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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
En Bonares, el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las 

veinte horas y cinco 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, 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. Manuel Vázquez Cantero. 
  

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 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, Y DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER URGENTE CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
OCTUBRE DE 2021. 

2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

3) RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

4) RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE LA J.G.L. DE FECHA 28 DE 
OCTUBRE DE 2021, SOBRE SUSPENSIÓN DEL COBRO DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS DURANTE 
EL EJERCICIO 2021. 

5) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA HERMANDAD DE 
NAZARENOS DE BONARES. 

6) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS Nº 14/2021. 

7) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INFORME PROPUESTA DE SECRETARÍA Y 
ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN CON EL REPARO DE LEGALIDAD 
EFECTUADO POR LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE ANDALUCÍA EN HUELVA 
SOBRE EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE FECHA 02-09-2021, 
PUNTO SEGUNDO. 

8) CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE PRÉSTAMO PÓSITO. 

9) ASUNTOS URGENTES. 

10) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, Y DEL ACTA DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER URGENTE CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
OCTUBRE DE 2021. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si existe 
alguna observación o alegación que realizar a la redacción dada  a los borradores de las 
Actas de las sesiones de fecha 30-09-2021 y 29-10-2021. 
 
Por el Sr. Secretario, se advierte de la existencia de un error en el Acta de fecha 30-09-
2021. En concreto en el punto séptimo “Aprobación si procede del Convenio entre 
el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) y el 
Ayuntamiento de Bonares en materia de Seguridad”, donde dice “ REUNIDOS De 
una parte D/Dª______, Secretario/a de Estado de Seguridad, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto xxx…”, debe decir “REUNIDOS De una parte D. Rafael Pérez 
Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, cargo para el que fue nombrado por Real 
Decreto 84/2020 de 17 de enero…/…” 
 
La Corporación, por unanimidad, acordó dar su conformidad a los borradores anteriores 
con las salvedades que se han indicado anteriormente en virtud de lo previsto al respecto 
en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. 

 
PUNTO SEGUNDO.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 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. 

 
PUNTO TERCERO.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Abierto este punto, el Pleno se 
da por enterado de los decretos y resoluciones de alcaldía que más abajo se relacionan, 
por haberse enviado a los Sres. Concejales con anterioridad a este acto en formato 
digital: 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 141/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a TELECONDADO, S.L. para la realización de 
obras de apertura de zanja y colocación de arqueta, para la realización de plan de 
despliegue de fibra óptica, en Avda. Niebla nº 57. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
- Se tendrá que aportar una fianza de trescientos euros (300,00 €), que será 

devuelta una vez realizada la actuación y revisado el estado final por los servicios 
técnicos del Ayuntamiento. 

- Cumplimiento de los condicionantes dados por la Delegación de Fomento, al 
encontrarse la obra dentro de la zona de afección de la carretera A-5001. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 142/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ GARCÍA licencia de utilización de local 
sin actividad adscrita, situado en Avda. Lucena del Puerto nº 52, con referencia catastral 
5429020QB0352N0001XM. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 143/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a PROARQ-HUELVA, S.A. licencia de utilización de edificación como 
almacén, situado en calle Velarde nº 10, Puerta B, con referencia catastral 
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5738205QB0353N0002WK. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 144/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. JUAN GIL FÚNEZ licencia de utilización de edificación como 
almacén, situado en Avda. Niebla nº 92, con referencia catastral 
5838055QB0353N0001QJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 146/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a Dª. DOLORES MARÍA CORONEL CORONEL licencia de ocupación 
de la vivienda situada en calle Ingeniero Ildefonso Prieto nº 1, con referencia catastral 
5534715QB0353S0001AW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 147/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. FRANCISCO SEBASTIÁN PÉREZ GARCÍA 
para la realización de obras de reforma de fachada con sustitución de zócalo y sustitución 
de revestimientos interiores, en calle San Sebastián nº 15. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS II.38 Y 
II.39 DEL PGOU EN CUANTO A LA COLOCACIÓN DEL ZÓCALO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 148/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JESÚS TORO ROBLES para la realización de 
obras de reparación de tejado (reposición de algunas canales en mal estado), en calle La 
Fuente nº 48. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 149/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. MARÍA SALOMÉ SIRGO FERNÁNDEZ para 
la realización de obras de sustitución de alicatado de cocina y baño, y colocación de placa 
de ducha, en Plaza de España nº 8 A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 150/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JOSÉ JOAQUÍN MORO CORONEL para la 
realización de obras de sustitución de alicatado de cocina, en calle Esperanza nº 46 A. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES 
DADOS POR LA DELEGACIÓN DE FOMENTO, AL SER COLINDANTE LA OBRA A LA VÍA A-
5001. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 151/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. CRISTÓBAL GONZÁLEZ ROMERO para la 
realización de obras de sustitución de zócalo en fachada, en calle Triana núms. 19 y 19 
A. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS II.38 Y 
II.39 DEL P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 152/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a ASOCIACIÓN CENTRO BENÉFICO para la 
realización de obras de sustitución de solería y zócalo del patio, en calle Ingeniero 
Ildefonso Prieto nº 15. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 153/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. FERNANDO ANTONIO MARTÍN MARTÍN para 
la realización de obras de solado de vivienda y alicatado de aseo, en calle Revuelo nº 9. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 154/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JOSÉ LUIS DOMINGUEZ GARCÍA para la 
realización de obras de reforma interior, consistente en enlucido de varias paredes, 
hormigonado de patio y de parte de la cochera, en Avda. Lucena del Puerto nº 52. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 155/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. LUCIANO ROMERO CORONEL para la 
realización de obras de  sustitución de unos 21 m2. de terraza y colocación de tela 
asfáltica, en calle La Fuente nº 36 A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 163/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JUAN GIL FÚNEZ para la realización de 
obras de realización de tabique divisorio, en Avda. Niebla nº 92. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DADAS 
POR LA DELEGACIÓN DE FOMENTO, AL TRATARSE DE UNA OBRA EN UNA VÍA 
AUTONÓMICA (A-5001). 

- Decreto de Alcaldía de fecha 23 de Septiembre de 2021, por el que se delega en 
la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias que la Ley atribuye al Alcalde: 

* La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las 
siguientes competencias que se delegan: 

* El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, 
disponer gastos dentro de los límites de su competencia y ordenar los pagos; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

* El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 24/09/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de El Duende Callejero en concierto (Expte: 
138/2021), por 6.050,00 € (IVA incluido), a favor de BARRE LAS PENAS SL 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21/09/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación del Grupo Dvicio (Expte: 137/2021), por 18.149,98 € 
(IVA incluido), a favor de HERMAN PRODUCCIONES AIE. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 02 de Octubre de 2021, por la que se acuerda la 
presentación en plazo de los documentos exigidos en la Propuesta Provisional de 
Resolución de 28 de Septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación de 
Huelva, de concesión de subvención para la Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar y Atención del Alumnado Emigrante, para el curso 2021/2022, en la 
que se concede la totalidad del coste del proyecto, 5.500 € 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Camisetas de regalo para la Sport Weekend 2021 (Expte: 
173/2021), por 2.904,00 € (IVA incluido), a favor de MIGUEL FUENTES RODRÍGUEZ 
(REVERSIA). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
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menor de servicio de Compra de pancartas (Expte: 175/2021), por 665,50 € (IVA 
incluido), a favor de O`PRESS ONUBENSES 4 SIGLO XXI SLL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de la contratación de la sonorización e iluminación de Felipe Chaparro 
(Expte: 164/2021), por 605,00 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de la contratación de la sonorización e iluminación de antología de Los 
Escarabajos (Expte: 160/2021), por 544,50 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL 
RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sonido e iluminación para el Weekend 2021 (Expte: 
172/2021), por 3.509,00 € (IVA incluido), a favor de INFRAESTRUCTURAS PARA 
EVENTOS SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Contratación del servicio de guía para la realización del sendero 
(Expte: 162/2021), por 290,40 € (IVA incluido), a favor de PLATALEA XXI SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de Reposición de material de oficina (Expte: 068/2021), por 
2.087,24 € (IVA incluido), a favor de MY PRINT 21 SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Master Class en Noches de Verano (Expte: 176/2021), por 500,00 € 
(IVA incluido), a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL GAITA Y TAMBORIL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/102021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de la contratación de la sonorización e iluminación de Giovanni Coronel 
(Expte: 166/2021), por 726,00 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Contratación de Eurosinfónico (Expte: 171/2021), por 2.904,00 € 
(IVA incluido), a favor de INFINYTI EVENTOS Y PRODUCCIONES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de la contratación de la sonorización e iluminación de Eurosinfónico 
(Expte: 161/2021), por 665,50 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reportaje fotográfico de la actividad Sport Weekend (Expte: 
168/2021), por 960,06 € (IVA incluido), a favor de NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de realización de revista en Honor a Santa María Salomé (Expte: 
174/2021), por 1.203,95 € (IVA incluido), a favor de PUBLICIDAD REYMO SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de estores paras las ventanas de la biblioteca municipal Antonio 
Machado (Expte: 178/2021), por 899,92 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ JUAN 
BAUTISTA GARCÍA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de compra de libros para la biblioteca municipal Antonio Machado 
(Expte: 069/2021), por 899,92 € (IVA incluido), a favor de MARÍA DE LA CINTA MARTÍN 
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PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Seguridad para el Sport Weekend, (Expte: 169/2021), por 871,20 € 
(IVA incluido), a favor de CATERSEGUR SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Contratación de para una conferencia a Fernando Romay para la 
Sport Weekend Bonares (Expte: 167/2021), por 4.719,00 € (IVA incluido), a favor de 
MANUEL JESÚS CASTILLA DIAZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de la contratación de la sonorización e iluminación de Tina Pavón 
(Expte: 165/2021), por 605,00 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/102021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Alquiler de carpas, Fiestas Patronales (Expte: 177/2021), por 
6.171,00 € (IVA incluido), a favor de FERIAS Y EVENTOS SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/102021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de la contratación de la sonorización e iluminación de Jeromo Segura, 
la vida de Paco Toronjo (Expte: 159/2021), por 544,50 € (IVA incluido), a favor de JUAN 
MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de la contratación de la sonorización e iluminación de Raíces Andaluzas 
(Expte: 163/2021), por 544,50 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Octubre de 2021, dictada en el Expediente 
nº 753/2020, de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, por la que se 
acuerda inadmitir la solicitud de Dª. Magdalena Dumitru, por carecer de fundamento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de traje de gala completo para la Policía Local (Expte: 073/2021), 
por 791,29 € (IVA incluido), a favor de MIIM UNIFORMIDAD TÉCNICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de renovar uniforme en la Policía Local (Expte: 074/2021), por 
715,99 € (IVA incluido), a favor de MIIM UNIFORMIDAD TÉCNICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de 4 medallas colectiva al servicio de pandemia COVID-19 (Expte: 
072/2021), por 280,00 € (IVA incluido), a favor de UNIÓN NACIONAL DE JEFES Y 
DIRECTIVOS DE POLICÍA LOCAL UNIJEPOL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Reparar con máquina la pista del Centro Hípico para el campeonato 
(Expte: 142/2021), por 598,95 € (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de limpiar las cunetas del Camino del Pocito y La Reperuela y del 
Recinto Ferial (Expte: 149/2021), por 1.064,80 € (IVA incluido), a favor de D. JAIRO 
FRANCO FRANCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de realizar puerta para el almacén y el aseo de minusválidos para el 
polideportivo (Expte: 158/2021), por 4.702,06 € (IVA incluido), a favor de TALLERES 
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BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de instalación de aseos de minusválidos en el polideportivo (Expte: 
155/2021), por 1.456,37 € (IVA incluido), a favor de FONTANERÍA BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Realizar carro para la máquina de limpieza Karcher (Expte: 
146/2021), por 423,50 € (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE 
CARPINTERÍA METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Limpiar palmeras y árboles en el colegio (Expte: 153/2021), por 
1.512,50 € (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Cerramiento con vallas y postes en el colegio Lora Tamayo. (Expte: 
148/2021), por 603,79 € (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE 
CARPINTERÍA METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Arreglar la baranda de la calle El Pilar (Expte: 147/2021), por 
361,79 € (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA 
METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de recoger todos los restos de poda del Recinto Ferial (Expte: 
141/2021), por 544,50 € (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de 10 camiones de albero para la Class de motos (Expte: 151/2021), 
por 847,00 € (IVA incluido), a favor de ÁRIDOS DE LA LUZ SL 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de limpiar palmeras de la Plaza de España (Expte: 156/2021), por 
1.597,20 € (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de limpieza control legionela en Polideportivo (Expte: 139/2021), por 
423,50 € (IVA incluido), a favor de ANDALUZA DE FUMIGACIÓN SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Realización de 3 poiums para el Polideportivo (Expte: 144/2021), 
por 580,80 € (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA 
METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de Compra de cartulinas para carteles (Expte: 067/2021), por 
779,48 € (IVA incluido), a favor de RECUTON I SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de folios para el Ayuntamiento (Expte: 071/2021), por 987,36 € 
(IVA incluido), a favor de BEST COPIER SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Reparar con máquina la pista del Circuito de motocross (Expte: 
152/2021), por 847,00 € (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
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SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/102021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de desbrozado y limpieza de los accesos a la Huerta del Hambre 
(Expte: 170/2021), por 1. 919,06 € (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Mantenimiento de capturaderos de las palomas de alta capacidad 
(Expte: 150/2021), por 3.471,67 € (IVA incluido), a favor de ANDALUZA DE 
TRATAMIENTO E HIGIENE SA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de Micrófonos para el polideportivo (Expte: 070/2021), por 320,04 
€ (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de instalación de la iluminación del almacén y aseo de minusválidos 
del polideportivo (Expte: 157/2021), por 461,63 € (IVA incluido), a favor de CRISTÓBAL 
JOSÉ RODRÍGUEZ VELO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Reparar el sistema de seguridad de la puerta del polideportivo 
(Expte: 145/2021), por 338,80 € (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES 
VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de realizar puerta de dos hojas para el colegio (Expte: 154/2021), por 
603,79 € (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA 
METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Arreglo de bancos de hierro fundido (Expte: 143/2021), por 382,36 
€ (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de comida invitados a la inauguración de la sede de La Asociación 
Cultural Peña Recreativista "El Lince" (Expte: 179/2021), por 454,00 € (IVA incluido), a 
favor de RAMÓN MARTÍN RASTROJO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de Octubre de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 139/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, 
conceder a D. SANTIAGO PÉREZ MARTÍNEZ y Dª. ROCÍO CARRASCO CARRASCO licencia 
de parcelación para la segregación de la parcela ubicada en Avda. de Niebla nº 24, con 
referencia catastral 5836055QB0353N0001FJ. 

Las parcelas resultantes vienen recogidas en la documentación gráfica aportada 
por los solicitantes, cuya copia sellada se les entregará junto con la Licencia Urbanística, 
y tendrán las siguientes dimensiones: 

 Parcela nº 1: Con una superficie de 227,80 m2., una fachada de 6,80 m. y 
un fondo variable superior a 12,00 m. 

 Parcela nº 2: Con una superficie de suelo de 174,20 m2., una fachada de 
5,00 m. y un fondo variable superior a 12,00 m. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de Octubre de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 138/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, 
conceder a D. JUAN CARLOS MUÑOZ MARTÍN licencia de división horizontal de la 
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edificación situada en calle Ermita nº 24, con referencia catastral 
5832021QB0353S0001XW, conforme al informe técnico anteriormente transcrito. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 07 de Octubre de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 140/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, 
conceder a Dª. ANA MARÍA BELTRÁN MORO licencia de parcelación para la segregación 
de la parcela ubicada en calle Santa Justa nº 48 B, con referencia catastral 
5833073QB0353S0001GW. 

Las parcelas resultantes vienen recogidas en el “Documento Técnico de 
Coordenadas Georreferenciadas para segregación de parcela en C/ Santa Justa nº 48 B 
de Bonares (Huelva)”, suscrito por el Arquitecto D. Jesús Redondo Carrasco, de fecha 
Agosto de 2021, Expte. 101/2021, que incluye informe de validación gráfica de fecha 24-
08-2021, con código CSV RCX4GA3EJSR66X2Q, y tendrán las siguientes dimensiones: 

1. Resto finca matriz (parcela 1): Con una superficie de 1.292,16 m2., una 
fachada superior a 6 m. y un fondo variable superior a 10 m. 

2. Parcela 2 a segregar: Con una superficie de suelo de 228,88 m2., una fachada 
superior a 6 m. y un fondo variable superior a 12 m. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reparación de aseos e instalación de calentador de butano (Expte: 
182/2021), por 1.359,22 € (IVA incluido), a favor de FONTANERÍA BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de folios para el Ayuntamiento (Expte: 071/2021), por 996,31 € 
(IVA incluido), a favor de MY PRINT 21 SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación cine "Luna de Palomitas" (Expte: 109/2021), por 
4.356,00 € (IVA incluido), a favor de EQUIPO DE CINE, ESPECTÁCULO Y PRODUCCIONES 
SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de abrillantar el suelo de la planta baja y alta (Expte: 180/2021), por 
544,50 € (IVA incluido), a favor de MATEO SANTIAGO RODRÍGUEZ PÉREZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Alquiler de máquina de tiro al plato (Expte: 184/2021), por 423,50 
€ (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de catering de los conciertos del DUENDE CALLEJERO y de DVICIO 
(Expte: 183/2021), por 757,90 € (IVA incluido), a favor de MARÍA DOLORES VARGAS 
DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de alquiler de carpa para el Centro Hípico (Expte: 181/2021), por 
605,00 € (IVA incluido), a favor de FRANCISCO MIGUEL MONCADA LÓPEZ 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de materiales para la obra en el polideportivo (Expte: 075/2021), 
por 5.450,02 € (IVA incluido), a favor de SUMINISTROS PERCAR SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reparación de la cámara del pescado del mercado (Expte: 
131/2021), por 284,35 € (IVA incluido), a favor de REFRIGERACIÓN WELBA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de Octubre de 2021, por la que se nombra 



Código Seguro de Verificación IV7FGHZIAA5KXXMZSYXC6JBFMY Fecha 16/12/2021 17:04:05

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

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7FGHZIAA5KXXMZSYXC6JBFMY Página 10/33

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

10 

“Policía Local en Prácticas” a D. Francisco Javier Redondo Rodríguez, con efectos del día 
18 de Octubre de 2021. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de proyecto, estudio de seguridad y dirección de obras de la 
reurbanización camino escolar (Expte: 081/2021), por 2.117,50 € (IVA incluido), a favor 
de JESÚS REDONDO CARRASCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de proyecto, estudio de seguridad y dirección de obras de la 
reurbanización de la zona centro (Expte: 079/2021), por 8.322,50 € (IVA incluido), a 
favor de MARÍA JOSÉ CARRASCO CONEJO 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Juanlu Montoya en concierto (Expte: 186/2021), 
por 10.285,00 € (IVA incluido), a favor de HERMAN PRODUCCIONES AIE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reportaje fotográfico de la actividad Detrás del Rosa (Expte: 
193/2021), por 490,39 € (IVA incluido), a favor de NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Suministro y colocación de 5 proyectores en la Carpa Municipal 
(Expte: 188/2021), por 1.082,83 € (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/102021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de diferente material necesario para el colegio (Expte: 076/2021), 
por 325,25 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL CARRASCO MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de 5 cajones para la carpa municipal (Expte: 187/2021), por 1.137,40 
€ (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Campañas de control de velocidad con radar (Expte: 185/2021), 
por 3.630,00 € (IVA incluido), a favor de COORDINADORA GESTIÓN E INGRESOS SA, 
GRUPO CGI. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de enganche de electricidad a las atracciones y las carpas de las 
Fiestas Patronales (Expte: 189/2021), por 5.608,35 € (IVA incluido), a favor de 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de pintar puertas, bancos, papeleras y baranda en el Recinto Ferial 
(Expte: 192/2021), por 592,90 € (IVA incluido), a favor de PEDRO JOSÉ DOMÍNGUEZ 
HILAZO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de limpiar palmeras y buganvillas de la Plaza de España (Expte: 
190/2021), por 459,80 € (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de flores para el cementerio (Expte: 191/2021), por 2.420,00 € (IVA 
incluido), a favor de AGROPIMA SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20/10/2021, por la que adjudica un contrato 
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menor de suministro de productos de limpieza (Expte: 078/2021), por 700,05 € (IVA 
incluido), a favor de QUIMIANSAR SL 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Cambiar la bomba del agua en la máquina de tratar (Expte: 
195/2021), por 315,05 € (IVA incluido), a favor de MIGUEL ÁNGEL MOLÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 23/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reportaje fotográfico de las Fiestas Patronales (Expte: 196/2021), 
por 480,00 € (IVA incluido), a favor de NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 25/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de una empresa de sonorización e iluminación (Expte: 
197/2021), por 10.285,00 € (IVA incluido), a favor de HERMAN PRODUCCIONES AIE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 25/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de rollo de alambrada (Expte: 077/2021), por 302,50 € (IVA 
incluido), a favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Instalación un canalón para los boxes del Centro Hípico (Expte: 
198/2021), por 626,80 € (IVA incluido), a favor de FONTANERÍA BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratar una empresa de seguridad para los conciertos (Expte: 
201/2021), por 2.008,60 € (IVA incluido), a favor de CATERSEGUR SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de la empresa para la representación del musical Coco 
(Expte: 200/2021), por 10.285,00 € (IVA incluido), a favor de JUAN IGNACIO GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ (LA MÁSCARA PRODUCCIONES). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26/10/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de catering artistas policía local y protección civil en la Fiestas 
Patronales 2021 (Expte: 199/2021), por 1.225,75 € (IVA incluido), a favor de RODRIGO 
CASTELLANO PÉREZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Octubre de 2021, por la que se declara la 
terminación del procedimiento sancionador S21-084/2020, por reconocimiento de la 
responsabilidad del interesado (Francisco Mora Morales, S.L.) y por pago previo de la 
sanción. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reparación aseos recinto ferial para las fiestas (Expte: 206/2021), 
por 1.783,78 € (IVA incluido), a favor de CAMACO BONARES SL 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Servicios e instalación de equipos de sonido en la carpa municipal 
(Expte: 205/2021), por 980,10 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ ANTONIO NOGALES 
DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de diferente material necesario para reparaciones y pintura en el 
Recinto Ferial (Expte: 080/2021), por 367,60 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL 
CARRASCO MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reparación de columna de dirección del vehículo 3767 HVM (Expte: 
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204/2021), por 360,64 € (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN 
CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de 10 espejos de metacrilato para los aseos de los servicios del 
recinto ferial (Expte: 079/2021), por 307,95 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ ANTONIO 
NOGALES DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de iluminación del recinto ferial en las fiestas patronales (Expte: 
203/2021), por 7.465,70 € (IVA incluido), a favor de ILUMINACIONES GÓMEZ SLL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de camisetas obsequio para la XXVI Carrera popular de Bonares 
"Manolo Márquez" (Expte: 207/2021), por 1.778,70 € (IVA incluido), a favor de TOMASA 
MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de Noviembre de 2021, por la que se declara 
la caducidad del procedimiento sancionador S21-215/2020, incoado a Magnolia Fruit 
Export, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de 50 trofeos para las participantes de la actividad "Detrás del rosa" 
(Expte: 202/2021), por 402,32 € (IVA incluido), a favor de JESÚS LEÓN DUARTE. 

- Decreto de la Alcaldía de fecha 03 de Noviembre de 2021, por la que se acuerda 
atender la solicitud del Concejal de este Ayuntamiento, D. Jerónimo José Limón Coronel, 
en la que interesaba copia de contratos de actuaciones realizadas durante las Fiestas 
Patronales del año 2021. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de cableado de la carpa para colocar cámaras (Expte: 209/2021), por 
594,86 € (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reparación del ventilador de la turbina de la barredora (Expte: 
208/2021), por 1.477,72 € (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN 
CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de arreglar farola por daños provocados por el accidente de un 
vehículo (Expte: 210/2021), por 1.203,35 € (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de diversas reparaciones en el polideportivo (Expte: 211/2021), por 
510,62 € (IVA incluido), a favor de FONTANERÍA BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 11/2021, en la modalidad de generación de 
créditos, por una cuantía de 34.634,30 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de obras de mano de obra e instalación de acometidas a viviendas en la obra del 
P.F.E.A. (Expte: 022/2021), por 4.840,00 € (IVA incluido), a favor de CAMACO BONARES 
SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/11/2021, por la que adjudica un contrato 
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menor de suministro de compra de ordenador lenovo pantalla, escáner e impresora. 
(Expte: 081/2021), por 3.303,30 € (IVA incluido), a favor de REGISOF INFORMÁTICA 
SLL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de trabajos para evitar la posible inundación en vía pública (Expte: 
216/2021), por 484,00 € (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de sistema de limpieza ecológico y generador de ozono, emergencia 
covid-19 (Expte: 082/2021), por 2.407,90 € (IVA incluido), a favor de SUPERNOVA TEAM 
SOLUTIONS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de arreglar Avería en la vía pública (Expte: 215/2021), por 412,01 € 
(IVA incluido), a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS BONARES SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de compra de fuente columbia FC-1300-ROP OSMOSIS C/B UV LED 
(Expte: 083/2021), por 1.820,00 € (IVA incluido), a favor de SUPERNOVA TEAM 
SOLUTIONS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de arreglar farola por daños provocados por el accidente de un tractor 
(Expte: 214/2021), por 1.216,87 € (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS BONARES SL. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se accede a la 
baja del vado permanente nº 355, sito en calle Huerto nº 6, a instancia de J.F.B.V. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se concede 
vado permanente para el inmueble sito en calle Triana nº 86, a favor de F.D.B.D. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se acuerda 
conceder licencia municipal a A.M.C. para la tenencia de perro peligroso y su inscripción 
en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

 - Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se acuerda el 
cambio de titularidad del vado permanente nº 534, situado en Avda. Ruiseñores s/n 
(trasera C/. Arenal nº 65), a favor de J.M.P.G. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se acuerda 
conceder licencia municipal a J.M.S.F. para la tenencia de perro peligroso y su inscripción 
en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se concede 
vado para acceso de vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle San Sebastián 
nº 49, a favor de F.M.R. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se concede 
vado permanente para el inmueble sito en calle Triana nº 87, a favor de M.A.R.D. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se accede a la 
baja del vado permanente nº 311, sito en calle Pablo Picasso nº 11, a instancia de A.R.C. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 08 de Noviembre de 2021, por el que se concede 
vado permanente para el inmueble sito en Avda. Niebla nº 92, a favor de B.A.,S.L 
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- Decreto de Alcaldía de fecha 09 de Noviembre de 2021, por el que se accede a la 
baja de la placa de minusválido nº 28, instalada en la vivienda situada en calle San 
Sebastián nº 34, a instancia de F.C.B. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de alquiler de sillas para el musical de coco (Expte: 218/2021), por 
302,50 € (IVA incluido), a favor de MARÍA DOLORES VARGAS DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de alquiler de sillas para las fiestas patronales (Expte: 217/2021), por 
496,10 € (IVA incluido), a favor de MARÍA DOLORES VARGAS DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de iluminación del pueblo en Navidad (Expte: 212/2021), por 
15.252,05 € (IVA incluido), a favor de ILUMINACIONES GÓMEZ SLL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de 40 m2 de hormigón pulido para el suelo de los vestuarios campo 
de fútbol (Expte: 084/2021), por 1.306,80 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ ANTONIO 
NOGALES DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de hormigón para la ora del PFEA en Calle Larga (Expte: 085/2021), 
por 9.680,00 € (IVA incluido), a favor de RIOTINTO SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de flores para el día de los difuntos (Expte: 220/2021), por 792,00 € 
(IVA incluido), a favor de JOSEFA MANUELA PULIDO MUÑOZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de pizarras para adecuar las aulas de la Casa de la Música (Expte: 
086/2021), por 2.674,00 € (IVA incluido), a favor de MÚSICA, ARTE Y SONIDO SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de obras de arreglar el camino de La Herrería (Expte: 023/2021), por 1.452,00 € 
(IVA incluido), a favor de JAIRO FRANCO FRANCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de compra de equipo informático (Expte: 087/2021), por 1.056,33 
€ (IVA incluido), a favor de ALFINF S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de mano de pintura a todo lo que está mal en el cementerio (Expte: 
222/2021), por 591,69 € (IVA incluido), a favor de JOSE CARLOS MAIRENA 
CARRASCOSA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de productos de limpieza (Expte: 088/2021), por 700,05 € (IVA 
incluido), a favor de QUIMIANSAR SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de ambulancia para la XXVI CARRERA POPULAR de Bonares " X MEMORIAL 
MANOLO MÁRQUEZ" (Expte: 221/2021), por 450,00 € (IVA incluido), a favor de 
TRANSCABELLO, S.L 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de alquiler de micrófonos mariposa para la actuación infantil (Expte: 
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219/2021), por 580,80 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 11 de Noviembre de 2021, por el que se accede a la 
baja del vado permanente nº 293, sito en Avda. Ntra. Sra. del Rocío nº 8 A, a instancia 
de P.A.M.R.  

- Resolución de Alcaldía de fecha 15/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Programador césped (Expte: 228/2021), por 551,76 € (IVA 
incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de reparación del vehículo 6718 DXL, (Expte: 225/2021), por 556,41 € 
(IVA incluido), a favor de TALLERES MARTÍN PONCE SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de pintar el interior del Ayuntamiento (Expte: 227/2021), por 8.349,00 
€ (IVA incluido), a favor de SANTIAGO CARRASCO HILAZO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de pintar el exterior del Ayuntamiento (Expte: 226/2021), por 
7.018,00 € (IVA incluido), a favor de SANTIAGO CARRASCO HILAZO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de productos de limpieza (Expte: 089/2021), por 532,40 € (IVA 
incluido), a favor de QUIMIANSAR SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de representación teatral "Princesitas" el día de la mujer (Expte: 
223/2021), por 484,00 € (IVA incluido), a favor de EL COMISARIO SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de exposición mujer +50 (Expte: 224/2021), por 325,61 € (IVA 
incluido), a favor de BELAPROF S.L.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de 3 discos para las obras de vía pública (Expte: 092/2021), por 
255,51 € (IVA incluido), a favor de BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Impresión de 2000 marcapáginas (Expte: 213/2021), por 308,55 € 
(IVA incluido), a favor de PUBLICIDAD REYMO SL. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 17/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de productos de higiene para el almacén (Expte: 091/2021), por 
486,12 € (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de bolsas de comunidad para el almacén (Expte: 090/2021), por 
508,20 € (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de trabajos de conservación con aglomerado asfáltico en caliente de 
bacheos en las calles del municipio (Expte: 230/2021), por 1.331,00 € (IVA incluido), a 
favor de PAVIMENTOS MATO SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de Fuegos artificiales para la subida de la Patrona (Expte: 229/2021), 
por 484,00 € (IVA incluido), a favor de ROSENDO RODRÍGUEZ TAMAYO. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 18/11/2021, por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de pintar el almacén del Polideportivo (Expte: 231/2021), por 880,88 
€ (IVA incluido), a favor de SANTIAGO CARRASCO HILAZO. 

 
PUNTO CUARTO.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE ACUERDO DE LA J.G.L. DE 
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2021, SOBRE SUSPENSIÓN DEL COBRO DE LA TASA 
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS 
DURANTE EL EJERCICIO 2021. A continuación el Sr. Alcalde somete a la consideración 
de la Corporación el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 
28-10-2021, por el que se acordó elevar propuesta acerca de la suspensión del cobro de 
la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas y Sillas para el ejercicio 
2021, y cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 
 

“PRIMERO. Suspender el cobro de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público local con mesas y sillas para todo el ejercicio 2021. 
           
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Gestión 
Tributaria para que proceda a datar en baja los recibos que se puedan 
encontrar pendientes de cobro por el concepto de mesas y sillas del ejercicio 
2021. 
           
TERCERO. Subvencionar las cantidades pagadas a los industriales que al 31 
de diciembre hayan pagado la totalidad o parte del tributo, por el importe que 
hayan pagado, con cargo a la aplicación presupuestaria “231 48001 
Atenciones Sociales COVID 19”.    
           
CUARTO. Incluir el presente acuerdo en el Orden del Día de la próxima sesión 
que celebre el Ayuntamiento Pleno para su oportuna ratificación.” 

  
Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Informativa de 

Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario. 
 

La Corporación, por unanimidad, acordó: 
 

PRIMERO. Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
de fecha 28-10-2021, y en consecuencia, suspender el cobro de la tasa por ocupación de 
terrenos de uso público local con mesas y sillas para todo el ejercicio 2021. 
           

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Gestión 
Tributaria para que proceda a datar en baja los recibos que se puedan encontrar 
pendientes de cobro por el concepto de mesas y sillas del ejercicio 2021. 
           

TERCERO. Subvencionar las cantidades pagadas a los industriales que al 31 de 
diciembre hayan pagado la totalidad o parte del tributo, por el importe que hayan 
pagado, con cargo a la aplicación presupuestaria “231 48001 Atenciones Sociales COVID 
19”.    
           

CUARTO. Incluir el presente acuerdo en el Orden del Día de la próxima sesión 
que celebre el Ayuntamiento Pleno para su oportuna ratificación. 
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PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA A LA HERMANDAD DE 
NAZARENOS DE BONARES. Por el Sr. Alcalde, se somete a la consideración de la 
Corporación el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Especial de Cuentas, 
Hacienda y Control Presupuestario, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

“Conceder a la Hermandad de Nazarenos de Bonares, de una subvención 
especial y extraordinaria, para la Restauración de la Imagen de Ntra. Sra. De 
los Dolores, y por una cuantía de CINCO MIL EUROS (5.000.-€), con cargo a 
la aplicación Presupuestaria 338.48001.”Subvención Extraordinaria 
Hermandad de Nazareno. Restauración Imagen Virgen de Ntra Sra. De los 
Dolores”, incluida en el expediente de Modificación de Créditos n.º 14/2021, 
que se dictaminará a continuación. 

Dicha ayuda se formalizará a través del correspondiente Convenio de 
Colaboración de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de 
desarrollo.” 

La Corporación, por unanimidad, acordó dar su conformidad al dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, y en consecuencia:  
 

PRIMERO.- Conceder a la Hermandad de Nazarenos de Bonares, una 
subvención especial y extraordinaria, para la Restauración de la Imagen de Ntra. Sra. De 
los Dolores, por una cuantía de CINCO MIL EUROS (5.000.-€), con cargo a la aplicación 
Presupuestaria 338.48001.”Subvención Extraordinaria Hermandad de Nazarenos. 
Restauración Imagen Virgen de Ntra. Sra. de los Dolores”, incluida en el expediente de 
Modificación de Créditos nº 14/2021. 
 

Dicha ayuda se formalizará a través del correspondiente Convenio de Colaboración 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo. 
 

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los servicios de Intervención y 
Tesorería, así como notificar al Presidente de la Hermandad de Nazarenos el presente 
acuerdo. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho proceda 
para la gestión y ejecución del presente acuerdo. 

 
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS Nº 14/2021. Acto seguido, el Sr. Presidente, somete a la consideración 
de la Corporación el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control 
Presupuestario,  sobre la Propuesta de Acuerdo relativo al Expediente de Modificación de 
Créditos nº 14/2021 de Créditos Extraordinarios y Transferencias de Créditos financiados 
mediante anulaciones o bajas de otras aplicaciones de gastos y que asciende a: 

a) Créditos Extraordinarios 5.000,00.- € 

b) Transferencias de Créditos 26.000,00.- € 

Recordó el Sr. Alcalde, y así se había votado también en la Comisión, que se 
presentaba a votación el presente expediente para ser aprobado por separado; es decir; 
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por un lado el Crédito Extraordinario y por otro lado las Transferencias de Créditos. 

Visto el Informe-Propuesta de Secretaría-Intervención. 

Visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control 
Presupuestario. 

Sometido el dictamen de la Comisión a votación, la Corporación acordó: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 14/2021, con la 
modalidad de Crédito Extraordinario y Transferencias de Créditos financiado Mediante 
Anulaciones o Bajas de Créditos de otras Aplicaciones como sigue a continuación: 

A) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

1.- Altas Aplicaciones de Gastos 
 

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe 

338.48001 Subvención Extraordinaria Hermandad de 
Nazareno. Restauración Imagen Virgen de Ntra 
Sra. De los Dolores 

5.000,00 

 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 5.000,00 

 
2.- Financiación 

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Consignación 
Inicial 

Crédito 
Reducible 

Consignación 
Definitiva 

165.22100 Suministro Energía 
eléctrica alumbrado 
público  

70.000.00 5.000,00 65.000.00 

TOTAL 70.000.00 5.000,00 65.000.00 

 
Este apartado fue aprobado por unanimidad. 
 
B) TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS 
 
1.- Aumentos en aplicaciones de Gastos 
 

Aplicación 

Progr. Económica 

Descripción 
Créditos 
iniciales 

Aumento 
preciso 

Créditos 
finales 

231 62200 Obras 1ª Fase Construcción Centro de 
Día 

315.805,22 11.500,00 327.305,22 

334 22609 Eventos culturales. Banda Local de 
Música 

95.000,00 10.000,00 105.000,00 

920 21300 Mantenimiento Máquinas Oficinas y 
Otros 

15.000,00 2.000,00 17.000,00 

929 22699 Otros Gastos de Funcionamiento 12.000,00 2.500,00 14.500,00 

  TOTAL 437.805,22 26.000,00 463.805,22 
 
2.- Financiación 
 

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

Aplicación 

Progr. Económica 
Descripción 

Créditos 
iniciales 

(1) 

Bajas o 
anulaciones 

Créditos 
finales 

165 22100 Suministro Energía eléctrica 
alumbrado público  

65.000.00 26.000,00 39.000,00 

  TOTAL BAJAS 65.000.00 26.000,00 39.000,00 

(1) Una vez reducida la Baja del Crédito Extraordinario 
 

Este apartado fue aprobado con los ocho votos favorables de los concejales del 
Grupo Socialista y cinco abstenciones de los Grupos Popular – 4 – e Independiente – 1 -. 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INFORME PROPUESTA DE 
SECRETARÍA Y ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN CON EL REPARO DE 
LEGALIDAD EFECTUADO POR LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE ANDALUCÍA EN 
HUELVA SOBRE EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE FECHA 02-09-2021, 
PUNTO SEGUNDO. .- A continuación, por el Sr. Alcalde se somete a la consideración de 
la Corporación, el dictamen favorable, por mayoría, adoptado por la Comisión Especial de 
Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario celebrada el pasado 18-11-2021, en relación 
con el asunto del encabezamiento, siguiente: 
 

“PRIMERO.-  Confirmar que el acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Corporación en fecha 02.09.2021, (punto nº 2), en el que se aprueba “la 
propuesta de la Alcaldía sobre novación de la Adenda de pago del canon de la 
concesión demanial otorgada a GIAHSA el 13/12/2010 y otros acuerdos a 
favor de GIAHSA”, resulta ajustado a Derecho en base a las 
Consideraciones Jurídicas del presente Informe Jurídico, sin que el mismo 
adolezca de vicios que determinen su nulidad. 
  
SEGUNDO.- Desestimar el requerimiento de anulación del acuerdo 
citado instado por la Delegada del Gobierno de Andalucía en Huelva en 
fecha de 27.10.2021 (nº registro de entrada 4960), para que por esta 
Administración se proceda a la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación en fecha 02.09.2021 (punto nº 2), por cuantos motivos ya se 
han expuesto en el presente Informe.   
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Delegada del Gobierno de 
Andalucía en Huelva, y demás partes interesadas, con la información de los 
recursos que procedan”. 
 

 Acto seguido, hacen uso de la palabra los portavoces de los distintos grupos 
Municipales. 
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D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: reitera lo manifestado 

en plenos anteriores sobre este asunto, que su voto es desfavorable en todo lo 
relacionado con GIAHSA. 
 
 D. Jerónimo José Limón Coronel, portavoz del Grupo Popular: esto trata de un 
requerimiento que hace la Delegada, que viene a decir lo mismo que ellos en las 
alegaciones al recurso de reposición; se basa en la ausencia de informe de Intervención-
Secretaría. Esta operación no es favorable para Bonares, no están conformes con ese 
acuerdo y tampoco lo están con el informe que ha hecho el Secretario. Van a votar 
desfavorablemente este asunto. 
 
 D. Pedro José Martín Martín, portavoz del Grupo Socialista: este es un asunto que 
ya se ha debatido bastante en anteriores plenos. 
 
 D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente: ya son muchos los plenos que 
ha habido, en los que se ha traído informes (de Cosital, Secretario, Asesor Jurídico, Junta 
de Andalucía…) que avalan este asunto, con lo cual se desestima el reparo con los 
mismos argumentos que se dio en el Pleno extraordinario celebrado sobre el particular. 
 
Visto el Informe, conjunto de Secretaría-Intervención, y de la Asesoría Jurídica de este 
Ayuntamiento. 
 
Vistos los fundamentos jurídicos contenidos en el mismo, cuyo tenor es el siguiente: 

 
“ANÁLISIS JURÍDICO 
   PRIMERO.- El requerimiento instado por la Delegada del Gobierno en 
Andalucía (al amparo del artículo 60.1 del Estatuto de Autonomía, Artículo 56 
de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, artículo 
65 de la Ley 7/1985, y artículo 215 del RD 2568/1986, que le permite 
someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las entidades 
locales cuando consideren que los mismos pudiera vulnerar el ordenamiento 
jurídico, menoscabar competencias, interferir en su ejercicio o exceder de las 
mismas, así como requerir su modificación o anulación), tiene por objetivo, 
instar a esta Administración, a la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Corporación en fecha de 02.09.2021, (punto nº 2), por considerar que el 
mismo, incurre en vicio de nulidad.  
  Ahora bien, como claramente, se infiere de los expresados preceptos, 
el requerimiento ha de ser suficientemente motivado, con expresa 
mención a la normativa que se considera infringida, resultando tal 
como expondremos a continuación, que la misma insuficientemente 
motivada. 
  Analicemos, pues cada los motivos que se contemplan en el 
requerimiento efectuado, su motivación, y la expresión de los preceptos 
supuestamente vulnerados. 
  SEGUNDO.- A) “AUSENCIA DE INFORME DE INTERVENCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE BONARES”  
  A juicio de la Junta de Andalucía, el informe de la Intervención del 
Ayuntamiento de Bonares era preceptivo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4.1.5º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
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habilitación de carácter nacional (en adelante, “RD 128/2018”).    
  Así hacer constar en su requerimiento lo siguiente:     
“Se ha omitido el informe de la Intervención de ese Ayuntamiento sobre dicha 
operación, informe que esta Delegación considera preceptivo, según lo 
dispuesto en el artículo 4.1.5º del Real Decreto 128/2018 […], cuando indica 
que el control interno comprenderá «la emisión de informes, dictámenes y 
propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan 
sido solicitadas por la presidencia, por un tercio de los Concejales o Diputados 
o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría 
especial, así como el dictamen sobre la procedencia de la implantación 
de nuevos Servicios o  la reforma de los existentes o (sic) efectos de la 
evaluación de la repercusión económico-financiera y estabilidad 
presupuestaria de las respectivas propuestas»”.   
  Pues bien, tal como expresamente se recoge en las 
alegaciones presentadas por GIAHSA, el reparo efectuado por la Junta 
de Andalucía no tiene fundamento jurídico, por cuanto no concurre 
ninguno de los supuestos previstos en el apartado 5º del artículo 4.1.b) del 
RD 128/2018 sobre las obligaciones control financiero del órgano interventor, 
tal y como seguidamente se expone.   
  En primer lugar, no nos encontramos ante un supuesto de emisión de 
informes, dictámenes ni propuestas en materia económico-financiera ni 
presupuestaria que se haya requerido al órgano interventor por un tercio de 
los concejales. De hecho, así se ha argumentado por este Secretario y Asesor 
Jurídico en el informe-jurídico propuesta, de fecha 26 de octubre de 2021, en 
el que se propone desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto 
por varios miembros de la Corporación contra el Acuerdo de 2 de septiembre 
de 2021, según consta en los antecedentes de hecho, precisamente por no 
ser interesado el Informe por 1/3 de los miembros de la Corporación. 
Extractamos el contenido del expresado Informe: 
“Sin embargo, tales argumentos deben ser desestimado(s), tal como ya se le 
notificó en la Resolución de la Alcaldía de fecha de 02.09.2021, en la que se 
acordaba no admitir, la petición de informe previo de la Secretaria-
Interventora, sobre los argumentos de no estar suscrita la instancia por 
1/3 de los miembros de la Corporación a título individual, pues no 
procede únicamente con la firma de los portavoces, todo ello con fundamento 
en los artículos 173 del ROF, artículo 54.1ª) del RDL 781/1986 y artículo 3.3 
a) del RD 128/2018. Por tanto, no existe tal vulneración pues como consta en 
los antecedentes de hecho, no se efectuó la petición de Informe por parte de 
un tercio de los miembros de la Corporación, como ya así se hizo saber a los 
interesados en virtud de Resolución de fecha 02.09.2021, que fue igualmente 
notificada en el mismo día”.  
  En segundo lugar, tampoco nos encontraríamos ante un acuerdo que 
exija para su adopción una mayoría especial del Pleno del Ayuntamiento de 
Bonares por cuanto la operación de financiación se lleva a cabo en ejercicio de 
las potestades y prerrogativas que tienen legal y estatutariamente asumidas 
la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (en adelante, 
también, la “MAS” o la “Mancomunidad”) y GIAHSA para la realización de 
sus fines y competencias, que, en ningún caso, son traspasables ni delegables 
a los municipios mancomunados de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 5, 6 y concordantes de sus Estatutos.   
  En concreto, que el Ayuntamiento de Bonares asuma la obligación de 
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financiar el plan estratégico de infraestructuras y los planes anuales de 
inversión, una vez adoptados por la MAS los acuerdos que procedan, no 
supone que el Municipio realice ninguna transferencia de funciones o servicios 
a la Mancomunidad. A estos efectos procede recordar el contenido del artículo 
5, apartados 1 y 2 de los Estatutos de la MAS:   
“1. Es fin primero de la Mancomunidad la ejecución en común de obras 
y/o la prestación de servicios que se hallen comprendidos en el 
ámbito de competencia municipal para la gestión del ciclo integral del 
agua, en particular, el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y depuración de aguas residuales.   
La Mancomunidad asumirá necesariamente la prestación de estos servicios 
subrogándose en la titularidad de los mismos, correspondiéndole en 
consecuencia la gestión integral de los mismos, así como la imposición y 
ordenación de los tributos que por tal concepto puedan exigirse.    
2. Es igualmente fin de la Mancomunidad la ejecución en común de obras 
y/o la prestación de servicios que se hallen comprendidos en el 
ámbito de competencia municipal para la gestión del ciclo de 
residuos, en particular la recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos.   
La Mancomunidad podrá asumir la prestación de estos servicios, en todo o en 
parte, en los términos que acuerde previa solicitud del municipio miembro 
interesado aprobada por el Pleno de su Ayuntamiento mediante acuerdo 
adoptado mayoría absoluta.   
La Mancomunidad podrá subrogarse en la titularidad de los servicios 
correspondientes, asumiendo en tal caso la gestión integral de los mismos, así 
como la imposición y ordenación de los tributos que por tal concepto puedan 
exigirse”.   
  En tercer lugar, del Requerimiento de la Junta de Andalucía se 
desprende (por el énfasis o negrilla empleado) que el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.1.5º del RD 128/2018 que se 
denuncia o respecto del que se formula “reparo legal”, parte de considerar o 
asimilar la operación de refinanciación de GIAHSA a “la implantación de 
nuevos servicios” y/o “la reforma de los existentes”.   
  Es evidente que el Acuerdo de 2 de septiembre de 2021 no versa 
sobre la implantación de un nuevo servicio público de competencia municipal, 
ni la reforma de un servicio público ya existente, sino que el Acuerdo se 
adopta en el marco de la operación de financiación de GIAHSA, que, 
recordemos, es un ente instrumental de la Mancomunidad para la gestión 
conjunta del ciclo integral del agua de diferentes municipios (67) de la 
provincia de Huelva, entre los que se encuentra el de Bonares.  
  Por consiguiente, el Acuerdo no tiene por objeto la implantación de 
nuevos servicios públicos ni la reforma de servicios públicos existentes que 
gestione, directa o indirectamente esa Entidad local.   
  En este sentido, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de 
Andalucía (en adelante, “LAULA”) establece que los municipios andaluces 
tienen competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de 
cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de la comunidad municipal (art. 8) y que, a tal efecto, se prevé la 
creación de servicios públicos (arts. 30 y ss.).   
  La prestación ex novo de servicios públicos por medio de las 
entidades locales andaluzas requiere que, por medio de ordenanza, se 
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acuerde su creación y régimen de funcionamiento, que incluirá, al menos, lo 
siguiente (art. 30.3 LAULA):  
1) El alcance, carácter, contenido y regularidad de las 
prestaciones que incluya el servicio.   
2) La forma de financiación del servicio, especificando, cuando 
estén previstas aportaciones de los usuarios, si se establecen o no diferencias 
económicas en beneficio de las personas o los grupos sociales de menor 
capacidad económica o merecedoras de especial protección.  
3) La modalidad de gestión y sanciones que se puedan imponer 
al prestador.   
4) Los estándares de calidad del servicio.  
5) Los derechos y deberes de los usuarios.  
6) El régimen de inspección y de valoración de calidad de cada 
servicio.   
  Como puede comprobarse, y a pesar de que el Requerimiento no 
expone las razones por las que la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva considera que estamos ante la implantación de nuevos 
servicios, pues su motivación es manifiestamente insuficiente, la 
realidad es que el Acuerdo no está relacionado con la creación de 
nuevos servicios públicos, razón por la que no es preceptivo el 
dictamen del órgano de intervención municipal a fin de evaluar la 
eventual repercusión económico-financiera y la afección a la 
estabilidad presupuestaria del municipio que se derivaría de la 
prestación de un nuevo servicio público.   
  Por otro lado, el Acuerdo de 2 de septiembre de 2021 tampoco está 
relacionado con un supuesto de reforma o modificación de servicios 
existentes. No se trata de un supuesto de cambio del modelo de gestión del 
servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, evacuación y 
depuración de aguas residuales (ciclo integral del agua) en virtud de los 
artículos 25.2.c) y 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (en adelante, “LRBRL”), por ejemplo, mediante el 
paso hacia un modelo de gestión indirecta a través de las formas de gestión 
de servicios públicos contempladas en la normativa de contratos públicos, tal 
y como prevé el artículo 85.2.B) de la LRBRL.   
  El hecho de que el Ayuntamiento de Bonares, a través del Acuerdo, 
apruebe y autorice a GIAHSA para cancelar la hipoteca sobre la concesión 
demanial de las infraestructuras de titularidad municipal afectas al ciclo 
integral del agua o a suscribir la prenda de los derechos de crédito derivados 
de la concesión demanial que pueda tener a su favor en garantía del préstamo 
que se pretende concertar no conlleva, bajo ninguna circunstancia, la reforma 
ni modificación del servicio público consistente en la gestión del ciclo integral 
del agua que prestan la MAS y GIAHSA.  Todo lo contrario, las cuestiones 
relacionadas con el modelo y forma de gestión de ese servicio público se 
mantienen y, en particular, aspectos esenciales como la permanencia de 
Bonares en la MAS (acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 20 de octubre de 
2009), la encomiendo de los servicios mancomunados a GIAHSA (acuerdo del 
Pleno de la MAS de 29 de julio de 2010), la concesión demanial de los bienes 
afectos al ciclo integral del agua (acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 13 
de diciembre de 2010) o la autorización a GIAHSA para hipotecar o gravar la 
concesión demanial mediante cualquier derecho real de garantía (acuerdo del 
Pleno de 12 de agosto de 2013).   
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  En suma, pese a la opacidad del Requerimiento (aspecto que es 
censurable en una actuación de esta naturaleza, que debe dirigirse al estricto 
control de legalidad de la actuación de los municipios, que, es preciso 
recordarlo, gozan de autonomía para la gestión de sus competencias), es 
incuestionable que el Acuerdo no supone la creación o implantación de 
un nuevo servicio público local, ni la reforma o modificación de un 
servicio público existente, sino una operación de financiación de la entidad 
instrumental de la Mancomunidad, a la que pertenece el Ayuntamiento de 
Bonares, y que es beneficiaria de la concesión demanial que este le ha 
otorgado sobre sus infraestructuras afectas a la prestación del ciclo integral 
del agua.   
  B) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PRUDENCIA 
FINANCIERA (art. 48 bis TRLHL) y DEL REQUISITO DE AUTORIZACIÓN 
PREVIA DEL PLENO E INFORME DE INTERVENCIÓN  (art. 54 TRLHL)  
  El Requerimiento de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva formula “reparo legal” por la presunta omisión del 
informe del Interventor municipal, considerando que es preceptivo su 
emisión, en aplicación del principio de prudencia financiera conforme a los 
artículos 48bis y 54 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo (en adelante, “TRLHL”).   
  Es llamativo que se formule “reparo legal” por esta cuestión cuando 
la propia Junta de Andalucía reconoce en su Requerimiento que la operación 
proyectada se concertará por la MAS y GIAHSA, pero, en ningún caso por el 
Ayuntamiento de Bonares.   Es evidente que si quien formaliza la operación 
de financiación no es el Ayuntamiento de Bonares, sino la MAS y GIAHSA, 
corresponderá a estas entidades, en su caso, la aplicación de los requisitos 
derivados de los artículos 48 bis y 54 del TRLHL, pero, en ningún caso, al 
Ayuntamiento de Bonares o al resto de municipios mancomunados.   
  Es absolutamente improcedente que un requerimiento de este 
naturaleza, formulada por la Administración autonómica para la defensa de la 
legalidad, afirme que los ayuntamientos mancomunados no participan en la 
operación de financiación y, simultáneamente, les exija el cumplimiento de las 
obligaciones y requisitos derivados de los artículos referidos, todo ello, 
además, sin explicar cuál es la repercusión económico-financiera de la 
operación en el pasivo financiero de estos.   
  El artículo 48 bis del TRLHL, al regular el principio de prudencia 
financiera, establece (i) que este se aplicará a las operaciones financieras 
que suscriban la “Corporaciones Locales”, (ii) que las condiciones que deben 
cumplir las operaciones financieras que tengan pasivos financieros por 
instrumentos se configurarán por Resolución de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, y (iii) que “las Corporaciones Locales velarán por 
la aplicación del principio de prudencia financiera en el conjunto de su sector 
público”.   
  En ningún caso, como reconoce el Requerimiento hasta en dos 
ocasiones, nos encontramos ante una operación financiera del Ayuntamiento 
de Bonares, ni que tenga por objeto la utilización de un instrumento de pasivo 
financiero por esa Corporación Local.  
  La operación sobre las que el Ayuntamiento de Bonares ha tomado 
razón (Acuerdo de 2 de septiembre de 2021) se suscribirá por la MAS y 
GIAHSA, sin que el hecho de que el Ayuntamiento de Bonares forme parte de 
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la MAS, como otros tantos municipios, implique su participación, directa ni 
indirecta, en la financiación de la Sociedad, ni que esta requiera del informe 
favorable de sus respectivos interventores..  
  La Junta de Andalucía obvia en su Requerimiento un aspecto esencial 
y básico en nuestro tráfico jurídico, la personalidad jurídica propia y 
diferenciada de la MAS y GIAHSA respecto de los ayuntamientos 
mancomunados. Conforme a dicho principio, los artículos 48.bis y 54 del 
TRLHL deben cumplirse por la entidad local que se endeuda, en este caso, la 
MAS y GIAHSA, pero, en ningún caso, por otros sujetos, aunque sean 
miembros de la Mancomunidad.   
  En este sentido, el artículo 82 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, “LRJSP”) regula el 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, que se 
configura como un registro público administrativo que garantiza la 
información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del 
sector público institucional con independencia de su naturaleza, dependiendo 
su integración y gestión de la Intervención General del Estado (en adelante, 
también, el “Inventario” e “IGAE”, respectivamente).   
  Los datos generales de GIAHSA que obran en el Inventario son 
concluyentes, el órgano de “adscripción/tutela” de GIAHSA y quien “ejerce 
control en términos de contabilidad nacional” es la MAS, en ningún caso los 
ayuntamientos mancomunados.  
  La IGAE demuestra que no existe relación de dependencia -directa ni 
indirecta- entre GIAHSA y los ayuntamientos mancomunados que forman 
parte de la MAS, que exija la aplicación del principio de prudencia financiera y 
la autorización previa por parte de estos para que la sociedad instrumental de 
la MAS pueda realizar una operación de financiación, ya que, en ningún caso, 
se verá afectado el presupuesto o estructura presupuestaria de los municipios 
desde la perspectiva del pasivo financiero.   
  Idéntica conclusión se alcanza si se analiza la “estructura de dominio” 
de GIAHSA en el Inventario, cuyo 100%, como bien sabe la Junta de 
Andalucía, es titularidad de la Mancomunidad, que tiene la condición de 
entidad local de cooperación territorial, con personalidad y capacidad jurídica 
propia y diferenciada de sus miembros para el cumplimiento de sus fines 
específicos (arts. 65 y ss. LAULA).  
  A mayor abundamiento, GIAHSA no se encuentra entre las 
“sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales” del 
Ayuntamiento de Bonares que constan en el Inventario, respecto de las cuales 
(caso de existir) esa corporación local sí ejercitaría el control financiero 
previsto en el artículo 48.bis y 54 del TRLHL.   
  La interpretación de la Junta de Andalucía, conforme a la cual la 
operación de financiación del ente instrumental de la MAS exige que los 
ayuntamientos mancomunados apliquen el principio de prudencia financiera 
(art. 48 bis TRLHL) y autoricen previamente (art. 54 TRLHL) la operación, 
vacía de contenido la naturaleza, régimen jurídico, personalidad jurídica 
propia y capacidad que la LAULA confiere a las mancomunidades como 
entidades locales de cooperación.  Es más, de admitirse la tesis de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, se estaría 
asumiendo que el régimen legalmente previsto para una Mancomunidad, que 
deriva del principio de diferenciación reconocido en el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía (art. 98), se asimile al de una mera figura de personificación de 
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gestión directa o indirecta de servicios públicos como, por ejemplo, una 
sociedad mercantil local o una sociedad de economía mixta.   
  En definitiva, la operación de financiación de GIAHSA cuya 
toma de razón es objeto del Acuerdo de 2 de septiembre de 2021 no 
requiere la aplicación del principio de prudencia financiera (art. 48 bis 
TRLHL) por parte del Ayuntamiento de Bonares, ni su Pleno debe 
autorizar previamente la operación (art. 54 TRLHL).  
  C) EL ACUERDO DE NOVACIÓN DE LA ADENDA NO ES UNA 
OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO.  
  Finalmente es preciso recordar, que el acuerdo aprobado por el Pleno 
de esta Corporación en fecha de 02.09.2021, lo que hace es adelantar el 
pago del canon pendiente y previsto a partir del año 2.026, al año 
2.021, mediante el pago de 20 cuotas en vez de las 15 inicialmente 
previstas. Es decir, las quince (15) segundas anualidades, correspondientes a 
los años 2026 a 2040, se abonarán en veinte pagos, que comenzarán a partir 
de 2021 y hasta 2040, a razón de diecisiete pagos iguales de 113.363,94 
euros anuales de 2021 a 2037 y tres pagos iguales de 164.698,59 euros 
anuales de 2038 a 2040, que se abonarán anualmente por año vencido.  Y es 
evidente que ello no supone ninguna operación de endeudamiento  
  A estos efectos, debe señalarse que el régimen de las operaciones de 
crédito en el ámbito local se encuentra regulado en el capítulo VII del TRLHL 
(arts. 48 a 55). Concretamente, el artículo 49.2 del TRLHL considera los 
siguientes instrumentos a través de los cuales las entidades locales pueden 
acudir al crédito, ya sea público o privado: a) Emisión pública de deuda. b) 
Contratación de préstamos o créditos. c) Cualquier otra apelación al crédito 
público o privado, d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones 
preexistentes.  
  En desarrollo o ejecución del precepto legal citado, la Resolución de 4 
de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por 
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales, en su apartado segundo enumera las siguientes 
operaciones de endeudamiento: Certificados de deuda bajo ley alemana 
(“Schuldschein”); Valores a largo plazo negociables o no, emitidos mediante 
emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos a segmentos 
minoristas, Instrumentos de financiación a corto plazo., Préstamos a largo 
plazo, arrendamientos financieros.  
  En este caso es evidente que la novación del calendario de 
pagos del canon concesional no se corresponde con ninguno de los 
instrumentos de endeudamiento contemplados en el artículo 49.2 del 
TRLHL.  
  En definitiva, La novación de la adenda de pago del canon 
concesional únicamente incorpora el reajuste del pago del canon pendiente, y 
la posibilidad de que el importe a abonar por el municipio para la financiación 
del Plan Estratégico y los planes anuales de inversión municipal sea 
compensado con el pago anual del canon concesional por parte de GIAHSA.  
Es decir;  los términos de la novación de la adenda de pago del canon, 
en ningún caso, conforman ninguna operación de endeudamiento de 
las previstas en el artículo 49.2 del TRLHL.    
  Precisamente por no constituir una operación de endeudamiento para 
esa Corporación Local, la referida novación no está sujeta a ninguno de los 
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procedimientos de información y autorización previstos en el capítulo VII del 
TRLHL.  
  Y esta afirmación es refrendada por la Subdirección General de 
Estudios Financieros de Entidades Locales, Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a consulta 
de uno de los Ayuntamientos pertenecientes a la MAS sobre (amén de otras 
consideraciones presupuestarias que no vienen al caso) el cobro anticipado 
por el Ayuntamiento del ingreso por la concesión demanial relativa a las redes 
de abastecimiento y saneamiento municipales tienen o no la consideración 
como Operación de Crédito.  
  Así, el citado organismo responde que “En primer lugar, 
consideramos que no estaríamos ante una operación de crédito sino ante un 
ingresos percibido como contraprestación a la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local. Por otra parte, tampoco 
concurre una de las características fundamentales de las operaciones de 
crédito en su modalidad de préstamo, cual es que una de las partes entrega a 
la otra dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la 
misma especie y calidad.”   
 
  En idéntico sentido se pronuncia Cosital Network también, a consulta 
formulada informando que : “Respecto a la naturaleza del ingreso, 
efectivamente NO es una operación de crédito sino una tasa por 
utilización del dominio público local y, por tanto, debe contabilizarse en el 
capítulo 3 del presupuesto de ingresos . Respecto a la reducción del importe 
como consecuencia del descuento por el anticipo (lo que denominas "costes 
financieros"), esta operación no es un gasto para el Ayuntamiento si no un 
menor ingreso y , en consecuencia, no tiene que contabilizarse en el 
presupuesto de gastos sino, tal y como se ha indicado en el punto 2, lo que 
debe contabilizarse es el ingreso por el importe neto recibido.”  
 
  Y por si no fuera suficiente, este criterio ha sido mantenido por la 
Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea de la Junta de Andalucía que, en una comunicación remitida el 22 de 
abril de 2021 a la Presidenta de la MAS, señaló lo siguiente: 
 
“Respecto al régimen legal que resulta de aplicación a GIAHSA y los términos 
en los que se debe valorar el principia de prudencia financiera, en materia de 
endeudamiento existen dos personalidades jurídicas perfectamente 
diferenciadas, la personalidad jurídico pública de la MAS y la personalidad 
jurídico privada de GIAHSA, que no pueden confundirse, ni siquiera a efecto 
de delimitación y cómputo de déficit público. 
Así, la Mancomunidad se encuentra en el sector de Administraciones Públicas 
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, mientras que 
GIAHSA está clasificada por la Intervención General de la Administración del 
Estado como Sociedad No Financiera, por lo que el endeudamiento de esta no 
se computa junto con el de aquella, aunque sea socio único, no estando 
sometido el ente instrumental al régimen de autorizaciones ante este Centro 
Directivo. Si bien, ello no impide que la sociedad deba aplicar criterios de 
minimización de riesgo y coste de la cartera de deuda y que la propia Entidad 
Local vele para que así sea conforme al artículo 48 bis, apartado 4 del TRLRHL 
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que establece que “Las Corporaciones Locales velarán por la aplicación del 
principio de prudencia financiera en el conjunto de su sector público." Para 
ello, se le recuerda que la operación habrá de ser autorizada por el Pleno e 
informada previamente por la Intervención de la Mancomunidad según el 
artículo 54 del mismo texto. 
 
En relación con la posible aplicación del principio de prudencia financiera a la 
“capitalización del canon” por los ayuntamientos mancomunados que así lo 
soliciten, debe indicarse que, sin perjuicio de que se trate de una cuestión 
estrictamente municipal y que excede del objeto del presente análisis, dicha 
percepción del canon concesional en un pago único (en vez de 
mediante pagos anuales) no se trata de una operación financiera o 
instrumento de financiación en los términos anteriormente expuestos, 
por lo que no le resultaría de aplicación el principio analizado.”  
 
  Por todo ello, tal como ya se informó por esta Secretaría y Asesoría 
Jurídica en fecha de 26.10.2021, es preciso concluir que el acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Corporación en fecha de 02.09.2021, se 
ajusta a derecho, sin que adolezca de vicios de nulidad, como 
pretende sostenerse en el requerimiento efectuado. “ 

 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen local. 
 

La Corporación, por ocho votos a favor (de los concejales del Grupo Socialista) y 
cinco votos en contra (cuatro de los concejales del Grupo Popular y uno del Grupo 
Independiente), acuerda: 
 

   PRIMERO.-  Confirmar que el acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Corporación en fecha 02.09.2021, (punto nº 2), en el que se aprueba “la propuesta 
de la Alcaldía sobre novación de la Adenda de pago del canon de la concesión demanial 
otorgada a GIAHSA el 13/12/2010 y otros acuerdos a favor de GIAHSA”, resulta 
ajustado a Derecho en base a las Consideraciones Jurídicas del presente Informe 
Jurídico, sin que el mismo adolezca de vicios que determinen su nulidad. 

  
 SEGUNDO.- Desestimar el requerimiento de anulación del acuerdo 

citado instado por la Delegada del Gobierno de Andalucía en Huelva en fecha de 
27.10.2021 (nº registro de entrada 4960), para que por esta Administración se proceda 
a la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en fecha 02.09.2021 
(punto nº 2), por cuantos motivos ya se han expuesto en el presente Informe.   
 
    TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Delegada del Gobierno de 
Andalucía en Huelva, y demás partes interesadas, con la información de los recursos que 
procedan. 

 
PUNTO OCTAVO.- CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE PRÉSTAMO PÓSITO. A 
continuación, se somete a la consideración de la Corporación, el dictamen favorable de la 
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario, relativo a la solicitud 
formulada por Dª. JOSEFA DOMÍNGUEZ DÍAZ, con domicilio en Bonares, calle Nueva 
nº 4 Portal 1C, por el que solicita un préstamo pósito por importe de DOS MIL EUROS 
(2.000,00.- €) para atender diversas necesidades económicas. 
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Vistos los informes favorables obrantes en el expediente, así como el dictamen 

favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario. 
 

La Corporación, por unanimidad, acordó: 
 

PRIMERO.- Conceder a Dª JOSEFA DOMÍNGUEZ DÍAZ, con domicilio en 
Bonares, calle Nueva nº 4 Portal 1C, un préstamo del Pósito por importe de DOS MIL 
EUROS (2.000,00.- €) para atender diversas necesidades económicas, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 231-83100 “Préstamos Acción Social” del vigente presupuesto 
en vigor. 
 

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

 
PUNTO NOVENO. ASUNTOS URGENTES:  
 
A) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE OBRAS “ORDENACIÓN, 
DISEÑO URBANO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL ENTRE LA PLAZA 
DE ESPAÑA, EL AYUNTAMIENTO DE BONARES, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y LOS 
APARCAMIENTOS DISUASORIOS”. A continuación, el Sr. Alcalde somete a la 
consideración de la Corporación, la necesidad de aprobar el Proyecto de Obras 
“ORDENACIÓN, DISEÑO URBANO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL 
ENTRE LA PLAZA DE ESPAÑA, EL AYUNTAMIENTO DE BONARES, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL Y LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS”, redactado que ha sido por los 
Arquitectos Dª. María José Carrasco Conejo y D. Sergio Gómez Melgar, dando con ello 
cumplimiento al acuerdo Plenario de fecha 26-09-2019 en el que se acordó y aprobó el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Bonares. 
 

Considerado urgente la inclusión del presente asunto en el orden del día de la 
sesión plenaria, por unanimidad de todos los asistentes, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 82,3 del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Corporaciones Locales, a continuación se pasó a la deliberación de dicho asunto, previa 
inclusión del mismo en el orden del día. 
 

Visto el Proyecto de Obras “ORDENACIÓN, DISEÑO URBANO Y PROMOCIÓN 
DE LA MOVILIDAD PEATONAL ENTRE LA PLAZA DE ESPAÑA, EL AYUNTAMIENTO 
DE BONARES, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS”  
redactado, que ha sido por la Arquitecta Dª María José Carrasco Conejo y D. Sergio 
Gómez Melgar, Arquitectos Colegiados con números 453 y 197, respectivamente, del 
Colegio de Arquitectos de Huelva, con un presupuesto  de ejecución material por importe 
de 349.649,24 euros (excluido I.V.A.). 
 

Vistos los informes favorables de Secretaría-Intervención sobre el contenido de los 
proyectos de obras, y tramitación del procedimiento para su aprobación, con carácter 
previo a la ejecución del mismo. 
 

Visto el Informe favorable de la Intervención Municipal, acerca de la existencia de 
consignación presupuestaria. 
 

Visto el informe favorable del Arquitecto Técnico Municipal sobre cumplimiento por 
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parte del proyecto redactado, de la normativa en vigor. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 93 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, que establece que la aprobación de los 
proyectos de obras locales se ajustará al procedimiento legalmente establecido.  
 

Según dispone el artículo 231.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), «en los términos previstos en esta Ley, la 
adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, 
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto 
del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo 
que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma 
jurídica» 
 

Por su parte el artículo 235 LCSP, respecto a los proyectos de obras cuando el 
presupuesto base de licitación sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido y, en 
todo caso, cuando las obras afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad, exige con 
carácter previo a su aprobación un informe de las correspondientes oficinas o unidades 
de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica 
que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. 
 

Visto el presupuesto de ejecución material contenido en el Proyecto 
  

Visto lo dispuesto en el art. 22,2, ñ) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 

La Corporación, por unanimidad de los trece concejales presentes, acordó: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Técnico para la ejecución de las obras 
consistentes en “ORDENACIÓN, DISEÑO URBANO Y PROMOCIÓN DE LA 
MOVILIDAD PEATONAL ENTRE LA PLAZA DE ESPAÑA, EL AYUNTAMIENTO DE 
BONARES, BIBLIOTECA MUNICIPAL Y LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS”  
redactado, que ha sido por los Arquitectos Dª María José Carrasco Conejo y D. Sergio 
Gómez Melgar, Arquitectos Colegiados con números 453 y 197, respectivamente, del 
Colegio de Arquitectos de Huelva, promovidas por este Excmo. Ayuntamiento, en los 
términos que consta en el expediente y con el siguiente Resumen Económico: 
 
 - Presupuesto base de licitación: 349.649,24 euros (excluido el IVA) 
 - IVA (21%): 73.426,34 euros 
 - Total presupuesto de l icitación: 423.075,58 euros (incluido el 
IVA). 
  
 SEGUNDO: Autorizar la ejecución de las obras descritas en el Proyecto Técnico, 
previa realización del correspondiente replanteo, con sujeción a la siguiente 
documentación técnica: 

- Proyecto Técnico citado anteriormente. 
- Dirección facultativa de las obras, a cargo del siguiente personal técnico: 
 - Dirección de Obra: Dª. María José Carrasco Conejo y D. Sergio Gómez 
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Melgar, Arquitectos 
 - Dirección de Ejecución de Obra: Dª María José Carrasco Conejo y D. 
Sergio Gómez Melgar, Arquitectos 
 - Coordinación de Seguridad y Salud: Dª María José Carrasco Conejo y D. 
Sergio Gómez Melgar, Arquitectos 
 

 TERCERO: Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto/s aprobado/s, 
disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones 
de los distintos Servicios. 
 
 CUARTO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, las obras 
quedan condicionadas a lo siguiente: 
 

A.- Según se justifica en la Memoria del Proyecto Técnico, atendiendo a la 
naturaleza y objeto de las obras, las obras se clasifican como Obras de 
Reurbanización y Promoción de la Movilidad Urbana. 
B.- A tenor de lo expuesto en el Proyecto Técnico, para la ejecución de las obras 
no resulta exigible clasificación del contratista, a los efectos previstos en el art. 
133 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
C.- Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de 
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del 
Transporte, previstas en la legislación vigente. 
D.- La licencia o autorización sustitutiva se entiende otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero y no podrá ser invocada para excluir o 
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubiera incurrido el beneficiario 
en el ejercicio de sus actividades. 
E.- Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad pública 
establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 
F.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados a tal 
efecto, con las condiciones establecidas en la presente autorización. Toda 
variación ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa de la 
Administración Municipal. 
G.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los plazos previstos en el 
programa de trabajo del Proyecto Técnico y, en caso de contratación de las obras, 
el plazo de ejecución previsto en el correspondiente contrato administrativo. 
H.- Resto de condicionantes previstos en los correspondientes informes. 
 

 QUINTO: Ordenar que se lleve a efecto el replanteo del Proyecto de obras, el cual 
consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los 
terrenos precisos para su normal ejecución de conformidad con el art. 236 de la Ley 
9/2017 de  de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
PUNTO DÉCIMO.- 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, portavoz del Grupo Popular: hace un 
llamamiento a los propietarios de perros, por el mal estado que presentan algunas calles 
por culpa de los excrementos de dichos animales. 

Se congratula de que el Ayuntamiento haya empezado a quitar barreras 
arquitectónicas, tal y como había pedido Pleno tras Pleno. E insta a que se siga actuando 
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en ese sentido en otras zonas. 
 
Ruega a la Concejala Sofía Rodríguez, que en las publicaciones que se haga sobre 

beca de transportes, se indique el año al que se refiere, porque puede dar lugar a 
confusiones. 

 
D. Santiago Ponce Pérez, Concejal del Grupo Popular, dirigiéndose al Sr. Alcalde, 

en relación a lo que ha comentado de la Junta de Andalucía: este Grupo está para y por 
Bonares. Que cuente con él para cualquier gestión con la Junta de Andalucía. 

Pregunta por la actuación inmediata que tiene prevista el Ayuntamiento para que 
no se vuelva a suspender un partido de baloncesto, por motivo de la lluvia. Hace unos 
años se ofreció y lo vuelve a hacer ahora, para dar su opinión en lo que respecta a la 
solución que acabe con  las goteras del pabellón 

Pregunta por una Resolución de Alcaldía de Septiembre sobre contratación de 
captadores de palomas de alta capacidad. 

Ruega que se recoja el agradecimiento a D. José Domingo Doblado, Director 
Provincial de AVRA, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que hace unos 
días estuvo en Bonares para tener una reunión y formular propuestas a los vecinos que 
son inquilinos de viviendas de régimen especial, propiedad de la Junta de Andalucía, por 
las que pagan un alquiler. 

 
D. Juan Antonio García García, dirigiéndose al Sr. Ponce: aclara que tiene un trato 

extraordinario con todos los representantes de la Junta de Andalucía en Huelva. Pero en 
lo que se refiere a subvenciones, dentro de la concurrencia competitiva, nunca se obtiene 
lo que se pide. Si él puede echar una mano en ese asunto y otros asuntos tales como el 
arreglo de carreteras, reactivación del polígono industrial Belvís, etc., se lo agradecería. 
 Con respecto al asunto de las palomas, lo que se pretende es evitar los daños que 
hacen las mismas en el pueblo. 
 Sobre el ofrecimiento realizado por el Sr. Ponce, le insta para conseguir que en el 
centro de salud haya una asistencia presencial y unos servicios básicos de atención 
primaria, que no se tienen. 
 
 D. Raúl Domínguez Martín: hace un reconocimiento a la exposición que presentó 
Nuria y agradece la invitación. La felicita por la gran acogida y por lo que fue capaz de 
transmitir con la fotografía. Hace extensiva su felicitación a la Concejala Manoli. 
 Muestra su malestar porque no se les invitara en la inauguración del recito ferial y 
porque no se convoque la Comisión de Festejos. Ruega que se les tenga en cuenta para 
ese tipo de actos. 
 Traslada quejas de algunos vecinos sobre el “desastre” de las fiestas: los precios 
elevados de las casetas, la organización de los conciertos, etc. Ruega que cuente con su 
grupo para este tipo de cosas. 
 
 Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Concejala del Grupo Socialista: con respecto a la 
apertura del recinto, no era un acto oficial. Sobre lo que hablan los vecinos, la mayoría le 
han hecho comentarios positivos. Con respecto al ofrecimiento, lo tendrá en cuenta si se 
convoca la Comisión de Festejos. 
 
 D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: pregunta a D. Juan de 
Dios Jaén por una resolución de alcaldía en sobre contratación del servicio de un radar 
móvil, sobre su funcionamiento y si ha habido sanciones por el mismo. 
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 D. Juan de Dios Jaén Moreno, Concejal del Grupo Socialista: se ha contratado el 
servicio de radar, pero no se ha puesto aún en funcionamiento. Habrá campañas 
informativas sobre la puesta en marcha del mismo. Lo que se trata es de evitar 
accidentes y formas peligrosas de conducir. 
 
 D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente: comunica que no sabe si habrá 
un próximo pleno en lo que resta de año y que la comida de Navidad será el día 23 de 
Diciembre. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 

Alcalde-Presidente, siendo las veintiuna horas y veintidós minutos del día arriba 
reseñado, 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.: Manuel Vázquez Cantero 
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