Ayuntamiento de Bonares
Pleno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
En Bonares, el día veintiséis de noviembre de dos mil veinte, siendo las diecinueve
horas y diez 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. Jerónimo José Limón Coronel 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, 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 COVID19. Actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco López Sánchez.
Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la celebración de la
sesión, se abre el acto de orden de la expresada Presidencia, para tratar, deliberar y
resolver acerca de los siguientes particulares:
ORDEN DEL DÍA
1) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
ANTERIOR, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA.
3) CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR DE LA
HOSTELERÍA LOCAL, A CONSECUENCIA DE LA COVID-19.
4) EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS.
5) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS Nº 19/2020, MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS.
6) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS Nº 20/2020, MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.
7) RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE LA J.G.L. SOBRE
SUSPENSIÓN DEL COBRO DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS (BARES).
8) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES.
9) EXPEDIENTE DE DESLINDE DEFINITIVO
MUNICIPALES DE NIEBLA Y BONARES.

ENTRE

06/2020

LOS

DE

TÉRMINOS

10) NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES SUPLENTES EN LA MANCOMUNIDAD
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DE DESARROLLO CONDADO DE HUELVA.
11) APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO MUNICIPAL
REGULADOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
12) ASUNTOS URGENTES.
13) RUEGOS Y PREGUNTAS.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 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.
- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de Memoria Plan de Caminos Rurales San Cayetano y Los
Lobos (Expte.: 436/2019), por 484,00 euros (IVA incluido), a favor de D. CARLOS
BERNABÉ DOMÍNGUEZ.
- Decreto de Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2020, por el que se concede
licencia de arma tipo “B” para carabina de aire comprimido marca “Cometa”, modelo
Linx”, Nº de serie 21-C1-31251-12, a favor de V.M.N.
- Decreto de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por el que se concede
tarjeta para el arma UMAREX BERETTA ELITE II, Nº de serie: 2O CO 4092, a favor de R.F.
- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2020, por el que se concede
vado permanente para el inmueble sito en calle Lepanto nº 2 – 1ª puerta, a favor de
J.J.C.L.
- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2020, por el que se concede
vado permanente para el inmueble sito en calle Lepanto nº 2 – 2ª puerta, a favor de
J.J.C.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 103/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a FRUTAS HERMANOS PULIDO, S.L. para la
realización de obras de instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo de 23,10
kWp, en la cubierta inclinada de una nave ubicada en el Polígono Industrial El Corchito,
Parcelas 18-19.
- Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de la película “Entre dos aguas”
para la Semana de Cine 2019 (Expte.: 158/2020), por 384,78 euros (IVA incluido), a
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favor de BTEAM PICTURES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de impresión de los carnets de socios de
cazadores, temporada 2020/2021 (Expte.: 159/2020), por 252,36 euros (IVA incluido), a
favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio por la actuación “Palabra de amor” para la
Semana Cultural Andaluza (Expte.: 161/2020), por 2.500,00 euros (IVA incluido), a favor
de ASOCIACIÓN CULTURAL LA VEDRA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2020, en relación a la
adjudicación del contrato de suministro de materiales de construcción para las obras del
PFEA 2020”, por la que se acuerda:
PRIMERO. Adjudicar el contrato de suministro 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:
LOTE
ADJUDICATARIO
PRECIO SIN IVA
1
Dª. Antonia Florido Moro
29.792,25
2
Dª. Antonia Florido Moro
5.985,00
3
COMERCIAL J. BARRAGÁN, S.L.U.
2.979,50
4
Dª. Antonia Florido Moro
665,72
5
AXAPLAY, S.L.
3.768,00
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido
seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:
— Mejor oferta Económica.
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente de acuerdo con el informe de
fiscalización de 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 Dª. Antonia Florido Moro (Lotes 1, 2 y 4), COMERCIAL J.
BARRAGÁN, S.L.U. (Lote 3) y AXAPLAY, S.L. (Lote 5), adjudicatarios del contrato, la
presente Resolución y citarles para la firma de los contratos que tendrá lugar en el Salón
de Sesiones del Ayuntamiento Pleno de Bonares a partir de las diez horas y treinta
minutos del día 01 de octubre de 2020.
NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de
contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos
del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto
con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2020, por la que se
acuerda:
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PRIMERO. Estimar el recurso de reposición interpuesto por la UTE, DÍAZ CUBERO
SA & ANFRASA OCCIDENTAL, frente a la liquidación de fecha 27.07.2020 relativa al
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y TASA devengados con
ocasión de las obras de “Reforma Integral de Aseos y Sustitución de puertas de aulas en
el CEIP Lora Tamayo de Bonares”, sito en C/ Dr. Fleming, 4, anulando la liquidación
del ICIO y Tasa derivados del expediente 84/2020, habida cuenta que se ha
girado sobre una base imponible incorrecta por cuantía de 123.510,35.-€.
SEGUNDO. Proceder a una nueva liquidación del ICIO y Tasa, tomando
como base imponible, la cantidad 103.471,80.-€ (según resulta del acreditado coste
real y efectivo de la obra), teniendo como resultado un importe de Tasa por cuantía
de 1.552,08.-€, y un importe de ICIO por cuantía de 2.586,80€.
TERCERO. Constando en el expediente, el ingreso por el sujeto pasivo de
la cantidad de 4.940,42€, y resultando la cantidad a abonar correcta de
4.138,88, procede devolver como ingreso indebido la cantidad de 801,54.-€, la
cual podrá hacerse efectiva en la cuenta facilitada al efecto por los recurrentes
(ES84…….)
CUARTO. Notificar a los interesados la presente Resolución, así como a TesoreríaIntervención y funcionaria encargada de la gestión del Impuesto y Tasa.
- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, por el que se concede
vado para acceso a vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Esperanza nº 7,
a favor de D.M.P.
- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, por el que se concede
vado permanente para el inmueble sito en calle Velázquez nº 9, a favor de I.C.Q.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 122/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. Mª SALOMÉ MARTÍN GARCÍA para la
realización de obras de reforma del baño, en calle Larga nº 9 - 1º B.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 123/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. LUISA MOLÍN CAMACHO para la
realización de obras de sustitución de plato de ducha y reposición de azulejos, en calle
San Cristóbal nº 41.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 104/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder a D. DIEGO CARRASCO GARCÍA licencia de utilización de local sin
uso determinado, situado en la parte trasera de la parcela ubicada en calle Larga nº 21,
con referencia catastral 5634007QB0353S0001XW (Expte. Licencia de Obras nº
84/2010).
Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 116/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. ISABEL MONTES CARRASCO para la
realización de obras de reparación de la cornisa de la fachada, en calle Esperanza nº 6.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS
POR LA DELEGACIÓN DE FOMENTO, AL TRATARSE DE UNA OBRA EN UNA VÍA
AUTONÓMICA (A-5001).
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 106/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. IONELA NICOLETA NANU para la
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realización de obras de sustitución de ventanas y colocación de solería, en calle Ramón y
Cajal nº 5.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 124/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. ANTONIA CAMACHO GARCÍA para la
realización de obras de sustitución de dos ventanas que dan a la vía pública y reparación
de balcón, en Plaza de España nº 9.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.39 DEL
P.G.O.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 125/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. ANA ROCÍO RAMOS MORO para la
realización de obras de apertura de puerta en fachada, en Avda. de la Libertad nº 12 (nº
10 según Catastro).
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 121/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. MATEA RAMOS RODRÍGUEZ para la
realización de obras de colocación de una solera de hormigón fratasado con mallazo en la
zona delantera de la edificación de 60,00 m2., en calle San Cristóbal nº 85.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 120/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. SOCORRO DEL NAZARENO VIVAS
DOMÍNGUEZ para la realización de obras de sustitución de los revestimientos de la
vivienda: solería y alicatado de la misma, en calle Esperanza nº 23.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS
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 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 127/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. Mª JOSÉ BARRIGA FERNÁNDEZ para la
realización de obras de nivelación y cerramiento de las Parcelas núms. 311 y 317 del
Polígono nº 5.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO V.12 DEL
P.G.O.U. Y A QUE LA NIVELACIÓN DE LA FINCA SE DESARROLLE SIN PROVOCAR
PERJUICIO A LAS PARCELAS COLINDANTES EN RELACIÓN A LAS ESCONRRENTÍAS DE
AGUAS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 117/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder a D. VÍCTOR VIVAS GARRIDO licencia de ocupación de la vivienda
situada en calle Colón nº 22, con referencia catastral 5331312QB0353S0001GW.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 111/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. LIVIU VLAD IRIMIA para la realización de
obras de vallado metálico de finca, en Urb. San Cayetano, Parcela nº 496.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO V.12. DEL
P.G.O.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el

5

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Firmante

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación

Fecha

23/12/2020 09:36:51

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

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Página

5/37

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

expediente de Licencia de Obras nº 109/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones:
PRIMERO. Autorizar a D. ABEL QUINTERO BARBA para la realización de obras de
ejecución de tabique de separación en portal de aperos, en la subparcela de canon nº 11,
en el Polígono nº 16, Parcela nº 39.
SEGUNDO. Conceder licencia urbanística para la actuación descrita en el apartado
anterior.
TERCERO. Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de Licencia Urbanística
y por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
CUARTO. Fijar una fianza de quince euros (15,00 €) para garantizar la reposición
y adecuación del terreno afectado. La fianza será devuelta al interesado una vez que el
Ayuntamiento compruebe que la zona afectada por los trabajos y obras ha quedado en
las mismas condiciones que las iniciales.
…
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 115/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. CRISTÓBAL BORRERO AVILÉS para la
realización de obras de ejecución de solera de hormigón de 150,00 m2., sirviendo ésta
como solería, en calle San Antón nº 10.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 113/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. LUCIANA PÉREZ RODRÍGUEZ para la
realización de obras de reformas en vivienda, consistentes en la sustitución del umbral
del patio, refuerzo de pared en almacén del patio y repaso de desconchados de algunas
paredes y de algunas losas, en calle San Sebastián nº 51.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 114/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. MANUEL BUENO ROMERO para la
realización de obras de apertura de ventana hacia calle Beata Mª Dolores Barroso, en
calle Arenal nº 5.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.39 DEL
P.G.O.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 126/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JOSÉ GARCÍA MARTÍN para la realización
de obras de colocación de zócalo, en calle Flor s/n, esquina Avda. Consejero Montaner.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS II.38 Y
II.39 DEL P.G.O.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 110/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. MATEO SANTIAGO RODRÍGUEZ PÉREZ para
las obras de realización de cuarto para herramientas, reforma de la red de saneamientos
y realización de bases para máquinas, en el Polígono Industrial El Corchito, Nave nº 13,
Calle Jara.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 112/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JOSÉ MANUEL CARRASCO CORONEL para la
realización de obras de arreglo de fachada, consistente en retirada de azulejos y repaso
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de revestimientos para posteriormente pintar en colores claros, en calle Nueva nº 75 A.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de
expediente de Licencia de Obras nº 108/2020, por la que se
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. PASCUAL PÉREZ
realización de obras de vallado metálico ganadero de parte de
urbanizable, en el Polígono nº 2, Parcela nº 172.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL
P.G.O.U.

2020, dictada en el
acuerda, entre otras
FERNÁNDEZ para la
la finca en suelo no
ARTÍCULO V.12 DEL

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 107/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. MANUEL FERIA ROMERO para la realización
de obras de vallado de parcela y colocación de puerta, en el Sector SR2 Nº 8.
Dicha licencia se concede con carácter provisional o en precario y hasta tanto se
realice la ordenación del sector mediante el correspondiente Plan Parcial de Ordenación.
Una vez aprobado dicho Plan Parcial, y en atención al interés público, se podrá
proceder a la eliminación de dichas instalaciones sin que proceda ninguna indemnización
por su demolición.
Asimismo, SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO V.12.
DEL PLAN GENERAL.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de
expediente de Licencia de Obras nº 119/2020,
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª.
realización de obras de reforma de cocina,
revestimientos y colocación de nuevos muebles, en

septiembre de 2020, dictada en el
por la que se acuerda, entre otras
ANA MARÍA TORO MUÑOZ para la
consistente en sustitución de los
calle Santa María Salomé nº 7 - 1º B.

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 118/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JESÚS Mª PÉREZ CORONEL para la
realización de obras de sustitución de solería, saneamiento y puerta de entrada, en calle
Santiago El Mayor nº 30.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.39 DEL
P.G.O.U. CON RESPECTO A LA PUERTA DE ENTRADA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 105/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder a Dª. ILDEFONSA PAVÓN MARTÍN licencia de ocupación de la
vivienda situada en calle Salsipuedes nº 8 - 1ª planta, con referencia catastral
5530007QB0353S0001PW (Expte. Licencia Obras nº 64/2019).
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2020, por la que se
aprueba el expediente de modificación de créditos nº 17/2020, con la modalidad de
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias no comprometidas que
afectan a altas y bajas de aplicaciones de personal, por una cuantía de 7.050,20 euros.
- Decreto de Alcaldía de fecha 02 de octubre de 2020, por el que se concede vado
permanente para el inmueble sito en calle Rafael Alberti nº 4 (nº 8 según Catastro), a
favor de R.B.G.
- Decreto de Alcaldía de fecha 02 de octubre de 2020, por el que se concede vado
permanente para el inmueble sito en calle Santiago El Mayor s/n (correspondiente a C/.
San Sebastián nº 24), a favor de S.V.R.
- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de octubre, por la que se adjudica un
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contrato menor de servicio de mascarillas para todos los alumnos de los centros
educativos de Bonares (Expte.: 160/2020), por 8.345,37 euros (IVA incluido), a favor de
ONUBENSE DE TEXTIL DEPORTIVO, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de Octubre de 2020, por la que se aprueban
los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en
la relación núm. 0/39/2020, que importa un total de 72.750,79 euros.
- Decreto de Alcaldía de fecha 05 de octubre de 2020, por el que se concede vado
permanente para el inmueble sito en calle Daoiz nº 19, a favor de J.M.C.L.
- Decreto de Alcaldía de fecha 06 de octubre de 2020, por el que se accede al
cambio de titularidad del vado permanente nº 294, situado en calle Murillo nº 18 - A, a
favor de M.I.C.P.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro (compra) de una motosierra stilh de batería para poda de
jardines (Expte.: 040/2020), por 419,00 euros (IVA incluido), a favor de D. MIGUEL
ÁNGEL MOLÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de valla para cerrar la obra del aparcamiento nuevo
(Expte.: 039/2020), por 563,26 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de reparación de pinchazos y cubiertas de vehículos
municipales (Expte.: 169/2020), por 308,24 euros (IVA incluido), a favor de RUEDAS
CAMACHO, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de productos de limpieza para limpieza pública en general
(Expte.: 036/2020), por 2.418,31 euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de dispensadores de gel y papel y vinilos para la
prevención del COVID-19 (Expte.: 041/2020), por 1.976,12 euros (IVA incluido), a favor
de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES DELGADO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de azulejos de números y rótulos de calles (Expte.:
038/2020), por 12.168,36 euros (IVA incluido), a favor de Dª. ANTONIA FLORIDO MORO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de limpieza del arroyo de la calle Triana (Expte.: 136/2020),
por 503,36 euros (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de asesoramiento en el cumplimiento de la ley de protección
de datos y delegado de protección de datos externos (Expte.: 162/2020), por 5.614,40
euros (IVA incluido), a favor de LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de obras de reparación de las dos pistas de pádel, cambiándoles el
césped (Expte.: 011/2020), por 9.654,03 euros (IVA incluido), a favor de QUIJADA
MOLINA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
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contrato menor de suministro de martillo perforador para mantenimiento de bordillos
(Expte.: 045/2020), por 975,89 euros (IVA incluido), a favor de BERNER MONTAJE Y
FIJACIÓN, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de arreglo de avería de la cámara del Mercado (Expte.:
168/2020), por 396,21 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS
ABIUD, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de reparación de la motosierra stlh de gasolina, necesaria
para poda de jardines (Expte.: 166/2020), por 259,16 euros (IVA incluido), a favor de D.
MIGUEL ÁNGEL MOLÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de productos de limpieza para limpieza pública en general
(Expte.: 044/2020), por 1.202,01 euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de colocación de aspersores y palos en los jardines (Expte.:
167/2020), por 315,81 euros (IVA incluido), a favor de D. CRISTÓBAL RODRÍGUEZ
BARRIGA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de mantenimiento de desfibriladores (Expte.: 156/2020), por
651,22 euros (IVA incluido), a favor de ANEK S3, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro (adquisición) de vestuario para personal (Expte.:
037/2019), por 3.389,28 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE
CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 131/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones,
conceder licencia urbanística a D. LUIS ALBERTO CORONEL MARTIN para las obras de
realización de cubierta planta transitable de 11,00 m2., en Avda. Nuestra Señora del
Rocío nº 6.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 95/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a D. MIGUEL ÁNGEL MOLÍN MARTÍN para la realización de obras de
adecuación de nave entre medianeras para actividad de taller de motocicletas, en Avda.
Rociana del Condado nº 26, con referencia catastral 6133005QB0363S0001YY.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 130/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones,
conceder licencia urbanística a Dª. MATEA RODRÍGUEZ CAMACHO para la realización de
obras de renovación del tejado del lavadero, en calle San Sebastián nº 30.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 129/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones,
conceder licencia urbanística a D. MANUEL PULIDO MARTÍN para las obras de realización
de cuartillo-almacén de 15,00 m2. en el patio, en calle Abejaruco nº 28.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 128/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones,
conceder licencia urbanística a D. JOSÉ MANUEL CALVO MORA y Dª. MANUELA FCA.
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LIMÓN VELO para la realización de obras de ejecución de vivienda unifamiliar de dos
plantas y garaje, entre medianeras, en calle Comarca de Doñana nº 11, con referencia
catastral 5135414QB0353N0001RJ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 94/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
a Dª. HASNAE AKILI licencia de ocupación de la vivienda situada en calle Santa María
Salomé nº 36 (nº 22 - Bajo, según I.B.I.), con referencia catastral
5632011QB0353S0001ZW.
- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 61/2020, por la que se acuerda prorrogar durante tres meses
más la vigencia del acuerdo adoptado por Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Junio de
2020, por el que se concedía a AGROBERRIES, S.L. licencia de parcelación urbanística
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 07 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 132/2020, por la que se acuerda:
PRIMERO. Denegar licencia de ocupación a Dª. Mª TRINIDAD MENGUAL PÉREZ
para la vivienda situada en Huerta del Hambre, Sector A, Parcela 28, en base a lo
expuesto por el Arquitecto Técnico al servicio de este Ayuntamiento.
SEGUNDO. Requerir a la Sra. Mengual Pérez para que presente la
correspondiente solicitud de Declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación en el plazo
de un mes, a contar desde la notificación del presente acuerdo.
TERCERO. Que se notifique el presente acuerdo a Dª. Mª TRINIDAD MENGUAL
PÉREZ, con indicación de los recursos pertinentes.
- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de octubre de 2020, por el que se accede a la
baja de la Tasa Municipal de Veladores, por cese del negocio desde septiembre de 2020,
a instancia de E.D.C.
- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de octubre de 2020, por el que se accede a la
baja del vado permanente nº 446, sito en calle Trafalgar nº 20, a instancia de J.R.C.C.
- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de Octubre de 2020, por la que se aprueban
los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en
la relación núm. 0/42/2020, que importa un total de 87.216,00 euros.
- Decreto de Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2020, por el que se concede vado
para acceso a vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Huerto nº 22, a favor
de C.F.P.C.
- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de Octubre de 2020, por la que se acuerda:
PRIMERO. Asumir el Estudio de Seguridad y Salud elaborado por D. Jesús
Redondo Carrasco para la ejecución de las obras de Reurbanización de varias calles como
Plan de Seguridad y Salud.
SEGUNDO. Aprobar el Plan de Seguridad y salud de referencia para la ejecución
de las obras de Reurbanización de varias calles, que se encuentra afectada al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 2020.
TERCERO. Que se de traslado de esta Resolución al Coordinador de Seguridad
para que proceda a su comunicación a la autoridad laboral.
CUARTO. De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión
que se celebre.
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- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2020, dictada en el expediente
de Licencia de Obras nº 01/2020, por la que se acuerda prorrogar durante tres meses
más la vigencia del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 09 de
Enero de 2020, por el que se concedía a D. Antonio José Guardia Carrasco licencia de
parcelación para segregación y agregación de las parcelas núms. 21, 22 y 23 del ARI-ED7, todas con fachada a la calle Cine de Verano, con referencias catastrales
5735063QB0353N0001HJ,
5735064QB0353N0001WJ
y
5735065QB0353N0001AJ,
respectivamente.
- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2020, en relación al recurso
contencioso administrativo derivado del Procedimiento Ordinario nº 192/2020, seguido
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Huelva, interpuesto por Áridos La
Matilla, S.L., por la que se acuerda:
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Huelva, el expediente administrativo solicitado por éste, en relación con el recurso
contencioso administrativo procedimiento ordinario núm. 192/2020, interpuesto por la
mercantil ARIDOS LA MATILLA SL (CIF.- B21228614) frente al Itmo. Ayuntamiento de
Bonares.
SEGUNDO.- Realizar la notificación de la presente resolución, al aparecer como
interesado en el expediente, a la mercantil MEZCLAS Y BITUMINOSOS, SL, con domicilio
social en Lepe (Huelva) CP 21440, Polígono Industrial la Gravera, Avenida la Dehesa del
Piorno, nº 26, emplazándole para que puedan comparecer como demandado ante la
Jurisdicción contenciosa si a su derecho conviene.
TERCERO.- Encomendar la dirección técnico-jurídica, defensa y representación de
este Ayuntamiento, al Letrado, D. Ildefonso Cintado Pulido (Colegiado 1.603 del
ICA Huelva), Asesor Jurídico Municipal, al objeto de que pueda asumirla en el
indicado procedimiento, y contestar la demanda.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre de la Corporación, realice
cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento del presente acuerdo.
QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la
primera Sesión que celebre, para su ratificación o reparos.
- Decreto de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2020, por el que se accede al
cambio de titularidad del vado permanente nº 524, situado en calle Santa Justa nº 23-A,
a favor de J.D.M.M.
- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Octubre de 2020, por la que se aprueban
los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en
la relación núm. 0/46/2020, que importa un total de 27.722,85 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de 26.400 papeletas para el programa “Yo compro en
Bonares” (Expte.: 165/2020), por 1.000,00 euros (IVA incluido), a favor de PUBLICIDAD
REYMO, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2020, por la que se aprueba el
expediente de modificación de créditos nº 18/2020, con la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias no comprometidas que afectan a altas y bajas
de aplicaciones de personal, por una cuantía de 4.900,00 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de dispensadores de gel para la prevención del COVID-19
(Expte.: 042/2020), por 787,50 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L.
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- Decreto de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por el que se concede vado
para acceso a vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Ejido nº 54, a favor
de J.M.C.R.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de sustitución de embrague completo del vehículo 3767HVM
(Expte.: 180/2020), por 1.341,88 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND.
IND. SAN CRISTÓBAL.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de obsequio para los voluntarios del COVID-19 (Expte.:
128/2020), por 300,56 euros (IVA incluido), a favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de 30 test de coronavirus COVID-19 (Expte.: 028/2020),
por 1.500,00 euros (IVA incluido), a favor de GENERAL SERVICES SPAN ITALY, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de instalación eléctrica de alumbrado para la Navidad (Expte.:
185/2020), por 13.848,45 euros (IVA incluido), a favor de ILUMINACIONES GÓMEZ,
S.L.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de compra, instalación y programación software cámaras de
seguridad para la Avda. de Lucena y fachada de Talleres Velarde (Expte.: 157/2020), por
1.824,16 euros (IVA incluido), a favor de D. ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de 1.200 porta mascarillas con serigrafía (Expte.: 177/2020),
por 580,80 euros (IVA incluido), a favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de realización de programa de prevención y sensibilización
para la erradicación de la violencia de género, proyecto iguales contra la desigualdad
(Expte.: 175/2020), por 9.999,72 euros (IVA incluido), a favor de Dª. MARÍA DOLORES
PELAYO ARCOS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de dos martillos Bosch Profesional GSH 11E para obras en
la vía pública (Expte.: 051/2020), por 1.270,50 euros (IVA incluido), a favor de
COMERCIAL ROLDÁN ONUBENSE DE MAQUINARIA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de diversas actuaciones en el Verano Cultural 2020 (Expte.:
174/2020), por 2.970,00 euros (IVA incluido), a favor de ASOCACIÓN CULTURAL BANDA
DE MÚSICA DE BONARES.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de obras de preparación y acondicionamiento de los aparcamientos del
solar de la Avda. de Rociana (Expte.: 013/2020), por 1.807,74 euros (IVA incluido), a
favor de EXCAVACIONES Y CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de cuota convenio anual de colaboración censo canino 2020,
Colegio de Veterinarios (Expte.: 179/2020), por 726,00 euros (IVA incluido), a favor de
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE HUELVA.
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- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de refuerzo en los servicios de limpieza del colegio (Expte.:
170/2020), por 392,04 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES
DELGADO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de portátil HP y maletín como obsequio por ceder el tractor
para la desinfección del pueblo (Expte.: 053/2020), por 875,00 euros (IVA incluido), a
favor de REGISOFT INFORMÁTICA, S.L.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de tratamiento de desinfección y limpieza de las instalaciones
del polideportivo (Expte.: 171/2020), por 423,50 euros (IVA incluido), a favor de
ANDALUZA DE FUMIGACIÓN S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de colocación de aspersores y palos en los jardines (Expte.:
172/2020), por 315,81 euros (IVA incluido), a favor de AGROPIMA, S.L.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de instalación de un arco de entrada con flores y
adecentamiento del Cementerio para el día de los difuntos (Expte.: 191/2020), por
3.472,58 euros (IVA incluido), a favor de D. CRISTÓBAL RODRÍGUEZ BARRIGA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de bolsas para recogida de restos en los traslados de
nichos en el Cementerio (Expte.: 054/2020), por 938,96 euros (IVA incluido), a favor de
D. JOSÉ ANTONIO NOGALES DELGADO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de obsequios serigrafiados para premiar los mejores
expedientes académicos (Expte.: 189/2020), por 461,91 euros (IVA incluido), a favor de
Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de colocación de proyectores para alumbrado en el
aparcamiento nuevo (Expte.: 178/2020), por 818,38 euros (IVA incluido), a favor de
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BONARES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de tríptico de las Fiestas Patronales (Expte.: 173/2020), por
592,90 euros (IVA incluido), a favor de PRODUCCIONES MIC, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de retirada de restos y poda en jardines y calles (Expte.:
186/2020), por 1.328,58 euros (IVA incluido), a favor de D. CRISTÓBAL RODRÍGUEZ
BARRIGA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de impresora HP 428 FDN (Expte.: 046/2020), por
1.262,91 euros (IVA incluido), a favor de RECUTON I, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de horas de máquina y servicio de camión para el arreglo de
caminos rurales (Expte.: 184/2020), por 459,80 euros (IVA incluido), a favor de MOTA
CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L.
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- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de compra, instalación y programación software cámaras de
seguridad para la Avda. de Lucena y fachada de Talleres Velarde (Expte.: 176/2020), por
1.744,58 euros (IVA incluido), a favor de D. ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de 45 mts. lineales de valla con mástiles y blondas,
guardarraíles, para el aparcamiento nuevo (Expte.: 182/2020), por 1.913,10 euros (IVA
incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 140/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. FERNANDO CAMACHO MARTÍN para la
realización de obras de arreglo de escalera, en calle Ventoso nº 4.
- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 136/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JULIO GASCÓ PÉREZ para la realización de
obras de ampliación y adecuación de doblado para vivienda unifamiliar entre medianeras,
en calle Ermita nº 16 - 1ª planta (nº 24 según Catastro y numeración actual), con
referencia catastral 5832021QB0353S0001XW.
- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 141/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. MANUEL FERNANDO MARTÍN ASENCIO para
la realización de obras de rehabilitación completa de la vivienda, consistente en
sustitución o ejecución de revestimientos, modernización de instalación eléctrica, de
fontanería y saneamiento; sustitución de paños de cubierta y de carpintería, en calle San
Cristóbal nº 33 (actualmente nº 25).
- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 135/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder a D. JUAN JOSÉ CASTAÑO LOZANO, licencia de utilización de local
sin uso determinado, situado en calle Lepanto nº 1 (antes calle Lepanto s/n), con
referencia catastral 5533036QB0353S0001ZW (Expte. Licencia de Obras nº 26/2019).
- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 139/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. Mª DEL MAR CARRASCO DÍAZ para la
realización de obras de vallado metálico de parcela, en el Polígono nº 21, Parcela nº 94.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO V.12 DEL
P.G.O.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 138/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. SEBASTIANA DOMÍNGUEZ ROMERO para
la realización de obras de reformas en patio, consistentes en levantado del mismo y
colocación de solería, en calle Moguer nº 9.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de noviembre de 2020, por la que se aprueba
la certificación núm. 1 correspondiente a las obras de 1ª FASE DE CENTRO DE DÍA, por
importe de 2.378,00 € (I.V.A. incluido).
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de noviembre de 2020, por la que se
aprueban los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas
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incluidas en la relación núm. 0/48/2020, que importa un total de 27.159,55 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de noviembre de 2020, por la que se
acuerda:
PRIMERO - Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto simplificado, para la contratación de las coberturas de seguros de este
Ayuntamiento para el ejercicio 2021 convocando su licitación, dando validez a cuantos
antecedentes consta en el expediente contratación anteriormente tramitado.
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato, que han sido revisados con fecha de
04.11.2020, atendiendo a las sugerencias efectuadas.
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio

2021

Aplicación presupuestaria
92016205 “seguro colectivo de
personal”; 16322400 “primas de
seguros de vehículos municipales;
33822400 “seguros otros riesgos,
responsabilidad civil y fiestas”;
92022400 “seguros edificios
municipales.”

Importe

35.700€

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:
— Titular: D. Juan Antonio García García (Alcalde- Presidente).
— Suplente: D. Eusebio Avilés Coronel (Teniente de Alcalde de Gobernación)
— Titular: D. Francisco López Sánchez, Vocal (Secretario-Interventor de la
Corporación).
— Titular: D. Ildefonso Cintado Pulido, Vocal (Asesor Jurídico Municipal)
— Titular: D. Santiago Ponce Pérez, Vocal (Concejal)
— Dña. Rocío Coronel Rodríguez (funcionaria), que actuará como Secretario
de la Mesa.
- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 137/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JUAN SORIANO DÍAZ para la realización de
obras de demolición de edificación entre medianeras, en calle La Fuente nº 33, trasera
con calle Arenal, con referencia catastral 5331119QB0353S0001QW.
SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
Por cuestiones de estética y en cumplimiento del artículo 155 de la LOUA, los
propietarios de terrenos, edificaciones, etc. deben mantener las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público. Por lo tanto, si la obra de ejecución no se fuese a
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comenzar en los siguientes 12 meses una vez finalizada la demolición, se deberá ejecutar
un cerramiento de ladrillos o bloques de 2,50 metros de altura, enfoscado y pintado al
menos por el exterior, teniendo además la obligación de recoger las aguas de la parcela.
- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 142/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. DOMINGO MUÑOZ MARTÍN para la
realización de obras de sustitución de rampa metálica por rampa de hormigón y solería,
en calle Faltriquera s/n (trasera de calle Larga nº 3).
SE CONDICIONA LA LICENCIA A QUE LA RAMPA TENDRÁ QUE RESOLVERSE EN EL
INTERIOR DE LA PARCELA, ESTANDO PROHIBIDO PASARSE DE LA LÍNEA EXTERIOR DE
LA FACHADA E INVADIR LA VÍA PÚBLICA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de balones oficiales de fútbol-11 para la temporada
2020/2021 (Expte.: 055/2020), por 400,00 euros (IVA incluido), a favor de REAL
FEDERACIÓN DE FÚTBOL, TIENDA OFICIAL.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se
aprueban los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas
incluidas en la relación núm. 0/49/2020, que importa un total de 40.360,05 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de diferente material necesario para arreglos varios en
la vía pública (Expte.: 057/2020), por 409,15 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de 10 felpudos lim-sec desinfectantes anti covid
(Expte.: 056/2020), por 508,20 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO
NOGALES DELGADO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de vestuario para el personal del Ayuntamiento (Expte.:
050/2020), por 296,45 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE
CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de trofeos para la Clausura de la temporada deportiva
2019/2020 (Expte.: 194/2020), por 1.170,68 euros (IVA incluido), a favor de Dª.
TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de trofeos para la Clausura de la temporada deportiva
2019/2020 (Expte.: 195/2020), por 509,54 euros (IVA incluido), a favor de DEPORTES
ALJARAFE, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de lejía para la desinfección de las calles del pueblo
para proteger del COVID-19 (Expte.: 061/2020), por 371,30 euros (IVA incluido), a favor
de ALMACÉN DE BEBIDAS SANTOS-CARRASCO, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de diferente material necesario para arreglos varios en
el polideportivo (Expte.: 058/2020), por 556,45 euros (IVA incluido), a favor de
TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
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- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de hitos azules (Expte.: 060/2020), por 1.028,50 euros
(IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES DELGADO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de vestuario para el personal del Ayuntamiento (Expte.:
059/2020), por 443,15 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE
CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se adjudica
un contrato menor de obras de acometidas en las obras del PFEA 2020 (Expte.:
014/2020), por 4.972,63 euros (IVA incluido), a favor de CAMACO BONARES, S.L.
- Decreto de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2020, por el que se acuerda el
cambio de titularidad de la tasa municipal por carga y descarga, en calle Avda. Rociana
nº 37, a favor de A.A.P.
- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 143/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder a Dª. ROSALÍA GÓMEZ BARRIGA y D. PEDRO FLORES CARRASCO,
licencia de ocupación de la vivienda situada en calle El Pozo nº 22 A, con referencia
catastral 5634105QB0353S0001IW.
- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 144/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder a Dª. ROSALÍA GÓMEZ BARRIGA y D. PEDRO FLORES CARRASCO,
licencia de utilización como Estanco del local situado en calle El Pozo nº 22, con
referencia catastral 5634104QB0353S0001XW.
- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 145/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, otorgar licencia de parcelación urbanística a Dª. ROSALÍA GÓMEZ BARRIGA y
D. PEDRO FLORES CARRASCO, para que se pueda llevar a cabo la agregación de las
parcelas situadas en calle EL POZO Nº 22, con una superficie de 86,00 m2. y referencia
catastral 5634104QB0353S0001XW, y calle EL POZO Nº 22 A, con una superficie de
59,00 m2. y referencia catastral 5634105QB0353S0001IW; resultando una parcela de
145,00 m2.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de noviembre de 2020, por la que se
acuerda, entre otras cuestiones, iniciar el procedimiento para reconocer, si procede, la
situación de asimilado a fuera de ordenación de dos edificaciones (nave de productos
fitosanitarios y almacén-cuarto de bombeo), ambas en paraje Las Acciones, a instancia
de AGROBERRIES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de noviembre de 2020, por la que se
acuerda:
PRIMERO. Incoar expediente para la imposición de multas coercitivas,
hasta el cumplimiento de lo ordenado en la orden de ejecución de fecha 13.01.2020, con
una periodicidad mensual y durante diez meses máximos, por una cuantía cada vez de
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(284,59€), equivalente al 10% del coste estimado de las obras ordenadas pendiente de
ejecutar, bajo apercibimiento de que si no ejecuta la orden en el plazo estipulado se
procederá a ejecutar las actuaciones subsidiarias por el Ayuntamiento.
SEGUNDO. La incoación del expediente se dirige contra el siguiente propietario:
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Nombre y Apellidos
D. ILDEFONSO PÉREZ LÓPEZ

NIF/CIF
***5413**

TERCERO. Conceder trámite de audiencia al interesado por un plazo de diez días
a fin de que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
CUARTO. Notificar la presente resolución al interesado, a los efectos oportunos.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de
expediente de Licencia de Obras nº 147/2020,
cuestiones, conceder licencia urbanística a D.
realización de cuartillo-almacén de 15,00 m2. en el

noviembre de 2020, dictada en el
por la que se acuerda, entre otras
SAID CHOUJAA para las obras de
patio, en calle Abejaruco nº 4.

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 148/2020, por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. VILMA ELISA GUAMBAÑA VILLICURA para
la realización de obras de sustitución de parte del cerramiento de la parcela, por
encontrarse en mal estado, en el Polígono nº 16, Parcela nº 236, Huerta de las Veredas.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO V.12. DEL
P.G.O.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 69/2009, por la que se acuerda conceder a D. Carlos
Carrasco Rodríguez prórroga de la licencia de obras para edificación de vivienda y local
según proyecto visado nº 2009.03571, en calle Santa María Salomé nº 1; por un periodo
de dieciocho meses.
- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de noviembre de 2020, por la que se
acuerda, entre otras cuestiones, incoar el procedimiento para acordar, si procede, la
resolución del contrato de ejecución de obras de Reforma y Ampliación de Escuela de
Música y Centro de Interpretación de las Cruces, por incumplimiento del contratista
Gestión para la Construcción, Rehabilitación y Marketing de Extremadura, S.L. (GEXCOM,
S.L.).
- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2020, en relación al recurso
contencioso administrativo derivado del Procedimiento Abreviado nº 187/2020, seguido
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Huelva, interpuesto por Dª. María
Dolores Carrasco Gómez frente a la Resolución de Alcaldía de fecha 07 de Mayo de 2020,
por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente a las liquidaciones del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, seguidas
en expediente municipal de plusvalía nº 284/18. Se acuerda:
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de
Huelva, el expediente administrativo solicitado por éste, en relación con el recurso
contencioso administrativo procedimiento abreviado núm. 187/2020, interpuesto por Dª.
María Dolores Carrasco Gómez frente al Itmo. Ayuntamiento de Bonares, de forma
adjunta al escrito de contestación a la demanda.
SEGUNDO. Otorgar la representación y defensa, al Letrado. D. Ildefonso
Cintado Pulido (Colegiado 1.603), Asesor Jurídico Municipal, al objeto de que
pueda asumirla en el indicado procedimiento, y contestar la demanda.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre de la Corporación, realice
cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento del presente acuerdo.
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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:
Recuerda al vecindario que a fecha actual se han producido 34 casos de COVID en
el Municipio y reitera la necesidad de cumplir todas las recomendaciones de las
autoridades sanitarias para evitar los contagios (cumplir el toque de queda, el uso de
mascarillas, el lavado de manos… etc). Indicando que esta incidencia es la que ha
justificado el estudio que se está llevando a cabo actualmente por encargo del
Ayuntamiento sobre una muestra importante de los vecinos y vecinas de Bonares.
Sobre la suspensión actual de las obras del Centro de Día, señala que la misma se
debe a los problemas técnicos que han surgido al detectarse que las cimentaciones de los
inmuebles colindantes a la parcela municipal se introducen en esta última.
De la redacción de una nueva propuesta técnica para las obras de Centro de Día,
con un mayor presupuesto, a la vista de que el Ayuntamiento podrá destinar mayor
financiación a estas obras por la desaparición del cumplimiento de las Reglas Fiscales
para el ejercicio 2021.
De la dimisión del Presidente de la Diputación Provincial de Huelva, con un
reconocimiento de su trabajo a favor del Municipalismo y la Provincia de Huelva. Al
tiempo que felicita a la nueva Presidenta por su reciente elección y le desea lo mejor en
su nueva responsabilidad.
PUNTO TERCERO.- CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDAS DIRECTAS AL SECTOR
DE LA HOSTELERÍA LOCAL, A CONSECUENCIA DE LA COVID-19. El Sr. AlcaldePresidente abre este punto señalando que las ayudas al sector de la hostería local se
iniciaron con la suspensión temporal del cobro de la tasa por ocupación de la vía pública
con mesas y sillas para el confinamiento total de primavera, la ampliación de las zonas
reservadas a terrazas, la puesta en marcha de la campaña “Te llevamos la cena”, la
suspensión del cobro de las tasas para todo el año como se verá más adelante, y ahora,
ante la restricción horaria impuesta por el Toque de Queda, proponemos la concesión de
una ayuda económica de 600,00 euros a favor de los trabajadores autónomos que
exploten algún tipo de bar en este municipio, con la finalidad de paliar la fuerte pérdida
de ingresos que viene soportando este colectivo a lo largo del presente año,
consecuencia de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria de la COVID-19.
Atendiendo a que existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 231
48001 “Atenciones sociales – COVID 19” para soportar el coste de este tipo de ayudas.
Considerando que el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, permite con carácter excepcional, la concesión de
subvenciones directas por razones de interés público, social, económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Considerando que el sector de la hostelería local es el más afectado por la crisis
económica originada por la COVID-19, al soportar una serie de restricciones en el
desarrollo de su actividad (cierres temporales, restricción horaria y restricciones de

19

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Firmante

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación

Fecha

23/12/2020 09:36:51

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

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Página

19/37

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

aforo) en beneficio de la salud general, que provoca una merma muy importante de su
facturación y lo hace acreedor de la subvención propuesta.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y
Bienestar Social, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Subvencionar con 600,00 euros a todos los trabajadores autónomos
que exploten un bar en el municipio de Bonares, con el límite de una sola subvención por
establecimiento.
SEGUNDO. Imponer como únicos requisitos para la obtención de esta subvención
los de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
por parte de los beneficiarios.
TERCERO. Instar de la policía local la emisión de un informe que comprenda la
totalidad de los bares abiertos al público en Bonares a fecha actual.
CUARTO. Comunicar a los posibles industriales interesados en esta subvención
que pueden presentar sus solicitudes en el modelo que se establezca al efecto, en el
plazo comprendido entre los días 09 y 18 de diciembre de 2020.
QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para que adopte la resolución que
proceda sobre las peticiones presentadas, debiendo dar cuenta de lo acordado, con
posterioridad, al Ayuntamiento Pleno.
Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto la totalidad de los
Sres. Portavoces manifestaron su apoyo a la propuesta de acuerdo.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: pregunta por una
posible incorrección de la subvención que pueda llevar a la devolución de ésta.
Deberíamos extender esta ayuda a otras actividades afectadas por el Covid y el
estado de alarma. Tal y como recoge en ayudas para autónomos de los sectores más
afectados por el COVID-19 (85 actividades profesionales) publicados por la Junta de
Andalucía).
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista, señaló que esta ayuda
culmina las iniciativas en pro de la hostelería puestas en marcha por el Equipo de
Gobierno con anterioridad y demuestra su implicación con la pandemia.
El Sr. Alcalde, en relación con la propuesta de ampliación de las ayudas del Grupo
Popular, indica que la hostelería es el sector más afectado por la pandemia, pero que se
estudiarán todas las propuestas.
PUNTO CUARTO.- EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. Vistos los expedientes que
se tramitan a instancia de los vecinos/as D. Juan José Pavón Molín y Dª. Manuela Avilés
Quintero, para la obtención de un préstamo del pósito municipal por importe de 1.000,00
euros y 3.000,00 euros, respectivamente.
Realizada la tramitación legalmente establecida, y vista la propuesta de la
Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social, que informó favorablemente
la solicitud del Sr. Molín; el Ayuntamiento Pleno tras amplia deliberación, por unanimidad,
adopta el siguiente,
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ACUERDO
PRIMERO. Conceder un préstamo pósito al vecino D. Juan José Pavón Molín por
importe de 1.000,00 euros.
SEGUNDO. Conceder un préstamo pósito a la vecina Dª. Manuela Avilés Quintero
por importe de 3.000,00 euros, previa ratificación de la inclusión de este expediente en
la presente sesión.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Negociado de
Contabilidad y al funcionario responsable de la tramitación de los préstamos pósitos.
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 19/2020, MEDIANTE SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS. Visto que existen gastos, para los que el crédito consignado en el vigente
Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, por la Alcaldía se propuso
la modificación de créditos del Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de
suplemento de crédito con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.
Visto que con fecha 17 de noviembre de 2020, se emite Memoria del Alcalde en la
que se especifican la modalidad de modificación de créditos, la financiación de la
operación y su justificación.
Visto que con fecha 23 de noviembre de 2020, se emite informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con la misma fecha, se emite informe de Intervención por el que se
informa favorablemente la propuesta de Alcaldía.
Atendiendo a que esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía
total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas
presupuestarias con diferente vinculación jurídica (es por ello, que en este caso, no
resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo
de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del
Presupuesto). Sin que tampoco se pueda olvidar que el Congreso de los Diputados en su
sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se
da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las
reglas fiscales. En base a dicho acuerdo, queda suspendido el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecuan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas.
Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha 23 de noviembre de 2020, a
propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Pleno adopta por nueve votos favorables de los Grupos Socialista e
Independiente y cuatro abstenciones del Grupo Popular, el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº
19/2020, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, sin
que se vea perturbado el respectivo servicio, conforme al siguiente detalle:
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Suplementos en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
164
323
333
334
920
163
920
929
920
920
334
929
943
342
323
920

21200
21200
21200
21200
21200
21400
22100
22100
22200
22201
22609
22699
46701
62901
62301
22604

Descripción
Mantenimiento Cementerio
Mantenimiento Colegios
Mantenimiento Teatro-Cine
Mantenimiento Casa-Música
Mantenimiento Casa Consistorial
Mantenimiento parque vehículos
Suministro energía Casa Consistorial
Suministro energía DD. DD.
Servicio teléfono Casa Consistorial
Servicio de Correos
Eventos culturales y Banda Local de Música
OO. gastos funcionamiento. Imprevistos
Aportación Consorcio contra-incendios
Construcción pista de tenis
Instalación calefacción solar colegios
Actos jurídicos, Notaría, Registro y
Diputación

TOTAL

Créditos
iniciales
9.000,00
28.000,00
11.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
7.000,00
12.000,00
15.000,00
4.000,00
90.000,00
8.000,00
43.000,00
43.456,35
19.426,98
1.000,00

Suplemento
de crédito
1.500,00
6.000,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00
4.500,00
300,00
1.500,00
2.500,00
1.300,00
4.000,00
4.000,00
300,00
1.000,00
7.000,00
1.000,00

Créditos
finales
10.500,00
34.000,00
13.000,00
6.000,00
12.500,00
19.500,00
7.300,00
13.500,00
17.500,00
5.300,00
94.000,00
12.000,00
43.300,00
44.456,35
26.426,98
2.000,00

320.883,33

40.400,00

361.283,33

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos
Aplicación
231 22606
338 22609
311 22606
924 22620
TOTAL

Descripción
Actividades igualitarias y sociales
Atenciones fiestas populares
Plan Local de Salud
Actividades Hogar Juventud

Créditos
disponibles
4.591,98
51.684,69
2.448,56
8.689,29
67.414,52

Bajas o
anulaciones
de crédito
3.000,00
31.000,00
2.100,00
4.300,00
40.400,00

Créditos
finales
1.591,98
20.684,69
348,56
4.389,29
27.014,52

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.
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Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, se formularon de
forma muy sucinta las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: no hay ninguna
alegación y lo apoyamos.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: no entendemos
cómo en la situación de salud en la que nos encontramos se baje un 86% la dotación al
PLAN LOCAL DE SALUD dejándolo en 348€ y se baja también en Actividades Igualitarias
y Sociales un 65%, dejándolo en 1592€. Teniendo partidas con mayor presupuesto y que
se podían detraer mucho más. Como aparece en este mismo documento donde detraen
dinero de Atenciones Fiestas Populares y dejan sin hacer uso unos 20.000€.
Aquí se ve claramente las prioridades del equipo de gobierno.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: hay actividades que no
se van a poder realizar por los problemas derivados de la pandemia, y de ahí, que esos
créditos disponibles se puedan transferir a otras aplicaciones.
El Sr. Alcalde: es incongruente lo que ha dicho el Sr. Portavoz del Grupo Popular:
se liberan fondos de Juventud y del Plan Local de Salud, porque esas dotaciones estaban
destinadas a actividades que ahora no se pueden realizar. En Festejos queda algo porque
aún es posible que se pueda realizar alguna actividad.
PUNTO
SEXTO.APROBACIÓN,
SI
PROCEDE,
DEL
EXPEDIENTE
DE
MODIFICACIÓN
DE
CRÉDITOS
Nº
20/2020,
MEDIANTE
CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS. Visto que existen gastos, para los que no existe crédito en el
vigente presupuesto, por la Alcaldía se propuso la modificación de créditos de dicho
Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de crédito extraordinario con cargo a
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.
Visto que con fecha 17 de noviembre de 2020, se emitió Memoria del Alcalde en la
que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la
operación y su justificación.
Visto que con fecha 23 de noviembre de 2020, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 23 de noviembre de 2020, se emitió informe de Intervención
por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.
Atendiendo a que esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía
total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas
presupuestarias con diferente vinculación jurídica (es por ello, que en este caso, no
resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo
de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del
Presupuesto). Sin que tampoco se pueda olvidar que el Congreso de los Diputados en su
sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se
da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las
reglas fiscales. En base a dicho acuerdo, queda suspendido el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecuan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta
de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, adopta por
nueve votos favorables de los Grupos Socialista e Independiente y cuatro abstenciones
del Grupo Popular, el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º
20/2020, del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado
mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente
no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el
siguiente detalle
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación

Descripción

454 61902
912 62400

Reparación Camino de La Suerte
Compra coche
Construcción Centro transformación
Calle Cine verano
Estudio serológico población
Obras mejora Calle San Antón

151 61000
311 22706
151 61902
TOTAL

Créditos
iniciales
0,00
0,00

Crédito
extraordinario
40.000,00
18.000,00

Créditos
finales
40.000,00
18.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00
0,00
0,00

8.500,00
14.000,00
92.500,00

8.500,00
14.000,00
92.500,00

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras
aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos
Aplicación
132
163
342
342
326

16000
13002
13002
16000
16000

920 16000
171
165
342
323
342

21000
21002
21200
22100
22100

924 22100
323 22200
929 22200
338 22400
341 22617
419 22621

Descripción
Cuotas empresa S.Social. Seguridad
Laboral fijo SS. Limpieza Viaria. OO. RR.
Laboral fijo SS. Deportes. OO. RR.
Cuotas empresa S.Social. Deportes
Cuotas empresa S.Social. Educación
Cuotas empresa S.Social. Admón.
General
Mantenimiento parques y jardines
Mantenimiento alumbrado público
Mantenimiento instalaciones deportivas
Suministro energía colegio
Suministro
energía
instalaciones
deportivas
Suministro Energía Hogar Pensionista y
Casa Juventud
Servicio teléfonos colegios
Servicio Teléfono otras dependencias
Seguros otros riesgos. Responsabilidad
Civil y fiestas
Gastos organización actos deportivos
Organización Jornadas Agrícolas

28.033,78
26.370,63
9.497,99
5.343,80
11.911,58

Bajas o
anulaciones
de crédito
8.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
6.000,00

Créditos
finales
disponibles
20.033,78
16.370,63
6.497,99
3.343,80
5.911,58

40.054,38

15.000,00

25.054,38

6.314,62
6.066,96
20.240,21
9.330,89
14.391,79

2.000,00
3.000,00
10.000,00
4.000,00
9.000,00

4.314,62
3.066,96
10.240,21
5.330,89
5.391,79

2.239,79

1.000,00

1.239,79

2.678,32
564,33
2.370,13

2.000,00
500,00
1.000,00

678,32
64,33
1.370,13

16.120,39
4.000,00

5.000,00
4.000,00

11.120,39
0,00

Créditos
disponibles
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Aplicación
337 22799

Descripción
T.R.O.E. cines, repetidor Tv. y gestión
piscinas

TOTAL

7.664,39

Bajas o
anulaciones
de crédito
7.000,00

Créditos
finales
disponibles
664,39

213.193,98

92.500,00

120.693,98

Créditos
disponibles

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.
Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, se formularon de
forma muy sucinta las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: sin problemas.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: hay una cosa que
nos llama mucho la atención. Se dan de bajas cantidades en cuotas de Seguridad Social.
Esto no tiene otro significado que no se está invirtiendo en empleo, ya que si se dan de
baja estas cuotas es que no piensan tener a estos trabajadores. Lo tan cacareado EL
EMPLEO LO PRIMERO queda demostrado que no es LO PRIMERO para el equipo de
gobierno.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: el PP tiene que buscar
algo para contentar a sus votantes. El equipo de gobierno si apuesta por el empleo.
El Sr. Alcalde: no se han podido realizar muchas actividades y por la misma razón
han bajado las contrataciones y así se ha dicho antes.
PUNTO SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE LA J.G.L.
SOBRE SUSPENSIÓN DEL COBRO DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS (BARES). Abierto este punto por el Sr.
Alcalde-Presidente se informa de que el Acuerdo para el que propone su ratificación se ha
adoptado por la Junta de Gobierno Local por razones de urgencia, para que pudieran ser
datados en baja los recibos cobratorios por parte del Servicio Provincial de Gestión
Tributaria dentro del periodo cobratorio en voluntaria.
Igualmente señala que, aunque en principio se acordó la suspensión del cobro de
esta tasa sólo para el periodo en que no se ocupara la vía pública por el confinamiento
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total de primavera, después se ha comprobado que, entre las reducciones de aforo, las
reducciones de horario y el miedo al contagio por la COVID 19, la explotación de las
terrazas de los bares en el presente año dista mucho de la normalidad de otros ejercicios,
que es para lo que está previsto este tributo.
Por último, formuló propuesta de ratificación del siguiente Acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 11 de noviembre actual:
“La Alcaldía formula propuesta favorable a la suspensión del cobro de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas para todo el ejercicio 2020,
a la vista de las dificultades económicas por las que atraviesan los titulares de bares de
esta Localidad, consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la COVID 19 que
ha provocado una fuerte merma de los ingresos de explotación de este tipo de negocios,
sin que tampoco se prevea que en lo que queda de ejercicio económico puedan
incrementar sus ventas, encontrándonos como vamos a estar en situación de toque de
queda.
La Junta, a la vista de la propuesta anterior, por unanimidad de todos sus
miembros y sin perjuicio de la ratificación posterior del Ayuntamiento Pleno, adopta el
siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Suspender el cobro de la tasa por ocupación de terrenos de uso
público local con mesas y sillas para todo el ejercicio 2020.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Gestión
Tributaria para que proceda a datar en baja los recibos que se puedan encontrar
pendientes de cobro por el concepto de mesas y sillas del ejercicio 2020.
TERCERO. Subvencionar las cantidades pagadas a los industriales que al 31 de
diciembre hayan pagado la totalidad o parte del tributo, por el importe que hayan
pagado, con cargo a la aplicación presupuestaria “231 48001 Atenciones Sociales COVID
19”.
CUARTO. Incluir el presente acuerdo en el Orden del Día de la próxima sesión
que celebre el Ayuntamiento Pleno para su oportuna ratificación.”
A la vista de la propuesta de acuerdo de la Comisión Especial de Cuentas,
Hacienda y Control Presupuestario, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta el
siguiente,
ACUERDO
Ratificar en todos y cada uno de sus extremos el anterior acuerdo de Junta de
Gobierno Local.
Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, se formularon de
forma muy sucinta las siguientes intervenciones:
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: el estado de alarma
se ha extendido hace poco en 6 meses. Llegaremos al 2º trimestre aún bajo el estado de
alarma. Es por ello que hacemos más que necesaria que esta suspensión llegue no sólo al
31 de diciembre sino hasta la finalización del estado de alarma, tal y como solicitábamos
en la moción presentada por este grupo en el pasado pleno de abril.
Además, en aquella moción también incluíamos más medidas como la bonificación
del 50% del IBI a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, se
podría añadir a los afectados por ERTES Covid.
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Por otra parte, teniendo esto presentado en Abril de 2020, no entendemos cómo
han esperado a que los afectados por el pago de esta tasa, hayan tenido que pagar para
ahora devolverles, cuando no sabemos la situación de estas empresas ni de las
dificultades que han tenido que soportar para poder hacer dicho pago. Da sensación de
improvisación.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: ahora se trata de
ayudar a este sector por ser el más afectado, y seguiremos colaborando y adaptándonos
a las circunstancias y viendo cuales son las necesidades en cada momento.
El Sr. Alcalde: ya en abril, el industrial que tuviera fraccionado el pago de ésta,
puede que hubiera pagado algún plazo.
PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 06/2020 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, a la
vista del dictamen favorable de Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control
Presupuestario, por unanimidad, adopta el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de las obligaciones de ejercicios anteriores
que más abajo se describen:
Importe

Aplicación
Prtaria.

Nº. Factura/ejercicio

Concepto

Beneficiario

78938/2019T11

Alimentación

SUPERM.
CERBOUR,S.L.

51,17

334 22609

30882/2019T12

Alimentación

SUPERM.
CERBOUR,S.L.

105,96

231 22606

78476/2019T11

Alimentación

SUPERM.
CERBOUR,S.L.

7,04

231 22606

76496/2019T11

Alimentación

SUPERM.
CERBOUR,S.L.

25,03

231 22606

38672/2019T12

Alimentación

SUPERM.
CERBOUR,S.L

16,32

924 22620

34732/2019T12

Servilletas

SUPERM.
CERBOUR,S.L

12,50

338 22609

81050/2019T11

Alimentación

SUPERM.
CERBOUR,S.L

93,92

334 22609

41005/2019T12

Alimentación

SUPERM.
CERBOUR,S.L

181,69

338 22609

182/2018

Servicios microbús Autocares Griñolo, S.L.

770,00

338 22609

182/2018

Servicios microbús Autocares Griñolo, S.L.

770,00

338 22609

TOTAL ……………………………………………………………………………

2.033,63
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SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020 las obligaciones
anteriores, en las aplicaciones presupuestarias señaladas.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad.
PUNTO NOVENO.- EXPEDIENTE DE DESLINDE DEFINITIVO ENTRE LOS
TÉRMINOS MUNICIPALES DE NIEBLA Y BONARES. A la vista de los siguientes
antecedentes:
Documento

Fecha/N.º

Resolución
de
la
Dirección
General
de
Administración Local de la Junta de Andalucía,
por la que se acuerda el inicio de las actuaciones
del
procedimiento
de
deslinde
para
el
establecimiento de los datos identificativos de la
línea límite entre los términos municipales de
Bonares y Niebla, ambos en la provincia de
Huelva

01-10-2020

Providencia de Alcaldía

30-10-2020

Informe-Propuesta de Secretaría
Dictamen de la Comisión Informativa de de
Gobernación, Empleo y Desarrollo Local

30-10-2020
23-11-2020

Observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 157/2016, de 4 de
octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía y se
establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al Registro
Andaluz de Entidades Locales, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de
Gobernación, Empleo y Desarrollo Local, adopta por unanimidad el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Designar como representantes de este Ayuntamiento en la Comisión
de deslinde a:
Cargo
Alcalde
Concejal
Concejal
Concejal

D.
D.
D.
D.

Nombre
Juan Antonio García García
Juan de Dios Jaén Moreno
Jerónimo José Limón Coronel
Jacinto Martín Molín

SEGUNDO. Solicitar ayuda técnica a la Excma. Diputación Provincial, para que
designe a la persona asesora que como Perito asistirá al Ayuntamiento en las labores de
deslinde.
PUNTO DÉCIMO.- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES SUPLENTES EN LA
MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO CONDADO DE HUELVA. Abierto este punto, el
Sr. Alcalde-presidente formula propuesta de acuerdo favorable al nombramiento de dos
representantes suplentes de este Ayuntamiento en la Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva, para que puedan acudir a las sesiones de los órganos colegiados de
la misma cuando no lo puedan hacer los representantes titulares.

28

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Firmante

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación

Fecha

23/12/2020 09:36:51

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

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Página

28/37

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

El Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Gobernación,
Empleo y Desarrollo Local, por nueve votos favorables de los miembros de los Grupos
Socialista e Independiente y cuatro abstenciones del Grupo Popular, adopta el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Nombra a Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Representante Suplente del Sr.
Alcalde-Presidente en la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva y a Dª.
Dolores del Rocío Galán Martínez Representante Suplente de D. Eusebio Jesús Avilés
Coronel.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Desarrollo del
Condado de Huelva.
PUNTO UNDÉCIMO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO
MUNICIPAL REGULADOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Considerando que, por Providencia de Alcaldía
de fecha 04 de febrero de 2020, se solicitó informe de Secretaría en relación con el
procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la Ordenanza municipal reguladora
de la creación y funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia
de Género.
Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 20 de abril de 2020 y
atendiendo a que durante el plazo de la consulta pública efectuada a través del portal
web de este Ayuntamiento no se ha formulado opinión de clase alguna, y visto el
proyecto elaborado por los Servicios Municipales.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de
fecha 20 de abril de 2020, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Ayuntamiento Pleno a propuesta
de la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo y Desarrollo Local, por unanimidad,
adopta el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de creación y funcionamiento de
la Comisión Local Contra la Violencia de Género, con la redacción que a continuación se
recoge:
“REGLAMENTO DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIÓN
LOCAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El presente documento pretende ser una herramienta eficaz en la lucha de la
administración pública local contra la violencia de género, estableciendo las pautas para
la constitución, estructura orgánica y funcionamiento de las Comisiones Locales de
Seguimiento contra la Violencia de Género de cualquier municipio de Andalucía.
El artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral de la Violencia de Género señala: “Los poderes públicos elaborarán
planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención,
asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a la
Administración Sanitaria, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y a los Servicios Sociales y Organismos de Igualdad”.
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Andalucía ha sido siempre un referente en las políticas y acciones encaminadas a
la eliminación de la violencia contra las mujeres, fruto de ello ha sido la aprobación y
desarrollo de dos Planes Andaluces contra la Violencia de Género. Así, en noviembre de
2001, se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el II Plan de Acción
del Gobierno Andaluz contra la Violencia hacia las Mujeres 2001-2004, continuación del
anterior Plan de 1998.
Ambos contemplan el abordaje de la violencia de género desde la
multidisciplinariedad y la coordinación del sistema educativo, el de salud, el sistema
judicial y policial, así como la creación de comisiones en el ámbito provincial, municipal y
comarcal para el seguimiento de este problema.
La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género
en Andalucía, contempla, dentro sus principios rectores, la obligatoriedad de establecer
un sistema eficaz para la coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y
autonómico.
El elemento idóneo para llevar a cabo la coordinación en los municipios de
Andalucía es la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género.
Comisiones Locales de Seguimiento contra la Violencia de Género.
Objetivos a perseguir por la Comisiones Locales:
1. Trabajar la prevención y la intervención específica en situaciones de violencia de
género.
2. Recibir por las víctimas, y sus hijos e hijas, una respuesta unánime y sin
contradicción desde todos los ámbitos, evitando la desorientación y la doble
victimización.
3. Intervenir rápida y coordinadamente por parte de todos los y las profesionales
ante hechos concretos de violencia de género.
Para el correcto funcionamiento de las Comisiones Locales de Seguimiento es
necesario que cada una de ellas asuma este Reglamento de funcionamiento como
regulación básica de actuación, que va a permitir una acción unificada en todas las
Entidades Locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El presente Reglamento viene a establecer las pautas básicas sobre qué se debe
hacer, en qué momento y quién tiene competencias para realizarlo, y con ello procurar
una atención rápida, coordinada y eficaz, que se debe adaptar, en interés de las víctimas,
a cada situación.
Este Reglamento no puede recoger todas las situaciones de violencia posibles, pero sí
debe prever los mecanismos necesarios para dar respuesta a la asistencia y protección
tanto a las mujeres víctimas como a los/las menores que estén a su cargo, y en todo
caso se adaptará a las características que definan cada municipio (tamaño, volumen de
población, recursos profesionales existentes, el carácter rural o urbano de la localidad, el
nivel de cooperación y compromiso de los agentes que operan en el territorio, etc.).
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Es fundamental el apoyo del personal político (Alcaldía, Concejalías, etc.), mediante la
definición de las Comisiones Locales como de interés estratégico y prioritario.
Por último, es de vital importancia para el buen funcionamiento de las Comisiones, el
desarrollo de programas formativos dirigidos a profesionales y personal político que la
constituyen.
Artículo 1. Creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de
Género.
1. La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género se constituye como
un órgano colegiado cuya función primordial es trabajar la prevención de la violencia de
género en el municipio. Así como, actuar y dar respuesta rápida, coordinada y eficaz a
los casos que se produzcan.
2. Aquellos municipios donde no tengan creada en su organización municipal una
Comisión Local de Seguimiento podrán constituirlas a partir de la aprobación del presente
Reglamento.
3. Aquellos municipios que tengan creada su Comisión Local de Seguimiento contra la
Violencia de Género deberán remitir el acuerdo de constitución a la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo o adaptarse a lo contenido en el presente reglamento.
Artículo 2. Composición de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia
de Género. Una vez creada la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de
Género en el Municipio correspondiente, la misma deberá estar compuesta, al menos, por
las siguientes personas:
•El Alcalde o Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento, Concejal o Concejala en quien
delegue, que ejercerá la Presidencia de la Comisión Local.
•Secretario o Secretaria de la Corporación o persona funcionaria en quien delegue, que
ejercerá la Secretaría de la Comisión Local.
•Concejal/a –Delegado/a de Igualdad o persona en quien delegue.
•Representante de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
•Jefe/a de la Policía Local del Municipio.
•Representantes de las FCSE.
•Asesora o Asesor Jurídica/o del CMIM o persona responsable del Área Municipal en
materia de Igualdad de Género.
•Psicóloga/o de los Servicios Sociales Comunitarios.
•Persona coordinadora del Plan de Igualdad de algún Centro Educativo del municipio a
propuesta de la Delegación Territorial de Educación.
•Representante del personal facultativo del Centro de Salud designado por la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
•Personal designado al efecto con competencias judiciales en el municipio (Juez/a,
Fiscalía, etc.), a propuesta de quien corresponda según su sistema organizativo.
Artículo 3. Pautas de actuación de la Comisión Local de Seguimiento contra la
Violencia de Género.
La Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género actuará conforme a las
siguientes pautas:
a) Prevención, sensibilización (que incluye detección y atención tempranas).
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b) Intervención (de oficio o a instancias de la usuaria) o entorno familiar.
c) Seguimiento (coordinando diversas instancias).
d) Coordinación y evaluación.
Artículo 4. Funcionamiento de la Comisión Local de Seguimiento contra la
Violencia de Género.
1. Las Comisiones Locales de Seguimiento se reunirán semestralmente en sesión
ordinaria y cuantas otras se consideren convenientes, a instancia de la Presidencia o a
petición, de al menos, un tercio de sus vocales.
2. Para la válida constitución de la Comisión Local de Seguimiento se requiere la
presencia de la mayoría absoluta de sus componentes en cada una de sus sesiones.
3. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria 30 minutos después de
la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera parte de sus
miembros y, en todo caso un número no inferior a cinco.
4. El Alcalde o Alcaldesa, o en su caso la persona en quien delegue, presidirá la misma y
dirigirá los debates en el seno de la Comisión.
5. La persona que ostente la Secretaría desarrollará cuantas funciones habituales
corresponden al cargo, entre otras, elaboración de actas, certificaciones,
convocatorias,...
6. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán siempre por mayoría simple de las personas
presentes.
7. Anualmente se remitirá a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, una Memoria Anual
de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, en que se refleje las
sesiones celebradas anualmente, los acuerdos adoptados y propuestas, en su caso, a
elevar a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo.
Artículo 5. Mesa técnica contra la violencia de género.
1. La Comisión deberá crear una Mesa Técnica, integrada por las personas que por la
misma se designen y que se reunirá con carácter trimestral o siempre que la urgencia de
un caso lo requiera. En ella se analizarán los casos en los que se esté trabajando por
los/las distintos/as profesionales y será coordinada por la Asesoría Jurídica del CMIM o
persona responsable del Área Municipal en materia de Igualdad de Género.
2. Con carácter semestral la Mesa Técnica dará cuenta a la Comisión Local de
Seguimiento de las incidencias sobre violencia de género en el municipio, así como las
necesidades y actuaciones precisas para un tratamiento óptimo de las mismas.
3. Sus actuaciones se llevarán a cabo observando lo dispuesto en la legislación en
materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad de los datos expuestos y
su utilización para los fines expresados.
Artículo 6. Elaboración y aprobación de Protocolos locales de coordinación para
la prevención de la violencia de género y atención a las víctimas en cada
Municipio.
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1. En todos los municipios en los que se haya constituido la Comisión Local de
Seguimiento contra la Violencia de Género, en el plazo de seis meses desde su
constitución, o en el caso de que ya estén constituidas desde la aprobación del presente
Reglamento, deberán elaborar y aprobar un Protocolo Local de Coordinación para la
prevención de la violencia de género y atención a las víctimas.
2. El Protocolo deberá basarse en los principios de cooperación, coordinación y
colaboración. En el Protocolo deberá recogerse el compromiso de los dispositivos
profesionales sanitario, judicial, de igualdad, de los servicios sociales, de Educación y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del municipio correspondiente para:
•Incluir a las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de género como víctimas
directas de dicha violencia.
•Incluir el ámbito sociolaboral, implicando a los/as agentes sociales y económicos.
•Incluir el ámbito educativo y sus actuaciones en la prevención, detección e intervención
de la violencia de género.
•Impulsar las acciones para la detección e intervención, tanto con las mujeres víctimas
de violencia de género, o en situación de riesgo, como con sus hijos/as.
•Elaborar directrices de actuación específicas para cada ámbito interviniente.
•Garantizar la sensibilización y formación continuada a todos y todas las profesionales
que forman parte de las comisiones locales de seguimiento contra la violencia de género,
en materia de igualdad y violencia de género. Así como, la relativa a la atención a
mujeres con discapacidad, inmigrantes y en situación de exclusión social.
•Intercambiar la información necesaria, entre los y las profesionales, para la prevención,
detección, asistencia y persecución de los actos de violencia de género.
•Realizar los informes necesarios, cada uno en el ámbito de sus competencias.
3. Los ámbitos de actuación que deberá recoger el protocolo, como mínimo son:
•ÁMBITO DE SEGURIDAD. FCSE con competencia en el municipio y Policía Local: en el
que se recoja el circuito de intervención de los y las agentes dirigido a la prevención y
persecución de cualquier acto de violencia de género, así como a la protección de las
víctimas.
•ÁMBITO DE ATENCIÓN SANITARIA. CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA: En el mismo se
definirá el itinerario de actuación a seguir en la detección y atención urgente de las
víctimas en aplicación del Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia
de Género.
•ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: En el que se
definirán las acciones a desarrollar por estos servicios en los casos de prevención,
detección y atención a las víctimas, al ser los servicios más cercanos a la ciudadanía.
•SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL ÁREA MUNICIPAL CON COMPETENCIAS EN
MATERIA DE IGUALDAD: Al ser el órgano coordinador de la mesa técnica, se
especificarán los itinerarios de intervención especializada y multidisciplinar de
asesoramiento, apoyo y recuperación integral de las víctimas de violencia de género, así
como la detección y prevención de este tipo de violencia.
•ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN: En el mismo se detallarán las actuaciones que se realizan
en la prevención y detección de la violencia de género a través de los centros educativos
del municipio.
4. El Protocolo que se apruebe deberá remitirse a la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo en plazo máximo de un mes desde su aprobación.”
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SEGUNDO. Someter dicho Reglamento municipal a información pública y
audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Simultáneamente, publicar el texto del Reglamento municipal en el portal web del
Ayuntamiento, dirección https: www.sede.bonares.es con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades.
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobado definitivamente, y el Acuerdo de aprobación definitiva del
Reglamento, con el texto íntegro del mismo, se publicará para su general conocimiento
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
CUARTO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su
objeto.
QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
PUNTO DUODÉCIMO.- ASUNTOS URGENTES. No se trató de ningún asunto de esta
naturaleza.
PUNTO DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr.
Alcalde-Presidente, de forma muy sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
Dª. Begoña Limón Macías: ya ocurrió en un sorteo de listas a las mesas
electorales donde desde las RRSS del Ayuntamiento y desde el propio Alcalde se
publicaron datos sensibles de bonariegos, nombre-apellidos-dirección-DNI-tfno. Y vemos
que ha vuelto a pasar en el sorteo de la campaña “Compra en Bonares”. Rogaría más
celo en la protección de estos datos y no publicarlos en RRSS, debido al mal uso del que
se puede hacer de ellos.
Dª. Yolanda Jiménez Pérez: fue un error momentáneo y la información se quitó de
forma inmediata.
D. Raúl Domínguez Martín: sobre el aparcamiento de la Avenida de Rociana, en el
mismo se celebran botellonas y se utiliza la tapia como urinario: rogamos se evite esta
mala imagen.
Ruego se incremente la limpieza alrededor de los contenedores.
Ruego se incremente la vigilancia sobre el uso de las mascarillas.
El Sr. Alcalde: estamos trabajando sobre la utilización de módulos – aseos en la
zona del aparcamiento y también se está trabajando con la Policía el incremento de la
vigilancia del uso de mascarillas.

34

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Firmante

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación

Fecha

23/12/2020 09:36:51

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

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Página

34/37

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

D. Santiago Ponce Pérez: el Alcalde hace llamamientos a la responsabilidad
individual para evitar la expansión de la pandemia, pero yo ruego al Alcalde que actúe
con responsabilidad: no es normal que el Alcalde convoque a los trabajadores de forma
conjunta a reuniones para firmar contratos de trabajo, con la finalidad de que el Alcalde
se fotografíe. Ruego al Alcalde que evite estas reuniones en sitios cerrados, ya que esos
contratos se pueden firmar de forma individual.
D. Jerónimo José Limón Coronel:
Felicitar a Alcalde por vicepresidencia Diputación. 2 miembros de la Corporación.
Agradecer a la Delegada de Educación la visita realizada al CEIP Lora Tamayo de
las obras llevadas a cabo durante este verano y comprobar de primera mano el trabajo
realizado.
Agradecer a la Junta de Andalucía, que a través del GDR Condado de Huelva, ha
concedido una subvención del 100% al AYUNTAMIENTO DE BONARES para la
construcción de una pista de tenis, con una dotación de 42.243,19€.
Hacer llamamiento a la población sobre el coronavirus. A pesar del triunfalismo del
presidente del Gobierno a principio del verano proclamando la victoria sobre el
coronavirus, y haciendo llamamiento a salir y disfrutar. Recordar que el virus estaba y
está ahí. Tal y como han demostrado los contagios sufridos. En Bonares estamos a día de
hoy en un índice de 260 / 100.000. Habiendo llegado a 330 en algún momento. No es de
recibo las actuaciones que se van conociendo de algunos de nuestros vecinos,
reuniéndose en cocheras particulares para celebrar diversos actos. Se están poniendo en
riesgos ellos y a todos con los que conviven y comparten espacio vital. Seamos sensatos.
Lo importante no es celebrar este año algo, lo importante es poder seguir celebrándolo
en los años venideros.
Felicitar a los alumnos, profesores y directivos de centros escolares de Bonares, al
haber conseguido que lo que tanto temíamos no se hiciera realidad. No se han producido
contagios en las aulas gracias a las actuaciones efectuadas.
Hacer llamamiento también respecto a los bulos por RRSS, y sobre todo tener
mucho cuidado con lo que se comparte. Los miembros de la Corporación deberíamos ser
más cuidadosos que nadie en estos temas.
Alegrarnos por el cambio de talante del equipo de gobierno respecto a las
solicitudes, ideas y propuestas presentadas por este grupo. Por recoger nuestra idea del
estudio epidemiológico para Covid a la población. Ruego (23-07-20). Por el arreglo de la
calle Ramón y Cajal tal como propusimos cuando se nos presentó el plan del corredor
escolar seguro y dijimos que se habría que comenzar por esta calle por los problemas
que generaba con aceras muy estrechas y doble carril de vehículos. Lo dicho, nos
alegramos que tengan en cuenta nuestras propuestas.
Hacer pública la queja que nos llega por parte de los vecinos en relación a la poca
luz de las nuevas farolas led. Entendemos que es debido a que la sustitución de
bombillas que daban luz hacia abajo y a los laterales a unas lámparas que solo dan luz
hacia abajo y apenas hacia a los laterales, generando zonas poco iluminadas. Es por ello
que pedimos se estudie la posibilidad de aumentar la altura de las farolas, de forma que
los conos formados por la luz se solapen y den menos zonas de sombras.
Se vuelven a producir problemas en uso de tanatorio por parte de las funerarias.
No es el primero que se da, pero esperamos que se pueda solucionar para que sea el
último.

35

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Firmante

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación

Fecha

23/12/2020 09:36:51

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

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7GEOL6FRF753R64ZMGP77QF4

Página

35/37

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

Pregunta: ¿qué solución se puede proponer para que los bonariegos en caso de
tener que despedir a un ser querido no tenga que estar pendiente de si lo va a poder
hacer o no en el tanatorio de su pueblo, o va a tener problemas la funeraria de su
elección para hacer uso del mismo?
Pregunta: En avería de agua en calle Ingeniero Ildefonso Prieto comprobamos que
siguen existiendo canalizaciones de agua potable de amianto. ¿Cuántos metros de
tubería de amianto aún disponemos en las canalizaciones de Bonares?
¿Cuándo se arregla el acerado y/o pavimento de una calle no se cambian estas
canalizaciones?
Ruego: Miembros del Centro hípico municipal siguen comentándonos la necesidad
de unos servicios y de más boxes para caballos. Esto lo hemos traído a varios plenos ya.
La última vez se dijo que no era una prioridad que surgiera en las reuniones con ellos y
que se efectuaría en esta legislatura. Rogaríamos se tuviera en cuenta esta necesidad,
sobre todo el servicio, y que se diera solución a estos temas lo antes posible.
Ante unas navidades tan especiales, ¿Se está planificando la entrega de cartas a
los Reyes Magos por parte de nuestros pequeños?.
D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: en esa zona existe un tramo de tubería de
fibrocemento. Y, cada vez, que se ejecute una obra tenemos que hacer frente a eso.
Queda muy poco por cambiar. El último cambio se ha hecho con las obras del PFEA.
El Sr. Alcalde: tenemos previsto con el PENUR la peatonalización de esa calle
desde Santa María Salomé hasta aquí. Y será el momento de cambiar la tubería.
D. Pedro José Martín Martín: con respecto al Centro Hípico, tenemos una relación
directa con el Presidente de la Asociación de Hípica: el tema de los boxer se comentó a
mediados de año, con el presupuesto aprobado, y lo mismo ocurre con el tema de los
servicios. Los boxer se van a incluir en el próximo presupuesto y los servicios en esta
legislatura. Me da la sensación de que tenéis allí varios afines que no representan las
demandas de la Junta Directiva que es la que marca las prioridades junto con este
Ayuntamiento.
Dª. Yolanda Jiménez Pérez: sobre la entrega de las cartas a los Reyes Magos,
queremos mantener ese acto, pero a la vista de cómo se está desarrollando la pandemia
queremos esperar a ver cómo se puede realizar.
El Sr. Alcalde: el tanatorio es una empresa privada que tiene un problema con otra
empresa privada; cuando yo intervengo para mediar, detecto que no hubo un mal hacer
por la empresa que gestiona el tanatorio sino que fue la otra empresa la que no informó
correctamente a los usuarios y los envío antes de tiempo, y se encuentran con las
puertas cerradas, porque la empresa que gestiona necesita un tiempo mínimo para
proceder a la apertura de la instalación. Ha habido una mala coordinación por parte de
dos empresas.
El Sr. Limón Coronel: creía que el tanatorio era una instalación municipal.
El Sr. Alcalde: no, no es municipal, es una empresa privada; lo que hacemos es
mediar en lo posible para mejorar en todo momento el servicio.
D. Jacinto Martín Molín: a mí también me han llegado quejas acerca de la falta de
servicios en el Centro Hípico.
Tenemos un problema para el transporte de aceitunas por la Plaza, porque no se
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puede pasar con un remolque grande por la calle santa María.
El Sr. Alcalde: soy consciente, me han llamado en dos o tres ocasiones y hay que
estudiar fórmulas para evitar la subida de los tractores por la cuesta, porque no resulta
posible.
D. Juan de Dios Jaén Moreno: la Cooperativa sabe que los tractores grandes
pueden retirar los pivotes y después volverlos a poner cuando no esté la policía, para
evitar posibles problemas a los niños.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr.
Alcalde-Presidente, siendo las veintiuna horas del día veinte y seis de noviembre 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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