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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 29 DE ENERO DE 2015
En Bonares, el día veintinueve de enero de dos mil quince, siendo las veinte horas
y diez 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 D. Pedro José Martín Martín, Doña Manuela Pérez Camacho, Doña Yolanda
Jiménez Pérez, D. Juan Manuel Domínguez Coronel, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel,
Doña Saray Romero Morueta, Doña María Jesús García Chaparro, D. Santiago Ponce
Pérez, Doña María Antonia Domínguez Noja, D. Manuel Garrido Domínguez (se ausenta a
las), Doña Ana Garrido Rasco y D. Pedro Fernando Martín Velo. Actuando de Secretario el
que lo es de la Corporación, D. Francisco López Sánchez.
Antes del inicio de la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente, solicitó una alteración del
orden del día de la presente sesión, iniciándose la sesión con el punto primero previsto
inicialmente, y después se trataría el punto séptimo de asuntos urgentes, por cuanto se
quiere tratar dentro de este punto de una moción sobre regadíos y los/as agricultores/as
presentes en el Salón de Sesiones tienen una reunión más tarde y si se mantiene el
orden del día como estaba inicialmente no pueden presenciar el desarrollo de este punto.
Los Sres. Portavoces contestaron señalando que aceptaban la propuesta de la
Presidencia de modificación del orden del día de la presente sesión.
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 ANTERIOR, DE
FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2.014.
2.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA. ASUNTOS URGENTES.
3.- COMUNICACIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 35/2014.
4.- COMUNICACIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 36/2014.
5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES PENDIENTES
DE PAGO DEL EJERCICIO 2014.
6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ACUERDO DE
ALCALDÍA SOBRE ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA FINCA REGISTRAL
6.333.
7.- ASUNTOS URGENTES.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2.014. 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 extraordinaria 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.- ASUNTOS URGENTES. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE
PROPUESTA DE MOCIÓN QUE PRESENTA LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS
REGADÍOS DEL CONDADO A LOS AYUNTAMIENTOS DE MOGUER, LUCENA DEL
PUERTO, BONARES, ROCIANA DEL CONDADO Y ALMONTE PARA SU DEBATE EN
LOS PLENOS CORRESPONDIENTES. El Sr. Alcalde-Presidente facilita a los Sres.
Portavoces fotocopia de la propuesta de moción de referencia.
A continuación da lectura de forma no íntegra a la repetida propuesta de moción,
que resulta del siguiente tenor:
“La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, aprobó en una asamblea
general celebrada el día 19 de Enero del presente año, que los Ayuntamientos afectados
por el Plan Especial de los Regadíos de la Corona Forestal de Doñana presentasen
mociones a las diferentes corporaciones, para su debate y posible aprobación de las
acciones a tomar que nos llevasen a conseguir los objetivos marcados.
La situación actual del sector agrario de los municipios afectados se encuentra en
momentos difíciles y complicados para solucionar un problema tan crucial como son los
riegos en las diferentes explotaciones.
Desde el nacimiento de esta Plataforma, se ha mantenido un criterio que ha consistido en
defender los intereses del sector agrícola del Condado sin acercamientos políticos a
ninguna de las diferentes fuerzas partidistas que sustentan a las diferentes
administraciones; por tanto, y haciendo honor a esta premisa, la Plataforma en Defensa
de los Regadíos del Condado hemos desarrollado ésta propuesta de moción para evitar
posibles interpretaciones que darían como resultado fines distintos a los marcados.
Esta Plataforma, no quiere mirar al pasado ni levantar la menor polémica, por tanto solo
nos mueve los intereses del propio sector agrícola, y por ende el engrandecimiento y la
riqueza de nuestros municipios. Al día de hoy, y pensando en el presente y en el futuro
pretendemos agilizar las posibles soluciones que el sector tiene en este momento.
Con fecha 16 de Diciembre del pasado año se aprobó el Plan Especial de los Regadíos de
la Corona Forestal de Doñana por parte de la Junta de Andalucía, por tanto entendemos
que las parcelas consideradas de regadíos por dicho Plan tienen ya un cierto amparo
jurídico. Esto quiere decir que las Administraciones competentes pueden ya conceder
agua de riego para las tierras que tengan ya la consideración de regables.
En la actualidad, nos encontramos pendientes de que la Administración Central otorgue
concesiones de agua para solucionar los enormes problemas que el sector tiene al día de
hoy. No podemos olvidar que existen explotaciones agrícolas que se encuentran
judicializadas y que ven peligrar el presente y el futuro de sus cultivos.
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Por todo lo expuesto, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado
hace las siguientes proposiciones:
1º. Que cada Pleno Municipal de los Ayuntamientos afectados, aprueben (si es posible
por unanimidad) solicitar al Gobierno Central el inicio de la tramitación de un posible
trasvase de 15 Hm³ desde el Distrito Hidrológico Tinto-Odiel-Piedra a la Cuenca del
Guadalquivir.
Esta tramitación, debería de hacerse por vía de URGENCIA, dada la necesidad en la que
el sector se encuentra.
2º. Comunicar a las Administraciones Central y Autonómica el acuerdo plenario que salga
de cada uno de los ayuntamientos.
3º. Comunicar a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado los acuerdos
adoptados.”
El Sr. Alcalde-Presidente comenta que el día 14 de enero el Partido Socialista
presentó una proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, y que
posteriormente se presentaron mociones en los distintos Ayuntamientos, pero se
entendió más positivo sustituir esa moción partidista por esta propuesta no partidista,
como se está haciendo ahora.
El Portavoz del Grupo Andalucista, D. Pedro Fernando Martín Velo, pregunta al Sr.
Alcalde por qué se trata este asunto como urgente y en cambio no se incluyó en el orden
del día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde contesta que cuando se presenta esta moción en el Registro
municipal el día 26 de enero actual ya estaba notificada la convocatoria de esta sesión.
El Sr. Martín Velo, tras las aclaraciones del Sr. Alcalde, manifiesta su apoyo a la
moción de referencia.
D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: con independencia de las
fechas, no es menos cierto que este Ayuntamiento cuenta con otras fórmulas para haber
examinado este asunto previamente, por ejemplo convocando una Junta de Portavoces
ante la trascendencia de la moción, y no presentarla directamente en el Pleno sin
conocimiento alguno del resto de formaciones.
El Sr. Ponce: quiero anunciar que hoy mismo, desde el ejecutivo central se han
puesto en contacto con la Plataforma para anunciarle que en fechas muy próximas se van
a tener muy buenas noticias en relación con las demandas de los agricultores, y va a
haber en breves fechas una reunión donde se comunicará el desbloqueo de esta
situación.
El Sr. Alcalde: Sr. Ponce, parece mentira que esté Ud. ausente en este tema tan
importante para Bonares, esto está en boca de todos los que les preocupa, es un tema
que está en primera página de la Plataforma y del Sector. Nosotros no reivindicamos
gestos sino hechos. Me consta que se estará haciendo lo que se puede, pero lo que se
puede no es suficiente, hay que apretar más. La presión de la Plataforma en todo
momento tiene al Gobierno agobiado, como debe de ser, para que dé una respuesta. Si
esa respuesta viene la semana que viene: perfecto, pero se necesitan hechos no gestos.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: el tema está más que
tratado, somos concientes de la necesidad de este trasvase, lo que quisiera es que esta
moción se aprobara por unanimidad, porque de ello depende mucho para esta comarca y
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este pueblo, y es para los que estamos aquí, para defender este pueblo. Me cansan los
debates, creo que estamos aquí para trabajar por los que están fuera y por los que están
aquí -los agricultores-, que demandan el trasvase: lo único que pido es que votemos por
unanimidad a ese trasvase.
El Sr. Ponce Pérez: este Portavoz tenía conocimiento previo de esta moción pero
no todos tienen por qué tenerlo, y además hubiera sido un gesto al despolitizar este
asunto y darle participación a los demás, pero vemos que no, y así lo hizo hace unos
días, presentando una moción como Partido Socialista y le han tenido que parar los pies
desde arriba, porque era manchar el trabajo de una Plataforma que lo está haciendo muy
bien. No sólo quiero hechos sino las construcciones hechas:
El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha llevado siete años para aprobar el Plan
de la Corona Norte, tras siete años de demandas, donde el ahínco que ahora demuestra
nuestro Alcalde antes no lo tenía.
La Junta de Andalucía sigue sin hacer sus deberes, aunque el Gobierno Central
aprobara el trasvase a toda velocidad no serviría de nada, porque en el Plan de
Demarcación de la Cuenca Tinto-Odiel-Piedras no está recogido el trasvase de los 15
Hm³., y así se lo solicitó la Plataforma a la Junta de Andalucía el pasado 17 de diciembre
y la Junta de Andalucía no ha dado respuesta.
Soy el primero que alza la voz para que el Gobierno Central haga las dos cosas
que le corresponden: la concesión en precario para evitar la extracción ilegal hasta que
se apruebe una ley de trasvase y después se pueda hacer el trasvase; pero al Alcalde se
le olvida reclamar a la Junta de Andalucía.
El Sr. Martín Martín: no quiero politizar el tema, porque ese discurso cansa, si
tuviéramos que politizar habría que preguntarse por qué el Partido Popular se abstuvo en
la Diputación, pero no se trata de eso, se trata de que el trasvase se apruebe y me
gustaría que esta moción se apruebe por unanimidad.
El Sr. Alcalde: digo al Portavoz del Partido Popular que falta a la verdad, politizar
no es que todos los Ayuntamientos del Condado presenten esa moción del Partido
Socialista menos los cinco que nos debemos respetos y seguimos la misma línea, en
todos los demás pueblos del Condado se está presentando esa moción -nadie ha
mandado quitar nada- salvo en los pueblos de la Plataforma en los que, por coherencia,
se saca y se pone la de la Plataforma; politizar es abstenerse en la Diputación ante una
cosa que es buena para todos. Ud. sabe que el Plan de la Corona Norte era muy
complejo, porque había muchas historias que Ud. desconoce igual que desconoce esta
moción.
El Sr. Alcalde: falta a la verdad, le voy a leer que el Plan Hidrológico sobre este
trasvase recoge una reserva de 5 Hm³. anuales para posible déficits estructurales en
zonas estratégicas económicas y ambientales, si se quiere está. Le repito que ahora toca
presionar para conseguir lo que queremos y esto se apruebe en el Congreso de los
Diputados. Está todo a punto para que se pueda aprobar la ley de trasvase y mientras
eso ocurre se lleve a cabo la concesión de agua en precario, a los agricultores les da igual
tener la concesión de agua de forma provisional hasta que venga la definitiva.
El Sr. Ponce solicita un nuevo turno de intervención.
El Sr. Alcalde-Presidente indica que no es necesario.
Tras la deliberación del Ayuntamiento Pleno se somete a votación la aprobación de
la moción anteriormente transcrita y se verifica la misma arrojando el siguiente

4

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

resultado:
Votos a favor: trece
Votos en contra: ninguno.
Abstenciones: ninguna
A la vista de la votación anterior, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de todos
sus miembros, acuerda:
Aprobar en todos y cada uno de sus extremos la moción anteriormente transcrita.
El Pleno declara la urgencia de este asunto y su inclusión en el orden del día de la
presente sesión.
PUNTO TERCERO.- ASUNTOS URGENTES. ACTUALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE
LAS APORTACIONES AL CONVENIO VIGENTE CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL,
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ANIMALES VAGABUNDOS. El
Pleno declara la urgencia de este asunto y su inclusión en el orden del día de la presente
sesión.
A la vista de las aportaciones económicas que tendrá que realizar el Ayuntamiento
a la Excma. Diputación Provincial para la ampliación de la vigencia del convenio de
colaboración suscrito entre la Diputación de Huelva y los Ayuntamientos de la provincia
para la prestación del servicio de desratización, desinfección, desinsectación, y recogida y
tratamiento de animales vagabundos hasta el 31 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento
Pleno a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control
Presupuestario, por unanimidad de todos sus miembros adopta el siguiente,
ACUERDO
Primero. Que estando vigente el Convenio de este municipio con la Diputación
Provincial para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y
Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos, aceptar una aportación de 4.514,31 €
(Suma total de los servicios a los que se desea acoger), como 50 % para la financiación
del coste total de la Campaña de 2015, comprometiéndose a consignarlo en el
Presupuesto del mencionado ejercicio.
DDD- OPCION A
DDD- OPCION B
DDD- OPCION C
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS
TOTAL

1338,07
1080,50
173,45
1922,29
4514,31

Segundo. Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir
directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada
aportación mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del
Ayuntamiento que le practique el Servicio.
Tercero. Facultar al Sr/Sra. Alcalde/sa tan ampliamente como en derecho fuese
necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor
desarrollo y ejecución del presente acuerdo.
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Cuarto. Remitir un certificado del presente acuerdo a la Excma. Diputación
Provincial.
PUNTO CUARTO.- ASUNTOS URGENTES. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 37/2014. El Pleno declara la
urgencia de este asunto y su inclusión en el orden del día de la presente sesión.
Ante la existencia de gastos pendientes de contabilizar del ejercicio 2014 que no
pueden demorarse hasta el ejercicio 2015 y para los que el crédito consignado en el
Presupuesto de la Corporación de 2014 es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe
efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no
comprometidas pertenecientes a aplicaciones de gastos de distinto Grupo de Programa que
no afectan a bajas y altas de créditos de personal.
Visto el informe de Secretaría de fecha 26 de enero de 2015 sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de
Intervención de fecha 26 de enero de 2015, así como el certificado de disponibilidad de
crédito a minorar, el Ayuntamiento Pleno a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Control Presupuestario, con los votos favorables de los Sres. Concejales del
Grupo Socialista (siete votos) y la abstención de los miembros de los Grupos Andalucista
y Popular (seis abstenciones) y en consecuencia con el voto de la mayoría absoluta legal
de los miembros de la Corporación adopta el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 37/2014 (antes
33/2014), con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinto
Grupo de Programa, de acuerdo al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
presupuestaria

Denominación

Crédito inicial

Importe
alta de
crédito

932 22708

Recargos de apremios a favor S.G.T.

17.000,00

1.498,09

934 22708

T.R.O.E. Gastos Servicios de Recaudación.

80.000,00

824,69

011 35200

Intereses de demora.

2.000,00

889,82

Total altas de crédito. …......................................................................

3.212,60

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación
presupuestaria
920 15100

Descripción
FF. SS. Admón. Gral. Gratificaciones.

Crédito inicial

Bajas de
crédito

14.000,00

3.212,60

Total bajas de crédito. ….........................................................................

3.212,60

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
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Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
PUNTO QUINTO.- 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 11 de junio de 2014, por el que se acuerda aprobar
el proyecto de obra de “Renovación completa de Calle Santa Rufina y de parte de los
acerados de Calles Doctor Fleming y Nueva”; se solicita de la Dirección Provincial del
SPEE, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial la inclusión de esta obra en
el PFEA 2014; y se establece el compromiso de este Ayuntamiento de cubrir la diferencia
entre el coste total de la obra y las subvenciones que se otorguen.
Decreto de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2014, por el que se efectúa
delegación especial a favor de D. Felipe Martínez Barba, -en aquel momento Concejal y
Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento- al solo efecto de que pueda solicitar la
subvención destinada a la ejecución de intervenciones del Plan de Actuación Global
“Adecuación Zona Recreativa en Bonares, Carretera HU3108”.
Decreto de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2014, por el que se efectúa
delegación especial a favor de D. Felipe Martínez Barba, -en aquel momento Concejal y
Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento- al solo efecto de que pueda solicitar la
subvención destinada a la ejecución de intervenciones del Plan de Actuación Global
“Mejora Entornos Urbanos en Bonares”.
Decreto de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2014, por el que se efectúa
delegación especial a favor de D. Felipe Martínez Barba, -en aquel momento Concejal y
Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento- al solo efecto de que pueda solicitar la
subvención destinada a la ejecución de intervenciones del Plan de Actuación Global
“Creación Pista de Pádel en el Complejo Deportivo Municipal en Bonares”.
Decreto de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2014, por el que se acuerda
aprobar el proyecto de obra de “Creación de quiosco y adecuación del espacio recreativo
El Corchito. Fase 3”; se solicita de la Dirección Provincial del SPEE, de la Junta de
Andalucía y de la Diputación Provincial la inclusión de esta obra en el PFEA Estable 2014;
y se establece el compromiso de este Ayuntamiento de cubrir la diferencia entre el coste
total de la obra y las subvenciones que se otorguen.
Decreto de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2014, por el que se acuerda
autorizar vado permanente para el inmueble sito en C/ Velarde 19, a favor de D. Pedro
Velo Pérez.
Decreto de Alcaldía de fecha 9 de diciembre de 2014, por el que se acuerda la
baja en la tasa de carga y descarga en C/ Esperanza 39, a nombre de Dª. Juana María
Domínguez Cardera.
Decreto de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2014, por el que se acuerda
autorizar vado permanente para el inmueble sito en Avda. Blas Infante 17, a favor de D.
José Aurelio Sáiz Rodríguez.
Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2014, por la que se acuerda se
deje sin efecto la inscripción de finca registral 6.333, solicitando su anulación, pues la
misma ya resulta inscrita a favor de los propietarios ya indicados, y obedece al error
expresado en la misma Resolución; y por los mismos razonamientos, se acuerda se
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proceda a dar de baja a la identificada parcela catastral 5330041QB0353S0001JW, y en
su
caso,
se
deje
a
las
identificadas
como
5330025QB0353S0001LW,
5330027QB0353S0001FW y 5330026QB0353S000, tal como se encontraba antes de dar
de alta a la que ahora se anula, librándose para ello ellos los Oficios oportunos a la
Gerencia Territorial del Catastro.
Decreto de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2014, por el que se acuerda la
baja del vado permanente nº 371 a nombre de D. Ildefonso Bueno Toro en Avda. de La
Libertad 26.
Decreto de Alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2014, por el que se acuerda la
baja del vado permanente nº 71 a nombre de Dª. María Dolores Vargas Domínguez en C/
Daoiz 6.
Decreto de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2014, por el que se concede
licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a favor de
Dª. Francisca Domínguez Pulido y se inscribe en el registro de perros potencialmente
peligrosos al animal con pasaporte nº. ES011206722.
Decreto de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2014, por el que se concede
licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a favor de
D. Jorge Carrasco Garrido y se inscribe en el registro de perros potencialmente peligrosos
al animal con pasaporte nº ES011179238.
Decreto de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2014, por el que se concede
licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a favor de
D. Manuel Jesús Camacho Márquez y se inscribe en el registro de perros potencialmente
peligrosos al animal con pasaporte nº ES011141744.
Decreto de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2014, por el que se concede
licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a favor de
Dª. Juana Mejías Pérez y se inscribe en el registro de perros potencialmente peligrosos al
animal con pasaporte nº ES010988603.
Decreto de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2014, por el que se concede
licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a favor de
D. José Manuel Suárez García y se inscribe en el registro de perros potencialmente
peligrosos al animal con pasaporte nº ES010911964.
Resolución de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2015, por la que se acuerda
reconocer a Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido, el derecho a recibir una indemnización
como consecuencia de los daños sufridos tras la caída ocurrida en fecha de 01.11.2013, y
causada por el inadecuado funcionamiento del servicio de este Ayuntamiento, ante la
ejecución de las obras en la Plaza de España, tras la constatada y acreditada falta de
señalización y adecuada colocación de la tabla de madera que había puesto este
Ayuntamiento para que las personas pudieran acceder a los locales de la inmediaciones a
la obra que se estaba ejecutando en la Plaza de España, y cuyos daños han sido los
siguientes: Incapacidad temporal por periodo de 29 días, calificados de días impeditivos;
habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión producida.
Siendo la cantidad a la que asciende la indemnización de EUROS MIL SEIS
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.688,96.-), que
será pagada por el Ayuntamiento y por la compañía de seguros AXA que tiene cubierto el
presente riesgo.
Resolución de Alcaldía de fecha 13 de enero de 2015, por la que se acuerda

8

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

conceder a S.J.P.C. un anticipo reintegrable por importe de 1.101,78 euros,
correspondientes a una mensualidad de sus retribuciones, que habrá de reintegrar a lo
largo de los seis meses posteriores a la concesión, practicándose las retenciones
oportunas en su nómina mensual, hasta la devolución total del anticipo.
Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2015, por el que se concede placa de
minusválido para el inmueble sito en Plaza de España 8 y al pintado de amarillo de los
bordillos de acceso a dicho inmueble, a favor de J.M.P.
Resolución de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2015, por la que se acuerda
reconocer a D. Francisco Jesús Mota Romero, el derecho a recibir una indemnización de
718,20 euros como consecuencia de los daños sufridos por un caballo de su propiedad,
habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión producida.
Decreto de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2015, por el que acuerda la adhesión
de este Ayuntamiento al programa extraordinario de empleo para situaciones de
vulnerabilidad social de la Diputación de Huelva.
Resolución de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2015, por la que se acuerda:
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Reformado del Proyecto de Reparcelación y
Compensación del Plan Parcial Industrial, Sector SI-3, redactado por el arquitecto D.
Isidoro Pérez Amador, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva en fecha
29 de agosto de 2014.
SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el
periódico Huelva Información.
TERCERO. Notificar la presente Resolución a los interesados y, una vez firme en la
vía administrativa, expídase documento público que exprese su contenido, con las
solemnidades y requisitos dispuestos para las Actas de los Acuerdos municipales, con el
contenido expresado en el artículo 113.1 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística y a continuación inscríbase
en el Registro de la Propiedad a instancia del interesado.
CUARTO. Comunicar al órgano competente en materia de urbanismo de la
Comunidad Autónoma la resolución recaída a los efectos del artículo 111.2 del Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
Resolución de Alcaldía de fecha 10 de enero de 2015, por la que se acuerda:
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación y Compensación
del Plan Parcial Industrial IP-1. UE nº. 2, redactado por los arquitectos D. Sergio Gómez
Melgar, Dª. María José Carrasco Conejo y D. Henar Herrero Soriano, visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Huelva en fecha 21 de marzo de 2014 y el Anexo del documento
anterior visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva en fecha 4 de junio de
2014.
SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el
periódico Huelva Información.
TERCERO. Notificar la presente Resolución a los interesados y, una vez firme en la
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vía administrativa, otórguese documento público que exprese su contenido, y a
continuación inscríbase en el Registro de la Propiedad a instancia del interesado.
CUARTO. Comunicar al órgano competente en materia de urbanismo de la
Comunidad Autónoma la resolución recaída a los efectos del artículo 111.2 del Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
Resolución de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2015, por la que acuerda delegar
en D. Pedro José Martín Martín, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones
de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, durante el periodo de tiempo comprendido entre los días 22
y 27 de enero en que el Sr. Alcalde permanecerá fuera del Municipio por un viaje.
A continuación se señalan de forma muy concisa las materias tratadas por los
Sres. Concejales Responsables de Área:
D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Concejal de Empleo, Desarrollo Local, Seguridad
Ciudadana, Tráfico, Gobernación y Jefatura de Policía, informa acerca de las siguientes
materias y actuaciones:
De pequeños actos de vandalismo.
De la celebración de eventos sin novedad.
2014.

Ofrece cifras acerca de la actividad administrativa de la Policía Local en el ejercicio

Comenta las estadísticas de contrataciones de personal llevadas a cabo por el
Ayuntamiento en 2014, su transparencia y el carácter social de los mismos.
Comenta las contrataciones de personal llevadas a cabo en lo que llevamos de
2015.
La reforma que se lleva a cabo en el almacén municipal.
Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Concejala de Juventud, Nuevas Tecnologías y Festejos,
informa acerca de las siguientes materias y actuaciones:
Celebración de consejos escolares.
Próxima celebración del carnaval.
Celebración de un taller sobre uso de móviles.
Charla informativa sobre la receta 21.
Celebración de un taller sobre el equipo motor.
Charla sobre sexualidad de la mujer en la menopausia.
Taller para el fomento de los hábitos saludables.
D. Juan Manuel Domínguez Coronel, Concejal de Agricultura y Medio Ambiente,
informa acerca de las siguientes materias y actuaciones:
Organización de la plantación por el nacimiento de los niños de 2013 e
inauguración del Parque Pino Gordo Centenario.
Recepción de las obras del Punto Limpio.
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Recepción de las propuestas de zonificacion lumínica para su remisión a Medio
Ambiente.
Acciones encaminadas a la concienciación contra los incendios forestales.
Celebración Jornadas Agrícolas.
Envío de la documentación relativa al Plan Encamina2.
Reparaciones en varios caminos por causa de temporales.
Apoyo a la Plataforma en Defensa de los Regadíos.
Aprobación definitiva del Plan de Regadíos de la Corona Norte por parte de la
Junta de Andalucía.
Dª. Saray Romero Morueta, Concejal de Juventud, Igualdad, Bienestar Social,
Festejos y turismo, informa acerca de las siguientes materias y actuaciones:
Solicitud a Diputación para visita a una matanza y a la Gruta de las Maravillas.
Colaboración con el resto del Equipo de Gobierno en diversos eventos.
Manifiesta su orgullo por pertenecer al Equipo de Gobierno.
Dª. Manuela Pérez Camacho, Concejala de Bienestar Social, Salud, Igualdad y
Política Migratoria, informa acerca de las siguientes materias:
Elaboración de la Semana de la Salud.
Celebración de charlas sanitarias.
Muestra agradecimientos los técnicos de salud que han participado.
Comenta la multitud de problemas de todo tipo a los que se tiene que enfrentar
en su Área.
Informa del fraccionamiento en el pago de los recibos de agua, alcantarillado y
basura.
Del no reparto de alimentos en enero por falta de existencias.
D. Pedro José Martín Martín, Concejal de Cultura y Deportes, informa acerca de las
siguientes materias y actuaciones:
Visita del ilustrador Rafa Nuño al Colegio.
Celebración del Belén Musical por la Escuela de Música.
Concierto de Navidad a cargo de Antonio Cortés.
Puesta en marcha de la Coral de Bonares.
Proyección de cine infantil durante las vacaciones navideñas.
Organización del próximo ciclo Bonaresexpo.
Celebración de la Octava Gala del Deporte.
Celebración de la Vigésimo Carrera Popular de Bonares.
Celebración del 2º memorial categoría de fútbol.
Promoción de todo tipo de deportes.
El Sr. Alcalde toma la palabra para resaltar e informar de las siguientes
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actuaciones:
Agradece al pueblo de Bonares su participación en la última manifestación en
Defensa de los Regadíos.
La aceptación por parte de GIAHSA de la gestión del Punto Limpio.
Firma del Convenio de colaboración con la Consejería de Educación en relación con
la Escuela Infantil Mafalda.
Anuncia la próxima celebración de un pleno extraordinario para el nombramiento
de los miembros de las Mesas Electorales que actuarán en las próximas elecciones
autonómicas.
Resume el programa de actividades de su segundo viaje a Cuba invitado por la
Excma. Diputación de Huelva.
PUNTO SEXTO.- COMUNICACIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE LA APROBACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 35/2014. Abierto este
punto, se dio cuenta al Pleno de la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de
2014, que literalmente se transcribe a continuación:
“Visto el informe de Secretaría de esta fecha sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de igual
fecha, y de conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 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, 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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, en materia de Presupuestos, de conformidad a lo previsto en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ejercicio 2014.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 35/2014, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias que afectan a
Altas o Bajas de Crédito de Personal, de acuerdo al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
presupuestaria

Denominación

132 12006

Funcionarios Seguridad. Trienios.

132 15100

Crédito inicial

Importe
altas de
crédito

7.792,12

672,88

Funcionarios Seguridad. Gratificaciones.

23.000,00

4.968,22

151 13001

Laboral Fijo. SS. Urbanismo. Horas extras.

13.000,00

10.170,89

151 15100

Funcionarios Urbanismo. Gratificaciones.

4.000,00

591,35

164 15100

Funcionarios Cementerio. Gratificaciones.

1.000,00

311,75

331 13100

Laboral Temporal. SS. de Cultura.

9.000,00

3.895,03

342 13100

Laboral Temporal SS. Deportivos.

15.000,00

4.635,24

924 13001

Laboral Fijo SS. Comunitarios. Horas
extras.

300,00

874,80

Total altas de crédito. …........................................................................

26.120,16
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Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación
presupuestaria

Descripción

Crédito inicial

Bajas de
crédito

912 10000

Órganos de Gobierno. RR. Básicas.

96.000,00

6.788,57

912 10001

Órgnos. de Gobno. Idns. por
Asistencias.

31.980,00

1.300,00

924 13000

Lab. Fijo SS. Comunitarios. RR. Bsicas.

22.218,94

4.221,66

324 13001

Lab. Fijo SS. de Educación. Horas
extras.

1.700,00

1.700,00

924 13002

Lab. Fijo SS. Comunitarios. OO. RR.

22.157,66

4.912,60

132 13100

Lab. Temporal SS. Seguridad.

5.000,00

5.000,00

324 13100

Lab. Temporal SS. Educación.

43.000,00

2.197,33

Total bajas de crédito. …......................................................................

26.120,16

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y remitir copia del mismo a
la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.
TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.”
PUNTO SÉPTIMO.- COMUNICACIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO DE LA
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 36/2014.
Abierto este punto, se dio cuenta al Pleno de la Resolución de Alcaldía de fecha 21 de
enero de 2015, que literalmente se transcribe a continuación:
“Visto el informe de Secretaría de esta fecha sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de igual
fecha, y de conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 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, 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, 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, en materia de Presupuestos, de conformidad a lo previsto en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ejercicio 2014.
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 36/2014, con la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del mismo
grupo de programa, de acuerdo al siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación
presupuestaria

Denominación

Crédito inicial

Importe
alta de
crédito
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169 21200

Mtto. dependencias diversas.

10.000,00

108,00

321 22100

Suministro energía Colegios.

25.000,00

1.005,89

169 22100

Suministro energía DD. diversas

8.500,00

138,53

132 21400

Mtto. parque de vehículos.

9.000,00

416,43

Total Suplemento de crédito. ...........................................................

1.668,85

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación
presupuestaria

Descripción

Crédito inicial

169 22200

Servicio teléfono OO. DD.

321 21200

Mantenimiento Colegios.

132 12003

Funcionario Seguridad. RR. Básicas.

Baja de
crédito

500,00

246,53

220.000,00

1.005,89

43.201,20

416,43

Total baja de crédito. .........................................................

1.668,85

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y remitir copia del mismo a
la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.
TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley 7/1985, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.“
PUNTO OCTAVO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO 2014. Considerando el informe de Secretaría
emitido en fecha 21 de enero de 2015, en relación con el procedimiento y la Legislación
aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de
8.224,49 euros, perteneciente al ejercicio 2014.
Considerando el informe de Intervención de fecha 21 de enero de 2015, en el que
se establecía que era posible dicho reconocimiento.
Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía en ese sentido, y vista la
competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el Ayuntamiento Pleno previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Control Presupuestario, adopta por unanimidad de sus doce miembros
presentes el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos que figuran en el cuadro
siguiente, correspondientes al ejercicio 2014.
Nº. factura
A/2014/2003532
A/460

Concepto
Sustro. combustible diciembre
2014

Beneficiario
SOLRED

Suministro material de limpieza QUIMIANSAR, S.L.

Importe

Aplicación
presupuestaria

341,46

132 22103

2808,75

920 22110

14

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

201452

Suministro accesorios y
herramientas

Velarde Carpintería

209,6

1522 21200

819

Reparaciones vehículos

SCAI “San Cristóbal”

263,53

132 21400

1CSN141200064472 Suministro energía Es. Música

Chc energía

222,25

1522 22100

1CSN141200064466 Suministro energía Teatro

Chc energía

456,69

333 22100

241409393

Servicios GIAHSA Teatro

GIAHSA

36,23

333 21200

950/868

Servicio RSU feria 2014

GIAHSA

3885,98

338 22609

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los
correspondientes créditos, con cargo a las aplicaciones presupuestarias previstas en el
cuadro anterior.
PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ACUERDO DE
ALCALDÍA SOBRE ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA FINCA REGISTRAL
6.333. Dada cuenta de la siguiente propuesta de acuerdo:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA”.
En esta Administración, en fecha 06.10.2004, fue aprobado por el
Ayuntamiento Pleno, el Plan Parcial Número 5, (publicado en el BOP Huelva, en fecha de
04.02.2005), el cual desarrollaba las Normas Subsidiarias vigentes en ese momento, y
que resultaron aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo con fecha de 27 de
Junio de 1992 y publicadas en BOP Huelva el día 24.04.1995.
Las Normas Subsidiarias, establecía como sistema de actuación, para la
superficie afectada por el Plan Parcial 5, el de compensación. Y el Plan Parcial 5
establecía una sola unidad de actuación, que englobaba a toda la superficie.
Que para el desarrollo del mismo, los propietarios de los terrenos
afectados, Promociones Vevaz SL, y D. José Manuel Romero Bautista, suscribieron un
convenio urbanístico, al amparo de lo establecido en el art.- 138 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en virtud del cual el sistema se llevaría a efecto conforme a la
regulación prevista para el supuesto de propietario único (138.2 LOUA)
Que en fecha de 06.06.2005, fue aprobado definitivamente por
Resolución de la Alcaldía, el Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial Nº 5 de
las Normas Subsidiarias de Bonares (BOP Huelva 16.06.2005), el cual fue
protocolizado en virtud de escritura de fecha 05.07.2005, formalizada ante el
Notario de Bonares, D. Jacobo Savona Romero, con el nº 515 de su Protocolo.
Que anteriormente, en fecha de 23.03.2004, D. Manuel Agustín Bueno
Romero, Dña. Leocadia Romero Jiménez y D. Rafael Limón Barba, presentaron escrito en
este Ayuntamiento, interesando que se dejara fuera del ámbito del Plan Parcial nº 5, sus
propiedades sita en C/ Arenal, 5,7 y 9. Dichas alegaciones fueron recogidas en
Certificado emitido por el Secretario de la Corporación en fecha de 16.04.2004, e
informadas por el Arquitecto Técnico Municipal en fecha de 21.04.2004, recogiendo “
dándosele el carácter de perfilar el contorno del perímetro del ámbito y considerando
que corresponde a un error en la Modificación Nº 9 de las Normas Subsidiarias
por no haberse utilizado plano catastral, estimo que procede la rectificación
solicitada condicionada a que se respete el perímetro anterior a la referida modificación
y conforme al parcelario catastral, debiéndose en caso de no estar conforme, presentar
documentación que acredite la titularidad.

15

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

En el mismo sentido, y respecto a las expresadas alegaciones, el Secretario
de la Corporación emitió informe en fecha de 28.04.2004, manifestando “que no es
aconsejable su admisión al tratarse de una rectificación del ámbito de actuación del Plan
Parcial, que en cualquier caso, debió de presentarse durante la Modificación Puntual Nº 9
de las N.N.S.S., porque de aceptarse en estos momentos, indirectamente se estaría
modificando el Planeamiento General. Finalidad que no compete al Plan Parcial, por
cuanto éste sólo puede desarrollarlo”
Así en fecha de 13.02.2004, se dictó Decreto de la Alcaldía de Aprobación
Provisional del Plan Parcial Nº 5 de las Normas Subsidiarias Municipales, desestimando
las alegaciones de los vecinos, D. Manuel Agustín Bueno Romero, Dña. Leocadia Romero
Jiménez y D. Rafael Limón Barba, y finalmente en fecha de 06.10.2004, el Pleno de la
Corporación aprobó definitivamente el Plan Parcial Nº 5.
Que, pese a ser rechazada sus pretensiones, los vecinos indicados no
fueron tenidos en consideración en el desarrollo del Proyecto de Reparcelación del Plan
Parcial 5, de modo que erróneamente, éste es desarrollado por Promociones Vevaz SL,
que efectuó convenios urbanísticos, con otros propietarios, en concreto, con el Sr.
Romero Bautista, pero no con los Sres, D. Manuel Agustín Bueno Romero, Dña. Leocadia
Romero Jiménez y D. Rafael Limón Barba, a pesar de resultar afectados éstos por el
mismo, y no ser excluidos, tal como solicitaron en su momento.
Que en virtud de escritura de reparcelación urbanística del Plan Parcial Nº 5
de las Normas Subsidiarias de Bonares, de fecha 05.07.2005, ya indicada, se adjudicó
este Ayuntamiento, entre otras la siguiente parcela:
“12ª DESCRIPCIÓN: URBANA.- Solar de uso dotacional-social públic en
Bonares, resultante del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial 5. Tiene una superficie
de CIENTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS, con una edificabilidad de DOSICENTOS
METROS CUADRADOS. Linda, Norte, con las traseras de la calle Arenal, Sur, con la calle
A; Este, con la calle H; y Oeste, con traseras de la calle Arenal.
Adjudicatario: Ayuntamiento de Bonares
Cargas: Libre de cargas y gravámenes
Afección Urbanística: Ninguna
Correspondencia: Corresponde esta adjudicación a la cesión obligatoria y
gratuita de suelos destinados a dotaciones públicas”
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Moguer, al tomo 995, libro 100. folio 160, finca registral 6.333.
Datos catastrales actuales.- 5330041QB0353S0001JW
Que la expresada parcela fue indebidamente adjudicada a éste
Ayuntamiento, al no resultar incorporados dentro del desarrollo del Proyecto de
Reparcelación a los propietarios que en su día efectuaron alegaciones para que fueran
excluidos. Tal es así que los mismos también son propietarios de la parcela (finca
registral 6.333) que en desarrollo del Proyecto de Reparcelación se adjudica a este
Ayuntamiento.
En concreto, son propietarios de los siguientes inmuebles:
D. RAFAEL LIMÓN BARBA, y su esposa, Dña. Dolores Padilla Camacho, son
propietarios del inmueble sito en C/ Arenal, 7 (antes Trece de Septiembre) con una
superficie de 110 m2, en virtud de escritura de fecha 01.10.1976, formalizada ante el
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Notario de Moguer, D. Matías Valdecantos García, con el nº 1034 de su Protocolo, e
inscrita en el Registro de la Propiedad de Moguer, al Tomo 548, libro 48, finca registral
3.434.
Se corresponde con la parcela catastral 5330026QB0353S000.
Dña. LEOCADIA ROMERO JIMÉNEZ, es propietaria del inmueble sito en C/
Arenal, 9 (antes Trece de Septiembre) con una superficie de 172 m2, en virtud de
escritura de fecha 21.01.2003, formalizada ante el Notario de Bonares, D. Jacobo Savona
Romero, con el nº 11 de su Protocolo, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Moguer,
al Tomo 671, libro 66, finca registral 3.776.
Se corresponde con la parcela catastral 5330025QB0353S0001LW.
D. MANUEL AGUSTÍN BUENO ROMERO, es propietario del inmueble sito en
C/ Arenal, 5 (antes Trece de Septiembre) con una superficie de 140 m2, en virtud de
escritura de fecha 07.03.2003, formalizada ante el Notario de Bonares, D. Jacobo Savona
Romero, con el nº 150 de su Protocolo, e inscrita en el Registro de la Propiedad de
Moguer, al Tomo 917, libro 92, finca registral 3.650.
Se corresponde con la parcela catastral 5330027QB0353S0001FW.
Que actualmente, y ante el incumplimiento de las obligaciones y deberes
urbanísticos por parte de la entidad PROMOCIONES VEVAZ SL, el desarrollo de la
Urbanización
PP5, se procedió por esta Ayuntamiento al cambio del sistema de
actuación pasando al sistema de cooperación en virtud de Resolución de la Alcaldía de
fecha 16.04.2012
Visto cuantos antecedes se han expuestos, el estado actual del sistema de
actuación urbanística, atendiendo a los errores puestos de manifiestos en el sentido de
no incluir a propietarios en el desarrollo del Plan Parcial a través del correspondiente
Proyecto de reparcelación, atendiendo a que este Ayuntamiento se adjudicó la finca
registral 6.333 en virtud de la aprobación del Proyecto de reparcelación ya indicada, cuya
propiedad pertenecía con anterioridad a los vecinos relacionados, esta ALCALDÍA, tiene a
bien proponer la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Habida cuanta que la finca registral 6.333, pertenece
realmente, a los Sres. D. Manuel Agustín Bueno Romero, Dña. Leocadia Romero Jiménez
y D. Rafael Limón Barba, en virtud de los títulos expuestos, es por lo que se acuerda
interesar al Registro de la Propiedad de Moguer, se deje sin efecto la inscripción de
indicada finca registral 6.333, solicitando su anulación, pues la misma resulta ya resulta
inscrita a favor de los propietarios ya indicados, y obedece al error expresado en la
presente Resolución.
SEGUNDO.- Por los mismos razonamientos, se acuerda se proceda a dar
de baja a la identificada parcela catastral 5330041QB0353S0001JW, y en su caso, se
deje a las identificadas como 5330025QB0353S0001LW,
5330027QB0353S0001FW y
5330026QB0353S000, tal como se encontraba antes de dar de alta a la que ahora se
anula, librándose para ello ellos los Oficios oportunos a la Gerencia Territorial del
Catastro.
En Bonares, a 17 de diciembre de 2014”
El Sr. Alcalde amplía el contenido de la propuesta anterior.
El Ayuntamiento Pleno, tras amplia deliberación y previo dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, adopta por unanimidad de sus doce
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miembros presentes el siguiente,

ACUERDO

ÚNICO. Aprobar en todos y cada uno de sus extremos la propuesta de acuerdo
anteriormente transcrita.
PUNTO DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr. AlcaldePresidente, de forma sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
Dª. María Antonia Domínguez Noja: manifiesta su queja por la poca participación
que se le ha ofrecido al Grupo Popular en la organización de los eventos navideños al
igual que en las Fiestas Patronales. Ruega se les tenga en cuenta.
Dª. María Jesús García Chaparro:
a) En relación con las ratas y el servicio de desratización concertado con
Diputación, ruega se mejore por el incremento de estos animales en muchas viviendas.
b) En relación con la inexistencia de alimentos, pregunta por la colaboración del
Ayuntamiento en la última recogida del Banco de Alimentos, incidiendo en que cree que
han colaborado los voluntarios de Cáritas. Muestra su satisfacción por la colaboración de
los bonariegos.
c) Pregunta por los motivos de cierre del Club de la Juventud.
d) En relación con la Semana de la Salud no se ha mencionado la colaboración de
los docentes.
Dª. Manuela Pérez Camacho: lo de no mencionar a lo docentes ha sido un lapsus,
se ha olvidado.
La Sra. Pérez Camacho: sobre la recogida de alimentos, en el año pasado,
solicita colaboración del Ayuntamiento y se reunió a todas las asociaciones de
localidad. El Banco de Alimentos nos indicó que sólo se recogería en El Jamón.
recogida del año pasado fue muy bien. En este año nadie ha dado participación
Ayuntamiento.

se
la
La
al

El Sr. Alcalde: Manoli ha olvidado que se llamó a Cáritas para que contactaran con
el Banco de Alimentos, y la sorpresa viene cuando nos enteramos que se hace en
Bonares con Cáritas y no nos enteramos de nada. El Ayuntamiento no ha participado
porque no nos han dicho nada.
La Sra. Pérez Camacho: no se ha participado porque no nos han invitado.
D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: sobre las ratas tengo información de quejas de
vecinos, y lo que hacemos es contactar con los servicios de Diputación para que actúen,
estamos en ello.
El Sr. Avilés Coronel: el Club de la Juventud ha permanecido cerrado mientras la
Guardia Civil ha estado realizando sus trabajos de investigación y se inventariaba el
material robado.
El Sr. Alcalde: informa del material sustraído, indicando que ha sido algo
premeditado.
Dª. Ana Garrido Rasco denuncia suciedad en una zona de contenedores céntrica.
El Sr. Avilés Coronel: contesta que se ha hablado con el encargado, y antes de
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actuar se quiere hablar con los comerciantes.
D. Santiago Ponce Pérez:
a) Felicita a los agricultores de Bonares por sus muestras de civismo con motivo
de la última manifestación en defensa de los regadíos y extiende su felicitación al resto
de los bonariegos que apoyaron la manifestación cerrando sus empresas en Bonares a la
vez que muestra su extrañeza por la ausencia del Portavoz del Grupo Socialista.
b) Pregunta por el convenio firmado en relación con la Escuela Infantil.
El Sr. Alcalde le facilita copia del Convenio anterior para que lo vea y le indica que
se ha firmado un Convenio que detalla los puestos escolares, el coste de los servicios, la
financiación por la Consejería competente en materia de educación -describe por edades
el número de niños financiados y los porcentajes de las bonificaciones-, la cuantía
estimada de financiación y la vigencia.
El Sr. Ponce Pérez: la Guardería está denunciando impagos por parte de la Junta.
El Sr. Alcalde: no puede denunciar impagos porque hasta hoy no se ha firmado y
su obligación es afrontar sus pagos y la gestora de la escuela me ha confirmado que no
va a haber ningún problema ni con comedor ni con nada.
El Sr. Ponce Pérez: da lectura a un cartel que afirma estaba fijado en la misma
Escuela Infantil Mafalda y denuncia la falta de pago de las bonificaciones a los alumnos
por parte de la Junta de Andalucía desde el 1 de septiembre y la situación límite de la
Escuela por asfixia económica. Tenemos que velar por los derechos de los trabajadores y
por la amenaza de la pérdida del comedor para los padres y madres. El Ayuntamiento
debería de haber tenido ultimado el Convenio en septiembre. La Junta no les ha pagado
nada. Pedimos que la Junta pague.
El Sr. Alcalde: ese escrito es cierto, pero diga lo que diga no tiene nada que ver
con lo que estamos debatiendo, hay que apoyarlos, pero mientras no se firma el
Convenio no hay ningún incumplimiento. La adjudicataria de la Guardería era conciente
de esta situación, y ahora es cuando hay una garantía para esos puestos de trabajo y
para esos padres. El Ayuntamiento puede exigir a la Junta y la empresa de la Guardería
al Ayuntamiento cuando se cumplan las condiciones. No genere Ud. inquietud e
incertidumbre, ha llamado al Huelva Información; no cree alarmismo donde no lo hay.
Esto es un compromiso real de la Junta con el Ayuntamiento y por ende del
Ayuntamiento con la Escuela. La Junta puede tardar en pagar pero pagará y están
garantizados los puestos de trabajo y un servicio público y de calidad.
El Sr. Ponce Pérez: ¿Por qué no se hizo el concierto a primero de septiembre?
El Sr. Alcalde: se ha conseguido en momentos de crisis la cobertura para los
puestos de trabajo y para los padres.
El Sr. Ponce Pérez: ¿reafirmas que en cuestión de días la Junta de Andalucía va a
pagar a la Guardería?
El Sr. Alcalde: quien tiene que pagar es el Ayuntamiento, la pregunta será
¿Cuando paga la Junta al Ayuntamiento?
El Sr. Ponce Pérez pregunta al infrascrito Secretario-Interventor si el Ayuntamiento
puede pagar en este caso y éste le contesta que aún no ha habido tiempo de estudiarlo,
por cuanto el Convenio se ha firmado hoy y no lo ha podido ver con detenimiento.
El Sr. Ponce Pérez: ruego a este Alcalde que se lea el Plan Hidrológico en lo
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referente a la Demarcación Tinto-Odiel-Piedras, en su artículo 23 f), porque no lo ha
leído. Se establece una reserva de 15 Hm3. en el Sistema Huelva no para la Corona
Norte para la que sólo prevé aprovechamientos pluviales.
El Sr. Alcalde: pedimos el trasvase de la reservas de 15 Hm3. para los
agricultores, y lo que tienen que hacer es aprobar el trasvase. Vamos a luchar todos
juntos para resolver el problema.
El Sr. Ponce Pérez: felicito porque al fin se ven los carros de barrenderos y
pregunto por el proyecto innovador para la limpieza.
El Sr. Alcalde: ¿ahora es cuando Ud. ve el pueblo limpio?
El Sr. Ponce Pérez: Ud. siempre ha justificado el problema en la educación y la
cultura y le pidió a María Jesús alternativas y le planteamos que lo que había que hacer
es barrer, y desde entonces se han comprado los carritos.
El Sr. Alcalde: el hecho de que el pueblo esté más limpio se debe a que este
Ayuntamiento gracias a su superávit está contratando cada vez a más bonariegos y los
dedica a barrer el pueblo cuantas veces haga falta, pero la pregunta a su Grupo era por
los excrementos de los perros.
El Sr. Ponce Pérez: me felicito por el trabajo para los necesitados, pero igualmente
los vecinos de este pueblo quieren que se haga el mejor uso posible de los recursos de
este Ayuntamiento y no se puede invertir el trabajo de dos trabajadores en un mes en
una tarea que hubiera hecho una máquina en una hora, esos dos trabajadores podían
haber hecho otras cosas de más provecho.
D. Pedro José Martín Martín: -dirigiéndose al Sr. Ponce- esta portavocía nunca le
ha recriminado a Ud. personalmente que vaya o no vaya a una manifestación, siempre le
he dicho que era denigrante que el Grupo Popular no estuviera en la manifestación del
mes de agosto, eso es lo que le dije. Nosotros hemos estado muy bien representados en
esta última manifestación y yo no pude ir por la misma razón que su compañera María
Jesús que compartimos profesión y sabe perfectamente las razones, para eso no tenemos
permiso. En cambio, el Presidente regional de su Partido estuvo en Palos y en Bollullos y
no apareció por la manifestación: él si hubiera sumado, yo soy un simple político que
hubiera sumado poco, él prefirió otras cosas a estar con los agricultores. Eso es de
vergüenza con mayúscula.
El Sr. Ponce Pérez: para no conocer su nombre le haces un gran seguimiento, eres
el Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Bonares.
El Sr. Alcalde: Ud. tacha a los trabajadores de vagos, que si están allí, que si
mejor una máquina; son muchas cosas; lo que pretendemos es darle trabajo a la gente,
cuando en otras ocasiones ha pedido este tipo de contratos para dar más trabajo; lo que
se hace es buscar con el encargado las tareas más apropiadas para cada trabajador y
estos dos trabajadores han hecho una buena tarea y si han tardado un poco más con el
salario percibido no se puede exigir más.
El Sr. Ponce Pérez: o no me escuchas bien o tiendes a manipular, no he hablado
de vagancia de los trabajadores sino de optimizar los recursos, algo que te cuesta
entender, es una pena estar un mes cavando cuando se puede estar pintando o
barriendo.
El Sr. Alcalde: alguno puede entender eso como látigo y eso no está bien visto.
El Sr. Ponce Pérez: ¿La actuación que se ha llevado a cabo en El Corchito contra la
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oruga se ha limitado sólo al Corchito o un poco más extensible?
El Sr. Alcalde: lo ha llevado a cabo Medio Ambiente.
El Sr. Ponce Pérez: ¿La cabalgata de reyes lleva extintores?, en caso contrario,
ruego que se dote de ellos.
El Sr. Alcalde: tengo constancia de que los tractores los llevan.
D. Pedro Fernando Martín Velo: ¿La gestión del Punto Limpio la va a llevar
GIAHSA?
El Sr. Alcalde: verbalmente me han dicho que sí y tiene que contestarme por
escrito, es lo más lógico.
El Sr. Martín Velo: ruego que sobre la puesta en funcionamiento del Punto Limpio
se dé información a los vecinos.
El Sr. Alcalde: así se hará, con un folleto y se está peleando porque la persona que
se contrate sea de Bonares.
El Sr. Martín Velo: el parque infantil del Corchito, parece que hay algo roto y cierto
peligro para los niños.
El Sr. Martín Velo: ruego se reparen los caminos porque se encuentran en muy
mal estado.
El Sr. Alcalde: hasta que no entre en vigor al actual presupuesto no podemos
hacer nada, y estamos sufriendo ciertos retrasos en contabilidad por los cambios de
personal de ese Departamento.
El Sr. Alcalde: sobre los caminos, hay que seguir todos los pasos administrativos
antes de llegar a la ejecución de las obras, pliego de condiciones, licitación… etc.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr.
Presidente, siendo las veintidós horas y treinta y siete minutos del día de la fecha,
produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el señor AlcaldePresidente, D. Juan Antonio García García, de todo lo cual, como Secretario-Interventor,
doy fe.
El Alcalde,

Fdo.: Juan Antonio García García

El Secretario,

Fdo.: Francisco López Sánchez
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