Ayuntamiento de Bonares
Pleno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 26 DE MAYO DE 2017
En Bonares, el día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas
y quince minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones del Consistorio, con objeto de celebrar sesión ordinaria, bajo la
presidencia del señor Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García, y con la
asistencia de los señores Concejales D. Pedro José Martín Martín, Dª. Yolanda Jiménez
Pérez, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Saray Romero Morueta, D. Juan Manuel
Domínguez Coronel, Dª. Sofía Rodríguez Toro, D. Juan de Dios Jaén Moreno, D. Jerónimo
José Limón Coronel, D. Santiago Ponce Pérez, Dª. Ana Garrido Rasco y Dª. Paula
Carrasco Avilés. Actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco
López Sánchez.
No asiste y excusa su presencia D. Pedro Fernando Martín Velo.
Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la celebración de la
sesión, se abre el acto de orden de la expresada Presidencia, para tratar, deliberar y
resolver acerca de los siguientes particulares:
ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
ANTERIOR, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017.
2.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA.
3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE REGLAMENTO REGULADOR DE
LAS AYUDAS ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE BONARES A FAVOR DE
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE CARRERA UNIVERSITARIA.
4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETA DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO,
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL ASÍ COMO INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.
5.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE
CASETAS DE FERIA EN EL RECINTO FERIAL.
6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DOCUMENTO DENOMINADO
“DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR LA
ECONOMÍA CIRCULAR”.
7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS SUFICIENTES EN LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 2017, PARA LAS INVERSIONES EN LA CONEXIÓN
POR CARRETERA POR LA RUTA DE LA PLATA EN LA PROVINCIA DE HUELVA.
8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS SUFICIENTES

DE LA ALCALDÍA SOBRE
EN LOS PRESUPUESTOS
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GENERALES DEL ESTADO PARA 2017, PARA LAS INVERSIONES EN MATERIA
FERROVIARIA EN LA PROVINCIA DE HUELVA.
9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES
PARA EL AÑO 2018.
10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ACUERDO EN
RELACIÓN AL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE PLENO
DE 02-06-2011, DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PRESENTADO
POR D. ANTONIO FLORIDO GONZÁLEZ.
11.- CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE PRÉSTAMOS PÓSITOS.
12.- EXPEDIENTES
ASOCIACIONES 2017.

DE

CONCESIÓN

DE

AYUDAS

A

ENTIDADES

Y

13.- ASUNTOS URGENTES.
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2.017. Abierto este punto, el
Sr. Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna observación u alegación que realizar a la
redacción dada al borrador del Acta de la sesión ordinaria de referencia.
No formulándose observación de clase alguna, el Pleno, en virtud de lo previsto al
respecto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda, por unanimidad, dar su aprobación al
borrador del Acta de la sesión citada.
PUNTO SEGUNDO.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA. Abierto este punto, el Pleno
tuvo conocimiento de los decretos y resoluciones de alcaldía que más abajo se
relacionan, por haberse entregado fotocopias de los mismos a los Sres. Portavoces con
anterioridad a este acto:
Decreto de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2017, por la que se concede licencia
municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso, y su inscripción en el
registro municipal de perros potencialmente peligrosos, a favor de D. Isidoro Pulido
Ramos, para un perro de raza AMERICAN STANDFORD TERRIER con microchip nº
941000019544634.
Decreto de Alcaldía de fecha 23 de marzo de 2017, por el que se concede vado
permanente para el inmueble sito en C/ Ruiseñores (Trasera de C/ Arenal nº 25), a favor
de D. José Ramón Domínguez Pérez.
Decreto de Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2017, por el que se concede placa de
minusválido para el inmueble sito en C/ San Cristóbal nº 73, y autorización para el
pintado de amarillo del bordillo del acerado en el acceso a dicho inmueble, a favor de
J.V.S.
Resolución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2017, por la que se acuerda:
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios para
limpieza, desinfección y puesta a punto de las piscinas municipales; gestión de
las mismas durante los meses de julio, agosto y los días 1, 2 y 3 de de

2

Código Seguro de Verificación

IVFAUHH3LVWCRTONUZFWP4XEMU

Fecha y Hora

18/07/2017 11:04:02

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmado por
Url de verificación

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ
https://verifirma.diphuelva.es/code/IVFAUHH3LVWCRTONUZFWP4XEMU

Página

2/40

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

septiembre de 2017 (incluído el control de accesos); y mantenimiento de las
zonas ajardinadas adyacentes, debido a la promoción del deporte e instalaciones
deportivas y de ocupación del tiempo libre, y por no contar con personal propio con
cualificación suficiente para atender los servicios mencionados, por procedimiento
negociado sin publicidad.
SEGUNDO. Que por el Interventor se haga la retención de crédito que acredite
que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la
celebración de este contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del
gasto.
TERCERO. De ser favorable la fiscalización previa, que se emita InformePropuesta de Secretaría al respecto.
CUARTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para que resuelva lo que
proceda.
Resolución de Alcaldía de fecha 07 de abril de 2017, por la que se acuerda
conceder una ayuda de 300,00 euros a favor de A.A.M.G., para atender el pago de
alquiler de vivienda, con cargo a la aplicación 231 48000 de atenciones sociales.
Decreto de Alcaldía de fecha 18 de abril de 2017, por el que se accede a la baja
del vado permanente nº 397 situado en la trasera de C/ Arenal nº 45 (actualmente Avda.
Ruiseñores) a instancia de D. José Javier Martín Ramos.
Resolución de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2017, por la que se acuerda
conceder una ayuda de 128,90 euros a favor de J.C.M., para atender el pago de facturas
de agua, con cargo a la aplicación 231 48000 de atenciones sociales.
Decreto de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2017, por el que se acuerda la
remisión al Juzgado de lo Contenciosos-Administrativo nº 2 de Huelva, de cuanto consta
en el expediente administrativo seguido contra la desestimación tácita de reclamación
patrimonial efectuada por daños sufridos por el vehículo matrícula 6706BB, propiedad de
P.P.F.
Resolución de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2017, por la que se acuerda
conceder una ayuda de 33,64 euros a favor de C.C.F., para atender el pago de alimentos
básicos, con cargo a la aplicación 231 48000 de atenciones sociales.
Resolución de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2017, por la que se acuerda
conceder una ayuda de 50,00 euros a favor de F.C.C., para atender el pago de alimentos
básicos, con cargo a la aplicación 231 48000 de atenciones sociales.
Resolución de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2017, por la que se acuerda
conceder una ayuda de 101,85 euros a favor de I.S.M., para atender el pago de
alimentos básicos, con cargo a la aplicación 231 48000 de atenciones sociales.
Decreto de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2017, por el que se encomienda la
dirección técnico-jurídica, defensa y representación de este Ayuntamiento en el Recurso
Contencioso-Administrativo Abreviado nº 82/2017, interpuesto por P.P.F., ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Huelva, a los letrados D. Ildefonso Cintado
Pulido y Dª. Delfina Domínguez Garrido.
Decreto de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2017, en relación con el proceso de
selección para la contratación temporal de personal laboral, para dotar la plaza de agente
de innovación del Centro Guadalinfo de Bonares, por el que se nombra a Dª. Lara
Domínguez Limón y Dª. Mercedes Garrido Bueno como experto representante del
Ayuntamiento en la Comisión Evaluadora, con el carácter de titular y suplente,
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respectivamente, y se convoca a la Comisión evaluadora.
Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2017, en relación con el proceso de
selección para la contratación temporal de personal laboral, para dotar la plaza de agente
de innovación del Centro Guadalinfo de Bonares, por la que se acuerda:
PRIMERO. Aprobar la elección de la aspirante que ha obtenido mayor puntuación
según la propuesta emitida por la Comisión Evaluadora de Selección, adjudicándose el
contrato de trabajo a favor de:
Dª. María Vidala Pulido Pérez, con DNI Nº. 75543713-Y.
SEGUNDO. Formalizar el contrato de trabajo en la modalidad de duración
determinada, regulada por el artículo 15.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y en régimen de dedicación a tiempo completo
El carácter del contrato será temporal, entendiéndose extinguida esta relación una
vez se agoten las subvenciones obtenidas o que obtenga este Ayuntamiento para el
funcionamiento del Centro Guadalinfo de Bonares, en el presente ejercicio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de
diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en
materia de contratos de duración determinada.
Se fija una retribución bruta mensual de 1.235,18 € para este contrato,
incluyendo el prorrateo de las pagas extraordinarias, y en su caso, finiquito.
TERCERO. Notificar respectivamente al Negociado de Nóminas y a la interesada
su contratación con efectos de 2 de Mayo de 2.017, para que presente la documentación
necesaria para comprobar que cumple los requisitos solicitados en las Bases.
Decreto de Alcaldía de fecha 08 de mayo de 2017, por la que se concede licencia
municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso, y su inscripción en el
registro municipal de perros potencialmente peligrosos, a favor de Dª. África Ramos
Mora, para un perro de raza AMERICAN STANDFORD con microchip nº
981020000250182.
Resolución de Alcaldía de fecha 09 de mayo de 2017, por la que se acuerda:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle referente al Área de
Reforma Interior ARI-ED-7.
SEGUNDO. Someter la aprobación inicial a un período de información pública por
período de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
periódico Huelva Información y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de
cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones y
sugerencias que se consideren pertinentes.
TERCERO. Comunicar la apertura del período de información pública a cuantas
personas figuren como propietarias comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, en
el Registro de la Propiedad y en el Catastro.
CUARTO. Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de
los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados,
previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de
tramitación del Estudio de Detalle y en los plazos que establezca su regulación específica.
Decreto de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2017, por la que se acuerda:
PRIMERO: Autorizar a la empresa TRAGSA para que efectúe la reparación de los
siguientes caminos, propiedad del Ayuntamiento de Bonares:
Camino del Río (parte).
Camino de la Suerte.
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Camino de Matamujeres, también conocido como de Las Cobujeras (parte).
SEGUNDO: Remitir un ejemplar de la presente Resolución a la Delegación del
Gobierno en Huelva (Servicio de Protección Civil).
TERCERO: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta Resolución en la primera
sesión que se celebre.
Decreto de Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2017, por el que se concede vado
permanente para el inmueble sito en C/ Doctor Fleming nº 6, a favor de CDAD. PROP.
GARAJES DOCTOR FLEMING.
El Sr. Alcalde informa al Pleno de que se mantiene cubierto el único puesto de
trabajo reservado a personal eventual y de que se encuentra publicado en la sede
electrónica, en virtud de lo previsto en el Artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen local.
A continuación intervinieron los Sres./as. Concejales/as Responsables de Área y el
Sr. Alcalde para informar de las actuaciones llevadas a cabo por sus respectivas Áreas
desde la última sesión ordinaria.
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE REGLAMENTO
REGULADOR DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE BONARES A
FAVOR DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE CARRERA UNIVERSITARIA. Visto
el proyecto de Reglamento de beca para estudiantes de segundo año de carrera
universitaria.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, adopta, por
unanimidad de todos sus miembros presentes (doce de los trece que de hecho y de
derecho lo constituyen), el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de beca para estudiantes de
segundo año de carrera universitaria con la redacción que a continuación se recoge:
“REGLAMENTO DE BECA PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE CARRERA
UNIVERSITARIA
Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular las Ayudas económicas que el
Ayuntamiento de Bonares destina al estudio de vecinos de Bonares en su segundo año de
carrera universitaria, que no hayan recibido beca por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, habiendo aprobado en el curso anterior un porcentaje de créditos, no inferior
en 10 puntos del mínimo exigido en las Becas del MECD, dependiendo de la modalidad de
estudios que se cursen, o de situaciones específicas como minusvalía, hijos, hijas de
víctimas de violencia de género u otras que puedan generar dificultad o atención
especial.
Artículo 2. Importe de las Ayudas
El importe de la Beca de estudio que le corresponde a cada estudiante se
determinará dividiendo la consignación presupuestaria que se destine a esta ayuda
(máximo 600€ por alumno) entre el número de solicitudes aceptadas del curso en vigor.
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Artículo 3. Requisititos de estudiantes
 Estar empadronado en Bonares, junto con su unidad familiar con al menos un
año de antigüedad.
 Que la unidad familiar no supere los umbrales de renta y de patrimonio que
cada año se publica para la convocatoria general de becas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y que será comunicado junto a la solicitud de
esta ayuda.
 Se entiende por unidad familiar todas aquellas personas que convivan en el
mismo domicilio y en términos semejantes a los considerados como tal por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a efectos de Becas, es decir, el
padre y la madre, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de
veinticinco años y que convivan en el domicilio a fecha 31 de diciembre del
año anterior, o los de mayor edad cuando se trate de personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de los
padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores,
salvo situaciones especiales.
 Estar estudiando el segundo año de carrera universitaria, haber aprobado en
el curso anterior un porcentaje de créditos, no inferior en 10 puntos del
mínimo exigido en las Becas del MECD, dependiendo de la modalidad de
estudios que se cursen, o de situaciones específicas como minusvalía, hijos,
hijas de víctimas de violencia de género u otras que puedan generar dificultad
o atención especial, y habérsele denegado la Beca al estudio del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
Artículo 4. Cálculo de la renta familiar a efectos de la ayuda
El cálculo de la renta familiar se efectuará de igual forma que la prevista cada año
para la Convocatoria general de Becas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
y ello de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de
Personas Físicas.
Artículo 5. Condición de estudiante
A los efectos de este Reglamento tendrán la condición de estudiantes los que
cursen carreras universitarias, que estén empadronados en Bonares junto a su unidad
familiar con al menos un año de antigüedad.
Artículo 6. Abono de las ayudas
Una vez aprobadas las ayudas, estas se abonarán, previa acreditación de la
personalidad del beneficiario.
Artículo 7. Perdida del derecho
Son causas de pérdida del derecho a la ayuda para los estudios universitarios
inicialmente reconocidas, con el consiguiente reintegro de la cuantía adjudicada, entre
otras, las siguientes:
 Haberse matriculado en el curso presente de un número de créditos inferior a
los exigidos por el MECD para tener derecho a beca en el siguiente curso.
 Estar en posesión de un título académico de igual o superior categoría.
 No haber solicitado Beca del MECD cumpliendo los requisitos necesarios para
su concesión.
Artículo 8. Procedimiento.
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8.1- El Ayuntamiento, mediante Anuncio publicado en Tablón de Edictos, realizará
la convocatoria pública de Becas para estudiantes de segundo año de carrera
universitaria, señalándose el plazo que tienen los interesados para presentar en el
Registro del Ayuntamiento las solicitudes (existiendo un modelo de instancia)
acompañadas de la documentación que se refiere en el apartado 8.2 siguiente.
Transcurrido el plazo y examinado el expediente, se concederá en su caso, un nuevo
plazo de diez días hábiles a aquellos que adoleciera de algún/algunos documentos/s,
advirtiéndole que se entenderá por desestimada su solicitud en el supuesto de que en el
citado plazo no se aportara el/ los referido/s documento/s.
8.2- Al modelo de instancia deberá acompañar la siguiente
documentación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y de todos los miembros
de la unidad familiar.
- Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año
anterior de todos los miembros de la unidad familiar, o en su caso Certificado expedido
por la Agencia Tributaria acreditativo de no estar obligado a presentar la correspondiente
declaración.
- Fotocopia de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos y Rústicos de la
unidad familiar.
- Fotocopia de la Matrícula en la Universidad donde cursa el segundo año de estudio.
- Fotocopia de Denegación de la Beca al estudio del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
- Certificado de notas oficial del curso anterior.”
SEGUNDO. Someter dicho Reglamento municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, dirección https:// sede.bonares.es.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
Durante el turno de deliberación y debate de este asunto, de forma muy sucinta,
se formularon las siguientes intervenciones:
El Concejal del Grupo Socialista, D. Juan de Dios Jaén Moreno, explica la finalidad
del proyecto de Reglamento de beca para estudiantes de segundo año de carrera
universitaria.
D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: se congratula de que se
traiga al Pleno un nuevo Reglamento con ayudas al estudiante, al tiempo que agradece la
invitación recibida para participar en su elaboración y enriquecerlo.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: muestra su
satisfacción por lo que supone un Reglamento que aporta nuevas ayudas económicas
para los estudiantes universitarios, y agradece la colaboración de otros Grupos.

7

Código Seguro de Verificación

IVFAUHH3LVWCRTONUZFWP4XEMU

Fecha y Hora

18/07/2017 11:04:02

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmado por
Url de verificación

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ
https://verifirma.diphuelva.es/code/IVFAUHH3LVWCRTONUZFWP4XEMU

Página

7/40

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETA DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO,
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL ASÍ COMO INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. En cumplimiento de
lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo al
contenido de la propuesta de reforma de la Ordenanza fiscal de referencia.
Estimándose que las modificaciones propuestas cumplen los requisitos necesarios
contenidos en las Normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas
en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan al aprovechamiento especial del
dominio público local, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, el Pleno de este Ayuntamiento, previa
deliberación y por mayoría de ocho votos favorables (Grupo Socialista) y cuatro
abstenciones (Grupo Popular),
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico, con la redacción que a continuación se recoge:
“ORDENANZA NÚM. 21
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO,
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL ASÍ COMO INDUSTRIAS
CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el
articulo 20 apartados 1 y 3 n) 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, este
Ayuntamiento establece la Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la ocupación de vías públicas con motivo de las
actividades aludidas en el artículo primero de esta Ordenanza.
Artículo 3.- Sujeto pasivo.
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Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a las que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia.
Artículo 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de la obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades
enumeradas en el artículo 43 de la expresada Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la
licencia para ocupar la vía pública con algunos de los aprovechamientos señalados en el
artículo primero de esta Ordenanza.
Artículo 6º.- Tarifas
Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
1. En general:
a) Ocupación por metro lineal y día con toda clase de Puesto
(mercadillo semanal):

2,00 euros

b) Ocupación con teatros, circos, carruseles y similares, por m² y día:

0,50 euros

c) Por pista de coches de choque, abonarán por m² y día:

1,00 euros

d) Puestos de venta, por metro lineal y día:

2,00 euros

2. Puestos instalados en el Parque Recinto Ferial “Alcalde Juan Coronel Martín con
motivo de las Fiestas Patronales,:
Negociantes y especuladores, satisfarán las siguientes cantidades por metro lineal y
día:
1) Por cada puesto de turrón:

10,00
euros

2) Por cada puesto de tómbola, bingo y similares:

11,00
euros

3) Por cada puesto de masa frita, hamburguesa, y similares:

8,00 euros

4) Por cada puesto de juguetes, caseta de tiro y similares:

7,00 euros

5) Por cada puesto de venta de productos de confitería y dulces:

20,00
euros

6) Por otros puestos no comprendidos en los grupos anteriores:

6,00 euros
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3. Suministro eléctrico (incluye enganche y mantenimiento)
a remolques, caravanas, autocaravanas, etc. en el Parque
Recinto Ferial “Alcalde Juan Coronel Martín”, con motivo de
las Fiestas Patronales, siempre y cuando sirvan como
alojamiento a los titulares de las atracciones instaladas
(importe fijo a abonar por todos los días que duren las fiestas):

30,00
euros

Artículo 7º.- Normas de gestión.
Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que
indicará la superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.
Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o efectivamente realizado y serán irreducibles.
Cuando se utilicen procedimiento de licitación pública, conforme al art. 24.1 de la
Ley 39/88, el importe de la Tasa vendrá determinado por el valor económico de la
proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o
subarrendadas a terceros, dando lugar su incumplimiento a la anulación de la licencia,
sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
Artículo 8º.- Obligación de Pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
2. El pago de la Tasa se realizará por ingreso directo en la Tesorería Municipal, pero
siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de
depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1 a) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al conceder la licencia
correspondiente.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 191 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal reguladora, aprobada definitivamente por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 12 de Noviembre de 1998 y publicado el
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, suplemento núm. 6, de 31 de Diciembre
de 1998, comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
PRIMERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 21.12.1999
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 61, de 15.03.2000
Entrando en vigor el 16.03.2000
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SEGUNDA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 13.11.2002
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 267, de 20.11.2002
Entrando en vigor el 01.01.2003

TERCERA MODIFICACIÓN:
-

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 17.11.2005
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 247, de 30.12.2005
Entrando en vigor el 01.01.2006”

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, dirección https:// sede.bonares.es.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
Durante el turno de deliberación y debate de este asunto, de forma muy sucinta,
se formularon las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde-Presidente: tanto estas modificaciones como las contenidas en el
punto siguiente se han elaborado por el Concejal del Grupo Socialista D. Eusebio Jesús
Avilés Coronel y por el Concejal del Grupo Andalucista D. Pedro Fernando Martín Velo, al
que desde aquí, agradezco su colaboración.
D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: No se nos ha dado
participación en estas modificaciones; siendo cierto que hay que facilitar a los vecinos los
enganches eléctricos, tenemos nuestras reservas acerca de cómo se hace.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: se trata de facilitar el
acceso a los servicios a los vecinos, y se ha contado con la colaboración de D. Pedro
Fernando Martín Velo
D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: no se ha contado en la redacción de las
modificaciones con el Grupo Popular, por tratarse de cambios muy básicos: hacemos el
enganche de los suministros tanto de casetas como de atracciones, instalaciones y
vehículos; hacemos el mantenimiento con una empresa externa; y como se puede
comprobar, todas las actividades relacionadas con la feria se ejecutan como en la
mayoría de los municipios andaluces, incluida Sevilla Capital.
El Sr. Ponce Pérez: obviando lo de acudir a otros municipios, he dicho que
tenemos reservas acerca del aspecto normativo de estas cuestiones.
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PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE
CASETAS DE FERIA EN EL RECINTO FERIAL. En cumplimiento de lo dispuesto en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo al contenido de la propuesta de
reforma de la Ordenanza fiscal de referencia.
Estimándose que las modificaciones propuestas cumplen los requisitos necesarios
contenidos en las Normas legales citadas anteriormente y que las cuantías fijadas en la
Ordenanza fiscal reguladora del precio público se ajustan al aprovechamiento especial del
dominio público local, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, el Pleno de este Ayuntamiento, previa
deliberación y por mayoría de ocho votos favorables (Grupo Socialista) y cuatro
abstenciones (Grupo Popular),
ACUERDA
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio
público por utilización de casetas de feria en el recinto ferial, con la redacción que a
continuación se recoge:
“ORDENANZA NÚM. 45
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE
CASETAS DE FERIA EN EL RECINTO FERIAL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO
ELÉCTRICO A LAS MISMAS.
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 41 y 127 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, este Ayuntamiento establece un precio público por
la utilización de las casetas de feria de este municipio, que se instalan en el Parque
Recinto Ferial Alcalde Juan Coronel Martín durante los días de Fiestas Patronales, así
como el suministro eléctrico a las mismas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas Normas atienden a lo dispuesto en los artículos 41 a 47 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.
ARTÍCULO 2. Obligados al Pago.
Están obligados al pago del precio público, quienes se beneficien del servicio de
utilización de las casetas instaladas en el Parque Recinto Ferial Alcalde Juan Coronel
Martín.
ARTÍCULO 3. Cuantía.
- Utilización de casetas: el importe de los precios públicos deberá cubrir como
mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así
lo aconsejen, la Entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el
apartado anterior. En estos casos, deberán consignarse en los Presupuestos de la Entidad

12

Código Seguro de Verificación

IVFAUHH3LVWCRTONUZFWP4XEMU

Fecha y Hora

18/07/2017 11:04:02

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmado por
Url de verificación

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ
https://verifirma.diphuelva.es/code/IVFAUHH3LVWCRTONUZFWP4XEMU

Página

12/40

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
Así ocurre en el presente caso, en el que los costes previstos del servicio son de
272,25 euros (IVA incluido) para la caseta tipo (Módulo de 5x10 m.).
La tarifa se fija en la cuantía siguiente:
Módulo de 5x10 m. para todos los días de Fiestas Patronales. ……… 200,00 euros.
Como queda reflejado en la tarifa anterior, el Ayuntamiento asumiría cualquier
coste por encima de esos 200,00 euros.
- Suministro eléctrico: incluirá la potencia contratada, gastos de enganche y
mantenimiento. Se establecen las siguientes tarifas:

PRECIO DEL KILOWATIO (KW): 24,00
EUROS
POTENCIA
CONTRATADA
(KW)
1,15
2,30
3,45
4,60
5,75
6,90
8,05
9,20
10,392
11,50
14,49
24,249

POTENCIA
(EUROS)
27,60
55,20
82,80
110,40
138,00
165,60
193,20
220,80
249,41
276,00
347,76
581,98

ENGANCHE
(EUROS)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00

TOTAL
A PAGAR
(EUROS)
47,60
75,20
102,80
130,40
158,00
185,60
213,20
240,80
289,41
316,00
387,76
621,98

MANTENIMIENTO
(EUROS)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00

ARTÍCULO 4. Obligación de pago.
La obligación del pago del precio público nace desde que se inicie la prestación del
servicio o la realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su
importe total o parcial.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la
actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
ARTÍCULO 5. Procedimiento de Apremio.
Las deudas por precios
administrativo de apremio.

públicos

podrán

exigirse

por

el

procedimiento

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 28 de Julio de 2.016, entrará en
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vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de
aplicación a partir de la fecha de 02 de Agosto de 2.016, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.”
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, dirección https:// sede.bonares.es.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DOCUMENTO DENOMINADO
“DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR LA
ECONOMÍA CIRCULAR”. Por el Sr. Alcalde-presidente se da lectura al documento
denominado modelo de acuerdo plenario para la adhesión a la “Declaración de Sevilla: el
compromiso de las ciudades por la economía circular”, redactado por la Federación
Española de Municipios y Provincias, y que resulta del siguiente tenor:
“El Pleno del Ayuntamiento, visto el acuerdo unánime adoptado por la Junta de Gobierno
de la FEMP, el pasado 24 de marzo de 2017, en el que se recomienda la difusión entre
las Entidades Locales españolas de la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las
ciudades por la Economía Circular”, que supone el compromiso de las Entidades
Locales españolas con la Declaración de París y con las exigencias derivadas del paquete
de medidas de economía circular aprobado por el Parlamento Europeo, un cambio con el
modelo económico, adopta el siguiente acuerdo:
1º Suscribir la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía
Circular”, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone.
2º Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de la FEMP.
En Bonares, a 16 de Mayo de 2017
DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES
POR LA ECONOMÍA CIRCULAR
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado un paquete de
iniciativas para construir una Economía Circular en Europa. Con este objetivo se
pretende desarrollar un nuevo paradigma de modelo económico que cierre el círculo del
diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa
ecológica, circular y competitiva.
Aunque los problemas ambientales como la lucha contra el cambio climático, su efecto
sobre la biodiversidad y la creciente escasez de recursos exigen soluciones globales que
están principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales, también deben
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ser una importante preocupación para las ciudades y pueblos europeos. El desarrollo
urbano sostenible desde un enfoque integrado y sus interrelaciones con el mundo
rural, son un elemento fundamental para el desarrollo de la innovación y la
implementación de soluciones para una transición correcta hacia una economía baja en
carbono y una preservación de nuestros recursos naturales. Según Naciones Unidas, el
70% de la población del planeta vivirá en ciudades en 2050.
Una economía circular, que transforme nuestros residuos en recursos, ofrece una
solución a la crisis ambiental que sufriremos con el modelo económico de desarrollo
lineal. No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo de “coge, fabrica y tira”.
Una economía circular favorece que el valor de los productos y materiales se mantenga
durante un mayor tiempo; los residuos y el uso de los recursos se reduzca al mínimo, y
los recursos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final
de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor.
En Septiembre de 2015 la ciudad de París hizo un llamamiento a las “ciudades europeas
a favor de una Economía Circular”, que han firmado ciudades como Ámsterdam,
Bruselas; Copenhague, Lisboa, Londres, Milán y Roma.
Por eso hoy las ciudades reunidas en esta Jornada sobre “Economía Circular: el
Compromiso de las Ciudades” nos comprometemos con nuestra firma a:
-

Promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente,
aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y
servicios medioambientales, lo que se traducirá en empleo verde y empleo social de
mayor calidad y valor añadido.

-

Impulsar y apoyar el llamamiento “Ciudades por una Economía Circular” que
realizó la ciudad de París en 2015.

-

Resaltar el importante papel que tienen los Gobiernos Locales en las acciones de
fomento y desarrollo de una economía circular por ser la administración más próxima
y la que mejor puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus
vecinos y vecinas.

-

Incrementar nuestros esfuerzos por reducir los impactos ambientales, climáticos
y sobre la salud de las personas de sus actuales modelos de desarrollo.

-

Subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una economía
circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.

-

Solicitar el apoyo político y económico de la Unión Europea y de sus Estados
miembros para el desarrollo de políticas locales en favor de una economía circular,
favoreciendo el desarrollo de estrategias nacionales y regionales e instrumentos de
cooperación.

-

Desarrollar estrategias locales a favor de la economía circular que favorezcan el
vertido cero, el reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la reducción de los
desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la prevención de
residuos, de la reutilización y el reciclaje y el fomento de la compra pública de
productos verdes.

-

Fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir buenas
prácticas entre ciudades, en el marco de desarrollo de Estrategias Locales por una
Economía Circular.

-

Involucrar a la Comunidad Científica en la investigación y desarrollo de programas
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de economía circular y en el apoyo y desarrollo de las estrategias locales.
-

Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio y mejorar la
concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en
las acciones locales de impulso de una economía circular, transformando a los
consumidores en usuarios responsables y reemplazando el sentido de la propiedad
del producto por el sentido del servicio prestado.

-

Potenciar los partenariados público-privados para favorecer alianzas entre los
distintos actores involucrados del sector público, organizaciones de la sociedad civil y
el sector privado.”

Abierto un turno de deliberación y debate acerca de la conveniencia de aprobar el
documento anterior, de forma muy sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: al Grupo Popular, esto, nos
parece loable, pero es una escenificación de buenas voluntades como la Agenda Local 21;
ya que se va a suscribir este Acuerdo, no debe de quedarse en papel mojado, y que este
Ayuntamiento se tome en serio el tema medioambiental; por ejemplo, en vez de utilizar
papel caro como el que vemos en esta mesa, se puede utilizar papel reciclado; se pueden
eliminar las fotocopias en color o las invitaciones y tarjetas que no son sinónimo de
especial sensibilidad ambiental. El Ayuntamiento debería de ser el primero en dar
ejemplo y que hubiera la sensibilidad de que hace gala el Alcalde.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: consideramos esta
declaración muy positiva, siendo el Grupo Popular el que no muestra atención a los
temas medioambientales como demostró con los actos celebrados con motivo de la
recuperación de los terrenos del vertedero de plásticos, mediante reforestación.
El Sr. Alcalde: el Protocolo de Kioto es lo primero, y en nuestro caso, nos llevó a la
Agenda Local 21, que ya está dando frutos (ahorro energético) y dos subvenciones
solicitadas para cambiar todas las luminarias.
El Sr. Ponce Pérez: la actitud medioambiental es una cuestión de cultura, y se
demuestra en lo grande y pequeño, y es de lo que adolece este equipo de gobierno que
no está impregnado de esa sensibilidad. Nosotros no queremos aparecer en la foto, la
contribución se hace día a día.
El Sr. Martín Martín: ya que habla de sensibilidad le repaso con una lista lo que
hace este Ayuntamiento día a día:
Ahorro energético.
Subvenciones de placas fotovoltaicas.
Subvenciones de cambio de todas las luminarias Led.
Punto Limpio en funcionamiento.
Celebración de la hora del planeta.
Ampliación de zonas verdes.
Recuperación del vertedero de plásticos.
Celebración del Día del Medio Ambiente con los ecologistas.
El Sr. Alcalde: el reciclado de aceite doméstico, ropa usada, y vamos a promover
un proyecto para recoger el aceite usado casa a casa, creando un puesto de trabajo,
colaborando con un grupo ecologista; tengo claro que lo que dice el Portavoz del Grupo
Popular es una percepción de su grupo o que algo tiene que decir para criticar la gestión
del equipo de gobierno; pero los vecinos lo que no entienden es que ustedes digan que
no necesitan fotos, cuando a las asociaciones les gustan que se les acompañe en sus
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actos importantes, pero para que sean coherentes deberían de hacer lo mismo en el año
previo a las elecciones.
Sometida a aprobación la adhesión al documento denominado La “Declaración de
Sevilla: el compromiso de las ciudades por la economía circular”, el Pleno a propuesta de
la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo y desarrollo Local, adopta, por
unanimidad de todos sus miembros presentes (doce de los trece que de hecho y de
derecho lo constituyen), el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Suscribir la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por
la Economía Circular”, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma
supone.
SEGUNDO. Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de
la FEMP.
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DE LA ALCALDÍA
SOBRE INCORPORACIÓN DE PARTIDAS SUFICIENTES EN LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 2017, PARA LAS INVERSIONES EN LA CONEXIÓN
POR CARRETERA POR LA RUTA DE LA PLATA EN LA PROVINCIA DE HUELVA. El
Sr. Alcalde informa al Pleno de que esta moción y la siguiente se han incorporado al
Orden del Día de esta sesión a instancia de la Agrupación de Interés por las
Infraestructuras de Huelva.
A continuación cede la palabra a D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo
Socialista, que da lectura al escrito enviado a esta Corporación por dicha Agrupación de
Interés, con fecha 26 de abril de 2017, del siguiente tenor:
“Desde la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva, entidad en la que
están asociadas un total de 135 entidades, empresas e instituciones de la provincia de
Huelva, hemos recibido con consternación la difusión del Proyecto de Presupuesto
Generales del Estado para 2017, en el cual las principales infraestructuras reclamadas
por esta provincia (Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, Mejora de la línea ferroviaria
Huelva-Zafra y desdoble de la carretera N-435 o autovía A-83) quedan nuevamente
relegadas.
Por ejemplo, la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva, que implicaría una reducción muy
significativa de los tiempos de acceso a Huelva desde y hacia el resto del país, que fue
incorporada para su ejecución en los Presupuestos Generales del Estado para 2016,
previéndose su finalización en 2019, ha sido postergada hasta 2020 sin que exista
compromiso claro sobre su finalización.
Por todo ello, desde la Agrupación de Interés consideramos que es imprescindible que la
provincia de Huelva, que acumula un déficit en infraestructuras públicas dependientes del
Gobierno central de más de 1.000 millones de euros en los últimos 20 años, reclame
enérgicamente una mejora significativa del trato dado en los Presupuesto Generales del
Estado de 2017 y, para ello, le solicitamos que proponga a su Corporación la aprobación
de las mociones que se adjuntan.
Poniéndonos a su disposición para cualquier duda que pudiera plantearse e, incluso,
ofreciéndonos a acudir personalmente para informarle sobre dicha situación,
atentamente.”
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Abierto un turno de debate acerca del contenido de las mociones citadas en el
escrito anteriormente transcrito, de forma muy sucinta, se formularon las siguientes
intervenciones:
D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: el Grupo Popular de
Bonares, como no tiene ninguna mochila a la que deberse ni le debemos generosidad
económica a ninguna institución, no nos duele en prenda en reconocer una obviedad: la
falta de inversión en infraestructuras, endémica, que sufre Huelva, con el consiguiente
aislamiento y postergación en su desarrollo económico.
Esto tiene carácter endémico, y ha venido sucediendo con los dos grandes
Partidos Políticos que se han venido alternando en el poder. Me parece muy bien que se
reclame al Gobierno Central; pero la falta de infraestructuras en Huelva no es imputable
sólo al Gobierno Central, siendo responsable igualmente la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial a las que no se les exige nada.
A continuación, el Sr. Ponce Pérez, señala una serie de infraestructuras para la
provincia (dos nuevos puentes para Punta Umbría, aeropuerto, el Chare de Bollullos,
terminación de la conexión Huelva-Cádiz, los accesos a la Costa Occidental, el desdoble
de la N-435, el desdoble de la A-483) anunciadas por la Junta de Andalucía o por la
Diputación, y que después no se han ejecutado, y que ahora no demanda la Agrupación
de Interés: pedimos las dos cosas que señala la Agrupación de Interés o lo pedimos todo,
no demonicemos sólo al Gobierno Central.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: las dos mociones son
muy necesarias para la provincia de Huelva, pero el Portavoz del Grupo Popular ha
intentado desviar la atención, porque una de las mociones dice “Que el Ayuntamiento
solicite al Ministerio de Fomento y a la Junta de Andalucía que se inicien los estudios
informativos que permitan poder sentar las bases para la ejecución de este proyecto…”.
No sólo se pide al Ministerio. Se ha olvidado del Chare de Lepe.
Nos estamos centrando en dos mociones: la Línea de Alta Velocidad y la Carretera
de la Ruta de la Plata, si Ud. tenía tanta necesidad de incluir el resto de infraestructuras,
presente mociones, trabaje.
El Sr. Ponce Pérez: a mí, como ciudadano de Bonares, me preocupa más el Chare
de Bollullos que el de Lepe. Es fruto del amor al partido y de lo que se gana en economía
familiar gracias a este Ayuntamiento. Lo tenéis más fácil; se piden infraestructuras, y los
diputados del PSOE de Huelva lo han tenido fácil este año si hubieran pactado con el
Gobierno la aprobación de los Presupuestos del Estado a cambio de infraestructuras para
su provincia, como han hecho los diputados vascos y canarios. El primero que exige al
Gobierno soy yo.
El Sr. Martín Martín: vuelve a demostrar que no trabaja nada y que no lee nada;
durante los años 2013 y 2014 el PP tuvo mayoría absoluta y no se hizo nada, a pesar de
existir consignación presupuestaria.
El Sr. Alcalde: hablamos de temas que se salen de la moción, si hay que hablar de
lo que nos afecta, hay que hablar de nuestros accesos a la A-49, que ha venido aquí dos
o tres veces, y no se ha hecho nada con el anterior Subdelegado, ya veremos qué se
hace con la nueva Subdelegada, y le pido que interceda Ud. y hable con ella para reponer
el alumbrado y mejorar los accesos; y no digamos la transferencia de agua, que no se ha
hecho nada, y lo ha vendido Ud.
Sometida a votación, la aprobación de la moción de referencia, el Pleno a
propuesta de la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo y Desarrollo Local, adopta,
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por unanimidad de todos sus miembros presentes (doce de los trece que de hecho y de
derecho lo constituyen), el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- Aprobar en todos y cada uno de sus extremos la moción que se
transcribe a continuación:
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PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE
INCORPORACIÓN DE PARTIDAS SUFICIENTES EN LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 2017, PARA LAS INVERSIONES EN MATERIA
FERROVIARIA EN LA PROVINCIA DE HUELVA. Sometida a votación, la aprobación de
la moción de referencia, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Gobernación,
Empleo y Desarrollo Local, adopta, por unanimidad de todos sus miembros presentes
(doce de los trece que de hecho y de derecho lo constituyen), el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- Aprobar en todos y cada uno de sus extremos la moción que se
transcribe a continuación:
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PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE FIESTAS
LOCALES PARA EL AÑO 2018. Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Concejala de Festejos,
propone como fiestas locales para el año 2018, el día 25 de mayo de 2018 (festividad de
La Cruz) y el día 22 de octubre de 2018 (festividad de Santa María Salomé), y el Pleno,
previo Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo y
Desarrollo Local, adopta, por unanimidad de todos sus miembros presentes (doce de los
trece que de hecho y de derecho lo constituyen), el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Proponer a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, se
determinen como Fiestas Locales en el municipio de Bonares para el año 2018, los días
25 de mayo (festividad de las Cruces de Mayo) y 22 de Octubre (festividad de Santa
María Salomé). Y,
SEGUNDO. Que se remita un certificado del presente acuerdo a la Secretaría
General de Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 63/2017, de 02 de
mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2018.
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PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ACUERDO EN
RELACIÓN AL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE PLENO
DE 02-06-2011, DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PRESENTADO
POR D. ANTONIO FLORIDO GONZÁLEZ. Visto que, con fecha 02 de junio de 2011, se
aprobó por Acuerdo del Pleno lo siguiente:
“PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación para llevar a cabo en terrenos que
tienen el régimen del suelo no urbanizable la construcción de un centro de distribución
para venta de materiales de construcción en las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del
catastro de rústica, en el Paraje El Pozuelo de este término municipal.
SEGUNDO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación
tendrá una duración de cien años, aunque renovable, no inferior en ningún caso al
tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su
materialización.
TERCERO. El promotor deberá asegurar la prestación de garantía por importe de
90.000,00 euros para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los
terrenos.
CUARTO. La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público
pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del
proyecto de actuación.
QUINTO. La prestación económica compensatoria a favor de este Ayuntamiento,
que conlleva esta actuación (Art. 52.5 LOUA), se devengará con ocasión del
otorgamiento de la licencia de obras con una cuantía de hasta el diez por ciento del
importe total de la inversión, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.
SEXTO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva a
efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
SÉPTIMO. Solicitar de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda la corrección de los errores existentes en la cartografía asociada al POTAD en la
zona de protección paisajística denominada los escarpes, de este término municipal, por
cuanto la zona donde se pretende implantar esta actividad no está dentro de esa zona.
OCTAVO. Notificar esta Resolución a D. Antonio Florido González y a Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.”
Visto que, con fecha 13 de enero de 2012 tiene entrada en el Registro de esta
Corporación bajo el Nº. 105, escrito de la Dirección General de Inspección de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que pone de manifiesto que con el Acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Bonares en sesión de fecha 02 de junio de
2011, sobre aprobación del Proyecto de Actuación presentado por D. Antonio Florido
González para la ejecución de un Centro de Distribución de materiales de construcción en
las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del catastro de rústica, en el paraje “El Pozuelo”
del término municipal de Bonares, se vulnera el ordenamiento jurídico-urbanístico, ya
que la zona donde se ubica la actuación se encuentra dentro del sector Zona C, subzona
“Río Tinto. Contra erosión escarpes”, regulada por el artículo V.69 del POTAD, y las
parcelas afectadas se encuentran dentro de la zona de protección paisajística
denominada “Los Escarpes” en la que, de conformidad con el artículo 123 del POTAD, la
implantación del centro de distribución para venta de materiales de construcción no es
compatible con el régimen de protección establecido, ya que no se permiten
construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social.
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Mediante el escrito anterior la Dirección General de Inspección requiere al
Ayuntamiento de Bonares para que declare la nulidad del acuerdo adoptado sobre la
materia de que estamos tratando en sesión de 2 de junio de 2011, previa instrucción del
correspondiente procedimiento de revisión de oficio en los términos establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Visto que, con fecha 04 de enero de 2013 el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Bonares contesta el requerimiento anterior de la Dirección General de Inspección de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda comunicando que, a la mayor brevedad, se
iniciará por la Corporación el expediente que proceda en orden a la rectificación del PGOU
de Bonares, para que las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del catastro de rústica, en
el paraje “El Pozuelo” queden fuera de la zona de protección paisajística denominada “Los
escarpes”.
Visto que, con fecha 19 de marzo de 2013 la Dirección General de Urbanismo,
reitera requerimiento para que el Ayuntamiento declare nulo el acuerdo del Pleno de
fecha 02 de junio de 2011, de aprobación del Proyecto de Actuación.
Visto que, con fecha 25 de junio de 2013, se notifica a la Dirección General de
Urbanismo un nuevo Acuerdo sobre esta materia, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, que resulta del siguiente tenor:
“ACUERDO
PRIMERO. Encomendar a una consultora externa o entidad pública la emisión de
un informe pericial que determine de forma veraz el alcance del error existente en la
cartografía asociada al POTAD acerca de la zona de protección paisajística denominada
los escarpes.
SEGUNDO. Someter el informe anterior al dictamen de la Oficina de Ordenación
del Territorio en Huelva dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y medio
Ambiente, para conocer si es viable acometer la redacción de una modificación parcial del
Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares, con la finalidad de excluir los
terrenos afectados en el término municipal de Bonares de la zona de protección
paisajística denominada los escarpes.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bonares a que
adjudique los trabajos de redacción de la modificación parcial del Plan General de
Ordenación Urbanística señalada anteriormente, para el caso de que tanto el informe
pericial como el dictamen de la Oficina de Ordenación del Territorio confirmaran el error
existente en la cartografía asociada al POTAD acerca
de la zona de protección
paisajística denominada los escarpes, dentro del término municipal de Bonares.
CUARTO. Remitir una certificación del presente acuerdo al Sr. Director General de
Urbanismo de la Junta de Andalucía."
Visto que con fecha agosto de 2013 se elaboró Memoria Técnica Justificativa del
Ajuste Territorial de la figura de protección paisajística Escarpe, término municipal de
Bonares, elaborado por la entidad mercantil Agroforestal Acebo, a instancia del
Ayuntamiento de Bonares.
Visto que, con fecha 18 de mayo de 2016, se emitió informe de Secretaría sobre
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir para declarar nulo el acto
administrativo de aprobación del Proyecto de Actuación presentado por D. Antonio Florido
González para la ejecución de un Centro de Distribución de materiales de construcción en
las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del catastro de rústica, en el paraje “El Pozuelo”
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del término municipal de Bonares.
Visto que, con fecha 30 de mayo de 2016, por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen
de la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo y Desarrollo Local, se inició
expediente de revisión de oficio del acto administrativo de aprobación del Proyecto de
Actuación presentado por D. Antonio Florido González para la ejecución de un Centro de
Distribución de materiales de construcción en las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del
catastro de rústica, en el paraje “El Pozuelo” del término municipal de Bonares, por
considerar que se encuentra incurso en la siguiente causa de nulidad: facultarse la
obtención de una licencia que habilita para la realización de actuaciones urbanísticas
cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición (Artículo 62.1.f) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común).
Visto que, con fecha 23 de junio de 2016, se comunicó el inicio del procedimiento
a los interesados dando trámite de audiencia por un plazo de quince días.
Visto que, con fecha 13 de septiembre de 2016 se abrió periodo de información
pública por plazo de veinte días, publicándose la iniciación del procedimiento en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva n.º 173, de fecha 12 de septiembre de 2016.
Visto que, con fecha 14 de octubre de 2016, por el Asesor Jurídico Municipal se
emitió informe sobre el escrito de alegaciones presentado por D. Antonio Florido
González, afirmando que el repetido escrito de alegaciones no contiene alegación alguna,
salvo una mera reserva de responsabilidad patrimonial por el perjuicio que el expediente
de revisión de oficio en trámite le hubiera ocasionado.
Visto que, con fecha 09 de noviembre de 2016, el Sr. Alcalde, reitera a la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la emisión de informe a la
vista del envío por este Ayuntamiento el día 20 de julio de 2016 de una memoria técnica
justificativa del ajuste territorial de la figura de protección paisajística Escarpe. T.M. de
Bonares, redactada por la consultora AGROFORESTAL ACEBO, S.L., gabinete de carácter
forestal y ambiental, y de un informe sobre la conveniencia del levantamiento parcial de
la protección paisajística sobre el escarpe en el TM de Bonares, atendiendo a sus
condiciones de visibilidad objetivas, redactado por la Red de Información Ambiental de
Andalucía.
Visto que, con fecha 21 de diciembre de 2016, bajo el Núm. 4849, tuvo entrada
en el Registro de esta Corporación un informe de fecha 16 de diciembre de 2016 del
Secretario General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, ratificando en su
totalidad el requerimiento efectuado por la entonces Dirección General de Inspección a
este Ayuntamiento, de revisión de oficio del Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal el
día 02 de junio de 2011, por el que se aprobó el Proyecto de Actuación referido, por
estimar que no existen nuevos elementos de hecho o de derecho que permitan afirmar el
ajuste a la legalidad del emplazamiento elegido para la actuación propuesta.
Visto que, con fecha 26 de enero de 2017, el Pleno Municipal, acuerda enviar la
propuesta de resolución de Secretaría de fecha 20 de octubre de 2016, junto con todo el
expediente al Consejo Consultivo de Andalucía, a los efectos de solicitar dictamen
preceptivo y vinculante en relación con la idoneidad o no de la declaración de nulidad.
Cumplimentándose este Acuerdo con fecha 17 de febrero de 2017.
Visto que, con fecha 03 de marzo de 2017, se recibe escrito de la Sra. Secretaria
General del Consejo Consultivo de Andalucía al que adjunta la documentación enviada
con anterioridad por este Ayuntamiento, interesando se complete dicha documentación
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con una nueva audiencia en el procedimiento a D. Antonio Florido González, se emita
nueva propuesta de resolución, y se remita de nuevo toda la documentación al Consejo
Consultivo de Andalucía en dos copias, paginadas y con un índice.
Visto que, con fecha 07 de marzo de 2017 se concede una nueva audiencia en el
procedimiento a D. Antonio Florido González para que pudiera conocer el contenido
íntegro del expediente, incluido el informe emitido el 16 de diciembre de 2016 por la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por plazo de quince días, que expiró el día 28 de
marzo de 2017; sin que durante dicho plazo se presentara por parte del Sr. Florido
González alegación de clase alguna.
Visto que, con fecha 03 de abril actual se certifica por el Secretario el resultado de
la audiencia anterior.
Visto que, con fecha 03 de abril de 2017 se emite por el Secretario InformePropuesta de Resolución.
Visto que, con fecha 10 de abril de 2017, finalizada la tramitación del
procedimiento, se envió la Propuesta de Resolución anterior, que se remitió, junto con
todo el expediente, al Consejo Consultivo de Andalucía, a los efectos de solicitar
Dictamen preceptivo y vinculante en relación con la idoneidad o no de la declaración de
nulidad.
Visto que, la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía, en sesión
celebrada el día 09 de mayo de 2017 dictamina favorablemente la Propuesta de
Resolución de declaración de nulidad elaborada en el expediente tramitado por este
Ayuntamiento en el procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo de Pleno, de 02 de
junio de 2011, de aprobación del Proyecto de Actuación presentado por D. Antonio
Florido González para la ejecución de un Centro de Distribución de materiales de
construcción en las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del catastro de rústica, en el
paraje “El Pozuelo” del término municipal de Bonares.
El referido Dictamen tuvo entrada en esta Corporación el día 15 de mayo de 2017.
Visto el Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 16 de mayo de 2017 y los
anteriores sobre esta misma materia que constan en el expediente de su razón, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Pleno a propuesta de la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo y
Desarrollo Local, adopta por ocho votos favorables del Grupo Socialista y cuatro
abstenciones del Grupo Popular, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. No tener en cuenta el escrito de alegaciones presentado por D.
Antonio Florido González, en relación con el expediente de revisión de oficio del Acuerdo
de Pleno, de 02 de junio de 2011, de aprobación del Proyecto de Actuación presentado
por D. Antonio Florido González para la ejecución de un Centro de Distribución de
materiales de construcción en las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del catastro de
rústica, en el paraje “El Pozuelo” del término municipal de Bonares, por los motivos
expresados en el informe del Asesor Jurídico municipal, de fecha 14 de octubre de 2016.
Al tiempo que siguiendo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, se rechaza
expresamente cualquier pretensión indemnizatoria a favor del Sr. Florido González, por
cuanto que en ningún momento se ha otorgado la licencia de obras necesaria y
obligatoria en un procedimiento posterior al de la aprobación del Proyecto de Actuación,
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razón por la que no se ha ejecutado o materializado actuación alguna.
SEGUNDO. Declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo (Acuerdo del
Pleno de 02 de junio de 2011) de aprobación del Proyecto de Actuación presentado por
D. Antonio Florido González para la ejecución de un Centro de Distribución de materiales
de construcción en las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del catastro de rústica, en el
paraje “El Pozuelo” del término municipal de Bonares, sin otro tipo de efectos, por cuanto
D. Antonio Florido González no ha obtenido licencia urbanística alguna que le hubiera
permitido la realización de actuaciones urbanísticas.
TERCERO. Notificar a los interesados la declaración de nulidad del acto
administrativo de aprobación del Proyecto de Actuación presentado por D. Antonio Florido
González para la ejecución de un Centro de Distribución de materiales de construcción en
las parcelas 39, 45 y 47 del polígono 4 del catastro de rústica, en el paraje “El Pozuelo”
del término municipal de Bonares y dar publicidad a este Acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva.
CUARTO. Remitir un certificado del presente Acuerdo al Consejo Consultivo de
Andalucía.
PUNTO UNDÉCIMO.- CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE PRÉSTAMOS PÓSITOS. A la
vista de los expedientes que se tramitan a instancia de los/las vecinos/as Dª. Antonia
Salomé Coronel Coronel, D. Antonio Ángel Moreno González, D. Leonardo García Bueno y
Dª. Cristobalina Romero Riquel, para la obtención de un préstamo del pósito municipal.
El Pleno, previo Dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda
y Control Presupuestario, adopta, por unanimidad de todos sus miembros presentes
(doce de los trece que de hecho y de derecho lo constituyen), el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Conceder los siguientes préstamos pósitos:
Solicitante

Cuantía

Dª. Antonia Salomé Coronel Coronel

2.000,00

D. Antonio Ángel Moreno González

2.500,00

D. Leonardo García Bueno

1.500,00

Dª. Cristobalina Romero Riquel

3.000,00

SEGUNDO. Que se notifique el presente acuerdo a los/las prestatarios/as y al
Negociado de Contabilidad.
PUNTO DUODÉCIMO.- EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE AYUDAS A ENTIDADES Y
ASOCIACIONES 2017. El Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día
de la presente sesión al no estar dictaminado por ninguna Comisión Informativa.
Atendiendo que se ha considerado conveniente por la Alcaldía efectuar la
convocatoria y concesión de las subvenciones de referencia, mediante Decreto de fecha
13 de enero de 2017 por el que se aprueban las bases y su publicación en el tablón de
anuncios de esta Corporación.
Visto que, con fecha 23 de mayo de 2017, son informados los expedientes que se
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traen a Pleno por la Técnico de Desarrollo Local Dª. María Lara Domínguez Limón, con el
siguiente resultado:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NOMBRE
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “EL TEJAR”
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “FUTURO
HORIZONTE”
ASOCIACIÓN JUVENIL “EL ZURRIAGO”
SOCIEDAD UNIÓN AGRARIA DE BONARES
G.A.N. MADROÑO- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE BONARES
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE BONARES
“ADAMA”
PEÑA MADRIDISTA DE BONARES
PEÑA SEVILLISTA “BONARES”

VALORACIÓN
ACCEDE
ACCEDE

MOTIVO

ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
NO ACCEDE

PEÑA BARCELONISTA “CARLOS REXACH”
CLUB DEPORTIVO FÚTBOL BASE BONARES
C.D. PÁDEL 3 TOKES BONARES
ESCUELA DE BALONCESTO DE BONARES
CLUB BALONCESTO BONARES
MOTOR CLUB BONARES
ASOCIACIÓN HÍPICA “LA DOMA”
CLUB ATLETISMO EL LINCE BONARES
SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE
BONARES
ASOCIACIÓN DE LA SANTA CRUZ DE LA CALLE
LA FUENTE
ASOCIACIÓN DE LA SANTA CRUZ DE LAS
4 ESQUINAS
HERMANDAD SACRAMENTAL DE BONARES

ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE

HERMANDAD DE SANTA MARÍA SALOMÉ
EXCELSA PATRONA DE BONARES
ASOCIACIÓN DE CRUCES DE MAYO DE
BONARES
HERMANDAD DE NAZARENOS DE BONARES
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
DE BONARES
ASOCIACIÓN CULTURAL “BANDA DE MÚSICA
DE BONARES”
CÁRITAS PARROQUIAL DE BONARES
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS DE BONARES
HOGAR DE LA TERCERA EDAD Y EL
PENSIONISTA “EL REFUGIO”
ASOCIACIÓN ARO. DR. CRISTÓBAL GANGOSO
ARAGÓN

ACCEDE

No ha presentado la
documentación
requerida

JUSTIFICA
ACCEDE
MINORACIÓN

No justifica la
totalidad concedida,
Faltan 195 €

ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE
ACCEDE

Pendiente el pago de
Deuda con Agencia
Tributaria.

La Alcaldía formula la siguiente propuesta de acuerdo:
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Primero: Conceder las subvenciones en materia de Atenciones Sociales,
Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes que a continuación se señalan:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NOMBRE
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “EL TEJAR”
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “FUTURO HORIZONTE”
ASOCIACIÓN JUVENIL “EL ZURRIAGO”
SOCIEDAD UNIÓN AGRARIA DE BONARES
G.A.N. MADROÑO- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA DE BONARES
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE BONARES “ADAMA”
PEÑA MADRIDISTA DE BONARES
PEÑA BARCELONISTA “CARLOS REXACH”
CLUB DEPORTIVO FÚTBOL BASE BONARES
C.D. PÁDEL 3 TOKES BONARES
ESCUELA DE BALONCESTO DE BONARES
CLUB BALONCESTO BONARES
MOTOR CLUB BONARES
ASOCIACIÓN HÍPICA “LA DOMA”
CLUB ATLETISMO EL LINCE BONARES
SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE BONARES
ASOCIACIÓN DE LA SANTA CRUZ DE LAS 4 ESQUINAS
HERMANDAD SACRAMENTAL DE BONARES
HERMANDAD DE SANTA MARÍA SALOMÉ EXCELSA PATRONA DE
BONARES
ASOCIACIÓN DE CRUCES DE MAYO DE BONARES
HERMANDAD DE NAZARENOS DE BONARES
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO DE BONARES
CÁRITAS PARROQUIAL DE BONARES
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE BONARES
HOGAR DE LA TERCERA EDAD Y EL PENSIONISTA “EL REFUGIO”
ASOCIACIÓN ARO. DR. CRISTÓBAL GANGOSO ARAGÓN

IMPORTE
250,00
250,00
1.000,00
250,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
200,00
200,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000.00
1.000,00
1.700,00
6.000,00
1.000,00
4.200,00
305,00
1.500,00
3.200,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
200,00
2.000,00
1.000,00

Segundo: Condicionar el pago de la subvención a favor de la ASOCIACIÓN ARO.
DR. CRISTÓBAL GANGOSO ARAGÓN a que esta entidad presente certificación de
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado.
Tercero. Conceder una subvención extraordinaria a favor de la ASOCIACIÓN DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE BONARES por 3.800,00 euros, por
su puesta en funcionamiento.
Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que pueda otorgar subvenciones
extraordinarias en materia de Educación, Servicios Sociales, Cultura, Deportes y
Participación Ciudadana, por un importe de 1.000,00 euros como máximo por actividad.
Quinto. Notificar el presente acuerdo con indicación de los recursos que resulten
procedentes a las asociaciones y entidades afectadas.
Sexto. Denegar la solicitud de subvención de PEÑA SEVILLISTA “BONARES” por
no presentar la documentación requerida.
Séptimo. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad.
Vistas las Bases de la Convocatoria para la Concesión de Subvenciones en materia
de Atenciones Sociales, Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes de
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2017, el Pleno, a propuesta de la Alcaldía, adopta por ocho votos favorables (Grupos
Socialista) y cuatro abstenciones del Grupo Popular, el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- Aprobar en todos y cada uno de sus extremos la propuesta de acuerdo
de Alcaldía anteriormente transcrita.
Durante el turno de deliberación y debate de este asunto, de forma sucinta, se
formularon las siguientes intervenciones:
D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: atendiendo a la anterior
propuesta, creemos que la distribución que se hace de las subvenciones no obedece a
ningún criterio objetivo, y no estamos de acuerdo con esta distribución; queremos las
ayudas para las asociaciones, pero debería de haber otro reparto que partiría de la
redacción de unas verdaderas bases.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: mostramos nuestra
alegría por el apoyo decidido de este equipo de gobierno hacia las asociaciones, clubes y
entidades de nuestro pueblo, no faltando nunca las subvenciones. Creemos en el tejido
asociativo y por eso aumentamos las cuantías.
PUNTO DECIMOTERCERO.- ASUNTOS URGENTES. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
MOCIÓN DE LA ALCALDÍA PARA INCREMENTAR UN 10% LAS AYUDAS AL
TRANSPORTE ESCOLAR 2016/2017. Abierto este punto, el Sr. Alcalde solicitó la
inclusión de una moción en el Orden del Día de la presente sesión para acordar un
incremento del 10% en las Ayudas al Transporte Escolar 2016/2017 acordadas en la
sesión ordinaria anterior, en virtud de lo previsto en el artículo 91.4 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.
A la vista de lo expuesto por el Sr. Alcalde, el Ayuntamiento Pleno, previa
declaración de la urgencia de este asunto y de su inclusión en el Orden del Día de la
presente sesión, por unanimidad de todos sus miembros presentes (doce de los trece que
de hecho y de derecho lo constituyen), adopta, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Incrementar el importe individualizado de las Ayudas al Transporte
Escolar para el curso 2016/2017 en un 10 por 100 con respecto a las acordadas en la
sesión ordinaria anterior de fecha 30 de marzo de 2017, pasando de 193,60 euros a
212,90 euros.
SEGUNDO. Abonar la diferencia de 19,30 euros a los beneficiarios de estas
ayudas junto con el segundo pago.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad.
PUNTO
DECIMOCUARTO.ASUNTOS
URGENTES.
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. RELACIÓN Nº 3 DE 2017. Previa declaración de la
urgencia de este asunto y de su inclusión en el Orden del Día de la presente sesión, el
Pleno, a propuesta del Sr. Alcalde, por unanimidad de todos sus miembros presentes
(doce de los trece que de hecho y de derecho lo constituyen), adopta, el siguiente
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ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, correspondientes
al ejercicio anterior.

Nº. factura

32674/2016

Concepto

Beneficiario

Smtro. de bolsas de basura
bolígrafos (Atenciones Sociales).

y

Aplicación
Presuptaria.

Importe

Grupo Telefónico 07,
S.L.

297,66

231 48000

473 B1897/2016 Smtro. material alumbrado público

Comercial Eléctrica
Comarca Doñana, S.L.

77,92

165 21002

473 B1896/2016 Smtro. material eléctrico Teatro-Cine

Comercial Eléctrica
Comarca Doñana, S.L.

13,92

333 21200

Smtro. material eléctrico Casa
Consistorial

Comercial Eléctrica
Comarca Doñana, S.L.

9,60

920 21200

Smtro. material alumbrado público

Comercial Eléctrica
Comarca Doñana, S.L.

231,56

165 21002

473 B1895/2016
473 B109/2016

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio
correspondientes créditos, en las aplicaciones presupuestarias señaladas.

2017

los

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad.
PUNTO DECIMOQUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr.
Alcalde-Presidente, de forma sucinta, se formularon, las siguientes intervenciones:
D. Santiago Ponce Pérez: Felicitamos en nombre del Grupo Popular a la Cruz del
Romero, que ha sido la de Las Cuatro Esquinas, a todos sus mayordomos y mayordomas,
por lo exitoso de la celebración y organización de la Romería, y en especial, por haber
recuperado la Verbena en la calle.
Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a la Policía Local, Guardia Civil y
Agrupación de Protección Civil de Palos de la Frontera que han velado por la seguridad
durante las fiestas.
Desear a los rocieros y romeros de Bonares que tengan un buen Rocío y un buen
Camino durante la celebración de la Romería del Rocío.
D. Santiago Ponce Pérez: ¿A qué se ha debido el cambio de la fecha de
celebración de este Pleno?
D. Santiago Ponce Pérez: ¿Qué ocurre con el alumbrado del Polígono que desde
hace varias noches se encuentran apagadas las luminarias?
D. Santiago Ponce Pérez: ya que el Alcalde ha hecho una reflexión de los logros
alcanzados a mediados de legislatura, que ha definido como satisfecho; pedimos que
aparte de enumerar lo hecho, se debe de hacer autocrítica, porque faltan muchas cosas
por hacer (asfixia fiscal, plan de empleo contundente, asfaltado de caminos, un
verdadero proyecto para el Polideportivo, la limpieza de calles, Polígono Belvís, El Coto
del Fraile, de la Policía Local y de los puestos a cubrir de Tesorero y Técnico de
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Urbanismo). Pedimos que aparte de ensalzar los logros se haga un ejercicio de
autocrítica.
D. Santiago Ponce Pérez: Ruego se traiga a este Ayuntamiento una moción que
presentó el Partido Popular el día 5 de octubre de 2007, en la que se pedía a las
Administraciones competentes el aumento de los carriles de aceleración de la conexión
con la A-49 en su Salida 62 Bonares-Niebla, y que creo recordar el Partido Socialista votó
en contra. Es bueno que se sepa la verdad sobre la peligrosidad de las infraestructuras
de este Pueblo.
El Sr. Alcalde: le pido –dirigiéndose al Sr. Ponce Pérez- que no gesticule y use la
palabra. Es cierto. Nosotros hablamos de iluminación y carriles, y posteriormente el
Partido Socialista lo ha metido aquí, en el Pleno, en dos o tres ocasiones. El debate de
2007 ya se ha saldado. Parecía que por sus relaciones le iban a echar toda la cuenta del
mundo mundial y no ha conseguido nada. También nos ha engañado en el tema del
Agua. Le estaba diciendo que Ud. como Concejal, cercano al Partido Popular que
gobierna, haga Ud. alguna gestión en relación con la iluminación y los accesos, a nivel de
partido o como quiera; sin gestos, hablando.
Ya he dicho que queda mucho por hacer, y en los dos años que quedan,
seguiremos trabajando, y haciendo más cosas.
Sobre el Tesorero, no se hablaba nada en el programa del Partido Socialista; se
hablaba de optimizar la Plantilla y cubrir los interinos; aquí, se está cubriendo la Plaza de
Tesorero con el mismo personal que ya existía. Sobre el Técnico Municipal, tenemos el
servicio cubierto con el auxilio de la Mancomunidad, y se estudiará su provisión de forma
definitiva. Permítanos que digamos lo que ya se ha ejecutado.
Se ha encontrado la solución para el único camino problemático que coincide con
una vía pecuaria, y se va a resolver de inmediato.
Es difícil controlar el alumbrado del polígono, se toma nota y se hablará con los
encargados.
El cambio de fecha del Pleno obedece a dos motivos: no se podía adelantar,
porque el Secretario se encontraba de permiso por boda de su hijo; y atrasarlo, era la
única forma, porque tenía una formación de la FEMP; lo hablé con los Portavoces y
concedieron su anuencia.
D. Jerónimo José Limón Coronel: ¿Qué actuaciones tiene previstas el Concejal de
Tráfico para los problemas existentes en Avda. de la Libertad, la zona de La Caixa y otros
atascos que se producen, sobre todo en las zonas de bancos?
D. Juan de Dios Jaén Moreno, Concejal de Policía Local: tengo datos, esos atascos
se producen durante la campaña al subir y bajar los trabajadores de las furgonetas, se
está denunciando a los que dejan en medio los coches estorbando; en esta época de
primavera es cuando más se da el problema y se está actuando con mayor presencia
policial.
El Sr. Alcalde: me parece estupendo que el Sr. Limón Coronel se reúna con el
Concejal Responsable y se busque una solución.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr.
Presidente, siendo las veintitres horas y tres minutos del día de la fecha, produciéndose
la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el señor Alcalde-Presidente, D.
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Juan Antonio García García, de todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe.
El Alcalde,

El Secretario,

Fdo.: Juan Antonio García García

Fdo.: Francisco López Sánchez

FIRMA ELECTRÓNICA
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