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3.- El conjunto de valores que contengan defi ciencias en sus datos que no puedan ser resueltas 
por el SGTH, serán remitidos al Ayuntamiento, para su estudio y consideración. Una vez trans-
curridos tres meses sin ser subsanadas dichas defi ciencias, se entenderá aceptada la baja de 
los mismos.

Novena.- Comisión de Seguimiento.

 Se crea una Comisión de seguimiento compuesta por cuatro miembros, dos por cada una de 
las partes, que velará por el mejor desarrollo y cumplimiento del presente Acuerdo, así como 
por las medidas conjuntas a adoptar.

Décima.- Resolución de confl ictos.

 Mediante la fi rma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo 
las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas que surjan entre 
las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo y no puedan ser resueltas por 
la comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula novena se someterán a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso–administrativa.

Undécima.- Vigencia del convenio.  

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público, el presente Acuerdo tendrá vigencia de cuatro años a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia tras su aprobación por 
ambas partes. En cualquier momento antes de la fi nalización del plazo previsto anteriormente, 
los fi rmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales o su extinción.

Y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, las partes lo fi rman por triplica-
do ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
HUELVA – SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA – ALCALDESA/
PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALA.”

En Huelva, a 20 de septiembre de 2021.- EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: Rafael Jesus 
Vera Torrecillas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2021, 
acordó aprobar provisionalmente la creación de una Disposición Transitoria Tercera en la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilizaciones y Ocupaciones Privativas de la Vía Pública o 
Aprovechamientos Especiales por la Ocupación de Terrenos de Uso Público.

No habiendo sido ésta objeto de reclamación una vez fi nalizado el período de información 
pública, se entiende defi nitivamente aprobada, así como el acuerdo provisional, todo ello de con-
formidad con lo establecido en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Constituye el texto íntegro de la misma, el que a continuación se relaciona:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.

“Se suspende la exacción de la tasa correspondiente a las ocupaciones eventuales de terre-
nos de uso público que habrá de producirse en los terrenos de celebración habitual de las Fiestas 
Colombinas durante los días 29 de julio al 8 de agosto de 2021, así como también durante el 
período de tiempo necesario para las labores de montaje y desmontaje de las atracciones que allí 
se ubicarán.”
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Contra este acuerdo defi nitivo, que pone fi n a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
a la presente publicación.

En Huelva, a 10 de septiembre de 2021.- EL TTE. DE ALCALDE CONCEJAL DE RÉGIMEN 
INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS, POR DELEGACIÓN DEL ILMO. SR. ALCALDE SEGÚN 
DECRETO DE 04-07-19. Fdo.: José Fernández de los Santos.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE ORDENANZAS DE PRESTACIONES PATRIMONIALES 
PÚBLICAS NO TRIBUTARIAS

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2021, 
ACORDÓ la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carác-
ter público no tributario por prestación del servicio de abastecimiento de agua y otros derechos 
económicos por actividades conexas al mismo en el municipio de Huelva y de la Ordenanza re-
guladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por prestación del servicio 
de saneamiento y depuración de agua y otros derechos económicos por actividades conexas al 
mismo en el municipio de Huelva

No habiendo sido éstas objeto de reclamación una vez fi nalizado el período de información 
pública, se entienden defi nitivamente aprobadas, así como el acuerdo provisional, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

- Constituye el texto íntegro de las referidas ordenanzas el que a continuación sigue:

“ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO 
NO TRIBUTARIO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Y OTROS DERECHOS ECONOMICOS POR ACTIVIDADES CONEXAS AL MISMO EN EL 
MUNICIPIO DE HUELVA

PREÁMBULO.

En virtud de lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resulta obligatorio justifi car la 
adecuación de la presente ordenanza a los denominados principios de buena regulación, de tal 
manera que en el ejercicio de su potestad reglamentaria por parte de este Ayuntamiento se haya 
actuado de acuerdo con los principios de necesidad, efi cacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y efi cacia.

Respecto al primero de ellos, la necesidad de esta ordenanza trae su causa en la adecua-
ción a lo establecido en el apartado 6 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
(introducido por la disposición fi nal duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), de tal 
manera que, en virtud del referido precepto, la necesaria contraprestación económica que debe 
percibir la Empresa Municipal de Aguas de Huelva S.A. por las diferentes prestaciones de servi-
cios y actividades que constituyen el objeto de esta ordenanza dejan de ser tasas por adquirir la 
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

En lo que al cumplimiento del principio de efi cacia se refi ere, el establecimiento de estas 
prestaciones patrimoniales se presenta como el instrumento más adecuado para garantizar la fi -
nanciación de un servicio tan esencial como es el de suministro de agua potable, de tal forma que 
no se deje sin contribuir manifestaciones de riqueza, de benefi cio obtenido y de coste generado, 
que deberá resarcir el destinatario del servicio. 
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