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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 23 DE JULIO DE 2020 

 

 En Bonares, el día veintitrés de julio de dos mil veinte, siendo las trece horas y 
quince minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, 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. Santiago Ponce Pérez y D. Jacinto Martín 
Molín. Participan de forma telemática los señores Concejales D. Eusebio Jesús Avilés 
Coronel, Dª. Dolores del Rocío Galán Martínez, Dª. Sofía Rodríguez Toro, Dª. Yolanda 
Jiménez Pérez (se incorpora a las 13:21 horas), 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. 

 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 28 DE MAYO DE 2020. 

2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

3) EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. 

4) REQUERIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AL PLAN 
EXTRAORDINARIO DE EMPLEO COVID-19. 

5) APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL Nº 4 DEL P.G.O.U. 

6) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE 
CRÉDITOS. 

7) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 04/2020 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. 

8) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES DE APOYO AL SECTOR AGRARIO DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA. 

9) EXPEDIENTE CONCESIÓN AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR 2020. 

10) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA, 
RELATIVA A LOS PLANES DE EMPLEO EN LOS AYUNTAMIENTOS 
ANUNCIADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA (INICIATIVA AIRE). 
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11) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ACUERDO DE LA 
ALCALDÍA SOBRE “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA 
AUTONÓMICA EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA 
ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN REGADÍO EN EL CONDADO DE HUELVA” A 
INSTANCIA DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS REGADÍOS DEL 
CONDADO DE HUELVA.  

12) ASUNTOS URGENTES. 

13) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 28 DE MAYO 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 PRESIDENCIA. 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. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2020, por el que se concede 
tarjeta para el arma STEYR M9-A1, Nº de serie: 19H78135 a favor de A.S.B. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de mampara de metacrilato de 100x75 cm., para 
protección de los empleados a causa del COVID-19 (Expte.: 021/2020), por 1.161,60 
euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de desbrozadora, podadora, sopladora, cortasetos –
maquinaria y repuestos para el mantenimiento de los jardines- (Expte.: 022/2020), por 
3.818,86 euros (IVA incluido), a favor de D. MIGUEL ÁNGEL MOLÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2020, por la que se desestima el 
Recurso de reposición interpuesto por la mercantil Áridos La Matilla, S.L. contra la 
Resolución de Alcaldía de fecha 06-02-2020, por la que se adjudicaba el contrato de 
obras de “Mejora del Camino del Plá Mayor” a la entidad Mezclas y Bituminosos, S.L., y 
se confirma en su integridad la expresada Resolución. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2020, por la que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos nº 09/2020, con la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones presupuestarias no comprometidas que afectan a altas y bajas 
de personal, por una cuantía de 1.250,00 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de avería de la cámara frigorífica del mercado 
(Expte.: 107/2020), por 635,25 euros (IVA incluido), a favor de D. GABRIEL DOMÍNGUEZ 
ROMERO. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de mallazos de hierro para la reparación del Camino del Plá 
Mayor (Expte.: 023/2020), por 3.665,57 euros (IVA incluido), a favor de HIERROS 
ALMERO, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del sistema contraincendios del Teatro (Expte.: 
105/2020), por 2.929,49 euros (IVA incluido), a favor de FONTANERÍA BONARES, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 01 de junio 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. 0/23/2020, que importa un total de 10.816,41 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 57/2020, a nombre de HIJOS DE DIEGO EL ROCIANERO, S.C.A., por 
la que se acuerda: 

PRIMERO: Denegar la legalización de cuarto de bombeo (cuarto de 
bombas I) ubicado en explotación agrícola, dentro de la Parcela nº 253, 
Polígono nº 10, con referencia catastral 21014A0100002530000PK, en base a lo 
expuesto por el Arquitecto Técnico al servicio de este Ayuntamiento y por el 
Asesor Jurídico Municipal. Sin perjuicio de que pueda subsanar las deficiencias 
señaladas en cualquier momento. 

SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, con 
indicación de los recursos pertinentes. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 58/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. ANA MARÍA MARTÍN BORRERO para la realización de obras de 
ejecución de dos tabiques de ladrillo en la segunda y tercera crujía, y colocación de dos 
puertas de paso de madera, en Avda. Niebla nº 33. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 59/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ para la realización 
de obras de colocación de zócalo en la fachada, en Avda. Rociana del Condado nº 1. Se 
condiciona a licencia al cumplimiento de los artículos II.38 y II.39 del P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 12/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a ÁRIDOS DE LA LUZ, S.L. para la realización de obras de modificado 
provisional de camino, en el Polígono nº 6, Parcela nº 185 (Camino de Enmedio). 
CONDICIONES: 

* Se establece una fianza de MIL EUROS (1.000,00 €) para garantizar la correcta 
ejecución de las obras en el camino público. 

* Se tendrá que comunicar al Guarda Rural al menos dos días antes del comienzo 
de las obras para que se persone en el lugar y controle el comienzo de las actuaciones, y 
una vez terminadas las mismas para que verifique el estado final del camino público 
municipal. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 60/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. LUCAS MOLÍN RIQUEL para la realización de obras de nueva 
acometida de agua y contador, reparación de gotera en balcón y reducción del tamaño 
del mismo, en calle Triana nº 13. 
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- Decreto de Alcaldía de fecha 04 de junio de 2020, por el que se concede tarjeta 
para el arma GAMO DELTA RED, Nº de serie: 041C26938219 a favor de M.C.C.M. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 61/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia de parcelación urbanística a AGROBERRIES, S.L., para que se pueda llevar a cabo 
la agregación de las parcelas núms. 60 y 129 del polígono nº 16, con referencias 
catastrales 21014A016000600000PZ y 21014A016001290000PG, respectivamente. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de azulejos de números y rótulos para completar 
numeración de calles (Expte.: 025/2020), por 1.149,50 euros (IVA incluido), a favor de 
Dª. ANTONIA FLORIDO MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de prendas de uniforme y equipamiento personal de 
seguridad para completar uniformidad de Policía (Expte.: 024/2020), por 384,09 euros 
(IVA incluido), a favor de MIM UNIFORMIDAD TÉCNICA, S.L. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de junio de 2020, por el que se accede a la baja 
del vado permanente nº 248, sito en calle Ermita nº 31 Bis, a instancia de J.A.J.G. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 62/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
Dª. MANUELA PAVÓN CHACÓN licencia urbanística de división horizontal, a realizar en la 
finca situada en Avda. Nuestra Señora del Rocío nº 16 (antiguo nº 20), con referencia 
catastral 5833132QB0353S0001AW. 

Dicha división horizontal se realizará conforme a lo recogido en el informe 
denominado “DOCUMENTO TÉCNICO PARA DIVISIÓN HORIZONTAL EN AVENIDA 
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO Nº 20 DE BONARES (HUELVA)”, suscrito por el Arquitecto 
D. Jesús Redondo Carrasco, de fecha Julio de 2018 y nº de expediente 48/2018, cuya 
copia sellada se entregará a la interesada junto con la notificación de la presente 
Resolución. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de mascarillas para la protección del COVID-19 (Expte.: 
026/2020), por 524,40 euros (IVA incluido), a favor de FARMACIA VIVAS, C.B. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de bombeo de hormigón en la pista de tenis (Expte.: 
108/2020), por 508,20 euros (IVA incluido), a favor de BOMBEOS RAMÍREZ, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2020, por la que se acuerda: 
PRIMERO. No exigir el empleo de medios electrónicos visto el Informe de los 

Servicios Técnicos Municipales, en el procedimiento de presentación de ofertas y su 
apertura en relación con el expediente de  contratación de las obras de 1ª. Fase de 
Centro de Día, por procedimiento abierto, de este municipio, cuyas características son: 

Tipo de contrato: contrato de obras 

Objeto del contrato: según separata sobre el Proyecto de Centro de Día aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno con fecha 20 de abril de 2020, suscrita por el Arquitecto Técnico D. 
David Carrasco García en fecha de 19 de mayo de 2020, en esta 1ª. Fase quedaría ejecutada 
la cimentación con todos los elementos de otras partidas que se tienen que realizar junto con 
ella, dejando las esperas de las armaduras de los pilares preparadas.  

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 
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Código CPV:   45223200-8    Obras de estructura ó 45223500-1    Estructuras de hormigón 
armado 

Valor estimado del contrato: 308.239,11 euros. 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 308.239,11  euros IVA%: 64.730,21 euros. 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 372.969,32 euros. 

Duración de la ejecución: 06 meses. Duración máxima: 06 meses.  

 
- Decreto de Alcaldía de fecha 12 de junio de 2020, por el que se concede tarjeta 

para el arma PACK GAMO PCP COYOTE BLACK WHISPER, Nº de serie: CY551887-MN a 
favor de A.S.B. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de junio de 2020, por la que se acuerda: 
Aprobar el proyecto de obras: 

 
Objeto: 

          La ejecución de un cerramiento formado por paneles tipo sándwich y 
toldos enrollables para la nave situada en el recinto ferial del municipio de 
Bonares (Huelva). 

Autor del Proyecto Colegio Oficial Número colegiado 
D. Juan Antonio Camacho Carrasco Arquitectos de Huelva 586 
 
 Nombre y Apellidos 
Autor del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud 

D. Juan Antonio Camacho Carrasco 

 
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2020, por la que se adjudica un 

contrato menor de servicio de mamparas separadoras para el mostrador del Centro 
Médico (Expte.: 110/2020), por 455,00 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES 
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de gel y guantes para la protección del COVID-19 (Expte.: 
027/2020), por 2.405,00 euros (IVA incluido), a favor de MOHAMED EL HAMIDI. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de licencia para el software de gestión policial (Expte.: 
100/2020), por 1.089,00 euros (IVA incluido), a favor de SWPOL-SOFWARE DE GESTIÓN, 
S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de mamparas separadoras para el mostrador de la Casa 
Consistorial (Expte.: 109/2020), por 685,00 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES 
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de vallado de dos pozos en el camino de San Cayetano 
(Expte.: 115/2020), por 914,76 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES 
VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de arreglo de barandas y acerado en la zona del semáforo en 
calle Santa Rufina (Expte.: 116/2020), por 713,90 euros (IVA incluido), a favor de 
TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de suministro y colocación de dos vidrios templados para la 
pista de pádel (Expte.: 112/2020), por 2.318,36 euros (IVA incluido), a favor de 
TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de sustitución del embrague del vehículo 9358HWB (Expte.: 
117/2020), por 584,70 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN 
CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de quitar los toldos de la carpa municipal, arreglarlos y 
colocarlos (Expte.: 113/2020), por 2.178,00 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES 
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de compra, instalación y programación software cámaras de 
seguridad para la Avda. C. Montaner, Plaza de España y Avda. Lucena del Pto. (Expte.: 
111/2020), por 2.549,47 euros (IVA incluido), a favor de D. ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, en relación a la 
adjudicación del contrato de obras de “Cerramiento de Caseta Municipal”, por la que se 
acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto simplificado sumario, para la adjudicación de las obras de cerramiento de caseta 
municipal, convocando su licitación. 

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

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

Ejercicio Aplicación 
presupuestaria 

Importe 

2020 338 63200 60.000,00 euros. 
 
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 1º.: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Teniente de Alcalde de 
Gobernación. 
  Suplente 2º.: Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Teniente de Alcalde de Festejos. 

Vocales: 
 Titular: D. Ildefonso Cintado Pulido (Asesor Jurídico). 
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 Titular: D. Francisco López Sánchez (Secretario-Interventor de la Corporación). 
 Titular: D. David Carrasco García (Arquitecto Técnico al servicio del 

Ayuntamiento). 
 Titular: D. Santiago Ponce Pérez (Concejal) 

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

Administrativa).  

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 66/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. MARÍA BARBA MORO para la realización de obras de enlucido de 
fachada y cambio de zócalo, en calle El Pilar nº 47. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
- CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS II.38 Y II.39 DEL P.G.O.U., en cuanto a la 

colocación del zócalo y el enlucido de la fachada. 
- CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DADAS POR LA DELEGACIÓN DE 

FOMENTO PARA LAS OBRAS COLINDANTES A CARRETERAS AUTONÓMICAS (A-5001) EN 
EL CASO DE TENER QUE OCUPAR LA MISMA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 70/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. DIONISIO GARCÍA DÍAZ para la realización de obras de 
restablecer edificación, actualmente dedicada a uso residencial, a la licencia concedida en 
su día como cuadra/establo (Expte. Licencia Obras nº 80/2009), en el Polígono nº 21, 
Parcela nº 296. Se deberá quitar todo signo característico de una edificación destinada a 
uso residencial. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 67/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ MANUEL CARRASCO CORONEL para la realización de obras 
de reforma de cocina y baño, sustitución de parte del pavimento y de varias ventanas, 
sin modificar huecos, y enlucido mediante perlita de parte de la vivienda, en calle Nueva 
nº 75 A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 68/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. SEBASTIÁN CARRASCO RODRÍGUEZ para la realización de obras 
de colocación de ventana de 70 x 90 cm., en calle Cristóbal Carrasco nº 16 (trasera de la 
calle Poeta García Lorca). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 69/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ para la realización de obras de 
vallado de la parcela con cerramiento metálico, en el Polígono nº 5, Parcela nº 270. Se 
condiciona la licencia al cumplimiento del artículo V.12 del P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 72/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
Dª. FRANCISCA FLORIDO MORO, licencia de utilización de edificación como almacén de 
uso propio, situado en calle San Sebastián nº 6, con referencias catastrales 
5735067QB0353N0001YJ y 5735066QB0353N000BJ (Expte. Licencia Obras nº 67/2019). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 71/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
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D. EUSEBIO MORO CARRASCO licencia de ocupación de la vivienda situada en Plaza de 
Andalucía nº 3, con referencia catastral 5635023QB0353N0001WJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 65/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ MATEO CORONEL CORONEL para la realización de obras de 
reforma de cuarto de baño, consistente en la sustitución del alicatado y los sanitarios, en 
calle Nueva nº 65 A. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio 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. 0/24/2020, que importa un total de 92.706,15 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de 50 placas para identificar obras que tienen licencia 
(Expte.: 118/2020), por 435,60 euros (IVA incluido), a favor de PUBLICIDAD REYMO, 
S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 24 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de actividades y talleres para la resolución de conflictos, 
control y prevención  del absentismo escolar (Expte.: 122/2020), por 4.900,00 euros 
(IVA incluido), a favor de ASOCIACIÓN PONTE INICIATIVAS PSICOSOCIALES. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 24 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de colocación de mallas metálicas para reparar la valla del 
Recinto Ferial (Expte.: 119/2020), por 269,83 euros (IVA incluido), a favor de 
HERMANOS CARRASCO BONARES, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2020, en relación a la 
adjudicación del contrato de obras de “1ª Fase de Centro de Día”, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto simplificado, para la adjudicación de las obras de 1ª. Fase de Centro de Día, 
convocando su licitación. 

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

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

Ejercicio Aplicación 
presupuestaria 

Importe 

2020 231 62200 373.000,00 euros. 
  
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. 
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           Suplente 1º.: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Teniente de Alcalde de 
Gobernación. 
  Suplente 2º.: Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Teniente de Alcalde de Festejos. 

Vocales: 
 Titular: D. Ildefonso Cintado Pulido (Asesor Jurídico). 
 Titular: D. Francisco López Sánchez (Secretario-Interventor de la Corporación). 
 Titular: D. David Carrasco García (Arquitecto Técnico al servicio del 

Ayuntamiento). 
 Titular: D. Santiago Ponce Pérez (Concejal) 

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

Administrativa).  
 
- Decreto de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2020, por el que se acuerda: 

 PRIMERO.- Aprobar el proyecto de la obra de REURBANIZACIÓN DE VARIAS 
CALLES con un presupuesto de 287.223,58 euros y la consiguiente ejecución de la 
obra por Administración Directa de este Ayuntamiento.  
 SEGUNDO.- Solicitar de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal,  de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial la inclusión de esta obra 
en el  Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2020, y que se nos concedan las 
subvenciones pertinentes.  
 TERCERO.- Establecer el compromiso de este Ayuntamiento de cubrir la diferencia 
entre el coste total de la obra y las subvenciones que se otorguen. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, por la que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos nº 12/2020, con la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones presupuestarias no comprometidas que afectan a altas y bajas 
de personal, por una cuantía de 1.800,00 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de dos jardineras de fundición para mejorar el aspecto de 
las calles (Expte.: 030/2020), por 457,36 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y 
EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de realización de proyecto y dirección de obra, así como 
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del PFEA 2020 
(Expte.: 106/2020), por 1.815,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JESÚS  REDONDO 
CARRASCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de azulejos de números y rótulos para completar 
numeración de calles (Expte.: 029/2020), por 4.071,65 euros (IVA incluido), a favor de 
Dª. ANTONIA FLORIDO MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 74/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. Mª SALOMÉ VELO MARTÍN para la realización de obras de cerrar 
cuartillo/almacén en la azotea, en calle Pintor Vázquez Díaz nº 42. Se condiciona la 
licencia al cumplimiento del artículo II.37 DEL P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 81/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
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favor de Dª. ROCÍO GARCÍA CARRASCO, licencia de utilización como almacén de uso 
propio, para el local situado en calle Trafalgar s/n, con referencia catastral 
5434004QB0353S0003DR. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 76/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a MARPE BONARES INVERSORES, S.L. para la realización de obras de 
demolición de aplacado de azulejos de fachada, colocación de recercados, zócalo de 
piedra natural y pintura de fachada de color blanco, en calle San Sebastián núms. 4-6. Se 
condiciona la licencia a que el zócalo tenga una altura máxima de 1,20 m. y con llagas 
horizontales y verticales. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 79/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
Dª. MARÍA SALOMÉ MOLÍN PULIDO licencia de ocupación de la vivienda situada en calle 
Poeta García Lorca nº 5 (catastrada como calle Cristóbal Carrasco nº 6), con referencia 
catastral 5436009QB0353N0003XL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 77/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PULIDO para la realización de obras de 
reforma del cuarto de baño y de la puerta de entrada a la vivienda, en calle América nº 
7. Se condiciona la licencia al cumplimiento del artículo II.39 del P.G.O.U. en lo que 
respecta a la puerta de entrada. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 80/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
D. TRINIDAD RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ licencia de ocupación de la vivienda situada en la 
planta alta de la edificación sita en calle Comarca de Doñana nº 33, con referencia 
catastral 5234104QB0353S0001IW (Expte. Licencia Obras nº 76/2012). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 75/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ILDEFONSO MÁRQUEZ MARTÍN para la realización de obras de 
reparación de cubierta de almacén (40,00 m2. aproximadamente), en calle Lope de Vega 
nº 11. Se condiciona la licencia al cumplimiento del artículo II.37 del P.G.O.U. en lo 
referente al color de la chapa sándwich. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 78/2020, 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 canales del primer portal y reparación de pretil de fachada, en calle El 
Pozo nº 5 A. Se condiciona la licencia al cumplimiento del artículo II.37 del P.G.O.U. y a 
las condiciones dadas por la Delegación de Fomento para las obras colindantes a 
carreteras autonómicas (A-5001) en el caso de tener que ocupar la misma. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 01 de julio 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. 0/29/2020, que importa un total de 4.900,00 euros. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 02 de julio de 2020, por el que se acuerda conceder 
licencia municipal a F.J.D.G. para la tenencia de perro peligroso y su inscripción en el 
registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 07 de julio de 2020, por el que se acuerda: 
 PRIMERO.- Aprobar el proyecto de la obra de REURBANIZACIÓN DE VARIAS 
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CALLES con un presupuesto de 287.984,02 euros y la consiguiente ejecución de la 
obra por Administración Directa de este Ayuntamiento.  
 SEGUNDO.- Solicitar de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal,  de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial la inclusión de esta obra 
en el  Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2020, y que se nos concedan las 
subvenciones pertinentes.  
 TERCERO.- Establecer el compromiso de este Ayuntamiento de cubrir la diferencia 
entre el coste total de la obra y las subvenciones que se otorguen. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de julio de 2020, por el que se nombra a D. Juan 
de Dios Jaén Moreno, Concejal de la Policía Local de Bonares, como nuevo instructor de 
los expedientes sancionadores de tráfico en el Servicio de Gestión Tributaria. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 09 de julio de 2020, por el que se acuerda conceder 
licencia municipal a A.D.M. para la tenencia de perro peligroso y su inscripción en el 
registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 09 de julio 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. 0/27/2020, que importa un total de 25.098,67 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de losas de granito gris abujardado para reparaciones en la 
vía pública (Expte.: 031/2020), por 441,05 euros (IVA incluido), a favor de D. MATEO 
SANTIAGO RODRÍGUEZ PÉREZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de 10.000 sobres impresos con el logo del Ayuntamiento de 
Bonares (Expte.: 123/2020), por 635,25 euros (IVA incluido), a favor de PUBLICIDAD 
REYMO, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de trabajo fotográfico del Día de Andalucía (Expte.: 
125/2020), por 390,48 euros (IVA incluido), a favor de Dª. NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de recogida de restos de poda de diversos jardines  (Expte.: 
124/2020), por 335,78 euros (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de cuota segundo semestre de 2020 de cobertura emisora 
Policía Local y servicio terminal de despacho (Expte.: 121/2020), por 1.176,12 euros 
(IVA incluido), a favor de GLOBAL RADIO SYSTEM, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, en relación a la adjudicación 
del contrato de obras de “Cerramiento de Caseta Municipal”, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de cerramiento de la caseta municipal 
de Bonares 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 
CUBIERTAS TECAISA, S.L. por el precio de 43.999,24 euros y 9.239,84 euros de 
IVA. 

SEGUNDO. La única característica y ventaja determinante de que haya sido 
seleccionada la oferta presentada por CUBIERTAS TECAISA, S.L. con preferencia a las 
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas es el precio. 

Las razones por las que no se ha admitido la oferta de TALLERES BONARES 
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VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. se debe a la no acreditación de su inscripción en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

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 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 CUBIERTAS TECAISA, S.L., adjudicatario del contrato, la 
presente Resolución y advertirle que la formalización del contrato se efectuará mediante 
la firma de aceptación de la resolución de adjudicación. 

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 16 de julio de 2020, por la que se concede una 
ayuda de 50,99 € al vecino J.A.D.T. para el pago de fraccionamiento de deuda de agua, 
con cargo a la aplicación 231 48000 “Atenciones Sociales”. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de 60 reductores de velocidad para la vía pública  (Expte.: 
032/2020), por 1.393,92 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES 
DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de dirección de obra, así como coordinación de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras del PFEA 2019 (Expte.: 131/2020), por 484,00 
euros (IVA incluido), a favor de D. JESÚS REDONDO CARRASCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del fallo de frenos y fuga de gases del vehículo 
9838FLC (Expte.: 129/2020), por 934,98 euros (IVA incluido), a favor de PAPOLA 
MOTOR, S.C.A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de la megafonía e instalación de un GPS en 
vehículo (Expte.: 130/2020), por 341,22 euros (IVA incluido), a favor de D. DIEGO 
MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de realización de reconocimientos médicos anuales del 
personal del Ayuntamiento (Expte.: 127/2020), por 1.790,97 euros (IVA incluido), a 
favor de ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de seguro de vida colectivo del personal del Ayuntamiento, 
segundo semestre (Expte.: 126/2020), por 4.032,80 euros (IVA incluido), a favor de 
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CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 83/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. RUBÉN MARTÍN CORONEL y Dª. MARÍA VELO ARENAS para la 
realización de obras de ejecución de vivienda unifamiliar y garaje entre medianeras, en 
calle Comarca de Doñana núms. 1 y 3, con referencias catastrales 
5135401QB0353N0001YJ y 5135418QB0353N0001JJ, respectivamente. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 20 de julio 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. 0/30/2020, que importa un total de 32.570,60 euros. 
 

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

 
El Sr. Alcalde-Presidente intervino para informar acerca de las siguientes 

cuestiones: 

Del acuerdo alcanzado con la Banda de Música de Bonares, por el que se han 
permutado ciertas actuaciones no realizadas por dicha Banda por los efectos del COVID-
19, por otras actuaciones que se celebrarán en adelante. 

De los escritos enviados por la Alcaldía a la Delegación Territorial de Fomento e 
Infraestructuras de la Junta de Andalucía, interesando la reparación de la Carretera 
Autonómica A-486 y la Travesía de Bonares, que junto con la movilización de otros 
ayuntamientos de la zona, ha provocado la presentación en el Parlamento de Andalucía 
de una proposición no de ley instando esa reparación. 

Que gracias a las gestiones de este Ayuntamiento se están llevando a cabo las 
obras del CEIP. 

De las solicitudes enviadas a otras Administraciones (Estado y Comunidad 
Autónoma) interesadas por el Grupo Popular, indicando que en estos momentos, dada la 
cantidad de documentos solicitados (de trece años), se les va a entregar 115 
documentos y se continuará buscando en el Archivo Municipal, pero siempre hay que 
evitar el colapso del Ayuntamiento, y además hay que tener en cuenta que la Archivera 
sólo presta servicios uno o dos días al mes.  

De la finalización de la consulta previa de las modificaciones puntuales al PGOU 
Números 5 y 6, que permitirán la implantación de más actividades en el futuro. 

De la ampliación del plazo de pago en voluntaria de los impuestos municipales 
hasta el día 20 de noviembre. 

Del envío de solicitudes a la Junta de Andalucía interesando ayuda económica. 

De la solicitud dirigida a la Junta de Andalucía interesando ayuda económica para 
la desinfección de los colegios, por tratarse de un mantenimiento extraordinario 

De los escritos dirigidos a la Junta de Andalucía para que no se merme la 
asistencia sanitaria en el Centro de Salud y Centro de Rehabilitación durante el actual 
verano, con resultados satisfactorios. 

De la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de la Junta de Andalucía 
con el abandono de una persona presuntamente infectada de COVID-19 durante tres 
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días. Se pudo mantener esta persona hasta la obtención de las pruebas definitivas. Nos 
parece una aberración que una persona sin residencia fija tenga que asumir su 
confinamiento el Ayuntamiento, situación que se repitió otra vez más con una 
trabajadora que enviaron desde el Centro de Salud al recinto ferial: tiene que haber unos 
alojamientos preparados para poder alojar, llegado el caso, a personas confinadas sin una 
residencia fija. 

De la concesión de una subvención por parte de Diputación al Ayuntamiento a 
través de un Programa Extraordinario de Concertación, por importe de 54.473,06 €, que 
puede ser destinada en aquello que crea conveniente el Ayuntamiento. 

De la celebración de reuniones con la Hermandad de Santa María Salomé ante la 
incertidumbre de la celebración de las próximas Fiestas Patronales. Tenemos la 
recomendación de la Junta de Andalucía de que no se celebren fiestas que concentren 
personas. Volveremos a reunirnos en septiembre para analizar la situación y después se 
informará mediante un comunicado. Oficialmente aún no se ha decidido nada; es más, el 
contrato de adjudicación del montaje de casetas está a punto de publicarse, estando 
condicionada la adjudicación a la situación sanitaria. 

En cuanto a contrataciones, se está a la espera de publicar el contrato de 
suministro de materiales. 

En cuanto a la subvención para la renovación del alumbro público por parte del 
IDEA, ha surgido un problema relacionado con la suspensión de plazos por el COVID-19 y 
de ahí que las obras no estén avanzando. 

Con respecto al agua de riego, manifiesta su contento por las concesiones de agua 
subterránea para 1.300 Has., aunque después lleguen las aguas superficiales, y por el 
compromiso firme del Gobierno de España de las obras del desdoble del túnel de San 
Silvestre; que tiene que incluirse en los presupuestos y en el concierto sobre financiación 
entre el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía.  

Sobre las concesiones a las 318 Has. atascadas, parece que la Ley del Trasvase 
impide que estas concesiones las otorgue el Presidente de la CHG, sino que lo tiene que 
hacer Madrid y de ahí el retraso. 

 
PUNTO TERCERO.- EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. Abierto este punto, el Sr. 
Alcalde da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y 
Bienestar Social sobre este asunto, de fecha 20 de julio actual, del siguiente tenor: 

 “Visto el expediente que se tramita a instancia de la vecina Dª. Claudia Oana 
Pacala para la obtención de un préstamo del pósito municipal y vistos los Decretos de 
Alcaldía de fecha 23 de junio de 2020, por el que se concede un préstamo pósito por 
razones de urgencia a los vecinos/as D. Ángel Coronel López y Dª. Sara Vilches Barraso, 
por importe de 3.000,00 euros cada uno de ellos. 

 Atendiendo que estos dos últimos expedientes se encuentran dictaminados 
favorablemente por esta Comisión. 

 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. 
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  Realizada la tramitación legalmente establecida, esta Comisión Informativa de 
Igualdad, Salud y Bienestar Social, tras amplia deliberación, propone al Pleno la adopción 
del siguiente,  

ACUERDO 

 PRIMERO.  Conceder un préstamo pósito a Dª. Claudia Oana Pacala por 3.000,00 
euros. 

 Este acuerdo se adopta con el voto unánime de todos los miembros de esta 
Comisión. 

 SEGUNDO. Ratificar los siguientes Decretos de Alcaldía de fecha 23 de junio de 
2020: 

 “Examinado el expediente tramitado por la Tesorería municipal para la concesión 
de un préstamo a través del Pósito municipal al vecino D. Ángel Coronel López. 

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

 Atendiendo a que el expediente se encuentra dictaminado favorablemente por 
Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social, según dictamen de fecha 18 
de junio de 2020. 

 Estimando esta Alcaldía que concurren razones de urgencia en la petición del 
vecino citado, que no aconsejan esperar para su resolución a la adopción del 
correspondiente acuerdo por el Ayuntamiento Pleno. 

 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. 

 Tengo a bien resolver: 

 PRIMERO. Conceder por razones de urgencia un préstamo “Pósito” al vecino D. 
Ángel Coronel López, 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.” 
 

“Examinado el expediente tramitado por la Tesorería municipal para la concesión 
de un préstamo a través del Pósito municipal a la vecina Dª. Sara Vilches Barraso. 

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

 Atendiendo a que el expediente se encuentra dictaminado favorablemente por 
Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social, según dictamen de fecha 18 
de junio de 2020. 
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 Estimando esta Alcaldía que concurren razones de urgencia en la petición de la 
vecina citada, que no aconsejan esperar para su resolución a la adopción del 
correspondiente acuerdo por el Ayuntamiento Pleno. 

 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. 

 Tengo a bien resolver: 

 PRIMERO. Conceder por razones de urgencia un préstamo “Pósito” a la vecina 
Dª. Sara Vilches Barraso, 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 a la prestataria 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.”  
 

Este acuerdo se adopta con el voto favorable de los miembros del Grupo Socialista 
(4 votos), la abstención de D. Jacinto Martín Molín y dos votos contrarios del Grupo 
Popular. 

 El Portavoz del Grupo Popular, D. Jerónimo José Limón Coronel, expuso que su 
Grupo vota de forma contraria la concesión de los dos préstamos anteriores por los 
siguientes motivos: 

1. Pósitos a pareja de novios para comprar una finca. 

 2. No entender el carácter extraordinario de ambos pósitos. 

 3. No contar con carácter social.”  
 
 TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Negociado de 
Contabilidad.” 

 El Sr. Alcalde, también informa, de que con posterioridad a la celebración de la 
última sesión de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social antes 
citada, se ha tramitado un expediente de concesión de préstamo a favor de Dª. Elvira 
José Amador Carrasco por importe de 3.000,00 euros, al tiempo que propuso, su 
inclusión y debate en la presente sesión plenaria a los efectos de su resolución.  

 Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno ratifica la inclusión del expediente de Dª. 
Elvira José Amador Carrasco en la presente sesión. 

 Abierto un turno de deliberación y debate, se formularon las siguientes 
intervenciones: 

D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: ¿Existe un seguimiento 
posterior a los prestatarios para comprobar si han materializado la finalidad para las que 
se le concede el préstamo pósito, en los casos del pago de deudas? 

El Sr. Alcalde: esas actuaciones no se contemplan en el Reglamento regulador de 
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los préstamos pósitos, si el mismo se reformara, se podría incluir. 

El Sr. Martín Molín: sobre la ratificación de los préstamos a favor de los/as 
vecinos/as D. Ángel Coronel López y Dª. Sara Vilches Barraso, no me parecen bien; el 
otro dictaminado por la Comisión me parece bien y el de la Sra. Amador Carrasco 
también me parece bien, al igual que su inclusión en la presente sesión. 

D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: el pósito en los últimos 
años, tiene un carácter social, fuera del circuito tradicional financiero (entidades 
financieras); de forma que aquellos vecinos que no obtienen financiación por parte de las 
entidades financieras y tuvieran una necesidad social podían obtener una ayuda social de 
este Ayuntamiento a través del pósito, pero esto se está desvirtuando. Aquí, es 
importante que el Ayuntamiento controle que los préstamos positos se destinen al fin 
para el que se ha solicitado. 

 Últimamente estamos viendo que el sentido social del préstamo pósito se ha 
perdido: soslaya las facilidades de aplazamiento de deudas que dan otras 
administraciones a las que se puede acoger. De forma más llamativa aún, dos de los 
pósitos propuestos encubren un solo préstamo para un incremento patrimonial: se trata 
de dar dinero para comprar un terreno o una vivienda, cuando el ciudadano medio o 
normal va a una entidad y paga unos intereses, mientras que en este caso vienen al 
Ayuntamiento y pagan cero interés. Independientemente de lo que diga el Reglamento, 
no se puede olvidar el carácter social de estas ayudas, para ayudar a personas que no 
sean atendidas por las entidades financieras. Nuestro rotundo NO a las ayudas 
destinadas a incrementos patrimoniales.     

D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: la función que tienen 
que tener los pósitos, básicamente, es cumplir con las previsiones de su Reglamento 
regulador, ver si cumplen con el Reglamento. El Art. 1 define el objeto de los pósitos y 
habla de necesidades sociales: no hay necesidad social más grande que la compra de una 
vivienda. Se pueden introducir cambios en el reglamento vigente, pero ahora tenemos el 
que tenemos. 

Durante esta legislatura todos los pósitos se han aprobado por unanimidad y 
también los ha habido con la finalidad de incrementar el patrimonio (realizar obras, 
compra de vehículos… etc.); que hay que cambiar el Reglamento, de acuerdo, pero ahora 
hay que ceñirse a lo que tenemos. 

El Sr. Alcalde: espero vuestras propuestas de reforma de este Reglamento, ya he 
hecho esta oferta a la oposición dos o tres veces; pues bien, traigan vuestras ofertas, 
después nos reunimos y el texto consensuado que salga para la reforma se somete a 
consulta previa. 

Dirigiéndome a Jacinto. ¿Cómo se controla el cumplimiento de las finalidades para 
las que se ha solicitado el préstamo y cómo se penaliza posteriormente? No creo que sea 
tan fácil. 

Dirigiéndome a Santiago: la reflexión de Santiago es perfectamente lógica con el 
pensamiento de una persona que representa a un partido conservador: el mejor de los 
bancos que cumpla con toda la normativa, al final no deja de ser, entre comillas, un poco 
usurero. Esto es un Ayuntamiento gobernado por un equipo de gobierno socialista, que 
piensa que a los vecinos con dificultades hay que ayudarles, por eso se modificó el 
Reglamento en 2014, de forma que se aumentaron las cuantías de los préstamos y se 
bajo el tipo de interés y Ud. lo aprobó y ahora cambia el discurso de forma radical. No 
queremos que un vecino que lo esté pasando mal acuda a una entidad financiera para 
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obtener un  préstamo que después lo va a asfixiar. 

Todos los préstamos concedidos en 2019 y 2020 se han aprobado por unanimidad 
y han sido para todo tipo de finalidades (liquidación de plusvalía, cierre de un negocio por 
la pandemia, obras, deudas, arreglo de boca, pruebas médicas, pago de facturas, pago 
de impuestos, letras impagadas …). Nos basamos en el Reglamento: son préstamos de 
carácter social o subvenciones con la obligación de su reintegro íntegro. Queremos 
cambiarlo, abramos el debate y espero vuestras propuestas para septiembre, yo ya tengo 
una propuesta para recortar la morosidad. Creo que no se ha perdido el carácter social de 
estas ayudas y que estamos haciendo lo correcto. 

El Sr. Martín Molín: respecto a los dos pósitos que más están avivando el debate, 
no veo oportuno que se concedan dos pósitos para comprar una finca y nuestro voto será 
negativo. Los otros dos me parecen bien. Aportaré las modificaciones que crea 
oportunas. 

El Sr. Ponce Pérez: lo primero, no todos los bancos son usureros. Justificar el 
gasto de la ayuda concedida es muy fácil, sólo es necesario presentar el correspondiente 
documento probatorio, como se hace con las subvenciones. Con respecto al carácter 
social, los socialistas últimamente están contagiados por el virus del “marqués de 
Galapagar” y Uds. han cambiado el concepto de carácter social. No compartimos que una 
vivienda tenga que tener piscina y 3.900 M2 de parcela y que este Ayuntamiento tenga 
que ayudar en su compra. Eso dista mucho de otras finalidades que aquí se han 
señalado. 

El Sr. Martín Martín: son dos puntos de vista diferentes: nosotros apoyamos a las 
personas en la actual crisis y un Gobierno del Partido Popular apoyó a los bancos y no a 
las personas en la anterior crisis. Son puntos de vista diferentes, basados en la ideología: 
estos préstamos pósitos se niegan porque los beneficiarios no comparten su ideología. 
Está claro por qué se vota en contra. 

El Sr. Alcalde: aquí se han concedido préstamos a las Cruces para ayudarles a 
comprar inmuebles con destino a almacén; hay bancos que han practicado la usura y han 
sido castigados por los tribunales europeos. Nosotros tenemos que dar respuesta a los 
vecinos.   

Sometida a votación las propuestas-dictamen de la Comisión Informativa de 
Igualdad, Salud y Bienestar Social, se verificaron las mismas arrojando el siguiente 
resultado:  

 Votación sobre la ratificación del los Decretos de Alcaldía de fecha 23 de junio de 
2020, por los que se conceden dos préstamos pósitos a favor de los vecinos/as D. Ángel 
Coronel López y Dª. Sara Vilches Barraso, arroja el siguiente resultado: 

Votos favorables: ocho, del Grupo Socialista. 

Votos contrarios: cinco, de los Grupo Popular e Independiente. 

Abstenciones: ninguna. 
 

Votación sobre el préstamo interesado por Dª. Claudia Oana Pacala, arroja el 
siguiente resultado: 

Votos favorables: trece, unanimidad. 
 

Votación sobre el préstamo interesado por Dª. Elvira José Amador Carrasco, 
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arroja el siguiente resultado: 

Votos favorables: trece, unanimidad. 
 

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno, ACUERDA: 

PRIMERO. Ratificar los Decretos de Alcaldía de fecha 23 de junio de 2020, por los 
que se conceden dos préstamos pósitos los vecinos D. Ángel Coronel López y Dª. Sara 
Vilches Barraso, por importe de 3.000,00 euros cada uno de ellos. 

SEGUNDO. Conceder un préstamo pósito a Dª. Claudia Oana Pacala por 3.000,00 
euros. 

TERCERO. Conceder un préstamo pósito a Dª. Elvira José Amador Carrasco por 
3.000,00 euros. 

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Negociado de 
Contabilidad. 

 
PUNTO CUARTO.- REQUERIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AL PLAN 
EXTRAORDINARIO DE EMPLEO COVID-19. A la vista del escrito de la Delegada del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, de fecha 22 de junio de 2020, Expte: RJ – 
84-2020, Ref: PLG/cbo, Asunto: Requerimiento bolsa de empleo contratación 
temporal Covid-19, que ha tenido entrada en el Registro de esta Corporación el día 26 
de junio de 2020, por el que se informa a este Ayuntamiento de que el punto noveno 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Bonares el día 28 de mayo de 2020, por el que 
se aprueban las bases para la contratación temporal por este Ayuntamiento de 
trabajadores desempleados, con cargo a la aplicación presupuestaria “231 14300 Plan 
extraordinario Empleo COVID 19”, creada para mitigar el efecto de la pandemia en la 
sociedad y sus ciudadanos, especialmente en los colectivos más vulnerables como es el 
colectivo de trabajadores desempleados, puede ser susceptible de incurrir en los reparos 
legales que se exponen a continuación: 

 Requisito de empadronamiento en Bonares, exigencia que pudiera vulnerar el 
principio de igualdad consagrado en los artículos 14 y 23 de la Constitución. 

 Requisito de estar en situación legal de desempleo, exigencia que no prueba 
ni demuestra una mayor cualificación para desempeñar cualquier tarea en los servicios 
públicos que presta el municipio. 

 Requisito de tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa, contradice lo dispuesto en el artículo 56.1 c) del TREBEP, que 
establece la edad mínima de acceso al empleo público en los 16 años. 

 Criterios de inclusión no relacionados con el mérito y la capacidad. 

 Procedimiento de selección y contratación de los candidatos, que no 
incluye requisitos relacionados con el mérito y la capacidad. 

 Estimando la Delegación del Gobierno en Huelva que las bases citadas pudieran 
incurrir en infracción de la normativa señalada, requiere al Ayuntamiento de Bonares, 
para que en el plazo de un mes se acuerde la anulación o modificación en los términos 
expuestos, debiéndose notificar dicho acuerdo a la Delegación citada en el plazo 
señalado, pasado el cual quedaría expedita la vía para su impugnación jurisdiccional si 
procediera. 
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 La Alcaldía-Presidencia formula propuesta favorable a la anulación de las bases de 
selección para la contratación temporal por este Ayuntamiento de trabajadores 
desempleados, con cargo a la aplicación presupuestaria “231 14300 Plan extraordinario 
Empleo COVID 19”, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de mayo de 2020, bajo el punto noveno, admitiendo de esta forma las alegaciones 
formuladas por  la Delegación del Gobierno en Huelva en contra del citado acuerdo a 
través del escrito al principio referenciado. 

 Los Sres. Portavoces de los tres Grupos de Concejales manifiestan su apoyo a la 
aprobación de la propuesta de la Alcaldía-Presidencia 

 Considerando el procedimiento de requerimiento de anulación e impugnación de 
acuerdos de las entidades locales previsto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno, siguiendo el 
dictamen-propuesta de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social de 
fecha 20 de julio actual, por unanimidad, adopta el siguiente  

ACUERDO 

  PRIMERO. Anular las bases de selección para la contratación temporal por este 
Ayuntamiento de trabajadores desempleados, con cargo a la aplicación presupuestaria 
“231 14300 Plan extraordinario Empleo COVID 19”, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020, bajo el punto noveno, 
admitiendo de esta forma las alegaciones formuladas por la Delegación del Gobierno en 
Huelva en contra del citado acuerdo. 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Delegación del Gobierno en Huelva, 
a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR). 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 4 DEL P.G.O.U. Vista la necesidad de este 
Ayuntamiento: 

1. De exclusión de zona de escarpe, o suelo no urbanizable (SNU) de especial 
protección por planificación urbanística (Río Tinto, contra la erosión escarpes 
según la clasificación del POTAD), para distintas zonas del término municipal de 
Bonares. 

2. La creación de un nuevo sector de uso industrial, denominado SI3 – Área de 
Transportes, con una superficie de 44.587,16 m2, que pasarían de ser SNU a ser 
Suelo Urbanizable Sectorizado. 

3. Modificar el artículo V.22 del PGOU de Bonares, en lo relativo a la distancia a 
linderos para las construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones 
agrícolas, reduciéndola a un mínimo de 3 m, en consonancia con lo prescrito en 
el Código Civil y recogido en algunos de los PGOU en vigor en otros municipios 
de la misma zona. 
 
En relación con la siguiente modificación en el Plan General de Ordenación 

Urbanística: 

Tipo de instrumento: Plan General de Ordenación Urbanística 
Ámbito: Sectores o zonas señalados en el cuadro 

de necesidades 
Objetivos: Los señalados en el cuadro de 

necesidades 
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A la vista de los siguientes antecedentes: 
 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Solicitud de Inicio de la Evaluación 
Ambiental 

31-01-
2017/2285 

 

Documento de Alcance del Estudio 
Ambiental Estratégico 

06/03/2018  

Informe-Propuesta de Secretaría 22/04/2029 Previo a la 
aprobación inicial 

Dictamen de la Comisión Informativa 22/04/2019  
Acuerdo del Pleno 30/04/2019  
Anuncio de Información Pública 19/06/2019 Anuncio en BOJA 
Remisión a la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística 

02/07/2019  

Certificado de Secretaría de las Alegaciones 
Presentadas 

25/09/2019  

Informe sobre patrimonio histórico 11/11/2019  
Informe previo del Servicio de Carreteras 14/11/2019  
Informe sectorial en materia de Vivienda 27/11/2019  
Informe en materia de Aguas 28/01/2020  
Informe de evaluación de impacto en Salud 06/05/2020  
Informe del equipo redactor sobre las 
alegaciones 

Octubre 2019  

Informe del Arquitecto Técnico al servicio 
del Ayuntamiento sobre las alegaciones 

21/11/2019  

Informe del Arquitecto Técnico al servicio 
del Ayuntamiento previo a la aprobación 
provisional 

30/06/2020  

Informe-propuesta de Secretaría 16/07/2020 Previo a la 
aprobación 
provisional 

Dictamen de la Comisión Informativa 20/07/2020  
 
Realizada la tramitación legalmente, el Pleno a propuesta de la Comisión 

Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, adopta por unanimidad el siguiente,  

ACUERDO 

PRIMERO.  Desestimar las siguientes alegaciones:  
 

Registro de 
Entrada 

NIF Nombre 

3726 4421…N Juan Luis Barroso Carrasco 
 

Por los motivos expresados en los informes del equipo redactor y del Arquitecto 
Técnico al servicio del Ayuntamiento de Bonares, de fecha Octubre 2019 y 21 de 
noviembre de 2019, de los que se remitirán copia al interesado junto con la notificación 
del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. Aprobar provisionalmente la modificación puntual Nº. 4 del Plan 
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General de Ordenación Urbanística de Bonares, con las modificaciones resultantes de los 
informes sectoriales. 

 
TERCERO. De conformidad con el artículo 32.1.4.ª de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se requiere, a través de la Comisión 
Provincial de Coordinación Urbanística, a los órganos y Entidades administrativas citadas 
en la regla 2.ª del citado artículo 32.1, cuyo informe tenga carácter vinculante, para que 
verifiquen o adapten, si procede, el contenido del informe que hubieran emitido. 

 
CUARTO. Remitir el expediente completo a la Consejería competente en materia 

de urbanismo, que será el órgano competente para aprobarlo definitivamente de 
conformidad con el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE NO 
DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS. Visto que en la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2019 se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de la regla del gasto en 
dicho ejercicio. 

Considerando que el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF),  prevé que en caso de 
incumplimiento de alguna de las reglas fiscales, la Administración incumplidora 
formulará un plan económico-financiero (PEF) que permita en el año en curso y el 
siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto. 

Considerando que se ha incumplido el plazo de un mes previsto en el artículo 23.1 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera (LOEPSF) para presentar el PEF. 

Considerando que la falta de presentación y la falta de aprobación de un PEF en el 
plazo obligatorio activa las medidas coercitivas previstas en el artículo 25 de la 
LOEPSF, el cual dispone que, en caso de falta de presentación, de falta de 
aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero, la Administración 
Pública responsable deberá aprobar, en el plazo de 15 días desde que se produzca el 
incumplimiento, la no disponibilidad de créditos (AND) y efectuar la correspondiente 
retención de créditos, que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. 

Visto el escrito del Ilmo. Sr. Director General de Tributos, Financiación, Relaciones 
Financieras con las Corporaciones locales y Juego de la Junta de Andalucía, de fecha 01 
de junio de 2020, Asunto: Incumplimiento reglas fiscales 2019 y Referencia: 
SMA/Solicitud PEF y destino superávit. 

El Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda 
y Control Presupuestario, por unanimidad,  adopta, el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Adoptar acuerdo de No Disponibilidad de Créditos sobre el 
presupuesto de 2020 por un importe de 41.821,13 euros, por el exceso del gasto 
computable resultante de la liquidación de 2019 respecto del límite de la regla de gasto 
correspondiente al ejercicio 2019. 

SEGUNDO. Efectuar la correspondiente retención de créditos, que garantice el 
cumplimiento del objetivo establecido, que se llevará a cabo en la aplicación 
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presupuestaria “231 62200 Obras 1ª. Fase Construcción Centro Día” 

TERCERO. Remitir un certificado del presente acuerdo a la Dirección General de 
Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego de la 
Junta de Andalucía, junto con la información solicitada en su atento escrito de fecha 01 
de junio de 2020, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR). 

CUARTO. Informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del 
presente acuerdo a través de la Oficina virtual de las Entidades Locales, mediante la 
aplicación Planes Económicos Financieros. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 04/2020 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. Considerando la propuesta 
realizada por la Alcaldía en ese sentido, y vista la competencia otorgada al Pleno por el 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Ayuntamiento Pleno, 
siguiendo el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control 
Presupuestario de fecha 20 de julio de 2020, por unanimidad, adopta el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de las siguientes obligaciones del ejercicio 
anterior: 

Nº. Factura/ejercicio Concepto Beneficiario Importe (€) 
Aplicación 

Prtaria. 

RA000378024 Carburantes SOLRED 442,52 163 22103 

  TOTAL ………………………………………………………………… 442,52  

 
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020 los 

correspondientes créditos, en las aplicaciones presupuestarias señaladas. 
 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad. 

 
PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES DE APOYO AL 
SECTOR AGRARIO DE LA PROVINCIA DE HUELVA. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-
Presidente informa a los reunidos de la entrada el 10 de junio de un escrito de  ASAJA y 
otro de UPA, el día 17 de junio; en ambos escritos se solicita el apoyo al sector agrícola; 
de ahí, que se presente la declaración institucional que más abajo se transcribe, suscrita 
por los tres Grupos de Concejales representados en esta Corporación. 

 D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: interviene para agradecer al 
sector agrícola y a los agricultores locales su colaboración en la actual crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 y por representar un sector de la economía que en periodos 
de crisis económica ha servido para absorber gran parte de los trabajadores 
desempleados de nuestro pueblo. 

  D. Juan de Dios Jaén Moreno, Teniente de Alcalde de Agricultura: es totalmente 
justo apoyar las reivindicaciones del sector agrícola, cuando existen agricultores que 
hacen un gran esfuerzo para luego cubrir escasamente los costes de producción. 

 Sometida a votación la aprobación de la declaración institucional citada, la misma 
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fue aprobada por unanimidad, adoptando el Ayuntamiento pleno, el siguiente  

ACUERDO 

 PRIMERO. Aprobar la siguiente declaración institucional del Excmo. Ayuntamiento 
de Bonares en apoyo al sector agrario de la provincia de Huelva: 

 “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BONARES DE 
APOYO AL SECTOR AGRARIO DE LA PROVINCIA DE HUELVA 

En los últimos meses España, al igual que el resto del mundo, ha sufrido los efectos de la 
pandemia COVID-19 dando lugar a una grave crisis no sólo sanitaria sino también social 
y económica. Durante todo este tiempo el sector agrario ha contribuido decisivamente a 
mantener el suministro alimentario de nuestros pueblos y ciudades, así como a colaborar 
en la desinfección de las poblaciones rurales, demostrando nuevamente que constituye 
uno de los pilares básicos no sólo de nuestra economía sino también de nuestra sociedad 
al fijar la población en las zonas rurales y evitar el desabastecimiento alimentario de las 
ciudades en tiempos de crisis como los que vivimos. 

No obstante, los problemas de este importante sector económico y social de nuestra 
provincia y de Andalucía continúan estando presentes, como antes de la pandemia, y 
suponen un lastre de cara al futuro de su continuidad y peso específico en nuestra 
sociedad. 

Desde el Ayuntamiento de BONARES somos conscientes de lo expuesto con anterioridad 
y buena prueba de ello es la decidida apuesta que desde el mismo hemos realizado 
siempre por un sector que en Andalucía representa la cuarta parte de la producción 
agrícola de España, así como el 10% del PIB y el 12% del empleo de nuestra región. 
Además, y más allá de su importancia económica, el papel de la agricultura y la 
ganadería como elemento vertebrador y de fijación de la población a las zonas rurales es 
básico para evitar la despoblación y, por tanto, el fenómeno denominado “España Vacía”. 

Por ello debemos estar unidos junto a nuestros agricultores de cara a la favorable 
resolución de problemas como es la negociación de la PAC para el próximo marco 
comunitario 2021-2027, en el que como mínimo debemos aspirar a conseguir el 
mantenimiento de los fondos del anterior marco que beneficiaba a 240.000 agricultores y 
ganaderos andaluces a través de los 1.700 millones de euros anuales de la Política 
Agraria Común; sin olvidar que no sólo se trata de la cuantía de los fondos sino también, 
y muy especialmente, de las medidas que deben adoptarse para asegurar el 
mantenimiento de los dos pilares fundamentales de la política agraria común, como son 
el enfocado a la renta y a las medidas de mercado y el orientado a la diversificación 
económica, medidas ambientales, apoyo a la inversión e incorporación de jóvenes para 
asegurar el relevo generacional.  

No en vano debemos tener presente, y nos consta que las organizaciones agrícolas 
trabajan en este sentido, que el futuro del sector pasa por una mejora de la producción; 
que deberá ser sostenible, saludable y respetuosa con el medio ambiente, para lo que 
será necesario profundizar también en el impulso de la transformación digital e 
innovadora del sector agroalimentario y del medio rural para ser más competitivo y 
cuidadoso con unos recursos naturales cada vez más escasos. 

Pero, tal y como quedó de manifiesto en las pasadas movilizaciones del sector, los 
problemas del mismo son diversos y no podemos olvidar la necesidad de seguir 
profundizando, desde el consenso con las organizaciones agrarias, en las medidas 
previstas en la Ley de Garantía Alimentaria con la finalidad de cubrir los costes de 
producción y alcanzar así el imprescindible equilibrio entre los eslabones de la cadena 
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agroalimentaria que asegure el futuro del sector y el relevo generacional del mismo; con 
especial atención a los agricultores y ganaderos profesionales y a la agricultura familiar 
con multiactividad, es decir, centrándonos fundamentalmente en aquellos que trabajan y 
viven en el medio rural. 

Asimismo y porque no olvidamos el papel jugado por el sector durante la crisis sanitaria y 
el confinamiento de la población, apoyamos la creación del instrumento “Next Generation 
EU”, puesto en marcha por la UE y que se enmarca en un presupuesto de la Unión 
Europea a largo plazo más potente, moderno y renovado dotado con 750.000 millones de 
euros para relanzar la economía de la UE y de los cuales hay que destacar el incremento 
de 16.483 millones de euros (en precios corrientes) en el fondo FEADER para apoyar las 
políticas de desarrollo rural. 

También debemos, en el marco de la necesaria evolución del sector, apoyar la 
participación de las organizaciones agrarias en el desarrollo de las estrategias europeas 
“De la granja a la mesa” y “Estrategia para la Biodiversidad en el Horizonte 2030”, a fin 
de que se tengan en cuenta sus intereses y aportaciones tanto de cara a garantizar el 
futuro de una agricultura y ganadería sostenibles como a proteger a las mismas de la 
competencia desleal de otras zonas agrícolas del planeta, mediante la implementación de 
instrumentos que aseguren la competitividad de nuestro modelo de producción agrícola, 
que garantiza alimentos saludables y seguros, frente a otros modelos que carecen de 
esas garantías sanitarias; igualmente apoyamos la creación de instrumentos financieros 
específicos desde la UE para posibilitar la adaptación de las explotaciones agrícolas al 
nuevo marco que establecen ambas estrategias europeas. 

Con todo lo expuesto queremos desde el Ayuntamiento de BONARES respaldar a 
las organizaciones agrarias en la línea ya marcada anteriormente por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación junto a las CCAA en el documento "La Política Agrícola 
Común post 2020. Una respuesta desde España” y en la “Declaración Institucional de 
Andalucía ante la PAC post 2020”, respaldada por todas las organizaciones agrarias 
representativas y por la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de BONARES procede a aprobar la siguiente 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 

1. El Ayuntamiento de BONARES exige a la Unión Europea una PAC fuerte, tanto en 
contenido como en presupuesto, sin recortes respecto al marco presupuestario 2014-
2020. 

2. El Ayuntamiento de BONARES apoya la participación de las organizaciones agrarias en 
el desarrollo de las estrategias europeas “De la granja a la mesa” y “Estrategia para la 
Biodiversidad en el Horizonte 2030”, a fin de que se tengan en cuenta sus intereses y 
puntos de vista de cara la consecución de una agricultura y ganadería sostenibles 
medioambientalmente y competitiva frente a la competencia agraria exterior de la UE. 

3. El Ayuntamiento de BONARES muestra su apoyo a la inclusión del sector agrícola y 
ganadero en los fondos de 750.000 millones de euros para relanzar la economía de la UE 
a través del instrumento “Next Generation EU”. 

4. El Ayuntamiento de BONARES muestra su deseo de que las administraciones, tanto a 
nivel estatal como autonómico y europeo, profundicen en políticas que ayuden a la 
transformación digital y a la innovación del sector agroalimentario mediante la 
implementación de la industria agroalimentaria 4.0, la bioeconomía y los territorios 
rurales inteligentes, con la finalidad de propiciar la renovación generacional y el 
afianzamiento de la población en las zonas rurales. 
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5. El Ayuntamiento de BONARES muestra su apoyo a las organizaciones agrarias en su 
trabajo para, desde la base de la Ley de Garantía Alimentaria, lograr la consecución del 
objetivo de cubrir los costes de producción y alcanzar así el imprescindible equilibrio 
entre los eslabones de la cadena agroalimentaria que asegure el futuro del sector, el 
relevo generacional del mismo y el futuro de las zonas rurales. 

6. El Ayuntamiento de BONARES apoya el documento "La Política Agrícola Común post 
2020. Una respuesta desde España” y la “Declaración Institucional de Andalucía ante la 
PAC post 2020”. Documentos impulsados y firmados por el Gobierno de España y las 
CCAA el primero, y las organizaciones agrarias representativas y por la Federación de 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía; así como por todos los Partidos Políticos con 
representación en el Parlamento de Andalucía en septiembre de 2018 el segundo. 

7. El Ayuntamiento de BONARES acuerda dar traslado de esta Declaración Institucional al 
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a los grupos parlamentarios del Congreso 
de los Diputados. 

8. El Ayuntamiento de BONARES acuerda dar traslado de esta Declaración Institucional a 
la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y a los grupos 
parlamentarios del Parlamento Andaluz. 

9. El Ayuntamiento de BONARES acuerda dar traslado de esta Declaración Institucional a 
la Presidenta de la Comisión Europea, al Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
UE y a los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo.” 
 

 SEGUNDO. Remitir un certificado del presente acuerdo a las Organizaciones 
Agrarias UPA y ASAJA. 

 

PUNTO NOVENO.- EXPEDIENTE CONCESIÓN AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR 
2020. Abierto este punto, D. Jerónimo José Limón Coronel, manifiesta su intención de 
abstenerse de participar en la deliberación, votación y decisión de este asunto, por 
encontrarse una hija entre los solicitantes de estas ayudas. 

 El Sr. Alcalde informa de que el motivo de traer este asunto de nuevo a Pleno 
tiene su origen en el acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo 
de 2020, sobre la apertura de un nuevo periodo de presentación de solicitudes por el 
mismo plazo que el abierto para resolver las solicitudes anteriores, a partir de día 01 de 
junio de 2020, dado que la tramitación de estos expedientes se había hecho durante la 
vigencia del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19, con los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público suspendidos. 

 Visto que con fecha 20 de junio de 2020 se emite informe sobre esta materia por 
la empleada municipal responsable del procedimiento de concesión de estas ayudas. 

 Tras amplia deliberación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros 
participantes, adopta el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Admitir las siguientes solicitudes, siguiendo el informe de la empleada 
municipal responsable del procedimiento de concesión de estas ayudas: 
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1 

JUAN MANUEL ROMERO 
CARRASCO C/ MURILLO, 3 

2 ABRAHAM CAMACHO MARTIN C/ SAN CRISTOBAL, 25 
 

 SEGUNDO. No admitir las solicitudes que más abajo se relacionan con expresión 
de las causas de exclusión: 

1 
MARIA DOLORES SERVER 
BELTRAN C/ ESPERANZA, 33 - 2º 

RENTA PADRES 
EJERCICIO 18. 

2 MANUEL SERVER BELTRAN C/ ESPERANZA, 33 - 2º 
RENTA PADRES 
EJERCICIO 18. 

3 PAULA SERVER BELTRAN , C/ ESPERANZA, 33 - 2º 
RENTA PADRES 
EJERCICIO 18. 

4 SARA PULIDO MARTIN C/ ESPERANZA, 41 A 2 

RENTA / DATOS 
FISCALES 
EJERCICIO 18 
MADRE 

5 LUZ MARIA DIAZ MONTES C/ PINTOR VAZQUEZ DIAZ, 1 

RENTA / DATOS 
FISCALES 
EJERCICIO 18 
PADRES Y 
SOLICITANTE 

6 AZZEDINE BOUADEL C/ ARZOBISPO ROMERO, 5 
TODA 
DOCUMENTACION 

 

  TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados con expresión de los 
recursos que procedan. 

 

PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO 
SOCIALISTA, RELATIVA A LOS PLANES DE EMPLEO EN LOS AYUNTAMIENTOS 
ANUNCIADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA (INICIATIVA AIRE). Abierto este 
punto el Sr. Alcalde cede la palabra a D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, que informa del 
contenido de la siguiente moción: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde 2012, los gobiernos socialistas en Andalucía, pese a las limitaciones 
presupuestarias y de déficit, y a no haber contado con un Plan Especial de Empleo para la 
comunidad por parte de los gobiernos de España del Partido Popular, desarrollaron 
políticas y planes para el fomento del empleo por importe de más de 1.500 millones de 
euros, que dieron como resultado la generación de más de 175.000 empleos. 

Dentro de estas medidas, cobraron especial importancia los programas de empleo que 
los ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de Andalucía desde el 
2014, que han contribuido, y aún están contribuyendo, positivamente a la creación de 
empleo en nuestra comunidad, garantizando la colaboración social y el desarrollo local en 
Andalucía. 

Estos programas, con una inversión total de 780 millones de euros, alcanzaron los 
objetivos marcados en los plazos establecidos, tanto en los decretos-ley por los que se 
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aprobaron los mismos, como en las respectivas resoluciones de concesión de las ayudas. 
Hablamos de iniciativas reguladas normativamente en: 

 El Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa 
Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+. 

 El Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa 
Emple@30+. 

 La Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo. 

 El Decreto-Ley 2/2016, de 12 de abril, por el que se modifican la Ley 2/2015, 
de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la 
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo 
autónomo; el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Programa Emple@Joven y la Iniciativa @Mprende+ y el Decreto-ley 9/2014, de 
15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+. 

 La Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las Iniciativas de cooperación local, en el marco del Programa 
de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en 
Andalucía. 

Los planes de empleo financiados por la Junta de Andalucía y articulados por la práctica 
totalidad de los ayuntamientos son una herramienta muy útil para el conjunto de los 
municipios andaluces, sin distinción del color político que gobierne. Por ello, el plan de 
empleo AIRE publicado por el gobierno de Moreno Bonilla es un timo, un engaño más del 
gobierno de PP y CS. Se han limitado a cambiarle el nombre al plan de empleo que los 
gobiernos socialistas llevaban desarrollando desde 2014, y su única aportación ha sido 
recortar ese plan en 100 millones de euros menos, así como retrasar su ejecución. 

Desde la declaración del estado de alarma por el COVID-19, medidas como la puesta en 
marcha de Planes de Empleo para ayuntamientos, financiados por la Junta de Andalucía, 
se hacen aún más determinantes y cruciales para la recuperación socio-económica a la 
que nos enfrentaremos durante los próximos meses. Por tanto, el presupuesto de 160 
millones de euros para la creación de 19.000 puestos de trabajo, como si no hubiera 
habido Covid-19, es una muestra más de la falta de generosidad y de atención a los 
problemas reales de la gente del gobierno de las derechas de la Junta de Andalucía. 

Es imprescindible que, en esta crisis del COVID-19, se produzca la máxima colaboración 
y lealtad institucional. Por ello, urge que el presidente de la Junta de Andalucía levante 
sus reticencias a colaborar activamente, en todos los ámbitos, con los ayuntamientos 
andaluces. 

Los municipios andaluces necesitan que la Junta de Andalucía ponga en marcha los 
Planes de Empleo, al menos, con la dotación económica que las puestas en marcha desde 
2014, y no con un recorte, en plena crisis económica y laboral del COVID-19, de 100 
millones. En concreto nuestro municipio deja de recibir con este Plan de Empleo, respecto 
al de 2018, 87.443,27 euros. 

En definitiva, el plan AIRE se queda corto para cubrir las necesidades de empleo de los 
municipios andaluces, porque da poco oxígeno a los pequeños municipios, y ninguno a 
las medianas y grandes ciudades. 
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Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación para adoptar 
los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. El pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a rectificar el Plan de Empleo AIRE, aumentando, como mínimo, su dotación 
presupuestaria anualizada a la de los últimos planes de 2018. 

SEGUNDO. El Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía a la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para los municipios 
con mayores tasas de desempleo. 

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).” 
 

 Durante su intervención, el Sr. Avilés Coronel criticó los planes de empleo de 
referencia, señalando que son un “copia” y “pega” de los planes anteriores, de los 
gobiernos socialistas, salvo en los recortes que se han producido en sus dotaciones 
presupuestarias; también dio lectura a la parte dispositiva de la moción. 

 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: mi Grupo no va a 
entrar en ninguna controversia política entre otros Grupos, me parece bien cualquier 
ayuda para el Empleo, máxime en estos tiempos de grave crisis sanitaria y económica. 
Nos abstendremos. 

 D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: cuanto más recursos se 
destinen a este Ayuntamiento para crear planes de empleo, mejor. Se trata de una 
iniciativa que se ha puesto en marcha en tiempo récord, encaminada a frenar los efectos 
negativos en el empleo provocados por la Pandemia; hay un plan mayor, un plan de 
reactivación que dará respuesta a la reactivación de la economía andaluza. 

 El Plan está dotado con 165 millones, pero es que la Junta no ha podido dotarlo 
con más fondos porque el anterior gobierno no había dejado más (146 millones); se tiene 
el dinero que se tiene. Hecho de menos en esta moción que no se pida que el Gobierno 
Central devuelva los 201 millones de las Políticas Activas de Empleo o los 537 millones 
del IVA o los 813 millones pendientes de las entrega a cuenta; si quien tiene que dar el 
dinero no lo da, que es el Gobierno Central, ¿de dónde se saca?; si el Estado nos da tres 
veces menos que a otras comunidades, a ver cómo se hace el reparto. 

 Sean serios y si les preocupan los problemas de los andaluces y de los bonariegos, 
digan al Gobierno Central que no nos castigue dando a Andalucía una tercera parte de lo 
que le da a La Rioja y que nos pague lo que nos debe por políticas de empleo, IVA y 
entregas a cuenta.  

 D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: celebro que la Junta de Andalucía tenga previstos 
otros planes de empleo, pero de la escasa cuantía de éste no se puede echar la culpa al 
anterior gobierno de la Junta de Andalucía. Por otro lado, el último reparto de fondos del 
Estado a las Autonomías ha contado con el voto favorable en el Congreso del PP y 
Ciudadanos. En definitiva, la realidad es que lo que ha correspondido a Bonares en este 
Plan nos da sólo para contratar la mitad de los trabajadores que se contrataron con el 
mismo Plan del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía. 
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 El Sr. Ponce Pérez: el Gobierno Andaluz actual sólo ha podido disponer de lo que 
Uds. dejaron en las arcas y en cuanto al último reparto a las autonomías, se aprobó entre 
todos que hubiera una transferencia directa de 16.000 millones y después el reparto a 
cada autonomía lo ha hecho el Gobierno Central. Uds. jamás reclamáis a los vuestros. 
Nosotros vamos a votar en contra. 

 El Sr. Avilés Coronel: las deudas mencionadas por el Sr. Ponce vendrán de antes; 
lo importante es que el Gobierno Andaluz no prima el empleo y que para Bonares la 
iniciativa AIRE va a reportar sólo un 50% de lo que reportó la última iniciativa similar del 
anterior Gobierno Andaluz. 

 El Sr. Alcalde: dirigiéndose al Sr. Martín Molín, señala que esto no es una moción 
partidista sino que se pide al Gobierno de Andalucía que dé los mismo que el anterior, y 
en cuanto a lo indicado por el Sr. Ponce, la herencia recibida, después de dos años, ya no 
cuela, y que el Parlamento de Andalucía haga lo que tenga que hacer y que pida al 
Gobierno Central lo que tenga que pedir: la Diputación entre los dos planes de 
concertación ha puesto más de 150.000 euros; el Ayuntamiento más de 100.000 euros y 
la Junta de Andalucía 97.000 euros. Lo que hay es que el gobierno de Moreno Bonilla ha 
presumido de reducir el impuesto de sucesiones a los ricos, apoyando a las grandes 
fortunas y los bancos, en la línea de los partidos de derechas, y los gobiernos socialistas 
apoyamos a los trabajadores, clase media y vecinos. Lo que hay es un 47,37% menos 
que el anterior gobierno. Os pido que apoyéis esta moción porque lo que se hace es pedir 
para los vecinos.  

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

Votos favorables: ocho, del Grupo Socialista. 

Votos contrarios: cuatro, del Grupo Popular. 

Abstenciones: una, del Grupo Independiente. 

En consecuencia, fue aprobada la moción anteriormente transcrita por ocho votos 
favorables del Grupo Socialista, cuatro votos contrarios del Grupo Popular y una 
abstención del Grupo Independiente. 

 

PUNTO UNDÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ACUERDO 
DE LA ALCALDÍA SOBRE “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA 
AUTONÓMICA EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA EN REGADÍO EN EL CONDADO DE HUELVA” A INSTANCIA DE LA 
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS REGADÍOS DEL CONDADO DE HUELVA. Abierto 
este punto, el Sr. Alcalde, da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo: 

 “PROPUESTA DE ALCALDÍA 

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva se ha dirigido a este 
Ayuntamiento con el fin de que se valore y apruebe “Propuesta de modificación de la 
normativa autonómica en materia de ordenación territorial de la actividad agrícola en 
regadío en el Condado de Huelva”.  

Es importante detallar que la normativa que se pretende modificar excede de las 
competencias municipales concerniendo la misma al ámbito autonómico: 
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 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía 

 Decreto 208/1997, de 9 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía. 

 Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) aprobado por 
Decreto 341/2003, de 9 de diciembre 

 Plan Hidrológico de la demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras. Ciclo 2021-
2027 

Entendemos por tanto que las valoraciones de carácter técnico-jurídico así como las 
posteriores modificaciones deben realizarse directamente por la Junta de Andalucía, que 
es la Administración Competente. 

La agricultura es un pilar fundamental de la economía de nuestros pueblos, y toda acción 
que pueda beneficiarla debe llevarse a cabo, sea la Administración de que dependa. 

Por tanto, esta Corporación comprende y apoya las necesidades del sector agrícola y 
apoya firmemente todas aquellas acciones que redunden en la mejora y avance del 
mismo, por lo que instamos a la Junta de Andalucía a que cumpla con lo prometido a los 
agricultores y cambie la legislación para atender las demandas de la Plataforma en 
Defensa de los Regadíos.” 
 

 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: apoyaremos todas las 
reivindicaciones de los agricultores para la mejora de sus explotaciones y del entorno de 
Doñana. 

 D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular: siempre hemos dado 
muestras sobradas de estar a favor de la agricultura y del mantenimiento de Doñana, 
pero debemos de tener claro que la Junta de Andalucía está trabajando en hacer estos 
cambios normativos que pusieron en marcha gobiernos socialistas, que a la postre se han 
mostrado perniciosos para los agricultores. Estos lastres que se pretenden cambiar son 
un freno para el desarrollo agrícola de Andalucía. 

D. Juan de Dios Jaén Moreno: el apoyo para mejorar la agricultura es fundamental 
y en cuanto a los cambios normativos, si son lógicos, hay que asumirlos y tampoco se 
puede politizar todo. 

El Sr. Ponce Pérez: el Partido Popular, cuando era oposición en Andalucía pidió 
muchos de estos cambios y fueros rechazados por el Partido Socialista y en cambio ahora 
están a favor. Esto es una cuestión de voluntad política. 

El Sr. Jaén Moreno: hay que tener en cuenta la normativa europea, pero ¿Qué han 
hecho Uds. con el problema de la Corona Norte?, por la legalización de los problemas de 
agua y tierra. En casi dos años el PP no ha hecho nada, esperamos que no haya que 
esperar a la movilización de la calle para que se hagan cosas. 

El Sr. Alcalde: el anterior gobierno hizo lo que estimó o pudo hacer, pero el PP en 
dos años no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales. Los Ayuntamientos 
estamos pidiendo la modificación de la Corona Norte y del POTAD, pero hacerlo ya. 

Sometida a votación la aprobación de la propuesta de acuerdo anteriormente 
transcrita, la misma fue aprobada de forma unánime por la totalidad de los miembros de 
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la Corporación al tiempo que se dispuso notificar el presente acuerdo a la Plataforma en 
Defensa de los Regadíos del Condado. 

 

PUNTO DUODÉCIMO.- ASUNTOS URGENTES. Abierto este punto, no se trató de 
ningún asunto de esta naturaleza. 

 

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

D. Raúl Domínguez Martín: si en los siguientes Plenos hay que seguir este formato 
semipresencial, ruego que el Secretario se acerque más al micro porque se le escucha 
muy bajito. 

El infrascrito Secretario pregunta al Sr. Domínguez Martín si le ha quedado sin 
comprender u entender alguna manifestación suya anterior, contestando el Concejal 
citado que lo había entendido todo, sólo que lo había escuchado muy bajito. 

El Sr. Alcalde-Presidente: señala que en próximo Plenos si alguien no escucha bien 
al Secretario que lo manifieste sobre la marcha. 

D. Santiago Ponce Pérez: primero felicitar a la Sociedad de Cazadores de Bonares 
por haber obtenido la explotación cinegética del Coto del Fraile. 

El Sr. Ponce Pérez: pregunta por el resultado de las analíticas del agua potable de 
Bonares. 

 El Sr. Ponce Pérez: ante las quejas de algunos vecinos, pregunta si se va a tomar 
alguna medida con el problema de los animales sueltos en el campo. 

 El Sr. Ponce Pérez: en relación al Centro Hípico, pregunta si se ha contemplado la 
dotación de algún tipo de servicios sanitarios portátil o fijo. 

 El Sr. Ponce Pérez: sobre la aportación de propuestas para la reforma del 
Reglamento de Préstamos Pósito nos queda claro que tenemos todo el mes de agosto por 
delante, no obstante este Grupo va a trabajar para estudiar desde el punto legal sobre si 
los préstamos se están concediendo de forma legal. 

 El Sr. Ponce Pérez: ¿Cuándo está previsto sacar el protocolo de actuación en el 
Polideportivo Municipal? 

 El Sr. Ponce Pérez: en relación con los pozos municipales en desuso, ruego que se 
podía utilizar sacando agua para ciertos uso a través de tarjetas prepago. 

 El Sr. Ponce Pérez: ¿Se va a colgar este Pleno en las redes? 

 El Sr. Ponce Pérez: el Sr. Alcalde debe de cuidar sus acusaciones, como cuando ha 
dicho anteriormente que la Delegación de Salud ha abandonado a personas, y no debe de 
tener quejas de la Delegada cuando ésta, a veces, le llama directamente. 

 El Sr. Ponce Pérez: ruego se agradezca la actuación de la Delegación de Educación 
en la reparación de los servicios del Colegio Lora Tamayo. 

 El Sr. Ponce Pérez: ruego el agradecimiento de la reparación de la carretera A-486 
que está en verdadero estado de peligro por abandono de años y años, este arreglo no 
es fruto de la presión de los alcaldes: en septiembre de 2019 el Delegado pidió informes 
sobre el estado de esa carretera; en diciembre de 2019 ya estaba aprobado el tramo de 
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rodadura por tramos y el proyecto hecho; ahora mismo se están redactando los pliegos y 
no es por el empuje del PSOE, que tuvo mucho tiempo para hacerlo. 

 El Sr. Ponce Pérez: ruego que el dinero que se está ahorrando por la no 
celebración de fiestas se destine a un muestreo epidemiológico a la ciudadanía en 
general que daría mucha seguridad y nos serviría para el futuro. 

 D. Jacinto Martín Molín: ruego que para próximos Plenos se tenga en cuenta que 
éstas no son horas para su celebración, se deben de celebrar o más temprano o más 
tarde. 

 D. Juan de Dios Jaén Moreno: sobre los animales sueltos en el campo se 
recomienda a los agricultores que denuncien. 

 D. Pedro José Martín Martín: con respecto al servicio del Centro Hípico, se 
celebran reuniones periódicas con ellos y no es la prioridad del Presidente y la Directiva, 
pero esta intervención se llevará a cabo a lo largo de la legislatura. 

 Con respecto al protocolo de actuación en el Polideportivo: lo primero es esperar 
la autorización de la práctica deportiva, cuando eso se produzca, se establecerán las 
medidas habituales de utilización de las instalaciones (limpieza, circulación, cartelería, 
control de acceso, uso de mascarillas… etc.); aparte de poder contar con un responsable 
COVID en cada actividad. Hay que esperar al posible Decreto, aunque se pueden ir 
estudiando medidas. 

 El Sr. Alcalde: conozco el caso de Beas en lo de los pozos. El Pleno anterior, 
parece que se perjudicó por alguna causa la grabación. El CEIP, se ha continuado con la 
planificación anterior de la Delegación. La A-486, parece que te da coraje, que ahora que 
estamos en la oposición enviemos escritos a la Junta de Andalucía en demanda de 
actuaciones. Mis escritos son todos muy correctos. La A-486 se restauró parcialmente 
con anterioridad tras muchas reivindicaciones de esta Alcaldía; luego, se gestionó la 
reparación total, y desde entonces está pendiente ese proyecto. Ni lo hizo entonces el 
PSOE ni hasta ahora el PP.  

 Mi relación con la Delegada de Salud es cordial y no tengo nada contra ella y lo 
que digo es que hay un abandono de competencias, una dejación de funciones; la 
localización, traslado y custodia del paciente corresponde a la Junta de Andalucía; nada 
de eso se ha hecho, sino que se me indicó que lo hiciera yo. La Junta de Andalucía tiene 
recursos pero este Ayuntamiento no.  

  

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las dieciséis horas y treinta y siete minutos del día veintitrés 
de julio 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 
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