Ayuntamiento de Bonares
Pleno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
En Bonares, el día treinta de septiembre de dos mil veinte, siendo las dieciséis
horas y siete minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, con objeto de celebrar sesión
ordinaria, bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García,
con la asistencia de forma presencial de los señores portavoces de los distintos Grupos
de Concejales: D. Pedro José Martín Martín, D. Santiago Ponce Pérez y D. Jacinto Martín
Molín. Participan de forma telemática los señores Concejales D. Eusebio Jesús Avilés
Coronel, Dª. Dolores del Rocío Galán Martínez, Dª. Sofía Rodríguez Toro, Dª. Yolanda
Jiménez Pérez, D. Juan de Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido (se
ausenta desde las 16:48 hasta las 17:42), Dª. Begoña Limón Macías, D. Santiago Ponce
Pérez y D. Raúl Domínguez Martín, en virtud de lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tras la modificación
introducida por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19. Actuando de Secretario el que lo es de la
Corporación, D. Francisco López Sánchez.
Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la celebración de la
sesión, se abre el acto de orden de la expresada Presidencia, para tratar, deliberar y
resolver acerca de los siguientes particulares:
ORDEN DEL DÍA
1) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
ANTERIOR, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020.
2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA.
3) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA
EL AÑO 2021.
4) EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS.
5) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
2019.
6) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO PARA DELEGACIÓN A FAVOR
DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE HUELVA DE LA GESTIÓN,
LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA).
7) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO.
8) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ACUERDO DE LA
ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL TENIENTE
DE ALCALDE DE GOBERNACIÓN.
9) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL
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I.C.I.O. DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS Nº 84/2020.
10) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES.

05/2020

DE

11) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN
MATERIA DE EDUCACIÓN.
12) ASUNTOS URGENTES.
13) RUEGOS Y PREGUNTAS.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020. Abierto este punto, el Sr.
Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna observación u alegación que realizar a la
redacción dada al borrador del Acta de la sesión ordinaria de referencia.
No formulándose observación de clase alguna, el Pleno, en virtud de lo previsto al
respecto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda, por unanimidad, dar su aprobación al borrador
del Acta de la sesión citada.
PUNTO SEGUNDO.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. Abierto este punto, el
Pleno se da por enterado de los decretos y resoluciones de alcaldía que más abajo se
relacionan, por haberse enviado a los Sres. Concejales con anterioridad a este acto en
formato digital.
- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2020, por la que se aprueba la
certificación núm. 1 correspondiente a las obras de MEJORA DEL CAMINO DEL PLÁ
MAYOR, por importe de 43.421,16 € (I.V.A. incluido).
- Decreto de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020, por el que se concede tarjeta
para el arma STINGER, Nº de serie: ST1981923, a favor de M.G.S.
- Decreto de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2020, por el que se concede tarjeta
para el arma CARABINA GAMO COYOTE WHISPER PCP, Nº de serie: CY-221233-MN, a
favor de V.M.N.
- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 73/2020, a nombre de D. JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ,
por la que se acuerda:
PRIMERO: Denegar licencia de obras a D. JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
para la construcción de sondeo mecánico de captación de aguas subterráneas, en el
Polígono nº 16, Parcela nº 65, con referencia catastral 21014A016000650001AZ, en base
a lo expuesto por el Arquitecto Técnico al servicio de este Ayuntamiento y por el Asesor
Jurídico Municipal.
SEGUNDO: Requerir al Sr. Rodríguez Sánchez para que presente la
correspondiente solicitud de Declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación en el plazo
de un mes, a contar desde la notificación del presente acuerdo.
TERCERO: Apercibir a dicho señor de que, para la obtención de la licencia,
previamente tendrá que contar con la autorización del Organismo de Cuenca y del
Departamento de Minas correspondiente.
CUARTO: Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los
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recursos pertinentes.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 63/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a D. CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ ROMERO para la realización de obras
de ejecución de vivienda unifamiliar y local sin uso determinado entre medianeras, en
calle Comarca de Doñana núms. 21 y 23, con referencias catastrales
5234112QB0353S0001UW y 5234111QB0353S0001ZW, respectivamente.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 64/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a D. DOMINGO ROMERO DOMÍNGUEZ y Dª. MANUELA CARRASCO
CAMACHO para la realización de obras de ejecución de vivienda unifamiliar y local sin uso
determinado entre medianeras, en Avda. Niebla nº 10, con referencia catastral
5836048QB0353N0001QJ.
SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.38 DEL P.G.O.U.:
- CONDICIONANTES DADOS PARA LAS OBRAS EN LA A-5001.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 84/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a la GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA DE LA AGENCIA PÚBLICA
ANDALUZA DE EDUCACIÓN, para la realización de obras de reforma integral de aseos y
sustitución de puertas de aulas en el C.E.I.P. LORA TAMAYO DE BONARES, en calle Doctor
Fleming nº 4.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 85/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a la GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA DE LA AGENCIA PÚBLICA
ANDALUZA DE EDUCACIÓN, para la realización de obras de eliminación de barreras
arquitectónicas: construcción de rampa de acceso al Centro en el I.E.S. CATEDRÁTICO
PULIDO RUBIO DE BONARES, en Avda. Consejero Montaner nº 55.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 87/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a Dª. LEONOR BARBA BUENO para la realización de obras de
sustitución de alicatado y arreglo de cocina, en calle Esperanza nº 5.
SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS
POR LA DELEGACIÓN DE FOMENTO, AL TRATARSE DE UNA OBRA EN UNA VÍA
AUTONÓMICA (A-5001).
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 86/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a D. FRANCISCO CINTADO CORONEL para la realización de obras de
sustitución de puerta de entrada, sin modificación de hueco, en calle Ventoso nº 12.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 88/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a D. DIEGO CARRASCO GARCÍA para la realización de obras de
sustitución del alicatado de la cocina, en Plaza de España nº 1 - 1º.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 90/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a Dª JUANA Mª y Dª ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ para la realización
de obras de colocación de cubierta de chapa sándwich, en calle Cruz nº 4.
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SE CONDICIONA LA LICENCIA A QUE EL COLOR DE LA CHAPA SÁNDWICH SEA
TRADICIONAL Y NO REFLECTANTE.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 89/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder
licencia urbanística a D. EUSEBIO JESÚS AVILÉS CORONEL para las obras de realización
de tabique y colocación de puerta corredera en buhardilla, en calle San Cristóbal nº 22.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 82/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a
D. DIEGO IGNACIO BAUTISTA PÉREZ, licencia de utilización de local, situado en la planta
baja de una edificación de dos plantas, sita en Avda. Lucena del Puerto nº 26, con
referencia catastral 5429010QB0352N0001TM.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 91/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a
D. SEBASTIÁN DOMÍNGUEZ ARANDA licencia de ocupación de la vivienda situada en la
planta baja de la edificación sita en calle Comarca de Doñana núms. 7 y 9, con
referencias
catastrales
5135416QB0353N0001XJ
y
5135415QB0353N0001DJ,
respectivamente.
- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2020, por la que se acuerda el
inicio de expediente para la contratación de suministro en alquiler de casetas de feria
2020, por un importe de 49.610,00 €, por procedimiento abierto simplificado.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de julio de 2020, por la que se aprueba el
expediente de modificación de créditos nº 13/2020, con la modalidad de transferencia de
créditos entre aplicaciones presupuestarias no comprometidas que afectan a altas y bajas
de aplicaciones de personal, por una cuantía de 4.560,00 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de julio de 2020, por la que se aprueban los
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la
relación núm. 0/33/2020, que importa un total de 20.215,44 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de julio de 2020, por la que se acuerda:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto simplificado, para la adjudicación del contrato de suministro e instalación, en
arrendamiento, de carpas como casetas de feria para las Fiestas Patronales de Bonares
2020, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio
2020

Aplicación presupuestaria
338 22609

Importe
49.610,00 euros

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
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presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del
anuncio de licitación.
SÉPTIMO. Designar a los miembros de la Mesa de Contratación y publicar su
composición en el Perfil de Contratante:
Presidente:
Titular: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente.
Suplente 1º: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Teniente de Alcalde de Gobernación.
Suplente 2º: Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Teniente de Alcalde de Festejos.
Vocales:
Titular:
Titular:
Titular:
Titular:

D.
D.
D.
D.

Ildefonso Cintado Pulido (Asesor Jurídico).
Francisco López Sánchez (Secretario-Interventor de la Corporación).
David Carrasco García (Arquitecto Técnico al servicio del Ayuntamiento).
Santiago Ponce Pérez (Concejal)
Secretaria:

Titular: Dª. María del Rocío Coronel Rodríguez (Funcionaria-Auxiliar Administrativa).
- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de julio de 2020, dictada en el expediente de
Licencia de Obras nº 92/2020 por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a
D. JUAN MANUEL AVILÉS MARTÍN licencia urbanística de división horizontal, a realizar en
la edificación situada en calle Murillo nº 2, con referencias catastrales
5935102QB0353N0001IJ y 5935102QB0353N0002OK.
- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de julio de 2020, en relación a la adjudicación
del contrato de obras de “1ª Fase de Centro de Día”, por la que se acuerda:
PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de 1ª. Fase de Centro de Día en las
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas
administrativas
particulares
y
de
prescripciones
técnicas
a
la
empresa
CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U., por el precio de 233.514,06 euros y 49.037,95
euros de IVA.
SEGUNDO. La única característica y ventaja determinante de que haya sido
seleccionada la oferta presentada por CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U. con
preferencia a las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas
es el precio, según el siguiente cuadro comparativo:
NÚM.
ORDEN

LICITADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U.
BIENVENIDO FERNÁNDEZ ARIAS, S.L.
CODELSUR PROYECTOS, S.L.
TRIEME OCCIDENTAL, S.A.
GRULOP 21, S.L.
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.
ÁRIDOS LA MATILLA, S.L.
CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.
CONSTRUCCIONES LUIS GARCÍA CABEZA, S.L.
PUNTACON, S.L.
GERMÁN GIL SENDA, S.A.
ASSISTACASA 2005, S.L.

OFERTA
(EUROS)
233.514,06
243.749,00
248.009,00
248.123,48
249.161,65
254.956,10
265.085,64
271.981,13
272.596,28
273.829,71
277.415,20
287.000,00
302.000,00

Las razones por las que no se ha admitido la oferta ZAR REFORMAS Y
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CONSTRUCCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EXTREMEÑAS, S.L.U. son las
siguientes:
— No justifica en el plazo de audiencia concedido al efecto la ausencia de
desproporcionalidad o temeridad de su oferta.
— Reconoce tener sus líneas de avales saturadas por lo que no pueden hacerse
cargo de las obras (imposibilidad de constituir la garantía definitiva).
TERCERO. Disponer el gasto correspondiente con cargo a la aplicación
presupuestaria 231 62200 “Obras 1ª. Fase Construcción Centro Día” del presupuesto
2020.
CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.
QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de
15 días.
SEXTO. Designar como responsable del contrato al Arquitecto Técnico al servicio del
Ayuntamiento D. David Carrasco García.
SÉPTIMO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios.
OCTAVO. Notificar a CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U., empresa
adjudicataria del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares a las 12:30 horas del
día 20 de agosto de 2020.
NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de
contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos
del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto
con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de agosto de 2020, por la que se concede
una ayuda de 71,99 € a los vecinos A.E.A. e I.S.M. para el pago de fraccionamiento de
deuda de agua, con cargo a la aplicación 231 48000 “Atenciones Sociales”.
- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de agosto de 2020, en relación a la
adjudicación del contrato de suministro en alquiler de casetas de feria 2020, por la que
se acuerda:
PRIMERO. No adjudicar el contrato de Suministro e instalación, en
arrendamiento, de carpas como casetas de feria para las Fiestas Patronales de Bonares
2020, por la siguiente causa:
Se mantiene la recomendación efectuada por la Junta de Andalucía de que no
se celebren fiestas, verbenas, romerías y otras actividades festivas populares o
tradicionales mientras continúe la situación epidemiológica actual por los efectos
de la pandemia provocada por la COVID-19, según se dispone en el artículo
décimo noveno de la Orden de 19 de Junio de 2020.
SEGUNDO. Conservar las actuaciones administrativas llevadas a cabo en el
expediente de contratación para la adjudicación del contrato de Suministro e instalación,
en arrendamiento, de carpas como casetas de feria para las Fiestas Patronales de
Bonares 2020, inclusive la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de fecha 20
de Agosto de 2020, a favor de la empresa Ferias y Eventos, S.L., de forma que tenga
efectos para las Fiestas Patronales del año 2021.
TERCERO. Advertir a Ferias y Eventos, S.L. que la prórroga de la vigencia de
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estas actuaciones tendrá efectos siempre que el contrato se formalizara con las mismas
condiciones económicas que recogen la oferta presentada y siempre que la situación
sanitaria permitiera la celebración de las Fiestas.
CUARTO. Reconocer a Instalaciones y Montajes Mondaca Rosado, S.L. y Ferias y
Eventos, S.L., como licitadores, el derecho a recibir una compensación económica de cien
euros (100,00 €) cada uno, por los gastos en que han incurrido para participar en la
licitación, debiendo comunicar a la Tesorería Municipal la cuenta bancaria donde deseen
recibir dicha compensación.
QUINTO. Aprobar, disponer y reconocer la cantidad de doscientos euros (200,00
€) a la que asciende la indemnización correspondiente.
SEXTO. Ordenar el pago de los referidos doscientos euros (200,00 €) a favor de
Instalaciones y Montajes Mondaca Rosado, S.L. y Ferias y Eventos, S.L., en concepto de
compensación económica por importe de cien euros (100,00 €) a cada empresa.
SÉPTIMO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.
OCTAVO. Notificar a los licitadores la presente Resolución así como los recursos
procedentes.
- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de agosto de 2020, por la que se aprueba la
certificación núm. 2 correspondiente a las obras de MEJORA DEL CAMINO DEL PLÁ
MAYOR, por importe de 38.046,90 € (I.V.A. incluido).
- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de septiembre de 2020, por el que se concede
vado para acceso a vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Triana nº 65, a
favor de J.L.T.V.
- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de arreglo de la cámara del mercado (Expte.:
132/2020), por 677,60 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES
DELGADO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de suministro de 60 reductores de velocidad para la vía
pública (Expte.: 032/2020), por 1.393,92 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L.
- Decreto de Alcaldía de fecha 10 de septiembre de 2020, por el que se concede
vado permanente para el inmueble sito en calle Comarca de Doñana nº 7, a favor de
S.D.A.
- Decreto de Alcaldía de fecha 14 de septiembre de 2020, por el que se concede
vado para acceso a vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Santa María
Salomé nº 25, a favor M.D.V.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 100/2020 por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. DOMINGO MARTÍN CORONEL para la
realización de obras de techado de 30,00 m2. de almacén trasero, en calle San Juan
Evangelista nº 8.
SE CONDICIONA LA LICENCIA A QUE EL MATERIAL DE CUBRICIÓN TIENE QUE
SER DE COLOR TRADICIONAL Y NUNCA REFLECTANTE.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 101/2020 por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JUAN SORIANO DÍAZ para obras de
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realización de baño en el dormitorio principal, en calle Huerto nº 19.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 99/2020 por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. MANUEL MARTÍN GARCÍA para la
realización de obras de sustitución de bañera por plato ducha, sustitución de la solería de
la vivienda y de las puertas interiores, en calle Misericordia nº 8.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 97/2020 por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. MANUEL JESÚS RAMOS HERRERA para la
realización de obras de sustitución de bañera por plato ducha, en Avda. de la Libertad nº
23.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 98/2020 por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. VÍCTOR VIVAS GARRIDO para la realización
de obras de reforma del cuarto de baño, sustitución de la solería de la vivienda y de la
puerta de entrada por otra de color tradicional y sin modificación de hueco, en calle Colón
nº 22.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 96/2020 por la que se acuerda, entre otras
cuestiones, conceder a Dª. FERNANDA MARTÍN SUÁREZ licencia de ocupación de la
vivienda situada en calle La Fuente nº 16 A, con referencia catastral
5332015QB0353S0002DE.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 08/2018, por la que se acuerda conceder a D.
Cristóbal Camacho Pavón prórroga de la licencia de obras para adecuación de local 3 a
vivienda, en Avda. Nuestra Señora del Rocío nº 16 – 1ª planta (antes nº 20), con
referencia catastral 5833132QB0353S0001AW; por un periodo de veinticuatro meses.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 07/2018, por la que se acuerda conceder a Dª.
Manuela Camacho Pavón prórroga de la licencia de obras para adecuación de local 2 a
vivienda, en Avda. Nuestra Señora del Rocío nº 16 – 1ª planta (antes nº 20), con
referencia catastral 5833132QB0353S0001AW; por un periodo de veinticuatro meses.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, dictada en el
expediente de Licencia de Obras nº 104/2016, por la que se acuerda conceder a D. Said
Gaimar Ait Barka prórroga de la licencia de obras para sustitución de azulejos del baño
(2,10 m. x 1,78 m.), sustitución de puerta de entrada, colocación de zócalo de patio (8
m2.), y enfoscado y pintado de fachada, en el inmueble sito en calle Murillo nº 13; por
un periodo de doce meses.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de Septiembre de 2020, por la que se
aprueba la certificación núm. 3 correspondiente a las obras de CLIMATIZACIÓN DEL CEIP
LORA TAMAYO, por importe de 65.145,03 € (I.V.A. incluido).
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de Agustín Baraja para las
Noches de Verano 2020 (Expte.: 147/2020), por 1.331,00 euros (IVA incluido), a favor
de D. AGUSTÍN BARAJA URQUIZAR.
- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2020, por la que se
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adjudica un contrato menor de servicio de contratación de Erica Leiva para las Noches de
Verano 2020 (Expte.: 146/2020), por 1.452,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª.
ERICA MARÍA LEIVA MÉNDEZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2020, por la que se
aprueban los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas
incluidas en la relación núm. 0/34/2020, que importa un total de 68.552,26 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2020, por la que se
aprueban los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas
incluidas en la relación núm. 0/38/2020, que importa un total de 2.603,00 euros.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2020, en relación a la
solicitud de D. Cristóbal Vega Vega, de revisión del presupuesto de ejecución material
utilizado para el expediente de obras nº 12/2007, por la que se acuerda:
Primero: Considerar un nuevo valor de ejecución material de las obras del
Expediente nº 12/2007, por importe de 216.000,00 €.
Segundo: Tomar como Base Imponible, a efectos de liquidación por Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y por la Tasa por Licencia Urbanística, la
cantidad de 64.800,00 €, resultante de restar al nuevo P.E.M. del Reformado del proyecto
(216.000,00 €) el P.EM. del proyecto original (151.200,00 €).
Tercero: Datar la baja de los recibos emitidos por el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, de 2.912,76 € y por la Tasa por Licencia
Urbanística, de 1.747,66 € (total: 4.660,42 €), incluidos en el Pliego de Cargo nº
09/2020.
Cuarto: Emitir nuevos recibos por los conceptos anteriores, tomando como Base
Imponible 64.800,00 €, lo que supondrá una cuota de 1.620,00 € por el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, y 972,00 € por la Tasa por Licencia Urbanística
(Total: 2.592,00 €).
Quinto: Notificar la Presente Resolución a D. Cristóbal Vega Vega y a la Tesorería
Municipal.
- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de septiembre de 2020, por la que se estima
parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Dª. María Teresa Maraver Carmona,
D. Carlos, Dª. María Teresa y D. Álvaro Sáiz Maraver, contra las liquidaciones de Plusvalía
giradas en su nombre en el expediente nº 137/2018, referido al inmueble sito en Avda.
de Niebla nº 39.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
concede una ayuda de 157,08 € a la vecina M.R.G.R. para el pago de deuda de luz, con
cargo a la aplicación 231 48000 “Atenciones Sociales”.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación del artista Yeray Blanco
“Rebujitos” para la Weekend Joven (Expte.: 155/2020), por 4.235,00 euros (IVA
incluido), a favor de ACORDE EDICIONES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de corrección de defectos de inspección anterior
del ascensor del colegio, por inspección obligatoria por OCA (Expte.: 133/2020), por
3.589,49 euros (IVA incluido), a favor de ZARDOYA OTIS, S.A.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de montaje, sonido e iluminación
de las actuaciones del día 26-07-2020 para las Noches de Verano 2020 (Expte.:
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142/2020), por 544,50 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de la actuación de monólogos de
Ismael Lemais y la KisKillosa para el día 18-09-2020, en actividades para jóvenes
(Expte.: 149/2020), por 1.815,00 euros (IVA incluido), a favor de 16 ESCALONES
PRODUCCIONES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de montaje, sonido e iluminación
de las actuaciones de los días 09 y 16 de agosto de 2020 para las Noches de Verano
2020 (Expte.: 140/2020), por 1.089,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL
RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de proyección de películas para la
actividad “Luna de Palomitas” (Expte.: 143/2020), por 5.082,00 euros (IVA incluido), a
favor de EQUIPO DE CINE, ESPECTÁCULO Y PRODUCCIONES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de tazas con sublimación para la actividad “Hola
abuelo ¿Qué tal?” (Expte.: 138/2020), por 250,47 euros (IVA incluido), a favor de Dª.
TOMASA MARTÍN MARTÍN.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de montaje, sonido e iluminación
de las actuaciones de los días 23 y 30 de agosto de 2020 para las Noches de Verano
2020 (Expte.: 141/2020), por 1.089,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL
RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de la dirección de las obras del Centro de Día y la
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (Expte.: 144/2020),
por 11.495,00 euros (IVA incluido), a favor de D. ÁLVARO SÁIZ MARAVER.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, en relación al recurso
contencioso administrativo derivado del Procedimiento Abreviado nº 172/2020, seguido
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Huelva, interpuesto por D.
Antonio José Guardia Carrasco frente a la Resolución de Alcaldía de fecha 05 de Mayo de
2020, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente a las
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, seguidas en expediente municipal de plusvalía nº 284/18. Se acuerda:
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de
Huelva, el expediente administrativo solicitado por éste, en relación con el recurso
contencioso administrativo procedimiento abreviado núm. 172/2020, interpuesto por D.
Antonio José Guardia Carrasco frente al Itmo. Ayuntamiento de Bonares, de forma
adjunta al escrito de contestación a la demanda.
SEGUNDO. Encomendar la dirección técnico–jurídica, defensa y representación de
este Ayuntamiento, al Letrado. D. Ildefonso Cintado Pulido (Colegiado 1.603),
Asesor Jurídico Municipal, al objeto de que pueda asumirla en el indicado
procedimiento, y contestar la demanda.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre de la Corporación, realice
cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento del presente acuerdo.
CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la
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primera Sesión que celebre, para su ratificación o reparos.
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2020, en relación al recurso
contencioso administrativo derivado del Procedimiento Abreviado nº 187/2020, seguido
en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Huelva, interpuesto por Dª. María
Rocío Auxiliadora Guardia Carrasco frente a la Resolución de Alcaldía de fecha 05 de
Mayo de 2020, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente a las
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, seguidas en expediente municipal de plusvalía nº 284/18. Se acuerda:
PRIMERO. Remitir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de
Huelva, el expediente administrativo solicitado por éste, en relación con el recurso
contencioso administrativo procedimiento abreviado núm. 187/2020, interpuesto por
Dña. María Rocío auxiliadora Guardia Carrasco frente al Itmo. Ayuntamiento de Bonares,
de forma adjunta al escrito de contestación a la demanda.
SEGUNDO. Encomendar la dirección técnico–jurídica, defensa y representación de
este Ayuntamiento, al Letrado. D. Ildefonso Cintado Pulido (Colegiado 1.603),
Asesor Jurídico Municipal, al objeto de que pueda asumirla en el indicado
procedimiento, y contestar la demanda.
TERCERO. - Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre de la Corporación, realice
cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento del presente acuerdo.
CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la
primera Sesión que celebre, para su ratificación o reparos.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de suministro de material de oficina (Expte.: 035/2020), por
3.088,25 euros (IVA incluido), a favor de MY PRINT 21, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de suministro de tres mesas de camerinos para el teatro
(Expte.: 033/2020), por 504,57 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO
NOGALES DELGADO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de obras de preparación y acondicionamiento de los
aparcamientos del solar de la Avda. de Rociana (Expte.: 010/2020), por 1.331,00 euros
(IVA incluido), a favor de EXCAVACIONES Y CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de revisión del reloj de la Plaza de España
(Expte.: 134/2020), por 363,00 euros (IVA incluido), a favor de D. ANTONIO MENDOZA
FERNÁNDEZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de reparación del vehículo 3767 HVM (Expte.:
137/2020), por 433,28 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN
CRISTÓBAL.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de arquitecto para la dirección de
obras del Centro de Día (Expte.: 145/2020), por 9.559,00 euros (IVA incluido), a favor
de D. JESÚS REDONDO CARRASCO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de “Los Boleros Mágicos” en la
Semana Cultural Andaluza (Expte.: 152/2020), por 3.327,50 euros (IVA incluido), a favor
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de INFINITY EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de Cía. Petit Teatro “Mucho
clonw” en la Semana Cultural Andaluza (Expte.: 150/2020), por 1.391,50 euros (IVA
incluido), a favor de GESTIÓN DE ACTUANTES, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de “Los Escarabajos” en la
Semana Cultural Andaluza (Expte.: 151/2020), por 2.420,00 euros (IVA incluido), a favor
de LOS ESCARABAJOS, S.L.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de sonorización e iluminación de
la Semana Cultural Andaluza (Expte.: 153/2020), por 3.630,00 euros (IVA incluido), a
favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de Planeta Hondo en la Semana
Cultural Andaluza (Expte.: 154/2020), por 3.025,00 euros (IVA incluido), a favor de D.
MANUEL JESÚS CASTILLA DÍAZ.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de pintado de patio y fachada del cementerio
(Expte.: 135/2020), por 732,05 euros (IVA incluido), a favor de D. PEDRO JOSÉ
DOMÍNGUEZ HILAZO.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de suministro de material para higiene para actividad de ocio
y cultura en las Noches de Verano 2020 (Expte.: 034/2020), por 248,00 euros (IVA
incluido), a favor de D. MOHAMED EL HAMIDI.
- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2020, por la que se
adjudica un contrato menor de servicio de impresión y encuadernación de los planos de
la modificación puntual nº 4 del PGOU (Expte.: 148/2020), por 341,05 euros (IVA
incluido), a favor de ESTUDIO.ES, C.B.
Los Sres/as. Concejales/as Responsables de Área intervinieron para informar de
las actuaciones llevadas a cabo por sus respectivas Áreas desde la última sesión
ordinaria.
El Sr. Alcalde-Presidente intervino para informar acerca de las siguientes
cuestiones:
Manifiesta el apoyo del Ayuntamiento a los cuatro primeros vecinos de Bonares
afectados por la COVID 19.
Hace un llamamiento a la población para que se cumpla con todas las
recomendaciones y medidas que se vienen dictando para evitar el contagio por COVID
19.
Recuerda a los propietarios de cocheras y salones la prohibición que existe de
alquilarlos para celebrar cualquier tipo de reunión.
De la disposición del Ayuntamiento para ayudar a todos los sectores productivos,
vecinos, Colegios y Centro de Salud en la lucha en contra del COVID 19.
De la visita a este Ayuntamiento, el día 14 de octubre próximo, del Coronel Jefe
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de la Comandancia de Huelva junto con la Subdelegada del Gobierno.
Manifestar nuestra satisfacción porque el laboratorio agroganadero de Bonares
asuma los servicios de los demás laboratorios.
De la exclusión de Bonares en el Plan de Caminos ITÍNERE, donde Bonares
aparece como suplente con un número muy alto.
De la suspensión de la aplicación de las Reglas Fiscales para los ejercicios 2020 y
2021.
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE FIESTAS
LOCALES PARA EL AÑO 2021. El Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el Orden
del Día de la presente sesión, al no estar informado por la respectiva Comisión
informativa.
El Sr. Alcalde-Presidente, propone como fiestas locales para el año 2021: los días
14 de mayo de 2021 (festividad de La Cruz) y el día 22 de octubre de 2020 (festividad de
Santa María Salomé).
El Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, adopta por
unanimidad el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Elevar a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, la
siguiente propuesta de fiestas locales en el municipio de Bonares para el año 2021:
Los días 14 de mayo (festividad de La Cruz) y el 22 de Octubre (festividad de
Santa María Salomé). Y,
SEGUNDO. Que se remita un certificado del presente acuerdo a la Dirección
General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del
Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.
PUNTO CUARTO.- EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. Visto el expediente que se
tramita a instancia del vecino D. José García Limón, para la obtención de un préstamo del
pósito municipal por importe de 3.000,00 euros.
Realizada la tramitación legalmente establecida, a propuesta de la Comisión
Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social, el Ayuntamiento Pleno, por
unanimidad, adopta el siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Conceder un préstamo pósito al vecino D. José García Limón
3.000,00 euros.

por

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado, al Negociado de
Contabilidad y al funcionario responsable de la tramitación de los préstamos pósitos.
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PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL
EJERCICIO 2019. Vista la Cuenta General del ejercicio 2019, junto con toda su
documentación anexa a la misma.
Visto que el titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación
de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2019,
juntamente con toda su documentación anexa al mismo.
Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación
correspondiente, la Intervención Municipal procedió a emitir en fecha 12 de junio de
2020 el correspondiente informe en relación a la aprobación de la Cuenta General.
Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 18 de junio de 2020, emitió el
correspondiente informe preceptivo sobre la Cuenta General de esta Corporación relativo
al ejercicio 2019.
Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha
07 de julio de 2020 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha Comisiónfueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los cuales,
y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por el
Secretario-Interventor de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de
dicha Cuenta, y ocho más, no se han presentado alegaciones de clase alguna.
Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno, adopta por unanimidad de sus doce miembros
participantes, de los trece que de hecho y de derecho lo constituyen, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación
que la integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tal y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en
cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio
de Hacienda y Función Pública.
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO PARA DELEGACIÓN A
FAVOR DEL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE HUELVA DE LA GESTIÓN,
LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA). Abierto este
punto, el Sr. Alcalde-Presidente formula propuesta de acuerdo favorable a la delegación a
favor del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva de la gestión,
liquidación y recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana en el ámbito territorial de Bonares, justificando su propuesta en que
hasta este momento se ha venido haciendo la gestión de este tributo de forma directa
por el Ayuntamiento, excepto la recaudación en vía ejecutiva que ya estaba delegada a
favor del Servicio Provincial citado; pero se constata que en los últimos años se vienen
practicando las liquidaciones al límite de la prescripción, siendo ésta la principal razón
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para delegar la gestión integral del mismo a favor del repetido Servicio Provincial, como
por otro lado ya está delegada la gestión integral de otros tributos municipales; sin
perjuicio de que durante un tiempo coexistan las dos formas de gestión: la directa y la
delegada. En definitiva se trata de agilizar las liquidaciones.
Abierto un turno de debate en torno de la propuesta de acuerdo de la AlcaldíaPresidencia, de forma muy sucinta se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: aclaradas las dudas
que teníamos, nos parece bien y durante el ejercicio 2021 podremos comprobar su
eficacia.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: vemos que puede
ser positivo para evitar cualquier merma en la recaudación por efecto de la prescripción.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: puede ser positivo
para nuestro Ayuntamiento y nos conviene dejar un espacio temporal de al menos un año
para ver sus efectos.
Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía y el dictamen favorable de la
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario de fecha 24 de
septiembre de 2020, y visto el anexo al convenio para la delegación de la gestión integral
de tributos locales y otros ingresos de derecho público por el que se concierta la gestión,
liquidación y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana entre el Ayuntamiento de Bonares y el Servicio provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva, el Ayuntamiento Pleno, adopta por
unanimidad de sus doce miembros participantes, de los trece que de hecho y de derecho
lo constituyen, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Delegar las facultades de gestión, liquidación y recaudación tributarias
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a favor
del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva.
SEGUNDO. La delegación comprende las facultades necesarias para la gestión,
liquidación y recaudación tributarias del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, a saber:
— La posibilidad de acceso a las bases de datos fundamentales para el control y
desarrollo del tributo delegado, entre ellas el Padrón de Habitantes y el Registro de
Defunciones.
— Autorizar al Servicio para el acceso a la información sobre las transmisiones que
se realicen en el municipio que afecten a Bienes de Naturaleza Urbana y por los medios
telemáticos que actualmente ponen a disposición las distintas Administraciones y
Entidades Públicas.
TERCERO. Trasladar certificación del presente acuerdo al Servicio Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva.
CUARTO. Aceptada la delegación por el Servicio Provincial de Recaudación y
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Gestión Tributaria de Huelva, publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia para su general conocimiento.
QUINTO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuanta documentación sea
necesaria para la ejecución del presente acuerdo.
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO. El Pleno ratifica la inclusión de
este asunto en el Orden del Día de la presente sesión, al no estar informado por la
respectiva Comisión informativa.
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento
Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la
Excma. Diputación de Huelva

Fecha
28/07/2020

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo
establecido en los artículos 21.1 o) y 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El Ayuntamiento Pleno, tras
amplia deliberación, por unanimidad de todos sus miembros participantes, adopta el
siguiente,
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el siguiente proyecto de obras:
Objeto:

Proyecto básico y de ejecución de Pabellón Polideportivo
municipal en Bonares.

Autor del Proyecto

Colegio Oficial

Número

Manuel Ángel Carrasco
Camacho

C.O.A. Huelva

322

SEGUNDO. Exponer el proyecto de obras al público, mediante anuncio a insertar
en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
proyecto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.
TERCERO. Poner a disposición de los interesados el proyecto aprobado en la sede
electrónica de este Ayuntamiento, dirección https: www.sede.bonares.es
Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, la totalidad de los
Señores Portavoces manifestaron su opinión favorable a la aprobación del proyecto
anterior.
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PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ACUERDO DE
LA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DEL TENIENTE DE
ALCALDE DE GOBERNACIÓN. D. Eusebio Jesús Avilés Coronel anuncia que se va a
abstener en la deliberación y votación de este asunto, desde su inicio hasta el momento
de su finalización.
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha/N.º

Informe de Secretaría
Memoria-Propuesta de Alcaldía
Informe de Fiscalización
Dictamen de la Comisión Informativa

Observaciones

24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020
24-09-2020

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, por seis votos
favorables (Grupo Socialista), cuatro votos contrarios (Grupo Popular) y una abstención
del Grupo Independiente, de los once miembros participantes de la sesión en este
momento, adopta, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Modificar el régimen de retribuciones de D. Eusebio Jesús Avilés
Coronel, miembro de la Corporación, que desempeña el cargo de Teniente de Alcalde de
Gobernación en régimen de dedicación exclusiva, fijándole una retribución anual bruta de
36.000,00 euros, que percibirá en catorce pagas de 2.571,42 euros cada una, doce
correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades extraordinarias de junio y diciembre.
Establecer esta modificación con efectos retroactivos desde el día uno de enero de
dos mil veinte.
SEGUNDO. Aprobar y disponer la cantidad de 2.504,86 euros anuales a la que
ascienden las modificaciones de las retribuciones citadas.
TERCERO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el Acuerdo del Pleno, a los efectos de su general
conocimiento.
Asimismo, publicar la resolución en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
www.sede.bonares.es.
CUARTO. Notificar dicho Acuerdo al interesado y al Servicio de personal e
Intervención para su conocimiento y efectos.
Durante el turno de deliberación y debate de este asunto, de forma muy sucinta,
se formularon las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde: se trata de cumplir con lo acordado en la aprobación del
Presupuesto, y se trae aquí, porque resulta necesario una aprobación expresa de esta
modificación de las retribuciones del Teniente de Alcalde de Gobernación.

17

Código Seguro de Verificación
Normativa

IV7G6QCNOFH55NP5SMPCORJAAE

Firmante

FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante

JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación

Fecha

12/11/2020 10:58:10

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

https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7G6QCNOFH55NP5SMPCORJAAE

Página

17/29

Ayuntamiento de Bonares
Pleno

D. Jacinto Martín Molín, Portavoz de Grupo Independiente: me parece considerable
lo que cobra y no creo que haya que subirle.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: mi opinión es la
vertida en el debate de aprobación del presupuesto vigente. Creemos excesivas las
retribuciones que se cobran en este Ayuntamiento y más ahora, en el momento que
vivimos, con cuatro millones de personas afectadas por los Ertes, entendemos que no es
ético traer esta propuesta de subida y vamos a votar en contra de la misma.
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: se trata de un trámite,
ya se explicó en el debate presupuestario, y obedece al ahorro que se está produciendo
en las retribuciones de los miembros electos de la Corporación desde el momento que el
Alcalde cobra de la Diputación y al consiguiente incremento de las tareas y
responsabilidades de D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, consecuencia de una mayor
dedicación, y la vamos a apoyar.
PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN
DEL I.C.I.O. DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS Nº 84/2020. Dada cuenta
de la solicitud de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
de D. Francisco Gutiérrez Cubero, en nombre y representación de la Unión Temporal de
Empresas DIAZ CUBERO S.A. & ANFRASA OCCIDENTAL UTE, por la liquidación de licencia
de obra menor: Exp. 84/2020 para las obras de reforma integral de aseos y sustitución
de puertas de aulas en el CEIP Lora Tamayo de Bonares.
El Sr. Alcalde-Presidente propone no acceder a la petición de la UTE citada, en
base a que las obras que amparan la licencia nº 84/2020 son obras que responden a una
mera conservación y mantenimiento del Colegio citado, muy demandadas por la
Comunidad Educativa por su necesidad; pero para nada acreedoras de su declaración por
el Pleno Municipal de especial interés o utilidad municipal, por no concurrir circunstancias
culturales, sociales, histórico artísticas o de fomento de empleo, como prevé el artículo
4.2. de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras. Estimándose que lo único que se conseguiría de acceder a la solicitud de la
repetida UTE sería una merma injustificada en los ingresos municipales.
Considerando la propuesta realizada por la Alcaldía y visto el dictamen sobre este
asunto de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario de fecha
24 de septiembre de 2020 y la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos
sus miembros participantes en este momento en la sesión, doce de los trece que de
hecho y de derecho lo constituyen, adopta, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. No acceder a la bonificación del 95% en la liquidación del ICIO
correspondiente al expediente por licencia de obra menor 84/2020 para las obras de
reforma integral de aseos y sustitución de puertas de aulas en el CEIP Lora Tamayo de
Bonares, por estimarse que estas obras no son acreedoras de la declaración previa de
especial interés o utilidad municipal, por no concurrir circunstancias, culturales, sociales,
histórico artísticas o de fomento de empleo; al estimarse que estas obras sólo responden
a la mera conservación y mantenimiento del Colegio citado.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a D. Francisco Gutiérrez Cubero.
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PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 05/2020 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 24 de septiembre de 2020, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de las siguientes obligaciones del ejercicio
anterior:
Nº. Factura/ejercicio
134/FC19

Concepto
Alquiler película

Beneficiario
B65982308

TOTAL
………………………………………………………………………

Importe

Aplicación
Pstaria.

384,78

337 22799

384,78

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 UNDÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO
SOCIALISTA EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Abierto este punto, el Sr. AlcaldePresidente cede la palabra a Dª. Sofía Rodríguez Toro, que da lectura a la siguiente
“MOCIÓN PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A APOYAR A LOS
AYUNTAMIENTOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES EN LAS QUE SE
DESARROLLA EL CURSO 2020/2021 Y GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN SEGURA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos sabemos la competencia en Sanidad y Educación es exclusiva de las CCAA,
en nuestro caso de la Junta de Andalucía. En esta situación de pandemia provocada por
el virus Covid-19, las medidas de prevención y protección son dictadas por la Consejería
de Salud y Familias.
El inicio del curso escolar se ha tornado una de las grandes preocupaciones de los dos
últimos meses, como consecuencia de las instrucciones que la Consejería de Educación
ha dictado, en la que recae en los directores y directoras de los centros educativos la
responsabilidad de la elaboración, aprobación y ejecución de los Protocolos Covid-19 de
cada centro.
La comunidad educativa ha respondido con preocupación ante la vuelta al cole, no sólo
los directores, también las AMPAs están mostrando su preocupación ante una vuelta al
cole donde no se tiene en cuenta la reducción de ratios en las aulas (por tanto no hay
distancia social en el alumnado), ni refuerzos en las plantillas de docentes en todas las
etapas educativas (especialmente infantil, primaria y educación especial), no ha criterios
comunes en las medidas higiénicos-sanitarias, todo ello en una realidad en la que los
brotes siguen en aumento como consecuencia de la movilidad de las personas y las
familias.
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Todos queremos que la educación sea presencial, pero esa presencialidad tiene que tener
garantías.
Esas garantías tienen que contar con recursos y con la coordinación de todas las
administraciones, pero sin olvidar lo que decíamos al principio, las competencias
exclusivas en Educación y Sanidad corresponden a la Junta de Andalucía.
La Consejería de Educación, no ha establecido ni el diálogo ni la coordinación que por
lógica y por Ley (art. 58.4. de la Ley de Autonomía Local de Andalucía que establece que “La

coordinación tendrá por finalidad la fijación de medios y sistemas de relación que hagan
posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de las
distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal
modo que se logre la integración de actuaciones parciales en la globalidad del sistema”)
requiere un tema tan sensible e importante como el curso escolar 2020/2021 marcado
por esta pandemia que sin duda debe obligarnos a todos a trabajar juntos. Pero esto no
ha sido así. No se ha producido ningún marco de coordinación con los Ayuntamientos al
objeto de establecer el procedimiento establecido en la Ley de Autonomía Local.
Los Ayuntamientos de la Provincia de Huelva, como todos los Ayuntamientos de
Andalucía y del resto de España, no tienen competencias en materia educativa, ni
sanitaria, su única función se ciñe al mantenimiento, conservación y vigilancia normal de
los centros de infantil, primaria y educación especial.
Consideramos que las medidas higiénico-sanitarias, tales como la desinfección con
productos específicos y un número determinado de veces durante el horario lectivo,
pueden ser medidas a tener en cuenta, y parece razonable que sean los Ayuntamientos
los que las desarrollen dado que ya realizan la limpieza ordinaria de los centros, sin
embargo este refuerzo en las tareas de desinfección y limpieza de colegios supone una
clara ampliación de las competencias propias de los ayuntamientos y habría de ir
acompañada de la financiación suficiente y adecuada de acuerdo con el art. 25 de la Ley
de Autonomía Local de Andalucía.
Queremos recordar que la Junta de Andalucía ha sacado 25 millones de euros del Fondo
de Contingencia de la propia junta para la adaptación de los IES de toda Andalucía a los
protocolos Covid-19, va a contratar 1.600 personas de refuerzo en limpieza para los IES.
Pero no ha previsto ni un solo euro, que sepamos, para Educación Infantil, Primaria y
Educación Especial. Y eso no es lógico, ni justo.
Recordemos también que el Gobierno de España ha destinado a las CCAA, a través del
Fondo No Reembolsable, 16.000 millones de euros de los cuales 2.000 millones de euros
están destinados específicamente a Educación, y de los que Andalucía recibe el 20%, un
total de 383.856,98 €.
Por tanto, la Junta de Andalucía tiene la obligación de hacer frente a todos los gastos
derivados de las medidas de prevención y protección frente al COVID-19 en los centros
educativos, en todas las etapas educativas, durante el curso escolar 2020-2021, con
independencia de que los Ayuntamientos puedan colaborar en la medida de sus
posibilidades y siempre en el marco que establece la LAULA.
Defender a la comunidad educativa en el inicio de este nuevo curso debe ser prioridad de
todos, y ya en el Pleno de la Diputación Provincial celebrado el pasado 16 de julio
aprobamos una moción en este sentido, al igual que muchos Alcaldes y Alcaldesas nos
constan que se lo han solicitado también por escrito al Sr. Consejero de Educación y
Deportes de la Junta de Andalucía.
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Por cierto, unos Ayuntamientos, que además, parecen estar siempre bajo sospecha,
siendo los grandes olvidados en esta pandemia cuando, además, con la Ley en la mano,
en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo, deberían recibir apoyos
también excepcionales que el Gobierno de la Junta de Andalucía está queriendo eludir.
Elevando esta moción al pleno por parte de nuestro grupo municipal mostramos además
nuestro reconocimiento y el apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa, que
reclama a la Junta de Andalucía más recursos y protocolos homogéneos para la vuelta al
curso presencial de forma segura en este mes de septiembre.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de
esta Corporación adoptar los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. Instar al Consejo de Gobierno a garantizar la presencialidad de la actividad
educadora, como condición necesaria para una educación inclusiva y equitativa. La
Educación en Andalucía debe desarrollarse de modo presencial, como principio general
durante el curso 2020/21, siempre que la situación sanitaria lo permita y asegurando la
salud y seguridad de todas las personas que asistan a los centros.
SEGUNDO. Instar al Consejo de Gobierno a reconocer el papel de la comunidad
educativa (profesorado, equipos directivos, personal de la administración y servicios,
familias y alumnado) por la decisión mostrada y los esfuerzos realizados durante el
confinamiento y el tercer trimestre del curso 2019/20, así como por los esfuerzos
llevados a cabo hasta el momento por el inicio del próximo curso 2020/21; realizando,
entre otros, campañas de reconocimiento social y valoración del profesorado y de los
equipos directivos.
TERCERO. Instar al Consejo de Gobierno a la reducción de la ratio a 20 alumnos y
alumnas por aula con carácter general, así como establecimiento de desdobles de grupos
para cumplir las recomendaciones sanitarias sobre distancia personal (de 1,5 m) y
limitación de contactos, facilitando, al mismo tiempo, las posibilidades organizativas de
espacios, entradas y salidas, jornadas, horarios, turnos o agrupamientos del alumnado
para la seguridad sanitaria.
CUARTO. Instar al Consejo de Gobierno a la realización de las contrataciones necesarias
para garantizar las reducciones de ratios del alumnado, el refuerzo de los equipos y
departamentos de orientación, el establecimiento de medidas destinadas al alumnado
más vulnerable y las contrataciones de personal de limpieza y de administración y
servicios para la mejora de las condiciones de los centros docentes.
QUINTO. Instar al Consejo de Gobierno al refuerzo de la lucha contra la desigualdad y
por la superación de la brecha digital en el alumnado, distribuyendo los recursos
educativos y tecnológicos con criterio de equidad y justicia social y asegurando la
conectividad de la comunidad educativa.
SEXTO. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, en función de lo
establecido en artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, financie con gastos
correspondientes a la Comunidad Autónoma, las labores extraordinarias de higiene, y
desinfección diarias de los centros educativos dependientes de los Ayuntamientos, por
entender que estas vienen provocadas por el cumplimiento de las normas emanadas de
la Junta de Andalucía para hacer frente al COVID-19 y exceden de la competencia
ordinaria del mismo.
SÉPTIMO. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que, igualmente en
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función de lo establecido en ese mismo artículo 25 del a Ley de Autonomía Local de
Andalucía, financie con gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma, las obras de
infraestructuras que se consideren oportunas para la adecuación de los espacios en los
centros a las nuevas circunstancias sobrevenidas y evitar en la medida de los posible la
propagación de los contagios.
OCTAVO. El Pleno del Ayuntamiento anuncia que, en el supuesto de que no se atienda lo
solicitado en los puntos anteriores, se interpondrá la correspondiente demanda en el
proceso contencioso-administrativo.
NOVENO. Manifestar el apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa
andaluza, que reclama a la Junta de Andalucía la dotación de mascarillas y de todos los
elementos necesarios para la higiene y seguridad de las personas en los centros
docentes, en número suficiente para cubrir las necesidades de toda la comunidad
educativa, incluyendo alumnado, profesorado y demás personal profesional que preste
servicios en los centros educativos. Por desgracia las medidas acordadas por el Consejo
de Gobierno el pasado 28 de agosto y publicadas en BOJA extraordinario de 2 de
septiembre, no contempla la garantía de que en todos los centros educativos se
mantenga la distancia de seguridad entre alumnos en todo momento, por lo que el uso
de la mascarilla será permanente desde que lleguen al centro (incluido el momento del
transporte escolar) hasta la finalización de todas las actividades, incluidas las
extraescolares, y que se deberán renovar como máximo tras cuatro horas de uso, con el
sobrecoste de este material para las familias, o el riesgo de que no se cumpla con el
suministro de 2 mascarillas diarias por alumno.
DÉCIMO. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que realice un
verdadero diagnóstico de las necesidades surgidas en las familias a raíz de la pandemia,
tanto académicas y de apoyo y refuerzo educativo; como tecnológico y de conectividad,
teniendo en cuenta que sería probable que se diera un nuevo escenario de enseñanzas
mixtas o de teleformación durante el curso en función de la situación sanitaria.
UNDÉCIMO. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a garantizar la
prestación de servicios escolares complementarios (aula matinal, actividades
extraescolares, transporte…), especialmente del servicio comedor, para la población
infantil del municipio en riesgo de vulnerabilidad.
DUODÉCIMO. Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, a todos los
Ayuntamientos de la Provincia de Huelva, a la Federación Andalucía de Municipios y
Provincias (FAMP) y a la Federación Española de Municipios y Provincias, y a los
colectivos ASADIPRE, ADIAN Y FAMPA, tanto regional como de la Provincia de Huelva.”
La Sra. Rodríguez Toro manifestó su apoyo a los equipos directivos
Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: mi Grupo no va a
entrar en ninguna controversia política entre otros Grupos.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: estamos ante una
situación de extraordinaria dificultad y entendemos la preocupación de las familias y
docentes.
Reconocemos la extraordinaria labor de los docentes y, sobre todo, de los equipos
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directivos, que durante este verano han estado trabajando para afrontar la vuelta al cole.
Con respecto a la moción presentada, voy a valorar cada uno de los acuerdos que
aparecen en ella.
Primero: PRESENCIALIDAD. Hemos de recordar que estamos en una pandemia, de
un virus del que todavía no se sabe al 100% cómo actúa y cómo se transmite. Se ha
empezado el curso de forma presencial; si las condiciones sanitarias lo permiten, seguirá
así, pero si se decreta el confinamiento de la población, la educación deberá continuar y
se hará como se hizo el tercer trimestre del año pasado. Se aprendió mucho en el tema
de las clases on line.
Segundo: RECONOCIMIENTO COMUNIDAD EDUCATIVA. Desde todas las
instituciones se ha reconocido la labor ejercida de los docentes en el último trimestre del
año pasado, y se está apoyando en todo lo que se puede en este inicio de curso escolar.
Tercero: RATIO. Todos deseamos que la ratio sea no ya de 20, sino de menos aún,
pero para ello hay que disponer de clases y de profesores suficientes. Cuando la
pandemia ha golpeado, la ratio era la que dejó el PSOE en todos sus años de gobierno en
la Junta. No podéis pretender que en unos meses se arregle algo que destrozasteis
durante 37 años.
Cuarto: CONTRATACIONES. Se han contratado más de 6.400 profesores de
refuerzo. Mientras que en la etapa del PSOE, en la anterior crisis, se despidieron más de
4.500 profesores.
Quinto: BRECHA DIGITAL. Este año se ha puesto a disposición de la comunidad
educativa 150.000 equipos; tanto para los docentes como para los 30.000 alumnos que
no tenían posibilidad de conexión.
Sexto y Séptimo. LIMPIEZA E INFRAESTRUCTURAS. Se ha contratado a las
llamadas LIMPIADORAS COVID como refuerzos para asegurar la limpieza y desinfección
de los espacios educativos. En infraestructuras se han adecuado los servicios y clases del
CEIP Lora Tamayo.
Octavo: JUDICIALIZAR. ¿De verdad vais a judicializar la vuelta al cole? ¿Eso es
arrimar el hombro?.
Noveno: EPI. El tema de mascarillas viene de los RDL aprobados por el gobierno
central. Deberíamos pedirle que facilite estos medios, ya que las compras se iban a hacer
de forma centralizada. Al final fueron las comunidades autónomas las que hicieron las
compras. Todo lo que estáis pidiendo supondría 1.500 M€, cifra que ha dado el PSOE.
Pero el Gobierno va a dar para Educación 1.600 M€ a repartir entre todas las CC.AA. Nos
corresponderán, cuando lleguen, unos 300 M€, y aún así, la Junta ya ha puesto 620 M€
de recursos propios.
Décimo: DIAGNÓSTICO. Para hacerlo debemos trabajar todos los implicados en
este tema. Y si tanto les preocupa la educación, vuelvan al Grupo de Trabajo sobre el
Pacto Educativo en el Parlamento Andaluz, del que han dado la espantada. Un grupo que
a partir del 1 de septiembre cuenta con la comparecencia de más de 80 representantes
de la comunidad educativa, menor del PSOE. Así que menos hipocresía.
Undécimo: EXTRAESCOLARES. Las actividades extraescolares se están haciendo
de acuerdo con la pandemia. Recordar que estamos en una pandemia, de un virus del
que todavía no se sabe al 100% cómo actúa y cómo se transmite. Ante lo cual, mejor
prevenir que curar.
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La Sra. Rodríguez Toro: la bajada de la ratio es un tema que viene desde hace
mucho tiempo, pero creemos que es la hora de que se lleve a cabo.
En el IES se ha incrementado la plantilla en cinco profesores y hay clases con
treinta alumnos y habría que preguntar a los profesores si eso es suficiente.
Simplemente, lo que pedimos es que la Junta cumpla igual que ha cumplido el
Ayuntamiento con la limpieza y desinfección.
El Sr. Limón Coronel: si no hay espacio para dar clases no se puede bajar la ratio,
esto se hará a base de tiempo. Mirad hacia arriba. Si la Junta no recibe dinero del Estado,
no puede resolver estos problemas.
El Sr. Alcalde: nuestra obligación es exigir que los problemas se resuelvan. La
Junta ha tenido todo el verano y ahora se está resolviendo gracias a las presiones de
todos los sectores afectados.
Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, arrojó el
siguiente resultado:
Votos favorables: ocho, del Grupo Socialista.
Votos contrarios: cuatro, del Grupo Popular.
Abstenciones: una, del Grupo Independiente.
En consecuencia, fue aprobada la moción anteriormente transcrita por ocho votos
favorables del Grupo Socialista, cuatro votos contrarios del Grupo Popular y una
abstención del Grupo Independiente.
PUNTO DUODÉCIMO.- ASUNTOS URGENTES.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº. 16/2020, MEDIANTE
SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. Previo reconocimiento de la urgencia de este asunto, el
Pleno acuerda su inclusión en el Orden del Día de la presente sesión.
El Sr. Alcalde-Presidente informa a los reunidos de las finalidades que se
pretenden cubrir con este expediente, enumerando las aplicaciones que se pretenden
suplementar y la procedencia de los fondos.
Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, se formularon de
forma muy sucinta las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: no hay ninguna
alegación y lo apoyamos.
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular por cesión del turno
de palabra del Sr. Limón Coronel: vamos a tomar la misma postura que en otras
ocasiones en este tipo de expedientes .
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: son movimientos
habituales en un presupuesto a lo largo del año.
Visto que existen gastos, para los que el crédito consignado en el vigente
Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, por la Alcaldía se propuso
la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad de
suplemento de crédito con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones.
Visto que con fecha actual, se emite Memoria del Alcalde en la que se especifican
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la modalidad de modificación de créditos, la financiación de la operación y su
justificación.
Visto que con fecha actual, se emite informe de Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir.
Visto que con fecha actual, se emite informe de Intervención por el que se
informa favorablemente la propuesta de Alcaldía.
Atendiendo a que esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía
total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas
presupuestarias con diferente vinculación jurídica (es por ello, que en este caso, no
resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad Presupuestaria con motivo
de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del
Presupuesto).
Visto el informe-propuesta de Secretaría de fecha actual, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno adopta,
por nueve votos favorables de los Grupos Socialista e Independiente y cuatro
abstenciones del Grupo Popular, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º
16/2020, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante anulaciones o
bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, sin
que se vea perturbado el respectivo servicio, conforme al siguiente detalle:
Suplementos en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
163
323
334
920
920
929
011
132

21000
21200
21200
21500
22002
22699
35900
62900

Descripción
Limpieza viaria
Mantenimiento colegio
Mantenimiento Casa Música
Mantenimiento mobiliario y enseres
Material informático no inventariable
Otros gastos funcionamiento. Imprevistos
Otros gastos financieros
Colocación cámaras de vigilancia en vías y
plazas públicas
TOTAL ......................

Créditos
iniciales
5.000,00
26.000,00
3.000,00
1.000,00
4.500,00
6.000,00
1.000,00
3.000,00

Suplemento
de crédito
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
3.200,00

Créditos
finales
7.000,00
28.000,00
5.000,00
1.500,00
5.500,00
8.000,00
3.000,00
6.200,00

49.500,00

14.700,00

64.200,00

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

Descripción

338 22609

Atenciones fiestas populares
TOTAL ......................

Créditos
iniciales
200.000,00
200.000,00

Bajas o
anulaciones
de crédito
14.700,00
14.700,00

Créditos
finales
185.300,00
185.300,00
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a
esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.
PUNTO DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr.
Alcalde-Presidente, de forma muy sucinta, se formularon las siguientes intervenciones:
D. Jacinto Martín Molín: insisto con el problema de los animales sueltos en el
campo, incluso he sufrido personalmente el problema y parece que la Policía tiene orden
de no acudir, ¿Se está tomando alguna medida?.
D. Juan de Dios Jaén Moreno: necesitamos que se pongan denuncias para que
venga el SEPRONA, si no hay denuncias no viene el SEPRONA. La Policía no tiene
prohibido de acudir a ningún aviso de nadie y acude a lo que es más prioritario con plena
autonomía.
El Sr. Alcalde: La Policía acude primero a las urgencias y después a todo lo demás.
Hacen falta denuncias: los propios agricultores que sufren daños tienen que hacerlo
saber a los Cuerpos Policiales para poder organizar los servicios de vigilancia, porque
luego a nivel estadístico Bonares no tiene ningún problema.
D. Raúl Domínguez Martín, en relación con las ocupaciones ilegales en el Nuevo
Arenal y la lucha contra la COVID 19, formula los siguientes ruegos y preguntas:
¿Qué se está haciendo con las ocupaciones ilegales del Nuevo Arenal?
¿Cuáles son las conclusiones de las reuniones sobre el COVID 19?
Que se dé publicidad a las medidas de prevención de los contagios y se facilite
información general en los perfiles generales.
¿Existe algún plan de choque para la Tercera Edad?
Que se den facilidades para el pago fraccionado de los tributos locales.
El Sr. Alcalde: desde hace al menos cuatro o cinco años se han hecho campañas
por parte del Servicio Provincial de Gestión Tributaria informando de la posibilidad de
fraccionar y aplazar el pago de los tributos locales. Además, este año, se ha retrasado el
plazo de pago en voluntaria hasta noviembre. Tampoco cuento con preguntas de los
vecinos sobre estas cuestiones.
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Nosotros no tenemos competencias para hacer un plan de protección de la Tercera
Edad. Estamos elaborando un protocolo para la reapertura del Hogar del Pensionista,
Biblioteca, Hogar de la Juventud… etc. En estos momentos sólo se podría abrir el Hogar
para que se pudieran sentar y tomarse un café y poco más; y son los propios miembros
del Hogar los que en estas condiciones no ven oportuna la apertura.
En cuanto el radar Covid es un instrumento para las personas que se mueven por
las redes sociales y seguro que está siendo muy manejado por los jóvenes. La
información en las redes sociales la lleva en el Ayuntamiento Sofía y Vidala. Estamos
coordinados. Ellas convierten la información en institucional. Intento que la información
importante debe de llegar entre más gente mejor. La información oficial se mete en las
páginas oficiales.
Las ocupaciones ilegales, ponemos a disposición de los jueces y propietarios la
Policía Local. En el Nuevo Arenal hay un guarda permanente pagado por la empresa
propietaria y puertas antiokupas en las viviendas libres, y las ocupadas están
denunciadas.
Sobre las reuniones de la COVID 19, nos reuníamos para ver a diario los cambios
normativos, eran reuniones de coordinación, para ponernos a disposición de los vecinos y
evitar al máximo los efectos de la pandemia. Estamos encima de las infracciones en
materia de protección sanitaria.
D. Juan de Dios Jaén Moreno: sobre los datos que yo he ofrecido de minoración
del índice de delitos en un 50% es algo que nos alegra, se han realizado muchas
actuaciones policiales. Bonares no es un pueblo inseguro, es una población muy tranquila
y respetuosa. En el Nuevo Arenal, se pararon las ocupaciones, se desalojaron algunas
casas, hay un guarda 24 horas y en cuanto se queda una casa vacía se le instala una
puerta antiokupa.
En las reuniones sobre la COVID 19 se trataba sobre los botellones, mascarillas,
medidas de seguridad… etc. Tenemos que colaborar todos y se han puesto denuncias.
El Sr. Alcalde: estamos en tiempo en que los delincuentes agudizan el ingenio y
utilizan nuevas formas para extorsionar.
D. Santiago Ponce Pérez:
¿Se va a hacer algo para evitar las molestias provocadas por las palomas ante la
pasividad del Equipo de Gobierno?
La pandemia también ha traído cosas buenas, como ha sido la unidad de todo el
espectro político ante el intento de robo que pretendía perpetrar el gobierno socialista a
las arcas municipales, y ahora, nos sorprende la Ministra Montero con la suspensión de la
Regla del Gasto. Este Ayuntamiento va a destinar el ahorro de fiestas a comisiones
bancarias ¿Por qué no se destina parte de ese ahorro a la limpieza y desinfección
exhaustiva de los Colegios, reforzando el personal?
Ruego que el Ayuntamiento sea muy cuidadoso de la imagen que da, en sus
publicaciones se observan infinidad de faltas de ortografía. El Alcalde le da patadas al
diccionario con faltas de ortografía básicas. Pido que se cuide este tema para no dañar la
imagen del municipio.
El Sr. Alcalde: los problemas de las palomas en las zonas rústicas no son
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competencia de este Ayuntamiento y lo que ocurra en zona urbana lo tenemos que
estudiar. En estos momentos, ante la queja de una vecina, hemos solicitado un informe
al Asesor Jurídico y se ha pasado la incidencia al Distrito Sanitario. Además, el
Ayuntamiento ha comprado diversos productos que no han servido para nada excepto la
instalación de jaulas para su captura. Estamos estudiando contratar una empresa para
que se encargue de este tema en el casco urbano.
El Ayuntamiento traspasa fondos desde las partidas que va a sobrar para llevarlo a
aquellas que hay necesidades, de momento tenemos personal suficiente para reforzar la
limpieza de los Colegios y después pediremos a la Junta de Andalucía lo que nos
corresponda.
No ha habido ningún robo a los Ayuntamientos, era una decisión de cada
Ayuntamiento el prestar o no prestar a la Administración Central, lo que ha habido es una
reacción de los Ayuntamientos que no tenían remanente que querían coger algo de los
cinco mil millones. Lo que ha salido hoy es el levantamiento de las Reglas Fiscales para
poder gastar los remanentes. De robo nada de nada.
Sobre las faltas de ortografía, deje que yo haga mis cosas personales como crea
conveniente; al final lo que importa es el mensaje. Pido disculpas por los errores
gramaticales que pueda cometer. Usted no tiene ese problema porque no tiene ningún
perfil en las redes sociales reconocido, algo que cuesta creer, pero así consigue que no le
partan la cara.
Dª. Begoña Limón Macías:
¿Por qué se ha limpiado una sola guardería?
¿Se pretende incrementar la desinfección en las calles con bares o se va a
continuar haciendo igual?
¿Se podía limpiar más en las zonas ocupadas por los contenedores?
D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: la desinfección de las calles se ha pasado a dos
días por semana (miércoles y viernes).
Tomo nota de la afirmación de que el pueblo está sucio, a mí no me consta por la
información de los encargados. En las zonas de contenedores sí hay más suciedad y se le
hace llegar a los operarios de limpieza para que su labor sea más intensa en esas zonas.
D. Jerónimo José Limón Coronel: muestro el apoyo de mi Grupo a los afectados de
Bonares por la COVID 19.
Felicito a la Junta de Andalucía por las Obras del Colegio Público Lora Tamayo y al
Técnico de la Delegación en estas obras.
Felicitar a la nueva Junta directiva de la Sociedad de Cazadores.
Felicitar a la nueva Junta directiva de la Hermandad del Rocío y del AMPA del
Instituto.
Felicitarnos por la centralización del laboratorio agroalimentario de Bonares.
Ruego se solicite la ITV itinerante para ciclomotores.
No conozco los resultados a las analíticas del agua potable y traslado las quejas
del vecindario ante lo caro de este servicio.
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Transmito una queja de los vecinos por la imposibilidad de utilizar el recinto ferial.
El Sr. Alcalde: sobre las incidencias del agua, se debían a los llenados de piscinas
y al exceso de presión que provocaba el arrastre de ciertas impurezas.
La ITV se ha solicitado en varias ocasiones pero no es posible.
El recinto ferial se abrirá al público en cuanto se acaben las obras para evitar
peligro a los usuarios.
D. Santiago Ponce Pérez: ¿El Ayuntamiento ha acometido labores de limpieza en
la guardería sita en el edificio municipal, por qué no se ha hecho en la otra?
D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: se enviaron las limpiadoras en verano porque no
tenían otro trabajo y esa limpieza venía muy bien. Si lo hubiera pedido la otra guardería
se hubiera hecho igual.
El Sr. Alcalde-Presidente hace entrega de los informes sobre calidad del agua
mencionados anteriormente al Sr. Limón Coronel.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr.
Alcalde-Presidente, siendo las diecinueve horas y un minuto del día treinta de septiembre
de dos mil veinte, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo
por el señor Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, de todo lo cual, como
Secretario-Interventor, doy fe.
El Alcalde,

El Secretario,

Fdo.: Juan Antonio García García

Fdo.: Francisco López Sánchez
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