Ayuntamiento de Bonares
Pleno

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 05 DE MARZO DE 2020
En Bonares, el día cinco de marzo de dos mil veinte, siendo las quince horas y
quince minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en el
Salón de Sesiones del Consistorio, con objeto de celebrar sesión extraordinaria, bajo la
presidencia del señor Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García, y con la
asistencia de los señores Concejales Dª. Dolores del Rocío Galán Martínez, D. Pedro José
Martín Martín, Dª. Sofía Rodríguez Toro, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Yolanda
Jiménez Pérez, D. Juan de Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido, D.
Jerónimo José Limón Coronel, Dª. Begoña Limón Macías, D. Santiago Ponce Pérez, D.
Raúl Domínguez Martín y D. Jacinto Martín Molín. Actuando de Secretario el que lo es de
la Corporación, D. Francisco López Sánchez.
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 ENERO DE 2020.
2) EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE
ALUMBRADO PÚBLICO.
3) EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
IMPLANTACIÓN DE CENTRAL LOGÍSTICA EN LAS PARCELAS 428 Y 430
DEL POLÍGONO 7 A INSTANCIA DE ISABEL ALONSO ALONSO, S.L.
4) EXPEDIENTE APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO
2020.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2020. 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.- EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. A la vista de los siguientes antecedentes:
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Expediente
02/2019

Procedimiento
Contrato de Obras por Procedimiento Abierto
Simplificado

Memoria
justificativa

Fecha

ATM.

29/05/2019

A la vista del expediente de contratación tramitado:
Documento

Fecha

Memoria Justificativa
Providencia de Alcaldía
Informe de Intervención (Porcentaje)
Informe de Secretaría
Resolución de Alcaldía
Pliego de Prescripciones Técnicas
Pliego de Cláusulas Administrativas Parclres.
Informe-propuesta de Secretaría
Certificado acuerdo plenario
Certificado acuerdo plenario
1er. Anuncio de licitación
Recurso de reposición
Certificación proposiciones presentadas
1ª. Acta Mesa Contratación
Informe de Secretaría
Certificado acuerdo plenario
Anuncio publicando nulidad del acuerdo
plenario de fecha 266-07-2019
Anuncio previo de licitación
2º. Anuncio de licitación
2º. Certificado de proposiciones presentadas
Acta Mesa de Contratación
Acta Mesa de Contratación
Acta Mesa de Contratación
Rqto. Documentación adjudicatario propuesto
Escrito entrega documentación adjudicatario
propuesto
Informe-propuesta de Secretaría
Dictamen C. I. urbanismo
Informe de fiscalización Fase D

29/05/2019
30/05/2019
17/06/2019
17/06/2019
18/06/2019
19/06/2019
24/06/2019
27/06/2019
26/07/2019
26/07/2019
31/07/2019
27/08/2019
02/09/2029
03/09/2019
23/09/2019
29/10/2019
05/11/2019

Observaciones

Pendiente ratificación Pleno

08/11/2019
08/11/2019
11/12/2019
13/12/2019
22/01/2020
06/02/2020
14/02/2020
20/02/2020
25/02/2020
02/03/2020
05/03/2020

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Pleno, tras amplia deliberación,
a propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, por unanimidad
de todos sus miembros, adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Adjudicar el contrato de las obras de renovación del alumbrado público
de la localidad de Bonares a la empresa ELECNOR, S.A. en las condiciones que figuran en
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su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas, por el precio de 397.206,05 euros y 83.413,27 euros de IVA
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta presentada por el citado licitador con preferencia a las presentadas
por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, siguiendo el criterio
manifestado por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 06 de febrero actual, las que
figuran en el siguiente cuadro:
LICITADOR

Puntuación
Criterio 1
(oferta
Económica)

Puntuación
Criterio 2
(calidad
material
ofertado)

Puntuación
Criterio 3
(mejora
plazo de
garantía)

Puntuación
Criterio 4
(mejoras
sustitución
iluminación
ornamental)

Puntuación
Criterio 5
(mejora para la
incorporación
futura de la
telegestión)

TOTAL
PUNTUACIÓN

SOCIEDAD IBÉRICA
DE
CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.

39,49

0

8

10,00

0

57,49

ELECNOR, S.A.

60,00

2,70

12,00

0

5,00

79,70

IMESAPI, S.A.

29,08

2,70

20,00

0

0

51,78

Las razones por las que no se han admitido las ofertas de los licitadores excluidos,
siguiendo el criterio manifestado por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 06 de
febrero actual, son las que figuran en el siguiente cuadro:
NÚM.

LICITADOR

2

PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT, S.A.

4

VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.

5

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.

6

PLAZA SISTEMAS, S.L.

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN
La documentación técnica
presentada no se ajusta al Pliego
de Prescripciones Técnicas.
La documentación técnica
presentada no se ajusta al Pliego
de Prescripciones Técnicas.
La documentación técnica
presentada no se ajusta al Pliego
de Prescripciones Técnicas.
La documentación técnica
presentada no se ajusta al Pliego
de Prescripciones Técnicas.

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de acuerdo con el informe de
fiscalización que se emita por la Intervención.
CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los
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efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el Perfil de Contratante en plazo de
15 días.
SEXTO. Designar como responsable del contrato a D. Francisco José Pulido
Gómez, director de la obra.
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios.
OCTAVO. Notificar a ELECNOR, S.A., adjudicataria del contrato, la presente
Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el salón de sesiones
del Ayuntamiento de Bonares a las doce treinta horas del día once de marzo de dos mil
veinte.
NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de
Contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos
del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto
con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
UNDÉCIMO. Notificar al I.D.A.E. la presente Resolución.
PUNTO TERCERO.- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN
PARA IMPLANTACIÓN DE CENTRAL LOGÍSTICA EN LAS PARCELAS 428 Y 430 DEL
POLÍGONO 7 A INSTANCIA DE ISABEL ALONSO ALONSO, S.L. A la vista de los
siguientes antecedentes:
Documento

Fecha/N.º

Solicitud del interesado
Informe servicios técnicos
Providencia de Alcaldía
Informe de Secretaría
Providencia de Alcaldía
Informe-propuesta de Secretaría
Resolución de Alcaldía
Anuncio BOP
Audiencia a los propietarios
Certificado del Resultado de Información Pública
Solicitud de Informe a la Delegación Territorial
Informe urbanístico J. Andalucía
Informe Servicios Técnicos
Solicitud informes sectoriales
Informe sectorial en materia de vías pecuarias
Informe sectorial Servicio de Carreteras
Informe sectorial en materia de ordenación del
territorio
Informe Servicios Técnicos
Dictamen Comisión Informativa de Urbanismo y
Obras Públicas

Código Seguro de Verificación

Observaciones

23-07-2019/3608
11-09-2019
20-09-2019
23-09-2019
23-09-2019
23-09-2019
24-09-2019
26-09-2019/185
27-09-2019/3955,3956,
3957,3958 y 3960
08-11-2019
11-11-2019/4489
30-12-2019/5870
19-12-2019
20-12-2019/5009,5010
y 5011
20-01-2020/242
27-01-2010/357
17-02-2020/667
20-02-2020
02-03-2020
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno a propuesta de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, adopta por unanimidad el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación para la instalación de una central
logística en las parcelas 428 y 430 del polígono 7 a instancia de la mercantil ISABEL
ALONSO ALONDO, S.L., previo a la licencia de obras. La actuación se tendrá que
desarrollar supeditada a los condicionantes fijados en los Informes Sectoriales que se
describen a continuación (según informe de los servicios técnicos municipales de fecha
20 de febrero de 2020):
“Habiéndose recibido los informes sectoriales a los que se condicionaba la
aprobación del proyecto de actuación por parte de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio del proyecto de actuación para una central
logística en las parcelas 428 y 430 del polígono 7, presentada por D. Antonio Gonzálvez
Menchón en representación de Isabel Alonso Alonso S.L., por el presente se emite el
siguiente

INFORME
1. En lo referente al informe en materia de Vías Pecuarias por un acceso pretendido a través del
camino “Cañada de las Vacas”, el Departamento de Vías Pecuarias no pone impedimento
alguno para la aprobación del Proyecto de Actuación, dando una serie de condiciones
que se tendrá que cumplir en todo momento y que son:
a. Sobre los terrenos adscritos al dominio público pecuario no podrán realizarse
instalaciones, cerramientos, etc., o cualquier otra actuación incompatible con los usos
y funciones que tienen asignadas las vías pecuarias.
b. Los vehículos motorizados ligeros adscritos a la actividad proyectada o de sus
trabajadores podrán circular sin necesidad de autorización expresa.
c. En todo momento se deberá respetar la prioridad del paso de los ganados, ciclistas,
senderistas, etc.
d. Cualquier actuación u obra que se pretenda realizar sobre la vía pecuaria: mejora del
firme, zanja para suministro de agua, electricidad, etc., deberán ser debidamente
autorizadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
2. En lo referente al informe de Carreteras de titularidad autonómica sobre la vía A-484, se
informa favorablemente, condicionado a la disponibilidad de los terrenos necesarios para
la ejecución de la glorieta prevista, y a que las edificaciones previstas se sitúen a mas de 50
metros de la arista exterior de la calzada. En el informe sectorial se habla de un proyecto
técnico de construcción de una glorieta con carril independiente y otra de menor tamaño en el
camino público que tendrá que ser aportado a este Ayuntamiento junto con el proyecto de
ejecución de las instalaciones para ser aprobado conjuntamente.
3. En lo que respecta al informe en materia de Ordenación del Territorio y al no considerarse una
actuación con incidencia en la ordenación territorial, no precisa informe de incidencia.
4. Respecto a la ocupación de la zona A del POTAD para la actividad, no se permite hasta que
no se produzca la resolución estimatoria del cambio de uso. Además, se tendrá que respetar
el contorno exterior de dicha zona A de 25 metros de anchura, no pudiendo construir ningún
tipo de edificación, todo ello como protección contra incendios forestales….”
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SEGUNDO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación
tendrá una duración no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la
amortización de la inversión que requiera su materialización.
TERCERO. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de
132.649,23 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 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 por una cuantía de 132.649,23 euros.
QUINTO. La licencia correspondiente deberá solicitarse en el plazo máximo de un
año a partir de la aprobación del Proyecto de Actuación. Para el otorgamiento de la
pertinente licencia de obras se tendrá en consideración las condiciones dadas en los
informes sectoriales en cuanto a separación de carreteras, separación de la zona A, la
imposibilidad de cambio de uso de dicha zona A, al menos que se aporte la resolución
estimatoria de cambio de uso y demás restricciones urbanísticas en cuanto a separación,
ocupación, etc.
SEXTO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 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. Notificar el Acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.
PUNTO CUARTO.- EXPEDIENTE APROBACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL
EJERCICIO 2020. El Sr. Alcalde abre este punto incidiendo en que este asunto se
encuentra dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y
Control Presupuestario, y a continuación informó de las principales novedades recogidas
en el proyecto de presupuesto para el actual ejercicio, a nivel de capítulos del estado
general de gastos.
Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2020, así
como sus Bases de Ejecución, la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal
comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a personal funcionario, laboral
fijo y eventual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Visto y conocido el contenido del informe del Interventor Municipal, de fecha 25 de
febrero de 2020.
Visto el Informe de Intervención de Evaluación
Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto, de
que se desprende que la situación es de superávit,
Estabilidad Presupuestaria y con el objetivo de la Regla

del Cumplimiento del Objetivo de
fecha 25 de febrero de 2020, del
cumpliéndose con el objetivo de
del Gasto.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y
Control Presupuestario, de fecha 02 de marzo de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.1 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

6

Código Seguro de Verificación

IV664OB5NB6ZZCN2QF7AGIBSKI

Fecha

20/03/2020 14:50:48

Normativa

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

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante
Url de verificación

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ
https://verifirma.diphuelva.es/code/IV664OB5NB6ZZCN2QF7AGIBSKI

Página

6/10

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

Haciendas Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Pleno tras amplia deliberación, a propuesta de la Comisión Especial de
Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, adopta por ocho votos favorables (Grupo
Socialista) cuatro votos contrarios (Grupo
Popular) y una abstención del Grupo
Independiente, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Bonares, para el ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de Ejecución, Anexos de
Personal, Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal Funcionario, Laboral y
Eventual, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
1) OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales
2) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
TOTAL
ESTADO DE INGRESOS
1) OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
2) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
TOTAL

1.669.206,30
1.276.881,92
1.000,00
447.118,25
2.000,00
779.271,41
175.000,00
4.350.477,88

1.738.000,00
40.000,00
333.254,00
1.803.059,00
51.131,36
290.000,00
175.000,00
4.430.444,36

SEGUNDO. Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2020, las
Bases de Ejecución, Anexos de Personal, la relación de puestos de trabajo y plantilla de
personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación
de reclamaciones por los interesados.
TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no
se presente ninguna reclamación.
CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía.
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Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde presenta el documento presupuestario 2020, señalando que se trata
de un presupuesto con superávit inicial debido a las limitaciones que impone la Regla del
Gasto y a continuación señala las principales novedades contenidas en el estado de
gastos, a nivel de capítulos:
El Capítulo I incluye la dotación del 100% del puesto de Arquitecto Técnico y de
un nuevo puesto de Policía, los incrementos acordados por el Estado para el personal,
una pequeña modificación en la partida de asistencias a los órganos colegiados al alza y
otro pequeño incremento en órganos de gobierno.
El Capítulo II contiene un pequeño reajuste a la baja por algunos servicios y
actividades que no se prestarán este año.
El Capítulo IV también se reajusta a la baja, señala que las subvenciones
ordinarias contempladas en el presupuesto mantienen la misma cuantía, se incorpora una
nueva subvención a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer de Bonares y se
dotan créditos para subvenciones extraordinarias.
El Capítulo VI (inversiones reales), contempla incrementos de más de 190.000
euros, siendo la inversión más importante la de 1ª Fase de construcción del Centro de
Día, seguido de las obras ordinarias del PFEA; después está el arreglo de la Carpa del
Recinto Ferial para evitar las continuas reparaciones por inclemencias meteorológicas, a
la vez que reducirá los gastos de mantenimiento.
El Sr. Alcalde continuó su exposición informando del resto de las inversiones
previstas en el Capítulo VI y de otras que se puedan obtener vía subvenciones
(reparación de caminos)
Es un presupuesto que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con
la regla de gasto.
En el capítulo de inversiones hay que destacar el anteproyecto y proyecto para el
Centro de Día, la demolición previa necesaria y la 1ª Fase del nuevo Pabellón, la
terminación definitiva del Complejo Polideportivo, las obras del PFEA; intentamos crear
nuevas zonas ajardinadas; la compra de suelo para el Centro de Día; trabajos de
entresaca de pinos en El Corchito… etc.
Termina esta primera intervención solicitando el apoyo del Pleno al presupuesto
presentado.
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: los presupuestos los
vimos en la Comisión de Hacienda, no hemos participado en su elaboración, no vamos a
formular ninguna pregunta y no vamos a entrar en ninguna discusión.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: vamos a debatir
sobre el presupuesto presentado por el Equipo de Gobierno. Se trata de un presupuesto
que año tras año va minorando, son decrecientes. Bonares va a menos y va en contra de la
corriente imperante de recuperación económica, lo que demuestra que el Equipo de
Gobierno está quemado y es incapaz de aportar nada más a este municipio, sin presentar
ninguna iniciativa para incrementar los ingresos y los gastos. Se reducen los ingresos y no
por bajar impuestos; seguimos con el catastro más alto de la Comarca.
Se pierde un funcionario de carrera.
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En el capítulo de inversiones se destinan 50.000 euros menos para reparaciones de
caminos y en cambio se apuesta por las subvenciones de la Junta para estos fines.
Aparece la 1ª Fase del Centro de Día: entendemos que se hayan adquirido las dos
parcelas que quedaban por comprar.
No aparece nada en relación con el Centro Hípico donde son necesarios aseos y más
boxer.
Con respecto a las subvenciones a entidades y hermandades la subida es de cero
euros. Seguimos demandando una norma que regule la concesión de estas subvenciones.
Aumentan los gastos en unos 150.000,00 euros y se reducen los ingresos: se
deberían presentar presupuestos mayores a los del ejercicio anterior y no al contrario.
Nuestro voto será contrario a la aprobación.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: en la Comisión de
Hacienda no se formuló ninguna pregunta, algo incomprensible ante el Pleno más
importante del año. El Presupuesto del Ayuntamiento de Bonares se acoge al
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria que nos impide gastar todos
nuestros ingresos y todo nuestro superávit, algo que no nos parece justo, impidiendo la
tan manida regla del gasto que podamos gastar todo nuestro superávit en beneficio de
nuestro pueblo.
Desde el año 2007 se ha llevado a cabo una política de bajada de impuestos y
actualmente se encuentran congelados.
Este Presupuesto tiene un marcado carácter inversor, con importantes
inversiones, como la 1ª Fase del Centro de Día o la redacción del proyecto del pabellón,
PFEA…etc., procedentes del superávit de 2017 y de carácter social, con el mantenimiento
de ayudas y subvenciones a todas las entidades y asociaciones de nuestro pueblo. En
definitiva va a repercutir positivamente en nuestro pueblo.
El Sr. Alcalde: por alusiones, al Portavoz del Grupo Popular: la oposición no trae
ninguna alternativa a estos presupuestos y ni siquiera trae alguna enmienda: trabajo de
la oposición muy poquito; han contado en tiempo con toda la documentación, inclusive
un fin de semana adicional; habla de pocas reducciones de impuestos, desde el 2006 que
entré de Alcalde no se ha subido ningún impuesto, hemos bajado tasas e impuestos. El
Equipo de Gobierno de Bonares desde el año 2006 lo que ha hecho es congelar o bajar
impuestos ¿Cómo quiere que suban los ingresos?.
La Plantilla: un trabajador menos, estamos en un proceso de regularización de
toda la plantilla interina; los trabajos que hacía el trabajador jubilado los está haciendo
otro y ya veremos cómo se asignan esas tareas cuando todas las plazas estén servidas
en propiedad.
En el Capítulo I sólo habla del incremento de las retribuciones anuales de un
Teniente de Alcalde en 3.000 euros más, cuando en realidad de lo que debería de hablar
era de la bajada de las retribuciones del Equipo de Gobierno en 39.000 euros por cuanto
el Alcalde no va a cobrar, y el Teniente de Alcalde que va a asumir más responsabilidades
debe de tener un sueldo más digno. Debe de ver lo mayor y no lo pequeño.
La Junta de Andalucía, siempre, es lógico que saque planes de caminos igual que
en otras materias. Está obligada a sacar esas convocatorias. El Camino del Plá Mayor que
ya está adjudicado lo sacó el anterior Gobierno: no hay nada especial en este asunto.
El Centro de Día, tenemos que contar con dos requisitos fundamentales en el
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momento de la aprobación del Presupuesto: estabilidad presupuestaria y regla del gasto.
Tenemos un tope de gasto. Ahora nos vamos a gastar 346.500 euros en el Centro de Día
y si le suma el resto de inversiones, ya no caben más obras en el Presupuesto, que
cuenta con 199.000 euros más que el ejercicio anterior para inversiones reales.
La compra de terrenos para el Centro de Día no figura en el Presupuesto porque
las dos parcelas pendientes de compra no se encuentran aún depuradas jurídicamente.
Con respecto a las obras del PFEA, este Ayuntamiento verá con los técnicos
municipales dónde se destinarán las subvenciones junto con la demanda de los vecinos.
Con respecto a las subvenciones a las asociaciones, se mantienen con las
dotaciones anteriores más las subvenciones extraordinarias y una que se incorpora por
primera vez.
En un segundo turno de intervenciones, de forma muy resumida, se formularon
las siguientes:
El Sr. Limón Coronel: si bajan los ingresos es señal de que la actividad va a
menos. Habrá que reponer la plaza de funcionario. Baja la dotación para conservación de
caminos. Baja el Plan Local de Empleo y los impuestos siguen siendo de los más altos de
la provincia.
El Sr. Martín Martín: no presentáis absolutamente nada, se necesita una oposición
un poco más digna, que trabaje un poco más.
El Sr. Alcalde: me gustaría que el Sr. Limón prestara atención: un presupuesto
hace previsiones iniciales, después en la liquidación es cuando se pueden ver los ingresos
definitivos, y si ahora traemos unas previsiones de 10.000 euros menos en ingresos con
respecto a 2019, le garantizo que cuando llegue la liquidación de 2020, seguro que
llegaremos a los cinco millones de ingresos.
La plaza amortizada aún no sabemos como quedará en el futuro y parte de sus
funciones se ejecutan con personal temporal de la Bolsa de Empleo.
Se dota menos dinero para caminos porque lo impide la regla del gasto y porque
nuestra prioridad ahora es el Centro de Día, y además, vamos a comenzar de forma
inmediata un camino y tenemos solicitados otros dos más. De todas formas, la partida
creada se puede suplementar con las bajas de otras obras.
No se incluye dinero para la compra de las parcelas restantes del Centro de Día
porque no cabe por la regla del gasto y porque las parcelas aún no están depuradas
jurídicamente.
Este año vamos a tener el Plan de Empleo de Diputación por 125.000 euros, que
sumados al Plan de Empleo Local de 25.000 euros, supera la dotación del ejercicio 2019.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr.
Alcalde-Presidente, siendo las dieciséis horas y quince minutos del día cinco de marzo de
dos mil veinte, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el
señor Alcalde-Presidente, D. 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

FIRM ELECTRÓNICA
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