Ayuntamiento de Bonares
Pleno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020
En Bonares, el día treinta de enero de dos mil veinte, siendo las veinte horas y
tres minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en el Salón
de Sesiones del Consistorio, con objeto de celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia
del señor Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García, y con la asistencia de los
señores Concejales Dª. Dolores del Rocío Galán Martínez, D. Pedro José Martín Martín,
Dª. Sofía Rodríguez Toro, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Yolanda Jiménez Pérez, D.
Juan de Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido, D. Jerónimo José Limón
Coronel, Dª. Begoña Limón Macías, D. Santiago Ponce Pérez, D. Raúl Domínguez Martín y
D. Jacinto Martín Molín. Actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D.
Francisco López Sánchez.
No asiste y excusa su presencia D. Eusebio Jesús Avilés Coronel.
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 03 DE DICIEMBRE DE 2019.
2) INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA.
3) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE CONVENIO CON LA
ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE BONARES.
4) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES.

01/2020

DE

5) APROBACIÓN,
SI
PROCEDE,
PROPUESTA
DE
ADHESIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO DE BONARES AL FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA
LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI).
6) CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE PRÉSTAMOS PÓSITOS.
7) SOLICITUD AL I.D.A.E. DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO (EXPEDIENTE CON CÓDIGO FEDER-EELL-2019000441).
8) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FORMA PARCIAL DE PROYECTO DE
ACTUACIÓN
PARA
LEGALIZACIÓN
DE
AMPLIACIÓN
DE
NAVE
HORTOFRUTÍCOLA EN LA EXPLOTACIÓN AGRARIA UBICADA EN LA
PARCELA 253 DEL POLÍGONO 10, A INSTANCIA DE D. FRANCISCO JAVIER
Y D. JUAN MARÍA MACÍAS MARTÍN.
9) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR SOBRE ELECCIÓN MEDIANTE SORTEO PÚBLICO DE LOS TRES
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REYES MAGOS Y ELABORACIÓN DE UN BORRADOR DE REGLAMENTO DE LA
CABALGATA DE REYES.
10) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE SUPRESIÓN Y VACIADO DE COMPETENCIAS DE LAS
OFICINAS LIQUIDADORAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA.
11) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA PARA GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS
DE IGUALDAD, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MUJERES EN RIESGO
DE EXCLUSION SOCIAL EN ANDALUCÍA.
12) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
POPULAR SOBRE DESBLOQUEO DE LAS CUENTAS ANDALUZAS POR PARTE
DEL GOBIERNO CENTRAL.
13) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD
DE ENSEÑANZA.
14) ASUNTOS URGENTES.
15) RUEGOS Y PREGUNTAS.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019. Abierto este punto,
el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna observación u alegación que realizar a
la redacción dada al borrador del Acta de la sesión ordinaria de referencia.
No formulándose observación de clase alguna, el Pleno, en virtud de lo previsto al
respecto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda, por unanimidad, dar su aprobación al
borrador del Acta de la sesión citada.
PUNTO SEGUNDO.- INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA. Abierto este punto, el Pleno,
se da por enterado de los decretos y resoluciones de alcaldía que más abajo se
relacionan, por haberse entregado fotocopias de los mismos a los Sres. Portavoces con
anterioridad a este acto:
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de mayo de 2019, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de camisetas para acto benéfico –Maratón de Zumba- de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFA (Expte.: 416/2019), por 907,50
euros (IVA incluido), a favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de junio de 2019, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de botellas de agua para obsequio a los jugadores en la
Clausura de la temporada 2018/2019 del Club de Baloncesto Bonares (Expte.:
410/2019), por 749,99 euros (IVA incluido), a favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2019, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de chalequillos para obsequio a los asistentes premiados en la
Clausura de la temporada deportiva (Expte.: 409/2019), por 1.000,00 euros (IVA
incluido), a favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de agosto de 2019, por la que se adjudica un
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contrato menor de servicio de carnet de federados de la Asociación de Cazadores San
Francisco de Borja (Expte.: 411/2019), por 270,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª.
TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de noviembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de set de herramientas, maletines, cargadores y soporte
móviles para las XXI Jornadas Agrícolas (Expte.: 412/2019), por 2.735,80 euros (IVA
incluido), a favor de O’PRESS ONUBENSES 4 SIGLO XXI, S.L.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de noviembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de madera, cola y guantes para la Cabalgata de Reyes
2019 (Expte.: 132/2019), por 395,23 euros (IVA incluido), a favor de BERNER MONTAJE
Y FIJACIÓN, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de noviembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de compra, instalación y programación software cámaras
de seguridad (Expte.: 419/2019), por 820,38 euros (IVA incluido), a favor de D. ANDRÉS
GARCÍA GÓMEZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de noviembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de recepción a autoridades y asociaciones locales en las
Fiestas Patronales 2019 (Expte.: 420/2019), por 4.656,30 euros (IVA incluido), a favor
de D. RODRIGO CASTELLANO PÉREZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de noviembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicios de cubas para limpiar el Cabezo de la Cubujera (Expte.:
423/2019), por 447,70 euros (IVA incluido), a favor de EXCAVACIONES Y
CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de conexiones y lámparas para los feriantes y caseta de
guardería municipal (Expte.: 430/2019), por 2.326,31 euros (IVA incluido), a favor de D.
DANIEL LÓPEZ VÁZQUEZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 25 de noviembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de obras de demoliciones y excavaciones en las obras del PFEA 2019
(Expte.: 060/2019), por 15.095,02 euros (IVA incluido), a favor de MOTA
CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de noviembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de nueva tubería por avería en el almacén municipal
(Expte.: 429/2019), por 466,44 euros (IVA incluido), a favor de FONTANERÍA BONARES,
S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2019, por la que se aprueba
el expediente de modificación de créditos nº 24/2019, 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 9.935,27 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de alquiler de máquina para la XIII Tirada al Plato Ciudad
de Bonares (Expte.: 408/2019), por 387,20 euros (IVA incluido), a favor de LYNX
INICIATIVA, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de diciembre de 2019, por la que se aprueba
el “Programa de prevención y sensibilización para la erradicación de la violencia de
género en el municipio de Bonares”.
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- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de obras de reparaciones varias en el Camino de los Toscanos (Expte.:
055/2019), por 1.452,00 euros (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y
SERVICIOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de obras de zunchos para la obra del PFEA 2019 (Expte.: 061/2019),
por 600,16 euros (IVA incluido), a favor de CERCAN DE CONSTRUCCIONES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicios de plantado de crisantemos en el cementerio (Expte.:
406/2019), por 980,10 euros (IVA incluido), a favor de AGROPIMA, S.L.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicios de compra de marcos para el Teatro-Cine Colón (Expte.:
407/2019), por 252,22 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ JUAN BAUTISTA GARCÍA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicios de contratación de sonido e iluminación para actividad de
ocio NUEBO’19 (Expte.: 413/2019), por 968,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN
MANUEL RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicios de viaje de Bonares al Hospital Infanta Elena para el
Programa de Prevención del Cáncer de Mama (Expte.: 414/2019), por 572,00 euros (IVA
incluido), a favor de MOGUER BUS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicios de gastos NUEBO’19 (Expte.: 415/2019), por 1.371,12
euros (IVA incluido), a favor de Dª. PATRICIA CORONEL AVILÉS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicios de recogida de cubas de escombros Punto Limpio (Expte.:
422/2019), por 542,08 euros (IVA incluido), a favor de RUMACONS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de obras de reparaciones en el camino de Los Lobos (Expte.:
054/2019), por 1.731,51 euros (IVA incluido), a favor de RUMACONS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de ambulancia para cubrir la XXV Carrera Popular de
Bonares IX Memorial Manolo Márquez (Expte.: 386/2019), por 450,00 euros (IVA
incluido), a favor de SANILEP ASISTENCIA SANITARIA
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de cables y conectores -reposición de material técnico y
cableado- para el Teatro-Cine Colón (Expte.: 122/2019), por 484,00 euros (IVA incluido),
a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de recogida de residuos peligrosos –resto de material con
amianto del PFEA 2019- (Expte.: 392/2019), por 2.332,00 euros (IVA incluido), a favor
de ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de contratación de DJ para Fiesta de la Primavera,

4

Código Seguro de Verificación

IV66SXZ5JZZJZKVN4B5QBYSV74

Fecha

02/03/2020 20:11:50

Normativa

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

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante
Url de verificación

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ
https://verifirma.diphuelva.es/code/IV66SXZ5JZZJZKVN4B5QBYSV74

Página

4/36

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

Concentración Joven (Expte.: 393/2019), por 484,00 euros (IVA incluido), a favor de D.
MIGUEL RODRÍGUEZ TOME.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro compra de material diverso de construcción (Expte.:
120/2019), por 693,52 euros (IVA incluido), a favor de SUMINISTROS PERCAR, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de cables y conectores -reposición de material técnico y
cableado- para el Teatro-Cine Colón (Expte.: 127/2019), por 586,85 euros (IVA incluido),
a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de obras de construcción de una nueva pista de tenis en el
polideportivo (Expte.: 057/2019), por 43.456,35 euros (IVA incluido), a favor de
EURONIX METAL, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de trabajos geotécnicos y topografía para redacción de
proyecto de centro de día (Expte.: 389/2019), por 3.087,56 euros (IVA incluido), a favor
de GEO LOGIKA AESTUARIA, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de equipo de sonido y técnico para el Día de la Violencia
de Género (Expte.: 390/2019), por 302,50 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN
MANUEL RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de autobús desde Bonares a Berrocal y regreso (Expte.:
387/2019), por 616,00 euros (IVA incluido), a favor de AUTOCARES JUAN BORT, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro compra de ordenadores (Expte.: 123/2019), por
4.196,28 euros (IVA incluido), a favor de REGISOFT INFORMÁTICA, S.L.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de coronas, centros y claveles para el Día de Todos los
Santos (Expte.: 388/2019), por 731,50 euros (IVA incluido), a favor de Dª. JOSEFA
MANUELA PULIDO MUÑOZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de reparación del alternador y filtros del vehículo Nissan
Cabstar (Expte.: 403/2019), por 372,34 euros (IVA incluido), a favor de PAPOLA MOTOR,
S.C.A.
- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de reparación frenos del vehículo 6718DXL (Expte.:
421/2019), por 322,95 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN
CRISTÓBAL.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de obras de instalación de placas fotovoltaicas en 4 edificios
municipales (Expte.: 058/2019), por 47.177,92 euros (IVA incluido), a favor de ALMASOL
ENERGIA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2019, por la que se concede
una ayuda de 56,54 € y 155,28 € a la vecina I.M.P. para el atender gastos de suministro
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de agua y luz, respectivamente, con cargo a la aplicación 231 48000 “Atenciones
Sociales”.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2019, por la que se acuerda:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto simplificado, para las obras de “Mejora del Camino del Plá Mayor”, convocando su
licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio

Aplicación
presupuestaria

Importe

2019

454 61900

135.197,95

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.
QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del
anuncio de licitación.
SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su
composición en el perfil de contratante:
Presidente:
Titular: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente.
Suplente: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Teniente de Alcalde de Gobernación.
Vocales:
Titular: D. Ildefonso Cintado Pulido (Asesor Jurídico).
Titular: D. Francisco López Sánchez (Secretario-Interventor de la Corporación).
Titular: D. David Carrasco García (Arquitecto Técnico al servicio del
Ayuntamiento).
Titular: D. Santiago Ponce Pérez (Concejal)
Secretaria:
Titular: Dª. María del Rocío Coronel Rodríguez (Funcionaria-Auxiliar
Administrativa).
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de obras de trabajos adicionales en la instalación de placas
fotovoltaicas en 4 edificios municipales (Expte.: 059/2019), por 1.908,94 euros (IVA
incluido), a favor de ALMASOL ENERGIA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se aprueba
el expediente de modificación de créditos nº 26/2019, 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 13.765,83 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de material de construcción para el PFEA 2018 (Expte.:
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133/2019), por 266,70 euros (IVA incluido), a favor de Dª. ANTONIA FLORIDO MORO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de reparación y colocación de marcador baloncesto
(Expte.: 399/2019), por 637,62 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de extender 100 m3. de arena para la pista de jabalina
(Expte.: 398/2019), por 1.694,00 euros (IVA incluido), a favor de EXCAVACIONES Y
CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de reparación de cilindro de la Stihl FS360C (Expte.:
371/2019), por 311,24 euros (IVA incluido), a favor de D. MIGUEL ÁNGEL MOLÍN
MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de limpieza del teatro los días 6, 7 y 8, por actividades en
días de fiesta (Expte.: 402/2019), por 435,60 euros (IVA incluido), a favor de
PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de material diverso para arreglo de varios desperfectos
en el recinto ferial (Expte.: 119/2019), por 477,90 euros (IVA incluido), a favor de
TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de asistencia sanitaria a las Fiestas Patronales 2019
(Expte.: 404/2019), por 1.500,00 euros (IVA incluido), a favor de PROTECCIÓN CIVIL
PALOS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de compra y colocación de 4 bancos – renovación de
mobiliario urbano (Expte.: 372/2019), por 1.016,40 euros (IVA incluido), a favor de
PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de arreglo y colocación de portería campo de fútbol
(Expte.: 400/2019), por 1.070,85 euros (IVA incluido), a favor de D. TOMÁS FLORES
REINA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de reparaciones en el polideportivo (Expte.: 385/2019),
por 1.282,60 euros (IVA incluido), a favor de D. TOMÁS FLORES REINA.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de fumigación centro de Alzheimer (Expte.: 394/2019),
por 338,80 euros (IVA incluido), a favor de ANDALUZA DE FUMIGACIÓN, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro material de limpieza para edificios municipales (Expte.:
125/2019), por 1.665,44 euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de fabricación de corazón para tapones – reciclado de
tapones de plástico para fin solidario (Expte.: 401/2019), por 1.049,07 euros (IVA
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incluido), a favor de HERMANOS CARRASCO BONARES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de compra y colocación de 60 candados recinto ferial
(Expte.: 373/2019), por 482,80 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de arreglo lonas carpa municipal (Expte.: 397/2019), por
1.458,05 euros (IVA incluido), a favor de TOLDOS CARMONA, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro de material para diversos arreglos en el recinto ferial
(Expte.: 121/2019), por 277,35 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES
VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio para reparación avería de cámara frigorífica del mercado
(Expte.: 355/2019), por 931,70 euros (IVA incluido), a favor de D. GABRIEL DOMÍNGUEZ
ROMERO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de suministro compra de mallazos de hierro (Expte.: 126/2019), por
309,22 euros (IVA incluido), a favor de HIERROS ALMERO, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2019, por la que se adjudica
un contrato menor de servicio de retirada de vehículos (Expte.: 433/2019), por 296,45
euros (IVA incluido), a favor de GRUAS EL LEGIONARIO, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2019, por la que se aprueba
el expediente de modificación de créditos nº 25/2019, con la modalidad de transferencia
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por una
cuantía de 5.728,18 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de material deportivo para practicar atletismo (Expte.:
131/2019), por 1.100,74 euros (IVA incluido), a favor de RANKING LA TIENDA DEL
DEPORTE, S.A.
- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de material deportivo para entrenar (Expte.: 130/2019),
por 614,41 euros (IVA incluido), a favor de RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.A.
- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de enero de 2020, por la que se acuerda
conceder licencia municipal a F.L.D. para la tenencia de perro peligroso y su inscripción
en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos.
- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de compra de flores de Navidad (Expte.: 003/2020), por
283,00 euros (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de obras de reparación puerta recinto ferial (Expte.: 001/2020), por
1.028,50 euros (IVA incluido), a favor de D. RAFAEL LÓPEZ FRANCO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de contratación de la artista Rocío Silva (Expte.: 004/2020),
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por 1.996,50 euros (IVA incluido), a favor de ACTURA 12, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de movimiento y excavación en arroyo del camino de la zona
de la cooperativa de transporte (Expte.: 013/2020), por 341,22 euros (IVA incluido), a
favor de MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de cambios en la frecuencia del canal autonómico de tv en el
repetidor (Expte.: 010/2020), por 1.573,00 euros (IVA incluido), a favor de CELLNEX
TELECOM RETEVISIO I, S.A.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de contratación actividad infantil para campaña de recogida
de juguetes (Expte.: 30/2020), por 1.240,25 euros (IVA incluido), a favor de PLAYGRUP,
S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de recogida de contenedores de basura en Los Lobos y San
Cayetano (Expte.: 011/2020), por 338,80 euros (IVA incluido), a favor de MOTA
CANALIZACIONES Y SERVICIOS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de instalación eléctrica para el mercadillo navideño (Expte.:
032/2020), por 314,60 euros (IVA incluido), a favor de ELÉCTRICA RUVELO, C.B.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de actuación grupo flamenco para amenizar la Navidad
(Expte.: 031/2020), por 1.089,00 euros (IVA incluido), a favor de INFRAESTRUCTURAS
PARA EVENTOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de sonorización e iluminación de actividades navideñas los
días 24 y 31 de diciembre (Expte.: 27/2020), por 4.719,00 euros (IVA incluido), a favor
de INFRAESTRUCTURAS PARA EVENTOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de microbús para desplazar al coro de mayores (Expte.:
29/2020), por 814,00 euros (IVA incluido), a favor de MOGUER BUS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de recogida de cubas en Punto Limpio (Expte.: 012/2020),
por 309,76 euros (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de sonorización e iluminación de actividades navideñas –
alquiler parque navideño, talleres y nevada- (Expte.: 28/2020), por 1.724,25 euros (IVA
incluido), a favor de PLAYGRUP, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de contratación del largometraje “LO QUE ARDE” para el ciclo
“Manolo Barba” (Expte.: 006/2020), por 544,50 euros (IVA incluido), a favor de YEDRA
FILMS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de arreglo vallas centro hípico (Expte.: 014/2020), por
605,00 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA
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METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de realización de fotografías de los actos navideños, álbum
digital y CD (Expte.: 005/2020), por 800,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª. NURIA
CONTRERAS PULIDO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de exhibición de aves rapaces, pastoreo de ocas, malabares,
zancudo y arte de fuego en mercadillo navideño (Expte.: 001/2020), por 3.437,09 euros
(IVA incluido), a favor de D. ALBERTO RUIZ RIVAS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de 150 balones para la entrega de juguetes por los Reyes
(Expte.: 004/2020), por 562,50 euros (IVA incluido), a favor de D. MOHAMED EL
HAMIDI.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de compra de caramelos y balones para la Cabalgata de
Reyes (Expte.: 005/2019), por 6.022,47 euros (IVA incluido), a favor de CASH AND
CARRY ANTONIO LÓPEZ, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de contratación del largometraje “INTERPERIE” para el ciclo
“Manolo Barba” (Expte.: 003/2020), por 423,50 euros (IVA incluido), a favor de A
CONTRA CORRIENTE FILMS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de suministro de bancos para la pista del colegio (Expte.: 001/2020), por
665,00 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de sonorización de las actividades del mercadillo navideño y
de la entrega de la carta a los Reyes (Expte.: 002/2020), por 605,00 euros (IVA
incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de trofeos y placas para la XII Gala del Deporte Bonariego
(Expte.: 009/2020), por 1.501,01 euros (IVA incluido), a favor de D. JESÚS LEÓN
DUARTE.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de trabajo fotográfico de carteles y calendarios para la XII
Gala del Deporte Bonariego (Expte.: 008/2020), por 1.241,02 euros (IVA incluido), a
favor de Dª. NURIA CONTRERAS PULIDO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de material de limpieza para los edificios municipales (Expte.:
002/2020), por 1.354,96 euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de trabajos para maquinaria ascensor teatro (Expte.:
016/2020), por 554,18 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE
CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de suministro y colocación de persianas en Casa Mendizábal
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(Expte.: 015/2020), por 302,50 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES
VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de arreglos varios en recinto ferial, por daños producidos por
el temporal de diciembre (Expte.: 017/2020), por 526,50 euros (IVA incluido), a favor de
TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de suscripción anual a Bonares en Cifras (Expte.: 035/2020),
por 400,00 euros (IVA incluido), a favor de CYLSTAT ASESORAMIENTO ESTADÍSTICO,
S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de centralita telefónica, teléfonos fijos e internet en edificios
públicos y telefonía móvil municipal (Expte.: 034/2020), por 9.798,24 euros (IVA
incluido), a favor de CECSA TELECOM, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de reposición de material/maquinaria de oficina en general
(Expte.: 006/2020), por 289,19 euros (IVA incluido), a favor de UNIKA PAPELERÍAS.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de cuota de los seis primeros meses de cobertura tres
terminales portátiles y terminal de despacho (Expte.: 020/2020), por 1.176,12 euros
(IVA incluido), a favor de GLOBAL RADIO SYSTEM, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de suministro de equipos de software para sistema de control
de presencia de empleados (Expte.: 033/2020), por 4.914,72 euros (IVA incluido), a
favor de ACENS TECNOLOGIES, S.L.U.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de limpieza y desbroce de vegetación en calle Triana (Expte.:
039/2020), por 2.057,00 euros (IVA incluido), a favor de EXCAVACIONES Y
CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de reparación de avería en el polideportivo (Expte.:
038/2020), por 318,45 euros (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BONARES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de instalación de lavabo e inodoro mercadillo (Expte.:
040/2020), por 310,67 euros (IVA incluido), a favor de CAMACO BONARES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de cartelería de la XII Gala del Deporte (Expte.: 036/2020),
por 1.974,72 euros (IVA incluido), a favor de O’PRESS ONUBENSES 4 SIGLO XXI, S.L.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de reparación de avería en el alumbrado público (Expte.:
037/2020), por 469,46 euros (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BONARES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, por la que se adjudica un
contrato menor de servicio de contratación sonido para concierto joven (Expte.:
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019/2020), por 726,00 euros (IVA incluido), a favor de INFRAESTRUCTURAS PARA
EVENTOS, S.L.
Los Sres./as. Concejales/as Responsables de Área y el Sr. Alcalde intervinieron
para informar de las actuaciones llevadas a cabo por sus respectivas Áreas desde la
última sesión ordinaria.
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE CONVENIO
CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE BONARES. Dada cuenta de
la siguiente propuesta de acuerdo:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA AL PLENO
Visto que en este municipio, desde hace más de 130 años, se viene contratando
con la Banda Local de Música, la actuación de la misma en más de 30 eventos anuales
(procesiones, conciertos, pasacalles, cabalgatas, ....etc.).
Visto que estas actuaciones, conforme al Borrador de Convenio adjunto, van a
suponer durante el presente ejercicio € 47.000,00 euros anuales, superando el límite del
contrato menor de servicios.
Considerando que el artículo 25 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público
(LCSP), establece que tendrán carácter privado, entre otros, los que tengan por objeto la
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de
referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto
92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6, y por consiguiente, los contratos que tengan
por objeto la contratación de una BANDA MUSICAL, directamente con ellos, y no con un
organizador de espectáculos o representante o agente artístico, tienen la consideración
de contratos privados.
Considerando, que en este Municipio es una cuestión sensible la calidad de la
Banda de Música Local de Bonares, debido al arraigo expuesto, en el sentido de que la
expresada contratación por el Ayuntamiento para las fiestas patronales o cualquier otro
evento, cuenta con una tradición de más de 130 años de tradición en la animación de
eventos por esta banda musical, y teniendo presente que la licitación pura y dura del
procedimiento abierto nos podría conducir a la contratación con bandas “no deseadas”
por los vecinos por su escasa calidad o por la ruptura de esta tradición.
Considerando, que conforme al Artículo 168. a) 2º de la LCSP, cabría
utilizar en este tipo de contratación, el procedimiento negociado sin publicidad,
al indicar el mismo «Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser
encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que
el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o
representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no
exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos
exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial», en la medida que
la contratación de la expresada Banda Local de Música, se viene haciendo de forma
tradicional desde hace más de 130 años, y resulta sumadamente acreditada la calidad de
sus actuaciones y que las mismas han venido acompañando a multitud de eventos y
festejos, algunos declarados como Fiestas de Interés Turístico de Andalucía (Cruces de
Mayo)
Considerando que para mantener esa tradición centenaria, es necesario que se
siga contratando en los nuevos eventos que se produzcan, exclusivamente a la Banda de
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Música de Bonares, conforme al detalle de eventos expuesto en el Borrador de Convenio
adjunto, de la misma forma que se ha venido haciendo de forma tradicional.
Considerando que la utilización de este procedimiento, el negociado sin publicidad
por esta razón concreta, no está sujeta a límite cuantitativo.
Atendiendo a cuantos razonamientos se han expuestos, y habida cuenta que
resultando ajustado a derecho que la contratación de la Banda Local de Música, utilizada
desde hace más de 130 años, para diferentes eventos, sea el procedimiento negociado
sin publicidad regulado en el artículo 168 a) 2.º de la LCSP, y habida cuenta que el
mismo en definitiva supone la adjudicación directa, y
teniendo presente
igualmente que el ejercicio resulta ya comenzado, esta Alcaldía tiene a bien efectuar la
siguiente propuesta al Pleno:
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Actuación de la Banda de Música de Bonares
con este Ayuntamiento, adjunto a la presente propuesta
SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde a firma y adecuado cumplimiento.”
A la vista del borrador de convenio con la Asociación Cultural “Banda de Música de
Bonares” que contiene las actuaciones que llevaría a cabo la repetida Banda y los precios
a satisfacer por el Ayuntamiento durante 2020, el Ayuntamiento Pleno, siguiendo el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Cultura, Turismo y Deportes de fecha
27 de enero de 2020, por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el
siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar la propuesta de referencia y el borrador de convenio
comprensivo de las actuaciones de la Banda de Música de Bonares con este
Ayuntamiento, que resulta del siguiente tenor:
“BORRADOR CONVENIO DE ACTUACIÓN DE LA BMB CON EL AYUNTAMIENTO DE
BONARES.
En Bonares, Huelva, a _____ de enero de 2020, reunidos
DE UNA PARTE:
Don Diego Coronel Carrasco, mayor de edad, con DNI 2905…-F, en nombre y
representación de la Asociación Cultural “Banda de Música de Bonares” actuando en
calidad de Presidente de la misma,
Y DE OTRA PARTE:
Don Juan Antonio García García, mayor de edad, con DNI 2976…-N, en nombre y
representación del Excmo. Ayuntamiento de Bonares y actuando en calidad de AlcaldePresidente del mismo.
Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria, y a tal efecto convienen la
formalización del presente contrato que se regirá de conformidad con las CONDICIONES
que se expresan a continuación y por las normas del Código Civil en lo no previsto en las
mismas.
1.- La A. C. “Banda de Música de Bonares” llevará a cabo las siguientes actuaciones
musicales en la localidad de Bonares (Huelva) en las fechas convenidas:
- Procesión de la Candelaria: con una duración de 1 hora y 30 minutos (horario de
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19:00 a 20:30 horas, fecha a confirmar). Por un importe de 1.000 euros.
- Procesión de Viernes Santo: con una duración de 3 horas y 30 minutos (horario de
19:00 a 22:30 horas, fecha a confirmar). Por un importe de 3.000 euros.
- Diana y Procesión del Domingo de Resurrección: con una duración de 1
hora(horario de 7:00 a 8:00 horas, fecha a confirmar). Por un importe de 800 euros.
- Pasacalle del Domingo de Resurrección: con una duración 1 hora (horario de 9:00a
10:00 horas aproximadamente). Por un importe de 800 euros.
- Procesión de la Cruz chica: con una duración de 2 horas (horario de 12:00 a 14:0
horas, 1 de mayo). Por un importe de 800 euros.
- Verbena de la Cruz del Romero: con una duración de 3 horas (horario de 19:00 a
21:00 y de 22:00a 23:00) a celebrar el jueves anterior al día de la Cruz, fecha a
confirmar). Por un importe de 1.800 euros.
- Diana y pasacalles de salida del “Romerito”: con una duración de 4 horas
aproximadamente (horario de 8:00 a 12:00 horas aproximadamente en función de las
dimensiones de la calle del Romero, a celebrar el sábado de la Cruz ,fecha a confirmar).
Por un importe de 2.400 euros.
- Pasacalles de entrada del “Romerito”, acto de entrega de vara y entrada de la
Cruz del Rincón: con una duración de 2 horas y 30 minutos aproximadamente (horario
de 21:30 a 24:00 horas aproximadamente, a celebrar el sábado de la Cruz, fecha a
confirmar). Por un importe de 1.800 euros.
- Diana de la Cruz: con una duración de 2 horas y 30 minutos (horario de 7:30 a 10:00
horas, a celebrar el domingo de la Cruz, fecha a confirmar). Por un importe de 1.800
euros.
- Procesión de las Cruces, “Caidas” y entrada de la Cruz del Rincón: con una
duración de 2 horas y 30 minutos (horario de 12:00 a 14:30 horas aproximadamente en
función de la duración de la misa, a celebrar el domingo de la Cruz , fecha a confirmar).
Por un importe de 2.000 euros.
- Serenata a las Cruces: con una duración de 2 horas y 30 minutos (horario de 21:30 a
24:00 horas, a celebrar el domingo de la Cruz, fecha a confirmar). Por un importe de
1.800 euros.
- Diana del Corpus Christi: con una duración de 1 hora y 30 minutos (horario de 8:00
a 9:30 horas, fecha a confirmar). Por un importe de 1.100 euros.
- Procesión del Corpus Christi: con una duración de 2 horas y 30 minutos (horario de
11:00 a 13:30 horas aproximadamente y en función de la duración de la misa, fecha a
confirmar). Por un importe de 2.000 euros.
- Concierto del Corpus Christi: con una duración aproximada de 1 hora (horario de
21:30 a 22:30 horas, fecha a confirmar). Por un importe de 2.000 euros.
- Temporada de Conciertos de Verano: consistente en 3 conciertos a realizar durante
los domingos de los meses de julio y agosto en la plaza de España: con una duración
aproximada de 1 hora cada concierto (horario de 22:00 a 23:00 horas aproximadamente,
fechas a convenir con la Concejalía de Cultura), y un importe de 2.000 euros por
concierto, haciendo un total de 6.000 euros.
- Procesión de bajada de Santa Mª Salomé: con una duración de 2 horas y 30
minutos (horario y fecha a confirmar por la Concejalía de Cultura). Por un importe de
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2.000 euros.
- Pasacalle de Apertura de las Fiestas Patronales: con una duración de 1 hora y 30
minutos (horario y fecha a confirmar por la Concejalía de Cultura). Por un importe de
1.200 euros.
- Diana del día de Santa Mª Salomé: con una duración de 2 horas y 30 minutos
(horario de 7:00 a 9:30, 22 de octubre). Por un importe de 2.000 euros.
- Procesión de Santa Mª Salomé: con una duración de 3 horas (horario de 12:00 a
15:00 aproximadamente, en función de la duración de la misa, 22 de octubre). Por un
importe de 2.500 euros.
- 2 Conciertos de las Fiestas Patronales: con una duración de 1 hora
aproximadamente (horario y fecha a convenir con la Concejalía de Cultura). Por un
importe de 4.000 euros.
- Procesión de subida de Santa Mª Salomé: con una duración de 1 hora y treinta
minutos (horario de 18:00 a 19:30, 1 de noviembre). Por un importe de 1.500 euros.
- Procesión de la Inmaculada: con una duración de 1 hora y 30 minutos (horario de
12:30 a 14 :00 horas, a celebrar el 8 de diciembre). Por un importe de 1.500 euros.
- Concierto de Navidad: con una duración aproximada de 1 hora (horario y fecha a
convenir con la Concejalía de Cultura). Por un importe de 2.000 euros.
- Cabalgata de Reyes: con una duración de 3 horas y 30 minutos (horario de 17:00 a
20:30 aproximadamente, 5 de enero). Por un importe de 1.000 euros.
2.- La A. C. “Banda de Música de Bonares” deberá estar presente en cada una de las
actuaciones convenidas en la fecha y horario acordados, para lo cual, el Excmo.
Ayuntamiento comunicará dichas fechas y horarios con la antelación suficiente, o en su
defecto se hará según el horario tradicional establecido hasta ahora.
3.- La otra parte abonará a la A. C. “Banda de Música de Bonares”, fraccionado en pagos
mensuales, la cantidad total de 47.000 euros en 2020, 48.000 euros en 2021, y 49.000
euros en 2022, todo ello en concepto de gratificación por las actuaciones antes
mencionadas.
4.- El Excmo. Ayuntamiento de Bonares, contribuirá a sufragar los honorarios del
Director de la Banda en la cuantía que exceda de las cantidades estipuladas para el
conjunto de actuaciones del presente convenio.
5.- Si en caso de fuerza mayor no se pudiera llevar a cabo alguna de las actuaciones, la
entidad contratante abonará a la Asociación Cultural “Banda de Música de Bonares” el
100% de la gratificación estipulada para dicho acto.
6.- Cualquier cambio o aplazamiento de una actuación para otra fecha, lugar u hora,
contará en todo momento con el consentimiento tanto del Excmo. Ayuntamiento de
Bonares, como de la A. C. “Banda de Música de Bonares”.
7.- La A. C. “Banda de Música de Bonares” se compromete a asistir con todos sus
miembros (excepto indisposiciones justificadas) debidamente uniformados y guardando
en todo momento el decoro y respeto que el acto merece.
8.- El presente Contrato tendrá una validez de tres años naturales, a contar desde el 1
de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, una vez firmada su vigencia las
partes de común acuerdo optarán bien, por la prórroga del mismo, o bien, por su
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derogación, pasándose en tal caso a negociar un nuevo acuerdo.
Y para que así conste, y en prueba de conformidad con el mismo, se extiende el
presente contrato por duplicado, firmándolo sus otorgantes en el lugar y fecha arriba
mencionados.
Por la A.C. “Banda de Música de Bonares”:
Firmado: Diego Coronel Carrasco.

Por el Exmo. Ayto. de Bonares
Firmado: Juan Antonio García García.”

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que suscriba en nombre y
representación de este Ayuntamiento el convenio de actuaciones con la Asociación
Cultural “Banda de Música de Bonares”.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 01/2020 DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. Considerando la propuesta
realizada por la Alcaldía en ese sentido, y vista la competencia otorgada al Pleno por el
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Ayuntamiento Pleno,
siguiendo el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control
Presupuestario de fecha 27 de enero de 2020, por unanimidad de todos sus miembros
presentes, adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de las obligaciones siguientes, de ejercicios
anteriores:
Importe

Aplicación
Prtaria.

Nº. Factura/ejercicio

Concepto

Beneficiario

A001183782/2019

SUMIN. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS

REPSOL

650,66

163 22103

2019184/2019

REVISIÓN SISTEMA CONTRAINC.
MANTEN. COLEGIOS

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

336,38

323 21200

2019185/2019

REVISIÓN SISTEMA CONTRAINC.
MANTENIM. CASA CONSISTORIAL

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

115,10

920 21200

2019186/2019

REVISIÓN SISTEMA CONTRAINC.
MANTENIM. TEATRO

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

164,84

333 21200

2019187/2019

REVISIÓN SISTEMA CONTRAINC.
MANTENIM. HOGAR PENS. Y JUV.

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

86,38

924 21200

2019188/2019

REVISIÓN SISTEMA CONTRAINC.
MANTENIM. DEPEN. DIVERSAS

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

96,03

1522 21200

2019189/2019

REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINC.
MANTENIM. CASA MÚSICA

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

30,25

334 21200

2019190/2019

REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINC.
MANTENIM. INST. DEPORTIVAS

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

94,99

342 21200

2019191/2019

REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINC.
MANTENIM. MERCADO

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

22,80

4312 21200

2019192/2019

REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINC.
MANTENIM. CEMENTERIO

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

3,80

164 21200
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Nº. Factura/ejercicio

Concepto

Beneficiario

Importe

2019193/2019

REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINC.
MANTENIM. BIBLIOTECA

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

1CSN191200009988/2019

SUM. ELEC. RECINTO FERIAL.
ATENCIONES FIESTAS POPULARES

1CSN191200009989/2019

Aplicación
Prtaria.

11,40

3321 21200

CHC ENERGÍA

2.011,78

338 22609

SUM. ELEC. RECINTO FERIAL.
ATENCIONES FIESTAS POPULARES

CHC ENERGÍA

5.521,66

338 22609

1CSN191200014245/2019

SUM. ELEC. RECINTO FERIAL.
ATENCIONES FIESTAS POPULARES

CHC ENERGÍA

1.638,43

338 22609

1CSN191200014244/2019

SUM. ELEC. RECINTO FERIAL.
ATENCIONES FIESTAS POPULARES

CHC ENERGÍA

1.418,64

338 22609

1CSN191200179661/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

663,19

165 22100

1CSN191200146404/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

148,37

165 22100

1CSN191200146401/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

123,37

165 22100

1CSN191200221352/2019

SUM. ELEC. COLEGIO

CHC ENERGÍA

243,68

323 22100

1CSN191200146406/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

95,18

165 22100

1CSN191200223649/2019

SUM. ELEC. POLIDEPORTIVO

CHC ENERGÍA

3.501,69

342 21200

1CSN191200179663/2019

SUM. ELEC. CASA MÚSICA

CHC ENERGÍA

189,89

929 22100

1CSN191200221356/2019

SUM. ELEC. COLEGIO

CHC ENERGÍA

387,15

323 22100

1CSN191200179657/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

315,36

165 22100

1CSN191200179662/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

407,85

165 22100

1CSN191200221353/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

758,39

165 22100

1CSN191200179658/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

350,03

165 22100

1CSN191200221351/2019

SUM. ELEC. HOGAR PENSIONISTA

CHC ENERGÍA

295,72

924 22100

1CSN191200146402/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

258,46

165 22100

1CSN191200146405/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

72,07

165 22100

1CSN191200146408/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

206,67

165 22100

1CSN191200209650/2019

SUM. ELEC. MERCADO

CHC ENERGÍA

522,18

4312 22100

1CSN191200179655/2019

SUM. ELEC. EDIF. COOPINTE

CHC ENERGÍA

103,09

929 22100

1CSN191200146407/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

174,36

165 22100

1CSN191200171424/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

547,71

165 22100

1CSN191200225854/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

832,19

165 22100

1CSN191200146409/2019

SUM. ELEC. ALMACÉN

CHC ENERGÍA

130,43

929 22100

1CSN191200179656/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

487,87

165 22100

1CSN191200219943/2019

SUM. ELEC. ESCUELA INFANTIL

CHC ENERGÍA

141,99

323 22100

1CSN191200209651/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

516,04

165 22100

1CSN191200179660/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

1.027,77

165 22100

1CSN191200222758/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

86,35

165 22100
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Nº. Factura/ejercicio

Concepto

Beneficiario

Importe

Aplicación
Prtaria.

1CSN191200221355/2019

SUM. ELEC. CASA CONSISTORIAL

CHC ENERGÍA

420,85

920 22100

1CSN191200179659/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

381,04

165 22100

1CSN191200221350/2019

SUM. ELEC. COLEGIO

CHC ENERGÍA

1.108,97

323 22100

1CSN191200221349/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

159,38

165 22100

1CSN191200209649/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

431,26

165 22100

1CSN191200221354/2019

SUM. ELEC. TEATRO

CHC ENERGÍA

616,01

333 22100

1CSN191200146403/2019

SUM. ELEC. ALUMBRADO PÚBLICO

CHC ENERGÍA

238,06

165 22100

1941018730/2019

MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES

OFIPRIX

999,68

920 21500

19-0301/2019

TRATAMIENDO DS Y DR MERCADO.
MANTENIMIENTO MERCADO

ANDALUZA DE
FUMIGACIÓN, S.L.

393,25

4312 21200

190331/2019

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS

AUTOELECTRICIDAD
BONARES, S.L.L.

529,01

163 21400

CALENDARIOS BLOG DEPORTES.
GASTOS ACTIV. DEPORTIVAS

NURIA CONTRERAS
PULIDO

250,05

341 22617

025/2019
2019170/2019

MATERIAL INFORM. NO INVENTAR.

ANDRÉS GARCÍA
GÓMEZ

820,38

920 22002

2019095/2019

REPARACIONES VARIAS R. FERIAL.
MANTENIM. DEP. DIVERSAS

TOMÁS FLORES
REINA

3.074,61

1522 21200

003270/2019

SUM. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS

493,44

163 22103

SDAD. COOP. AND.
IND. SAN CRISTÓBAL

TOTAL …………………………………………………….

34.706,18

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

2020

los

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad.
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE BONARES AL FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI). A la vista de la propuesta de acuerdo de
referencia, el Ayuntamiento Pleno, siguiendo el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social de fecha 27 de enero de 2020, por
unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO
ÚNICO. Aprobar en todos y cada uno de sus extremos la siguiente propuesta de
acuerdo:
“PROPUESTAS DE ALCALDÍA
Sobre la adhesión de este Ayuntamiento al Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, esta Alcaldía considera que este Fondo compuesto por
ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades andaluzas es un instrumento
fundamental para el desarrollo de la cooperación internacional de municipios andaluces,
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sirviendo para mejorar la eficiencia de los recursos utilizados, así como para una
sensibilización a nivel andaluz, que unificaría criterios y modos de actuación en este
campo.
Por ello, desde la alcaldía se propone al Pleno Municipal de BONARES la adopción del
siguiente acuerdo:
1. La adhesión del Ayuntamiento de BONARES al Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional (FAMSI).
2. Facultar a la Concejala Yolanda Jiménez Pérez para representar a esta
Corporación Municipal en cuantos actos y órganos del FAMSI sea necesario.
3. Aceptar la condición de aportar al menos 500 euros al Programa de Trabajo Anual
de Famsi, dentro de los tres primeros meses del año y el compromiso de apoyar
acciones que esta Entidad proponga a este Ayuntamiento, en la medida de sus
posibilidades, dentro del ejercicio en curso y en las que FAMSI se compromete a
dar visibilidad a este Ayuntamiento.”
PUNTO SEXTO.- CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE PRÉSTAMOS PÓSITOS. Visto el
expediente que se tramita a instancia del vecino D. Juan Sebastián Martín Carrasco para
la obtención de un préstamo del pósito municipal.
Realizada la tramitación legalmente establecida, el Ayuntamiento Pleno, siguiendo
el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social
de fecha 27 de enero de 2020, por unanimidad de todos sus miembros presentes, adopta
el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Conceder un préstamo pósito a D. Juan Sebastián Martín Carrasco por
2.000,00 euros.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado y al Negociado de
Contabilidad.
PUNTO SÉPTIMO.- SOLICITUD AL I.D.A.E. DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO (EXPEDIENTE CON CÓDIGO FEDER-EELL-2019-000441).
Ante la posibilidad de contar con un plazo mayor para la formalización del contrato de
adjudicación de las obras de renovación del alumbrado público de referencia, por cuanto
que el expediente de contratación está sufriendo una ralentización derivada del acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de
septiembre de 2019, por el que se declaró la nulidad de la Resolución del Ayuntamiento
Pleno de fecha 26.07.2019 que acordaba aprobar el expediente de contratación,
mediante procedimiento abierto simplificado, convocando su licitación, y aprobando los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas que
regirán el contrato, procediendo a dictar nueva Resolución en la que se acuerde aprobar
el expediente de contratación, y se apruebe el nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas,
comunicando el acuerdo que se adopte en la resolución del recurso a cada una de las
empresas que licitaron, a los fines de que puedan concurrir a la nueva licitación;
consecuencia de la interposición de un recurso de reposición en contra del pliego de
prescripciones técnicas inicial de este procedimiento de contratación.
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Atendiendo, a que actualmente, tras un segundo procedimiento de licitación aún
no se ha formulado por la Mesa de Contratación la propuesta de las empresas admitidas,
pendiente de un último informe de la Directora de la Agencia Provincial de la Energía.
Atendiendo a que el contrato de adjudicación tiene que estar formalizado con
anterioridad al 07 de marzo de 2020, el Ayuntamiento Pleno, siguiendo el dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, por unanimidad de todos sus
miembros presentes, adopta el siguiente
ACUERDO
ÚNICO. Solicitar del I.D.A.E. una ampliación de la fecha límite de formalización
del contrato de adjudicación de estas obras.
PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE FORMA PARCIAL DE PROYECTO
DE
ACTUACIÓN
PARA
LEGALIZACIÓN
DE
AMPLIACIÓN
DE
NAVE
HORTOFRUTÍCOLA EN LA EXPLOTACIÓN AGRARIA UBICADA EN LA PARCELA 253
DEL POLÍGONO 10, A INSTANCIA DE D. FRANCISCO JAVIER Y D. JUAN MARÍA
MACÍAS MARTÍN. A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha/N.º

Observaciones

Respuesta J.A. a consulta municipal

10-08-2018/3773

Solicitud del interesado

26-09-2018/4529

Providencia de Alcaldía

13-11-2018

Informe de Secretaría

13-11-2018

Informe de los Servicios Técnicos

17-10-2018

Resolución de Alcaldía

15-11-2018

Audiencia a los propietarios

19-11-2018

Anuncio BOP

10-12-2018/236

Certificado del Resultado de Información Pública
Solicitud de Informe a la Delegación Territorial

06/02/2019
08-02-2019/397

Escrito subsanación J. Andalucía

26-02-2019/1207

Remisión documentación en subsanación

02-04-2019/1244

Informe urbanístico J. Andalucía

07-10-2019/4831

Informe Servicios Técnicos.

26-11-2029

Dictamen Com. Informativa de Urbanismo y Obras
Públicas.

27-01-2020

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno a propuesta de la Comisión
Informativa de Obras Públicas y Urbanismo, adopta por unanimidad de todos sus
miembros presentes el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación, de forma parcial (sólo para la
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legalización de la ampliación de la Central Hortofrutícola), presentado por D. Juan María
Macías Martín y D. Francisco Javier Macías Martín, necesario y previo a la licencia de
obras para la legalización de las obras de ampliación de la Central Hortofrutícola ubicada
en la parcela 253 del polígono 10.
SEGUNDO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación
tendrá una duración no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la
amortización de la inversión que requiera su materialización.
TERCERO. El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe de
15.000,00 euros para cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los
terrenos.
CUARTO. La prestación económica compensatoria a favor de este Ayuntamiento,
que conlleva esta actuación (Art. 52.5 LOUA), se devengará con ocasión del otorgamiento
de la licencia de obras por una cuantía de 15.000,00 euros.
QUINTO. La licencia correspondiente para legalizar la actuación de interés público
pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del
Proyecto de Actuación.
SEXTO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a efecto de lo
dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
SÉPTIMO. Notificar el Acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.
PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR SOBRE ELECCIÓN MEDIANTE SORTEO PÚBLICO DE LOS
TRES REYES MAGOS Y ELABORACIÓN DE UN BORRADOR DE REGLAMENTO DE LA
CABALGATA DE REYES. Abierto este punto el Sr. Alcalde cede la palabra a D. Raúl
Domínguez Martín, que da lectura a la siguiente moción:
“La celebración de la Cabalgata de Reyes es una tradición bastante arraigada en
el acervo popular. El primer rastro documentado sobre el origen de la Cabalgata del día
de Reyes, se remonta a 1866 en Alcoy (Alicante). Las Cabalgatas se celebra cada 5 de
enero por la tarde o al atardecer, siguiendo la tradición, antes de que los Reyes dejen
durante la noche los regalos en las casas. Aunque no tenemos referencias de cuándo
comenzó esta tradición en Bonares. A buen seguro se remonta a muchas décadas atrás.
Organizada por nuestro Ayuntamiento, cada año son más los vecinos que se
apuntan al sorteo de Reyes Magos. Tradicionalmente, o al menos en la mayoría de las
ocasiones, se han repartido de moto que uno se designaba entre los colaboradores de la
Cabalgata (tractoristas, músicos…), otro se sorteaba y el tercero era designado
discrecionalmente por el Equipo de Gobierno.
Dado que, como decíamos, en los últimos años se ha producido un importante
auge del número de aspirantes a Rey Mago a sortear, superando con creces la centena de
solicitudes, desde el Grupo Popular consideramos que, para dar más opciones a nuestros
vecinos, una buena fórmula sería sortear los tres Reyes Magos.
Además consideramos que debería desarrollarse un Reglamento tanto del sorteo
como del desarrollo de la Cabalgata de Reyes, en el que se recoja, entre otras, la
imposibilidad de entrar en el sorteo aquellas personas que han sido agraciadas
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anteriormente, o la condición de estar empadronado en nuestro municipio, o, por
ejemplo, recoger la posibilidad de que a propuesta del Pleno Municipal, excepcionalmente
pueda ser designado un vecino o vecina que por mérito o reconocimiento así se estime.
Asímismo podría recoger este Reglamento otras cuestiones como la posibilidad o no de
que los Reyes Magos o sus pajes puedan aportar caramelos y cuantas otras aportaciones
se consideren. Este Reglamento se extendería también al resto de personajes de la
Cabalgata de Reyes, como son la Reina, el Mago, o cualquier otro que en un futuro se
decida añadir.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su
aprobación la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
1.- Que para la próxima Cabalgata de Reyes y sucesivas, los tres Reyes Magos
sean sorteados públicamente entre todas las solicitudes que se tramiten en el
procedimiento que a su efecto se habilite.
2.- Que la Comisión de Festejos elabore un Borrador de Reglamento de la
Cabalgata de Reyes, que deberá ser aprobado por el Pleno Municipal antes de la
celebración de la próxima Cabalgata de Reyes.”
Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: si hay mucha
demanda por parte de los vecinos me parece bien el sorteo para todos los puestos.
Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Teniente de Alcalde de Festejos: lo que caracteriza la
Cabalgata de Reyes de Bonares con respecto a otras es que es el Ayuntamiento el que
soporta el peso económico y organizativo de la Cabalgata frente a otras poblaciones que
recae sobre asociaciones o particulares, dándole la oportunidad a vecinos, tractoristas,
banda de música, empresas colaboradoras y corporación municipal de que participen en
la Cabalgata sin coste alguno para ellos. Pensamos que este modelo funciona bien. No
estamos de acuerdo con el punto 1 y sí con el punto 2.
El Sr. Domínguez Martín: no comprendemos el motivo de suprimir el punto 1
cuando la moción se presenta para que se sorteen los tres reyes con la intención de
favorecer a los vecinos.
La Sra. Jiménez Pérez: ofreció datos acerca de la composición de la cabalgata en
los últimos quince años, indicando que ha habido mucho más reyes extraídos de entre el
vecindario, banda de música y empresas colaboradoras que los que han salido de la
Corporación.
El Sr. Alcalde: nuestro agradecimiento a las empresas colaboradoras y a los
tractoristas por la entrega de regalos y por su colaboración desinteresada, en el caso de
los tractoristas, al facilitar el trabajo y los tractores.
Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, arrojó el
siguiente resultado:
El punto primero de la moción fue rechazado con el voto contrario del Grupo
Socialista (siete votos) frente a cinco votos favorables de los Grupos Popular e
Independiente.
El punto segundo fue aprobado por unanimidad de todos los miembros presentes.
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PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE SUPRESIÓN Y VACIADO DE COMPETENCIAS DE
LAS OFICINAS LIQUIDADORAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA.Abierto este punto el Sr. Alcalde cede la palabra a D. Pedro José Martín Martín que da
lectura a la siguiente moción:
“El pasado 31 de diciembre de 2019 expiraba la vigencia del convenio de la Junta de
Andalucía con los Registros de la Propiedad de 26 de julio de 1999 para la gestión,
liquidación y recaudación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a través de 91
Oficinas Liquidadoras ubicadas en los Registros de la Propiedad de las principales
comarcas de las ocho provincias de nuestra Comunidad Autónoma.
Estas Oficinas Liquidadoras prestan un servicio cercano y eficiente a los contribuyentes
andaluces. Entre otras funciones, gestionan los impuestos de Transmisiones
Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, Vehículos y
Embarcaciones. También se encargan de las liquidaciones complementarias, alegaciones,
recursos de reposición, tasación pericial contradictoria, aplazamientos y fraccionamiento
de pagos, devoluciones de ingresos indebidos y un largo etcétera.
Ante la finalización de este convenio, el actual gobierno de coalición de Andalucía,
integrado por el PP y Ciudadanos, ha planteado una reforma de éste, que supone de
hecho el cierre de 67 oficinas y la reducción de competencias y servicios de todas ellas.
Esta reforma viene recogida en la resolución de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la
que se acuerda la delegación de determinadas funciones y competencias en materia de
aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, publicada
el pasado 20 de diciembre de 2019 en el BOJA.
En dicho acuerdo se crean tres nuevos tipos de oficinas. Con esta nueva clasificación de
las Oficinas Liquidadoras se produce un cambio en el modelo hasta ahora vigente, y es
que sólo son 24 oficinas en toda Andalucía las que tendrán las competencias de
información, asesoramiento y comprobación de valores de los bienes tanto muebles como
inmuebles. Las 67 oficinas restantes se quedan sin apenas competencia y serán meros
registros de entrada (oficina-buzón). Además, las oficinas reducen el horario de atención
al público y obligan al contribuyente a pedir cita previa para ser atendido, así como
dejarán de prestar el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas como venían haciendo.
Esta reforma es un auténtico atropello, que está siendo muy cuestionada por
registradores/as y empleados/as de los Registros de la Propiedad, contribuyentes y
responsables municipales. En estas primeras semanas de implantación del nuevo modelo
está siendo muy criticado por la ciudadanía.
Esta decisión del actual gobierno de la Junta de Andalucía presidido por Juan Manuel
Moreno Bonilla castiga a las comarcas de Andalucía más perjudicadas por el fenómeno de
la despoblación. Las políticas llevadas a cabo por el gobierno del PP y Ciudadanos distan
mucho de solucionar este grave problema. Medidas como las tratadas en esta moción,
junto a otras, como el cierre de líneas en las escuelas rurales o la reducción de personal
y horarios de los centros de salud, no hacen más que ahondar la problemática de la
despoblación en nuestros pueblos. Es por tanto una reforma que en lugar de acercar los
servicios públicos a la ciudadanía los aleja, empobreciendo aún más a las zonas rurales.
Aunque

reconviertan

estas

oficinas

en

oficinas-buzón

para

la

recogida

de

la
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documentación, la realidad es que no se podrán realizar trámites de comprobación de
liquidaciones de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Se trata de una decisión injustificada, aunque el Consejero de Hacienda la intente
defender argumentado que “a menos impuestos, menos recaudadores”, cuando lo cierto
es que los impuestos no han desaparecido y hay que seguir realizando las declaraciones
y pagando los tributos, incluso las que estén bonificadas y no tienen que pagar tienen la
obligación de presentar declaración.
Por tanto, se debe revertir el cierre o reducción de servicios de estas Oficinas
Liquidadoras por el grave perjuicio que provoca en las zonas rurales, ya muy castigadas
por el recorte de servicios públicos en las mismas llevado a cabo por el actual gobierno
de la Junta de Andalucía; siendo el primero de estos perjuicios los largos
desplazamientos que la ciudadanía tendrá que realizar.
Tal situación se verá agravada en muchos casos, pues se trata de zonas con una
población envejecida y sin acceso telemático para la realización de las gestiones, así
como con problemas de transporte que se verían obligadas a recurrir a los servicios de
terceros para la tramitación de sus obligaciones tributarias, lo que encarecería
injustamente la realización de las gestiones necesarias para el pago de los tributos frente
a la ciudadanía de zonas más pobladas.
Y todo ello por la desidia e insensibilidad de un gobierno de derechas más preocupado de
su propia imagen y en criticar al anterior gobierno para tapar su pésima gestión y su
incapacidad en dar solución a los problemas de la ciudadanía. El cambio que ha traído el
nuevo gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido un cambio a
peor.
Por último, el cierre o vaciado de competencias de estas Oficinas Liquidadoras dejan en
una grave situación de incertidumbre la situación laboral de los casi 400 empleados/as
que se dedican a estas labores, algo perjudicial no sólo para estas familias sino también
para el objetivo de fijar la población en edad laboral al territorio en las zonas rurales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
BONARES propone para su aprobación los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO
El Ayuntamiento de Bonares muestra su rechazo a la propuesta del
gobierno de la Junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el
funcionamiento de las Oficinas Liquidadoras de Andalucía, recogida en la Resolución de
19 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se acuerda la
delegación de determinadas funciones y competencias en materia de aplicación de los
tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
SEGUNDO
Instar al Consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de
Andalucía para que, el organismo competente dependiente de su Consejería, firme un
nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad de Andalucía, que garantice el
mantenimiento de las 91 Oficinas Liquidadoras de Andalucía con todas las competencias
y servicios que tenían en el anterior Convenio, manteniendo todos los puestos de trabajo
que tenían.
TERCERO
Instar al Consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de
Andalucía para que, el organismo competente dependiente de su Consejería, mantenga

24

Código Seguro de Verificación

IV66SXZ5JZZJZKVN4B5QBYSV74

Fecha

02/03/2020 20:11:50

Normativa

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

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante
Url de verificación

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ
https://verifirma.diphuelva.es/code/IV66SXZ5JZZJZKVN4B5QBYSV74

Página

24/36

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

el acuerdo con los Registros de la Propiedad para seguir prestando, como venían
haciendo, en las 91 Oficinas Liquidadoras el servicio de asesoramiento para realizar la
declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
CUARTO
Dar traslado de los anteriores acuerdos a la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía de la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a la FAMP.”
Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: como en otras
ocasiones, a nuestro grupo nos parece que poco se puede hacer ante algo que ya ha
decidido la Junta de Andalucía y que parece un acto político más que una reivindicación
local, y por tanto nos abstendremos.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: se trata de una
campaña de desinformación. No se cierra ninguna oficina. Lo único que cambia es la
gestión interna en la búsqueda de una gestión más eficaz y más económica acorde con
los tiempos actuales.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: el alegato que hace el
Sr. Portavoz del Grupo Popular en defensa de la actuación de la Junta de Andalucía
queda muy bonito a nivel de argumentarlo pero las oficinas de Ayamonte, Aracena,
Valverde y La Palma a partir del 01 de enero están cerradas y es un ataque al
municipalismo. Con el cierre de estas oficinas los vecinos se tienen que desplazar muy
lejos de su población.
El Sr. Limón Coronel: nuestra oficina es Moguer y va a seguir funcionando al igual
que todas las demás.
El Sr. Martín Martín: la de Moguer no se ha cerrado. Los pueblos del Registro de
La Palma del Condado se tendrán que desplazar a Huelva o a Moguer.
Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, la
misma fue aprobada por siete votos favorables del Grupo Socialista, cuatro votos
contrarios del Grupo Popular y una abstención del Grupo Independiente.
PUNTO UNDÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA PARA GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE IGUALDAD, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MUJERES EN
RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL EN ANDALUCÍA. Abierto este punto el Sr. Alcalde
cede la palabra a Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido que da lectura extractada de la
siguiente moción:
“El gobierno de las derechas está desmontando el tejido asociativo de mujeres y está
ejecutando cruelmente los mandatos de sus socios Vox, eliminando 241 proyectos para la
igualdad, contra la violencia de género y para la atención a las mujeres en riesgo de
exclusión (inmigrantes, mujeres prostituidas, trata, adicciones, etc.), dejando sin
financiar proyectos de años que daban respuesta a las mujeres más vulnerables de
Andalucía.
Además, la Consejería de igualdad, políticas sociales y conciliación y Instituto Andaluz de
la Mujer, lo hace de espaldas al movimiento de mujeres y sin dar la cara, por lo que los
colectivos están estudiando acciones de protesta y reivindicación de sus legítimos
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derechos.
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tramita desde hace años tres convocatorias de
subvenciones, dos para Asociaciones y Federaciones de mujeres sobre “participación
social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género” y “erradicación de la
violencia de género” y una para entidades sin ánimo de lucro para atención a mujeres en
situación de riesgo de exclusión social.
En la Orden de 28 de junio de 2016, se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia
competitiva de las tres líneas. Las tres convocatorias se inician en 2019 por Resolución
de 11 de abril de 2019, se resuelven de forma provisional en fecha 28 de octubre de
2019 y 25 de octubre de 2019 respectivamente, y de forma definitiva con fecha 27 de
diciembre de 2019.
La financiación de las subvenciones para 2019 ha ascendido a cuatro millones de euros,
distribuidos en Igualdad 1.500.000 euros, Violencia género 500.000 euros y Exclusión
social 2.000.000 euros. El presupuesto para 2018 ascendía a 2.988.609 euros para
igualdad y violencia de género 1.300.000 euros para exclusión social, por lo que el total
de 2018 era de 4.300.000 euros, 300.000 euros más que en 2019.
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de las derechas ha financiado en 2019 mediante
resolución definitiva tan solo 76 proyectos en toda Andalucía, pese a que 317 de ellos
llegaron a tener una resolución provisional, por lo que ha excluido a 241 entidades a las
que habían notificado que serían beneficiarias y a las que no se ha dado ninguna
explicación de su exclusión, lo que han podido conocer a través de la página web del IAM
que publicó la resolución definitiva el día 27 de diciembre de 2019.
En el programa de igualdad de género han dejado fuera a la provincia de Córdoba, sin
ningún proyecto. En el programa contra la erradicación de la violencia de género ha
dejado fuera a Almería y a Huelva, sin ningún proyecto. Todo esto ocasiona un grave
perjuicio, no solo a las entidades a las que se les notificó la resolución provisional y que
han quedado excluidas, sino a todas las mujeres andaluzas que no van a tener proyectos
en provincias enteras y van a ver como los proyectos y programas de años se suspenden
y paralizan, ocasionando una desigualdad territorial. Se han incumplido las propias bases
en cuanto a los objetivos que las propias bases determinaban.
Dado que las entidades tenían que ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2019 los
proyectos presentados, cuando recibieron las resoluciones provisionales en el mes de
octubre comenzaron a gestionar y gastar la financiación anunciada, por lo que ahora no
sólo no recibirán la financiación sino que tendrán que responder de los gastos ya
ocasionados (contrataciones de personal, entre otras).
A través de la subvención para proyectos que fomenten la participación social de las
mujeres y la promoción de la igualdad de género, en la resolución provisional se
conceden subvenciones a 132 entidades, 8 serían suplentes y 11 estarían excluidas. Las
entidades beneficiarias tienen entre 81 y 48 puntos y las cuantían otorgadas oscilan
desde 31.000 euros a 2.391euros, y el plazo de ejecución sería hasta el 31 de diciembre
de 2019. Sin embargo, las beneficiarias definitivas se reducen a 35 entidades, y también
se reducen los puntos, entre 81 y 67. Las cuantías otorgadas se elevan entre 97.000
hasta 4.145 euros, por lo que las entidades beneficiarias multiplican por dos e incluso por
tres sus cuantías, y el plazo de ejecución se amplía hasta el 31 de julio de 2020.
A través de la subvención para programas que fomenten la erradicación de la violencia de
género, en la resolución provisional se conceden subvenciones a 86 entidades, 9 serían
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suplentes y 5 estarían excluidas. Las entidades beneficiarias tienen entre 83 y 52 puntos.
Las cuantían otorgadas oscilan desde 15.000 euros a 2.700 euros. El plazo de ejecución
era hasta el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, las beneficiarias definitivas se
reducen a 17 entidades, con puntos entre 83 y 73. Las cuantías otorgadas se elevan
entre 60.000 hasta 10.500 euros, por lo que las entidades beneficiarias multiplican por
dos e incluso por tres sus cuantías, y el plazo de ejecución se amplía hasta el 31 de julio
de 2020.
Por último, a través de la subvención a entidades sin ánimo de lucro para la atención a
mujeres en situación de riesgo de exclusión social, en la resolución provisional se
conceden subvenciones a 99 entidades, 88 serían suplentes y 28 estarían excluidas. Las
entidades beneficiarias tienen entre 45 y 19 puntos. Las cuantían otorgadas oscilan
desde 41.453,30 euros a 4.227,95 € euros. El plazo de ejecución era hasta el 31 de
diciembre de 2019. Sin embargo, las beneficiarias definitivas se reducen a 29 entidades,
con puntos entre 45 y 34. Las cuantías otorgadas se elevan entre 167.997,34 euros
hasta 6.000 euros, por lo que las entidades beneficiarias multiplican por dos e incluso por
tres sus cuantías, y el plazo de ejecución se amplía hasta el 31 de marzo de 2020.
La consejería de igualdad justifica el cambio entre la resolución provisional y la definitiva
en el informe de la intervención, única y exclusivamente. Sin embargo, ya en la
valoración se puede apreciar que las entidades más significadas de Andalucía han sido
valoradas con menos puntuación que en años anteriores, y no se han tenido en cuenta
los criterios de las bases, como la antigüedad del proyecto y el ámbito territorial.
En resumen, han dejado fuera actuaciones que se llevaban desarrollando durante años
en toda Andalucía, de inmenso valor social y de trayectoria más que reconocida, no es
solo un problema técnico o de la intervención, sino una falta de interés y una actuación
negligente de la Consejera, la misma que se considera “dique de contención de la
ultraderecha”.
Ante este nuevo ataque a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género, y a las
mujeres más vulnerables, se ha presentado solicitud para comparecencia parlamentaria
por parte de los grupos Socialista y Adelante Andalucía de la Consejera del ramo para
que rinda cuentas e informe de las soluciones para resolver la tremenda injusticia que se
ha ocasionado y para que diga cuando va a parar el castigo al feminismo y a la igualdad
en esta tierra.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN, a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes
ACUERDOS
1. El Excmo. Ayuntamiento de Bonares manifiesta su rechazo ante la forma y el fondo en
el que se han resuelto las tres líneas de la convocatoria de subvenciones convocadas por
Resolución de 11 de abril de 2019 y resueltas de forma definitiva el 27 de diciembre de
2019 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y apoya cuantas actuaciones sean
propuestas por las asociaciones y federaciones de mujeres y las organizaciones sin ánimo
de lucro, en defensa de los intereses generales de las mujeres andaluzas.
2. Insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
2.1. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de dejar sin
efecto las tres resoluciones definitivas de fecha 27 de diciembre de 2019 dictadas por el
Instituto Andaluz de la Mujer, en las convocatorias de proyectos que fomenten la
participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, programas
que fomenten la erradicación de la violencia de género y para proyectos que fomenten la
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participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género.
2.2. Estudiar todas las fórmulas jurídicas que en derecho procedan a fin de resarcir los
gastos ocasionados por las organizaciones a las que se notificó resolución provisional de
fecha 28 de octubre de 2019 y 25 de octubre de 2019, ya que el plazo de ejecución
finalizaba inicialmente el 31 de diciembre de 2019, y muchas de las mismas ya habían
gestionado parte de los proyectos a financiar.
2.3. Convocar de forma urgente al Consejo de Participación de Mujeres y se le dé
traslado de los expedientes administrativos de las tres convocatorias de subvenciones del
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM antes mencionadas, a fin de que puedan ser
estudiados con transparencia y al ser este órgano el interlocutor de la administración
andaluz en estas materias.
2.4. Garantizar, a través de la financiación y de los instrumentos administrativos
oportunos, que todas las provincias de Andalucía cuenten con proyectos en las tres
convocatorias en cuestión, siempre que cumplan con los requisitos legales y las
condiciones exigibles en dichas convocatorias, a fin de que se garantice la igualdad
territorial y la no discriminación de ninguna de las provincias andaluzas.
2.5. Subsidiariamente, se garantice una línea de financiación excepcional y extraordinaria
que complemente los proyectos de las tres líneas de subvenciones, se mantengan los
proyectos que llevan años ejecutándose y se cubran las necesidades sociales de las
mujeres andaluzas.”
Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: no vamos a entrar en
temas políticos que no influyen directamente al Ayuntamiento de Bonares y nos
abstendremos.
Dª. Begoña Limón Macías, Portavoz Sustituta del Grupo Popular: el Gobierno
Andaluz no ha reducido las ayudas sino que ha habido un cambio de criterio en
Intervención en base a una Orden del anterior Gobierno Socialista. El nuevo Gobierno va
a elaborar unas nuevas bases reguladoras.
La Sra. Coronel Pulido: el presupuesto se ha disminuido en unos 300.000 euros
La Sra. Limón Macías: comenta las líneas de ayudas que a su juicio se han
incrementados.
Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, la
misma fue aprobada por siete votos favorables del Grupo Socialista, cuatro votos
contrarios del Grupo Popular y una abstención del Grupo Independiente.
PUNTO DUODÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR SOBRE DESBLOQUEO DE LAS CUENTAS ANDALUZAS POR
PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL. Abierto este punto el Sr. Alcalde cede la palabra a D.
Santiago Ponce Pérez, que da lectura a la siguiente moción:
“El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a la Consejería de Hacienda de la Junta
de Andalucía en la que le niega a nuestra comunidad autónoma la posibilidad de acudir a
los mercados a financiarse y le impone un plan de recortes argumentando que Andalucía
ha incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto de 2018; unas
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cuentas y un incumplimiento atribuibles al anterior gobierno andaluz de la socialista
Susana Díaz y por los que ahora, sus compañeros de partido castigan al actual gobierno
andaluz. Cabe hacerse la pregunta, por cierto, de si habrán actuado de igual forma en el
caso de que nuestra comunidad autónoma hubiese seguido estando gobernada por los
socialistas.
El anuncio se produce después de que Andalucía haya aprobado sus presupuestos para el
próximo año y se haya convertido de ese modo en la primera comunidad autónoma en
dar luz verde a sus cuentas para 2020. Igualmente llega sin que exista ni siquiera un
aviso previo, una llamada previa de la Ministra al presidente de la Junta de Andalucía y
haciendo gala por tanto de una manifiesta deslealtad: se ha consumado el bloqueo
mediante una carta que firma el director general de Financiación Autonómica y Local.
En la misiva, se advierte a la Junta de que no reúne los requisitos para adherirse al
compartimento de Facilidad Financiera en 2020 y de que, por tanto, le corresponderá
adherirse al compartimento de Fondo de Liquidez Autonómico 2020. Para ello, el
gobierno andaluz deberá presentar un plan de ajuste que contemple medidas para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública y que sea
consistente con su plan económico-financiero.
Esto, en la práctica, conlleva un duro golpe del Gobierno central poniendo trabas al
desarrollo y progreso de Andalucía y los andaluces sobre todo porque los hechos
evidencian que Pedro Sánchez ha aplicado la ley de forma discrecional para castigar a
una comunidad autónoma que crece por encima de la media, que ofrece estabilidad y
confianza, que ha sido la primera en tener aprobados sus presupuestos para el próximo
año 2020 y que ha llevado a cabo una bajada de impuestos y una política sin complejos
para eliminar la administración paralela que el PSOE había creado en Andalucía. Estamos
ante una decisión política ya que la norma no obliga a intervenir a una comunidad
autónoma por incumplir un solo año y además Andalucía cuenta con un plan de
recuperación.
Este bloqueo al que el Partido Socialista ha condenado a Andalucía y que estamos en
nuestro derecho de interpretar como una decisión con ánimo revanchista por parte del
Gobierno de Pedro Sánchez, conlleva la exigencia de unos recortes que puedan
obstaculizar gravemente la recuperación iniciada en nuestra comunidad autónoma por el
gobierno que forman Partido Popular y Ciudadanos. Las deudas de sentencias producidas
por las deficiencias en la gestión del gobierno autonómico anterior y que pagó el
gobierno PO-CS son causa del problema y van a dificultar a la Junta de Andalucía cumplir
con sus compromisos.
Es sorprendente además que la Ministra María Jesús Montero se corrija a sí misma ya que
el presupuesto elaborado por ella como máxima responsable en 2018 de la Consejería de
Hacienda es el que hoy sirve de excusa al Gobierno de Sánchez para bloquear a
Andalucía. Montero debería asumir responsabilidades ya que exige ahora unos recortes
para los andaluces por culpa de su propia mala gestión como consejera.
El paso dado por
iniciado con las
irresponsable por
complicado a nivel
otros territorios.

el Gobierno no solo es preocupante (hace peligrar el crecimiento
políticas de nuevo gobierno autonómico) sino que además es
cuanto genera inseguridad en un escenario que ya de por sí es
nacional y en el que Andalucía ofrece la estabilidad de la que adolecen

La intervención y el bloqueo de Pedro Sánchez perjudica clara y directamente a los
andaluces ya que puede afectar gravemente a la recuperación económica de nuestra
comunidad y a la creación de empleo y por ello no debemos dejar de expresar nuestro
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rechazo a una actitud, como decimos, irresponsable, arbitraria, injustificada y que
supone una afrenta a los andaluces.
Por todo ello solicitamos al Excmo. Ayto. Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Bonares rechaza el bloqueo que el Gobierno de Pedro
Sánchez ha impuesto a Andalucía, basado en una decisión política, arbitraria, injusta,
irresponsable y desleal así como rechaza el trato discriminatorio que ha dispensado a los
andaluces respecto a los españoles que residen en otras comunidades autónomas.
SEGUNDO.- Instar al presidente del gobierno Pedro Sánchez a desbloquear la
“intervención” de las cuentas andaluzas de modo que la Junta de Andalucía pueda
obtener recursos financieros con la salida a los mercados evitando recurrir al Fondo de
Liquidez Autonómica (GLA).
TERCERO.- Instar a la actual Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que pida
disculpas públicas a los andaluces por su manifiesta incoherencia al someterles ahora a
un bloqueo económico como consecuencia de la gestión que ella misma realizó cuando
estuvo al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los grupos políticos con
representación en el Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados.”
Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: no vamos a entrar en
temas políticos que no influyen directamente al Ayuntamiento de Bonares y nos
abstendremos.
D. Juan de Dios Jaén Moreno, Portavoz Accidental del Grupo Socialista: yo os
invitaría a que retirarais la moción porque se ha quedado obsoleta y ha sido aclarado
entre el Consejero de Hacienda y la Ministra de Hacienda. El objetivo de déficit para 2018
se incumple en una décima. La señora Montero es cierto que fue Consejera en 2018
hasta junio. El desvío del déficit se produce por dos sentencias en contra de la Junta de
Andalucía y algunos sobrecostes en obras. Esto no tiene sentido.
El Sr. Ponce Pérez: el Portavoz Socialista exculpa a la exministra, pero voy a leer
la carta recibida en la Junta de Andalucía en la que se comunica el incumplimiento de la
estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla del gasto, la necesidad de adherirse al
FLA y de presentación de un plan de ajuste. Esto se traduce en que hoy hay que solicitar
la adhesión al FLA y además está restringido el gasto, con lo que se produce una
intervención: los andaluces no van a tener libertad para elegir la finalidad del gasto, sino
que habrá que aplicar recortes. Además nos niegan unos 500 millones del IVA con el
beneplácito del Partido Socialista.
El Sr. Jaén Moreno: la Junta de Andalucía no ha sido intervenida sino lo que se
dice es que hay que cumplir con la ley y por tanto con la regla del gasto. Nosotros
llevamos intervenidos desde el año 2012. Lo que pide el Consejero de Hacienda es
financiarse de forma mixta mercados y FLA, pero eso es ilegal. La ministra da la solución
y dice que si en la liquidación de 2019 se cumple con el déficit, Andalucía podrá
financiarse como quiera: a través del FLA o de los mercados.
Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, la
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misma fue rechazada por siete votos contrarios del Grupo Socialista, cuatro votos
favorables del Grupo Popular y una abstención del Grupo Independiente.
PUNTO DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA
LIBERTAD DE ENSEÑANZA. Abierto este punto el Sr. Alcalde cede la palabra a Dª.
Sofía Rodríguez Toro que da lectura a la siguiente moción:
“En el 27. 1 del Título I. De los derechos y deberes fundamentales de la
Constitución Española de 1978 se afirma que “todos tienen el derecho a la educación”,
reconociéndose “la libertad de enseñanza”. Además, el apartado 2 del artículo 27 se
encarga de establecer que el objeto de la educación será “el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales”. Esta definición enmarca dicho derecho y establece
el pleno desarrollo de la personalidad humana fundamentada en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, tal
y como recoge en su artículo 26 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El libre desarrollo de la personalidad, como garante de la autonomía personal y en
relación con el derecho a la educación, contribuye a que el individuo posea una libertad
de elección real y personal frente a los diferentes y diversos retos que plantea la vida.
La libertad permite discernir y ese pleno desarrollo de la personalidad humana no está
completo si no está estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu crítico por parte del
alumno y del ciudadano, necesario para el correcto y adecuado desarrollo del citado
artículo 27.
Sin embargo la construcción de un espíritu crítico se puede impedir por una
deficiente e incompleta formación, por desconocimiento y deformación de la realidad, y
por la manipulación del pensamiento a través de la repetición de falsedades. Esto es lo
que puede denominarse adoctrinamiento, es decir, inculcar determinadas ideas o
creencias distorsionando la forma en la que se percibe la realidad y dirigiendo su
pensamiento hacia una ideología o forma de pensar determinada.
Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco para la derecha, intentando
implantar un modelo conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los
contenidos que consideran aptos pero que excluyen realidades sociales e incluso
históricas y busca introducir un mayor centralismo y control de la educación y de los
procesos educativos.
La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes
sensibilidades e ideologías. Tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias,
materias y asignaturas susceptibles de distintos enfoques y por tanto de generar
pensamiento en los alumnos. La filosofía, la historia, la religión, la literatura, el arte,
ciencias, la asignatura de valores, etc., son materias del currículo educativo que generan
pensamiento y ayudan a crear espíritu crítico.
En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay
principios pedagógicos que aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento
hostil, de la agresividad, del adoctrinamiento, de la simplificación. En este sentido, y
siempre dentro de un contexto de moderación, los docentes han de gestionar dicha
penetración de la actualidad en las aulas desde valores democráticos y de convivencia.
No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a
la deriva centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y
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afianzar el apoyo y la confianza en la profesionalidad del docente y de la inspección
educativa, confiar en nuestro sistema educativo y garantizar una formación integral para
todos los niños y niñas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de XXXX presenta
la siguiente:
MOCION
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente Proposición
no de Ley instando al Gobierno de España
1. Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho a la
educación y la libertad de enseñanza y 27.2 de la Constitución española que tiene como
fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
2. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y
formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de
género y superar el sexismo.
3. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de
convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos
los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como recomienda el Consejo de
Europa.
4. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del
docente y de apoyo a la libertad de cátedra para que fomente una educación basada en
la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado.
5. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como
piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar
el cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y su desarrollo, recogido
en la Constitución.”
Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: no vamos a entrar en
temas políticos que no influyen directamente al Ayuntamiento de Bonares y nos
abstendremos.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: nosotros, por lo
menos, las mociones las leemos y al menos rellenamos el nombre del municipio donde la
presentamos. Olvidáis el artículo 27.3 de la Constitución que consagra el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones. Recogedlo todo, no sólo una parte.
La Sra. Rodríguez Toro: está claro que la educación es de todos y por eso desde
este Grupo no estamos de acuerdo con el pin parental; por eso traemos a Pleno esta
moción, porque atenta contra los derechos de los niños. Si los niños no reciben educación
sexual en la escuela o en sus casas les estamos obligando a crecer en un entorno hostil
para ellos y los demás.
El Sr. Limón Coronel: el pin parental no aparece por ningún sitio en la moción.
Todo el mundo quiere una educación como la que creen los padres que es lo mejor para
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sus hijos.
La Sra. Rodríguez Toro: los padres tienen derecho a saber lo que estudian sus
hijos y para eso está el Plan de Centros y cuando hay una actividad complementaria
también llega a los padres a través del Consejo Escolar
Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, la
misma fue aprobada por siete votos favorables del Grupo Socialista, cuatro votos
contrarios del Grupo Popular y una abstención del Grupo Independiente.
PUNTO DECIMOCUARTO.- ASUNTOS URGENTES. SOLICITUDES DE MEJORA DE
CAMINOS EN LA CONVOCATORIA ASOCIADA AL PLAN ITINERE. Previo
reconocimiento de la urgencia de este asunto y de su inclusión en el Orden del Día de la
presente sesión.
Vista la siguiente propuesta de acuerdo de Alcaldía:
“PROPUESTA DE ALCALDÍA AL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE SOLICITUD DE
SUBVENCIONES PARA ARREGLO DE CAMINOS RURALES. PLAN ITÍNERE.
El estado de conservación la red de caminos rurales de nuestra localidad repercute
directamente en la rentabilidad de nuestra actividad agraria, motivo este, por el cual
nuestra entidad bien a través de fondos propios y/o de ayudas de las distintas
administraciones, considera prioritario el arreglo y la conservación de los mismos debido
a su influencia en el desarrollo económico local.
Atendiendo a que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta
de Andalucía, publica un anuncio donde se convoca la
presentación de solicitudes al Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan
Itínere), cuyo objeto es la mejora de las infraestructuras de acceso a las explotaciones
agrarias y, en consecuencia, incrementar el potencial productivo y la competitividad de
estas.
Atendiendo, a que esta entidad cumple los criterios de admisibilidad para poder
acogerse a dicho plan.
Atendiendo a que son ayudas en especie, es decir la Consejería se encargará de
redactar el proyecto y ejecutar las obras, el Ayuntamiento sólo tiene que poner a
disposición los caminos y recepcionar las obras una vez finalizadas.
Atendiendo, a que el Ayuntamiento en caso de ser beneficiario de estas ayudas,
no tiene que realizar ninguna aportación de fondos propios.
Esta Alcaldía tiene a bien proponer a este Ayuntamiento en Pleno los
siguientes acuerdos:
Primero: Presentar el máximo de solicitudes para acogernos al Plan Itínere, que
según la normativa aplicable son dos solicitudes por municipio. Así mismo se comunica al
Pleno, que las solicitudes no son excluyentes, es decir, pueden aprobarnos un proyecto o
los dos proyectos presentados.
Segundo: Aprobar solicitar el arreglo de los siguientes caminos.
-

Camino de San Cayetano por importe de 146.994,36 Euros.
Camino de Los Lobos por importe de 129.557,99 Euros.

Tercero: Aprobar, en el caso de ser beneficiarios de las ayudas, el compromiso de
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este Ayuntamiento de mantener los caminos arreglados durante un periodo mínimo de
5 años desde la recepción de las obras.
No obstante, el Ayuntamiento en Pleno, con su superior criterio, adoptará la
resolución que estime más oportunas a los intereses municipales.
Bonares a 30 de enero de 2020.”
El Ayuntamiento Pleno, tras amplia deliberación, por unanimidad de sus miembros
presentes, ACUERDA:
ÚNICO. Aprobar en todos sus extremos la propuesta que antecede.
Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo independiente pregunta si el
Ayuntamiento tiene posibilidades de acometer las obras sin ayuda de la Junta de
Andalucía.
El Sr. Alcalde contestó que para el caso de que no se obtuvieran ayudas habría
que acudir a contribuciones especiales.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular, describió las
características de este tipo de subvenciones y criticó que hubiera llegado este asunto al
Pleno por el procedimiento de urgencia cuando se debería haber traído de forma
ordinaria.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista, hizo hincapié que lo
importante era la propuesta y que se pudieran arreglar los dos caminos y que el resto es
anecdótico.
PUNTO DECIMOQUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr.
Alcalde-Presidente, de forma sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jerónimo José Limón Coronel: felicitamos a la nueva directiva del hogar del
pensionista, a los premiados y homenajeados en la Gala del Deporte y animar a todos los
bonariegos para que participen en la marcha que organiza la Junta Local de la Sociedad
Española Contra el Cáncer.
El Sr. Limón Coronel: ¿Qué valoración hace nuestro Alcalde del primer Año de
gestión del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía?
El Sr. Limón Coronel: ruego que se mejore la limpieza de las calles de nuestro
pueblo, sobre todo en lo que concierne a los excrementos de perros.
El Sr. Limón Coronel: ruego la señalización de badenes y pasos de cebra de
nuestro municipio.
El Sr. Limón Coronel: ruego se actúe sobre los pasos de cebra que no tienen
rampa de acceso desde la acera a dichos pasos, sobre todo para las personas que tienen
movilidad reducida.
El Sr. Limón Coronel: ruego se ultime el pintado de las plazas de aparcamientos
para usuarios de las farmacias y se pinten reservas de aparcamientos para los usuarios
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de las entidades bancarias para personas con problemas de movilidad.
El Sr. Limón Coronel: ruego que se ensanche la acera de la calle Ramón y Cajal
dejando un solo carril.
El Sr. Limón Coronel: rogamos mayor diligencia en la retirada del alumbrado
extraordinario de Navidad.
El Sr. Limón Coronel: ¿Cómo está el tema de los canales de televisión y la
resentonización?
El Sr. Limón Coronel: ¿Seguimos sin tener la emisión de vídeos en directo?
D. Santiago Ponce Pérez: manifestamos nuestra alegría de que ya hayáis
localizado a los responsables de los fondos buitres al igual que a la emisión de la
Autorización Ambiental Unificada y se inste la dotación presupuestaria para el trasvase y
para el desdoble del Canal de Trigueros.
El Sr. Ponce Pérez: resulta que el Alcalde ha aumentado su actividad de petición a
las Delegaciones de la Junta de Andalucía, por eso le vamos a preguntar cuantas veces
ha solicitado arreglos de carreteras y cruces con anterioridad y que también se dirija a la
Subdelegación del Gobierno solicitando las obras de alargamiento de los accesos a la A49 y de reparación del alumbrado de esos mismos accesos.
El Sr. Ponce Pérez: este Grupo hará lo necesario para que se reparen los caminos
solicitados, pero hay otros caminos que están de pena, el Ayuntamiento debe de
mantener los caminos de titularidad municipal.
El Sr. Ponce Pérez: ¿Sabe el Equipo de Gobierno quien va a ser el próximo rey
mago de entre Uds.? Porque es por eso por lo que no queréis el sorteo.
El Sr. Ponce Pérez: rogamos se delimite la zona de tirada de regalos en la próxima
cabalgata para que solo accedan niños pequeños.
El Sr. Ponce Pérez: rogamos para que las fiestas navideñas próximas cuenten con
aseos móviles.
El Sr. Ponce Pérez: rogamos se instale otro espejo en la confluencia de calle
Niebla y calle Larga.
El Sr. Ponce Pérez: rogamos se repongan los cristales rotos de las farolas por
riesgo de desprendimiento.
El Sr. Ponce Pérez: ¿Se va a talar el pino de la Plaza del Consumo o se van a
estudiar otras alternativas?
El Sr. Ponce Pérez: rogamos se tomen medidas en contra de las palomas por los
daños que provocan en la sementera de trigo y girasol.
El Sr. Ponce Pérez: ante la preocupación por la despoblación solicitamos se inste
de RENFE la no sustitución de los expendedores de billetes por máquinas.
El Sr. Ponce Pérez: ruego al Alcalde inste a la Subdelegada del Gobierno para que
abonen los 500 millones de la partida del IVA para poder arreglar carreteras.
D. Jacinto Martín Molín: sabe algo el equipo de gobierno acerca de la situación del
Juzgado de Paz en esta semana en que la Secretaria no ha podido abrir.
El Sr. Alcalde: la factura que aparece por la televisión se debe a trabajos en el
repetidor que se están comprobando en cuanto a su ejecución.
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El Sr. Alcalde: sobre la emisión de los plenos se ha hecho una emisión de prueba
y estamos en vías de mejora.
El Sr. Alcalde: sobre el primer año del gobierno del cambio le contesto que ha
sido un cambio a peor.
El Sr. Alcalde: la Junta de Andalucía ha dotado cero euros ni para el trasvase ni
para el túnel de San Silvestre. El presupuesto del Gobierno de España aún está por ver.
El Sr. Alcalde: puedo mostrarle cuando Ud. quiera las peticiones que ha formulado
esta Alcaldía a los distintos Gobiernos de la Junta de Andalucía. No tenéis ninguna fuerza
en las Delegaciones de la Junta de Andalucía.
El Sr. Alcalde: hasta hoy no dice Ud. nada de los Reyes Magos, después de quince
años aquí. El año que viene no se sabe quien va ser rey Mago por la Corporación, pero sí
le digo que habrá dos para los vecinos, las empresas colaboradoras, banda de música y
los tractoristas.
El Sr. Alcalde: con respecto al pino de la Plaza del Consumo tenemos prevista un
reunión con los ecologistas para tratar de este asunto, pero tenemos que evitar cualquier
desgracia.
El Sr. Alcalde: con respecto a las palomas, indicarle que la fauna silvestre es
competencia de la Junta de Andalucía y en el casco urbano tendremos que estudiar como
atajar este problema. En el campo es fauna silvestre.
El Sr. Alcalde: efectivamente, la Secretaria del Juzgado tiene un problema familiar
que se puede alargar una semana, por supuesto me han llegado las quejas de varios
vecinos, me pondré en contacto con ella y estudiaremos una solución.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr.
Alcalde-Presidente, siendo las veintitrés horas y siete minutos del día treinta de enero 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
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