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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 18 DE MARZO DE 2021 

 

 En Bonares, el día dieciocho de Marzo de dos mil veintiuno, siendo las veinte 
horas y tres 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 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 (Concejal 
electo) 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
ANTERIOR, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021. 

2) TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL ELECTO D. FRANCISCO MARTÍN 
CARRASCO. 

3) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

4) COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBATORIA DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020. 

5) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO 2021. 

6) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 02/2021 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE OBLIGACIONES. 

7) SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL I.C.I.O. DEL EXPEDIENTE DE OBRAS 
Nº 29/2021, A INSTANCIAS DE LA ASOCIACIÓN CRUZ CALLE HIGUERAL. 

8) CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A A.F.A. 
BONARES. 

9) NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL 
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE HUELVA. 

10) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BONARES, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL 
MONTE “PINAR DE PROPIOS O DEL REY” (HU-50017-AY). 
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11) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE DEMANDA DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN HORARIO DE TARDE, ASÍ 
COMO SUS OPCIONES DE IMPLANTACIÓN. 

12) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE BONARES 
PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES, EN RÉGIMEN DE MEDIO 
ABIERTO, POR PARTE DE MENORES INFRACTORES E INFRACTORAS. 

13) ASUNTOS URGENTES. 

14) RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021. 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.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL ELECTO D. FRANCISCO 
MARTÍN CARRASCO. Visto que con fecha 22 de enero de 2021 se presentó la renuncia 
expresa al cargo de Concejala de este Ayuntamiento por Dª. Dolores Rocío Galán 
Martínez. 

Visto que con fecha 25 de febrero de 2021 ha tenido entrada en el Registro de la 
Corporación, escrito de la Junta Electoral Central junto con la credencial acreditativa de 
la condición de Concejal electo, a favor del candidato al que corresponde cubrir la 
vacante producida, en concreto en la persona de D. Francisco Martín Carrasco. 

El Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, por unanimidad, 
adopta, el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aceptar la toma de posesión de D. Francisco Martín Carrasco en el 
cargo de Concejal de este Ayuntamiento, en sustitución de Dª. Dolores Rocío Galán 
Martínez, tras la renuncia voluntaria de ésta. 

El Sr. Alcalde-Presidente, siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 
5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas, 
dirige la siguiente pregunta a D. Francisco Martín Carrasco: 

¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Bonares con lealtad al rey, y 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? 
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Seguidamente, D. Francisco Martín Carrasco, pronuncia la fórmula de juramento o 
promesa del cargo, en los siguientes términos:  

“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Bonares con lealtad al Rey, y guardar y hacer 
guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado.” 

SEGUNDO. Aceptar la adscripción de D. Francisco Martín Carrasco al Grupo 
Municipal Socialista.  

Tras la toma de posesión, el Sr. Alcalde-Presidente, impone al Sr. Martín Carrasco 
la medalla corporativa y el Concejal posesionado se incorpora a la presente sesión. 

 

PUNTO TERCERO.- 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 30 de agosto de 2020, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de productos de limpieza e higiene para mantenimiento y 
limpieza pública en general (Expte.: 082/2020), por 2.772,59 euros (IVA incluido), a 
favor de QUIMIANSAR, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de ampliación de instalación eléctrica de alumbrado para la 
Navidad 2020 (Expte.: 212/2020), por 1.282,70 euros (IVA incluido), a favor de 
ILUMINACIONES GOMEZ, SLL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de obras de edificio prefabricado para centro de transformación en 
calle Cine de Verano (Expte.: 016/2020), por 11.919,57 euros (IVA incluido), a favor de 
CECSA TELECOM, SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de obras de arreglos varios en el CEIP Lora Tamayo para comenzar el 
curso (Expte.: 017/2020), por 1.897,28 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES 
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de obras de arreglo del camino de La Suerte (Expte.: 019/2020), por 
36.178,76 euros (IVA incluido), a favor de CANTERAS REUNIDAS DE HUELVA SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de obras de apertura de zanjas y de canalización en la calle San 
Antón (Expte.: 020/2020), por 3.267,00 euros (IVA incluido), a favor de LEONARDO 
CARRASCO SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de obras de retropala para el arreglo de los caminos de La Huerta del 
Hambre y de San Cayetano (Expte.: 021/2020), por 2.159,85 euros (IVA incluido), a 
favor de LEONARDO CARRASCO SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de compra de vallas para acondicionar/proteger la zona 
del árbol de Navidad (Expte.: 068/2020), por 493,22 euros (IVA incluido), a favor de D. 
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JOSÉ ANTONIO NOGALES DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de cepillos para la barredora (Expte.: 069/2020), por 
836,86 euros (IVA incluido), a favor de SICAL, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de diferente material necesario para pintar varias 
estancias en el polideportivo (Expte.: 072/2020), por 750,35 euros (IVA incluido), a 
favor de D. JUAN MANUEL CARRASCO MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de carteles de señalización y placas de vado (Expte.: 
073/2020), por 1.190,88 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ MARÍA SALGADO 
PRIMO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de comida de perros para la perrera (Expte.: 
074/2020), por 1.017,06 euros (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de flores, insecticidas y herramientas para 
mantenimientos de jardines (Expte.: 075/2020), por 1.671,95 euros (IVA incluido), a 
favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de pintura y masilla para el polideportivo (Expte.: 
076/2020), por 324,70 euros (IVA incluido), a favor de SUPERPINTURAS SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de juguetes para la Cabalgata de los Reyes (Expte.: 
077/2020), por 779,89 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. ALICIA PULIDO PÉREZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de chorizos para la cesta de Navidad a los empleados 
(Expte.: 078/2020), por 264,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JESÚS JOSÉ 
ALFONSO RAMOS MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de licor sin alcohol para la cesta de Navidad a los 
empleados (Expte.: 079/2020), por 277,20 euros (IVA incluido), a favor de D. MANUEL 
JESÚS PULIDO RAMOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de vino tinto y cava para cesta de Navidad a los 
empleados (Expte.: 080/2020), por 321,00 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. ANA 
ALICIA CAMACHO MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de caramelos para la Cabalgata de Reyes (Expte.: 
081/2020), por 1.795,08 euros (IVA incluido), a favor de CONFITERÍAS DEL SUR SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de discos duros, cables y diverso material informático 
(Expte.: 083/2020), por 411,00 euros (IVA incluido), a favor de REGISOF INFORMÁTICA 
SLL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
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un contrato menor de suministro de disco Dia Excelim s17 230x22,2 para las obras del 
PFEA (Expte.: 084/2020), por 247,97 euros (IVA incluido), a favor de BERNER MONTAJE 
Y FIJACION SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de queso pimentón para la cesta de Navidad a los 
empleados (Expte.: 085/2020), por 291,20 euros (IVA incluido), a favor de QUESOS 
DOÑANA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de tapas y cableado media tensión en calle San Antón 
(Expte.: 086/2020), por 9.291,59 euros (IVA incluido), a favor de CECSA TELECOM, SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de compra de software para grabación de plenos (Expte.: 
208/2020), por 6.642,90 euros (IVA incluido), a favor de SMART INTEGRATION 
SOFTWARE, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de reportaje fotográfico de los actos de la Navidad 2020 
(Expte.: 209/2020), por 275,00 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. NURIA 
CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de altavoces pequeños como obsequios para participantes 
en las jornadas sobre igualdad (Expte.: 211/2020), por 251,98 euros (IVA incluido), a 
favor de DÑA. TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de Enero de 2021, por la que se acuerda: 
PRIMERO. Adjudicar la concesión del uso privativo del bien de dominio público en 

las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares a: 

 ADJUDICATARIO DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANON 
Francisca Trinidad 
Domínguez Velo 

Puesto Núm. 1 del Mercado Municipal con 
una superficie de 5 M2. 

250,00 euros. 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido 
seleccionada la oferta presentada por el adjudicatario con preferencia a las presentadas 
por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  

— Mejor oferta económica. 
TERCERO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo 

de 15 días. 
CUARTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios. 
QUINTO. Notificar a Dª. Francisca Trinidad Domínguez velo, adjudicataria de la 

concesión, la presente Resolución y advertirle que la misma tendrá efectos retroactivos 
desde el día primero de abril de 2020. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 25 de Enero de 2021, por el que se acuerda atender 
la solicitud del Concejal D. Santiago Ponce Pérez, en la que interesa copia del 
contrato/convenio suscrito con la empresa Asistencia Sanitaria Huelva, S.L., para la 
realización del estudio serológico de la población. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Enero de 2021, dictada en el expediente 
del proceso de selección de personal laboral temporal, Agente de Innovación del Centro 
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Guadalinfo de este Ayuntamiento, por la que se acuerda: 
PRIMERO. Designar como miembros de la Comisión Evaluadora de Selección, que 

ha de juzgar las correspondientes pruebas a: 
- Titular: Dª M. Lara  Domínguez Limón. Personal  del Ayuntamiento de Bonares  

Suplente: Dña . Vicenta  S.   Cintado  Pulido.   
- Titular: Dª. Pilar Cendrero  Araujo. Personal de la  Mancomunidad del  Condado  

de Huelva.    
Suplente: Mª Dolores   Castellano Padilla.  

- Titular: Dª Inmaculada  Molina Garrido  Personal de la  Diputación Provincial de  
Huelva.  

Suplente: D. Antonio Cristóbal  Álvarez Abellán.  
SEGUNDO. Comunicar la presente resolución a los miembros designados para su 

conocimiento , así como convocarlos el  día 28 de enero a las  10 horas   para  iniciar las  
distintas  pruebas para la  baremación de los  aspirantes, en el  Salón de   Sesiones  del 
Ayuntamiento.  

TERCERO. Comunicar a todos los aspirantes que las entrevistas  tendrán lugar    
el día 28  de enero de 2021,  a las 12 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
de Bonares, debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa. 
 CUARTO. Publicar en el  tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bonares la 
presente resolución.  

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 157/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, 
conceder licencia urbanística a D. MOHAMED EL HAMIDI FAHMI para la realización de 
obras de vallado de parcelas y construcción de cuarto de aperos de 40,00 m2., en el 
Polígono nº 21, Parcelas núms. 87, 88 y 90. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO V.12. DEL 
P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 06/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, otorgar 
licencia de parcelación urbanística a Dª. MARÍA AUXILIADORA GUARDIA CALERO y D. 
MANUEL DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, para que se pueda llevar a cabo la segregación de 
12,89 m2. de la parcela ubicada en calle Ermita nº 43 (parcela 1, resto parcela matriz), 
con referencia catastral 5833006QB0353S0001GW, para su agregación a la parcela 
situada en calle Ermita nº 43 (parcela 2), con referencia catastral 
5833015QB0353S0001MW; quedando dichas parcelas con las siguientes dimensiones: 

 Parcela 1 (resto de la parcela matriz): Con una superficie de 807,16 m2. 
 Parcela 2: Con una superficie de 168,89 m2. 

Las parcelas resultantes vienen recogidas en el informe denominado 
“DOCUMENTO TÉCNICO PARA SEGREGACIÓN DE PORCIÓN DE SUELO DE SOLAR Y 
AGREGACIÓN A SOLAR COLINDANTE EN C/ ERMITA Nº 43 PARCELA 1 Y PARCELA 2 DE 
BONARES (HUELVA)”, suscrito por el Arquitecto D. Juan Antonio Camacho Carrasco, de 
fecha Noviembre de 2020, cuya copia sellada se entregará a los interesados junto con la 
correspondiente Licencia Urbanística. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 25/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, otorgar 
licencia de parcelación urbanística a D. RUBÉN MARTÍN CORONEL, para que se pueda 
llevar a cabo la agregación de las parcelas situadas en calle Comarca de Doñana nº 1, 
con una superficie de 101,67 m2. y referencia catastral 5135401QB0353N0001YJ, y calle 
Comarca de Doñana nº 3, con una superficie de 105,14 m2. y referencia catastral 
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5135418QB0353N0001JJ; resultando una parcela de 206,81 m2. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 27/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, otorgar 
licencia de parcelación urbanística a Dª. GUADALUPE VELO PRIETO Y HNAS., para que se 
pueda llevar a cabo la división de la parcela situada en Avda. Nuestra Señora del Rocío 
nº 1, con referencia catastral 5735075QB0353N0001TJ. 

Las parcelas resultantes vienen recogidas en el informe de validación gráfica de 
fecha 14-11-2020, con código CSV 2BTYXFJXJ820SQW7, que obra en el expediente, y 
tendrán las siguientes dimensiones: 

- Parcela 1: Con una superficie de suelo de 250,00 m2., una edificabilidad máxima 
de 489,01 m2., una fachada superior a 10 metros y un número máximo de viviendas de 
8 unidades, con la obligación de 8 aparcamientos (uno por cada vivienda). 

- Parcela 2: Con una superficie de 222,00 m2. de suelo, una edificabilidad máxima 
de 434,25 m2., una fachada de 10 m y un número máximo de viviendas de 2 unidades, 
con la obligación de 2 aparcamientos (uno por cada vivienda). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de Enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 26/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, otorgar 
licencia de parcelación urbanística a Dª. NAZARET BARBA MORENO, para que se pueda 
llevar a cabo la agregación de las parcelas situadas en calle Colón nº 2 A, con una 
superficie de 100,00 m2., y calle Colón nº 2 B, con una superficie de 100,00 m2; 
resultando una parcela de 200,00 m2., con referencia catastral 
5331348QB0353S0001TW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Enero de 2021, dictada en el expediente 
del proceso de selección de personal laboral temporal, Agente de Innovación del Centro 
Guadalinfo de este Ayuntamiento, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar la elección de la aspirante que ha obtenido mayor puntuación 
según el acta  emitida por la Comisión Evaluadora de Selección, adjudicándose el 
contrato de trabajo a favor de: 

Dª. María Vidala Pulido Pérez   con DNI Nº. 75.543713-Y 
SEGUNDO. Formalizar el contrato de trabajo en la modalidad de duración 

determinada, regulada por el artículo 15.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en régimen de dedicación a tiempo completo (40 horas semanales) de la  
aspirante seleccionada. 

El carácter del contrato será temporal, entendiéndose extinguida esta relación una 
vez se agoten las subvenciones obtenidas o que obtenga este Ayuntamiento para el 
funcionamiento del Centro Guadalinfo de Bonares, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el 
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración 
determinada. 
 No obstante, el contrato tendrá vigencia, como máximo, hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 

TERCERO. Notificar respectivamente al Negociado de Nóminas y a los interesados 
su contratación con efectos de 1 de febrero de 2.021, para que presente la 
documentación necesaria para comprobar que cumple los requisitos solicitados en las 
Bases. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Enero de 2021, por la que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos nº 24/2020, con la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gastos, por una cuantía 
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de 13.000,00 euros. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 01 de febrero de 2021, por el que se concede vado 
para acceso de vivienda (minusválido) para el inmueble sito en Avda. de la Libertad nº 
23, a favor de M.J.R.H. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de febrero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 34/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a Dª. DOLORES GARCÍA MARTÍN y D. JOSÉ RODRÍGUEZ MORO licencia de división 
horizontal de la edificación situada calle Esperanza nº 8, con referencia catastral 
5534722QB0353S0001QW, conforme al informe técnico anteriormente transcrito. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de febrero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 28/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE LARGA Nº 20 para la 
realización de obras de retirada del aplacado de los balcones, en calle Larga nº 20. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de febrero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 29/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a la ASOCIACIÓN CRUZ DE LA CALLE HIGUERAL para la realización 
de obras de ejecución de local/almacén entre medianeras, primera fase; en calle San 
Cristóbal nº 27, con referencia catastral 5636135QB0353N0001MJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de febrero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 33/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. EUSEBIO MÁRQUEZ PÉREZ para la realización de obras de 
construcción de piscina de 3,50 m. x 3,50 m., en calle Villarrasa nº 1. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de febrero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 35/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a ISABEL ALONSO ALONSO, S.L. para la realización de obras 
complementarias de urbanización (aparcamientos y zonas ajardinadas), segunda fase de 
Proyecto de Actuación tramitado en suelo no urbanizable, en el Polígono nº 7, Parcelas 
núms. 430 y 428. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de febrero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 32/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ VELO RAMOS para la realización de obras de sustitución de 
solería y alicatado de cocina y baño, en calle San Cristóbal nº 1. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 03 de febrero de 2021, por el que se concede vado 
permanente para el inmueble sito en calle Daoiz nº 2, a favor de G.C.C. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 05 de febrero de 2021, por la que se acuerda la 
adhesión al Plan Estratégico de Territorio Inteligente, Huelva Smart, aprobado en el 
Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2020 de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 08 de febrero de 2021, por la que se aprueban 
los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en 
la relación núm. 0/02/2021, que importa un total de 41.986,57 euros. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 08 de febrero de 2021, por la que se aprueban 
los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en 
la relación núm. 0/69/2020, que importa un total de 17.128,53 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
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contrato menor de servicio de cobertura 3 terminales portátiles y terminal de despacho 
emisoras Policía Local (Expte.: 004/2021), por 588,06 euros (IVA incluido), a favor de 
GLOBAL RADIO SYSTEM, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de propano para la calefacción del colegio (Expte.: 
006/2021), por 4.557,85 euros (IVA incluido), a favor de CEPSA COMERCIAL PETROLEO, 
SAU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de pintado de la planta baja del club de la juventud (Expte.: 
006/2021), por 831,80 euros (IVA incluido), a favor de D. SANTIAGO CARRASCO 
HILAZO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de discos duros, mando TV y diverso material informático 
(Expte.: 004/2021), por 311,26 euros (IVA incluido), a favor de REGISOF INFORMÁTICA, 
SLL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de 
los empleados del Ayuntamiento durante el 2021 (Expte.: 001/2021), por 1.287,44 euros 
(IVA incluido), a favor de ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de mamparas de metacrilato colocadas en las ventanas del 
colegio para paliar el frío, medidas COVID (Expte.: 009/2021), por 2.617,23 euros (IVA 
incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de sonorización para la Zambomba Flamenca 2020 (Expte.: 
008/2021), por 363,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de escaleras especiales para el cementerio (Expte.: 
003/2021), por 1.898,44 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES 
DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor servicio de contratación de la Compañía FireFly para amenizar la Navidad 
(Expte.: 002/2021), por 1.210,00 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. MARÍA TERRADA 
ABRIL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor servicio de reparación avería en pista de pádel del polideportivo (Expte.: 
005/2021), por 1.161,45 euros (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BONARES, SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de 150 kg de uva para repartir en Año Nuevo (Expte.: 
007/2021), por 577,50 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. FRANCISCA DOMÍNGUEZ 
VELO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de producto para desinfección del campo de fútbol del 
polideportivo (Expte.: 008/2021), por 245,03 euros (IVA incluido), a favor de IKM 
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INNOVACIONES QUÍMICAS, SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de juguetes para la Cabalgata de Reyes (Expte.: 
001/2021), por 840,00 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. MARÍA DE LA CINTA 
MARTÍN PULIDO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 10 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de materiales para cablear los ordenadores de la Casa de 
la Juventud (Expte.: 011/2021), por 681,84 euros (IVA incluido), a favor de COMERCIAL 
ELÉCTRICA COMARCA DOÑANA, SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 11 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de juguetes para la Cabalgata de Reyes (Expte.: 
002/2021), por 913,50 euros (IVA incluido), a favor de WANG XINXIN. 

 - Decreto de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2021, por el que se acuerda el 
cambio de titularidad del vado permanente 443, situado en Avda. del Rocío nº 22 B, a 
favor de J.C.P. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 16 de febrero de 2021, por la que se aprueban 
los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en 
la relación núm. 0/70/2020, que importa un total de 381,15 euros. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 16 de febrero de 2021, por la que se aprueban 
los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en 
la relación núm. 0/03/2021, que importa un total de 54.009,39 euros. 

- Resolución de alcaldía de fecha 19 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de pintar los huecos de la escalera y la entrada del club de la 
juventud (Expte.: 011/2021), por 447,70 euros (IVA incluido), a favor de D. SANTIAGO 
CARRASCO HILAZO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 19 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de colocación de dos ventanas de aluminio con rejas en el 
centro multiusos (Expte.: 002/2021), por 1.203,95 euros (IVA incluido), a favor de 
TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de prendas de uniforme y equipamiento personal policía 
(Expte.: 010/2021), por 273,58 euros (IVA incluido), a favor de MIM UNIFORMIDAD 
TÉCNICA, SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de quitar palos y poner nuevos en el aparcamiento del 
polideportivo (Expte.: 012/2021), por 533,61 euros (IVA incluido), a favor de D. RAFAEL 
LÓPEZ FRANCO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de 30 vallas de obra en galvanizado para obras del 
Ayuntamiento (Expte.: 017/2021), por 980,10 euros (IVA incluido), a favor de 
PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de medallas y cordones para un nuevo miembro de la 
Corporación (Expte.: 013/2021), por 396,25 euros (IVA incluido), a favor de BORRERO 
RAJ, SL. 
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- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2021, por el que se concede vado 
para acceso a vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Triana nº 71, a favor 
de J.M.R.L. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de juguetes para la Cabalgata de Reyes (Expte.: 
012/2021), por 2.000,00 euros (IVA incluido), a favor de D. MOHAMED EL HAMIDI. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de productos de limpieza para mantenimiento y limpieza 
pública en general (Expte.: 014/2021), por 1.134,01 euros (IVA incluido), a favor de 
QUIMIANSAR, SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de membrillo, paté y olivas para la cesta de Navidad 2020 
(Expte.: 016/2021), por 302,94 euros (IVA incluido), a favor de Dª. JOSEFA VEGA 
DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23 de febrero de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del arranque y batería del vehículo 9357HWB 
(Expte.: 010/2021), por 291,61 euros (IVA incluido), a favor de AUTOELECTRICIDAD 
BONARES, SLL. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 02 de marzo de 2021, por el que se accede a la 
baja de la placa de minusválido nº 26, instalada en la vivienda situada en calle Santiago 
el Mayor nº 15, a instancia de M.S.M.M. 
 

Los/as 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 informa sobre las siguientes cuestiones: 

La incidencia a 0,00 de la pandemia por COVID en Bonares, en estos momentos. 
Sus previsiones de incremento por Semana Santa y de casi normalidad para el próximo 
verano por el incremento de la vacunación. 

Del estado actual de las obras del Centro de Día y de las previsiones de ejecución 
de una próxima fase que abarcaría la totalidad de las obras pendientes, con cargo al 
superávit, previa aprobación del proyecto. 

En el mismo expediente de modificación de crédito se incluirán los créditos 
necesarios para ultimar las obras de Escuela de Música y Centro de Interpretación de Las 
Cruces. 

Igualmente se recogerá parte de la financiación del nuevo Pabellón.     

Del estudio de los fondos del Plan de Reconstrucción que nos pueda corresponder, 
y habrá que ver qué intervenciones municipales se pueden incluir en ese Plan. 

También hemos presentado nuestro interés en incluir actuaciones para cuatro de 
nuestros Núcleos de Población. 

Del inicio de las obras de derribo por parte de Supermercados MAS, donde se 
podrán generar 20 empleos en Bonares y de la aprobación  con carácter inicial del 
Estudio de Detalle. 

De la visita del Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Se le ha 
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mostrado la masa forestal con alto riesgo de incendios para los Núcleos y para el 
crecimiento de los árboles. Se le ha solicitado el arreglo del Camino del Villar. 
Manifestando la imposibilidad de arreglarlo por parte de la Delegación, dejando la puerta 
abierta a su reparación por el Ayuntamiento. 

 

PUNTO CUARTO.- COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
APROBATORIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020. El 
Pleno toma conocimiento de la Resolución de Alcaldía, de fecha 24 de febrero de 2021, 
sobre aprobación de la liquidación del presupuesto 2020, al haber sido entregada a los 
Sres. Concejales junto con la convocatoria de la presente sesión, que resulta del 
siguiente tenor: 

“Resolución de Alcaldía  
Procedimiento: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto (Modelo Normal) 
Asunto: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2020 
Fecha de iniciación: 16 de febrero de 2021 
Documento firmado por: El Alcalde, el Secretario 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Visto que con fecha 16 de febrero de 2021, se incoó procedimiento para aprobar 
la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020. 

Visto que con fecha 19 de febrero de 2021, fue emitido informe de Intervención, 
de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Visto que con fecha 23 de febrero de 2021, se emitió Informe del cálculo de la 
Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera. 

Visto que con fecha 23 de febrero de 2021, se emitió informe-propuesta por parte 
de la Secretaría de este Ayuntamiento. 

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

RESUELVO 

PRIMERO.  Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2020, que arroja el  
siguiente resultado presupuestario y remanente de tesorería: 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

          a. Operaciones corrientes 4.320.698,79 3.178.056,32 1.142.642,47 

          b. Operaciones de capital 296.473,99 974.897,30 -678.423,31 

1. Total operaciones no financieras         
(a+b) 

4.617.172,78 4.152.953,62 464.219,16 

          c) Activos financieros 55.100,00 55.100,00  

          d) Pasivos financieros    

2. Total operaciones financieras (c+d) 55.100,00 55.100,00 
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I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
DEL EJERCICIO (I=1+2) 

4.672.272,78 4.208.053,62 
 

464.219,16 

 
 

318.729,32 

491.981,76 

 
AJUSTES 
 
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 
 
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 
 
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 276.265,19 

 

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 534.445,89  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 998.665,05 

 
 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 

CUENTAS COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO 
ANTERIOR 

57,556 1. Fondos líquidos  4.350.306,78  3.537.691,41 

 2. Derechos pendientes de cobro  2.600.411,08  2.522.635,43 

430 +del Presupuesto corriente 769.180,09  1.295.013,18  

431 +de Presupuestos cerrados 1.830.230,99  1.226.622,25  

257,258,270,275,
440,442,449,456,
470,471,472,537,
538,550,565,566 

+ de Operaciones no presupuestarias 1.000,00  1.000,00  

 3. Obligaciones pendientes de pago  1.132.655,95  604.386,58 

400 + del Presupuesto corriente 419.966,17  164.769,61  

401 + de Presupuestos cerrados 19.966,08  25.261,89  

165,166,180,185,
410,414,419,453,
456,475,476,477,
502,515,516,521,
550,560,561 

+ de Operaciones no presupuestarias 692.723,70  414.355,08  

 4. Partidas pendientes de aplicación     

554,559 - cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva     

555,5581,5585 + pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva     

 I. Remanente de tesorería total (1+2-
3+4)  5.818.061,91  5.455.940,26 

2961,2962,2981,2
982,4900,4901,49
02,4903,5961,596
2,5981,5982 

II. Saldos de dudoso cobro 
 
III. Exceso de financiación afectada 
 

 849.506,75 
 

453.448,45 

 678.166,24 
 

687.722,19 

      

 IV. Remanente de tesorería para gastos 
generales (I-II-III)  4.515.106,71  4.090.051,83 
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SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 

celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

TERCERO. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y 
ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.” 

 
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO 2021. El Sr. Alcalde abre este punto incidiendo en que este asunto se 
encuentra dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y 
Control Presupuestario, y a continuación informó de las principales novedades recogidas 
en el proyecto de presupuesto para el actual ejercicio: 

Del incremento en un 16,96% del presupuesto de gastos, con un aumento de 
737.778,88 euros, gracias a la desaparición de la Regla del Gasto, que básicamente se 
destinará a inversiones. 

En el Capítulo de Inversiones se recogen las demandas de nuestros vecinos. 

Informa de las inversiones incluidas en el capítulo VI de gastos. 

El mantenimiento de las mismas subvenciones que en el ejercicio 2020. 

El mantenimiento de los planes de empleo del Ayuntamiento y la Diputación, 
esperando que la Junta de Andalucía también mantenga sus Planes. 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021, así 
como sus Bases de Ejecución, el Anexo de Inversiones, el Anexo de Subvenciones 
Nominativas, la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo reservados a personal funcionario, laboral fijo y eventual, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, y el artículo 18 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. 

 Visto y conocido el contenido del informe del Interventor Municipal, de fecha 08 de 
marzo de 2021. 

 Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cálculo de la Estabilidad 
Presupuestaria y la Estabilidad Financiera, de fecha 08 de marzo de 2021, que se emite 
con efectos informativos. 

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y 
Control Presupuestario, de fecha 15 de marzo de 2021. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.1 del Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Pleno tras amplia deliberación, a propuesta de la Comisión Especial de 
Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, adopta por ocho votos favorables (Grupo 
Socialista) cuatro votos contrarios (Grupo  Popular) y una abstención del Grupo 
Independiente, el siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Bonares, para el ejercicio económico 2021, junto con sus Bases de Ejecución, Anexo de 
Subvenciones Nominativas, Anexos de Personal, Relación de Puestos de Trabajo y la 
Plantilla de Personal Funcionario, laboral y Eventual, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 

 
ESTADO DE GASTOS 
1) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
1.1. OPERACIONES CORRIENTES 
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 1.679.797,87 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.249.531,92 
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 3.000,00 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 479.644,80 
CAPÍTULO 5: Fondo de contingencia y otros imprevistos 2.000,00 
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL 
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 1.549.282,17 
2) OPERACIONES FINANCIERAS 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 125.000,00 
TOTAL 5.088.256,76 
 
 
ESTADO DE INGRESOS 
1) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
1.1. OPERACIONES CORRIENTES 
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 1.858.000,00 
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 50.000,00 
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 311.966,00 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 1.886.970,80 
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 43.619,36 
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 840.225,73 
2) OPERACIONES FINANCIERAS 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 125.000,00 
TOTAL 5.115.781,89 
 

 SEGUNDO. Exponer al público el Presupuesto General para el ejercicio 2021, las 
Bases de Ejecución, Anexo de Subvenciones Nominativas, Anexos de Personal, la relación 
de puestos de trabajo y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, 
mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no 
se presente ninguna reclamación. 

 CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Consejería 
de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. 
 

Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy 
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 
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D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: los presupuestos los 
vimos en la Comisión de Hacienda, no hemos participado en su elaboración ni tampoco 
hemos tenido tiempo para preparar alegaciones. 

D. Santiago Ponce Pérez, Portavoz en Funciones del Grupo Popular: nuestro voto va 
ser contrario a la aprobación de este Presupuesto, por las siguientes razones: 

 Los ingresos continúan asfixiando a los bonariegos, manteniendo tasas impositivas 
del IBI del 0,93. No se tocan las tasas del Mercado Municipal y se mantiene la Tasa por 
Ocupación con Mesas y Sillas. No hay una política de apoyo al pequeño comercio. 

  En cuanto a los gastos, no podemos creernos vuestras intenciones de inversiones, 
porque como demuestra el estado de ejecución a 31 de diciembre del presupuesto de 
2020, se pone de manifiesto como se dejaron de ejecutar 1.427.226,47 euros, el 32,81% 
del Presupuesto. Se arrastran inversiones durante años. 

 La situación económica es compleja y demandan a la Junta de Andalucía que 
mantenga sus Planes de Empleo, cuando el propio Ayuntamiento no apuesta por ellos. La 
dotación para esta finalidad la ha reducido el Ayuntamiento en más de un 40%. 

 No vemos ningún plan de apoyo al comercio local y los bares. 

 Las subvenciones se reparten de forma discrecional sin justificación alguna. 

El Sr. Alcalde: habla Ud. de atraco y de presión fiscal, le recuerdo que desde que 
soy Alcalde, desde hace quince años, se mantienen congelados todos los tributos locales, y 
así me lo recuerdan los vecinos cuando comparan la presión fiscal de otros municipios que 
no para de incrementarse. 

En Planes de Empleo al final del ejercicio tendremos más de 100.000,00 euros y 
espero que la Junta de Andalucía haga lo mismo, manteniendo las transferencias del año 
pasado.  

En cuanto a las subvenciones, hagan propuestas de reparto alternativas. 

Sí, hay ayudas directas a las empresas, y creo que en 2020 sólo lo ha hecho el 
Ayuntamiento de Aracena y el de Bonares, además de eliminar algunas tasas a la 
hostelería. Usted no ha leído el Presupuesto.  Si se va a la partida 433 22199 nos 
encontramos con una dotación de 5.000,00 euros para ayudas a vecinos/as que lo estén 
pasando mal y en la partida 231 479 con 25.000,00 euros para apoyar a las empresas. El 
triple del año pasado. Ud. no se ha leído el Presupuesto. Vamos mejorando lo que hicimos 
el año pasado y si es necesario se ampliará a otros sectores. 

D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: El Presupuesto del 
Ayuntamiento de Bonares se sustenta en la austeridad, en la búsqueda de la eficacia y la 
sostenibilidad financiera. Se trata de unos presupuestos ambiciosos con un amplio 
Capítulo de Inversiones que abarca todas las Áreas; sin que podamos olvidar la 
utilización que esperamos dar al superávit presupuestario. Este Presupuesto va a suponer 
un desarrollo en todas las Áreas municipales (Centro Hípico, Escuela de Música, 
Monumento a la Mujer Crucera, el PFEA, las entradas del Pueblo, el PMUS, Biblioteca, 
Camino Escolar… etc). 

Los Planes de Empleo se verán aumentados a lo largo del año. 

Llevamos quince años con los impuestos congelados. 

Sobre las subvenciones, hay que traer propuestas alternativas a las que trae el 
Equipo de Gobierno. 
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Sobre los bares, aquí hemos dado 600,00 euros, pero la Junta, nada de nada. 

No estáis de acuerdo con el Presupuesto, pero no sois capaces de traer una 
mínima alternativa. 

El Sr. Ponce Pérez: después de 15 años no queréis asumir que la redacción del 
Presupuesto le corresponde al Equipo de Gobierno, la ley asigna esta competencia a la 
Alcaldía, al que por cierto, los vecinos no le comentan los municipios que tienen menos 
presión fiscal ó es que el Alcalde no escucha a todos los vecinos. 

No hay apoyo al Turismo. 

Se pueden bajar los impuestos del 0,93 al 0,50 y eso sí que supondría un alivio 
fiscal. 

No hay un Plan de ayuda a las empresas. 

En materia de subvenciones, lo primero que hay que hacer es aprobar una 
Ordenanza reguladora, y el Alcalde se niega a ello, se puede convocar una Comisión y 
ponernos a ello. 

El Sr. Martín Martín: entiendo que os moleste este Presupuesto de carácter 
ambicioso, pero no entiendo que vuestra oposición al Presupuesto se sustente en 
matices, en interpretaciones de ciertas palabras y no en cosas importantes para este 
Pueblo y da idea de la calidad de la oposición de este Pueblo. Bonares se merece una 
oposición en condiciones, que viene al Pleno más importante del año sin leerse el 
Presupuesto. Ud. y su Grupo no se han preparado el Presupuesto. 

Otro síntoma más es que el Portavoz del Partido Popular, una vez más, no 
participa en el punto más importante del año; lo que demuestra que pinta menos en su 
Grupo que las peras blancas. 

D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: en este Grupo, 
somos los cuatro componentes del mismo los que decidimos quien presenta las cosas. 

El Sr. Alcalde: decirle al Portavoz del Grupo Independiente que en más de una 
semana sí ha tenido tiempo de preparar alguna enmienda. 

Con respecto al Partido Popular, tres cosas: trabajen algo; se van a aprobar 
subvenciones nominativas con un coste político, traigan Uds. una propuesta y asuman de 
la misma forma su coste político. 

En cuanto a los impuestos, no nos vamos a poner de acuerdo porque a vuestro 
electorado (personas y empresas con nivel económico alto) bajar los impuestos les 
beneficia, pero nosotros pensamos que los impuestos son importantes para mantener el 
nivel de prestación de servicios y de subvenciones que mantenemos, para poder ofrecer 
a la población más de lo que paga, y eso, el Pueblo, lo sabe.  Se trata de una cuestión 
ideológica. 

 

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 02/2021 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 de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control 
Presupuestario, por unanimidad, adopta, el siguiente 



Código Seguro de Verificación IV7HFULJLFX4LG5YDRMAMMH6EA Fecha 23/04/2021 13:01:44

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

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7HFULJLFX4LG5YDRMAMMH6EA Página 18/39

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

18 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de las obligaciones de ejercicios anteriores 
que más abajo se describen: 

Nº. Factura/ejercicio Concepto Beneficiario Importe 
Aplicación 

Ptaria. 

200460/2020 Reparación vehículo. Autoelectricidad 
Bonares, S.L.L. 

154,88 163 21400 

68/2020 Revisión relog Antonio Mendoza 
Fernández 

363,00 1522 21200 

2001660/2020 Pesacartas ÚNIKA 51,55 920 22000 

TOTAL …………………………………………………………………………… 569,43  

 

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021 las obligaciones 
anteriores, en las aplicaciones presupuestarias señaladas. 

 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL I.C.I.O. DEL EXPEDIENTE 
DE OBRAS Nº 29/2021, A INSTANCIAS DE LA ASOCIACIÓN CRUZ CALLE 
HIGUERAL. Vista la solicitud de la Asociación Cruz Calle Higueral, mediante la que 
interesa una bonificación del 95 por 100 en el ICIO para las obras de primera fase de 
almacén en Calle San Cristóbal 27, que han generado la liquidación Nº 29/2021, que 
arroja una deuda por importe de 689,51 euros. 

 Considerando que el artículo 4.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones Instalaciones y Obras establece una bonificación del 95% a favor 
de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o 
utilidad municipal, por concurrir circunstancias, culturales, sociales, histórico artísticas o 
de fomento de empleo que justifiquen tal declaración  

 Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y 
Control Presupuestario; el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta, el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Declarar de especial interés las obras de primera fase de almacén en 
Calle San Cristóbal 27, por concurrir circunstancias, culturales, sociales e histórico 
artísticas. 

 SEGUNDO. Reducir la deuda tributaria por liquidación del ICIO Nº. 29/2021 un 
95%, pasando de 689,51 a 34,48 euros. 

 TERCERO. Notificar el presente acuerdo a la Asociación Cruz Calle Higueral y a la 
Tesorería Municipal. 

 

PUNTO OCTAVO.- CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA 
A A.F.A. BONARES. A la vista de la solicitud de D. Rosendo Pérez Martín, de fecha 04 de 
marzo de 2021, en representación de la Asociación AFA BONARES, por la que interesa 
una subvención extraordinaria de 15.000,00 euros, para sufragar los gastos salariales de 
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las profesionales que trabajan en los talleres de estimulación cognitiva que desarrolla 
dicha Asociación con enfermos de Alzheimer y otras demencias en el Centro de 
Rehabilitación de Bonares. 

 Atendiendo a que existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 231 
48000 “Atenciones sociales” para soportar el coste de este tipo de ayudas. 

Considerando que el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, permite con carácter excepcional, la concesión de 
subvenciones directas por razones de interés público, social, económico o humanitario, u 
otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública 

  Visto el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y 
Control Presupuestario; el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta, el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Conceder una subvención extraordinaria de 15.000,00 euros a la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bonares (AFA BONARES), para 
sufragar los gastos salariales de las profesionales que trabajan en los talleres de 
estimulación cognitiva que desarrolla dicha Asociación con enfermos de Alzheimer y otras 
demencias en el Centro de Rehabilitación de Bonares. 

 SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Bonares y a la Tesorería Municipal. 

 

PUNTO NOVENO.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO 
EN EL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE HUELVA. El Sr. Alcalde-Presidente 
formula propuesta de nombramiento de Representantes del Ayuntamiento en el 
Patronato Provincial de Turismo de Huelva, a favor del propio Alcalde como 
Representante Titular y del Teniente de Alcalde de Cultura, D. Pedro José Martín Martín, 
como Representante Suplente. 

 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta, el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Nombrar Representantes de este Ayuntamiento en el Patronato 
Provincial de Turismo de Huelva a D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente, 
como Representante Titular y a  D. Pedro José Martín Martín, como Representante 
Suplente. 

 SEGUNDO. Remitir un certificado del presente acuerdo al Patronato Provincial de 
Turismo de Huelva. 

 

PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE BONARES, 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL MONTE “PINAR DE 
PROPIOS O DEL REY” (HU-50017-AY). Atendiendo al escrito del Sr. Delegado 
Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 
Huelva, de fecha 03 de febrero de 2021, que ha tenido entrada en el Registro de esta 
Corporación el día 24 de febrero de 2021 bajo el número 753, por el que informa que el 
próximo 01 de octubre de 2021 finaliza la vigencia del Convenio de Cooperación del 
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Monte “Pinar de Propios o del Rey”, y adjunta un nuevo modelo tipo de convenio de 
colaboración e interesa: 

1. Certificación expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento relativa 
al acuerdo del Pleno Municipal de aprobación del convenio de cooperación. 

2. Certificación expedida por la Secretaría General del Ayuntamiento en la 
que se haga constar que la superficie del Monte está libre de cargas, así 
como la depuración física y jurídica del mismo. 

3. Listado de las instalaciones de uso público a las que se hace referencia en 
el punto séptimo de la cláusula segunda. 

Siguiendo el dictamen de la Comisión Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, 
Guardería Rural y Policía Local, de fecha 15 de marzo de 2021, y a la vista del Convenio 
de referencia, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta, el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el Convenio de Cooperación entre la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Bonares, para la realización de actuaciones de gestión del Monte “Pinar 
de Propios o del Rey” (HU-50017-AY), que resulta del siguiente tenor: 

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE BONARES, PROVINCIA DE HUELVA, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL MONTE “PINAR DE PROPIOS 
O DEL REY” (HU-50017-AY) 

En BONARES,        a de de 2021. 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, D. ª Carmen Crespo Díaz. 

De otra, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de BONARES, D. Juan Antonio 
García García. 

INTERVIENEN 

La primera, en nombre y representación de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en virtud de la 
designación efectuada por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, en ejercicio de 
las competencias atribuidas por el Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por 
el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y por el Decreto 103/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 

El segundo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Bonares en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 21.1.b de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local, y merced a la autorización conferida por el Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el ________, en la que se acordó otorgar el 
consentimiento para la celebración del presente convenio. 

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la representación que ostentan, 
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capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente Convenio de Cooperación y a 
tal efecto 

EXPONEN 

PRIMERO. - Que el Ayuntamiento de BONARES es titular del siguiente monte del 
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía denominado 

NOMBRE CÓDIGO PROVINCIA 
SUPERFICIE 

PÚBLICA 

NÚMERO 

DEL 

CATÁLOGO 

PINAR DE PROPIOS O 

DEL REY 
HU-50017-AY HUELVA 452,1489 16 

Nota: Actualmente el monte está en proceso de deslinde. 
 

Y figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Moguer, con los siguientes datos: 

NOMBRE FINCA LIBRO TOMO FOLIO 
INSCRIP-

CIÓN 

SUPERFICIE 

(ha) 

2394 38 459 166 1ª 3,8998 

2551 39 468 218 2ª 1,2911 

2552 39 468 219 1ª 1,1077 

2553 39 468 220 1ª 0,7130 

2554 39 468 221 2ª 0,3570 

2555 39 468 222 1ª 0,3091 

2556 39 468 223 1ª 0,1834 

2557 39 468 224 1ª 0,06 

2558 39 468 225 1ª 0,0556 

2559 39 468 226 1ª 0,2413 

2560 39 468 227 1ª 0,0556 

PINAR DE 

PROPIOS O 

DEL REY 

2561 39 468 228 1ª 0,1636 
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NOMBRE FINCA LIBRO TOMO FOLIO 
INSCRIP-

CIÓN 

SUPERFICIE 

(ha) 

2562 39 468 229 1ª 0,1261 

2563 39 468 230 1ª 0,0681 

2564 39 468 231 1ª 0,0866 

2565 39 468 232 1ª 0,0552 

2566 39 468 233 1ª 0,1991 

2567 39 468 234 1ª 0,0652 

2568 39 468 235 1ª 0,1076 

2598 40 478 45 2ª 0,4413 

 2659 40 478 167 2ª 0,4013 

 

SEGUNDO. - Que, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de 
derecho público y privado, sin que ello suponga cesión de la titularidad de la 
competencia. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la 
realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

TERCERO. - Que, conforme a los artículos 143 y 144 de la misma Ley 40/2015, 
las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de 
manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a 
este principio y de acuerdo con la técnica que consideren más adecuadas. Estas 
relaciones de cooperación, que requieren la aceptación expresa de las partes, se 
formularán en acuerdos de los órganos de cooperación o en convenios en los que se 
preverán las condiciones y compromisos que se asumen. 

CUARTO. - Que, para el cumplimiento de los fines previstos en los artículos 53 a 
55 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, relativos a la conservación, repoblación forestal y la ordenación, mejora y 
aprovechamiento de sus montes, el Ayuntamiento de BONARES se encuentra facultado 
para suscribir los convenios o acuerdos que estime convenientes. 

QUINTO. - Que el artículo 26.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía habilita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
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Sostenible de la Junta de Andalucía para suscribir convenios de cooperación con otras 
Administraciones o Entidades Públicas con el fin de gestionar los montes que sean de la 
titularidad de las mismas.  

SEXTO. - Que la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales, contempla la colaboración de la Administración Forestal en la 
elaboración de los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, así como la 
suscripción del correspondiente convenio entre Administración titular y Consejería 
competente en materia forestal para el desarrollo de trabajos de restauración de áreas 
incendiadas.  

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres (y en el artículo 5.4 del 
Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 
la Caza en Andalucía) la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá 
suscribir convenios de colaboración con propietarios de terrenos o titulares de derechos 
para el mejor cumplimiento de los fines de esta Ley, estableciendo en su caso las 
correspondientes compensaciones cuando incluyan obligaciones nuevas o renuncia a 
determinados aprovechamientos. 

OCTAVO. - De igual modo, el artículo 5.2 de dicha Ley 8/2003 y el artículo 5.5 
del Decreto 126/2017 disponen que las Entidades Locales de Andalucía podrán colaborar 
en la consecución de los fines de esta Ley en el ámbito de sus respectivas competencias, 
pudiendo concertar convenios y asumir, en su caso, funciones de gestión. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir 
el presente Convenio de Cooperación con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - Es objeto del presente Convenio de Cooperación la realización por 
parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía de actuaciones de gestión de los siguientes montes del Catálogo de 
Montes Públicos de Andalucía  

NOMBRE CÓDIGO 
SUPERFICIE 

PÚBLICA 

PINAR DE PROPIOS O 

DEL REY 
HU-50017-AY 452,1489 

y del que es titular el Ayuntamiento de BONARES. Actualmente el monte está en proceso 
de deslinde. 

SEGUNDA. -OBLIGACIONES QUE ASUME LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

1. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía realizará la ordenación del citado monte, a cuyo efecto redactará el 
Proyecto de Ordenación del monte, los Planes de Mejora para su ejecución y el 
Programa Anual de Aprovechamientos. Dicha Consejería redactará los 
correspondientes Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas y Económicas 
siempre que no incida en las competencias de los Ayuntamientos como órgano de 
contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 9/2017, 
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En la elaboración del 
Programa Anual de Aprovechamientos, el Ayuntamiento titular del monte podrá 
realizar las propuestas que estime oportunas para la mejor gestión del monte. 

2. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía, a petición del 

3. Ayuntamiento, y en aplicación de las reglas previstas en el artículo 11 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrá realizar 
la ejecución de las actividades materiales necesarias para la adjudicación de los 
aprovechamientos derivados del vuelo, sin perjuicio de las competencias que le 
correspondan estrictamente en aplicación de la normativa de Régimen Local. 
Asimismo, la Consejería, a su vez, podrá encomendar estos trabajos a otros 
órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, de acuerdo con lo 
previsto por los artículos 105 y 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

4. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, incluirá las 
actuaciones a realizar en el monte objeto de este convenio en los Programas 
Anuales de inversión contemplados en su presupuesto. Dichas actuaciones 
deberán estar recogidas preferentemente en los Proyectos de Ordenación y Planes 
Técnicos que se aprueben. 

5. A petición del Ayuntamiento, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía podrá prestar asesoramiento para 
la redacción de los pliegos administrativos y técnicos para la adjudicación de los 
recursos cinegéticos del monte, o facilitarles como base el modelo tipo que se 
emplea para la adjudicación de la caza en los terrenos de propiedad de la 
Comunidad Autónoma. 

6. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía actuará, en cuanto a incendios forestales, de la siguiente forma: 

 Colaborará con el Ayuntamiento propietario mediante el asesoramiento técnico en 
la redacción del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, 
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. 

 Incorporará, como anexo al Proyecto de Ordenación, la estimación de riesgos y 
medidas de prevención de incendios forestales, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

 En tanto no esté redactado y aprobado el documento de ordenación, colaborará 
técnicamente en la elaboración del Plan de Prevención de Incendios Forestales, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 5/1999. 

 Colaborará técnicamente en la redacción y ejecución del Plan de Restauración de 
las zonas del monte que resultasen afectadas por incendios forestales. 

 Realizará el aprovechamiento forzoso de los productos forestales afectados por 
incendio forestal, estando sujetas las cantidades obtenidas por la venta a su 
reinversión en la restauración del monte incendiado cuando se considere precisa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 54.4 de la Ley 5/1999, dando cuenta 
de las mismas al Ayuntamiento. 
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 Llevará a cabo el mantenimiento de las infraestructuras de vigilancia y/o 
prevención de incendios forestales que se estimen fundamentales, tanto para este 
monte como para los terrenos limítrofes. Asimismo, podrá colaborar en la 
ejecución de los tratamientos de selvicultura preventiva que se consideren 
imprescindibles. 

7. Corresponderá a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía la autorización, en su caso, de cualquier 
ocupación o servidumbre en el citado monte, ya sea de interés público o 
particular, con sujeción al procedimiento establecido en los artículos 68 y 69 del 
Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 208/1997, de 9 
de septiembre. 

8. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía colaborará con el Ayuntamiento en la gestión de las instalaciones de 
uso público que se indican en el anexo 1, dedicadas a actividades recreativas, 
educativas, ecoturísticas o culturales compatibles con la conservación del monte, 
de conformidad con los artículos 102 y 104 del Reglamento Forestal de Andalucía, 
aprobado mediante el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. Todo ello, sin 
perjuicio de que, a fin de desarrollar esa colaboración y concretarla en alguna 
actuación, programa o actividad en particular, pudiera resultar necesario o 
conveniente la celebración de un Convenio o Acuerdo específico. Anualmente se 
revisarán las posibles variaciones, incorporaciones o bajas de las instalaciones del 
presente Convenio. 

9. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía, de acuerdo con el Ayuntamiento titular del monte, podrá llevar a 
cabo actuaciones dirigidas a aumentar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales, siempre que estas se encuentren 
contempladas en el correspondiente Proyecto de Ordenación o Plan Técnico 
vigente. En ausencia de estos instrumentos, las actuaciones deberán ser 
contempladas en un documento técnico específico que deberá ser aprobado por el 
Ayuntamiento titular del monte. Asimismo, podrá realizar el seguimiento y 
actuaciones de conservación y recuperación de especies de flora y fauna silvestres 
y sus hábitats, dedicando especial atención a las especies silvestres incluidas en el 
Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

10. Con independencia de lo que resulte de las cláusulas anteriores, la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 
prestará cuanta colaboración y asistencia técnica sea precisa para la buena gestión 
del monte objeto del presente Convenio. 

 
TERCERA. - OBLIGACIONES QUE ASUME EL AYUNTAMIENTO DE BONARES 

1. El Ayuntamiento de BONARES, a los únicos efectos de la realización de las actuaciones 
previstas en el presente convenio, pone a disposición de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía los terrenos necesarios 
para la realización de obras y trabajos aprobados que se detallan en la cláusula PRIMERA, 
libres de cargas, según se haga constar en certificación expedida a tales efectos por su 
Secretaría General. 

2.- El Ayuntamiento elaborará una memoria en la que conste la depuración física y 
jurídica del monte. 
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3. De acuerdo con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2013, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, el 
Ayuntamiento creará su fondo de mejoras, asumiendo la administración de ingresos y 
gastos. Se deberá ingresar en la misma el 15% del valor de los aprovechamientos 
forestales y de los rendimientos obtenidos por ocupaciones o actividades desarrolladas en 
el monte, incluidos los aprovechamientos cinegéticos, cuyo destino será la conservación 
de los montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía dentro de su 
término municipal en concordancia con el artículo 38 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 

4. El Ayuntamiento ejecutará y financiará, en su caso, las actuaciones a su cargo que se 
recojan en el presente convenio. 

5. El Ayuntamiento podrá autorizar el uso común del monte, mediante la publicación 
legal de ámbito municipal que corresponda. 

6. Ayuntamiento podrá proponer la inclusión de aprovechamientos forestales en el 
Programa Anual y solicitarla realización de las mejoras previstas en el Proyecto de 
Ordenación. En su caso podrá realizar las mismas, siempre con el acuerdo de la 
Delegación Territorial de la Consejería. 

7. Finalmente, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de mantener en buen estado el 
monte desde la finalización y entrega de los trabajos que sobre el mismo ejecute la 
Consejería. Asimismo, llevará a cabo el mantenimiento y conservación de las 
instalaciones que, en su caso, le sean entregadas por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a partir del momento 
de la firma del acta de recepción de las mismas. También, de común acuerdo, podrán 
incluirse instalaciones construidas en el monte por la Administración de la Junta de 
Andalucía antes de la fecha de suscripción del presente convenio. 
 

CUARTA. - El presente Convenio tendrá una duración de CUATRO AÑOS, 
prorrogable por iguales períodos por acuerdo expreso y escrito de ambas partes, 
solicitado con al menos tres meses de antelación a la fecha prevista de finalización del 
Convenio y formalizado con anterioridad a la misma. 

 
QUINTA. - Una vez al año, y en cualquier caso antes del 30 de noviembre del año 

previo a las actuaciones, se detallará un presupuesto de inversión conjunto de cada una 
de las partes, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de BONARES, con detalle de las actuaciones a 
realizar, coste de las mismas y aplicación presupuestaria. Dicho presupuesto incluirá 
también el destino del fondo de mejora existente o previsto. 

 
SEXTA. - La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

de la Junta de Andalucía, por sí misma o mediante encargo a otros órganos o entidades 
de la misma o de distinta Administración, licitará, adjudicará y gestionará los contratos 
de obras y servicios necesarios para la realización de las actuaciones cuya financiación le 
corresponde. Asimismo, realizará todas las demás actividades que sean precisas para 
ejecutar el convenio hasta su terminación. 

 
SÉPTIMA. - Una vez finalizado el Convenio la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, comunicará al 
Ayuntamiento las actuaciones ejecutadas en el marco del vigente convenio, que firmará 
un acta de recepción de las mismas, haciéndose cargo a partir de ese momento del 
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mantenimiento y conservación de los bienes y/o equipamientos cedidos. 
 
OCTAVA. - El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones 

litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y 
competencia del Orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. 

 
NOVENA.- A los efectos de asegurar la vigilancia, seguimiento y control de la 

ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos por ambos firmantes, de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 49.f de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, deberá constituirse una Comisión Mixta de 
Seguimiento, cuya Presidencia ostentará la persona responsable del Servicio de Gestión 
del Medio Natural de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en la provincia donde se ubica el 
monte y la persona que a tal efecto designe el Alcalde de BONARES. El régimen de esta 
Comisión deberá ajustarse a lo dispuesto sobre órganos colegiados en el Título II, 
Capítulo IV, Sección Primera de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, así como en la propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Comisión Mixta se reunirá al menos una vez al año, y analizará el cumplimiento 
de los objetivos y presupuestos a final del año en curso y desarrollará el presupuesto de 
inversión anual futura recogido en la cláusula QUINTA. 

 
DÉCIMA. - El presente Convenio se extinguirá por finalización del plazo o por 

resolución. Son causas de resolución: 

 El acuerdo mutuo y voluntario de las partes. 

 El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del Convenio, en cuyo caso la 
parte que se considere afectada al respecto, deberá proceder a su denuncia 
mediante comunicación fehaciente a la otra parte y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 51.c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Cualquier otra que le sea de aplicación de acuerdo con la legislación vigente. 

Si cuando concurra la resolución del Convenio existen actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, podrán acordar 
la continuación o finalización de las actuaciones que consideren oportunas. 

 
UNDÉCIMA. - Durante la ejecución del convenio se estará a lo Dispuesto en el 

Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las persona físicas en lo que respecta al tratamiento de los 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 56 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, siendo necesario que la documentación que se aporte para el 
desarrollo de ambos preceptos contenga datos disociados. A los efectos que se citan en 
esta cláusula, se firmará un anexo de compromiso. 

 
DUODÉCIMA. - Las actuaciones que comprendan actividades de autoridad 

administrativa no serán realizadas por personas ajenas a la Administración o, aun 
perteneciendo a la misma, cuando no ostenten la competencia para ello. 

 
DECIMOTERCERA. - Este convenio podrá verse modificado en función de 

circunstancias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en los términos 
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que recoge la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 
 
DECIMOCUARTA. - A partir de la fecha de la firma del presente Convenio queda 

sin efecto cualquier Convenio de Cooperación anterior entre la Consejería competente en 
materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de BONARES 
para la gestión del monte “PINAR DE PROPIOS O DEL REY” (HU-50017-AY). 

 
Y en prueba de conformidad los reunidos firman el presente Convenio por 

duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al principio. 

POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,                             POR EL AYUNTAMIENTO 
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO                  DE BONARES 
SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, 
 
  

DOÑA CARMEN CRESPO DÍAZ                       D. JUAN ANTONIO GARCÍA GARCÍA 
 

ANEXO I. RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO, GESTIONADOS POR LA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA, EN EL MONTE PÚBLICO “PINAR DE PROPIOS O DEL REY” 
(HU-50017-AY) TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE BONARES.  

 ÁREA RECREATIVA “EL CORCHITO” 
 
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, para 

que suscriba en nombre y representación del Ayuntamiento de Bonares el Convenio que 
antecede. 

TERCERO. Remitir a la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Huelva el resto de la documentación 
interesada conforme a la información disponible (Inventario Municipal de Bienes). 

 

PUNTO UNDÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR SOBRE REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE DEMANDA DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN HORARIO DE TARDE, ASÍ COMO 
SUS OPCIONES DE IMPLANTACIÓN. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente, 
cede la palabra a D. Jerónimo José Limón Coronel que hace un resumen siguiente 
moción: 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL EXCMO. AYTO, DE BONARES 

El Grupo Municipal del Partido Popular del Excmo. Ayuntamiento de Bonares, atendiendo 
a la legislación vigente, presenta para su aprobación en Pleno de la siguiente MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ayuntamiento de Bonares, como muchas otras administraciones públicas, presta sus 
servicios de Atención al Ciudadano en horario matinal, generalmente de 9:00 a 14:00h. 

No obstante, debería ser vocación de toda administración pública facilitar las relaciones 
con sus administrados, es decir, los ciudadanos. En este sentido se ha venido avanzando 
en los últimos años, sobre todo con la implantación de la “administración electrónica” y la 
relación administración-ciudadano a través de medios telemáticos. Sin embargo, a día de 
hoy, son muchos los ciudadanos por razones de formación, edad…, no tienen a su alcance 
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estas nuevas herramientas o desconocen su manejo. 

Ello conlleva, ante la necesidad de gestionar cualquier trámite en nuestro ayuntamiento, 
que muchos ciudadanos han de solicitar horas o incluso el día de trabajo para poder ser 
atendido en el Servicio de Atención al Ciudadano, máximo en estos tiempos en los que, 
con la debida observación de la Ley de Protección de Datos, inexcusablemente han de ser 
los interesados quien personalmente realicen dichos trámites. 

Desde el PP-Bonares consideramos que es factible y viable habilitar el Servicio de 
Atención al Ciudadano en horario de tarde. Por ello, creemos que desde el ayuntamiento 
de Bonares se debería realizar un estudio que analice detalladamente estas necesidades, 
y a partir de ahí establecer un horario y días de apertura en horario de tarde (al menos 
una tarde a la semana o cada dos semanas). 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para su aprobación 
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Que el Ayuntamiento de Bonares realice un estudio de demanda del Servicio de 
Atención al Ciudadano en horario de tarde, así como sus opciones de implantación. 

2.- Que una vez analizado y valorado, el Ayuntamiento de Bonares habilite el Servicio de 
Atención al Ciudadano en el horario de tarde y días que del estudio se consideren más 
adecuados.” 
 

 Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy 
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 

 
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: nos parece 

conveniente, que al menos un día a la semana, se pueda abrir por la tarde, para temas 
de registro, de paro… etc. 

 
D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: si esta moción hubiera 

aparecido diez años atrás, probablemente estaríamos de acuerdo; pero a día de hoy, 
donde lo que se fomenta es la administración electrónica, el teletrabajo y la conciliación, 
nos parece una moción en blanco y negro, un poco arcaico. 

 
El Sr. Alcalde: cada vez tenemos más solicitudes vía telemática y las personas que 

tienen un tema, tienen a su disposición las Concejalías por las tardes. Si queremos 
favorecer la conciliación, la incorporación de la mujer al trabajo; si queremos utilizar las 
nuevas tecnologías…. esto es volver para atrás. 

 
El Sr. Ponce Pérez: he tenido un caso particular, de alguien que ha tenido que 

pedir un día de trabajo para hacer una gestión en el Ayuntamiento por la mañana. 
 
El Sr. Alcalde: eso demuestra la escasa demanda de la propuesta, se habla de un 

caso. Debemos facilitar más lo que ya tenemos. Tenemos la Red Guadalinfo que está 
abierto por la tarde, y desde Guadalinfo se puede presentar telemáticamente cualquier 
documento con el asesoramiento de Vidala, igual que si viene aquí por la tarde: si es una 
consulta estamos los Concejales y si es para la presentación de un documento, tenemos 
Guuadalinfo. 

 
El Sr. Martín Molín: no todo el mundo puede presentar documentos vía telemática. 
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El Sr. Alcalde: está Guadalinfo y aunque existe la brecha digital, el cambio a la 
transición digital hay que hacerlo. 

 
El Sr. Limón Coronel: hay muchas personas que no tienen acceso a las redes 

telemáticas  o no tienen posibilidad de acudir a Vidala, es facilitar los servicios a los 
vecinos. 

 
El Sr. Alcalde: igual que se viene aquí se puede ir a Guadalinfo. 
 
El Sr. Limón Coronel: eso no lo sabe nadie. 
 
El Sr. Alcalde: ustedes no saben los servicios que ofrece el Ayuntamiento, hay un 

servicio presencial por las tardes y habrá que informar. 
 

 El Sr. Martín Martín: pensamos que es una moción en blanco y negro, que hoy no 
tiene sentido, y después del desconocimiento del funcionamiento de este Ayuntamiento 
por parte del principal Grupo de la Oposición, hay una palabra que marca esto: progreso, 
basada en la administración electrónica, el teletrabajo y la conciliación familiar. 
 
 Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, la 
misma fue rechazada por ocho votos contrarios del Grupo Socialista y cinco votos 
favorables de los Grupos Popular e Independiente. 

 

PUNTO DUODÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL EN HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BONARES PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES, EN RÉGIMEN DE 
MEDIO ABIERTO, POR PARTE DE MENORES INFRACTORES E INFRACTORAS. Dª. 
Yolanda Jiménez Pérez explica la finalidad del Convenio de referencia, que se transcribe a 
continuación:  

“CONVENIO DE COLABORACIÓN TIPO ENTRE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL EN HUELVA Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BONARES PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES, 
EN RÉGIMEN DE MEDIO ABIERTO, POR PARTE DE MENORES INFRACTORES E 
INFRACTORAS. 

En Huelva, a __ de ______ de 20__ 

R E U N I D O S 
De una parte, D. Alfredo Juan Martín Porrino, Delegado Territorial de 

Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, nombrado por Decreto 38/2021, 
de 12 de enero, en nombre y representación de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 letra f) de la 
Orden de 20 de mayo de 2020, por la que se delegan competencias en los órganos 
directivos centrales y periféricos de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, por el que asume el ejercicio de la competencia sobre la suscripción 
de los convenios con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la 
colaboración en la ejecución de las medidas judiciales no privativas de libertad impuestas 



Código Seguro de Verificación IV7HFULJLFX4LG5YDRMAMMH6EA Fecha 23/04/2021 13:01:44

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

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7HFULJLFX4LG5YDRMAMMH6EA Página 31/39

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

31 

por los Juzgados de Menores, conforme a un modelo tipo previamente aprobado por la 
persona titular de la Consejería. En este caso la autorización del referido modelo tipo es 
de fecha 5 de abril de 2017. 

Y de otra, D. Juan Antonio García García, Sr. Alcalde - Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de BONARES, nombrado por Acuerdo del Pleno de fecha 15 de junio de 
2019, en nombre y representación de esta Corporación Local, en el ejercicio de 
competencias que le atribuye el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local. 

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio de colaboración, y 
a tal fin 

EXPONEN 

PRIMERO. El artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía declara la 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de menores infractores sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal. Asimismo, la Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (en adelante 
LORPM), atribuye en su artículo 45.1 a las Comunidades Autónomas la competencia para 
la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias 
firmes, con arreglo a la disposición final vigésimo segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

SEGUNDO. De acuerdo con el Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la Junta de Andalucía, corresponde a la Dirección General de 
Justicia Juvenil y Cooperación, la competencia sobre la ejecución de las medidas 
adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre responsabilidad 
penal de menores y la organización, dirección y gestión de centros y servicios para la 
ejecución de las medidas. 

TERCERO. Los municipios andaluces tienen competencias propias en materia de 
gestión de servicios sociales, culturales, deportivos y en otras materias, relacionadas con 
las actividades objeto de este Convenio, enumeradas en el artículo 9 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

CUARTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.3 de la LORPM, las 
Comunidades Autónomas podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración 
necesarios con otras entidades, bien sean públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la 
ejecución de las medidas de su competencia bajo su directa supervisión y sin que ello 
suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha 
ejecución. 

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes y las 
Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir 
convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de 
la titularidad de la competencia. Asimismo, según el apartado 3 del citado artículo, la 
suscripción de convenios tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la gestión pública, 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización 
de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
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Por su parte, el artículo 9 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía dispone que en las relaciones entre ésta y el 
resto de Administraciones Públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará 
a través de los instrumentos y procedimientos que se establezcan de manera voluntaria, 
si bien precisa que cuando dichas relaciones tengan por finalidad la toma de decisiones 
conjuntas para una mejora en la eficacia de la actividad de las Administraciones, se 
ajustarán a los instrumentos y procedimientos de cooperación con la Administración del 
Estado que se contemplan en la normativa estatal básica sobre régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas. 

QUINTO. Resulta conveniente la cooperación y colaboración entre la Delegación 
Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva y el Excmo. 
Ayuntamiento de Bonares al objeto de conseguir una intervención más eficaz con 
menores que están sujetos y sujetas a medidas judiciales como consecuencia de su 
conducta infractora. 

Por todo lo expuesto, la Consejería Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local y el Excmo. Ayuntamiento de Bonares, acuerdan formalizar el 
presente Convenio de Colaboración de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto del Convenio. 

Constituye el objeto del presente Convenio la cooperación y colaboración entre 
ambas partes, en: 

a) La ejecución de las siguientes medidas, previstas en el artículo 7.1 de la LORPM 
que sean impuestas a menores infractores e infractoras con vecindad o residencia en el 
municipio de Bonares: PRESTACIÓN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (PBC), la 
realización de TAREAS SOCIOEDUCATIVAS (TSE), la asistencia para la realización de 
ACTIVIDADES REPARADORAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD (RS) que sean consecuencia 
de un proceso de conciliación y mediación de los artículos 19 y 51 de la mencionada Ley, 
el seguimiento de la PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA en el domicilio familiar por parte 
de miembros del Cuerpo de la Policía Local o, en su defecto, por otro personal funcionario 
que desempeñe estas funciones. 

b) Actuar en el entorno familiar de menores infractores e infractoras en situación 
de conflicto con la sociedad, que hayan de cumplir las referidas medidas. 

 
SEGUNDA. Objetivo y contenido de las medidas judiciales. 

a) La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) impuesta (o refrendada) a 
menores por la autoridad judicial con carácter sancionador, se sustancia en la realización 
de una actividad determinada, que por imperativo legal constituye una intervención 
tendente a confrontar al sujeto infractor con la propia conducta y sus consecuencias, y a 
compensar en cierta manera a la comunidad en general. 

Por ello, en la realización de la actividad, que materialmente puede tener la más 
diversa índole, siempre ha de revestir una intencionalidad educativa. En cualquier caso, 
la actividad conllevará el seguimiento y/o supervisión durante el tiempo que perdure la 
medida judicial. 

b) La Tarea Socioeducativa (TSE) comporta la realización de alguna actividad de 
contenido educativo, orientada al desarrollo integral del menor infractor o infractora, 
buscando satisfacer necesidades concretas del repertorio de competencia social. 
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c) La Reparación a favor de la Sociedad (RS), derivadas del proceso de 
conciliación y mediación, se traducen, por lo general, en actividades análogas o similares 
a las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC), por lo que debe seguirse el 
mismo régimen que en éstas. 

d) La Permanencia de Fin de Semana (PFS), implica que menores infractores e 
infractoras sometidos a esta medida permanezcan en su domicilio hasta un máximo de 
treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo. 

Estas actividades podrán ser realizadas en los programas que desarrollan los 
distintos Departamentos del Excmo. Ayuntamiento de Bonares, encargados de planificar 
e implementar las políticas sociales, culturales, deportivas, de igualdad de género y para 
la juventud de la institución municipal, especialmente los servicios sociales comunitarios. 

Las actividades concretas de Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) y 
Tarea Socioeducativa (TSE) serán las establecidas en el Anexo I de este Convenio, a 
propuesta de este Excmo. Ayuntamiento. 

TERCERA. Requisitos de las actividades. 

Para la definición y concreción de las actividades a realizar por menores 
infractores e infractoras, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

a) La actividad realizada no implicará remuneración ni ninguna relación laboral, 
contractual o estatutaria con el Excmo. Ayuntamiento ni con cualquier otra entidad, 
pública o privada relacionada directa o indirectamente con el mismo, y su contenido no 
podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 

b) Los/las menores no podrán asumir funciones que impliquen ejercicio de 
autoridad, decisorias, vinculantes inherentes o propias de la Función Pública. Igualmente, 
la realización de actividades no podrá cubrir necesidades ordinarias de la Administración 
en detrimento del personal público al que le correspondería ocupar las plazas que 
tuvieran atribuidas el desempeño de esas funciones. 

c) La actividad nunca podrá suponer interferencias en la actividad escolar, 
formativa o laboral del/de la menor. 

d) La actividad se adaptará a la capacidad del/de la menor y estará relacionada 
con los servicios que desarrolla el Excmo. Ayuntamiento de Bonares. 

e) La aprobación definitiva del tipo de actividad, su duración y calendario será 
realizado por el Juzgado de Menores que adoptó la medida. 

f) Se valorará el grado de cumplimiento de la permanencia en el domicilio familiar 
del/de la menor, en la ejecución de la medida judicial de Permanencia de Fin de Semana 
(PFS). 

g) En ningún caso, la Junta de Andalucía ni el Excmo. Ayuntamiento de Bonares 
asumirán obligación económica alguna derivada de gastos de transporte y/o manutención 
de los menores infractores e infractoras durante la realización de las actividades, 
resultando ésta cubierta por las obligaciones de carácter general establecidas en la 
contratación pública de la ejecución de estas medidas, encontrándose las entidades 
adjudicatarias para la ejecución de estas medidas comprometidas contractualmente para 
la cobertura de estos gastos; extremo contemplado en los correspondientes Pliegos de 
contratación que rigen la obligación referida. 
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CUARTA. Compromisos de las partes. 

a) La Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en 
Huelva, a través del Servicio de Justicia, deberá programar y desarrollar los proyectos de 
trabajo individual de menores infractores e infractoras, con los/las profesionales 
responsables de medio abierto, ya sean propios u otros que tenga contratados la 
Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, en coordinación con el Excmo. 
Ayuntamiento de Bonares. Asimismo, deberá realizar el seguimiento directo de la 
realización de la medida por el/la menor y la evaluación de su efectividad y detección de 
otros apoyos socioeducativos. 

Cada proyecto de trabajo individual consistirá en: 

1º Explicación educativa del alcance y significado de los hechos cometidos por 
parte del/de la profesional responsable, con el objetivo de responsabilizar al/a la menor 
de sus propias acciones y daños causados. 

2º Diagnosticar la situación y pronosticar la actividad que el/la menor realizará, 
siendo ésta la que mejor se adapte a su capacidad, para que así se pueda llevar a cabo 
una correcta ejecución de la medida. 

3º Realización de la actividad asignada durante el tiempo determinado por la 
autoridad judicial competente, al objeto de concienciar al/a la menor de la utilidad y 
sentido de los servicios de la comunidad, cuyo seguimiento y supervisión directa será 
asumida por ambas partes. 

4º Evaluación de la efectividad de la medida sobre el cambio de actitud y 
comportamiento del/de la menor, así como la detección de las necesidades de otras 
actividades educativas complementarias. 

5º Informe de incidencias de los miembros del Cuerpo de la Policía Local o 
personal funcionario que desempeñe estas funciones, sobre la permanencia del/de la 
menor en su domicilio a las horas y días determinados por la autoridad judicial. 

6º Informe final valorativo de la prestación de la actividad desarrollada por parte 
del/de la menor. 

b) El Excmo. Ayuntamiento de Bonares deberá elaborar una propuesta o catálogo 
de posibles tareas y actividades a realizar por menores infractores e infractoras (Anexo 
I), aportar el uso de locales y medios necesarios para la realización de dichas 
actividades, prestar el asesoramiento sobre el procedimiento y metodología para la 
correcta ejecución de las actividades, elaborar un informe valorativo del grado de 
cumplimiento de la actividad encomendada, así como posibilitar los controles y su 
frecuencia con los/las menores en sus domicilios familiares. 

La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) y la Tarea Socioeducativa (TSE) 
se ejecutarán conforme a los protocolos que se adjuntan como Anexos II, III, IV, V y VI 
al presente Convenio. 

QUINTA. Protección de datos personales. 

a) Las partes firmantes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación 
sobre responsabilidad penal de menores, establecerán de común acuerdo la forma de dar 
publicidad a las actividades realizadas, con el compromiso de no dar a conocer la imagen 
o identidad personal de menores ni transmitir los datos obtenidos en el desarrollo de la 
actividad para estudios, publicaciones, trabajos de investigación, charlas, coloquios o 
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conferencias, disociándolos de la persona concreta a la que pertenecen de modo que ésta 
ni siquiera aparezca como identificable. 

b) El Excmo. Ayuntamiento de Bonares, su personal funcionario y agentes 
relacionados con el desarrollo de este Convenio, deberán guardar secreto sobre cualquier 
información o datos, relativos a menores, a los que puedan tener acceso en el ejercicio 
de la actividad convenida o con ocasión de ella. Asimismo, no podrán acceder 
directamente a ningún tipo de datos de carácter personal de los menores, 
facilitándoseles, en todo caso, la documentación necesaria para el desarrollo de las 
prácticas, de manera disociada. 

c) El Excmo. Ayuntamiento de Bonares se responsabiliza del cumplimiento del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
los datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/UE, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en lo relativo al 
tratamiento de datos de carácter personal que realice en ejecución de este Convenio. 

SEXTA. Cobertura de riesgos. 

El Excmo. Ayuntamiento de Bonares quedará exento de cualquier tipo de 
responsabilidad que pudiera derivarse de las actuaciones llevadas a cabo por menores 
infractores e infractoras en sus instalaciones como consecuencia del desarrollo del 
programa individual y/o grupal judicialmente aprobado y ante cualesquiera contingencia 
derivada de la realización de las actividades correspondientes. 

La Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en 
Huelva, garantizará que durante la prestación de la medida los menores tengan cubierta 
tanto la responsabilidad civil como por accidente, incluida la de trabajo o prestación de 
los/las menores; responsabilizándose del coste que impliquen las cotizaciones a la 
seguridad social por las contingencias que procedan, según la edad del/de la menor, y 
únicamente para, entre las medidas establecidas en el apartado a) de la cláusula primera 
del presente convenio, la relativa a la Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC). 

Las aseguradoras que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades 
pecuniarias derivadas de los actos de los/las menores serán responsables civiles directos 
hasta el límite de la indemnización legalmente establecido o convencionalmente pactada, 
sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien corresponda, como establece el 
artículo 63 de la LORPM. 

SÉPTIMA. Entrada en vigor y duración. 

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración de 
cuatro años, siendo susceptible de prórroga expresa por idéntico período, en virtud de 
acuerdo suscrito por ambas partes. 

OCTAVA. Modificación. 

Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta de la 
Comisión de Seguimiento e Impulso, podrán modificar las cláusulas del presente 
convenio. El acuerdo de modificación será recogido en una adenda que requerirá de su 
correspondiente tramitación administrativa. 
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NOVENA. Causas de extinción. 

Este convenio se extinguirá, siguiendo el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por alguna de las siguientes causas: 

a) Transcurso del plazo de vigencia. 

b) Mutuo acuerdo de las partes otorgantes. 

c) Decisión unilateral de cualquiera de las partes intervinientes cuando se 
produzca por la otra un incumplimiento acreditado de las obligaciones asumidas. 

En este caso, cualquiera de las partes notificará a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
Comisión de seguimiento e impulso y a las demás partes firmantes. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de 
resolución, y se entenderá resuelto el convenio. 

d) Denuncia de cualquiera de las partes, previa comunicación expresa a la otra 
con un plazo de antelación mínimo de dos meses a la fecha en que se pretenda su 
expiración. La denuncia será comunicada a la Comisión de seguimiento e impulso con la 
misma antelación. 

e) Imposibilidad sobrevenida del objeto del Convenio. 

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 

Desde la fecha de expiración del plazo de vigencia, del acuerdo de resolución del 
convenio o de la notificación de la voluntad de extinción, en los términos de la presente 
cláusula, la Administración de la Junta de Andalucía no solicitará nuevas colaboraciones 
al Excmo. Ayuntamiento de Bonares en virtud del Convenio. Asimismo, las partes, a 
propuesta de la Comisión de Seguimiento e Impulso, podrán acordar la continuación y 
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización. 

 
DÉCIMA. Comisión de Seguimiento e Impulso. 

Se creará una Comisión de Seguimiento e Impulso del convenio, cuya 
composición, que deberá tener carácter paritario, se indica a continuación: 

a) La persona titular de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y 
Administración Local en la provincia, o cargo en quien delegue, que ostentará la 
Presidencia. 

b) La persona titular de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Bonares o cargo 
en quien delegue. 

c) Un/a representante de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y 
Administración Local en Huelva, funcionario/a del grupo A, que ejercerá la 
Secretaría de la Comisión. 

d) Un/a representante designado/a por el Excmo. Ayuntamiento de Bonares. 

e) Un/a representante designado/a por la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación. 

f) Un/a representante de los/as profesionales responsables de la ejecución de las 
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medidas de medio abierto, designado por la jefatura del Servicio de Justicia. 

Serán funciones de la Comisión de Seguimiento e Impulso: 

a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y 
cumplimiento de este convenio. 

b) Impulsar la ejecución del presente convenio. 

c) Determinar otras actividades o actuaciones en cooperación y establecer las 
prioridades de las mismas en función del presente Convenio, así como los protocolos para 
derivar a menores infractores e infractoras desde la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva. 

d) Interpretar, en primer término, las incidencias y cuestiones planteadas en 
desarrollo del presente convenio. 

La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes integrantes de ella, y 
al menos dos veces al año hasta la extinción de la vigencia del convenio. 

La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento y vinculación de sus 
acuerdos, por lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la 
Junta de Andalucía y en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados. 

UNDÉCIMA. Naturaleza. 

El presente convenio tiene naturaleza interadministrativa y su régimen jurídico 
vendrá determinado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, quedando excluido del ámbito de aplicación 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, conforme a lo establecido en el artículo 6.1 de 
dicha Ley. Junto a ello, la ausencia de onerosidad en las contraprestaciones establecidas, 
junto con la búsqueda de un objetivo común y de interés general no encuadrable en la 
consideración genérica de contrato, evita toda asimilación a la naturaleza de contratos 
administrativos, y sí plenamente encajable en la figura de convenio de colaboración. No 
obstante, le serán de aplicación los principios de dicha Ley, en defecto de normas 
especiales, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no se resolvieran 
por la Comisión de Seguimiento e Impulso a que se refiere la cláusula décima. 

DUODÉCIMA. Jurisdicción competente. 

La resolución de controversias que pudieran plantearse sobre su ejecución e 
interpretación, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, con carácter 
previo, a través de la Comisión de Seguimiento e Impulso. Si dicho acuerdo no pudiera 
alcanzarse, el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 
resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse. 

De conformidad con cuanto antecede y con el más amplio sentido de colaboración, 
en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada una de las partes 
firmantes, obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben el presente 
convenio por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento. 
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   El Delegado Territorial de Generación,                       El Alcalde-Presidente del Excmo. 
  Justicia y Administración Local en Huelva.                       Ayuntamiento de Bonares. 
 
 
     Fdo.: Alfredo Juan Martín Porrino.                      Fdo.: Juan Antonio García García.” 

 
El Ayuntamiento Pleno, siguiendo el dictamen de la Comisión Informativa de 

Igualdad, Salud y Bienestar Social, de fecha 15 de marzo de 2021, adopta, el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el anterior Convenio de Cooperación tipo entre la Delegación 
Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva y el Excmo. 
Ayuntamiento de Bonares para la ejecución de medidas judiciales, en régimen de medio 
abierto, por parte de menores infractores e infractoras. 

 
SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, para 

que suscriba en nombre y representación del Ayuntamiento de Bonares el Convenio que 
antecede. 

 
TERCERO. Remitir a la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y 

Administración Local en Huelva un certificado del presente acuerdo. 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO.- ASUNTOS URGENTES. No se trató de ningún asunto de 
esta naturaleza. 
 
 
PUNTO DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de forma muy sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 

        D. Jerónimo José Limón Coronel: con respecto a la calle Ramón y Cajal no hay 
delimitación de calzada, pero lo más grave es que al entrar en la calle los coches que 
vienen de la calle  El Pozo invaden el espacio peatonal. 
 
        El Sr. Alcalde: tomamos nota, y se instalará algún sistema de protección. 
 
        El pasado día 16 de febrero, después de un vídeo denuncia del Grupo Popular en la 
página de Facebook, recibo en mi teléfono particular dos fotos enviadas por el Concejal 
de Seguridad, donde se ve a una serie de personas en El Corchito y a un Agente 
tomando nota. Sabemos que en esa zona se reúnen jóvenes para tomar copas; y en 
relación con estos hechos pregunto: 
 
 ¿Por qué me envía precisamente esta fotografía?, ¿porque aparece un familiar mío 
en ella? 
 
 ¿El Concejal de Seguridad puede utilizar fotografías realizadas por la Policía 
Local?, ¿se ha hecho lo mismo con otros vecinos? 
 
 D. Juan de Dios Jaén Moreno: yo le mando las fotos a un Concejal del 
Ayuntamiento que tiene el mismo derecho que yo a tenerlas y a estar informado, 
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contestándole a una información falsa que ponen en redes sociales: primero, me 
desacreditan poniendo un vídeo de unos chavales en el parque; el domingo siguiente 
había siete u ocho jóvenes en El Corchito, que estaban haciendo un botellón y la Policía 
les apercibió de que la próxima vez serían sancionados. Si le molestó, yo no sabía que su 
hija estuviera allí. 
 
 El Sr. Alcalde: da la impresión de que el Partido Popular lanza un vídeo, diciendo 
que eso está mal y cuando recibe la misma medicina, porque hay un familiar, entonces le 
molesta. 
 
 El Sr. Limón Coronel: mi pregunta es ¿Por qué precisamente esa foto, cuando en 
El Corchito se reúnen muchas personas? 
 
 D. Santiago Ponce Pérez: insiste en la instalación de reductores de velocidad en 
las entradas de la población y ruega la instalación de un paso de peatones en la 
confluencia de calle El Pozo con calle Esperanza. 
 
 El Sr. Alcalde: se toma nota. 
 
 El Sr. Ponce Pérez: me ha quedado claro que el Servicio de Guadalinfo puede 
resolver todas las dudas informáticas que puedan tener los ciudadanos; pero yo rogaría 
que el Ayuntamiento impartiera un curso sobre redacción de escritos. 
 
 El Sr. Alcalde: desde Guadalinfo se podría impartir ese tipo de curso. 
 
 El Sr. Ponce Pérez: ruego al Portavoz del PSOE tome nota de que el Portavoz del 
Grupo no tiene porqué ser el que tenga el uso de la palabra en todo momento. 
 
 D. Raúl Domínguez Martín: en la Avenida de Rociana hay un paso de peatones 
elevado, sin accesos para minusválidos, rogamos su adecuación. 
 
 Lo único que hemos pedido en la moción es una ampliación de los servicios a 
favor de los ciudadanos y el equipo de gobierno ha incurrido en ninguneo y en 
incoherencias con su negativa. 
 
 El Sr. Alcalde: le hemos dicho que para nosotros es muy importante la conciliación 
familiar de los trabajadores y les hemos indicado que los vecinos pueden acudir a 
Guadalinfo, que está abierto por las tardes. No ha habido ninguneo ni incoherencias. 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del 
Sr. Alcalde-Presidente, siendo las veintidós horas y seis minutos del día dieciocho de 
marzo 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 


