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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 28 DE MAYO DE 2020 

 

 En Bonares, el día veintiocho de mayo de dos mil veinte, siendo las veinte horas y 
treinta y seis 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 COVID-
19. Actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco López Sánchez. 

 Antes del inicio de la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente, propuso mantener un 
minuto de silencio como homenaje y recuerdo de las víctimas del COVID 19. 

 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 20 DE ABRIL DE 2020. 

2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

3) EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. 

4) CONVALIDACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº. 06/2020, MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO PARA APLICACIÓN DE PARTE DEL SUPERÁVIT 2019 
FRENTE A LA COVID 19. 

5) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº. 07/2020, MEDIANTE SUPLEMETOS DE CRÉDITOS. 

6) EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº. 2 AL PGOU. 

7) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 03/2020 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. 

8) EXPEDIENTE CONCESIÓN AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR 2020. 

9) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE FUNCIONAMIENTO DE 
BOLSA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE EMPLEO COVID-19. 

10) ASUNTOS URGENTES. 
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11) RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 20 DE ABRIL 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 marzo de 2020, por la que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos nº 03/2020, 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 14.840,48 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de Abril de 2020, por la que se acuerda el 
inicio de expediente para la contratación de cobertura de seguros para el ejercicio 2021, 
por un importe de 35.000 €, por procedimiento abierto simplificado.  

- Decreto de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2020, por el que se acuerda conceder 
licencia municipal a P.L.P. para la tenencia de perro peligroso y su inscripción en el 
registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de pasacalles para animar el Carnaval 2019 (Expte.: 
097/2020), por 423,50 euros (IVA incluido), a favor de D. JONATHAN RODRÍGUEZ 
VILLARÁN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de actuación del Grupo Nietos del Agobio (Expte.: 080/2020), 
por 968,00 euros (IVA incluido), a favor de D. MANUEL JESÚS CASTILLA DÍAZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de grúa para retirada de basura orgánica en contenedores del 
camino Los Lobos (Expte.: 095/2020), por 338,80 euros (IVA incluido), a favor de MOTA 
CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de la barredora (Expte.: 094/2020), por 570,68 
euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. IND. SAN CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de abril 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. 0/11/2020, que importa un total de 24.674,18 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de abril de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de tela para la confección de mascarillas para la prevención 
del COVID-19 (Expte.: 018/2020), por 898,91 euros (IVA incluido), a favor de 
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ENREBOLSAS SEVILLA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 32/2018, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ABEL QUINTERO BARBA para la realización de obras de 
construcción de una balsa de almacenamiento de agua para riego, en la subparcela de 
canon nº 11, al sitio Los Llanos, en el Polígono nº 16, Parcela nº 39, con referencia 
catastral 21014A016000390000PT. Se condiciona la licencia a que la captación de aguas 
se tendrá que realizar en todo momento del punto dado desde la comunidad de regantes 
“El Fresno”. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 47/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
D. ILDEFONSO RIQUEL GONZÁLEZ, licencia de utilización como garaje de uso propio, 
para el local situado en calle La Fuente nº 23 (nº 19 según I.B.I.), con referencia 
catastral 5331135QB0353S0001XW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 48/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ MÁRQUEZ licencia de ocupación de vivienda unifamiliar entre 
medianeras y local en planta baja, con aprovechamiento bajo cubierta, situada en calle 
África nº 4, con referencia catastral 5833084QB0353S0001KW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril 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. 0/18/2020, que importa un total de 4.139,61 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 49/2020, a nombre de HIJOS DE DIEGO EL ROCIANERO, S.C.A., por 
la que se acuerda: 

PRIMERO: Denegar la legalización de cuadra ubicada en explotación agrícola, 
dentro de la Parcela nº 253, Polígono nº 10, en base a lo expuesto por el Arquitecto 
Técnico al servicio de este Ayuntamiento y por el Asesor Jurídico Municipal. 

SEGUNDO: Requerir a HIJOS DE DIEGO EL ROCIANERO, S.C.A. 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: Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, con indicación 
de los recursos pertinentes. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 50/2020, a nombre de HIJOS DE DIEGO EL ROCIANERO, S.C.A., por 
la que se acuerda: 

PRIMERO: Denegar la legalización de almacén ubicado en explotación agrícola, 
dentro de la Parcela nº 253, Polígono nº 10, en base a lo expuesto por el Arquitecto 
Técnico al servicio de este Ayuntamiento y por el Asesor Jurídico Municipal. 

SEGUNDO: Requerir a HIJOS DE DIEGO EL ROCIANERO, S.C.A. 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: Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, con indicación 
de los recursos pertinentes. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de la furgoneta 9838FLC (Expte.: 098/2020), 
por 266,85 euros (IVA incluido), a favor de PAPOLA MOTOR, S.C.A. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de horas de máquina y servicio de camión para el arreglo del 
camino de la Huerta del Hambre (Expte.: 096/2020), por 496,10 euros (IVA incluido), a 
favor de MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de abril de 2020, por la que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos nº 05/2020, 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 12.000,00 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de sonorización e iluminación de Los Carnavales 2020 
(Expte.: 099/2020), por 847,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ 
CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Abril 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. 

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

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

 
 

2021 
 

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

 
 

35.000€ 
 

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. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2020, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 51/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
D. MARCO ANTONIO RAMOS licencia de ocupación de vivienda unifamiliar entre 
medianeras y local sin uso determinado en planta baja, situada en calle África nº 2 B, con 
referencia catastral 5833086QB0353S0001DW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril 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. 0/19/2020, que importa un total de 26.898,64 euros. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de mayo de 2020, por el que se concede vado 
para acceso de vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Santiago El Mayor 
nº 15, a favor de P.J.D.M. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de concierto “Sentimiento Crucero” en las Noches de Verano 
2019 (Expte.: 101/2020), por 800,00 euros (IVA incluido), a favor de D. FELIPE JOSÉ 
CHAPARRO MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de plástico negro para tapar obras de acondicionamiento 
en la vía pública (Expte.: 019/2020), por 271,52 euros (IVA incluido), a favor de 
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA HORTOFRUTÍCOLA DE BONARES. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 54/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ LUIS VELASCO CAÑAVERAS para la realización de obras de 
elevación de planta en vivienda unifamiliar entre medianeras, en calle Blanca Paloma nº 
21, con referencia catastral 5234024QB0353S0001GW. Se condiciona la licencia a la 
aportación de la ficha estadística de la construcción. Se condiciona el inicio de las obras a 
la acreditación de la dirección facultativa. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 53/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a la ASOCIACIÓN CULTURAL CRUZ DE LA CALLE SAN SEBASTIÁN 
para la realización de obras de adecuación de vivienda para almacén, en calle Santiago El 
Mayor nº 4, con referencia catastral 5835003QB0353N0001ZJ. Se condiciona la licencia a 
que el color de la chapa sándwich sea de tonalidades tradicionales (rojizos, marrones…). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 56/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ LUIS MARTÍN MORO para la realización de vallado metálico 
de dos parcelas, en Polígono nº 5, Parcelas núms. 312 y 313. Se condiciona la licencia al 
cumplimiento del artículo V.12. del P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 55/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. MANUEL CARRASCO CARRASCO para la realización de obras de 
sustitución de solería y alicatado en cocina, y colocación de ducha en aseo anexo, en 
Plaza de España nº 10. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de mayo 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. 0/20/2020, que importa un total de 20.065,72 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
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contrato menor de suministro de productos de limpieza para la protección ante el COVID-
19, para entrega a las empresas del municipio (Expte.: 020/2020), por 680,36 euros 
(IVA incluido), a favor de Dª. MANUELA RODRÍGUEZ GARCÍA FARMACIA DE LAS CUATRO 
ESQUINAS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de trabajo fotográfico para la XII Gala del Deporte Bonariego 
(Expte.: 104/2020), por 292,58 euros (IVA incluido), a favor de Dª. NURIA CONTRERAS 
PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de 
los empleados del Ayuntamiento durante el ejercicio 2020 (Expte.: 102/2020), por 
1.287,44 euros (IVA incluido), a favor de ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de Proyecto del cerramiento de la Carpa Municipal (Expte.: 
103/2020), por 1.089,00 euros (IVA incluido), a favor de D.  JUAN ANTONIO CAMACHO 
CARRASCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2020, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 12/2007, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. CRISTÓBAL VEGA VEGA para la realización de obras de 
reformado de proyecto para ejecución de nave almacén, en el Polígono Industrial El 
Corchito, Parcela nº 47, con referencia catastral 6833803QB0363S0001PY. 

Asimismo, el Pleno tuvo conocimiento de escrito de la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
dirigido a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, en relación a la 
publicación de la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma 
para el año 2020, así como el procedimiento a seguir por las Entidades Locales para 
modificar las fechas de sus fiestas locales, por posible afectación del confinamiento y 
medidas derivadas del Estado de Alama decretado. 

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

Agradece la entrega y profesionalidad ante la grave crisis sanitaria provocada por 
el COVID 19 del Personal Sanitario, Guardia Civil, Ejército, Policía Local, Voluntariado 
Local, Empresas, Asociaciones y Entidades locales, Agricultores y Vecindario en general, 
que ha posibilitado que con su esfuerzo, colaboración y buen comportamiento hasta el 
momento, el efecto de esta pandemia sobre la salud de los bonariegos apenas se haya 
sentido. 

Anuncia la puesta en marcha de una campaña de “Compra en Bonares” para la 
reactivación y recuperación del comercio local. 

Agradece a la Delegada Territorial en Huelva de la Consejería de Salud y Familias 
la ubicación de un punto COVID en Bonares. 

Informa de la presentación de una alegación para que se establezca una reserva 
de agua superficial para riegos en esta zona a instancia de las comunidades de regantes. 

Solicita que los partidos que gobiernan en la Junta de Andalucía cumplan con sus 
compromisos. 
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PUNTO TERCERO.- EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. Visto el Decreto de 
Alcaldía de fecha 14 de mayo de 2020, por el que se concede un préstamo pósito por 
razones de urgencia al vecino D. Felipe José Chaparro Martín por importe de 3.000,00 
euros. 

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

 Visto igualmente los expedientes tramitados a instancia de los/as vecinos/as Dª. 
Patricia Martín Martínez, D. Diego Alfonso Domínguez Prieto y Dª. Eusebia María Velo 
Díaz, no dictaminados por la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social, 
por haber finalizado su tramitación con posterioridad al día 25 de mayo de 2020. 

  Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social de fecha 25 de mayo actual. El 
Ayuntamiento Pleno, tras amplia deliberación, por unanimidad de todos sus miembros, 
adopta el siguiente,   

ACUERDO 

 PRIMERO.  Ratificar el siguiente Decreto de Alcaldía de fecha 14 de mayo de 
2020: 

“Examinado el expediente tramitado por la Tesorería municipal para la concesión 
de un préstamo a través del Pósito municipal a instancia del vecino D. Felipe José 
Chaparro Martín. 

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

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

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

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

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

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



Código Seguro de Verificación IV67W3RP3RBP56VIQQNQ6AQFGY Fecha 04/06/2020 12:43:40

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

Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67W3RP3RBP56VIQQNQ6AQFGY Página 8/27

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

8 

 SEGUNDO. Ratificar la inclusión en la presente sesión de los expedientes de Dª. 
Patricia Martín Martínez, D. Diego Alfonso Domínguez Prieto y Dª. Eusebia María Velo 
Díaz y concederles un préstamo de 3.000,00 euros a cada uno de los solicitantes. 

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

PUNTO CUARTO.- CONVALIDACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº. 06/2020, MEDIANTE CONCESIÓN DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA APLICACIÓN DE PARTE DEL SUPERÁVIT 2019 
FRENTE A LA COVID 19. Abierto este punto, el Sr. Alcalde informa de que este 
expediente se anunció en la anterior sesión plenaria, cuando ya se había publicado el 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, desarrollado por el Real 
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que autorizan el destino del superávit de 2019 
sólo para gastos en políticas sociales por efecto del COVID-19 incluidos en la política de 
gasto 23 “Servicios Sociales y promoción social”, y después, se ha estado a la espera de 
la entrada en vigor de nuestro Presupuesto. 

 De que este expediente destina todo el superávit utilizable de 2019 a un Plan de 
Empleo y a Atenciones Sociales para intentar frenar la grave crisis social que se avecina, 
a lo que hay que añadir las subvenciones obtenidas de Diputación para Planes de Empleo 
por unos cien mil euros más, y si más adelante se necesitan más recursos para hacer 
frente a la crisis social y económica, se suplementarían las dos aplicaciones 
presupuestarias creadas con las economías que se puedan producir en otras aplicaciones 
presupuestarias, a través de expedientes de transferencias de créditos a aprobar por la 
Alcaldía o de suplementos de créditos a aprobar por el Pleno. 

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: nos parece bien y lo 
ratificamos. 

D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: lo lógico sería que el 
Gobierno Central, ante la grave crisis económica y social que se avecina, hubiera 
autorizado un mayor porcentaje de utilización del superávit. 

D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: siempre existe la 
posibilidad de ir ampliando las dos aplicaciones creadas para luchar contra los efectos del 
COVID como ha señalado la Alcaldía. 

El Sr. Alcalde: desde la FEMP y la FAMP se sigue demandando poder utilizar la 
totalidad del superávit. 
 

Sometida a votación la convalidación del expediente de referencia, el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

Convalidar la Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2020, por la que se 
aprobó el suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería 
para la aplicación del superávit presupuestario, destinado a financiar gastos en Servicios 
Sociales y promoción social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria de 
COVID-19, por un importe de 78.640,12 €, que resulta del siguiente tenor: 

“Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 07 de mayo de 2020 donde se incoó 
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expediente para aplicar el superávit presupuestario del ejercicio 2019 correspondiente 
con la cantidad de 78.640,12  €, se aprueba la modalidad de crédito extraordinario para 
la aplicación del superávit presupuestario. 

Visto que con fecha 08 de mayo de 2020, se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 08 y 11 de mayo de 2020 se emitieron los informes de 
Intervención sobre el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del superávit, los 
posibles destinos de aplicación y los importes correspondientes; la modificación de 
crédito requerida; y por último, la evaluación de la estabilidad presupuestaria que se 
emite con observaciones por parte del Secretario-Interventor. 

Visto que teniendo en cuenta lo anterior, el Presidente de la corporación, emitió 
memoria de Alcaldía indicando las aplicaciones presupuestarias correspondientes a 
financiar mediante el remanente de tesorería para gastos generales. 

A la Vista del informe-propuesta que se emite con observaciones por parte del 
Secretario-Interventor y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en 
relación con el 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, 

RESUELVO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 06/2020 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para a la aplicación del 
superávit, cuyo detalle es el siguiente: 

En base al Informe de Intervención, los importes aplicados son: 

Financiar gastos en Servicios Sociales y Promoción Social de la política de gasto 23 
por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un importe de 78.640,12 €. 

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente: 

Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación 
presupuestaria 

Denominación Crédito inicial Importe  altas 
de crédito 

231 14300 Plan extraordinario Empleo COVID 19 0,00 50.000,00 

231 48001 Atenciones sociales COVID 19 0,00 28.640,12 

Total altas de crédito  …........................................................................... 78.640,12 
 

FINANCIACIÓN 

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la 
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos: 
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Aplicación 
presupuestaria 

Denominación Euros 

87000 Remanente de tesorería para gastos generales 78.640,12 

Total ingresos ………….…................................................... 78.640,12 
 

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 
primera sesión ordinaria que este celebre para su convalidación exigiéndose para ello el 
voto favorable de la mayoría simple, artículo 20.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19. 

 
TERCERO. Una vez convalidado se someterá a la publicidad correspondiente en el 

Boletín oficial de la Provincia.” 
 
 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº. 07/2020, MEDIANTE SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente informó a los reunidos de las 
finalidades que se pretenden cubrir con este expediente, enumerando las aplicaciones 
que se pretenden suplementar y la procedencia de los fondos. 

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. Santiago Ponce Pérez, Portavoz del Grupo Popular por cesión del turno de 
palabra del Sr. Limón Coronel: desde el Grupo Popular sólo podemos calificar este 
expediente de decepcionante y sólo estáis a “verlas venir”. 

El Alcalde quiere que todo quede en Bonares, pero la mayor parte del suplemento 
va al Centro de Día, que igual resulta adjudicataria de las obras una empresa de fuera de 
Bonares. Se podían haber utilizado todos los recursos que se están ahorrando y haberlos 
destinado a un plan de choque para apoyar las empresas locales. Hagan Uds. un plan 
contundente. Este Ayuntamiento no ha hecho nada, cuando presumen Uds. de tener más 
de un millón de euros en superávit. Ustedes están a verlas venir, lo que hacen los 
políticos mediocres. 

D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: uno ya no está para 
tonterías. Antes ya hemos dotado 78.640,12 euros para paliar los graves efectos del 
COVID 19. Al Sr. Ponce le duele el Centro de Día. 

Lo que dona el Grupo Socialista y el Grupo Independiente se dona al Pueblo, pero 
el Grupo Popular lo dona a su Partido para que el Sr. Casado haga lo que quiera. 

EL Sr. Alcalde: el Sr. Ponce ha dicho que presumimos de un millón de euros en 
superávit, pero sabe que sólo podemos gastarnos un 20% del superávit aunque no cesen 
las reivindicaciones de las Asociaciones municipalistas demandando un mayor porcentaje 
de utilización. Este Ayuntamiento se gasta todo el superávit que puede para hacer frente 
a la crisis originada por el COVID 19. Contamos con cuatro partidas para hacer frente a 
los efectos de la pandemia: Plan de Concertación de Diputación, Plan Extraordinario de 
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Empleo COVID 19, eL Plan de Empleo de Diputación y el Plan para Ayudas Sociales.  

Se puede asegurar que, frente a lo que hacen otros Ayuntamientos, al final, 
Bonares estará entre los tres primeros Ayuntamientos de la Provincia que más recursos 
destinen a la lucha contra los efectos de la pandemia. 

El Sr. Ponce Pérez: el Grupo Popular, en proporción a lo que Uds. cobran, dona 
mucho más, nosotros se lo damos a CÁRITAS que hace una labor social pura. 

El Sr. Ponce Pérez: ¿Por qué no ponéis lo que no se ha gastado en un Plan de 
Choque a favor de las empresas locales? Vais a remolque de todo. Estáis en la poltrona. 
Sobre el Centro de Día, queremos un Centro de Día con mayúsculas, no un tapabocas. 
Os invito que os pongáis a trabajar. 

El Sr. Martín Martín: me alegro de verlo de nuevo de Portavoz, porque a nosotros 
nos da estabilidad en la permanencia en el Gobierno Municipal. Nos favorece una 
barbaridad, aunque vuestro Candidato quede en un segundo lugar. 

Hemos puesto 78.000 euros más 6.000 euros donados por el Grupo Socialista, 
más lo donado por el Grupo Independiente, y todo esto se incrementará a medida que se 
vean las necesidades. 

El Equipo de Gobierno estará, como siempre, para solucionar las necesidades, 
como se ha hecho con los bares. 

El Sr. Alcalde: el Sr. Ponce ha dicho que este Ayuntamiento va siempre por 
detrás, cuando hay Ayuntamientos importantes que centran sus medidas en agilizar 
pagos a proveedores o en conceder microcréditos, medidas que nosotros aplicamos 
desde siempre. 

 
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 de dicho 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 20 de mayo de 2020, se emitió Memoria del Alcalde en la que 
se especificaban la modalidad de modificación de créditos, la financiación de la operación 
y su justificación. 

Visto que con fecha 21 de mayo de 2020, se emitió informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 21 de mayo de 2020, se emitió informe de Intervención por el 
que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Visto que con fecha 25 de mayo de 2020, se emitió nueva Memoria de Alcaldía, 
que sustituye a la anterior, en la que se modifica al alza el importe del expediente objeto 
de este dictamen. 

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). 

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 votos 
contrarios del Grupo Popular, el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
07/2020, 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: 

 

Suplementos en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Suplemento 
de crédito 

Créditos 
finales 

231 14300 Plan Extraordinario Empleo COVID 19 50.000,00 6.142,83 56.142,83 
929 22699 OO. gastos funcionamiento. Imprevistos 5.000,00 1.000,00 6.000,00 
231 62200 Obras 1ª. Fse Construcción Centro Día 346.500,00 26.500,00 373.000,00 
920 62601 Compra software y equipos informáticos 1.000,00 2.000,00 3.000,00 
151 64000 GG. HH. Redacción proyectos varios 5.000,00 6.710,00 11.710,00 

TOTAL  407.500,00 42.352,83 449.852,83 

 
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 Descripción 
Créditos 
iniciales 

Bajas o 
anulaciones 
de crédito 

Créditos 
finales 

912 10000 OO. de Gobierno. RR. Básicas 107.805,74 1.278,64 106.527,10 
912 10001 OO. de Gobierno. Indemnizaciones asistencias 11.764,31 687,94 11.076,37 
912 11000 Retribuciones personal eventual 20.180,30 245,05 19.935,25 
326 13000 Laboral Fijo SS. Educación. RR. Básicas 34.684,32 5.500,00 29.184,32 
326 13002 Laboral Fijo SS. Educación. OO. RR. 30.193,10 5.500,00 24.693,10 
323 22200 Servicio Teléfono Colegios 4.700,00 1.000,00 3700,00 
334 22200 Servicio Teléfono Casa Música 400,00 250,00 150,00 
924 22200 Servicio Teléfono H. Pensionista y C. Juventud 2.000,00 1.500,00 500,00 
3321 22200 Servicio Teléfono Biblioteca 1.200,00 1.000,00 200,00 
4312 22200 Servicio Teléfono Mercado de Abastos 500,00 250,00 250,00 
432 22606 Actividades promoción turística 10.000,00 10.000,00 0,00 
432 22799 TROE servicios turísticos 10.000,00 10.000,00 0,00 
912 48000 Subvenciones Grupos Políticos 15.300,00 3.931,20 11.368,80 
231 64000 Redacción Pto. Fase I Centro Día 14.320,36 1.210,00 13.110,36 

TOTAL  263.048,13 42.352,83 220.695,30 

 
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. 
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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. 

 

PUNTO SEXTO.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº. 2 AL PGOU. 
Abierto este punto el Sr. Alcalde-Presidente informa a los reunidos de que este asunto 
tiene su origen en el requerimiento de subsanación formulado por el Jefe del Servicio de 
Protección Ambiental de la D. T. de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en Huelva, de fecha 12 de marzo de 2020, que ha tenido entrada en el Registro de 
Entrada de esta Corporación con fecha 06 de mayo de 2020, por el que se concede un 
plazo de tres meses al Ayuntamiento para que presente un Documento Resumen en el 
que se describa la integración en la propuesta final del plan (Modificación Puntual Nº. 2 
del PGOU de Bonares) de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y 
de su adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y 
como éstas se han tomado en consideración, para poder formular la Declaración 
Ambiental Estratégica. Continuó informando que lo que se pretende con esta 
Modificación Puntual es generar suelo de uso terciario en una zona colindante al actual 
sector ST-1, posibilitar el establecimiento de iniciativas empresariales en la zona del 
antiguo Campo de Fútbol cuando la situación económica lo permita, de forma que vamos 
por delante del ciclo económico. 

 Los Sres. Portavoces de los tres Grupos de Concejales manifiestan su apoyo a la 
aprobación del Documento Resumen, por cuanto la Modificación Puntual Nº. 2 del 
PGOU va a generar suelo para uso terciario y la posibilidad de instalación de nuevas 
empresas en el Municipio. 

 A la vista del Documento Resumen mencionado, que ha sido redactado por la 
firma AGROFORESTAL ACEBO, S.L. y del dictamen-propuesta favorable a su aprobación 
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar el Documento Resumen en el que se describe la integración 
en la propuesta final del plan de los aspectos ambientales, del estudio ambiental 
estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas 
realizadas y como éstas se han tomado en consideración. 

SEGUNDO. Remitir al Jefe del Servicio de Protección Ambiental de la D. T. de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva un certificado del 
presente acuerdo junto con un ejemplar del repetido Documento Resumen, en soporte 
papel y en soporte digital, diligenciado de aprobación, para dar cumplimiento al artículo 
38.5 d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 03/2020 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. Considerando la propuesta 
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realizada por la Alcaldía en ese sentido, y vista la competencia otorgada al Pleno por el 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Ayuntamiento Pleno, 
siguiendo el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control 
Presupuestario de fecha 25 de mayo de 2020, por unanimidad, adopta el siguiente 

ACUERDO 

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

Nº. Factura/ejercicio Concepto Beneficiario Importe 
Aplicación 

Prtaria. 

190821/2019 Mtto. fotocopiadora ESB21255385 66,55 920 21300 

191985/2019 Mtto. fotocopiadora ESB21255385 66,55 920 21300 

192212/2019 Mtto. fotocopiadora ESB21255385 66,55 920 21300 

192465/2019 Mtto. fotocopiadora ESB21255385 66,55 920 21300 

TOTAL …………………………………………………………………………… 266,20  

 

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020 los 
correspondientes créditos, en las aplicaciones presupuestarias señaladas. 

 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad. 

 
PUNTO OCTAVO.-  EXPEDIENTE CONCESIÓN AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR 
2020. Abierto este punto se ausenta del salón de Sesiones D. Jerónimo José Limón 
Coronel para abstenerse de participar en la deliberación, votación y decisión de este 
asunto, por encontrarse una hija entre los solicitantes de estas ayudas. 

 El Sr. Alcalde-Presidente informa que la propuesta de la Comisión Informativa de 
Igualdad, Salud y Bienestar Social que se trae a aprobación recogería la admisión en este 
momento de 128 solicitudes y el importe a conceder sería el mismo que en el ejercicio 
2019.  

Visto que con fecha 25 de mayo de 2020 se emite informe sobre esta materia por 
la empleada municipal responsable del procedimiento de concesión de estas ayudas. 

 Atendiendo a que estos expedientes se han tramitado íntegramente durante la 
vigencia del estado de alarma, lo que aconseja abrir un nuevo periodo de presentación 
de solicitudes por el mismo periodo que el concluso para evitar situaciones de agravio o 
desventaja a cualquier interesado. 

 Considerando que la Disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 recoge 
la suspensión de plazos administrativos, de tal manera que se suspenden términos y se 
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 
sector público, y que el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que 
pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

 Considerando que el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, 
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
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gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contempla 
la reanudación de los plazos administrativos suspendidos con efectos de 01 de junio de 
2020. 

 Considerando lo previsto sobre el procedimiento de concesión de estas ayudas en 
el artículo 9º. del Reglamento de Ayudas al Transporte Escolar, el Ayuntamiento Pleno, 
siguiendo el dictamen-propuesta de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y 
Bienestar Social de fecha 25 de mayo actual, por unanimidad de sus miembros 
presentes, adopta el siguiente  

ACUERDO 

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

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION 

1 GEMA MOLINA MORO C/ SAN FRANCISCO, 26-1º 

2 GIGI MARCEL DAN C/ NIEBLA, 82 

3 LUCIA CORONEL GIL AVDA. ROCIANA., 16A 2 BAJO B 

4 KATIA CARRASCO MANTERO AVDA. CONSEJERO MONTANER, 23-1º 

5 GLORIA BARRIGA PEREZ C/ ESTORNINO, 1 

6 MARIA BARRIGA PEREZ C/ ESTORNINO, 1 

7 DANIEL MARTIN GALLEGO C/ LA FUENTE, 17 

8 MARTINA DOMINGUEZ MARTIN C/ NUEVA, 29 -1º 

9 RAFAEL DOMINGUEZ GUIJARRO C/ NUEVA, 29-1º 

10 DIEGO MANTERO GARCIA AVDA. CONSEJERO MONTANER, 23-1º 

11 PALOMA ROMERO SANCHEZ C/ LA FUENTE, 62 

12 ROBERTO CORONEL GARCIA AVDA. LIBERTAD, 52 

13 MARIA DOLORES PAVON PULIDO C/ CONDADO, 6 

14 PEÑA DOMINGUEZ FERNANDEZ C/ ESTORNINO, 21 

15 
MARIA CRISTINA GARCIA 
HERNANDEZ C/ ESTORNINO,15 

16 IRENE MOLIN PEREZ C/ ARENAL, 24 

17 NURIA CARRASCO BELTRAN C/ SAN FRANCISCO, 20 

18 PEDRO RAMOS CASTIZO C/ SAN JOSE, 22 

19 CARLOTA CARRASCO CORONEL C/ LARGA, 9-1º 

20 MIGUEL ANGEL ROMERO DOMINGUEZ AVDA. ROCIANA, 10-1º A IZQ. 

21 ENRIQUE CORONEL GARCIA AVDA. LIBERTAD, 52 
22 MARIA BAUTISTA PULIDO C/ SAN SEBASTIAN, 10 
23 MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ C/ ARENAL, 83 BAJO 
24 SEBASTIAN GOMEZ VELO C/ EJIDO, 25 
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Nº NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION 
25 JOSE PEREZ VEGA AVDA. ROCIANA, 54 A PBJ B 
26 SOFIA MUÑOZ CORONEL C/ ARENAL, 63 
27 LIDIA MUÑOZ GARCIA AVDA. CONSEJERO MONTANER, 45 
28 MANUEL CARRASCO MARTIN C/ LA FUENTE, 32 
29 BENJAMIN CORONEL CORONEL C/ ESPERANZA 
30 FATIMA DIAZ CARRASCO C/ LARGA, 9 
31 ALBERTO JESUS NOJA RODRIGUEZ C/ DEL POZO, 26-1º 
32 PAOLO PEREZ GARRIDO C/ EL PALI, 7 
33 MANUELA VEGA BARROSO C/ SAN CRISTOBAL, 26 
34 DANIEL MARTIN VEGA C/ NUEVA, 87 
35 ALEJANDRO RAMOS CARRASCO C/ VELARDE, 37 
36 ROCIO BUENO VEGA AVDA. LIBERTAD, 28 
37 ROSARIO Mª MORUETA INFANTES C/ DAOIZ, 9 
38 JUAN MORUETA INFANTES C/ DAOIZ, 9 
39 JOSE ELVIRA ROMERO C/ SAN CRISTOBAL, 54 
40 CARMEN PEREZ GALAN C/ ARENAL, 79 -1º 
41 CARMEN PAVON RAMOS AVDA. ROCIANA, 16 -1º 
42 DAVID LIMON VELO C/ NUEVA, 30 
43 LUIS CARRASCO PULIDO C/ VENTOSO, 4-1º 
44 BELEN CARRASCO PULIDO C/ VENTOSO, 4-1º 
45 JESUS CARRASCO LA O C/ POETA GARCIA LORCA, 6 
46 LORENA VEGA BARROSO C/ SAN CRISTOBAL, 26 
47 IRIS DURAN PEREZ C/ NIEBLA, 74 1º A 
48 MARIA JOSE CINTADO ROMERO C/ ERMITA, 14 
49 SEBASTIAN RODRIGUEZ MARQUEZ C/ D. MANUEL BUENO, 2 
50 DESIREE VEGA ASENCIO AVDA. CONSEJERO MONTANER, 25 
51 PEDRO JOSE VEGA ASENCIO AVDA. CONSEJERO MONTANER, 25 
52 LAURA GASCO ROMERO C/ EUROPA, 19 
53 ROSARIO ROMERO MARTIN C/ ESPERANZA, 13 
54 CARMEN MARTIN MARQUEZ C/ SAN JUAN EVANGELISTA, 1 
55 CLARA CORONEL DIAZ C/ NUEVA, 65 A 
56 IGNACIO DE SILVA ASENCIO C/ EUROPA, 19 
57 ELISA MARTIN RUIZ C/ ESCALERA SAN JOSE, 9 
58 SANTIAGO CHAPARRO MARTIN C/ SANTIAGO EL MAYOR, 29 
59 IGNACIO CARRASCO GARCIA C/ LARGA, 32 
60 ALBERTO PEREZ PAVON C/ AFRICA, 7 
61 RICARDO RAMOS CARRASCO C/ VELARDE, 37 
62 CRISTOBAL CARRASCO GARCIA C/ LARGA, 32 
63 CLARA EXPOSITO CARRASCO C/ REVUELO, 4 
64 JUAN FELIPE GARCIA CHAPARRO C/ REVUELO, 6 
65 INES EXPOSITO CARRASCO C/ REVUELO, 4 
66 INMACULADA RODRIGUEZ NOJA PLAZA ANDALUCIA, 11 
67 ROCIO MORO RUIZ C/ TRIANA, 11 B 
68 ROCIO PEREZ BARRIGA C/ SAN CRISTOBAL, 15 
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Nº NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION 
69 ANGELA PEREZ BARRIGA C/ SAN CRISTOBAL, 15 
70 MARIA FERNANDEZ CORONEL C/ COLON, 26 1º 
71 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CAMACHO AVDA. LUCENA DEL PTO., 9 -1º 
72 MARIA ROMERO DOMINGUEZ AVDA. ROCIANA DEL CDO., 10 1 1º A 
73 ROCIO MARTIN GALAN C/ SAN JOSE, 27 
74 ANA MARIA CORONEL RODRIGUEZ C/ EUROPA, 7 
75 LAURA DOMINGUEZ ASENCIO C/ SAN CRISTOBAL, 81 
76 PALOMA PEREZ VEGA C/ EUROPA, 14 
77 ALVARO VEGA RODRIGUEZ C/ SAN SEBASTIAN, 35 
78 ROCIO DOMINGUEZ ASENCIO C/ SAN CRISTOBAL, 81 
79 LARA CONEJO DOMINGUEZ C/ ARENAL, 29 

80 
INMACULADA DOMINGUEZ 
DOMINGUEZ AVDA. ROCIANA, 3 1º A 

81 ROCIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ AVDA. ROCIANA, 3 1º A 
82 LUIS BORRERO MARTIN C/ NUEVA, 12 2º A 
83 CORAL VEGA JIMENEZ C/ CONDADO, 8 
84 CARMEN MARQUEZ LOPEZ AVDA. LIBERTAD, 35 
85 LAURA CORDERO GARCIA C/ MOGUER, 5 1º 
86 ALEJANDRO VELO RAMOS C/ NIEBLA, 11 -1º 
87 VICTORIANO BUENO DIAZ C/ EUROPA, 10 
88 SARA LIAÑEZ MARTIN C/ SAN JUAN EVANGELISTA, 23 
89 ANDREA RAMOS CASTIZO C/ SAN JOSE, 22 
90 JOSE MANUEL PRIETO GOMEZ C/ SANTA MARIA SALOME, 14 
91 BEATRIZ PEREZ BUENO C/ LARGA, 38 - 1º 
92 SOFIA PEREZ BUENO C/ LARGA, 38 - 1º 
93 BELEN CARRASCO FELIX PLAZA ANDALUCIA, 15 
94 SALUSTIANO REBOLLO DOMINGUEZ BDAD. STA. Mª SALOME, A-5 
95 FERNANDO GARCIA RIQUEL C/ COLON, 24 
96 ISABEL CAMACHO ROMERO C/ ERMITA, 27 
97 MARIO PEREZ CORONEL C/ SANTA JUSTA, 15 
98 LUNA DIAZ MANTERO C/ EL PILAR, 18 A 
99 ALFONSO BELTRAN QUINTERO C/ NUEVA, 81 B 

100 ANGEL BORRERO MARTIN C/ ESPERANZA, 24 B 
101 JUAN LUIS BORRERO MARTIN C/ ESPERANZA, 24 B 
102 MARIA SALOME LIMON FERNANDEZ AVDA. N. SRA. DEL ROCIO, 14 - 2ºA 
103 ROCIO CINTADO GALAN C/ SAN JUAN EVANGELISTA, 29 -1º 
104 ALISON MACIAS BARBA AVDA. ROCIANA, 21 2º A 
105 JOSE MIGUEL MARQUEZ PEREZ C/ ING. ILDEFONSO PRIETO, 7 
106 DIONISIO MARQUEZ PEREZ C/ ING. ILDEFONSO PRIETO, 7 
107 MARCO GARCIA LEON C/ VELARDE, 20 
108 ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ AVDA. LUCENA DEL PTO., 24ER 
109 CRISTINA Mª MEGIAS VEGA C/ SANTIAGO EL MAYOR, 32 

110 
JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ 
ROMERO 

C/ SANTIAGO EL MAYOR, 39 A 
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Nº NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION 
111 BELEN FERNANDEZ CAMACHO C/ NUEVA, 61 
112 EVA CINTADO GALAN C/ SAN JUAN EVANGELISTA, 29 -1º 
113 DANIEL BELTRAN RODRIGUEZ C/ EUROPA, 5 
114 MANUEL ANGEL BELTRAN RODRIGUEZ C/ EUROPA, 5 
115 CARMEN GNAMBE CONDE AVDA. LIBERTAD, 39 
116 ALFONSO ROMERO BUENO AVDA. ROCIANA, 14 BAJO 
117 RAQUEL ROMERO BUENO AVDA. ROCIANA, 14 BAJO 
118 GEMA MEDINA PAVON C/ ESPERANZA, 42 A 
119 PAULA GARCIA CARRASCO C/ SAN JOSE, 13 A 
120 ELENA GARCIA CARRASCO C/ SAN JOSE, 13 A 
121 JUANA CARRASCO CARRASCO C/ SAN JOSE, 13 A 

122 
FRANCISCO JOSE CARRASCO 
CORONEL C/ ARENAL, 83 A 

123 GONZALO BAUTISTA LIMON C/ SAN FRANCISCO, 22 
124 JUAN MANUEL PAVON JIMENEZ C/ LARGA, 42 - 1º 
125 DANIEL RODRIGUEZ CAMACHO AVDA. LUCENA DEL PTO., 9 -1º 
126 JOSE RAMON PULIDO CARRASCO C/ ESPERANZA, 44 A 
127 ANTONIO MARQUEZ AMADOR AVDA. ROCIANA, 16 A 1º B 
128 SERGIO MARTIN VEGA C/ NUEVA, 87 

SEGUNDO. Mantener la misma cuantía por ayuda del ejercicio anterior. 

 TERCERO. Abrir un nuevo periodo de presentación de solicitudes por el mismo 
plazo que el abierto para resolver las solicitudes anteriores, a partir de día 01 de junio de 
2020, dado que la tramitación de estos expedientes se ha hecho durante la vigencia del 
estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID 19, con los plazos para la tramitación 
de los procedimientos de las entidades del sector público suspendidos, con la finalidad de 
que cualquier interesado no incluido en la relación anterior pueda presentar su solicitud 
en tiempo y forma. 

 Durante el turno de deliberación y debate de este asunto, los Sres. Portavoces de 
los tres Grupos de Concejales manifestaron su apoyo a la propuesta aprobada, por 
cuanto esta ayuda económica supone un alivio en el gasto que las familias destinan para 
la educación de sus hijos y un acicate para la formación de los jóvenes.   

 

PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE 
FUNCIONAMIENTO DE BOLSA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE EMPLEO COVID-
19. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Teniente de Alcalde de 
Gobernación, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, que expone las características básicas del 
Plan, señalando que es un Plan diseñado para paliar las consecuencias que pueda tener 
en el empleo la pandemia, que se dota inicialmente con más de 56.000 euros y que se 
incrementará a la vista de los efectos que pueda provocar la crisis económica; en el que 
se priorizarán los ingresos y gastos de las familias a la hora de seleccionar los/as 
trabajadores/as a contratar. Sin olvidar que las personas que no puedan acceder a este 
Plan lo podrán hacer a otro de los que cuenta el Ayuntamiento. 

 Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy 
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 
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 D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: estamos de acuerdo y 
lo único que deseamos es que no haya que atender a muchas personas. 

 D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: lamentamos que no 
hayáis contado con nosotros para la elaboración de estas bases. Lo creemos necesario, 
estamos aquí para trabajar y cuando nos dais participación, los documentos se 
enriquecen. 

 El Sr. Alcalde: habéis podido presentar enmiendas, proponer alguna corrección. 

 D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: se vio y se analizó en 
Comisión; lo bueno sería que no hubiera que utilizarlo, siempre contaremos con la 
posibilidad de incrementarlo. La oposición ha tenido ocho días para presentar propuestas. 

 El Sr. Alcalde: habéis tenido ocho días para presentar enmiendas al documento. 

A la vista del documento denominado PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
COVID – 19 que contiene las bases para la contratación por este Ayuntamiento de 
trabajadores desempleados para hacer frente al cumplimiento de los servicios esenciales 
y prioritarios del Ayuntamiento a través de una bolsa de trabajo, el Ayuntamiento Pleno, 
siguiendo el dictamen-propuesta de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y 
Bienestar Social de fecha 25 de mayo actual, por unanimidad, adopta, el siguiente 
Acuerdo: 

ÚNICO. Aprobar el documento denominado PLAN EXTRAORDINARIO DE 
EMPLEO COVID – 19 (que más abajo se transcribe) que contiene las bases para la 
contratación por este Ayuntamiento de trabajadores desempleados con cargo a la 
aplicación presupuestaria “231 14300 Plan extraordinario Empleo COVID 19”, creada para 
mitigar el efecto de la pandemia en la sociedad y sus ciudadanos, especialmente en los 
colectivos más vulnerables como es el colectivo de trabajadores desempleados. 

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO COVID – 19. 
 

FUNDAMENTACIÓN:  
 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia 
internacional. Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de 
España aprobó el Real Decreto463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19. 

La pandemia de COVID-19, que está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel 
global desde su origen,  no solo está teniendo repercusiones a nivel sanitario, sino 
también deja efectos económicos y sociales,  afectando a la actividad productiva  de 
nuestra localidad, así como a la garantía de las condiciones de bienestar de la ciudadanía 
con unas consecuencias que, en este momento, sólo han comenzado a resentirse. 

A las circunstancias que están sufriendo nuestras empresas y sus trabajadores/as, 
viendo seriamente mermadas sus capacidades de producción y, por ende, su capacidad 
para el mantenimiento temporal de las plantillas, se añaden los comercios y 
autónomos/as que han tenido que cerrar sus negocios. 

Estas circunstancias ya están repercutiendo de manera directa en muchas familias 
bonariegas y que, anticipándonos, debemos darle respuesta no solo con carácter 
inmediato para atender aquellas situaciones de urgencia o emergencia, sino también en 
los meses posteriores a fin de amortiguar, dentro de nuestras posibilidades, el impacto 
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que en la economía local en general, y en la economía de nuestras familias, en particular, 
pudiera tener esta crisis epidemiológica. 

Empresarios, personas trabajadoras, desempleadas, familias, entre otros, se 
enfrentan a una nueva situación personal de dimensión desconocida, pero que sin duda 
va a suponer un empeoramiento grave en su situación económica y bienestar personal. 

Con fecha 27 de julio de 2010 entra en vigor la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
autonomía local de Andalucía, instrumento que determina las competencias y las 
potestades de los municipios y de los demás entes locales como expresión propia de la 
autonomía local. Es esta herramienta la que nos habilita y nos delimita las competencias 
para ejercer nuestra iniciativa en la ordenación y ejecución de actividades y servicios 
públicos. En este marco regulatorio, quedan definidas, entre muchas otras, como 
competencias municipales, el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica. 

La crisis sanitaria está provocando, de forma paralela y a largo plazo, una crisis 
económica severa en la que las familias, las personas, son grandes damnificadas, 
teniendo, como consecuencia de la pérdida de empleo y la escasez de recursos, una 
situación de vulnerabilidad excepcional,  por lo tanto ante  la singularidad de la situación 
y las inciertas consecuencias económicas,  hace necesario articular instrumentos 
excepcionales.  

Por todo ello, se hace necesario definir, implementar e impulsar el presente  
PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO COVID-19. 
 
ÁMBITO 

 El PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO COVID-19 es de aplicación al término 
municipal de Bonares  
 
VIGENCIA 

El Plan  que se desglosa en el presente documento, extiende su vigencia a lo largo 
del presente ejercicio económico, sin perjuicio de prórroga para futuras anualidades en 
atención a la persistencia de la situación excepcional de carácter social y/o económico 
que afronte el municipio de Bonares como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
 
OBJETO DEL PLAN  

El objeto de la presente convocatoria es la constitución de una bolsa de trabajo 
para la contratación en régimen laboral, de trabajadores desempleados que han de ser 
contratados por este Ayuntamiento con cargo al Presupuesto para el Ejercicio 2020, con 
cargo a  la  aplicación presupuestaria que se  creará  para este efecto, en la categoría de 
peones multifuncionales.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACION  

El objeto de la presente convocatoria, es la contratación por este Ayuntamiento de 
trabajadores desempleados para hacer frente al cumplimiento de los servicios esenciales 
y prioritarios del Ayuntamiento, en tanto exista disponibilidad presupuestaria. Mediante 
resolución de Alcaldía podrá resolverse la apertura de la bolsa para la incorporación de  
candidatos. La pertenencia a esta bolsa no implicará derecho alguno a obtener contrato 
laboral.  
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- Duración de los contratos: máximo 1 mes a jornada completa o 2 meses a media 
jornada, dependiendo de las necesidades derivadas de la ejecución de las obras y la 
disponibilidad de los trabajadores y que se determinará por el Sr. Alcalde, en su 
condición de jefe de personal.  

- Modalidad contractual: contrato de trabajo de duración determinada. 

- Sueldo: 1000 euros Brutos. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán presentar su solicitud 
en este Ayuntamiento durante el plazo que se establece en la Resolución publicada para  
la apertura de la Bolsa de Empleo.  

 
Quienes deseen participar en la selección deberán solicitarlo mediante  el modelo  

de solicitud del Plan, que se podrá obtener en la página Web del Ayuntamiento, 
www.bonares.es, al que hace referencia en el párrafo anterior, en el Registro General del 
Ayuntamiento, junto  con la documentación necesaria para la valoración de la misma.  
 
OBLIGACIONES DE LOS  SOLICITANTES:  

A) No rechazar o desatender de forma injustificada ninguna actividad propuesta desde el 
Ayuntamiento.  

B) Aportar la documentación e información que se le requiera.  

 
El incumplimiento de las obligaciones o el falseamiento de cualquier información 
suministrada previamente a la contratación, dará lugar a la expulsión de la Bolsa de 
Empleo del Plan.  
 
EXCLUSIONES:  

- No cumplir los requisitos de la convocatoria.  

- En ningún caso podrán ser contratadas más de una persona por unidad familiar 

(Se  entiende por  unidad  familiar, las personas que convivan en el mismo domicilio) 
simultáneamente.   

-La falsificación u omisión de cualquier dato dará lugar, previa comprobación, a la 
exclusión del/la solicitante del proceso selectivo, o en su caso, a la resolución del 
contrato formalizado.  

- Aquellas solicitudes que no acompañen la totalidad de la documentación que se pide en 
la presente convocatoria no serán admitidas procediendo a su exclusión; salvo causa 
debidamente justificada que, en todo caso, deberá apreciar libremente el Técnico, 
encargado de la gestión de las  solicitudes.  
 
BENEFICIARIOS: 

 Todos los  solicitantes  deben de cumplir obligatoriamente los requisitos  
generales y al menos uno de los criterios de inclusión para poder optar a la incorporación   
a la bolsa.  
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REQUISITOS GENERALES:  

- Estar empadronado en Bonares.  

- Estar en situación legal  de desempleo tanto en el momento de la solicitud  como 
en el de la formalización del  contrato.   

- Tener  cumplido  18  años  y  no exceder de la edad de jubilación forzosa.   

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

- No hallarse incurso/a en causa de incapacidad e incompatibilidad, de conformidad 
con la legislación vigente. 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se aplicará los  siguientes criterios.  

- Ingresos   de la unidad familiar: 

Se  tendrán en cuenta todos los ingresos netos de todos los miembros de la 
unidad familiar  durante los últimos  dos meses  descontando la cuantía de la hipoteca o 
alquiler, de la vivienda habitual, hasta un máximo de 400 euros mensuales. Para poder  
acceder por este criterio, el nivel máximo de ingresos por unidad familiar según el  
número de miembros es el siguiente:  

. 1 miembro…………….. 403,38 

. 2 miembros………..... 524,39 

. 3 miembros……………  605,07 

. 4 miembros o más… 685,74  

 
- Familias  monoparentales  con menores a su cargo. 

- Familias y/o solicitantes con deudas  pendientes de pago respecto al alquiler, 
hipotecas y/o préstamos  personales, y  suministros  de la  vivienda habitual, 
etc.  

- Unidades  familiares  con todos los miembros en situación de desempleo. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  Y CONTRATACIÓN DE CANTIDATOS:  

  El Técnico de Empleo una vez recepcionadas todas las solicitudes y valoradas, 
publicará un listado de las personas admitidas o excluidas de la Bolsa de Empleo, dándole 
un periodo de 5 días para poder reclamar. 

Aquellos solicitantes que decidan reclamar el listado publicado, deberán aportar la 
documentación que justifique la revisión del  listado y la modificación del mismo.  

Una vez agotado el plazo de reclamación, se publicará un nuevo listado, si 
procediera  su revisión, con la documentación aportada por los solicitantes. 

Del listado definitivo se seleccionaran a los candidatos para acceder a las  
contrataciones, para ello se priorizará de la siguiente forma: 

Primero. Se seleccionará  del listado aquellos  candidatos que cumplan con los  
requisitos del puesto de trabajo a desarrollar. 
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Segundo. De los  integrantes  seleccionados, se priorizarán aquellos solicitantes 
con menores ingresos  familiares, en caso de empate se priorizará, en primer lugar,   
aquellos  solicitantes  con   un mayor nivel  de endeudamiento. Si todavía persiste el 
empate entre candidatos  se  tendrá en cuenta, el resto de los  criterios de valoración.  

Tercero. Se  emitirá un  Informe motivado del Técnico de  Empleo, justificando  
la  priorización realizada, anexando la documentación  que estime oportuna para   
fundamentar dicha  selección.  

Cuarto. En base a dicho informe  se   procederá a contactar con el  candidato 
para su  contratación, para ello se efectuarán  2 llamadas  en el  intervalo de 2 horas a 
los teléfono  indicados en la solicitud.  

 Aquellos integrantes de la Bolsa de Empleo a quienes se les oferte una propuesta 
de contratación y no acepten el trabajo por causas debidamente justificadas, deberán 
aportar documentación acreditativa. Conservarán su puesto en este caso. Se 
considerarán causas justificadas de renuncia la concurrencia de alguna de las siguientes 
circunstancias:  

- Encontrase en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud.  

- Estar incurso en alguno de los supuestos contemplados por la normativa en vigor 
a los efectos de la concesión de permisos o licencias (matrimonio, embarazo, 
parto, adopción, acogimiento, enfermedad grave de un familiar, cumplimiento de 
un deber inexcusable de carácter público y demás supuestos).  

- Encontrarse realizando cursos de formación.  

En caso de no justificar la renuncia la persona seleccionada, se excluirá de esta 
Bolsa de Trabajo. 

Quinto. Una  vez aceptada la propuesta de trabajo por el candidato y comprobada  
la situación legal de desempleo, se procederá a la formalización del  contrato de trabajo. 

 
SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR.  

- Solicitud: Se utilizará el formulario de solicitud anexado al  Plan.  

- Documentación  :  

. Fotocopia del DNI. O N.I.E. del solicitante.  

. Tarjeta de  Demanda de empleo   actualizada.  

. Fotocopia del Libro de Familia  para acreditar los menores a su cargo.  

. Justificante de ingresos de todos los  miembros de la unidad familiar: nóminas, 
prestación y/o subsidio por  desempleo,  el último recibo bancario de cobro de pensiones 
y/u otro tipo de prestación, etc.  

 . En casos de separación o divorcio, documento que acredite tal situación así 
como  la pensión por alimentos.  

. Deudas,  recibos pendientes de pago y/o  documentación justificativa del nivel  
de endeudamiento.  

. Otra documentación que  justifique   algunos de los  criterios de inclusión.   
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SEGUNDO. Aprobar igualmente el modelo de solicitud de participación en el Plan 
de Empleo COVID-19 que se transcribe a continuación: 

 
SOLICITUD DE PARTICPACION EN EL  PLAN DE EMPLEO COVID-19 
 
 

DATOS PERSONALES: 

N.I.F. NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO 

F: SOLICITANTE   

M: 

DOMICILIO NÚM BLQ. PISO PTA. C.P. 

      

LOCALIDAD PROVINCIA 

DIRECCIÓN 

  

 
 
 
OTROS DATOS ASOCIADOS AL PERFIL LABORAL: 

 
 CARNET DE CONDUCIR                      

 
 FORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN (TPC) Indique el nº de Horas………………………………….. 

 
 FORMACIÓN O EXPERIENCIA EN JARDINERÍA  Indíquelo ………………………………………………………                      

 
 
 
AUTORIZACIONES: 

 
  SI, autorizo  para poder consultar los datos de la unidad  familiar en el Padrón Municipal, para verificar el  

cumplimiento de los  requisitos y poder realizar la valoración de la solicitud.  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código Seguro de Verificación IV67W3RP3RBP56VIQQNQ6AQFGY Fecha 04/06/2020 12:43:40

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

Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV67W3RP3RBP56VIQQNQ6AQFGY Página 25/27

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

25 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

□ Fotocopia de D.N.I. del solicitante 

□ Demanda de Empleo en Vigor 

□ En su caso fotocopia del último recibo de la hipoteca o del alquiler de la vivienda 
habitual. 

□ Para los ingresos actuales de la Unidad Familiar, para cada uno de los integrantes 
se deberá aportar en su caso, nóminas, documentación relativa al cobro de 
prestaciones o subsidios de desempleo,  documentación relativa al cobro de 
pensiones  y/ u otras prestaciones  de los últimos 2 meses. 

□ Libro de familia. 

□ En caso de familias monoparentales, sentencia de divorcio y/o separación, 
documentación relativa al incumplimiento de las condiciones económicas del 
divorcio y/o separación en su caso. 

□ Tarjeta de Demanda de empleo  de todos los miembros de la unidad familiar 

□ Documentación justificativa del nivel de endeudamiento  familiar. 
 

□ Otra  documentación  
_________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________
_ 

  
 
 
 
SOLICITUD, FECHA Y FIRMA 

 
Bonares, a __________ de _________________________ de _____________ 

 
EL SOLICITANTE 

 
 
 
 
 
 

FDO.________________________________________ 
 

 
Nota: La concejalía se reserva el derecho de pedir cualquier otra documentación 
que estime necesaria para la valoración de la solicitud. 

La firma de la presente solicitud implica aceptar la publicación de los  
datos en el Listado que se elaborará a tal efecto.  
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PUNTO DÉCIMO.- ASUNTOS URGENTES. No se trató de ningún asunto de esta 
naturaleza. 

 

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

 D. Jerónimo José Limón Coronel: 

 a) Agradece a todos los bonariegos su colaboración para evitar el contagio por el 
COVID-19. Al tiempo que expresa su deseo de una pronta recuperación al único vecino 
contagiado y saludos para él y su familia. 

 b) Saluda a la Junta Rectora de la Hermandad del Rocío de Bonares y a su 
Hermano Mayor. 

 c) Invita al vecindario a realizar el máximo consumo en Bonares. 

 d) Reitera un ruego anterior, de rotación de los contenedores de basuras, para 
evitar las molestias continuadas a los mismos vecinos. 

 e) Comenta las quejas de vecinos por la existencia de insectos y ratas. 

 f) Pregunta por la apertura de las piscinas. 

 g)  Comenta la inexistencia de placas informativas advirtiendo al vecindario de 
encontrarse en zonas vigiladas. 

 h) Pregunta por la naturaleza de robos recientes. 

 D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: 

a) Sobre la rotación de contenedores, contesta que se instalan donde causan 
menos molestias a los vecinos.  

b) Sobre la existencia de ratas, contesta que hoy se ha realizado un proceso de 
desratización y próximamente se llevará a cabo una desinsectación. 

El Sr. Alcalde: sobre la apertura y puesta en funcionamiento de las piscinas, 
queremos ser cautos y tenemos tiempo suficiente para adoptar una decisión, ya que se 
suelen abrir a primeros de julio. 

D. Juan de Dios Jaén Moreno: la instalación de cámaras de vigilancia, por interés 
público, es totalmente legal y así se contempla reglamentariamente. Se han producido 
algunos robos en el campo. 

D. Santiago Ponce Pérez: ruego se sustituya por otro el espejo de calle Esperanza 
con Plaza de Andalucía porque ha perdido nitidez. 

D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: tomo nota. 

D. Jacinto Martín Molín: ¿Cuánto tiempo dura lo grabado por las cámaras? 

D. Juan de Dios Jaén Moreno: no cuento con el dato en este momento, lo veré. 

D. Jacinto Martín Molín: entre el lunes y el martes ha robado en una finca en el 
campo, pero la Guardia Civil no fue hasta el miércoles. 

D. Juan de Dios Jaén Moreno: la Guardia Civil cuenta con muy poco personal y 
tiene que cubrir un territorio muy amplio, por lo que se ven obligados a establecer 
prioridades; de ahí, que tengamos que insistir en la necesidad de incrementar la plantilla. 
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D. Jacinto Martín Molín: hay un vecino que ha obtenido licencia de obras para 
alambrar dos parcelas pero ha vallado tres. 

El Sr. Alcalde: no tengo información. 

 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veintidós horas y cincuenta y cinco minutos del día 
veintiocho de mayo 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 
 
 

FIRMA ELECTRÓNICA 
 


