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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, ambas partes lo fi rman por 
triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Diputación Provincial de Huelva La Presidenta, Fdo. Mª Eugenia Limón Bayo.

Por el Servicio de Gestión Tributaria La Presidenta, Fdo. Belén Castillo Pachón.

Por el Ayuntamiento de Zufre La Alcaldesa, Fdo. Sonia Morales Labrador.

ANUNCIO

Decreto de aprobación de las bases reguladoras del Programa Cine en el Pueblo 2021. Re-
solución 1378/2021 de 7 de julio de 2021.

EL SECRETARIO GENERAL,

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de Cultura, de fecha 5 de julio de 2021, sobre 
la necesidad de poner en marcha el programa Cine en el Pueblo 2021, que en otros aspectos 
señala:

La Diputación tiene entre sus competencias, según lo dispuesto en el artículo 36.1.d) de la 
L.R.B.R.L., la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planifi cación en 
el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas 
en este ámbito.

Este artículo habría que ponerlo en conexión con el artículo 25.2 m) de la L.R.B.R.L., que 
atribuye como competencia de los entes locales la promoción de la cultura y equipamientos cul-
turales. En este sentido continúa vigente el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril que aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, que establece en su punto 1.a)

La Diputación cooperará a la efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los 
obligatorios, aplicando a tal fi n […] Los medios económicos propios de la misma que se asignen.

A mayor abundamiento se podría citar lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Es-
pañola cuando efectúa un mandato general a todos los poderes públicos para que promuevan 
y tutelen el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho y, fi nalmente, el artículo 37 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía donde bajo el título de “Principios rectores de las políticas 
públicas” establece en su punto 17.º el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto 
a la diversidad cultural.

Para la consecución de los objetivos ya mencionados, y como medio de garantizar la prestación 
de la Cultura como servicio público a los ciudadanos, la Diputación de Huelva desarrolla su acción 
administrativa de fomento en artes escénicas, plásticas y visuales, cine y literatura. Entre estas 
medidas están las relacionadas con el cine, en las que, con el diseño y desarrollo de diferentes 
programas se intenta servir de motor cultural, social y de desarrollo turístico de nuestra provincia.[...]

Para el cumplimiento de los fi nes fi jados, es conveniente desarrollar el programa Cine en el 
Pueblo 2021 que tiene como objetivos asegurar una programación de cine variada y de calidad 
en los municipios de menor población de la provincia de Huelva, con proyecciones de películas 
actuales, destinadas mayoritariamente, a un público familiar.

Esta Presidencia, en virtud de las atribuciones que me vienen conferidas por las bases de 
ejecución del presupuesto provincial y demás disposiciones legales de aplicación, resuelve aprobar 
las siguientes Bases que han de regir la presentación de solicitudes de participación al mismo.
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BASES DEL PROGRAMA CINE EN EL PUEBLO 2021

1. OBJETIVO

1. Asegurar una programación de cine variada y de calidad en los municipios de menor población 
de la provincia de Huelva, con proyecciones de películas actuales, destinadas mayoritariamente, 
a un público familiar.

2. NORMATIVA

1. El marco normativo básico que afecta a este programa se encuentra constituido por:

a) Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

b) Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local.

c) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril que aprueba el Texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

d) Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.

e) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

f) Bases de Ejecución del Presupuesto de 2021.

2. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, 
las de Derecho Privado.

3. DESTINATARIOS

1. Podrán participar en este programa los ayuntamientos entidades locales autónomas de la pro-
vincia de Huelva menores de 5.000 habitantes.

2. Solo se atenderá una petición por entidad local hasta agotar el importe consignado para el 
alquiler de películas.

4. PRESUPUESTO TOTAL Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1. El presupuesto máximo disponible para el alquiler de las películas que se proyectarán es de 
DIECIOCHO MIL EUROS, imputados a la partida presupuestaria 44420 33400 22799 del Pre-
supuesto de la Diputación de Huelva para el ejercicio 2021.

5. CONTENIDO Y FECHAS

1. Proyección de una película por cada entidad, seleccionada del catálogo confeccionado por la 
Diputación e incluido como Anexo I de estas bases, siguiendo criterios de calidad cinematográ-
fi ca, amenidad e interés público y destinadas mayoritariamente a un público familiar.

2. Se exhibirán preferentemente, entre los meses de julio y septiembre, de lunes a viernes, según 
el siguiente detalle:

- del 19 de julio al 10 de septiembre, 38 proyecciones

- del 4 de octubre al 26 de noviembre, 8 proyecciones.

 Estos períodos pueden ser modifi cado por el Servicio de Cultura cuando existan elementos de 
juicio sufi cientes para ello.

6. PARTICIPACIÓN: PLAZOS Y REGISTRO DE SOLICITUDES

1. El plazo para la presentación de solicitudes de participación se iniciará al día siguiente de la 
publicación del extracto de estas bases en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, expirando 
5 días hábiles después.

2. No se admitirá ninguna solicitud de fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado.
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3. Las solicitudes, se presentarán necesariamente a través de la sede electrónica https://sede.diphuel-
va.es/ por el procedimiento que se cree al efecto dentro del apartado Programas y Campañas 
del Catálogo de Servicios. Éstas se presentarán por la Alcaldía o persona que tenga delegadas 
sus funciones, indicándose: la película elegida, tres fechas posibles, un lugar de proyección y 
una persona de contacto, con indicación de su puesto o cargo, su email y número de teléfono. 
Las solicitudes causarán entrada automáticamente en el Registro General de la Diputación de 
Huelva iniciándose el expediente electrónico.

4. Se tendrá como no presentadas las solicitudes que se hagan llegar por medios diferentes al 
indicado en el apartado anterior, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES

1. Cuando las solicitudes no reúnan los requisitos establecidos en las presente bases, el Servicio 
de Cultura, como órgano instructor de este procedimiento, requerirá de forma conjunta a las 
entidades solicitantes, mediante publicación en el tablón de anuncios de la Diputación, para que 
en el plazo de 10 días hábiles subsanen dichos defectos, con la indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá automáticamente por desistida de su petición, de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación del Procedimiento Administrativo Común. 

8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. Se establecerá una prelación con las solicitudes recibidas en plazo y forma por el orden de 
entrada que hayan causado en el Registro General de la Diputación. De esta relación serán 
seleccionadas las primeras 38 para el primer bloque y 8 para el siguiente, conforme se detalla 
en el punto 5.2, quedando el resto en situación de reserva para los supuestos de renuncias. 

9. RESOLUCIÓN

1. Tras los trámites oportunos, y previo informe del Servicio de Cultura, se dictará resolución de-
fi nitiva de la selección de entidades locales adjudicadas en cada uno de los bloques, en forma 
de decreto, por la Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva, que pondrá fi n a la vía 
administrativa y se notifi cará conjuntamente mediante publicación en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia. En esta resolución se incluirán el resto de solicitudes presentadas en plazo y forma 
para los supuestos de renuncias.

10. OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

1. Puesta a disposición de los Ayuntamientos el personal técnico y el material necesarios: películas, 
equipos de proyección y sonido y pantalla.

2. Selección de películas de distintos géneros y temáticas. (Anexo I)

3. Edición de un cartel genérico del programa 2021.

4. Cualquier modifi cación de las fechas previstas para las proyecciones se arbitrará a través del 
Servicio de Cultura, atendiendo a razones técnicas o de conveniencia de las partes.

5. El abono de los derechos de autor que generen estas proyecciones.

11. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES SELECCIONADAS 

1. Cumplir las medidas de seguridad y sanitarias implantadas por las administraciones competentes 
a consecuencia de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, destinando los recursos nece-
sarios para ello. A este respecto, la Diputación Provincial de Huelva queda eximida de cualquier 
responsabilidad derivada de cualquier reclamación que se haga por el incumplimiento de las 
presentes bases o de la legislación vigente en materia de COVID-19.

2. Destinar, dos horas de antes de la proyección, un mínimo de dos personas encargadas de 
dar apoyo en las labores de carga-descarga, montaje-desmontaje, o cualquier otra necesidad 
requerida por el Técnico encargado de proyectar, así como un responsable municipal durante 
la proyección, que garantice el adecuado desarrollo de la actividad.
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3. Adecuar un espacio al aire libre, cerrado en su contorno; toma de corriente de 220 v; sillas para 
los espectadores y en el supuesto de condiciones climatológicas adversas, habilitar una sala 
cerrada. En caso de plaza pública o parque municipal, prever además el corte del alumbrado 
público y el tránsito de vehículos.

4. Determinar la hora de inicio de la actividad, consensuada con el Técnico de proyección.

5. Insertar en todo tipo de publicidad o comunicación que se realice, sea en formato físico o digital, 
el logotipo de la Diputación Provincial de Huelva, haciendo constar que Cine en el Pueblo es 
un proyecto de la Diputación Provincial de Huelva. El logotipo y el manual de uso de la ima-
gen corporativa de la Diputación están disponibles en la dirección web: http://www.diphuelva.es/
contenidos/Imagen-corporativa/ 

6. Comunicar a la Diputación Provincial de Huelva, cualquier eventualidad que pueda afectar al 
desarrollo del programa en su localidad. Cualquier cambio esencial (lugar, día o fecha de pro-
yección) deberá contar con la conformidad previa de esta administración.

7. Cumplimentar la fi cha de evaluación contemplada como Anexo II de esta resolución que se 
incorporará al expediente electrónico a través de la Intranet Provincial. 

12. PROTECCIÓN DE DATOS

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos se informa que la 
entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de 
Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la so-
licitud de participación en este programa, conforme a las obligaciones legales para este tipo de 
procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades 
y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción 
legal o judicial. Las personas titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, 
derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos dere-
chos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web http://www.
diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos/ 

 El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.
dph@diphuelva.org

PROGRAMA CINE EN EL PUEBLO 2021

ANEXO I

LISTADO DE PELÍCULAS

CIGÜEÑAS 

EL REY LEÓN

ONWARD 

FROZEN II

COCO 

ESPÍA CON DISFRAZ

YESTERDAY

PARÁSITOS

JOKER 

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS

EL MUNDO ES SUYO 

MIENTRAS DURE LA GUERRA
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