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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2020 

 

 En Bonares, el día veinte de abril de dos mil veinte, siendo las veinte horas y 
veintidós 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, con la asistencia 
de forma presencial de los señores portavoces de los distintos Grupos de Concejales: D. 
Pedro José Martín Martín, D. Jerónimo José Limón Coronel y D. Jacinto Martín Molín. 
Participan de forma telemática los señores Concejales Dª. Dolores del Rocío Galán 
Martínez, Dª. Sofía Rodríguez Toro, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Yolanda Jiménez 
Pérez, D. Juan de Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido, Dª. Begoña 
Limón Macías, D. Santiago Ponce Pérez y D. Raúl Domínguez Martín, en virtud de lo 
previsto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, tras la modificación introducida por la Disposición Final Segunda del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
Actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco López Sánchez. 

 Antes del inicio de la sesión, el Portavoz del Grupo Popular, D. Jerónimo José 
Limón Coronel, propuso mantener un minuto de silencio en homenaje de las víctimas del 
COVID-19. El Sr. Alcalde-Presidente accedió a la propuesta anterior y al término de este 
breve acto de homenaje señaló que es lo menos que se puede hacer en recuerdo de las 
víctimas, afectados y familiares de esta grave pandemia. 

 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 EXTRAORDINARIA 
ANTERIOR, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2020. 

2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

3) EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. 

4) CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A A.F.A. 
BONARES. 

5) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN CONVENIO 
MANTENIMIENTO ESCUELA DE MÚSICA. 

6) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CAMBIO DE UN DÍA DE FIESTA LOCAL 
PARA EL AÑO 2020. 

7) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO DE OBRA DE CENTRO DE DÍA. 

8) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 02/2020 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. 
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9) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DE UPA HUELVA, EN DEFENSA DE 
LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y DE 
UNOS PRECIOS JUSTOS PARA LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
GANADEROS. 

10) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA ATENUAR EL IMPACTO DE 
LA CRISIS SANITARIA Y EL ESTADO DE ALARMA, DECLARADO COMO 
CONSECUENCIA DEL COVID-19. 

11) ASUNTOS URGENTES. 

12) RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 05 DE MARZO 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.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA. Abierto este punto, el Pleno, 
se da por enterado de los decretos y resoluciones de alcaldía que más abajo se 
relacionan, por haberse enviado a los Sres. Concejales con anterioridad a este acto en 
formato digital.  

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de noviembre de 2019, por la que se acuerda 
adquirir 283,87 m2. de la parte trasera del inmueble situado en calle Velarde nº 4, con 
referencia catastral 5738202QB0353N0001BJ, por el precio de 38.322,45 € 

- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de diciembre de 2019, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de aperitivo con motivo de las XXI Jornadas Técnicas 
Agrícolas (Expte.: 434/2019), por 1.082,50 euros (IVA incluido), a favor de D. PEDRO 
JOSÉ VELO MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de enero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de seguro de vida colectivo para el personal del Ayuntamiento 
(Expte.: 044/2020), por 4.543,78 euros (IVA incluido), a favor de CAJA DE SEGUROS 
REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de enero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de póliza de responsabilidad civil del Ayuntamiento (Expte.: 
046/2020), por 5.100,00 euros (IVA incluido), a favor de ALLIANZ COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y CONTRASEGUROS, S.A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de enero de 2020, por la que se ordena la 
ejecución de obras de conservación en el inmueble situado en calle Ingeniero Ildefonso 
Prieto nº 31, por encontrarse el mismo en situación de claro y grave deterioro, para 
garantizar la seguridad, salubridad, ornato público y decoro, y evitar el desplome de 
cualquier material del revestimiento hacia la vía pública. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2020, por el que se acuerda 
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conceder licencia municipal a E.C.O. para la tenencia de perro peligroso y su inscripción 
en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de poda y desbroce  de palmeras de la Plaza de España 
(Expte.: 026/2020), por 1.064,80 euros (IVA incluido), a favor de LINX INICIATIVA, 
S.L.U. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de enero de 2020, por el que se accede a la baja 
del vado permanente nº 56, sito en calle Nueva, a instancia de M.R.C.P. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 27 de enero de 2020, por el que se accede a la baja 
del vado permanente nº 549, sito en calle San Cristóbal nº 39, a instancia de M.J.M.A. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 03 de febrero de 2020, por el se acuerda atender la 
solicitud del Concejal D. Jerónimo José Limón Coronel, en la que interesa copia de 
cuantas solicitudes se hayan realizado desde 2007 a las distintas administraciones 
públicas dependientes de la Junta de Andalucía, en relación a las solicitudes por parte de 
este Ayuntamiento para la conservación, arreglo o acondicionamiento de carreteras y 
caminos de titularidad autonómica, así como de otros edificios de la misma titularidad. 
Igualmente solicita copia de las respuestas dadas a tales solicitudes. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 06 de febrero de 2020, por el se acuerda atender la 
solicitud del Concejal D. Jerónimo José Limón Coronel, en la que interesa copia de 
cuantas solicitudes/escritos se hayan realizado desde 2010 a este Ayuntamiento en 
relación a daños o molestias por palomos por parte de vecinos o entidades de este 
municipio, así como las respuestas a dichas solicitudes. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de febrero de 2020, en relación a la 
adjudicación del contrato de obras de “Mejora del Camino del Plá Mayor”, por la que se 
acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de las obras de “Mejora del Camino del Plá 
Mayor”  en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a MEZCLAS Y 
BITUMINOSOS, S.L. por el precio de 67.328,97 euros y 14.139,08 euros de IVA. 

SEGUNDO. La única característica y ventaja determinante de que haya sido 
seleccionada la oferta presentada por MEZCLAS Y BITUMINOSOS, S.L. con preferencia 
a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas es el 
precio, según el siguiente cuadro comparativo: 

 
EMPRESA 

 
OFERTA 
(EUROS) 

 
MEZCLAS Y BITUMINOSOS, S.L. 

 
67.328,97 

 
BIENVENIDO FERNÁNDEZ ARIAS, S.L. 

 
78.980,00 

 
A3 OBRAS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 
URBANISMO, S.L. 

 
84.333,20 

 
GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES, S.L. 

 
90.186,89 

 
TERRACIVIL, S.A. 

 
91.147,57 
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EMPRESA 

 
OFERTA 
(EUROS) 

 
CONSYTOP, S.L. 

 
91.911,67 

 
ÁRIDOS LA MATILLA, S.L. 

 
94.347,28 

 
CERRAMIENTOS Y TRANSPORTES CASTULITO, S.L.U. 

 
99.400,00 

 
CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U. Y 
CONSTRUCCIONES MANUEL SÁNCHEZ, S.A. 

 
101.847,91 

 
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 

efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el Perfil de Contratante en el plazo 

de 15 días. 
SEXTO. Designar como responsable del contrato al Arquitecto Técnico al servicio 

del Ayuntamiento D. David Carrasco García. 
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios. 
OCTAVO. Notificar a MEZCLAS Y BITUMINOSOS, S.L., adjudicatario 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 próximo día 
11 de febrero de 2020. 

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. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de febrero de 2020, en relación al expediente 
de reclamación patrimonial efectuada por E.M.R.R., por presuntas lesiones sufridas como 
consecuencia de caída producida el día 28-12-2014 en el paso de peatones situado en 
Plaza de Andalucía-calle Trafalgar, y en el que reclama 785,75 €. Se acuerda desestimar 
las alegaciones y la reclamación efectuada. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de febrero de 2020, por la que se declara que 
el inmueble situado en la parcela 121 del polígono 5 de Bonares, con referencia catastral 
21014A005001210000PU, no se encuentra en estado de “ruina urbanística”. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 07 de febrero de 2020, por el se acuerda atender la 
solicitud del Concejal D. Jerónimo José Limón Coronel, en la que interesa información 
diversa sobre los canes identificados/registrados por campaña de genotipado para el 
control de excrementos de perros por ADN, desde 2016 hasta la actualidad, por año; 
número de excrementos analizados, cuantía económica de la campaña de ADN, etc. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de febrero de 2020, en relación a la 
adjudicación del contrato de servicio de “Imprenta y Artes Gráficas del Ayuntamiento de 



Código Seguro de Verificación IV66EEBLPYBIV5H2ZUAQMM2XEM Fecha 05/05/2020 13:14:15

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

Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV66EEBLPYBIV5H2ZUAQMM2XEM Página 5/30

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

5 

Bonares”, por la que se acuerda: 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto simplificado sumario, para contratar el servicio de imprenta y artes gráficas; 
trabajos de diseño, maquetación e impresión de los folletos, carteles y otros soportes 
elaborados por el Ayuntamiento de Bonares, convocando su licitación. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente: 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe (euros) 

2020 338 22609 10.7996,83 

2020 432 22606 907,50 

2020 341 22617 1.292,28 

2020 334 22609 943,80 

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 

QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

SEXTO. Publicar en el Perfil de Contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la 
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del 
anuncio de licitación. 

SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 
composición en el perfil de contratante: 

Presidente: 
Titular: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
Suplente: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Teniente de Alcalde de Gobernación. 

Vocales: 
Titular: D. Ildefonso Cintado Pulido (Asesor Jurídico). 
Titular: D. Francisco López Sánchez (Secretario-Interventor de la Corporación). 
Titular: D. Santiago Ponce Pérez (Concejal). 

Secretaria: 
Titular: Dª. María del Rocío Coronel Rodríguez (Funcionaria-Auxiliar 

Administrativa). 

 - Decreto de Alcaldía de fecha 11 de febrero de 2020, por el que se acuerda: 
 PRIMERO: Aprobar solicitar al Grupo de Desarrollo Rural Condado de Huelva, una 
subvención para la siguiente intervención: ”Construcción de una pista de tenis en el 
complejo polideportivo municipal”. 
 SEGUNDO: Asumir por parte del Ayuntamiento de Bonares el compromiso de 
realizar las inversiones descritas en el punto primero. 
 TERCERO: Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa de aplicación 
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para la ejecución de las intervenciones. 

 - Decreto de Alcaldía de fecha 13 de febrero de 2020, por el que se acuerda el 
cambio de titularidad del vado permanente nº 17, situado en calle Ingeniero Ildefonso 
Prieto nº 7, a favor de D.M.M. 

 - Decreto de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2020, por el que se acuerda la 
baja de la tasa municipal por carga y descarga, por cese de actividad, en calle Almonte 
nº 13, que figura a nombre de M.C.F. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2020, por el que se concede vado 
permanente para el inmueble sito en Avda. de Rociana nº 37, a favor de A.A.P. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de febrero de 2020, por el que se concede vado 
permanente para el inmueble sito en calle Lope de Vega nº 12, a favor de F.J.C.R. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2020, por la que se compensan 
deudas contra P.J.V.M. por 964,40 euros, por adeudarle este Ayuntamiento 1.082,50 
euros, y se acuerda el abono del resto de la deuda municipal, por 118,10 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de distinciones BONA-RES para galardonados 
en el Día de Andalucía (Expte.: 075/2020), por 1.183,89 euros (IVA incluido), a favor de 
D. JESÚS LEÓN DUARTE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de gastos de NueBo Festival (Expte.: 051/2020), por 
1.425,11 euros (IVA incluido), a favor de Dª. PATRICIA CORONEL AVILÉS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de sonorización e iluminación del acto 
conmemorativo del Día de Andalucía (Expte.: 077/2020), por 484,00 euros (IVA 
incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de trofeos para el XXVI Cross El Corchito 2020 (Expte.: 
049/2020), por 817,60 euros (IVA incluido), a favor de DEPORTES ALJARAFE, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de ambulancia para el XXVI Cross El Corchito 2020 (Expte.: 
050/2020), por 450,00 euros (IVA incluido), a favor de SANILEP ASISTENCIA SANITARIA. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de alquiler de sistema digital cinematográfico XXIV Ciclo de 
Cine Manolo Barba (Expte.: 079/2020), por 3.630,00 euros (IVA incluido), a favor de 
EQUIPO DE CINE, ESPECTÁCULO Y PRODUCCIONES, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de gestión, programación de cinco películas nominadas a los 
Goyas (Expte.: 078/2020), por 746,57 euros (IVA incluido), a favor de EQUIPO DE CINE, 
ESPECTÁCULO Y PRODUCCIONES, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de animación infantil, cañones de confettis y equipo de sonido 
para amenizar la Navidad (Expte.: 045/2020), por 1.452,00 euros (IVA incluido), a favor 
de D. ÁNGEL MANUEL BERNAL PÉREZ “BERNAL ESPECTÁCULOS”. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
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contrato menor de servicio de contratación de Álvaro Díaz para amenizar la Gala del Día 
de Andalucía (Expte.: 069/2020), por 3.025,00 euros (IVA incluido), a favor de LEKAR 
EVENTOS, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de compra de flores de Navidad (Expte.: 003/2020), por 
286,00 euros (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA, S.L.U. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 02 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de instalación eléctrica de alumbrado para la Navidad 2019 
(Expte.: 054/2020), por 18.150,00 euros (IVA incluido), a favor de ILUMINACIONES 
GÓMEZ, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 02 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de actuación de Menta y Romero en las Fiestas Patronales 
2019 (Expte.: 056/2020), por 3.872,00 euros (IVA incluido), a favor de DIVERSIÓN 
HUELVA, S.L.U. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 02 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de catering para artistas en las Fiestas Patronales 2019 
(Expte.: 058/2020), por 1.238,71 euros (IVA incluido), a favor de D. RODRIGO 
CASTELLANO PÉREZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 02 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de actuación de Marta Quintero en las Fiestas Patronales 2019 
(Expte.: 057/2020), por 4.598,00 euros (IVA incluido), a favor de DIVERSIÓN HUELVA, 
S.L.U. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 02 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de arreglo del ascensor del colegio (Expte.: 055/2020), por 
1.339,62 euros (IVA incluido), a favor de ZARDOYA OTIS, S.A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de marzo de 2020, por la que se concede una 
ayuda de 79,67 € a los vecinos A.E.A. e I.S.M. para el pago de deuda de luz, con cargo a 
la aplicación 231 48000 “Atenciones Sociales”. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 04 de marzo de 2020, por el que se concede vado 
para acceso de vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Colón nº 16, a favor 
de R.M.M. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de tres carros de limpieza para el colegio (Expte.: 007/2020), 
por 762,30 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de piezas de recambio para la barredora (Expte.: 008/2020), 
por 764,96 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de camisetas para obsequiar a los participantes en el XXVI 
Cross El Corchito (Expte.: 053/2020), por 946,22 euros (IVA incluido), a favor de 
DEPORTES ALJARAFE, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de camión (Expte.: 047/2020), por 523,14 
euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN CRISTÓBAL. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
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contrato menor de servicio de poda de naranjos y retirada de restos (Expte.: 043/2020), 
por 2.737,02 euros (IVA incluido), a favor de D. CRISTÓBAL RODRÍGUEZ BARRIGA. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de poda de árboles en calle Comarca de Doñana, 
aparcamiento del polideportivo y buganvillas de Plaza de España (Expte.: 061/2020), por 
391,32 euros (IVA incluido), a favor de D. CRISTÓBAL RODRÍGUEZ BARRIGA. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de hitos azules (Expte.: 011/2020), por 1.028,50 euros (IVA 
incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de suministro y plantación de setos para la Plaza de Andalucía 
(Expte.: 060/2020), por 503,36 euros (IVA incluido), a favor de D. CRISTÓBAL 
RODRÍGUEZ BARRIGA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de marzo de 2020, por la que se concede una 
ayuda de 51,40 € al vecino M.B.C. para el pago de fraccionamiento de deuda de agua, 
con cargo a la aplicación 231 48000 “Atenciones Sociales”. 

 - Decreto de Alcaldía de fecha 09 de marzo de 2020, por el que se acuerda la baja 
de tasa municipal de veladores, por cese de actividad, a instancia de A.J.C.B. 
 - Resolución de Alcaldía de fecha 09 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de dirección de obras y coordinación de seguridad en las 
obras de arreglo del Camino del Plá Mayor (Expte.: 086/2020), por 1.815,00 euros (IVA 
incluido), a favor de D. CARLOS BERNABÉ DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de Marzo de 2020, de carácter extraordinario 
y temporal, dictada con el fin de intensificar las medidas de protección y control 
generadas por la evolución del COVID-19 (Coronavirus), que aúnen la protección de la 
salud de los/as empleados/as públicos de este Ayuntamiento con la adecuada prestación 
de los servicios públicos. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de productos de limpieza (Expte.: 012/2020), por 2.246,85 
euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de productos de limpieza (Expte.: 013/2020), por 1.287,68 
euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de colocación y suministro de escalera metálica para almacén 
(Expte.: 003/2020), por 2.446,62 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES 
VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de retirada de escombros del Punto Limpio (Expte.: 
062/2020), por 584,43 euros (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, en relación a la 
declaración del estado de alarma por el Gobierno de la Nación mediante R.D. 463/2020 a 
causa del  COVID-19 (Coronavirus), y se acuerda, entre otras medidas, suspender la 
actividad presencial en los lugares de trabajo para los empleados públicos del 
Ayuntamiento de Bonares que se indican; suspensión de plazos para solicitar 
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documentos, o cualquier otro trámite; cierre al público de la Casa Consistorial, etc. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de recogida de basura orgánica de contenedores en camino 
de Los Lobos (Expte.: 063/2020), por 338,80 euros (IVA incluido), a favor de MOTA 
CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de grúa para regulación del tráfico (Expte.: 067/2020), por 
381,15 euros (IVA incluido), a favor de GRÚAS EL LEGIONARIO, S.L.U. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de medallas para el XXIII Maratón de fútbol 7 (Expte.: 
071/2020), por 445,28 euros (IVA incluido), a favor de D. JESÚS LEÓN DUARTE. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reposición de material de oficina (Expte.: 010/2020), por 
1.201,95 euros (IVA incluido), a favor de MY PRINT 21, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de animación para Carnaval Infantil 2020 (Expte.: 072/2020), 
por 1.452,00 euros (IVA incluido), a favor de D. ÁNGEL MANUEL BERNAL PÉREZ “BERNAL 
ESPECTÁCULOS”. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reposición de material de oficina (Expte.: 009/2020), por 
1.277,81 euros (IVA incluido), a favor de RECUTON I, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del camión 6718DXL (Expte.: 068/2020), por 
779,23 euros (IVA incluido), a favor de PAPOLA MOTOR, S.C.A. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de actuación de Verónica Orta y equipo para la sonorización, 
para amenizar el Día de la Mujer en el Teatro (Expte.: 076/2020), por 822,80 euros (IVA 
incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de colocación de marco de acero y madera para AFA (Expte.: 
070/2020), por 477,95 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE 
CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de taladro percutor (Expte.: 014/2020), por 952,88 euros 
(IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de camisetas para la III Ruta 4 x 4 Zapato (Expte.: 
073/2020), por 300,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del vehículo Peugeot Patner (Expte.: 
074/2020), por 624,96 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONAUTO, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de Marzo de 2020, del siguiente tenor literal: 

Visto que con fecha 04 de marzo de 2020, se incoó procedimiento para aprobar la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019. 
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Visto que con fecha 18 de marzo de 2020, fue emitido informe de Intervención, de 
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Visto que con fecha 18 de marzo de 2020, se emitió Informe de Evaluación del 
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto. 

Visto que con fecha 18 de marzo de 2020, se emitió informe-propuesta por parte 
de la Secretaría de este Ayuntamiento. 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2019, que arroja el  
siguiente resultado presupuestario y remanente de tesorería: 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

          a. Operaciones corrientes 4.089.216,69 3.681.073,09 408.143,60 

          b. Operaciones de capital 875.151,26 1.022.243,35 -147.092,09 

1. Total operaciones no financieras         
(a+b) 

4.964.367,95 4.703.316,44 261.051,51 

          c) Activos financieros 30.100,00 30.100,00  

          d) Pasivos financieros    

2. Total operaciones financieras (c+d) 30.100,00 30.100,00  

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO (I=1+2) 

4.994.467,95 4.733.416,44 

 

261.051,51 

 
 

930.802,24 
 

438.859,89 

 
AJUSTES 
 
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 
 
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 
 
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

 
651.563,83 

 
 

 

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 718.098,30  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 979.149,81 

 
 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 
 

CUENTAS COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO 
ANTERIOR 

57,556 1. Fondos líquidos  3.537.691,41  3.782.555,73 

 2. Derechos pendientes de cobro  2.522.635,43  2.138.843,41 

430 +del Presupuesto corriente 1.295.013,18  1.119.734,88  
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CUENTAS COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO 
ANTERIOR 

431 +de Presupuestos cerrados 1.226.622,25  1.016.961,01  

257,258,270,275,
440,442,449,456,
470,471,472,537,
538,550,565,566 

+ de Operaciones no presupuestarias 1000,00  2147,52  

 3. Obligaciones pendientes de pago  604.386,58  671.248,92 

400 + del Presupuesto corriente 164.769,61  162.613,05  

401 + de Presupuestos cerrados 25.261,89  197.347,04  

165,166,180,185,
410,414,419,453,
456,475,476,477,
502,515,516,521,
550,560,561 

+ de Operaciones no presupuestarias 414.355,08  311.288,83  

 4. Partidas pendientes de aplicación     

554,559 - cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

    

555,5581,5585 + pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva     

 I. Remanente de tesorería total (1+2-
3+4)  5.455.940,26  5.250.150,22 

2961,2962,2981,2
982,4900,4901,49
02,4903,5961,596
2,5981,5982 

II. Saldos de dudoso cobro 
 
III. Exceso de financiación afectada 
 

 678.166,24 
 

687.722,19 

 578.127,02 
 

492.588,26 
 

      

 IV. Remanente de tesorería para gastos 
generales (I-II-III) 

 4.090.051,83  4.179.434,94 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

TERCERO. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y 
ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 

CUARTO. Constatar el incumplimiento de la regla del gasto a la vista del Informe 
de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y de la regla de gasto, por lo que deberá elaborarse un Plan Económico-
Financiero, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de Marzo de 2020, por la que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos nº 01/2020, en la modalidad de incorporación de 
remanentes de crédito, por una cuantía de 913.667,47 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Marzo de 2020, en relación a la 
declaración del estado de alarma por el Gobierno de la Nación mediante R.D. 463/2020 a 
causa del COVID-19 (Coronavirus), y se acuerda modificar la Resolución de fecha 17 de 
Marzo de 2020, en el sentido de ampliar el número de puestos de trabajo de oficinas que 
no hay que servirlos de forma presencial, por cuanto que las funciones encomendadas a 
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los mismos las pueden realizar los titulares de esos puestos desde sus domicilios. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de levantado del acerado y excavación en Avda. Consejero 
Montaner, dentro de las obras del PFEA (Expte.: 002/2020), por 3.200,47 euros (IVA 
incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de catering para acto conmemorativo del Día 
de Andalucía (Expte.: 082/2020), por 550,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª. MARÍA 
DOLORES VARGAS DOMÍNGUEZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de suministro de cinco limoneros para la plaza del instituto 
(Expte.: 084/2020), por 447,70 euros (IVA incluido), a favor de D. CRISTÓBAL 
RODRÍGUEZ BARRIGA. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Marzo de 2020, por la que se aprueba los 
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la 
relación núm. O/07/2020, que importa un total de 40.438,51 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 36/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a ISABEL ALONSO ALONSO, S.L. para la construcción de nave central 
logística en suelo no urbanizable, en el Polígono nº 7, Parcelas núms. 428 y 430 de 
Bonares, con referencias catastrales 21014A007004280000PB y 
21014A007004300000PA, respectivamente. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de fabricación de corazón para reciclado de tapones de 
plástico para fin solidario (Expte.: 083/2020), por 1.049,07 euros (IVA incluido), a favor 
de HERMANOS CARRASCO BONARES, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 25 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de levantado del acerado y excavación en calle Larga, dentro de 
las obras del PFEA (Expte.: 009/2020), por 302,60 euros (IVA incluido), a favor de MOTA 
CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 25 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de levantado del acerado y excavación en calle Nueva, dentro 
de las obras del PFEA (Expte.: 004/2020), por 2.508,38 euros (IVA incluido), a favor de 
MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 38/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. ROCÍO MARTÍNEZ MORO para la realización de obras de 
reforma para vivienda unifamiliar entre medianeras, en calle Larga nº 46 (nº 40 según 
I.B.I.), con referencia catastral 5735027QB0353N0001UJ. Dicha licencia se condiciona al 
cumplimiento del artículo II.38.2 del PGOU. Asimismo, se condiciona el inicio de las obras 
a la acreditación de la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 37/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ISIDORO PÉREZ ROMERO para la realización de obras de 
reformado de locales entre medianeras, para vivienda unifamiliar con garaje, en calle 
Santa María Salomé nº 4, con referencia catastral 5533003QB0353S0001SW. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 25/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. SERGIO MARTÍN CORONEL para la ejecución de vivienda 
unifamiliar entre medianeras, en calle El Pozo nº 20, con referencia catastral 
5634103QB0353S0001DW. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de polvos Holi para Fiesta de la Primavera 2020 (Expte.: 
016/2020), por 560,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ AURELIO PERIS ROIG. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del alternador del vehículo 9838FLC (Expte.: 
087/2020), por 344,85 euros (IVA incluido), a favor de AUTOELECTRICIDAD BONARES, 
S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de cortinas para el teatro (Expte.: 015/2020), por 691,69 
euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ JUAN BAUTISTA GARCÍA. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de actuación de Toni Rodríguez para amenizar la XIII Gala del 
Deporte Bonariego (Expte.: 081/2020), por 1.633,50 euros (IVA incluido), a favor de D. 
MANUEL JESÚS CASTILLA DÍAZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de aperitivo para el Día de los Quintos (Expte.: 085/2020), 
por 665,00 euros (IVA incluido), a favor de D. PEDRO JOSÉ VELO MARTÍN. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de instalación de fontanería definitiva en Avda. Consejero 
Montaner (Expte.: 006/2020), por 411,40 euros (IVA incluido), a favor de CAMACO 
BONARES, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del mueblo bajo mostrador en el Hogar del 
Pensionista (Expte.: 088/2020), por 574,60 euros (IVA incluido), a favor de 
MANTENIMIENTO TÉCNICO HOSTELERÍA. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de acondicionamiento de la parte trasera del Polideportivo 
(Expte.: 005/2020), por 6.655,00 euros (IVA incluido), a favor de EXCAVACIONES Y 
CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se aprueba los 
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la 
relación núm. 0/09/2020, que importa un total de 53.916,06 euros. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de obsequio de botellas para el VI Encuentro de Primavera de 
Gimnasia Rítmica 2020 (Expte.: 091/2020), por 510,14 euros (IVA incluido), a favor de 
Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de montaje del sonido y la iluminación para la 
Semana de Cine de Manolo Barba 2020 (Expte.: 092/2019), por 423,50 euros (IVA 
incluido), a favor de PINT TELECOM TELEC E INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 
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 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de evento soccerball con motivo de la 
Semana Joven (Expte.: 090/2020), por 726,00 euros (IVA incluido), a favor de 
SOCCERBALL, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación del artista Nolasco para el aniversario de la 
Casa de la Juventud (Expte.: 089/2020), por 3.630,00 euros (IVA incluido), a favor de 
LAS COSAS PEQUEÑITAS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 46/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. JUANA MORENO VEGA para la realización de obras de 
sustitución de solería del patio, en calle Almonte nº 12 A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 39/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. MANUEL SEQUEDO TOSCANO para colocación de cerramiento 
mediante vallado metálico, en el Polígono Industrial El Corchito, parcelas 48 y 49. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 45/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. MANUEL MARTÍN DÍAZ para la realización de obras de sustitución 
de zócalo en fachada, en calle Santiago El Mayor nº 2. Se condiciona la licencia al 
cumplimiento de los artículos II.38 y II.39 del PGOU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 44/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. MARÍA SALOMÉ MARTÍN MORO para la realización de obras de 
sustitución de bañera por plato ducha, en calle Santiago El Mayor nº 15. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 40/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JUAN FRANCISCO MUÑOZ MORENO para la realización de obras 
de reposición de falso techo de escayola de dos portales, en calle El Pozo nº 5 A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 43/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. CRISTÓBAL MUÑOZ SUÁREZ para la realización de obras de 
terminación de fachada, en calle Huerto nº 27. Se condiciona la licencia al cumplimiento 
de los artículos II.38 y II.39 del PGOU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 41/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. CRISTO IGLESIAS PÉREZ para la realización de obras de 
sustitución de puerta de garaje y repaso de fachada, en Avda. Lucena del Puerto nº 2. Se 
condiciona la licencia al cumplimiento del artículo 39 del PGOU y a los condicionantes de 
la Delegación para obras en la carretera A-5001. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 42/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ para la realización de 
cerramiento de parcela mediante alambrada (48 metros lineales aproximadamente), en 
el Sector SR2 nº 30. Se condiciona la licencia al cumplimiento del artículo V.12. del 
P.G.O.U. 

La licencia se concede con carácter provisional o en precario y hasta tanto se 
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realice la ordenación del sector mediante el correspondiente Plan Parcial de Ordenación. 
Una vez aprobado dicho Plan Parcial, y en atención al interés público, se podrá 

proceder a la eliminación de dichas instalaciones sin que proceda ninguna indemnización 
por su demolición. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de avería en el Polideportivo (Expte.: 
042/2020), por 373,51 euros (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BONARES, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de poda y desbroce de palmeras en la Plaza del 
Pilar y Casas Baratas (Expte.: 041/2020), por 1.074,80 euros (IVA incluido), a favor de 
LYNX INICIATIVA, S.L.U. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de las obras de suministro y colocación de cuatro farolas en plaza del 
Instituto, Avda. Consejero Montaner (Expte.: 008/2020), por 1.742,40 euros (IVA 
incluido), a favor de ELÉCTRICA RUVELO, C.B. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de las obras de creación y colocación de una barandilla en plaza del 
Instituto, Avda. Consejero Montaner (Expte.: 007/2020), por 1.255,98 euros (IVA 
incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de catering para la XII Gala del Deporte Bonariego (Expte.: 
007/2020), por 4.501,50 euros (IVA incluido), a favor de Dª. MARÍA DOLORES VARGAS 
DOMÍNGUEZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de paella para convivencia de la plantación de 
árboles por los niños nacidos en 2018 (Expte.: 023/2020), por 525,00 euros (IVA 
incluido), a favor de Dª. MARÍA DOLORES VARGAS DOMÍNGUEZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de ágape Cabalgata de Reyes (Expte.: 022/2020), por 
1.402,50 euros (IVA incluido), a favor de Dª. MARÍA DOLORES VARGAS DOMÍNGUEZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de catering para la clausura de la temporada deportiva 
2018/2019 -XII Edición- (Expte.: 025/2020), por 803,00 euros (IVA incluido), a favor de 
Dª. MARÍA DOLORES VARGAS DOMÍNGUEZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de obsequio de neveras Sendero Saludable 2020 (Expte.: 
093/2020), por 333,96 euros (IVA incluido), a favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de comida de Navidad de trabajadores del Ayuntamiento 
(Expte.: 021/2020), por 2.145,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª. MARÍA DOLORES 
VARGAS DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de Marzo de 2020, en relación a la 
declaración del estado de alarma por el Gobierno de la Nación mediante R.D. 463/2020 a 
causa del  COVID-19 (Coronavirus), dictada con el fin de afrontar la situación de 
emergencia sanitaria, y se acuerda una serie de actuaciones económicas con las que 
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ayudar a paliar la situación, mientras dure el estado de alarma (suspensión de diversas 
tasas, ayudas a personas desfavorecidas o mayores que viven solos, etc.) 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de Abril de 2020, por la que se acuerda: 
Primero. Aprobar la certificación núm. 04 de las obras de CLIMATIZACIÓN DEL 

CEIP LORA TAMAYO, por importe de 18.748,91 € (I.V.A. incluido). 
Segundo. Que se notifique el presente acuerdo a la Tesorería Municipal para que 

proceda al abono de la certificación anterior, así como al Secretario-Interventor. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Abril de 2020, por la que se aprueba los 
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la 
relación núm. O/10/2020, que importa un total de 46.985,36 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de Abril de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 67/1999, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
D. Fernando Pérez Camacho prórroga de la licencia de obras por doce meses, para que se 
lleve a cabo la finalización de las obras en calle El Pozo nº 8. Advertir al Sr. Pérez 
Camacho que con la solicitud de la licencia de ocupación y con la entrega del final de 
obra se tendrá que aportar un reformado de proyecto donde se recojan las 
modificaciones introducidas al proyecto original. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de Abril de 2020, por la que se acuerda, 
entre otras cuestiones: 

PRIMERO. Establecer que las próximas sesiones que han de celebrar las 
Comisiones Informativas de Igualdad, Salud y Bienestar Social; Cultura, Turismo y 
Deportes; Atención ciudadana, Festejos, Mayores y Asociaciones; y Obras Públicas y 
Urbanismo: se celebren a distancia (con la sola presencia en el salón de Sesiones del 
Ayuntamiento del Alcalde-presidente y del Secretario-Interventor), a través del sistema 
electrónico denominado SKYPE, que garantiza plenamente la seguridad tecnológica, la 
efectiva participación de sus miembros, la validez del debate y la validez de las 
votaciones. 

SEGUNDO. Convocar la próxima sesión ordinaria de las Comisiones Informativas 
citadas, para el día 15 de abril de 2020, a partir de las 20:15 horas y con intervalos de 
diez minutos entre sesión y sesión. 

TERCERO. Que el Secretario lleve a cabo los trámites legales oportunos para la 
convocatoria y notificación de los miembros de la Corporación de forma electrónica. 

CUARTO. Remitir copia de esta resolución a los miembros de la Corporación 
afectados por las convocatorias citadas. 

QUINTO. Fijar el siguiente orden del día para cada una de las Comisiones 
Informativas: 

… 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de Abril de 2020, por la que se acuerda: 
PRIMERO. En base a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera apartado 

cuarto del Real decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 
465/2020 de 17 de marzo, dispongo la rehabilitación del plazo y la reapertura del periodo 
de información pública del procedimiento de aprobación del Presupuesto de la 
Corporación para el ejercicio 2020. 

SEGUNDO. Durante el tiempo que resta de exposición pública, 14 días hábiles a 
contar desde la publicación de la presente Resolución en el BOP, los interesados podrán 
examinar los documentos comprensivos del Presupuesto aprobado inicialmente en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección https: sede.bonares.es, al objeto de 
realizar las reclamaciones que se estimen oportunas y, si ello sucediera, elevarlas al 
Pleno Corporativo para su Resolución. 
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TERCERO. Proceder a la publicación de la presente Resolución en el BOP para 
general conocimiento y dar cuenta de la misma al Ayuntamiento Pleno en la primera 
sesión que celebre. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de Abril de 2020, por la que subsana error 
advertido en la redacción del apartado primero de la Resolución de fecha 08 de Abril de 
2020, por la que se convocan las Comisiones Informativas de Igualdad, Salud y Bienestar 
Social: Cultura, Turismo y Deportes; Atención Ciudadana, Festejos, Mayores y 
Asociaciones; y Obras Públicas y Urbanismo, quedando dicho apartado como sigue: 

PRIMERO. Establecer que las próximas sesiones que han de celebrar las 
Comisiones Informativas de Igualdad, Salud y Bienestar Social; Cultura, Turismo y 
Deportes; Atención ciudadana, Festejos, Mayores y Asociaciones; y Obras Públicas y 
Urbanismo: se celebren a distancia (con la sola presencia en el salón de Sesiones del 
Ayuntamiento del Alcalde-presidente, los Sres. Vicepresidentes, los Sres. Portavoces del 
los Grupos Popular e Independiente y del Secretario-Interventor), a través del sistema 
electrónico denominado SKYPE, que garantiza plenamente la seguridad tecnológica, La 
efectiva participación de sus miembros, La validez del debate y La validez de las 
votaciones. 

 El Sr. Alcalde-Presidente dio información detallada de los decretos, bandos y 
resoluciones adoptadas en relación con la situación de emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19 y su incidencia en los servicios municipales. 

Los Sres./as. Concejales/as Responsables de Área y el Sr. Alcalde intervinieron 
para informar de las actuaciones llevadas a cabo por sus respectivas Áreas desde la 
última sesión ordinaria. 

 

PUNTO TERCERO.- EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. Visto el expediente que se 
tramita a instancia de la vecina Dª. Antonia Leonor Fernández Rodríguez para la 
obtención de un préstamo del Pósito Municipal. 

 Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2020, por el que se concede 
un préstamo pósito por razones de urgencia al vecino D. Luciano Quintero Coronel por 
importe de 3.000,00 euros. 

 Considerando que el artículo noveno del Reglamento de Préstamos Municipales. 
“Pósitos” faculta a la Alcaldía para que en supuestos especiales que no admitiesen 
demora pueda conceder préstamos por el importe máximo establecido, dando cuenta 
inmediata al Pleno en la primera sesión que celebre, para que ratifique o rechace el 
préstamo y advirtiendo al peticionario que la concesión del préstamo se hace con 
carácter provisional pendiente de la ratificación final del Pleno. 

 Visto igualmente el expediente tramitado a instancia del vecino D. Francisco 
Garrido Feria, no dictaminado por la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar 
Social, por haber finalizado su tramitación el día de hoy. 

  Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el dictamen de la  
Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social de fecha 15 de abril actual; 
tras amplia deliberación, por unanimidad de todos sus miembros, el Ayuntamiento Pleno, 
adopta el siguiente,  

ACUERDO 

 PRIMERO.  Conceder un préstamo pósito a Dª. Antonia Leonor Fernández 
Rodríguez por 3.000,00 euros. 
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 SEGUNDO. Ratificar el siguiente Decreto de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 
2020: 

 “Examinado el expediente tramitado por la Tesorería municipal para la concesión 
de un préstamo a través del Pósito municipal a instancia del vecino D. Luciano Quintero 
Coronel. 

 Atendiendo a que tanto la solicitante como su fiadora cumplen con los requisitos 
previstos en el artículo tercero del Reglamento de Préstamos Municipales. “Pósitos”. 

 Estimando esta Alcaldía que concurren razones de urgencia en la petición de la 
vecina citada, que no aconsejan esperar para la resolución de esta solicitud a la 
propuesta de la Comisión de Bienestar Social y a la adopción del correspondiente acuerdo 
por el Ayuntamiento Pleno. 

 Atendiendo a la situación sanitaria actual, ocasionada por el COVID-19, que ha 
provocado el cierre de centros y la paralización de la mayoría de las actividades 
municipales para evitar el contagio entre personas, situación que en absoluto aconsejan 
la celebración de sesiones plenarias presenciales. 

 Considerando que el artículo noveno del Reglamento de Préstamos Municipales. 
“Pósitos” faculta a la Alcaldía para que en supuestos especiales que no admitiesen 
demora pueda conceder préstamos por el importe máximo establecido, dando cuenta 
inmediata al Pleno en la primera sesión que celebre para que ratifique o rechace el 
préstamo y advirtiendo al peticionario que la concesión del préstamo se hace con 
carácter provisional pendiente de la ratificación final del Pleno. 

 Considerando asimismo, el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) que establece, dentro de las 
competencias del Alcalde, la siguiente: 

“m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de 
infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 
dando cuenta inmediata al Pleno.» 

 Tengo a bien resolver: 

 PRIMERO. Conceder por razones de urgencia un préstamo “Pósito” al vecino D. 
Luciano Quintero Coronel, por importe de 3.000,00 euros, bajo el apercibimiento de 
que la presente concesión tiene carácter provisional quedando a expensas de la 
ratificación final del Ayuntamiento Pleno. 

 SEGUNDO. Que se notifique la presente Resolución al prestatario y al Sr. 
Tesorero Municipal. Y, 

 TERCERO. Que se incluya esta Resolución en el Orden del Día de la próxima 
sesión que celebre el Ayuntamiento Pleno a los efectos de su oportuna ratificación. “ 

 
 TERCERO. Ratificar la inclusión en la presente sesión del expediente de D. 
Francisco Garrido Feria y concederle un préstamo de 3.000,00 euros. 
 
 CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Negociado de 
Contabilidad. 
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PUNTO CUARTO.- CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA 
A A.F.A. BONARES. Dada cuenta de la solicitud de fecha 25 de febrero de 2020 de D. 
Rosendo Pérez Martín en representación de la Asociación de Familiares de Alzheimer de 
Bonares (en adelante AFA Bonares), por la que interesa la concesión de una subvención 
extraordinaria para sufragar durante 2020 los gastos salariales de los/as profesionales 
que trabajan en los talleres de estimulación cognitiva que realiza la Asociación con 
enfermos de alzheimer y otras demencias en el Centro de rehabilitación de Bonares. 

 Considerando que el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, permite conceder de forma directa, con carácter excepcional, 
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública. 

 Atendiendo a que en este municipio la única entidad colectiva que se dedica al 
cuidado de enfermos de alzhéimer y otras demencias es AFA BONARES. 

 Existiendo consignación presupuestaria suficiente en la aplicación presupuestaria 
231 48000 para atender estas finalidades y visto el dictamen de la Comisión Informativa 
de Igualdad, Salud y Bienestar Social de fecha 15 de abril actual. El Ayuntamiento Pleno, 
tras amplia deliberación, por unanimidad de todos sus miembros,  adopta el siguiente,   

ACUERDO 

 PRIMERO. Conceder una subvención extraordinaria a la Asociación AFA BONARES 
para sufragar durante 2020 los gastos salariales de los/as profesionales que trabajan en 
los talleres de estimulación cognitiva que realiza la Asociación con enfermos de 
alzheimer, con un límite de 15.000,00 euros 

 SEGUNDO. El pago de la subvención se llevará a cabo de forma parcial, con 
periodicidad mensual, previa justificación de los gastos llevados a cabo por la Asociación 
durante el mes anterior.   

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la Asociación AFA BONARES. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN CONVENIO 
MANTENIMIENTO ESCUELA DE MÚSICA. El Sr. Alcalde informa a los reunidos que el 
fin de esta modificación es poder subvencionar a la Asociación Cultural Amigos de la 
Música El Corchito, la adquisición de material didáctico o fungible que de manera 
indubitada responda a la naturaleza de la actividad subvencionada, que no es otra que el 
funcionamiento de la Escuela de Música. 

 Visto el contenido de la propuesta de modificación que se concreta en sustituir el 
actual párrafo tercero de la cláusula segunda por el siguiente: 

 “Finalmente contribuirá económicamente con una subvención de CUARENTA Y 
SIETE MIL EUROS (47.000,00€), que irá destinada al pago de los costes de contratación 
del personal docente (profesores, monitores musicales), los gastos derivados de dicha 
contratación (seguridad social, IRPF, gestorías) y la adquisición de material didáctico o 
fungible que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, según lo establecido en el Art. 31.1 de la Ley de Subvenciones. Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.” 

 Existiendo consignación presupuestaria suficiente en la aplicación presupuestaria 
338 48000 para atender estas finalidades y visto el dictamen de la Comisión Informativa 
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de Cultura, Turismo y Deportes de fecha 15 de abril actual. El Ayuntamiento Pleno, tras 
amplia deliberación, por unanimidad de todos sus miembros,  adopta el siguiente,   

ACUERDO 

 PRIMERO. Sustituir el actual párrafo tercero de la cláusula segunda del convenio 
de referencia por el siguiente: 

“Finalmente contribuirá económicamente con una subvención de CUARENTA Y 
SIETE MIL EUROS (47.000,00€), que irá destinada al pago de los costes de contratación 
del personal docente (profesores, monitores musicales), los gastos derivados de dicha 
contratación (seguridad social, IRPF, gestorías) y la adquisición de material didáctico o 
fungible que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, según lo establecido en el Art. 31.1 de la Ley de Subvenciones. Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.” 

 SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Cultural Amigos de la 
Música El Corchito. 

 

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CAMBIO DE UN DÍA DE FIESTA 
LOCAL PARA EL AÑO 2020. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente formula 
propuesta de anular una de las dos fiestas locales para el presente ejercicio, la fijada por 
acuerdo plenario del día 26 de julio de 2019 para el día 15 de mayo de 2020 (festividad 
de las Cruces de Mayo), a la vista de que las Fiestas de Cruces de Mayo no se van a 
poder celebrar por la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, 
proponiendo que esta fiesta local sea sustituida por el día 23 de octubre de 2020 (Fiestas 
Patronales), para el caso de que estas fiestas sí pudieran celebrarse. 

 Considerando lo previsto sobre esta materia en el artículo 3 del Decreto 461/2019, 
de 07 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 y visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Atención Ciudadana, Festejos, Mayores y Asociaciones de fecha 15 de 
abril actual. El Ayuntamiento Pleno, tras amplia deliberación, por unanimidad de todos 
sus miembros, adopta el siguiente,  

ACUERDO  

PRIMERO. Anular parcialmente el acuerdo plenario del día 26 de julio de 2019, 
por el que se designaba el día 15 de mayo de 2020 (festividad de las Cruces de Mayo) 
como una de las fiestas locales de Bonares para el año 2020, dejando sin efecto dicha 
designación. 

SEGUNDO. Declarar como segunda fiesta local para el municipio de Bonares en el 
año 2020 el día 23 de Octubre (Fiestas Patronales). Y, 

 TERCERO. Que se remita un certificado del presente acuerdo a la Dirección 
General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del 
Decreto 461/2019, de 07 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas 
laborales de la comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 

 
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO DE OBRA DE 
CENTRO DE DÍA. A la vista de los siguientes antecedentes: 
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Documento Fecha 
Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la 
Excma. Diputación de Huelva 03/04/2020 

Informe del A.T. al servicio del Ayuntamiento 06/04/2020 
Informe de Secretaría 08/04/2020 

  

 Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 21.1 o) y 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con 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. Realizada la tramitación 
legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría, el Proyecto de Obras y el 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas de fecha 15 de abril 
actual.  El Ayuntamiento Pleno, tras amplia deliberación, por unanimidad de todos sus 
miembros,  adopta el siguiente,  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el siguiente proyecto de obras: 
 

Objeto: Construcción de un Centro de Día en Bonares 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número 

Juan Antonio Camacho Carrasco C.O.A. Huelva 586 

 
SEGUNDO. Poner a disposición de los interesados el proyecto aprobado en la 

sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección https: www.sede.bonares.es 
 
Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, se formularon de 

forma muy sucinta las siguientes intervenciones: 
 
D. Santiago Ponce Pérez: después de examinar el proyecto, llego a la conclusión 

de que no es un Centro de Día, sino que el edificio de usos múltiples que se va a utilizar 
por las asociaciones es que se va a utilizar transitoriamente como Centro de Día. 

 
El Sr. Alcalde: así es, pero con las mismas condiciones y calidades que un Centro 

de Día. 
 
El Sr. Ponce Pérez: al final de una actuación de un millón y medio de euros nos 

encontramos con más superficie destinada a aparcamientos (34 plazas) que a Centro de 
Día; vemos que no hay una sala amplia para actividades ni muchos aseos. 

 
El Sr. Alcalde: lo que plasma el proyecto es lo que exige la normativa y el coste de 

la obra ya contempla lo que hay que hacer en la obra mayor futura, únicamente es 
transitorio lo que vemos dentro de la sala de usos múltiples. El 80% de la inversión 
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prevista puede que sirva para cuando el Centro de Día se ubique arriba.  
 
El Sr. Ponce Pérez: ¿Son necesarias 34 plazas de aparcamientos? 
 
El Sr. Alcalde: eso va a permitir en el futuro disponer de aparcamiento no sólo 

para el Centro de Día sino también para esa zona de la entrada del pueblo. 
 
El Sr. Ponce Pérez: los precios están sobrelevados. 
 
El Sr. Alcalde: ya me lo ha indicado el técnico al servicio del Ayuntamiento, pero 

los precios que figuran en el proyecto son lo precios oficiales; lo que pasará 
posteriormente es que habrá una importante baja. 

 
El Sr. Ponce Pérez: vamos a votar a favor, pero se nos debería de haber facilitado 

el proyecto con más anticipación para poder aportar sugerencias. 
 
El Sr. Alcalde: desde mayo-junio del año pasado se está hablando de este 

proyecto, también he notado que Uds. no se hayan acercado para interesarse por el 
proyecto. 
 
 
PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 02/2020 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES.- Considerando la 
propuesta realizada por la Alcaldía en ese sentido, y considerando la competencia 
otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. El 
Ayuntamiento Pleno, tras amplia deliberación, por unanimidad de todos sus miembros,  
adopta el siguiente,  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de la siguiente obligación: 

Nº. Factura/ejercicio Concepto Beneficiario Importe 
Aplicación 

Prtaria. 

10262/2019 Bidón barredora CORONEL, SLU. 6,78 163 21400 

 

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020 el correspondiente 
crédito, en la aplicación presupuestaria señalada. 

 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad. 

 
PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DE UPA HUELVA, EN 
DEFENSA DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y 
DE UNOS PRECIOS JUSTOS PARA LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS. 
Abierto este punto el Sr. Alcalde cede la palabra a D. Juan de Dios Jaén Moreno que da lectura, de 
forma resumida, a la siguiente moción: 

 “Moción al Pleno del Ayuntamiento en defensa de la Agricultura y Ganadería de 
la Provincia de Huelva y de unos Precios Justos para los Productos Agrícolas y 
Ganaderos. 

UPA Huelva presenta al Pleno de este Ayuntamiento una moción en defensa de la 
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Agricultura y Ganadería de la Provincia de Huelva y de unos Precios Justos para los 
Productos Agrícolas y Ganaderos 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La provincia de Huelva se configura como un territorio eminentemente agrícola y 
ganadero, característica común de la mayoría de los municipios andaluces. Según datos 
de la última Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias (INE, 2016) en 
Andalucía, nuestra Comunidad Autónoma tiene censadas 242.985 explotaciones, de las 
cuales el 4,8% se encuentran en Huelva, lo cual asciende a 11.664 explotaciones 
agrarias, distribuidas por los diferentes puntos de nuestra provincia. La explotación 
media onubense, por su tipología, es la que precisa de mayor mano de obra (2,2 UTAs 
por explotación) frente al resto de explotaciones medias del resto de provincias 
andaluzas (0,96 UTAs de media en la Comunidad), lo cual hace al sector agrario en 
nuestra provincia un pilar fundamental para la generación de empleo y fijación de la 
población al territorio. 

La provincia de Huelva lidera la producción nacional de frutos rojos, con 12.659 Has 
dedicadas entre fresa, frambuesa y arándano, siendo estas explotaciones en su mayoría 
gestionadas por empresas familiares o autónomos. Junto con los cítricos, el aceite de 
oliva, los vinos o el cerdo ibérico, gracias a la campaña agraria, la provincia de Huelva 
lideró en marzo del año 2019 el ranking nacional de afiliaciones a la Seguridad Social. 
Según datos del observatorio Argos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
en el primer trimestre del año 2019 la campaña agraria de Huelva generó 97.405 
contratos, un 12,39% más que el mismo trimestre del año anterior. 

De esta exposición de motivos no podemos obviar el peso de la ganadería en la 
provincia, en la que Huelva se sitúa con un 20% de las superficies adehesadas, con 
233.981 animales censados en ganado porcino, 199.467 en ganado porcino, 66.154 en 
bovino y 30.096 en ganado caballar, según datos del censo de la Consejería en el año 
2017 y con un sistema de producción en los que la ganadería extensiva (49% de las 
cabezas de ganado porcino en extensivo de toda la Comunidad), sostenible y vinculada a 
explotaciones familiares son santo y seña del sector. 

Todo esto viene a poner cifras a la relevancia de la agricultura y la ganadería en la 
economía de la provincia y del factor de peso que poseen ambas en el desarrollo 
económico y social de Huelva. 

Sin embargo, estas generadoras de riqueza económica, social y cultural están 
actualmente en peligro debido a la política agresiva a través de los bajos precios en 
origen que el mercado está repercutiendo en nuestros productores y productoras, 
sometidos a posiciones de fuerza de sectores de la cadena agroalimentaria que impiden 
la rentabilidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia de Huelva. 

Actualmente la mayoría de productos agrícolas y ganaderos de nuestra provincia están 
sometidos a las políticas de bajos precios para nuestros productores y productoras 
mientras las personas consumidoras pagan altos precios en destino. Por ejemplo, 
productos como el arándano se le aplica un margen de hasta un 275% en destino, a la 
frambuesa hasta un 250%, a la naranja hasta un 530%, a la leche un 150% y a la carne 
de cerdo un 285%. 

Desde UPA Huelva entendemos que esta situación supone una profunda injusticia y 
desigualdad para el sector, puesto que mientras los gastos de explotación suben año tras 
año, el precio de los productos agrícolas y ganaderos lleva estancado a niveles de hace 
más de 30 años. Esto hace que las explotaciones agrícolas y ganaderas tengan poca o 
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nula rentabilidad en muchos momentos de la campaña y se trabaje por debajo de los 
costes de producción, es decir: Para Nada. 

A esto hay que añadir que importaciones de terceros países como en el caso de los 
cítricos, arándanos o de la miel, añaden más problemas a la situación tirando los precios. 

Necesitamos explotaciones rentables para que la agricultura y la ganadería en nuestra 
provincia siga permitiendo la fijación de la población en el territorio, evitando así el 
despoblamiento en el medio rural. Nuestra agricultura y ganadería permiten una gestión 
sostenible de nuestro entorno rural y generan empleo y riqueza que revierten 
directamente en nuestros pueblos y, por supuesto, producen alimentos de la máxima 
calidad. Sin unos precios justos para nuestros productores/as, el campo de la provincia 
de Huelva se muere. 

Por la importancia de nuestra agricultura y ganadería en la cultura, en la sociedad y en la 
economía de la provincia, UPA Huelva propone y presenta para su debate, consideración 
y aprobación los siguientes 

ACUERDOS 

1.- Mostrar su apoyo a los productos agrícolas y ganaderos de la provincia de 
Huelva y a unos precios justos y dignos que permitan la supervivencia del medio rural 
de la provincia, refuerce la fijación de la población en los municipios y garantice la renta 
de la provincia. 
 
2.- Instar a las administraciones autonómica y nacional peticiones para impulsar: 

 Cuantas medidas sean necesarias para un equilibrio justo de la cadena 
agroalimentaria, frenando la especulación a costa de los agricultores y 
ganaderos. 

 Que sean más beligerantes con las ventas a pérdidas: Que se establezca como 
práctica abusiva, y por tanto prohibida, a lo largo de toda la cadena 
agroalimentaria. 

 Que sea obligatorio el etiquetado en origen para todos los productos frescos 
y manufacturados, como forma para poner en valor el trabajo de los 
agricultores/as y ganaderos/as y dar más información a las personas 
consumidoras. 

 Introducción de índices de costes de producción en los contratos de 
compraventa de los alimentos. Para que se puedan referenciar a índices de 
costes de producción, como sucede en Francia o Italia. 

 Reconocimiento de la figura de un mediador o árbitro que actúe para velar por 
las buenas relaciones en la cadena agroalimentaria. 

 Establecimiento de un régimen de sanciones ejemplares a operadores de la 
cadena agroalimentaria que abusen. Este régimen sancionador debe establecer 
sanciones proporcionales al daño producido y de carácter público. 

 Actualización de los estudios de costes para dar más transparencia a la 
cadena agroalimentaria, como medida para frenar los abusos. 

 Establecimiento de medidas que regulen y faciliten la venta directa de los 
productos agrícolas y ganaderos por cauces directos. 

 
3.- Formular una Declaración Institucional a favor de los productores y productoras de 
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la provincia de Huelva y de su modelo de producción, que evita el despoblamiento de 
nuestros pueblos y cuida el medio ambiente.” 
 

 Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy 
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 

 D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: estoy a favor de esta 
moción y del sector primario que tan maltratado está y con la importancia que tiene en 
nuestro municipio, donde vemos como cada año se abandonan nuevas fincas por la 
escasa rentabilidad de su explotación. 

 D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: estamos totalmente 
en apoyar a los agricultores, porque este sector es la base de todo como se está viendo 
en la actual pandemia y además es el sector económico más maltratado. 

 Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, la 
misma fue aprobada por unanimidad. 

 

PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA ATENUAR EL 
IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA Y EL ESTADO DE ALARMA, DECLARADO 
COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19. Abierto este punto el Sr. Alcalde cede la 
palabra a D. Jerónimo José Limón Coronel que da lectura a la siguiente moción: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la situación excepcional generada por la actual crisis sanitaria, que ha requerido 
que el Gobierno de la Nación apruebe el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y siempre con el objetivo de aportar ideas para remar todos 
juntos por Bonares, desde el Grupo Municipal Popular realizamos una batería de 
propuestas para que no sea tan gravoso seguir con la actividad productiva en 
nuestro pueblo. 

Así, tenemos que desde este grupo se han estudiado diversas medidas cuya 
adopción sería viable por parte del Ayuntamiento de Bonares y con la finalidad no sólo de 
ayudar ahora, sino también persiguiendo el objetivo fundamental de facilitar la 
recuperación posterior del EMPLEO y del TEJIDO PRODUCTIVO de Bonares. 

Es necesario también indicar que algunas de estas medidas se proponen con 
motivo de que, si bien las medidas adoptadas a nivel nacional nos protegen contra el 
COVID-19, en ocasiones -como es lógico-, perjudican la actividad en comercios, 
hostelería y pequeñas empresas, y en consecuencia al EMPLEO. 

Además, es necesario indicar que ante la excepcionalidad que estamos viviendo, 
el gobierno municipal debe reorganizar su estructura de ingresos y gastos, para poder 
adoptar todas las medidas de estímulo que a continuación exponemos y, a la vez, 
garantizar nóminas y servicios esenciales. 

Por lo que teniendo en consideración las competencias que la actual normativa 
vigente atribuye a esta Administración Local, y en concreto lo dispuesto en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 5/2010, de 11 
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 

PROPONEMOS 
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ÚNICO. Adoptar las siguientes medidas para atenuar el impacto de la crisis 
sanitaria y el estado de alarma, declarado como consecuencia del COVID-19: 

1.- Medidas de carácter fiscal: 

 Suspender de forma inmediata y automática la liquidación de todas las 
tasas y arbitrios generados por hechos imponibles, que no se estén 
realizando efectivamente en virtud del actual estado de alarma, como son 
Mesas y Sillas Kioscos, Vados, entre otras, y por el periodo que dure la declaración 
del estado de alarma 

 
 Suspensión y/o bonificación de los impuestos, tasas y otras exacciones 

cuya aplicación resulte improcedente por la actual situación de crisis sanitaria y el 
estado de alarma declarado, como es, entre otros, la eliminación de la tasa de 
RSU y bonificación al 50% de la cuota fija de agua de todos los negocios 
de Bonares que están cerrados durante el estado de alarma, ya que no 
generan basura durante este periodo. 

 
 Tomar las medidas tributarias que pudieran adoptarse sobre el resto de 

exacciones de derecho público, al objeto de mitigar en lo posible el impacto 
económico que la actual situación pudiera generar para los vecinos de Bonares, y 
así entre otras se adopten: 

 
 Para el año 2020 reducir al 50% el IBI a familias con todos los miembros 

parados, con el objeto de ayudar a quien más lo necesite. 
 

 Durante todo el año 2020, reducción al 50% las licencias obra para locales 
de negocio vinculado a una licencia de apertura, la cual también sería 
reducida al 90%, con el objeto de favorecer a creación de todo el empleo que, 
por desgracia, durante esta crisis se perderá. 

 
 Anular/bonificar las tasas de expedición de documentos necesarios para 

poder optar a estas ayudas, tales como certificado de convivencia, 
empadronamiento, etc. 

 
2.- Medidas de carácter socioeconómico: 

 Elevar al Pleno de la Corporación las propuestas presupuestarias necesarias para 
habilitar una línea de subvenciones, a desarrollar posteriormente en las bases, 
con un importe estimado inicialmente de 50.000,00 € y destinada al 
mantenimiento del tejido empresarial bonariego y, por extensión, del empleo en 
Bonares. 

 
 Crear un fondo donde se acumularía las cantidades consignadas en presupuestos 

para fiestas locales que no hayan podido celebrarse por el estado de alarma, y 
poder dotar así cuantas medidas sean necesarias.” 

 
 

 Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy 
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 

 
 D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: vamos a apoyar esta 
moción, aunque buena parte de las medidas propuestas ya han sido puestas en marcha 
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por la Alcaldía, como el propio Alcalde ha comentado con anterioridad. 

 D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: la moción entra el 09 
de abril de 2020 y el decreto de la Alcaldía es del 31 de marzo y muchas de las 
propuestas de esta moción ya se han concretado, con lo cual no entendemos la 
propuesta del Grupo Popular sino tiene un carácter meramente populista. 

El Sr. Alcalde: Cualquier modificación en los impuestos entra en vigor al año 
siguiente del de su publicación. Las exenciones y las bonificaciones en tasas no existen, 
se puede suspender el cobro. No puedo poner en un bando lo que no puedo hacer. 

El Sr. Martín Molín: algo se podrá hacer. 

El Sr. Alcalde: crear las partidas presupuestarias necesarias para ayudar a quien lo 
necesite; previa modificación del presupuesto, una vez que esté aprobado 
definitivamente el presupuesto 2020; esta situación ya la he anunciado en un bando. 

El Sr. Limón Coronel: desde el 16 de marzo venimos trabajando en esta moción, y 
la presentamos el día 09 de abril ante la noticia de la convocatoria del pleno. Creo que 
esta moción aporta cosas que aún no estaban acordadas; pero en esta situación en la 
que estamos, entiendo que hay que estar más al espíritu, al fondo de lo que buscamos, 
que a las formas. 

El Sr. Martín Martín: si Uds. tienen esto el día 14 de marzo y el bando del Alcalde 
sale el día 31 de marzo, ¿para qué presento lo mismo el día 09 de abril?; no lo entiendo. 
No tiene ningún sentido. Vamos a ser muy sensibles ante la crisis social que se avecina. 

El Sr. Alcalde: en el punto cuarto del bando ya se anuncia el incremento de las 
partidas presupuestarias necesarias para favorecer la economía social. 

Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, arrojó el 
siguiente resultado: 

Votos favorables: cinco, de los Grupos Popular e Independiente. 

Votos contrarios: ocho, del grupo Socialista. 

A la vista de la votación anterior, quedó rechazada la moción. 

 

PUNTO UNDÉCIMO.- ASUNTOS URGENTES. No se trató ningún asunto de esta 
naturaleza.  

 

PUNTO DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr. Alcalde-
Presidente, de forma sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 

 D. Jerónimo José Limón Coronel: muestra su apoyo a las familias afectadas por el 
COVID-19, al personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las 
empresas y asociaciones que han colaborado con el Ayuntamiento de Bonares, a la Cruz 
de la calle Higueral que tienen la certeza que el año próximo podrán celebrar la fiesta y al 
Pueblo de Bonares. 

 El Sr. Limón Coronel: ¿Qué actuaciones se han tomado por el Ayuntamiento frente 
a algunas personas que se han saltado algunas prohibiciones? 

 El Sr. Limón Coronel: ¿Se sabe si GIAHSA ha aumentado o disminuido el ritmo de 
retirada de los contenedores selectivos? 
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 D. Juan de Dios Jaén Moreno: el comportamiento en Bonares siempre ha sido 
ejemplar salvo algunas excepciones. La primera semana fue de información, pero 
posteriormente sí se han puesto algunas denuncias. 

 D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: preguntaré a GIAHSA por la periodicidad de la 
retirada y os informaré. 

  D. Raúl Domínguez Martín: sobre la confección de mascarillas, pregunto, si tenéis 
algún protocolo de reparto para atender a la población más vulnerable. 

 El Sr. Domínguez Martín: ruego se abonen las deudas que pueda tener el 
Ayuntamiento con PYMES y autónomos para hacer más viable la situación que se 
avecina. 

 El Sr. Domínguez Martín: pregunta por la proporción de mezcla que se está 
utilizando para el hipoclorito. 

 El Sr. Alcalde: las mascarillas, en una primera instancia se han fabricado por 
voluntarias y ADAMA, y se han distribuido entre empresas con mucha concentración de 
trabajadores; después se le entregó a las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio. 
Posteriormente han venido 2.150 mascarillas que se están entregando a las trabajadoras 
de la Ayuda a Domicilio y al personal municipal. Las pantallas donadas por el Grupo 
Ponce, por COPINTE y las adquiridas por el Ayuntamiento se han entregado a los 
comercios y tiendas. A partir de ahí y a la vista de que las mascarillas no acaban de 
llegar, se ha comprado una tela reutilizable y vamos a fabricar 10.000 mascarillas a 
través de un voluntariado, para niños y mayores cuando puedan salir. Las primeras que 
se fabriquen serán distribuidas en número mínimo de tres por domicilio. Mañana se 
iniciará la fabricación. 

 Dª. Yolanda Jiménez Pérez: hoy hemos recibido el material, mañana se comenzará 
a repartir a los voluntarios y en función de la producción, se llevará a cabo el reparto. 

 El Sr. Alcalde: la idea es que cuando todos los vecinos puedan salir a la calle, 
existan mascarillas para todos. 

 El Sr. Alcalde: no tenemos deudas a favor de empresas locales, salvo que no haya 
presentado con anterioridad la documentación preceptiva. El periodo de pago está entre 
15 días y un mes. 

  D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: en cuanto a la desinfección se está utilizando una 
mezcla de cuarenta litros de lejía por cada mil litros de agua, siguiendo los criterios de la 
Junta de Andalucía y de la UME. 

 D. Santiago Ponce Pérez: vemos que hay al menos tres o cuatro resoluciones de 
alcaldía acordando contratos menores que se refieren a servicios prestados en el ejercicio 
anterior, ¿Se puede hacer así? 

  El Secretario-Interventor: es extraño, pero existe la obligación de resolver y habrá 
que pagar para no incurrir en un enriquecimiento injusto. 

 El Sr. Alcalde: el contrato menor se formaliza con la factura y si la factura es de 
este ejercicio hay que pagarla aunque el trabajo se haya realizado en 2019. 

 El Sr. Ponce Pérez: puede que no sean contratos menores por tratarse de 
contratos recurrentes. 

 El Sr. Ponce Pérez: ruego a Juan de Dios que cuidemos las expresiones que 
utilizamos, vivimos en una situación dramática y no se puede decir que en Bonares 
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vivimos una situación idealizada, se está trivializando algo muy serio. 

 El Sr. Ponce Pérez: en relación a las cartas que el Alcalde ha enviado a la Delegada 
del Gobierno, hemos de aclarar que la Junta de Andalucía no tiene nada que ver con la 
entrega de material y a quien corresponde dar información sobre posibles casos es a la 
Administración Central, y sería al Complejo Moncloa donde el Alcalde debería enviar 
peticiones de material y de información. Es el Gobierno de España el que tiene todas las 
competencias y al que hay que enviar las cartas. 

 El Sr. Ponce Pérez: existen mecanismos para poder reducir el IBI de este año y así 
lo están haciendo otros Ayuntamientos. Nos podemos sentar y os lo explicamos. 

 El Sr. Alcalde: nos podemos sentar y aclararos cómo se redacta una moción. No 
digas ahora una cosa y en la moción redactáis otras. 

 El Sr. Alcalde: he mandado una carta muy educada a la Delegada de la que no he 
recibido respuesta, me lees otra carta; la envío porque tengo conocimiento de que el 
Gobierno le entrega material a las Comunidades Autónomas y la Junta de Andalucía tiene 
las competencias de Salud. Lo único que he pedido es información acerca de la 
posibilidad de casos. Con respecto a la otra carta, pregunto a quien tiene competencias 
para que me informe.  

 El Sr. Ponce Pérez: ¿Cuántas preguntas ha enviado el Alcalde de Bonares al 
Gobierno Central? 

 El Sr. Alcalde: prácticamente ninguna porque tengo casi toda la información. 

 El Sr. Ponce Pérez: preguntas por una cuestión partidista y esos es mezquino. 

 D. Juan de Dios Jaén Moreno: es una provocación, es sacar algo de contexto para 
polemizar. 

 D. Jacinto Martín Molín: quiero agradecer al Pueblo de Bonares su comportamiento 
durante el confinamiento, a los cuerpos sanitarios, ejército y cuerpos de seguridad, y a 
los agricultores su dedicación durante esta grave epidemia. 

 El Sr. Martín Molín: un vecino me ha comentado que había tenido un problema con 
el Guarda de Campo, que lo había denunciado. 

 El Sr. Alcalde: cualquier vecino puede poner una denuncia incluido el Guarda 
Rural, otra cosa es tramitar el expediente. 

 D. Juan de Dios Jaén Moreno: ese vecino fue advertido por el Guarda Rural de que 
había aparcado mal cerca del Banco Santander, contestó mal al Guarda Rural y luego se 
va otro sitio y de nuevo aparcó mal. Al final todo queda en una anécdota. 

 El Sr. Alcalde: lo que no se puede hacer es buscar un punto débil para justificar 
una infracción anterior. 

 El Sr. Martín Molín: con respecto a lo que habéis comentado de que el Equipo de 
Gobierno va a aportar 6.000 euros a la lucha contra los efectos del COVID 19, informar 
de que mi asignación por asistir a los Plenos sea destinada a esa finalidad mientras 
perdure esta situación. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veintitrés horas y quince minutos del día quince de abril de 
dos mil veinte, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el 
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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 
 
 

FIRMA ELECTRÓNICA 
 


