
ACTA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Videoconferencia

Día: 29 de mayo 2020

Comienzo: 09:00 horas

Finalización: 10:30 horas

Presidente: D. Isidoro Ramos García

Asistentes:

    Don José María Soriano Martín Grupo Popular.
    Don Fernando Soriano Gómez Grupo Adelante.
    Don Modesto González Márquez Grupo Andalucista.
    Don Eustaquio Castaño Salado Grupo GIS.
    Don Francisco Miguel Molina Haro Grupo Socialista
              

Secretaria-Interventora: Alicia Hidalgo Trapero

  
1.- Aprobación del Acta de la sesión de fecha 20 abril de 2020.

Por la Sra. Secretaria Interventora se pregunta a los asistentes si hay alguna
observación  al  borrador  del  acta  que  ha  sido  facilitada  anteriormente  con  la
citación. No produciéndose indicación al respecto, se aprueba por unanimidad el
acta del día 20 de abril de 2020.

2.-  Dar  cuenta  del  borrador  de  Convenio  de  Colaboración  entre
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en desarrollo del
Programa Operativo  2020 del  Sistema de Bomberos  de  la  Provincia  de
Sevilla.

El Presidente da cuenta del borrador del convenio de colaboración entre el
Consorcio  Provincial  de  Prevención y  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  y  la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en Desarrollo del Programa
Operativo 2020 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla que consta en la
documentación enviada con la convocatoria, recibido el 24 de abril,  Registro de
Entrada n.º 425.

En concreto, hace referencia a la introducción en el Borrador de Convenio de
un párrafo en la Claúsula Segunda que se transcribe a continuación:
...” Son obligaciones de la Mancomunidad:
3. Garantizar la apertura del parque de Bomberos de Sanlúcar la Mayor, ya sea con
guardias  localizadas  o  Voluntarias,  con  la  presencia  de  TRES(3)  bomberos
funcionarios de guardia, durante 24 horas diarias y desde el 1 de julio de este
Convenio hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso, lo que supone 184
días del año 2020.

Como quiera que este Parque de Bomberos es de titularidad provincial y los
bomberos son empleados públicos de la  MDFA, es necesaria  la  coordinación de
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actividades  empresariales  que  garantice  el  cumplimiento  de  la  letra  f)  de  este
apartado.”

Toma  la  palabra,  D.  Modesto  González,  Alcade  de  Coria  del  Río,  quien
manifiesta su sorpresa,  ya que parece que es “algo que parece ir  en dirección
contraria a la integración en el Consorcio”.

En  el  mismo sentido  se  pronuncia  el  Alcalde  de  Bormujos,  D,  Francisco
Molina, quien se muestra igualmente sorprendido e indica que pedirá explicaciones
al Área de Servicios Supramunicipales de la Excma. Diputación provincial de Sevilla,
ya que están trasladando un problema de falta  de recursos de Diputación a la
Mancomunidad.

A  continuación,  el  Sr.  Soriano,  Concejal  del  Ayuntamiento  de  Tomares
muestra su preocupación por la posible repercusión en los recursos humanos, y
especialmente en una materia tan delicada como la seguridad en el trabajo y su
repercusión económica.
 

Toma  la  palabra  el  Presidente  de  la  Mancomunidad,  y  dice  que  desde
Secretaría Intervención se ha solicitado Informe al Jefe de parque sobre la cuestión
operativa y la posibilidadad de dar cumplimiento a  esta obligación con los medios
materiales y humanos de que dispone la Mancomunidad en la actualidad.

El Alcalde de Bollullos de la Mitación, Don Fernando Soriano cree que esto
es un “globo sonda” y queda a la espera de los informes jurídicos y, sobre todo, el
Informe operativo del Jefe de Parque.

La Junta de Gobierno se da por enterada.

3.-Dar cuenta del informe emitido por el Servicio Jurídico Provincial
en  relación  con  la  “Equiparación  salarial  de  los  Bomberos  de  la
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe para su integración en
el  Consorcio  Provincial  del  Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de
Incendios.”

El  Sr.  Presidente  da  cuenta  de  este  Informe  solicitado  a  los  Servicios
Jurídicos  de  Diputación  que  consta  en  la  documentación  enviada  junto  con  la
citación.

4.-Dar  cuenta  del  Plan  de  reincorporación  del  personal  de  la
Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  en  el  proceso  de
desescalada.

El Presidente cede la palabra a Mercedes Morera, responsable de Servicios
Generales para que de cuenta del proceso de reincorporación del personal de los
Servicios Generales de la MDFA que se producirá a partir del lunes 8 de junio, al
inicio de la FASE III de la desescalada.

Se da cuenta.
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5.- Dar cuenta del inicio de las obras del PFOEA y PEE 2019.

Se da cuenta por la responsable de Servicios Generales, Mercedes Morera
del  inicio  inminente  de  las  obras  del  PFOEA  2019,  encomendadas  a  la
Mancomunidad. 

El Alcalde de Sanlúcar la Mayor, Don Eustaquio Castaño pregunta si sería
posible cambiar el proyecto de Sanlúcar.

Dña. Mercedes Morera contesta que se hará la consulta al  SEPE, pero le
indica que lo cree difícil.

6.- Dar cuenta del Proyecto de Refugio de animales (Bormujos).

El  Alcalde  de  Bormujos  da  cuenta  del  proyecto  que  se  transcribe  a
continuación:

PROYECTO DE GESTION DE REFUGIO DE ANIMALES

IDENTIFICACION

Título del proyecto: CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES “EL REFUGIO”

Localidad Bormujos

Ámbito de actuación Municipios integrantes en la comarca del Aljarafe

OBJETIVO GENERAL

- Recuperar  un  centro  de  acogida  de  animales,  situado  en  la
localidad de Bormujos y poner un servicio a disposición de los municipios
de la comarca del Aljarafe
- Ofrecer un servicio mancomunado a los 31 municipios integrados
en  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del  Aljarafe  que  está
siendo demandado por no poder ofrecerse con calidad y garantías.
- Establecer un sistema de gestión mancomunado con una filosofía
de sacrificio cero.

JUSTIFICACION

La ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Proteccion de los Animales. (BOJA 
num.237; 10 dic de 2003; pag. 25.824), en su Titulo IV, dice asi: 

INTERVENCION, INSPECCION, VIGILANCIA Y COOPERACION ADMINISTRATIVA 
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Articulo 32. Vigilancia e inspeccion. 

Corresponde a los Ayuntamientos el cumplimiento de las siguientes funciones: 

a) Confeccionar y mantener al dia los registros a que hace referencia esta Ley.
b) Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados 
por su dueno.
c) Albergar a estos animales durante los periodos de tiempo senalados en esta Ley.
d) Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y 
cuidado temporal de los animales de compania regulados en el articulo 20.1 de 
esta Ley.
e) Habilitar lugares o sistemas para la eliminacion de cadaveres.
f) Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente Ley. 

Articulo 33. Retencion temporal. 

1. Los Ayuntamientos, por medio de sus agentes de la autoridad, podran retener 
temporalmente, con caracter preventivo, a los animales de compania si hubiera 
indicios de maltrato o tortura, presentaran sintomas de agotamiento fisico o 
desnutricion o se encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolucion del 
correspondiente expediente sancionador. 

2. Igualmente, los Ayuntamientos podran ordenar el internamiento o aislamiento 
temporal de aquellos animales que hubieren atacado a personas o animales 
causandoles lesiones, para su observacion, control y adopcion de las medidas 
sanitarias pertinentes. 

Articulo 34. Cooperacion administrativa. 

Todas las Administraciones Publicas, en el territorio de la Comunidad Autonoma de 
Andalucia, habran de cooperar en el desarrollo de las medidas de defensa y 
proteccion de los animales y en la denuncia, ante los organos competentes, de 
cualquier actuacion contraria a lo dispuesto en esta Ley. “

LOCALIZACION DEL REFUGIO

Ubicado en la urbanizacion Peralta, termino de Bormujos, antiguo Refugio de la 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Sevilla (SPAPS) en los limites 
municipales lindando con el termino municipal de Mairena del Aljarafe, parcela de 
unos 7.334,65 m2 de superficie y 1.458,69 m2 de superficie construida. Hay 
facilidad de acceso a pie, bici y vehiculos a motor (aceras, carril bici, caminos 
rurales, avenidas). Zona de explotaciones ganaderas, tranquila para los animales y
evitar ruidos a vecinos. 

DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR

A. FASE PREVIA DE DEFINICION DE MODELO Y EJECUCION DE OBRA
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1. DEFINICION DE UN MODELO DE GESTIÓN

En este  sentido,  partimos de la  base de que el  Ayuntamiento de Bormujos ha
adquirido el centro por lo que en breve pasará a ser de su titularidad. Por lo tanto,
planteamos la siguiente forma de gestionar el centro:

MANCOMUNIDAD COMO PROMOTOR DEL PROYECTO

Según  esta  posibilidad,  una  vez  que  el  Ayuntamiento  de  Bormujos  finalice  el
proceso de adquisición del centro, cedería el uso para la gestión a Mancomunidad
de Desarrollo y Fomento del Aljarafe manteniendo, lógicamente la titularidad del
mismo.

Esta cesión a Mancomunidad supondría lo siguiente:
- Mancomunidad se convertiría en el promotor del proyecto encargándose de la
gestión del mismo.

- El ayuntamiento de Bormujos se convertiría en un municipio participante en el
proyecto, si bien, recibiría ventajas derivadas de la titularidad del centro así como
por ser el socio promotor del mismo. Estas ventajas podrían ser desde el punto de
vista económico en las aportaciones al mantenimiento del centro.

- Mancomunidad se encargará de ofrecer el proyecto al resto de los municipios e
incorporarlos al mismo. Para ello, los municipios se adherirán al proyecto mediante
convenio  o  la  fórmula  que  desde  la  Secretaría  General  de  Mancomunidad  se
establezca. Para regular la participación de los municipios en el proyecto, se podrá
plantear dos posibilidades:

• La primera es que los municipios participantes en el proyecto cedan las
competencias  en  esta  materia  a  Mancomunidad  con  la  consiguiente
aportación  económica.  En  este  caso,  Mancomunidad  sería  la  entidad
gestora  del  centro  y  competente  en la  comarca  del  Aljarafe  para  este
servicio.  En  este  caso,  Mancomunidad  elaborará  una  Ordenanza  o
reglamento  basándose  en  lo  establecido  por  la  propia  Ordenanza  del
municipio de Bormujos.

• La  segunda  posibilidad,  sería  que  los  municipios  mantuvieran  la
competencia utilizando los servicios que ofrece Mancomunidad en el centro
que queremos poner en marcha. En este caso, se adherirían por convenio
a  los  servicios  que  se  ofrecen.  En  este  segundo  caso,  cada  municipio
mantendría  su  competencia,  su  ordenanza  y  Mancomunidad  prestaría
servicio en base al convenio o a la adhesión del municipio.

En  este  sentido,  se  considera  más  adecuada  la  cesión  de  competencias  a  la
Mancomunidad para que se convierta en la entidad gestora del servicio.

- En todos los casos, los ayuntamientos participantes en el proyecto realizarán
unas aportaciones económicas anuales al mantenimiento del centro en función de
lo establecido en el plan de viabilidad del mismo y en base a los criterios que se
establezcan,  ya  sea  aportación  fija  o  aportación  proporcional  al  numero  de
animales que se recojan en su municipio o los criterios que se aprueben.

- Para la gestión del centro, Mancomunidad contratará una empresa especializada
en gestión de este tipo de centros. Para ello, será ella la entidad encargada de
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licitar  dicho  procedimiento  de  contratación.  Esto  supone  que  la  empresa  será
contratada por Mancomunidad y dependerá directamente de ella tanto a nivel de
gestión  como  a  nivel  económico.  Mancomunidad  pagará  a  la  empresa  y  se
encargará de la gestión y del control de la misma como responsable del centro.

Asimismo, planteamos integrar la figura de la Diputación Provincial de Sevilla como
elemento que puede significar un gran apoyo tanto a nivel económico como técnico
o de gestión, por lo que una vez se decida cual es la mejor opción para la gestión,
se presentará el proyecto al organismo provincial para encajar su participación en
el proyecto.

2. EJECUCION DE LA OBRA PFOEA 2019 

Esta pendiente de ejecución la obra PFOEA 2019 para el municipio de Bormujos
denominado  “ACONDICIONAMIENTO  DE  INSTALACIONES  DEL  REFUGIO  DE
ANIMALES,  2º  FASE”.  Esta  obra  está  aprobada  por  el  SEPE  y  la  Diputación
provincial de Sevilla y está suspendida por la declaración del estado de alarma.
Según  proyecto,  el  plazo  de  ejecución  estimado  de  la  obra  es  de  6  meses.
Estimamos  que  se  puede  iniciar  las  obras  en  Junio  2020  y  finalizar  a  31  de
Diciembre de 2020, plazo final de ejecución establecido en las convocatorias que
financian la obra, una vez concedidas las prorrogas.

B. FASE DE INFORMACION, TRATAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE
PROYECTO

1. SONDEO DE LOS MUNICIPIOS

Consideramos que una primera fase de actuación del proyecto piloto consiste en la
toma de datos por parte de Mancomunidad respecto de los municipios que están
interesados en adherirse al proyecto. Es muy importante esta toma de datos ya
que condicionará la puesta en marcha y la envergadura del mismo.

Los principales elementos a incluir en el sondeo podrían ser los siguientes:

- Voluntad de adherirse al proyecto
- Número de animales recogidos el año 2.019 y su clasificación por razas

y/o especies  y  también  por  categorías  (abandonados,  identificados,
devueltos a sus dueños, adoptados, sacrificados, etc...)

- Coste asumido por el ayuntamiento para la recogida de estos animales.
-  Ingresos  que  genera  el  ayuntamiento  por  este  concepto,  ya  sean

sanciones o tasas, si así fuese.
- Partida presupuestaria que incluye en el presupuesto 2.020 para este 
servicio.
- Forma de gestión actual de la recogida de animales. 
-  Servicios  que  consideran  que  se  podría  prestar  desde  el  centro,  
ordenándolos por prioridad y señalando los imprescindibles.
- Remisión de ordenanzas y reglamentos vigentes para este servicios, ya

sean reguladoras o fiscales.
- Gestión de la adopción en su municipio.

Una vez se realice el sondeo, podremos tener una imagen clara de la realidad de
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los municipios en este asunto. Obtendremos:

- Número de municipios que se integrarían en el proyecto.
- Número de animales que podríamos recibir al año en el centro.
-  Datos  económicos  de  costes  e  ingresos  por  tasas  o  sanciones  que

permitirá situar el estudio de viabilidad económico y condicionará la amplitud del 
proyecto.
-  Información  sobre  la  forma  de  gestión  que  actualmente  se  están

realizando en los municipios que tienen recogida de animales.
-  Información  de  la  normativa  actual  aprobada  en  los  distintos

municipios.

2. SONDEOS CON ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES

Una de las claves del proyecto que se pretende poner en marcha es el sacrificio “0”
de animales recogidos. Por tanto, es muy importante establecer un buen sistema
de adopciones que permita fluir  el sistema de alojo y desalojo de los animales
recogidos en el centro. Es importante definir un sistema de recogida de animales,
pero  es  clave  diseñar  un  sistema  de  adopción  permita  la  acogida  de  nuevos
animales y no colapse la capacidad de acogida del centro.

Para ello, contactaremos con todas las asociaciones protectoras de animales de
Sevilla y provincia con la intención de:

- Presentación del proyecto
- Información del sistema de trabajo de las asociaciones protectoras de animales
así como el ámbito geográfico o funcional de las mismas.
-  Establecimiento  de  un  procedimiento  de  adhesión  general  a  todas  las
asociaciones  protectoras  de  Sevilla  y  provincia  que  quieran  incorporarse  a
colaborar con nuestro centro.
- Creación de una red de asociaciones protectoras que permitan la acogida del
máximo numero de animales.
- Desde el  trabajo  en red,  se obtendrán propuestas de trabajo a incorporar al
proyecto.
- Protocolos para la definición de un plan de comunicación del sistema de adopción
entre particulares que favorezca el mayor volumen posible de animales en acogida.

El sondeo con estas asociaciones se realizará en Junio de 2.020.
La  información  obtenida  de  estos  contactos  se  volcará  en  el  Informe  que  se
realizará en Julio así como en la memoria del proyecto.
Se estima que entre los meses de Octubre y Diciembre de 2020 se definirán las
adhesiones de las asociaciones al proyecto, se definirá un sistema de trabajo en
red entre ellas y se definirán las lineas maestras del Plan de Comunicacion para
favorecer la adopción de animales.

3. ELABORACION DE INFORME DE LOS CONTACTOS MANTENIDOS

De cada una de las acciones de sondeo realizadas, se elaborará un informe a modo
de conclusiones de los datos aportados y de las acciones a poner en marcha.
Así se dispondrá de los siguientes informes:
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- Sondeo de los municipios conforme a los criterios antes descritos.
-  Sondeo  de  las  asociaciones  protectoras  que  actúan  en  el  territorio

según los criterios del punto anterior.

En el caso de la información aportada por los municipios se incluirá un informe
sobre el sistema de recogida de animales que actualmente desarrollan cada uno de
los municipios interesados así como de la normativa aprobada y en vigor en esta
materia.

4. ELABORACION DE MEMORIA- PROYECTO

Una  vez  sondeado  los  municipios  y  con  la  información  que  se  obtiene  de  las
encuestas realizadas, elaboramos el proyecto del centro que recoge los servicios
que se van a prestar.

Esta memoria incluirá las actuaciones que se han de realizar en una primera y en
posteriores  fases,  teniendo  en  cuenta  que  según  el  volumen  de  municipios
integrados en el proyecto y el volumen de animales con los que se contara, se irían
faseando la prestación de los servicios ofertados.

Definir,  primero, la filosofía de centro que queremos abrir,  entendiendo que se
pretende abrir un albergue o centro de acogida, como aquella entidad que trabaja
por el bienestar animal, cuenta con un espacio físico preparado para acoger un
número limitado de animales sin dueño conocido, y cuyo objetivo final es el de
lograr la adopción de los  mismos para brindarles una segunda oportunidad.  Es
decir, un albergue es un hogar temporal para animales desamparados hasta que
se consigue para ellos una familia definitiva. 

Otro elemento básico de este proyecto es el sacrificio cero, por lo que  nunca se
sacrifica al animal a no ser que sufra una enfermedad incompatible con la vida, y
siempre se toma la decisión bajo el criterio de un veterinario. Por esta razón, en
función a la capacidad del centro, el numero de animales que se pueden acoger es
limitado, por lo que juega un papel fundamental el sistema de adopción que se
implantará y, por tanto, el papel de las asociaciones que colaboran en la adopción
de los animales.

En el proceso de adopción de animales, juega un papel importante las sociedades
protectoras de animales, así como los socios, los padrinos, los voluntarios y las
posibles empresas con las que se pueda conveniar esta gestión.

Teniendo presente estas consideraciones, diseñaremos un proyecto que incluya los
siguientes aspectos:

- Servicio de acogida de animales
• Diseño de los cheniles, tamaño de los cheniles, disposición, establecimiento

de  patios  para  régimen  de  semi-libertad,  tamaño  de  los  patios,
características de los cheniles.

• Sistema de identificación y registro de animales
• Sistema de aislamiento y cuarentena 
• Definición de plantilla necesaria para la prestación de los servicios
• Definición de los protocolos internos y de relación con los propietarios y/o

los municipios
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• Asistencia  técnica  para  la  aplicación  de  la  normativa  de  obligado
cumplimiento

• Definición del protocolo de ingreso del animal, identificación, aislamiento o
cuarentena y acogida

• Cálculo de las necesidades a nivel de personal e infraestructuras necesarias
para poder prestar el servicio.

- Servicio de clínica veterinaria para animales acogidos.
• Definición del servicio de veterinaria para los animales acogidos. Revisiones

a realizar, periodos y plazos.
• Cálculo  de  los  necesidades  físicas  que  se  requieren  para  poder  prestar

servicio a nivel de inversiones, personal y gastos de funcionamiento.

- Servicio de limpieza, higiene y desinfección
• Definición del servicio de limpieza y desinfección de los animales que han

sido acogidos. Limpieza de los animales, servicio que se incluyen, periodos
y plazos.

• Cálculo  de  los  requerimientos  fisicos  necesarios  para  la  prestación  del
servicio a nivel de inversiones, personal y gastos de funcionamiento.

- Servicio de adopción
• Definición del  servicio  de adopción que se va a implantar  en el  centro.

Establecimiento de protocolos, convenios con entidades
• Cálculo  de  las  necesidades  de  personal,  infraestructuras  y  gastos  de

funcionamiento que supone el sistema de adopción.

En una segunda fase, se podrían incluir otros servicios tales como:

-  Clínica  veterinaria  abierta  al  público  en  general  y  animales  no
acogidos.

- Servicio de acogida de animales en vacaciones.
- Peluquería canina.
- Crematorio de animales.

En  definitiva,  definir  un  proyecto  con  los  servicios  que  se  pueden  ofertar  en
función de las posibilidades que ofrece el centro y la respuesta que obtengamos de
los municipios que decidan adherirse al mismo. Nuestra intención es ir faseando la
implantación  de  los  servicios  en  función  al  volumen  de  los  municipios  y  de
animales que se vayan incorporando al proyecto.
Esta memoria se elaborará en Julio de 2020.

5. ESTUDIO DE VIABILIDAD

Conocidas las prestaciones de los servicios que se quieren ofrecer y el volumen de
animales y municipios  que participan en el  proyecto, el  siguiente paso sería  la
elaboración  de  un  estudio  de  viabilidad  económico  y  financiero  que  permita
asegurar  que  el  proyecto  es  sostenible  desde  el  punto  de  vista  económico  y
conocer las diferentes variables económicas que permitan gestionar el proyecto.

Por tanto, el estudio de viabilidad incluiría, al menos los siguientes elementos:

- Estudio del mercado:
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• Definición  del  tipo  y  cantidad  de  clientes  que  se  atenderían  por  cada
servicios

- Estudio de determinación del precio de cada uno de los servicios
- Estudio de calculo de los costes para cada uno de los servicios

• Coste fijo, variable, directo e indirecto. Coste unitario de cada uno de los
servicios

-  Estudio  de  los  recursos  humanos necesarios  para  la  gestión  del  centro  y  su
repercusión económica
- Estudio de una cuenta de explotación que determine el volumen de ingresos y
gastos previstos así como el umbral de rentabilidad de la actividad.

En este caso, al ser una empresa adjudicataria la que gestione el centro mediante
una licitación, es importante conocer estos datos para conocer si el proyecto es
viable económicamente y tener en cuenta estos datos antes de sacar la licitación
con la doble intención de:

• No se quede desierta la licitación ya que estamos en precio de mercado
• Se  establece  un  precio  que  asegure  una  calidad  en  la  prestación  del

servicios

Por tanto, es nuestra intención contactar con entidades de la provincia o fuera de
ella  que  estén  gestionando  actualmente  centros  de  acogida  para  obtener
información a cerca de importes de licitación y procesos de contratación.

En caso de no ser viable, se reformará la memoria técnica para adaptarla a un
proyecto viable económica y técnicamente.

El  pliego  de  esta  asistencia  técnica  se  elaborará  en  Junio  2020.  El  plazo
establecido para la adjudicación de la misma será Julio y dispondrán hasta el 30
de  Septiembre  de  2020  para  realizar  el  estudio  de  viabilidad  económico  y
financiero.
 

C. FASE DE TRAMITACION ADMINISTRATIVA

Una vez que se ha definido el modelo y se han realizado los sondeos, informes y
estudios  necesarios  para  obtener  la  información  y  definir,  así,  el  modelo  de
gestión, comenzamos con la fase de tramitación administrativa con los municipios
para su incorporación y dotarnos de las  herramientas necesarias  que permitan
gestionar el proyecto. Esta fase comenzará en Octubre y finalizaría en Diciembre
de 2020.

1. ADHESIONES DE LOS MUNICIPIOS

Esta fase se inicia con la aprobación por parte de los municipios interesados en
incorporarse al proyecto de las siguientes acciones:

- Aprobación de un modelo de adhesión por parte del municipio.
-  Aprobación  de  la  cesión  de  competencias  en  esta  materia  por  parte  de  los
municipios a Mancomunidad.
- Aceptación de estas competencias por parte de Mancomunidad.

Este trámite se realizará entre los meses de Octubre y Noviembre de 2020.
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2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA GESTORA DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE ANIMALES

Entre  los  meses  de  Octubre  y  Diciembre  de  2020,  se  licitará  y  contratará  el
servicio de recogida de animales mediante el procedimiento correspondiente.

 
3.  REDACCION  DE  LA  NUEVA  ORDENANZA  MANCOMUNADA  DEL  SERVICIO  DE
RECOGIDA DE ANIMALES

Al  tiempo  que  se  desarrollan  las  acciones  dirigidas  a  la  delegacion  de
competencias, se elaborará la Ordenanza Reguladora Mancomunidad del Servicio
que tendrá vigencia en todos los municipios que se hayan adherido al proyecto y
hayan delegado su competencias en Mancomunidad.

La Ordenanza tendrá como base los principios que se recogen en la Ordenanza en
vigor aprobada por el municipio de Bormujos y podrá incorporar otros elementos
que se incluyan  en los de otros municipios y que sean de interés para la buena
gestión del servicio.

Entre los meses de Octubre y Diciembre de 2020, se plantea redactar y aprobar las
Ordenanzas con su correspondiente publicación.

4.       TRAMITES PREVIOS A LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO

Se establece un periodo de dos meses, Enero y Febrero de 2021 para la realización
de los trámites previos a la apertura del servicio, entre los que destacan:

- Finalización de los posibles retoques de la ejecución de obra.
- Limpieza y adecuación de las instalaciones para su apertura.
-  Tramitación  de  la  licencias  de  apertura  necesarias  para  el

establecimiento.
- Definición de los protocolos por parte de la empresa para asegurar el 
funcionamiento del servicio.
-  Cualquier  otra  acción que  sea  necesaria  previa  al  apertura  de  las  
instalaciones.

5. PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO

Se propone un inicio de la prestación del servicio para el 1 de marzo de 2.021.

E. PROPUESTA DE CALENDARIZACION

ACCIONES FECHAS
DECISION SOBRE LA POSIBILIDAD DE GESTION FEBRERO 2020
EJECUCION DE LA OBRA 2 ª FASE PFOEA 2019 JUNIO A DICIEMBRE 2020
SONDEO  A  LOS  MUNICIPIOS  Y  POSTERIOR
TRATAMIENTO DE DATOS

JUNIO 2020

SONDEO  CON  ASOCIACIONES  PROTECTORAS  DE
ANIMALES PARA INFORMACION

JUNIO 2020

INFORMACION  DEL  SISTEMA  DE  RECOGIDA  DE
ANIMALES EN LOS DISTINTOS AYUNTAMIENTOS

JUNIO 2020
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ELABORACION DEL PLIEGO PARA LA CONTRATACION
DE  ASISTENCIA  TECNICA  DE  VIABILIDAD  DE
PROYECTOS

JUNIO 2020

ELABORACION  DE  INFORME  DE  MUNICIPIOS
INTERESADOS,  VOLUMEN  DE  ANIMALES  Y
PRESUPUESTO APROXIMADO, DE LAS ASOCIACIONES
EXISTENTES,  SISTEMAS  DE  TRABAJO  Y
ESTABLECIMIENTO  DE  LA  RED  DE  ACOGIDA  Y
ADOPCION.  LINEAS  MAESTRAS  DEL  PLAN  DE
COMUNICACIÓN.

JULIO 2020

LICITACION DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD JULIO 2020
ELABORACION DE LA MEMORIA DEL PROYECTO JULIO 2020
REALIZACION DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD SEPTIEMBRE   A  OCTUBRE

2020
ADHESIONES  DE  LOS  MUNICIPIOS  Y  CESION  DE
COMPETENCIAS

NOVIEMBRE  A  DICIEMBRE
2020

ADHESIONES  DE  ASOCIACIONES  PROTECTORAS  Y
ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS DE ACTUACION

NOVIEMBRE   A  DICIEMBRE
2020

LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA
GESTORA DEL SERVICIO

OCTUBRE 2020 A DICIEMBRE
2020

REDACCION ORDENANZAS OCTUBRE 2020
TRAMITE DE APROBACION  DE LAS ORDENANZAS NOVIEMBRE  A  DICIEMBRE

2020
TRAMITES  PREVIOS  A  LA  PUESTA  EN  MARCHA  DEL
SERVICIO

ENERO A FEBRERO 2021

PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO 1 MARZO 2021

Sin otro particular se levanta la sesión a las 10,30 horas.
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