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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2021 

 

 En Bonares, el día treinta de junio de dos mil veintiuno, siendo las veinte horas y 
diez minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, con objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García, con la 
asistencia de los señores Concejales 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. Francisco Martín Carrasco, 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. 

 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, DE PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA 
EL AÑO 2022. 

2) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚM. 06/2021, MEDIANTE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. 

3) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE CENTRO DE DÍA. 

4) EXPEDIENTES DE PRÉSTAMOS PÓSITOS. 

 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE FIESTAS 
LOCALES PARA EL AÑO 2022. El Sr. Alcalde-Presidente informa a los reunidos de que 
se trae de nuevo este asunto a Pleno por haber quedado sobre la mesa en la sesión 
anterior. 

El Sr. Alcalde-Presidente propone como fiestas locales para el año 2022, tras 
hablar con la Asociación de Cruces de Mayo, la Hermandad de Santa María Salomé y 
sondear la opinión de los vecinos: los días 13 de mayo de 2022 (Festividad de La Cruz) y 
el día 24 de octubre de 2022 (Fiestas Patronales). 

El Ayuntamiento Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto 152/2021, de 27 de abril, por el que se determina el calendario de Fiestas 
Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022, 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 2022: 
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Los días 13 de mayo (Festividad de La Cruz) y el 24 de octubre (Fiestas 
Patronales). 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 152/2021, de 27 de abril, por el que se determina el calendario de Fiestas 
Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022. 

 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 06/2021, MEDIANTE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS. Visto que existen gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la 
Corporación, por la Alcaldía se propuso la modificación de crédito extraordinario con 
cargo al remanente líquido de tesorería. 
 

Visto que con fecha 22 de junio de 2021, se emitió Memoria del Alcalde en la que 
se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación 
y su justificación. 

 
Visto que con fecha 22 de junio de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que con fecha 22 de junio de 2021, se emitió informe de Intervención por el 

que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía y, con la misma fecha se elaboró 
Informe de Intervención sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 

 
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el dictamen de la Comisión Especial de 

Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, a 
propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, 
adopta por ocho votos favorables del Grupo Socialista y cinco abstenciones de los 
miembros de los Grupos Popular e Independiente, el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 
06/2021,  en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente 
líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, con arreglo al 
siguiente detalle: 

 
Altas en Aplicaciones de Gastos 

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales 

Crédito 
extraordinario Créditos finales 

432 62200 Obras ampliación Escuela Música – Museo 
Cruces 0,00 178.173,07 178.173,07 

231 62201 Obras 2ª. Fase construcción Centro Día 0,00 1.601.845,82 1.601.845,82 
342 62200 Obras Pabellón Polideportivo 0,00 2.045.985,37 2.045.985,37 

TOTAL 0,00 3.826.004,26 3.826.004,26 
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Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los 
siguientes términos: 

Estado de ingresos 

Aplicación 
presupuestaria 

Denominación Euros 

87000 Remanente de tesorería para gastos generales 3.826.004,26 

Total ingresos ………….…................................................... 3.826.004,26 

 
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 de los gastos a realizar y la imposibilidad 

de demorarlo a ejercicios posteriores, según Memoria de la Alcaldía. 
 
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 

esas finalidades específicas, 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 quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
 Durante el turno de debate sobre este asunto, de forma muy sucinta, se 
formularon las siguientes intervenciones: 
 
 El Sr. Alcalde: este expediente abarca casi la totalidad del superávit disponible y 
recoge tres proyectos de obras muy ambiciosos y positivos para Bonares: la terminación 
de la Escuela de Música y Museo de las Cruces, donde apostamos por la Cultura y el 
Turismo; la Segunda Fase de la construcción del Centro de Día, que comprende la 
totalidad de las obras proyectadas después de la aprobación del segundo reformado del 
proyecto de ejecución (se encuentra en ejecución la Primera Fase); y por último, el 
Nuevo Pabellón Polideportivo. 
 
 D. Jacinto Martín Molín: ¿Estos gastos agotan todo el remanente? 
 
 El Sr. Alcalde: no, atendiendo a la liquidación del ejercicio 2020 y deducida la 
financiación destinada al expediente de Modificación de Créditos nº 01/2021, aún pueden 
quedar unos 200.000 euros, que se incrementaran con el resultado presupuestario del 
ejercicio 2021. 
 
 D. Jerónimo José Limón Coronel. Nos llama la atención que después de tantos 
años diciendo que no se puede gastar por culpa de Montoro, en el momento que se abre 
la mano, se gaste prácticamente todo el remanente en un año. Por cierto, dinero que ha 
salido de los impuestos de los bonariegos, no de una buena gestión. Se debería de 
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agradecer a los bonariegos el esfuerzo realizado y a Montoro que haya permitido 
mantener este dinero en caja. 
 
 El Sr. Alcalde: de momento, ni se ha gastado ni se va a gastar nada, se gastará 
cuando se ejecute y se paguen las certificaciones por las obras realizadas. Lo que se está 
haciendo es dotar de consignación presupuestaria ciertas partidas presupuestarias. 
Llevamos 16 años sin subir los impuestos, es más, algunos se han bajado. 
 
 D. Pedro José Martín Martín: agradecer al Gobierno de España que ofrezca esta 
posibilidad, porque siempre me ha parecido injusta la medida de Montoro. Nunca nos ha 
parecido justa una medida que impedía a un Ayuntamiento totalmente saneado -gracias 
a la excelente gestión de su Equipo de Gobierno- usar su dinero. 

 Me llama la atención que el Portavoz del Partido Popular y el Partido Popular ponga 
picas y dudas sobre estos importantes proyectos para Bonares, que afectan al ámbito 
social, deportivo, cultural y turístico… etc. Espero que en la votación vote a favor. 
Entiendo que estamos en 2021 y frente a importantes proyectos. Esa es nuestra misión y 
nuestra diferencia para mantenernos tantos años en el Gobierno. 
 
 El Sr. Alcalde: no estamos actuando de forma electoralista, se hace cuando está 
permitido, cumpliendo con nuestros compromisos electorales y estimando que son 
proyectos necesarios. 

 
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE REFORMADO DE PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE DÍA. A la vista de los siguientes 
antecedentes: 
 

Documento Fecha 

Reformado de proyecto básico y de ejecución de Centro de Día en 
Bonares 

Mayo de 2020 

Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Excma. 
Diputación de Huelva. 

07/06/2021 

 
 Durante el turno de debate sobre este asunto, de forma muy sucinta, se 
formularon las siguientes intervenciones: 
 
 El Sr. Alcalde: el proyecto se encuentra supervisado por la Diputación y se trae a 
Pleno por ser el Órgano competente para su aprobación. 
 
 D. Jacinto Martín Molín: nos parece bien y lo aprobaremos. 

 D. Santiago Ponce Pérez: en primer lugar, ratificar la necesidad del Centro de Día 
y a continuación preguntar si se han hecho algunas de las consultas que planteamos en 
Comisión, relacionadas con rampas de acceso, cavidad del ascensor, dimensiones de las 
puertas… etc.; creemos que son cuestiones que hay que ver a priori antes de que, una 
vez hecho, nos encontremos los problemas: ¿Se han hecho las consultas? 

 D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: las puertas son amplias y cumplen con la 
normativa; el tema del ascensor, no ha puesto rampa porque existen dos ascensores, y 
el segundo ascensor no ha metido la maquinaria de uno grande por el tema económico. 
 
 El Sr. Ponce Pérez: la capacidad de usuarios es para 20/25 ¿Es correcto? 
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 El Sr. Alcalde: no tengo ese dato, creo que va por tramos de 30, pero no recuerdo 
la capacidad. 
 
 El Sr. Ponce Pérez: solicito se deje este asunto sobre la mesa para revisar el 
proyecto, por estimar que la mayoría de los usuarios son personas con movilidad 
reducida, se ejecuta en planta primera con acceso mediante escalera y un ascensor de 
poca calidad. Pueden no estar bien resueltos los accesos. Creo que el Proyecto se debe 
de revisar y ver entre todos para poder detectar singularidades mejorables. 
 
 El Sr. Alcalde: cada vez que traemos una obra de calado importante, la respuesta 
del Partido Popular es que se deje sobre la mesa;  confiamos en los técnicos y aquí han 
intervenido dos técnicos: el técnico redactor y el que lo ha supervisado desde el 
Ayuntamiento, además durante el proceso de ejecución se pueden introducir ciertas 
mejoras; pero dejar sobre la mesa cuando lo que queremos es impulsar y licitar, 
teniendo en cuenta que habrá un pequeño parón hasta que se inicie la segunda fase. No 
se puede dejar nada sobre la mesa. 
 
 D. Pedro José Martín Martín: se vio en Comisión, se hicieron observaciones que 
han sido contestadas por Eusebio. Me llama la atención que con tan poco tiempo para 
revisarlo, esté el Partido Popular  tan empapado con los detalles. El objetivo del PP no es 
revisar nada sino pararlo todo y no se avance: me parece un contrasentido dejar el 
proyecto sobre la mesa. 
 
 Sometida a votación la petición de D. Santiago Ponce Pérez para que este asunto 
quede sobre la mesa, conforme al artículo 92.1 del ROF, se verificó la misma, arrojando 
el siguiente resultado: 
 
 Votos favorables: cuatro del Grupo Popular. 

 Votos contrarios: ocho del Grupo Socialista. 

 Abstenciones: una del Grupo Independiente. 
 
Sometido a votación el fondo del presente asunto, es decir, la aprobación del 

reformado del proyecto de referencia, arrojó el siguiente resultado: 
 
Votos favorables: nueve de los Grupos Socialista e Independiente. 

 Votos contrarios: ninguno. 

 Abstenciones: cuatro del Grupo Popular. 
 
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 Pleno a propuesta de la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, tras amplia deliberación, por nueve 
votos favorables de los Grupos Socialista e Independiente y cuatro abstenciones del 
Grupo Popular, adopta, el siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el siguiente reformado de proyecto de obras: 

Objeto: Reformado de proyecto básico y de ejecución de Centro de Día en Bonares 

Autor del Reformado Colegio Oficial Número 

Juan Antonio Camacho Carrasco C.O.A. Huelva 586 

 
SEGUNDO. Poner a disposición de los interesados el proyecto aprobado en la 

sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección https: www.sede.bonares.es 

 
PUNTO CUARTO.- EXPEDIENTES DE PRÉSTAMOS PÓSITO. Visto el expediente que 
se tramita a instancia de la vecina Dª. María Salomé Vega García, para la obtención de 
un préstamo del pósito municipal por importe de 3.000,00 euros. 

  Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el informe favorable de la 
trabajadora Social; el Ayuntamiento Pleno tras amplia deliberación, adopta por 
unanimidad, el siguiente  

ACUERDO 

 PRIMERO. Conceder un préstamo pósito a la vecina Dª. María Salomé Vega 
García por 3.000,00 euros. 

SEGUNDO.  Notificar el presente acuerdo a la interesada, al Negociado de 
Contabilidad y al funcionario responsable de la tramitación de los préstamos pósito. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día treinta de 
junio de dos mil veintiuno, 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 

 

 

 

 

 
 


