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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 

 

 En Bonares, el día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, siendo las veinte 
horas y siete minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en 
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, con objeto de celebrar sesión 
ordinaria, bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García, 
con la asistencia de los señores Concejales D. Pedro José Martín Martín, Dª. Sofía 
Rodríguez Toro, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Yolanda Jiménez Pérez, D. Juan de 
Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido, D. Francisco Martín Carrasco, D. 
Jerónimo José Limón Coronel, Dª. Begoña Limón Macías, D. Santiago Ponce Pérez, D. 
Raúl Domínguez Martín y D. Jacinto Martín Molín. Actuando de Secretario el que lo es de 
la Corporación, D. Francisco López Sánchez. 

 Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la celebración de la 
sesión, se abre el acto de orden de la expresada Presidencia, para tratar, deliberar y 
resolver acerca de los siguientes particulares: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CON CARÁCTER URGENTE ANTERIOR, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2021. 

2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

3) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. 

4) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INFORME DE FECHA 31-03-2021 DEL 
TÉCNICO REDACTOR Y DIRECTOR DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE BONARES. 

5) TOMA DE RAZÓN DE INFORME RESUMEN ANUAL DE CONTROL INTERNO 
2019, EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 

6) TOMA DE RAZÓN DE INFORME RESUMEN ANUAL DE CONTROL INTERNO 
2020, EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 

7) EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. 

8) EXPEDIENTES CONCESIÓN AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR 2021. 

9) EXPEDIENTES CONCESIÓN BECA 600. 

10) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA 
EL AÑO 2022. 

11) TOMA DE RAZÓN DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA Y 
CONTROL PRESUPUESTARIO, TRAS LA TOMA DE POSESIÓN DE D. 
FRANCISCO MARTÍN CARRASCO COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO. 

12) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA, EL SERVICIO PROVINCIAL DE 
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
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BONARES PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE TRIBUTOS 
LOCALES Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. 

13) ASUNTOS URGENTES. 

14) RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER URGENTE ANTERIOR, DE FECHA 11 DE MAYO 
DE 2021. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna 
observación u alegación que realizar a la redacción dada  al  borrador del Acta de la 
sesión ordinaria de referencia. 

 No formulándose observación de clase alguna, el Pleno, en virtud de lo previsto al 
respecto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda, por unanimidad, dar su aprobación al borrador 
del Acta de la sesión citada. 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2020, dictada en el Expte. nº 
02/2019 (620/2019), sobre contratación de cobertura de seguros para el ejercicio 2021, 
por procedimiento negociado sin publicidad, al haber quedado desiertas las dos 
licitaciones publicadas al efecto. Se acuerda adjudicar la referida contratación. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de febrero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 31/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ISIDORO IGLESIAS CORONEL para la realización de obras de 
vallado metálico perimetral de fincas rústicas colindantes, en el Polígono nº 21, Parcelas 
núms. 451, 453, 486 y 487. 

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

No se admiten cierres de ningún tipo en la zona de servidumbre de los cauces 
públicos. 

Se podrá proceder al vallado perimetral de las parcelas pero teniendo que dejar la 
zona de servidumbre (5 metros a cada lado del arroyo) totalmente abierto y permeable 
para el posible paso de vehículos o similar con el fin de realizar trabajos de 
mantenimiento y conservación del arroyo. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 43/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. RUBÉN VEGA MOTA para la realización de obras de vallado 
metálico perimetral de parcela y nivelado de parte de la misma sin modificar 
escorrentías, en el Polígono nº 5, Parcela nº 186. 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 38/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a D. FERNANDO PÉREZ CAMACHO licencia de ocupación de la edificación de dos viviendas 
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y garaje situada en calle El Pozo nº 8, con referencia catastral 5634037QB0353S0001RW 
(Expte. Licencia de Obras nº 67/1999). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 86/2019, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ROBERTO RICCAMBONI para la realización de obras de reforma 
de vivienda unifamiliar exenta, tipo casa de campo y construcción de almacén para 
aperos agrícolas, en el Paraje Huerta del Sordo, Polígono nº 5, Parcela nº 189, con 
referencia catastral 21014A005001890000PB. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 153/2020, por la que se acuerda denegar a HIJOS DE DIEGO EL 
ROCIANERO, S.C.A. la legalización de cuarto de bombeo (cuarto de bombas II) ubicado 
en explotación agrícola, dentro de la Parcela nº 253, Polígono nº 10, con referencia 
catastral 21014A0100002530000PK, en base a lo expuesto por el Arquitecto Técnico al 
servicio de este Ayuntamiento y por el Asesor Jurídico Municipal. Sin perjuicio de que 
puedan subsanar las deficiencias señaladas en cualquier momento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 37/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ÁLVARO RODRÍGUEZ PÉREZ para la realización de obras de 
ejecución de vivienda unifamiliar en esquina, en calle Santa María Salomé nº 37, con 
referencia catastral 5632017QB0353S0001YW. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A QUE LOS SALIENTES DE LOS VENTANALES DE 
PLANTA BAJA Y LOS RECERCADOS NO PODRÁN SOBRESALIR DE LA LÍNEA DE FACHADA 
E INVADIR EL ESPACIO DEL ACERADO MÁS DE 10 CENTÍMETROS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 40/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. DIEGO ORIHUELA GARCÍA para la realización de obras de vallado 
perimetral de parte de la finca mediante alambrada de unos 260,00 metros lineales 
aproximadamente y colocación de puerta con las mismas características que el 
cerramiento, en el Polígono nº 10, Parcela nº 454. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
- No se permite alambre de espino. 
- Deberá de permitir la libre circulación de la fauna silvestre no pudiendo estar 

fijada al terreno mediante obra de fábrica ni podrá ampliarse o extenderse la malla en la 
superficie o en el subsuelo mediante estructura alguna. La malla se dispondrá dejando 
libres los primeros 20 centímetros contados desde el suelo, o bien se habilitarán pasos de 
fauna cada 50 metros, a ras de suelo, construidos con material rígido, de dimensiones 30 
cm. En horizontal y 20 cm en vertical, con una superficie total de 600 cm2. 

- No se admiten cierres de ningún tipo en la zona de servidumbre de los cauces 
públicos. 

- Se tendrá que separar con el vallado al menos 11 metros contado 
perpendicularmente desde el eje del camino (vía pecuaria). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 44/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ANTONIO JOSÉ VARGAS DOMÍNGUEZ para la realización de 
obras de cerramiento de parcela con malla metálica, en el Polígono nº 20, Parcela nº 
220. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO V.12 DEL 
P.G.O.U. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 04/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ILDEFONSO MÁRQUEZ MARTÍN para la legalización de 
sustitución de cubierta, en calle Lope de Vega nº 11, con referencia catastral 
5836002QB0353N0001JJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 41/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. ISABEL VIDALA PÉREZ MARTÍN para la realización de obras de 
reparación de fachada, consistente en picado, enlucido y pintado posterior de la misma, y 
colocación de zócalo, en calle Colón nº 5. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
En cuanto al zócalo. 
Artículo II.38. 

Queda prohibido el uso de azulejos, baldosas de terrazo y plaquetas cerámicas en 
zócalos y fachadas, a excepción, en el caso de los zócalos, de los que imitan la piedra 
natural, con colores claros y juntas exclusivamente verticales y horizontales. 

Solo se autoriza el uso de ladrillo visto, así como otros materiales tradicionales 
(piedra, etc.) en zócalos y recercados de huecos. 
Artículo II.39. 

Los zócalos pintados o chapados de piedra tendrán una altura máxima de 1,20 
metros. 
En cuanto a la fachada. 
Artículo II.38. 

El color de la pintura de la fachada será blanca o tonalidades claras de cremas o 
marfil. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 39/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a Dª. ISABEL MARÍA DOMÍNGUEZ MARTÍN licencia de ocupación de la vivienda situada en 
calle Santa Justa nº 30, con referencia catastral 5833063QB0353S0001ZW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 19/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a Dª. ALICIA BAUTISTA PÉREZ licencia de división horizontal de la edificación situada en 
Avda. Lucena del Puerto nº 26, con referencia catastral 5429010QB0352N0001TM, 
conforme al informe técnico del Arquitecto Técnico al servicio del Ayuntamiento, que obra 
en el expediente. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 03 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 42/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. EDUARDO MARTÍNEZ ROMERO para la realización de obras de 
apertura de hueco para colocación de ventana en la fachada, en Avda. Niebla nº 46. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIENTO DEL ARTÍCULO II.39 DEL P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de concesión administrativa de un puesto del Mercado Municipal de Abastos (Puesto nº 
2), en la que se acuerda: 

PRIMERO. Adjudicar la concesión del uso privativo del bien de dominio público, 
en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, a: 
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ADJUDICATARIA DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANON DE 
ADJUDICACIÓN 

Quesos Doñana, S.L. Puesto nº 2 del Mercado Municipal de 
Abastos, con una superficie de 5 m2. 

185,00 euros. 

 
SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido 

seleccionada la oferta presentada por la adjudicataria, el haber sido la única oferta 
presentada, y reunir todos los requisitos exigidos en la licitación. 

TERCERO. Publicar anuncio de adjudicación en el Perfil de Contratante en el plazo 
de 15 días. 

CUARTO. Notificar la presente Resolución a Quesos Doñana, S.L., adjudicataria de 
la concesión. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 36/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. PEDRO ISIDORO MARTÍN MARTÍN para la realización de obras de 
demolición de edificación entre medianeras, en calle San Cristóbal nº 21, con referencia 
catastral 5636138QB0353N0001RJ. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
Por cuestiones de estética y en cumplimiento del artículo 155 de la LOUA, los 

propietarios de terrenos, edificaciones, etc deben mantener las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. Por lo tanto, si la obra de ejecución no se fuese a comenzar 
en los siguientes 12 meses una vez finalizada la demolición, se deberá ejecutar un 
cerramiento de ladrillos o bloques de 2,50 metros de altura, enfoscado y pintado al 
menos por el exterior, teniendo además la obligación de recoger las aguas de la parcela. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2021, por la que se aprueban los 
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la 
relación núm. 0/4/2021, que importa un total de 50.549,74 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 48/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a ANDALUZA DE SUPERMERCADOS, S.L. para la realización de obras 
de demolición de edificación existente, en Avda. Niebla nº 61, con referencia catastral 
5840211QB0354S0001GL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 47/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a D. ISABELO NOJA CORONEL, licencia de utilización de edificación como almacén de uso 
propio, situado en Avda. Rociana del Condado nº 10, con referencias catastrales 
5933112QB0353S0001GW y 5933112QB0353S0002HE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 46/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ANTONIO JOSÉ VARGAS DOMÍNGUEZ para la realización de 
obras de apertura de dos ventanas y colocación de barandilla en balcón, en calle Daoiz nº 
4 - 1ª planta. 

CON RESPECTO A LA APERTURA DE LAS VENTANAS, SE CONDICIONA LA 
LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.39 DEL P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 30/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. Mª DEL MAR CARRASCO DÍAZ para la realización de obras de 
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construcción de cuarto de aperos de 40,00 m2., en el Polígono nº 21, Parcela nº 94. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de impresión y maquetación de 2000 trípticos sobre La 
Semana Santa 2021 de Bonares (Expte.: 017/2021), por 441,65 euros (IVA incluido), a 
favor de PUBLICIDAD REYMO, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de estores para las ventanas de la sala multifuncional de La 
Casa de La Juventud (Expte.: 021/2021), por 677,60 euros (IVA incluido), a favor de D. 
JOSÉ JUAN BAUTISTA GARCÍA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de juguetes para la Cabalgata de Reyes (Expte.: 
019/2021), por 4.092,83 euros (IVA incluido), a favor de GUARDICIONERÍA NOJA CB. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de pienso para los caballos de la Escuela Hípica La Doma 
(Expte.: 020/2021), por 350,00 euros (IVA incluido), a favor de HERMANOS GOLPE SCA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de revisión para pasar la ITV con el vehículo 6718 DXL 
(Expte.: 015/2021), por 284,51 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. 
IND. SAN CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reportaje fotográfico de los actos de la Navidad 2020 
(Expte.: 016/2021), por 275,00 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. NURIA 
CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de adquisición de vestuario para el personal del 
Ayuntamiento (Expte.: 024/2021), por 406,44 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES 
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de árbol de Navidad de 5mts para el Programa Recicla tu 
Navidad (Expte.: 014/2021), por 2.879,80 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES 
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 49/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. MARÍA INMACULADA MORO HILAZO para la realización de obras 
de demolición de edificación entre medianeras, en calle San Cristóbal nº 29, con 
referencia catastral 5636134QB0353N0001FJ. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
Por cuestiones de estética y en cumplimiento del artículo 155 de la LOUA, los 

propietarios de terrenos, edificaciones, etc deben mantener las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. Por lo tanto, si la obra de ejecución no se fuese a comenzar 
en los siguientes 12 meses una vez finalizada la demolición, se deberá ejecutar un 
cerramiento de ladrillos o bloques de 2,50 metros de altura, enfoscado y pintado al 
menos por el exterior, teniendo además la obligación de recoger las aguas de la parcela. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2021, por la que se aprueba 
inicialmente el siguiente de Estudio de Detalle: 
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Tipo de instrumento: Estudio de detalle 
Ámbito: Parcela Nº. 61 de la Avenida de Niebla 
Instrumento que desarrolla: Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares 
Objeto: Nueva ordenación de volúmenes, ocupación y 

separaciones de la parcela Nº. 61 de la Avenida de 
Niebla de Bonares. 

Clasificación del suelo: Suelo urbano consolidado 
Calificación del suelo: Zona III 

 
- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de 2021, dictada en el expediente 

de Licencia de Obras nº 22/2019, por la que se acuerda conceder a D. Alfonso Chaparro 
Martín prórroga de la licencia de obras para ejecución de vivienda unifamiliar y dos 
locales entre medianeras, en calle Colón nº 2, con referencia catastral 
5331348QB0353S0001TW; por un periodo de dieciocho meses. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de marzo de 2021, sobre delegación de 
atribuciones a otros miembros de la Corporación tras la renuncia al cargo de Concejal de 
Dª. Dolores Rocío Galán Martínez, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Modificar la delegación de atribuciones aprobada por Resolución de 
Alcaldía de fecha 21.06.2019, respecto a los Concejales que se indican a continuación, 
quedando la misma con el contenido siguiente:  

a) Delegar las atribuciones derivadas de la organización de los festejos 
municipales, las relaciones rutinarias con los representantes de las Asociaciones 
y  Entidades Locales, la dirección del Hogar del Pensionista, Bienestar Social y 
Atención Ciudadana a favor de la Concejala y Teniente de Alcalde Dª. 
Yolanda Jiménez Pérez, que ostentara estas atribuciones bajo la 
denominación de Teniente de Alcalde de Festejos y Bienestar Social. 
Estas delegaciones no incluyen la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros. 

b) Delegar las atribuciones derivadas de las Áreas de igualdad y Salud, a favor de 
la Concejala, Dª Manuela Salomé Coronel Pulido, que ostentará estas 
atribuciones bajo la denominación de Concejal de Igualdad y Salud, en 
virtud de lo previsto en el artículo 43.5.b) del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Ordenación, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Estas 
delegaciones no incluyen facultad de resolver mediante actos administrativos 
que afecten a terceros. 

SEGUNDO.- Delegar las atribuciones derivadas de las Áreas de Desarrollo Local y 
Medio Ambiente a favor del nuevo Concejal, D. Francisco Martín Carrasco, que 
ostentará estas atribuciones bajo la denominación de Concejal de Desarrollo Local y 
Medio Ambiente,  en virtud de lo previsto en el artículo 43.5.b) del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Ordenación, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Estas delegaciones no 
incluyen facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

TERCERO- Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que 
se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir esta 
Resolución al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente 
publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde. 

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 
sesión que se celebre. 
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- Decreto de Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2021, por el que se concede vado 
permanente para el inmueble sito en Avda. Lucena del Puerto nº 2, a favor de F.D.R. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2021, por la que se acuerda 
conceder licencia municipal a D.A.N.R. para la tenencia de perro peligroso y su 
inscripción en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 24 de marzo de 2021, dictada en el expediente 
nº 193/18 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, por la que se acuerda anular las liquidaciones del pliego de cargos nº 03-2021 a 
nombre de D. Joaquín y D. Manuel Padilla González, por importe de 291,78 € cada una, y 
emitir dos nueva liquidaciones en el pliego nº 08/2021, a nombre de D. Andrés y Dª. Mª 
Isabel Padilla González, por importe de 291,78 € cada una. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 29 de marzo de 2021, por el que se concede vado 
permanente para el inmueble sito en calle Nueva nº 35, a favor de C.R.M. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2021, por la que se acuerda 
conceder licencia municipal a A.R.P. para la tenencia de perro peligroso y su inscripción 
en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de levantado del acerado y excavación en varias calles dentro 
de las obras del PFEA (Expte.: 001/2021), por 27.200,32 euros (IVA incluido), a favor de 
MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS, SL 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2021, por la que se aprueban los 
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la 
relación núm. 0/12/2021, que importa un total de 21.685,84 euros. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 05 de abril de 2021, por la que se aprueban los 
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la 
relación núm. 0/5/2021, que importa un total de 41.782,85 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de arreglar los caminos de Las Parrillas, El Calvario y El Pocito 
(Expte.: 003/2021), por 2.420,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JAIRO FRANCO 
FRANCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de arreglar los caminos de Los Lobos (Expte.: 004/2021), por 
968,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JAIRO FRANCO FRANCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 23/2020, por la que se acuerda conceder a Dª. ENCARNACIÓN 
BARTOMEU MUÑOZ prórroga de la licencia de obras para realización de almacén en patio 
trasero, en calle San Sebastián nº 27 (actualmente catastrada con el nº 21); por un 
periodo de doce meses. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 166/2010, por la que se acuerda conceder a D. CRISTÓBAL 
QUINTERO CORONEL prórroga de la licencia de obras para edificación de dos plantas 
terminada exteriormente y con acabado interior de locales en bruto, como segunda fase 
de edificación de vivienda y local, según proyecto visado nº 95.0570, en calle Triana nº 
13; por un periodo de doce meses. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
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Licencia de Obras nº 62/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
D. BOUABID MRIODAT licencia de ocupación de la vivienda situada en calle Triana nº 61, 
con referencia catastral 5429050QB0352N0001RM. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 54/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
Dª. ISABEL ROCÍO JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ licencia de ocupación de la vivienda situada en 
calle Triana nº 81, con referencia catastral 5429060QB0352N0001ZM. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 63/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a la CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C. para la realización de obras de 
reconstrucción de acceso y rampa de garaje, en calle Ermita nº 39 (calle América nº 19 
según I.B.I.). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 57/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. DOLORES SANTOS PADILLA para la realización de obras de 
sustitución de bañera por plato de ducha en baño de vivienda, en calle Esperanza nº 15. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES 
DADOS PARA OBRAS EN LA A-5001. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 55/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
D. ANDRÉS PÉREZ CORONEL licencia de ocupación de la vivienda situada en calle Nueva 
nº 48 - Bajo, con referencia catastral 5431014QB0353S0001DW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 56/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. LARA RUIZ GONZÁLEZ para la realización de obras de 
demolición de un tabique de una habitación para agrandar dicha dependencia, en calle 
Triana nº 71. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 61/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. LUISA PÉREZ MARTÍN para la realización de obras de colocación 
de solería en el patio, en calle Blanca Paloma nº 11. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 158/2020, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. ANA MARÍA CARRASCO IGLESIAS para la realización de obras 
de construcción de cuarto de aperos, en el Polígono nº 21, Parcela nº 68. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 58/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. FELIPE MARTÍNEZ BARBA para la realización de obras de 
sustitución de bañera por plato de ducha en baño de vivienda, en calle Pintor Vázquez 
Díaz nº 38. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 59/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. MIRIAM MARTÍN GARCÍA para la realización de obras de 
reforma integral de la cocina, en Plaza de Andalucía nº 12 C. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 60/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
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licencia urbanística a D. JUAN DIEGO BORRERO SÁNCHEZ para la realización de obras de 
vallado metálico perimetral de parcela, con mampostería en la parte frontal hasta una 
altura de 80,00 cms., en el Polígono nº 5, Parcela nº 484, con referencia catastral 
21014A005004840000PP. 

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

 
- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 

Licencia de Obras nº 155/2020, por la que se acuerda conceder a Dª. MARÍA SALOMÉ 
MORO RODRÍGUEZ prórroga de Licencia Urbanística de División Horizontal, a realizar en 
la edificación situada en Avda. Nuestra Señora del Rocío nº 8, con referencias catastrales 
5833128QB0353S0001WW y 5833128QB0353S0002EE. 

Dicha división horizontal se realizará conforme a lo recogido en el informe 
denominado “DOCUMENTO TÉCNICO PARA DIVISIÓN HORIZONTAL DE EDIFICIO EN 
AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO Nº 8 DE BONARES (HUELVA)”, suscrito por el 
Arquitecto D. Jesús Redondo Carrasco, de fecha Octubre de 2020 y nº de expediente 
59/2020, cuya copia sellada se entregó a la interesada junto con la notificación de la 
Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Diciembre de 2020, por la que se otorgaba la 
referida licencia de división horizontal. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 66/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ PÉREZ para la realización de obras de 
ejecución de dos viviendas y local entre medianeras, en calle Trafalgar nº 14, con 
referencia catastral 5434011QB0353S0001QW. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.38 DEL 
P.G.O.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 67/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍN para la realización de obras 
de reparación de 15,00 m2. aproximadamente de falso techo de escayola, en calle San 
Juan Evangelista nº 20. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 68/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. CRISTÓBAL VEGA PÉREZ para la realización de obras de 
realización de aseo de 1,20 x 2,50 m. y almacén de 4,20 x 2,50 m. en el interior de nave 
diáfana, en el Polígono Industrial El Corchito, parcela nº 47. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 65/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
Dª. CAROLINA REGIDOR MARTÍNEZ licencia de ocupación de vivienda unifamiliar en 
planta alta y bajo cubierta, y local sin uso adscrito en planta baja, situada en calle Nueva 
nº 35, con referencia catastral 5632079QB0353S0001AW (Expte. Licencia de Obras nº 
118/2019). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 51/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder a 
D. FRANCISCO LUIS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ licencia de ocupación de la vivienda situada 
en Avda. Consejero Montaner nº 31 A, con referencia catastral 
5337004QB0353N0002SK. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
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Licencia de Obras nº 64/2021, por la que se acuerda denegar a  D. FIDEL CARRASCO 
SANTOS licencia de utilización o uso para la finca situada en el Polígono nº 5, Parcela nº 
590, con referencia catastral 21014A005005900000PK, en base a lo expuesto por el 
Arquitecto Técnico al servicio de este Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 69/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. JOSEFA VEGA SANTOS para la realización de obras de 
reposición de solería en el patio trasero, en calle San Cristóbal nº 61. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, por la que se acuerda: 
PRIMERO. Admitir a trámite la solicitud presentada por la mercantil Isabel Alonso 

Alonso, S.L. para la aprobación del Proyecto de Actuación para la ampliación de una nave 
en 125 M2 y construcción de una garita de 32 m2. (ampliación Central Logística en las 
parcelas 428 y 430 del polígono 7). 

SEGUNDO. Someter la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a 
información pública por un período de veinte días mediante anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Huelva, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el 
ámbito del Proyecto. 

TERCERO. Solicitar informe a la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, que 
deberá ser emitido en plazo no superior a treinta días. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, por el que se concede vado 
permanente para el inmueble sito en calle Triana nº 1, a favor de J.G.G. 

 - Decreto de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, por el que se acuerda el 
cambio de titularidad del vado permanente nº 229, situado en calle Río nº 12, a favor de 
D.C.C. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de 3 discos para las obras del PFEA (Expte.: 005/2021), 
por 247,92 euros (IVA incluido), a favor de BERNER MONTAJE Y FIJACION, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de chocolatada con roscón de Reyes (Expte.: 019/2021), por 
253,00 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. MARÍA DOLORES VARGAS DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de 18 carteles de señalización vial (Expte.: 029/2021), por 
1.089,00 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA 
METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de empresa para impartir talleres de 
búsqueda de empleo y realización de CV y taller de retoque fotográfico con el móvil 
(Expte.: 026/2021), por 1.815,00 euros (IVA incluido), a favor de MICROLIBRE 
PRODUCCIONES, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de un autobús para el traslado de Bonares a 
La Palma (Expte.: 025/2021), por 264,00 euros (IVA incluido), a favor de HORNO 
BLANCA PALOMA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de barandas y cancela para el cerramiento de la biblioteca 
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(Expte.: 009/2021), por 5.638,60 euros (IVA incluido), a favor de HERMANOS 
CARRASCO BONARES, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de centros y coronas de flores para la Celebración del Día de 
los Difuntos (Expte.: 024/2021), por 660,00 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. 
JOSEFA MANUELA PULIDO MUÑOZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de 16 mamparas de protección covid-19 para proteger a 
los trabajadores del Ayuntamiento (Expte.: 015/2021), por 1.103,52 euros (IVA 
incluido), a favor de D. JOSE ANTONIO NOGALES DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de material de oficina (Expte.: 023/2021), por 2.214,88 
euros (IVA incluido), a favor de MY PRINT 21, SL.  

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de aporte del material para el Camino del Río (Expte.: 
028/2021), por 1.936,00 euros (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de placas para señalizar la zona de vacunación del COVID-
19 (Expte.: 022/2021), por 270,56 euros (IVA incluido), a favor de SERICOR-OFISUR, 
SL.  

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de fotocopiadora Konika Minolta y un clasificador grabador 
(Expte.: 018/2021), por 5.620,45 euros (IVA incluido), a favor de ONUCOPY, SL.  

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de impresión y maquetación de 2000 trípticos sobre El Rocío 
2021 (Expte.: 034/2021), por 441,65 euros (IVA incluido), a favor de PUBLICIDAD 
REYMO, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de fotos, vídeo y emisión en directo del acto 
institucional del día de Andalucía (Expte.: 022/2021), por 300,03 euros (IVA incluido), a 
favor de DÑA. NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de materiales de construcción para la obra de la Calle San 
Antón (Expte.: 021/2021), por 1.441,00 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. ANTONIA 
FLORIDO MORO.  

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de un martillo, taladrador de batería de litio36V 4,0 AH 
(Expte.: 026/2021), por 908,69 euros (IVA incluido), a favor de BERNER MONTAJE Y 
FIJACIÓN, SL.  

- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2021, por el que se accede a la baja 
del vado permanente nº 192, sito en calle San Cristóbal nº 32, a instancia de M.C.V. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2021, por el que se concede vado 
para acceso de vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle La Fuente nº 25 – 
bajo, a favor de L.M.G. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de cajones para tapar los toldos de la fachada de la carpa 
(Expte.: 039/2021), por 1.431,43 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES 
VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación y alquiler cinematográfico de películas 
nominadas a los Goyas (Expte.: 040/2021), por 4.046,24 euros (IVA incluido), a favor de 
EQUIPO DE CINE, ESPECTÁCULO Y PRODUCCIONES, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de suministro e instalación de lona de color naranja de 5x5 
mts. para reparar toldo naranja (Expte.: 032/2021), por 1.573,00 euros (IVA incluido), a 
favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de 100 chalecos reflectantes con serigrafía (Expte.: 
033/2021), por 281,93 euros (IVA incluido), a favor de COMERCIAL JOSÉ BARRAGÁN, 
SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de cambio de focos a led en el pabellón municipal (Expte.: 
035/2021), por 4.556,56 euros (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BONARES, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de rotulación del toldo de la carpa (Expte.: 027/2021), por 
627,99 euros (IVA incluido), a favor de SERICOR-OFISUR. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de atomizador para el Covid (Expte.: 031/2021), por 
6.492,82 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA 
HORTOFRUTÍCOLA DE BONARES. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de empresa para hacer la actividad virtual de 
Scape Room (Expte.: 038/2021), por 302,50 euros (IVA incluido), a favor de ESCAPE 
ROOM FACTORY, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de cambiar la puerta de las cámaras del mercado (Expte.: 
037/2021), por 2.398,22 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES 
DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de jardineras para las calles (Expte.: 027/2021), por 
2.541,00 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de hidrolimpiadora Kartcher (Expte.: 030/2021), por 
5.082,00 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERIA 
METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de mamparas de metacrilato colocadas para paliar el frío en el 
IES Pulido Rubio (Expte.: 020/2021), por 2.964,50 euros (IVA incluido), a favor de 
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TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERIA METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del Dumper y del vehículo 6718 DXL (Expte.: 
023/2021), por 637,91 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN 
CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de  reformado del proyecto básico y de ejecución del centro 
de día (Expte.: 007/2021), por 2.045,80 euros (IVA incluido), a favor de D. JESÚS 
REDONDO CARRASCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de compra de una motosierra CBQ para las podas de los 
jardines (Expte.: 025/2021), por 597,91 euros (IVA incluido), a favor de D. MIGUEL 
ÁNGEL MOLÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de aporte de material para el arreglo de los caminos de “El 
pozuelo” y “El Molino de Viento” (Expte.: 003/2021), por 2.117,50 euros (IVA incluido), a 
favor de LEONARDO CARRASCO, SLU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparar pinchazos y cubiertas de vehículos municipales y 
barredora (Expte.: 013/2021), por 369,36 euros (IVA incluido), a favor de RUEDAS 
CAMACHO METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación trofeos para distinción BONA-RES (Expte.: 
018/2021), por 1.146,35 euros (IVA incluido), a favor de D. JESÚS LEÓN DUARTE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de abril de 2021, por la que se aprueban los 
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la 
relación núm. 0/19/2021, que importa un total de 68.208,12 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación del artista para el diseño del mural que se va 
a utilizar para el curso de muralismo (Expte.: 048/2021), por 440,00 euros (IVA 
incluido), a favor de D. JACOBO PALOS RODRÍGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 72/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. ROCÍO CORONEL RODRÍGUEZ para la realización de obras de 
ejecución de vivienda unifamiliar y local sin uso adscrito entre medianeras, en calle San 
Juan Evangelista nº 22, con referencia catastral 5735009QB0353N0001FJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 53/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. IRENE CARRASCO BELTRÁN para la realización de obras de 
ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras, en calle La Fuente nº 33, trasera con 
calle Arenal, con referencia catastral 5331119QB0353S0001QW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 73/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ION NONI PARVU para la realización de obras de sustitución de 
forjado de vivienda, en Avda. Lucena del Puerto nº 5, con referencia catastral 
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5632042QB0353S0001SW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 52/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. SARAY GÓMEZ LUNA para la realización de obras de vallado de 
parcela, en el Polígono nº 17, Parcela nº 218. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
 No se permite alambre de espino. 
 Deberá de permitir la libre circulación de la fauna silvestre no pudiendo estar 

fijada al terreno mediante obra de fábrica ni podrá ampliarse o extenderse la 
malla en la superficie o en el subsuelo mediante estructura alguna. La malla se 
dispondrá dejando libres los primeros 20 centímetros contados desde el suelo, 
o bien se habilitarán pasos de fauna cada 50 metros, a ras de suelo, 
construidos con material rígido, de dimensiones 30 cm. En horizontal y 20 cm 
en vertical, con una superficie total de 600 cm2. 

 No se admiten cierres de ningún tipo en la zona de servidumbre de los cauces 
públicos. 

 Se tendrá que separar con el vallado al menos 11 metros contado 
perpendicularmente desde el eje del camino (vía pecuaria). 

 El vallado se tendrá que separar de la línea exterior de la explanación de la 
carretera al menos 8 metros (zona de servidumbre). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de abril de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 75/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a POINT TELECOM, S.L.U. para la realización de obras varias para la 
realización de plan de despliegue de fibra óptica, arquetas y apertura de zanjas, en 
varios emplazamientos. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
- En la actuación de la esquina de calle África con calle América se tendrá que 

desplazar el paso de la calle hacia la zona hormigonada para no realizar la zanja por el 
alquitranado. 

- Tratándose de realización de arquetas y zanjas por el acerado público, SE 
TENDRÁ QUE APORTAR UNA FIANZA DE MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800,00 €), que 
será devuelta una vez realizada la actuación y revisado el estado final de las actuaciones 
por los servicios técnicos del Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de luminarias alumbrado público para zonas de baja 
luminosidad (Expte.: 029/2021), por 11.161,44 euros (IVA incluido), a favor de 
ELECNOR, SA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de materiales para la obra de la biblioteca (Expte.: 
033/2021), por 1.051,15 euros (IVA incluido), a favor de DÑA. ANTONIA FLORIDO 
MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de instalación de cinco majanos para la cría de conejos para 
actividades cinegéticas en terreno municipal (Expte.: 006/2021), por 3.672,35 euros 
(IVA incluido), a favor de NOGALES DELGADO JOSE ANTONIO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de depósito para enterrar un FV 5000QR (Expte.: 
035/2021), por 1.579,92 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS 
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ABIUD, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de adquisición de vestuario para el guarda rural (Expte.: 
026/2021), por 393,52 euros (IVA incluido), a favor de RURALIA ALMONTE, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de impresión de 2000 trípticos con la programación de las 
fiestas de las cruces de mayo 2021 (Expte.: 047/2021), por 441,65 euros (IVA incluido), 
a favor de PUBLICIDAD REYMO, SL. 

 
- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 

contrato menor de suministro de compra de mobiliario nuevo para biblioteca (Expte.: 
034/2021), por 12.436,23 euros (IVA incluido), a favor de METALUNDIA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de los vehículos 9358HWM y SE-8735DT 
(Expte.: 041/2021), por 909,65 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES MARTÍN 
PONCE, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de montaje de nuevas luminarias para el alumbrado público 
(Expte.: 046/2021), por 3.765,81 euros (IVA incluido), a favor de ELECNOR, SA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de sonorización  de la escuela de música 
(Expte.: 042/2021), por 3.317,82 euros (IVA incluido), a favor de MÚSICA, ARTE Y 
SONIDO, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de instalación de aire acondicionado en la Casa de la Juventud 
(Expte.: 007/2021), por 2.182,84 euros (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS BONARES, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de reparar el Camino del río (Expte.: 005/2021), por 2.783,00 
euros (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de instalación de aire acondicionado en la Biblioteca (Expte.: 
008/2021), por 5.517,60 euros (IVA incluido), a favor de VAZQUEZ JIMENEZ ANTONIO 
JESÚS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de mayo de 2021, por la que se acuerda: 
Primero: Autorizar la exhumación de los restos cadavéricos de D. Baldomero 

León Sánchez, que figuran en el nicho nº 12 de la cuartelada nº 41 del Cementerio 
Municipal de “San Rafael”, a fin de que se proceda a su cremación fuera de la localidad. 

Segundo: Emitir liquidación por importe de 152,59 € (ciento cincuenta y dos 
euros con cincuenta y nueve céntimos) a nombre de Dª. María Belén León García, en 
concepto de traslado de los citados restos. 

Tercero: Asignar el nicho 26 de la cuartelada nº 57 (nicho párvulo) para el 
depósito de las cenizas de D. Baldomero León Sánchez y Dª. Dolores Asunción García 
Coronel. 

Cuarto: Emitir liquidación por importe de 317,49 € (trescientos diecisiete euros 
con cuarenta y nueve céntimos) a nombre de Dª. María Belén León García, en concepto 
de concesión demanial por ocupación del nicho párvulo nº 26 de la cuartelada nº 57. 
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Quinto: Notificar la presente Resolución a Dª. María Belén León García, a 
Tanatorios y Crematorios de Huelva, S.L. y al Negociado de Contabilidad. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2021, dictada en el expediente nº 
439/18 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
por la que se acuerda: 

PRIMERO. Estimar parcialmente el Recurso de reposición interpuesto por Dª Mª 
Salomé Saiz Guzmán procediéndose a anular las tres liquidaciones de importes 86,10 € 
cada una del expte. 439/18 a nombre de Dª. María Dolores Pérez Pérez, D. Jesús Pérez 
Pérez y Dª Mª Salomé Saiz Guzmán e Hijos, efectuándose en su caso la devolución de 
ingresos indebidos. 

SEGUNDO. Notificar a los interesados la presente Resolución con los recursos 
pertinentes a fin de aportar números de cuentas bancarias por parte de los mismos para 
proceder a la devolución de ingresos indebidos en su caso, así como a Tesorería-
interventor y al Negociado del Impuesto, a los efectos oportunos. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente nº 
432/18 del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
por la que se acuerda: 

PRIMERO. Estimar el Recurso interpuesto por D. Alberto Márquez Domínguez 
procediéndose a anular la liquidación de importe 198,93 € del expte. 432/18 a nombre 
de D. Alberto Márquez Domínguez del Pliego de Cargos núm. 11-2020, efectuándose en 
su caso la devolución de ingresos indebidos. 

SEGUNDO. Notificar al interesado la presente Resolución con los recursos 
pertinentes así como a Tesorería-Intervención y al Negociado del Impuesto, a los efectos 
oportunos. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 84/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a TELECONDADO, S.L. para la realización de obras de instalación de 
una torreta de telecomunicaciones, en Urbanización Huerta del Hambre nº 20. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
- Cumplimiento del artículo 15 de la ordenanza municipal reguladora de la 

instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas. 
- La licencia está condicionada en el tiempo a la realización del instrumento de 

planeamiento de desarrollo dispuesto en el Plan General para dicho suelo, teniendo la 
propiedad, si no fuera compatible con el instrumento de desarrollo, proceder al 
desmontaje de la torreta sin derecho a indemnización alguna. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 83/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a CAIXABANK, S.A. para la realización de obras de sustitución de 
cajero, en calle Larga nº 30. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 12/2020, por la que se acuerda conceder a ÁRIDOS DE LA LUZ, 
S.L. prórroga de la licencia de obras para modificado provisional de camino, en el 
Polígono nº 6, Parcela nº 185 (Camino de Enmedio); por un periodo de doce meses. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 63/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones: 

PRIMERO. Acceder al cambio de titularidad del Expte. nº 63/2021, a favor de la 
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS GRUPO CAJA RURAL, S.A.  

SEGUNDO. Emitir licencia urbanística a nombre de la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE 
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ACTIVOS GRUPO CAJA RURAL, S.A., para la realización de obras de reconstrucción de 
acceso y rampa de garaje, en calle Ermita nº 39 (calle América nº 19 según I.B.I.). 

… 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 79/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. DAVID MARTÍN MARTÍN para la realización de obras de 
nivelación de parcela, en calle Cine de Verano nº 3. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 77/2021, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Otorgar licencia de parcelación urbanística a D. PEDRO BELTRÁN MORO, 
para que se pueda llevar a cabo la segregación de una parte de la parcela ubicada en 
calle Doctor Fleming nº 1, con referencia catastral 5335107QB0353N0001OJ. 

Las parcelas resultantes vienen recogidas en el informe de validación gráfica de 
fecha 28-04-2021, con código CSV KTAK8YEKDBHR1XB6, y en la documentación 
presentada, que obra en el expediente, cuya copia sellada se entregará al interesado 
junto con la correspondiente Licencia Urbanística. Y tendrán las siguientes dimensiones: 

1. Resto finca matriz: Con una superficie de 2.696,93 m2., una fachada 
superior a 5 m. y un fondo variable superior a 10 m. 

2. Parcela 2 a segregar: Con una superficie de suelo de 301,30 m2., una 
fachada de 10,64 m. y un fondo variable de 26,77 m.  

SEGUNDO. Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente a la expedición de la 
licencia urbanística anterior, que asciende a doscientos cincuenta y dos euros con 
cincuenta y tres céntimos (252,53 €). Importe que deberá hacer efectivo el peticionario 
con anterioridad a la entrega de la licencia. Y, 

TERCERO. Notificar a D. PEDRO BELTRÁN MORO la concesión de la licencia. 
La presente licencia se otorga y expide bajo la condición de la presentación, 

dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura 
pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la 
escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la ley, sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 78/2021, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Otorgar licencia de parcelación urbanística a Dª. MARÍA JESÚS 
CORONEL MARTÍN, para que se pueda llevar a cabo la segregación de la parcela ubicada 
en Avda. Blas Infante nº 27, con referencia catastral 5333056QB0353S0001WW. 

Las parcelas resultantes vienen recogidas en el informe de validación gráfica de 
fecha 25-03-2021, con código CSV 0N4ZDFMDNGV148ZP, que obra en el expediente, y 
tendrán las siguientes dimensiones: 

- Resto finca matriz: Con una superficie de 216,49 m2., una fachada de 7,48 
m. y un fondo variable de 26,70 m. 

- Parcela 1: Con una superficie de suelo de 159,86 m2., una fachada de 6,11 
m. y un fondo variable de 25,93 m. 

- Parcela 2: Con una superficie de 159,86 m2. de suelo, una fachada de 6,11 
m. y un fondo variable de 25,27 m. 

SEGUNDO. Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente a la expedición de la 
licencia urbanística anterior, que asciende a doscientos cuarenta y ocho euros con 
setenta y cuatro céntimos (248,74 €). Importe que deberá hacer efectivo la peticionaria 
con anterioridad a la entrega de la licencia. Y, 

TERCERO. Notificar a Dª. MARÍA JESÚS CORONEL MARTÍN la concesión de la 
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licencia. 
La presente licencia se otorga y expide bajo la condición de la presentación, 

dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura 
pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la 
escritura pública determina la caducidad de la licencia por ministerio de la ley, sin 
necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por 
razones justificadas. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 80/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. JOSEFA DOLORES VELO MORO para la realización de obras de 
colocación de ventana y zócalo en la fachada, en Avda. Niebla nº 60. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS II.38 Y 
II.39 DEL P.G.O.U., Y A LAS CONDICIONES DADAS POR LA DELEGACIÓN DE FOMENTO, 
AL TRATARSE DE UNA OBRA EN UNA VÍA AUTONÓMICA (A-5001). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 81/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. ANTONIA PÉREZ RODRÍGUEZ para la realización de obras de 
colocación de solería en el patio, en calle San Francisco nº 17. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 74/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a D. ABDELHADI EZZYN licencia de ocupación de la vivienda situada en calle San José nº 
32, con referencia catastral 5434125QB0353S0001SW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 76/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a D. JOSÉ ANTONIO DÍAZ PÉREZ licencia de división horizontal de la edificación con 
licencia de obra para dos viviendas y local con Expte. nº 66/2021, que actualmente aún 
no ha comenzado su ejecución; con ubicación en calle Trafalgar nº 14 y con referencia 
catastral 5434011QB0353S0001QW, conforme al informe técnico del Arquitecto Técnico 
al servicio del Ayuntamiento, que obra en el expediente. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 82/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JERÓNIMO LIMÓN MARTÍNEZ para la realización de obras de 
apertura de hueco para colocación de ventana en la fachada, en calle San Cristóbal nº 
75. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.39 DEL 
P.G.O.U. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, por la que se aprueban los 
pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la 
relación núm. 0/23/2021, que importa un total de 52.639,60 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de instalaciones de electrificación ARI-ED-7 para conexión de 
centro de transformación en calle cine de verano y red de media tensión (Expte.: 
011/2021), por 46.839,46 euros (IVA incluido), a favor de CECSA CONSULTORA 
ENERGETICA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de pintar la Carpa Municipal (Expte.: 009/2021), por 7.986,00 
euros (IVA incluido), a favor de D. SANTIAGO CARRASCO HILAZO. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de impresión directa de lince en alta 
resolución en placa composite (Expte.: 052/2021), por 562,65 euros (IVA incluido), a 
favor de D. ANDRÉS FRECHOSO LÓPEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 86/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a ANDALUZA DE SUPERMERCADOS, S.L. para la realización de obras 
de ejecución de nave industrial para actividad de supermercado, en Avda. Niebla nº 61, 
con referencia catastral 5840211QB0354S0001GL. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS EXTREMOS RECOGIDOS 
EN EL INFORME DE FECHA 12 DE MAYO DE 2021, EMITIDO POR EL ARQUITECTO 
TÉCNICO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO, QUE SE ANEXA A LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2021, por la que se acuerda la 
devolución a Gestión y Desarrollos de Servicios Urbanos Integrados, S.L. (GYDESUR), de 
la garantía definitiva, por importe de 5.022,18 €, depositada para garantizar las obras de 
reforma del campo de fútbol 7 y la instalación de césped artificial. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2021, por la que se desestima las 
alegaciones presentadas por J.C.L. en el expediente de reclamación patrimonial nº 
497/2018. Y no se reconoce al mismo el derecho a recibir una indemnización como 
consecuencia de los daños sufridos en sus bienes o derechos por el funcionamiento 
anormal del servicio de mantenimiento de este Ayuntamiento, al no haber sido 
confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la 
lesión producida. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de productos de limpieza (Expte.: 039/2021), por 5.123,89 
euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de termómetros para la protección contra el covid-19 
(Expte.: 041/2021), por 294,00 euros (IVA incluido), a favor de FARMACIA VIVAS CB. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de un módulo de aseo para el centro hípico (Expte.: 
040/2021), por 6.208,51 euros (IVA incluido), a favor de RENTA DE MAQUINARIA SLA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de nuevas estanterías para el archivo del Ayuntamiento 
(Expte.: 037/2021), por 1.262,25 euros (IVA incluido), a favor de JOSE ANTONIO 
NOGALES DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de 3 figuras musicales para el bosque de la música (Expte.: 
050/2021), por 1.494,35 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE 
CARPÍNTERÍA METÁLICA, SL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de instalación de cinco majanos para la cría de de conejos para 
actividades cinegéticas en terreno municipal (Expte.: 015/2021), por 3.672,35 euros 
(IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, SL. 
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Los/as Sres/as. Concejales/as Responsables de Área intervinieron para informar 

de las actuaciones llevadas a cabo por sus respectivas Áreas desde la última sesión 
ordinaria. 

El Sr. Alcalde-Presidente informa sobre las siguientes cuestiones: 
 

 Comenta la incidencia actual de la COVID en el municipio. 
 
 La evolución de las obras del Supermercado MAS y de la próxima apertura de un 
Supermercado DIA, con el inconveniente de las escasez de suelo apto para poder 
implantar nuevas empresas en el municipio. 
 
 De las gestiones que se están realizando frente a Diputación para evitar las 
situaciones de peligro existentes en la única carretera de la Diputación en el municipio. 
 
 Que se sigue pendiente de respuesta a la demanda de arreglos en la Carretera A-
486. 
 
 De la falta de mantenimiento de la A-5001, de la que estamos dispuestos a asumir 
su titularidad en el tramo de la travesía de Bonares, una vez se conozca una propuesta 
de arreglo previo satisfactoria por parte de la Delegación. 
 
 Del ritmo de vacunación en Bonares y de la falta de funcionamiento óptimo del 
Centro de Salud de Bonares, sobre todo por la falta de líneas telefónicas y la ausencia de 
atención presencial. 

 
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE EMERGENCIA 
MUNICIPAL. Dada cuenta del escrito de la Delegada del Gobierno en Huelva, de fecha 
05 de marzo de 2021, que ha tenido entrada en el Registro de esta Corporación bajo el 
Núm. 968, por el que interesa de esta Corporación la renovación y puesta al día del Plan 
de Emergencia Municipal (PEM). 

Puesto sobre la Mesa el Plan de Emergencia Municipal y visto el dictamen 
favorable a su aprobación de la Comisión Informativa de Gobernación, Empleo y 
Desarrollo Local, de fecha 24 de mayo actual. Estimándose positivo para el interés 
municipal su aprobación y posterior remisión a la Delegación del Gobierno en Huelva, el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta, el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.  Aprobar el Plan de Emergencia Municipal. 

SEGUNDO. Remitir un ejemplar del PEM, junto con un certificado del presente 
acuerdo, a la Delegación del Gobierno en Huelva para su posterior homologación en la 
Comisión de Protección Civil de Andalucía. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INFORME DE FECHA 31-03-
2021 DEL TÉCNICO REDACTOR Y DIRECTOR DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BONARES. La Presidencia cede la palabra a D. Eusebio 
Jesús Avilés Coronel, Teniente de Alcalde de Gobernación, que expone a los reunidos que 
el objeto del informe de referencia no es otro que el de cuantificar una serie de trabajos 
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no contemplados en el proyecto inicial, que han surgido durante la ejecución de estas 
obras, provocando la inclusión de nuevas partidas necesarias para la correcta ejecución 
de la obra, que ascienden a 5.760,22 euros + IVA, incremento inferior al 3% del precio 
inicial del contrato (397.206,05 euros). 

Considerando lo previsto en el artículo 242. 4 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, que prevé la no consideración de modificaciones del proyecto 
por la inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y visto el dictamen favorable de la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas, de fecha 24 de mayo actual, el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta, el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Aprobar el informe del técnico redactor y director de las obras de 
renovación de alumbrado público relacionado con este asunto, de fecha 31 de marzo de 
2021. 

 SEGUNDO. Abonar a ELECNOR, S.A., en calidad de empresa adjudicataria de las 
obras de renovación del alumbrado público de Bonares, el importe de los trabajos no 
contemplados inicialmente que asciende a 6.969,87 euros (IVA incluido). 

 TERCERO. Notificar el presente acuerdo a ELECNOR, S.A. 

 CUARTO. Notificar el presente acuerdo a la Tesorería Municipal. 

 

PUNTO QUINTO.- TOMA DE RAZÓN DE INFORME RESUMEN ANUAL DE CONTROL 
INTERNO 2019, EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. Visto el informe de 
referencia, que formula el Secretario-Interventor en virtud de las atribuciones de control 
citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 
desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y, en 
atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

Siguiendo el dictamen sobre esta materia de la Comisión Especial de Cuentas, 
Hacienda y Control Presupuestario, de fecha 24 de mayo actual, el Ayuntamiento Pleno, 
acuerda tomar razón del informe resumen anual de control interno del ejercicio 2019. 
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PUNTO SEXTO.- TOMA DE RAZÓN DE INFORME RESUMEN ANUAL DE CONTROL 
INTERNO 2020, EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. Visto el informe de 
referencia, que formula el Secretario-Interventor en virtud de las atribuciones de control 
citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 
desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y, en 
atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).6º del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

Siguiendo el dictamen sobre esta materia de la Comisión Especial de Cuentas, 
Hacienda y Control Presupuestario, de fecha 24 de mayo actual, el Ayuntamiento Pleno, 
acuerda tomar razón del informe resumen anual de control interno del ejercicio 2020. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. Visto los expedientes que 
se tramitan a instancia de los vecinos D. Antonio Jesús Noja Beltrán, para la obtención de 
un préstamo del pósito municipal por importe de 3.000,00 euros y de D. Diego 
Domínguez Oliva, para la obtención de un préstamo del pósito municipal por la misma 
cuantía. 

  Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el dictamen favorable de 
la  Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social, de fecha 24 de mayo 
actual; el Ayuntamiento Pleno tras amplia deliberación, adopta por doce votos favorables 
y la abstención de D. Raúl Domínguez Martín, el siguiente  

ACUERDO 

 PRIMERO. Conceder los préstamos pósito a los vecinos y por los importes que se 
indican a continuación: 

Beneficiario Importe 
D. Antonio Jesús Noja Beltrán 3.000,00 euros 
D. Diego Domínguez Oliva 3.000,00 euros 

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

 

PUNTO OCTAVO.- EXPEDIENTES CONCESIÓN AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR 
2021. El Sr. Alcalde-Presidente informa que la propuesta de la Comisión Informativa de 
Igualdad, Salud y Bienestar Social que se trae a aprobación recoge la admisión en este 
momento de 146 solicitudes y la denegación de 10 solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos, y el importe a conceder sería el mismo que en el ejercicio 2020 
(257,00 euros).  

Visto que con fecha 24 de mayo actual se emite informe sobre esta materia por la 
empleada municipal responsable del procedimiento de concesión de estas ayudas. 

 Considerando lo previsto sobre el procedimiento de concesión de estas ayudas en 
el artículo 9º. del Reglamento de Ayudas al Transporte Escolar, el Ayuntamiento Pleno, 
siguiendo el dictamen-propuesta de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y 
Bienestar Social de fecha 24 de mayo actual, por unanimidad, adopta el siguiente  
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ACUERDO 

PRIMERO. Admitir las siguientes solicitudes, siguiendo el informe de la empleada 
municipal responsable del procedimiento de concesión de estas ayudas:   

1 CARLOTA CARRASCO CORONEL C/ LARGA, 9 - A E/E 

2 ROCIO BUENO VEGA AVDA. DE LA LIBERTAD, 28 E/E 

3 RAUL CORONEL ORTEGA C/ TRIANA, 28 E/E 

4 ENRIQUE CORONEL GARCÍA AVDA. DE LA LIBERTAD, 52 E/E 

5 MANUEL CARRASCO MARTIN C/ LA FUENTE, 22 E/E 

6 PALOMA RODRIGUEZ QUINTERO C/ TRIANA, 50 A E/E 

7 BELEN CARRASCO PULIDO C/ VENTOSO, 6 A E/E 

8 GLORIA BARRIGA PEREZ C/ ESTORNINO, 1 E/E 

9 MARIA BARRIGA PEREZ C/ ESTORNINO, 1 E/E 

10 DANIEL MARTIN GALLEGO C/ LA FUENTE, 15 A E/E 

11 MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ C/ ARENAL, 83 BAJO E/E 

12 PEDRO RAMOS CASTIZO C/ SAN JOSE, 22 E/E 

13 ANDREA RAMOS CASTIZO C/ SAN JOSE, 22 E/E 

14 LIDIA MUÑOZ GARCÍA C/ SAN CRISTOBAL, 60 E/E 

15 CRISTINA Mª MEGIAS VEGA C/ SANTIAGO EL MAYOR, 32 E/E 

16 SEBASTIAN MARTIN ORTEGA AVDA. ROCIANA, 23 - 1º B E/E 

17 LUCIA CORONEL GIL AVDA. ROCIANA, 16 A BAJO DER. E/E 

18 INMACULADA RODRIGUEZ NOJA PLAZA DE ANDALUCIA, 9 A E/E 

19 LUCIA MARTIN GALLEGO AVDA. DE NIEBLA, 3 A E/E 

20 FERNANDO BARTOMEU MARTIN C/ LA FUENTE, 16 A E/E 

21 CARMEN MARTIN MARQUEZ C/ SAN JUAN EVANGELISTA, 1 A E/E 

22 JOSE RAMON PULIDO CARRASCO C/ ESPERANZA, 44 A E/E 

23 CAROLINA MARTIN CORONEL C/ SAN SEBASTIAN, 25 E/E 

24 GEMA MOLINA MORO C/ SAN FRANCISCO, 26 A E/E 

25 DANIEL RODRIGUEZ CAMACHO AVDA. LUCENA DEL PTO., 9 - 1º E/E 

26 ANA CARRASCO MARTIN C/ SAN FRANCISCO, 20 A E/E 

27 JOSE MANUEL RODDRIGUEZ CAMACHO AVDA. LUCENA DEL PTO., 9 - 1º E/E 

28 ANDRES VIERA CORONEL C/ SAN SEBASTIAN, 49 A E/E 

29 LAURA GASCO ROMERO C/ EUROPA, 19 E/E 

30 NURIA MARTIN MARTIN C/ SAN CRISTOBAL, 25 E/E 

31 PEÑA DOMINGUEZ FERNANDEZ C/ ESTORNINO, 21 E/E 

32 SOFIA MUÑOZ CORONEL C/ ARENAL, 63 E/E 

33 JUAN MANUEL ROMERO CARRASCO C/ MURILLO, 3 E/E 

34 GEMA MEDINA PAVÓN C/ ESPERANZA, 42 A E/E 

35 CLARA CORONEL DIAZ C/ NUEVA, 65 A E/E 

36 ISABEL CAMACHO ROMERO C/ ERMITA, 25 E/E 

37 NURIA PEREZ MARQUEZ C/ MISERICORDIA, 3 E/E 

38 ALBERTO LIMON VEGA C/ EL PILAR, 41 E/E 

39 MANUEL JESUS MARTIN VEGA AVDA. DE LA LIBERTAD, 24 E/E 
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40 MARIA RAMOS GOMEZ C/ SAN CRISTOBAL, 28 E/E 

41 MARIA BAUTISTA PULIDO C/ SAN SEBASTIAN, 10 E/E 

42 ABRAHAM CAMACHO MARTIN C/ SAN CRISTOBAL, 17 E/E 

43 ELSA ROSENBAUM AMADOR C/ REVUELO, 7 E/E 

44 DOMINGO CARRASCO GARCIA C/ EL PALI, 2 E/E 

45 JOSE MIGUEL MARQUEZ PEREZ C/ ING. ILDEFONSO PRIETO, 9 E/E 

46 CRISTOBAL CARRASCO GARCIA C/ LARGA, 26 E/E 

47 IGNACIO CARRASCO GARCIA C/ LARGA, 26 E/E 

48 INES Mª EXPOSITO CARRASCO C/ REVUELO, 4 E/E 

49 CLARA EXPOSITO CARRASCO C/ REVUELO, 4 E/E 

50 CARMEN MARQUEZ LOPEZ AVDA. DE LA LIBERTAD, 35 E/E 

51 INMACULADA LA O ROMERO PLAZA CONSTITUCION, 6 - 2º E/E 

52 CAYETANA CAMACHO BARROSO C/ SAN SEBASTIAN, 37 E/E 

53 DESIREE VEGA ASENCIO AVDA. CONSEJERO MONTANER, 25 E/E 

54 PEDRO JOSE VEGA ASENCIO AVDA. CONSEJERO MONTANER, 25 E/E 

55 YERAI FERNANDEZ MORUETA C/ TRIANA, 53 A E/E 

56 ALBERTO PEREZ PAVON C/ AFRICA, 7 E/E 

57 GABINO CARRASCO FELIX PLAZA ANDALUCIA, 13 E/E 

58 PALOMA ROMERO SANCHEZ C/ LA FUENTE, 46 E/E 

59 MARIA DOLORES SERVER BELTRAN C/ ESPERANZA, 33 -2º E/E 

60 MANUEL SERVER BELTRAN C/ ESPERANZA, 33 -2º E/E 

61 PAULA SERVER BELTRAN C/ ESPERANZA, 33 -2º E/E 

62 AARON PRIETO GOMEZ C/ SANTA MARIA SALOME, 14 E/E 

63 MARIA DOLORES PAVON PULIDO C/ CONDADO, 6 E/E 

64 NATALIA MORO KRYCHA C/ EJIDO, 9 E/E 

65 MARIA ROMERO DOMINGUEZ AVDA. ROCIANA DEL CDO., 10 A 1º 
IZQ. 

E/E 

66 MARIA JOSE CINTADO ROMERO C/ ERMITA, 20 E/E 

67 MIGUEL ANGEL ROMERO DOMINGUEZ AVDA. ROCIANA DEL CDO., 10 A 1º 
IZQ. 

E/E 

68 JESUS CARRASCO LA O C/ POETA GARCIA LORCA, 6 E/E 

69 MIGUEL ANGEL GARCIA DOMINGUEZ C/ LA FUENTE, 44  - 1º E/E 

70 MARCO GARCIA LEON C/ VELAZQUEZ, 20 E/E 

71 MANUEL AVILES CARRASCO C/ LA FUENTE, 36 E/E 

72 MARIA FERNANDEZ CORONEL C/ COLON, 26 -1º A E/E 

73 ROSARIO ROMERO MARTIN C/ ESPERANZA, 13 E/E 

74 MANUELA VEGA BARROSO C/ SAN CRISTOBAL, 24 E/E 

75 ALICIA MOLIN BAUTISTA C/ EJIDO, 15 A E/E 

76 SOFIA PEREZ BUENO C/ LARGA, 32 A E/E 

77 BEATRIZ PEREZ BUENO C/ LARGA, 32 A E/E 

78 ROCIO CORDERO GARCIA C/ MOGUER, 5 1º E/E 

79 ALVARO VEGA RODRIGUEZ C/ SAN SEBASTIAN, 29 E/E 

80 GONZALO BAUTISTA LIMON C/ SAN FRANCISCO, 22 E/E 
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81 PEDRO MANUEL GARCIA DIAZ C/ STA. MARIA SALOME, 19 E/E 

82 ROCIO DELGADO NUÑEZ C/ SAN CRISTOBAL, 34 A E/E 

83 MANUELA CORONEL AVILES AVDA. ROCIANA, 16 2º E/E 

84 ANA RODRIGUEZ VAZQUEZ CAÑADA GRANADO, 2 E/E 

85 ROCIO CORONEL CORONEL C/ ESPERANZA, 16 1º A E/E 

86 BENJAMIN CORONEL CORONEL C/ ESPERANZA, 16 1º A E/E 

87 GIGI MARCEL DAN AVDA. NIEBLA, 82 E/E 

88 FATIMA DIAZ CARRASCO C/ LARGA, 9 E/E 

89 MARIA YANG MUÑOZ MORO C/ PINTOR VAZQUEZ DIAZ, 23 1º E/E 

90 SALUSTIANO REBOLLO DOMINGUEZ BDA. STA. MARIA SALOME, A-5 E/E 

91 INMACULADA DOMINGUEZ DOMINGUEZ AVDA. ROCIANA DEL CDO., 3 1º A E/E 

92 EVA CINTADO GALAN C/ SAN JUAN EVANGELISTA, 29 1º E/E 

93 MARIO PEREZ CORONEL C/ SANTA JUSTA, 15 E/E 

94 LUIS BORRERO MARTIN C/ NUEVA, 12 - 2º A E/E 

95 RICARDO RAMOS CARRASCO C/ VELARDE, 51 E/E 

96 ALEJANDRO RAMOS CARRASCO C/ VELARDE, 51 E/E 

97 BERTA ROMERO ROMERO PLAZA DE ANDALUCIA, 10 E/E 

98 RUBEN CARRASCO BARBA C/ SALSIPUEDES, 14 E/E 

99 VICTORIANO BUENO DIAZ C/ EUROPA, 10 E/E 

100 JULIO CAMACHO ASENCIO C/ AMERICA, 15 E/E 

101 IGNACIO DE SILVA ASENCIO C/ EUROPA, 1 E/E 

102 MARTA MUÑOZ PRIETO C/ SAN FRANCISCO, 16 E/E 

103 MIGUEL ANGEL BELTRAN RODRIGUEZ C/ EUROPA, 5 E/E 

104 DANIEL BELTRAN RODRIGUEZ C/ EUROPA, 5 E/E 

105 AZZEDDINE BOUADEL C/ ARZOBISPO ROMERO, 5 E/E 

106 FERNANDO GARCIA RIQUEL C/ COLON, 24 E/E 

107 DANIEL MARTIN VEGA C/ NUEVA, 87 E/E 

108 SERGIO MARTIN VEGA C/ NUEVA, 87 E/E 

109 IRIS DURAN PEREZ C/ NIEBLA, 70 -1º E/E 

110 ANTONIO MARQUEZ AMADOR AVDA. ROCIANA, 16 A 1º B E/E 

111 ALISON MACIAS BARBA AVDA. ROCIANA DEL CDO., 21 2ºA E/E 

112 PAOLO PEREZ GARRIDO C/ EL PALI, 7 E/E 

113 LARA CONEJO DOMINGUEZ C/ ARENAL, 29 E/E 

114 CARLA FERREIRO MARTIN C/ EL PILAR, 84 E/E 

115 DIEGO CARRASCO VEGA C/ SANTA JUSTA, 12 A E/E 

116 LUIS LIMON MARTIN C/ SAN CRISTOBAL, 92 E/E 

117 PATRICIA MARTIN MARTINEZ C/ EL PILAR, 84 E/E 

118 AMARA JAEN JIMENEZ C/ SAN FRANCISCO, 3 E/E 

119 ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ AVDA. LUCENA DEL PTO., 24 E/E 

120 DIEGO MANTERO GARCIA AVDA. CONSEJERO MONTANER, 23 A E/E 

121 KATIA MANTERO GARCIA AVDA. CONSEJERO MONTANER, 23 A E/E 

122 JUANA CARRASCO CARRASCO C/ SAN JOSE, 13 A E/E 
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123 MAXIMO A. MARTIN RAMOS C/ EL TEJAR, 5 A E/E 

124 PALOMA PEREZ VEGA C/ EUROPA, 14 E/E 

125 ADRIAN MARCHAN BARRIOS C/ TRIANA, 73 E/E 

126 Mª CRISTINA GARCIA HERNANDEZ C/ ESTORNINO, 15 E/E 

127 ALVARO DOMINGUEZ ROMERO C/ SANTIAGO EL MAYOR, 39 A E/E 

128 PAULA GARCIA CARRASCO C/ SAN JOSE, 13 A E/E 

129 ANDREIA RAMONA SPARARU C/ NUEVA, 54 2º C E/E 

130 NICOLETA GABRIELA VASILE C/ EL TEJAR, 6 C E/E 

131 ALFONSO ROMERO BUENO AVDA. DEL ROCIO, 14 BAJO E/E 

132 RAQUEL ROMERO BUENO AVDA. DEL ROCIO, 14 BAJO E/E 

133 FRANCISCO JOSE CARRASCO CORONEL C/ ARENAL, 83 A E/E 

134 JUAN LUIS BORRERO MARTIN C/ ESPERANZA, 24 B E/E 

135 ANGEL BORRERO MARTIN C/ ESPERANZA, 24 B E/E 

136 CARMEN GNAMBE CONDE AVDA. LIBERTAD, 39 E/E 

137 ANTONIO JESUS GUERRA DIAZ C/ NUEVA, 4 1 B E/E 

138 AIDA DOMINGUEZ PAVON C/ OCEANIA, 5 E/E 

139 SARA LIAÑEZ MARTIN C/ SAN JUAN EVANGELISTA, 23 E/E 

140 ROCIO CORONEL RODRIGUEZ PLAZA CAÑAMALES, 7 E/E 

141 LUNA DIAZ MANTERO C/ EL PILAR, 18 A E/E 

142 CARLA MARTIN MARTIN C/ EUROPA, 20 1º E/E 

143 ELENA GARCIA CARRASCO C/ SAN JOSE, 13 A E/E 

144 PATRICIA CAMACHO MARTIN C/ SAN CRISTOBAL, 3 E/E 

145 DIONISIO MARQUEZ PEREZ C/ ING. ILDEFONSO PRIETO, 9 E/E 

146 CRISTÓBAL RAMOS MOLIN C/ SAN CRISTÓBAL, 41 E/E 

 

SEGUNDO. No admitir las solicitudes que más abajo se relacionan con expresión 
de las causas de exclusión: 

1 CARMEN PEREZ GALAN C/ ARENAL, 79 E/E SUPERA UMBRAL 
INGRESOS MIEMBROS 

2 ELISA MARTIN RUIZ C/ ESCALERA, 9 E/E SUPERA UMBRAL 
INGRESOS MIEMBROS 

3 VICTOR SANABRIA VEGA AVDA, LUCENA DEL PTO., 60 E/E SUPERA UMBRAL 
INGRESOS MIEMBROS 

4 RICARDO SANABRIA 
VEGA 

AVDA. LUCENA DEL PTO., 60 E/E SUPERA UMBRAL 
INGRESOS MIEMBROS 

5 RUFINO BARROSO 
RODRIGUEZ 

C/ SANTIAGO EL MAYOR, 7 E/E SUPERA PATRIMONIO 

6 BELEN REBOLLO 
MARTINEZ 

C/ CRISTOBAL CARRASCO, 14-1º E/E SUPERA UMBRAL 
INGRESOS MIEMBROS 

7 JESUS GARCIA GARCIA 
(PARA SUS HIJAS) 

AVD. LUCENA DEL PTO, 4-1º E/E NO CUMPLEN CONDICION 
ESTUD. ART. 6 a 

8 BELEN FERNANDEZ 
CAMACHO 

C/ NUEVA, 61 E/E SUPERA GANANCIAS 
PATRIMONIALES 

9 NURIA PÉREZ GARCIA AVDA. CONSEJERO MONTANER, 
35 A 

E/E SUPERA VOLUMEN 
NEGOCIO 

10 DIANA GARCIA DIAZ C/ SANTA MARIA SALOME, 3 - 1º 
A 

E/E FUERA DE PLAZO 
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 TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la Tesorería 
Municipal. 

Durante el turno de deliberación y debate de este asunto, los Sres. Portavoces de 
los tres Grupos de Concejales manifestaron su apoyo a la propuesta aprobada, por 
cuanto esta ayuda económica supone un alivio en el gasto que las familias destinan para 
la educación de sus hijos y un acicate para la formación de los jóvenes.   

 

PUNTO NOVENO.- EXPEDIENTES CONCESIÓN BECA 600. El Sr. Alcalde-Presidente 
informa que la propuesta de la Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar 
Social que se trae a aprobación recoge la admisión en este momento de dos solicitudes y 
la denegación de seis solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos, y el importe a 
conceder sería el mismo que da nombre a este tipo de becas (600,00 euros).  

Visto que con fecha 19 de mayo actual se emite informe sobre esta materia por la 
empleada municipal responsable del procedimiento de concesión de estas ayudas. 

 Considerando lo previsto sobre el procedimiento de concesión de estas ayudas en 
el artículo 8º. del Reglamento de Becas para Estudiantes de Segundo y Tercer Año de 
Carrera Universitaria, el Ayuntamiento Pleno, siguiendo el dictamen-propuesta de la 
Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social de fecha 24 de mayo actual, 
por unanimidad, adopta el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Admitir las siguientes solicitudes, siguiendo el informe de la empleada 
municipal responsable del procedimiento de concesión de estas ayudas:   

1 CARMEN MARQUEZ LOPEZ AVDA. DE LA LIBERTAD, 35 E/E 

2 Mª CRISTINA GARCIA HERNANDEZ C/ ESTORNINO, 15 E/E 
 

SEGUNDO. No admitir las solicitudes que más abajo se relacionan con expresión 
de las causas de exclusión: 

1 JOSE MIGUEL MARQUEZ 
PEREZ 

C/ ING. ILDEFONSO 
PRIETO, 9 

E/E 6,9(SOBRE10) CREDITOS, 
PEDIMOS 8(SOBRE 10) 

2 RUFINO BARROSO 
RODRIGUEZ 

C/ SANTIAGO EL MAYOR, 7 E/E 6,22(SOBRE10) CREDITOS, 
PEDIMOS 8(SOBRE 10) 

3 RICARDO SANABRIA 
VEGA 

AVDA. LUCENA DEL PTO., 
60 

E/E APROBADO 20% SOBRE 100/ 
SUPERA UMBRAL RENTA 

4 VICTOR SANABRIA VEGA AVDA. LUCENA DEL PTO., 
60 

E/E NO PROCEDE VALORACION  
1º CURSO 

5 IRIS DURAN PEREZ C/ NIEBLA, 74 E/E 6,65 CREDITOS, PEDIMOS 8 

6 GEMA MEDINA PAVON C/ ESPERANZA, 42 A E/E FUERA PLAZO 

 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados y a la Tesorería 
municipal. 

Durante el turno de deliberación y debate de este asunto, los Sres. Portavoces de 
los tres Grupos de Concejales manifestaron su apoyo a la propuesta aprobada. 
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PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE FIESTAS 
LOCALES PARA EL AÑO 2022. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente, propone 
declarar como Fiestas Locales para el año 2022 los días 13  de mayo y 22 de octubre. 

 La propuesta anterior suscita el debate de si declarar Fiesta Local el día 22 de 
octubre (Festividad de la Patrona) por coincidir en sábado o cambiarla por otra próxima. 

 El Sr. Alcalde-Presidente propuso dejar este asunto sobre la mesa para poder 
recabar la opinión de la Hermandad de Santa María Salomé antes de decidir sobre el 
fondo del asunto.  

 El Ayuntamiento Pleno, a la vista de la propuesta anterior, acuerda, por 
unanimidad, dejar este asunto sobre la mesa, conforme a lo previsto en el  artículo 92.1 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 

PUNTO UNDÉCIMO.- TOMA DE RAZÓN DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, 
HACIENDA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, TRAS LA TOMA DE POSESIÓN DE D. 
FRANCISCO MARTIN CARRASCO COMO CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO. Dada 
cuenta al Pleno del escrito que más abajo se transcribe, del Grupo Municipal Socialista, 
sobre la adscripción de sus miembros a la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y 
Control Presupuestario y al resto de las Comisiones Informativas tras la toma de posesión 
del Concejal D. Francisco Martin Carrasco. 

 “En reunión mantenida la pasada semana por el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Bonares, y habiendo tomado posesión de su cargo como concejal D. 
Francisco Martin Carrasco, el pasado 18 de marzo de 2021 acordamos la siguiente 
distribución de los miembros de este Grupo en las Comisiones Informativas del 
Ayuntamiento: 

 COMISION ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA Y CONTROL 
PRESUPUESTARIO.- 

 PRESIDENTE: D. Juan Antonio García García. 
 VICEPRESIDENTE: D. Pedro José Martín Martín 
 VOCALES:  

- D. Eusebio  Jesús Avilés Coronel 
- Dª. Yolanda Jiménez Pérez       

 COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS. 
 PRESIDENTE: D. Juan Antonio García García. 
 VICEPRESIDENTE: D. Eusebio  Jesús Avilés Coronel 
 VOCALES:  

- D. Pedro José Martín Martín 
- Dª. Yolanda Jiménez Pérez    

 COMISION INFORMATIVA DE IGUALDAD, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 PRESIDENTE: D. Juan Antonio García García. 
 VICEPRESIDENTE: Dª. Yolanda Jiménez Pérez  
 VOCALES:  

- D. Juan de Dios Jaén Moreno. 
- Dª Manuela Salomé Coronel Pulido. 
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 COMISION INFORMATIVA DE GOBERNACION, DESARROLLO LOCAL Y 
EMPLEO. 

 PRESIDENTE: D. Juan Antonio García García. 
 VICEPRESIDENTE: D. Eusebio  Jesús Avilés Coronel 
 VOCALES:  

    - D. Francisco Martín Carrasco 
    - Dª Sofía Rodríguez Toro. 

 COMISION INFORMATIVA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES. 
 PRESIDENTE: D. Juan Antonio García García. 
 VICEPRESIDENTE: D. Pedro José Martín Martín 
 VOCALES:  

- D. Francisco Martín Carrasco   
- Dª Manuela Salomé Coronel Pulido. 

 COMISION INFORMATIVA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, 
GUARDERIA RURAL Y POLICIA LOCAL. 

 PRESIDENTE: D. Juan Antonio García García. 
 VICEPRESIDENTE: D. Juan de Dios Jaén Moreno. 
 VOCALES:  

- D. Eusebio Jesús Avilés Coronel. 
- D. Francisco Martín Carrasco. 

 COMISION INFORMATIVA DE EDUCACION, JUVENTUD, PARTICIPACION 
CIUDADANA Y COMUNICACIÓN. 

 PRESIDENTE: D. Juan Antonio García García. 
 VICEPRESIDENTE: D. Juan de Dios Jaén Moreno. 
 VOCALES:  

    - D. Pedro José Martín Martín 
    - Dª Sofía Rodríguez Toro. 

 COMISION INFORMATIVA DE ATENCION CIUDADANA, FEESTEJOS, 
MAYORES Y ASOCIACIONES. 

 PRESIDENTE: D. Juan Antonio García García. 
 VICEPRESIDENTE: Dª. Yolanda Jiménez Pérez  
 VOCALES:  

- Dª Sofía Rodríguez Toro. 
- Dª Manuela Salomé Coronel Pulido.” 

 

 El Pleno toma razón de la composición que tendrán a partir de este momento la 
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario y el resto de las 
Comisiones Informativas, que queda como sigue: 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- 

- Presidente: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
- Vicepresidente: D. Pedro José Martín Martín (Grupo Socialista). 
- Vocales: 

 D. Eusebio Jesús Avilés Coronel (Grupo Socialista). 
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 Dª. Yolanda Jiménez Pérez (Grupo Socialista). 
 D. Jerónimo José Limón Coronel (Grupo Popular). 
 D. Santiago Ponce Pérez (Grupo Popular). 
 D. Jacinto Martín Molín (Grupo Independiente). 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.- 

- Presidente: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
- Vicepresidente: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel (Grupo Socialista). 
- Vocales: 

 D. Pedro José Martín Martín  (Grupo Socialista). 
 Dª. Yolanda Jiménez Pérez (Grupo Socialista). 
 D. Jerónimo José Limón Coronel (Grupo Popular). 
 D. Santiago Ponce Pérez (Grupo Popular). 
 D. Jacinto Martín Molín (Grupo Independiente). 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE IGUALDAD, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.- 

- Presidente: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
- Vicepresidente: Dª. Yolanda Jiménez Pérez (Grupo Socialista). 
- Vocales: 

 D. Juan de Dios Jaén Moreno (Grupo Socialista). 
 Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido (Grupo Socialista). 
 D. Jerónimo José Limón Coronel (Grupo Popular). 
 Dª. Begoña Limón Macías (Grupo Popular). 
 D. Jacinto Martín Molín (Grupo Independiente). 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBERNACIÓN, DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO.- 

- Presidente: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
- Vicepresidente: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel (Grupo Socialista). 
- Vocales: 

 D. Francisco Martín Carrasco (Grupo Socialista). 
 Dª. Sofía Rodríguez Toro (Grupo Socialista). 
 D. Raúl Domínguez Martín (Grupo Popular). 
 D. Santiago Ponce Pérez (Grupo Popular). 
 D. Jacinto Martín Molín (Grupo Independiente). 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES.- 

- Presidente: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
- Vicepresidente: D. Pedro José Martín Martín (Grupo Socialista). 
- Vocales: 

 D. Francisco Martín Carrasco (Grupo Socialista). 
 Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido (Grupo Socialista). 
 D. Raúl Domínguez Martín (Grupo Popular). 
 D. Jerónimo José Limón Coronel (Grupo Popular). 
 D. Jacinto Martín Molín (Grupo Independiente). 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, GUARDERÍA 
RURAL Y POLICÍA LOCAL.- 

- Presidente: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
- Vicepresidente: D. Juan de Dios Jaén Moreno (Grupo Socialista). 
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- Vocales: 
 D. Eusebio Jesús Avilés Coronel (Grupo Socialista). 
 D. Francisco Martín Carrasco (Grupo Socialista). 
 D. Santiago Ponce Pérez (Grupo Popular). 
 Dª. Begoña Limón Macías (Grupo Popular). 
 D. Jacinto Martín Molín (Grupo Independiente). 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COMUNICACIÓN.- 

- Presidente: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
- Vicepresidente: D. Juan de Dios Jaén Moreno (Grupo Socialista). 
- Vocales: 

 Pedro José Martín Martín (Grupo Socialista). 
 Dª. Sofía Rodríguez Toro (Grupo Socialista). 
 D. Raúl Domínguez Martín (Grupo Popular). 
 D. Santiago Ponce Pérez (Grupo Popular). 
 D. Jacinto Martín Molín (Grupo Independiente). 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ATENCIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, MAYORES Y 
ASOCIACIONES.- 

- Presidente: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
- Vicepresidente: Dª. Yolanda Jiménez Pérez (Grupo Socialista). 
- Vocales: 

 Dª. Sofía Rodríguez Toro (Grupo Socialista). 
 Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido (Grupo Socialista). 
 D. Raúl Domínguez Martín (Grupo Popular). 
 Dª. Begoña Limón Macías (Grupo Popular). 
 D. Jacinto Martín Molín (Grupo Independiente). 

 

PUNTO DUODÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO ENTRE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA, EL SERVICIO PROVINCIAL DE 
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE BONARES 
PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE TRIBUTOS LOCALES Y 
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. 
El Sr. Alcalde comenta que se trata de renovar y actualizar el Convenio de referencia, con 
la ventaja añadida de que se introduce una bajada del premio de cobranza en voluntaria 
que pasa del 6% al 5%. 

 Los Sres. Portavoces mostraron su opinión favorable a la aprobación de la 
propuesta de acuerdo en relación con este asunto de la Comisión Especial de Cuentas, 
Hacienda y Control Presupuestario. 

A la vista del Borrador del Convenio mencionado, del informe-propuesta del 
Secretario-Interventor de fecha 24 de mayo de 2021 y de la propuesta de acuerdo de la 
Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario de 24 de mayo de 
2021, el Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas, adopta por unanimidad, el siguiente 

ACUERDO 



Código Seguro de Verificación IV7E6WT3PIB6SRHLQRXR5YYRGM Fecha 01/07/2021 13:14:43

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

Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7E6WT3PIB6SRHLQRXR5YYRGM Página 33/36

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

33 

PRIMERO. Delegar a favor de la Excma. Diputación de Huelva, las facultades de 
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias de los siguientes tributos: 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

Delegar las facultades que tiene atribuidas este Ayuntamiento en materia de 
recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de los siguientes tributos e ingresos de 
derecho público: Contribuciones especiales y las tasas de cobro periódico y notificación 
colectiva que se determinen por el Ayuntamiento cada ejercicio. 

Delegar en la Diputación Provincial de Huelva las facultades que este 
Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de recaudación en periodo ejecutivo en 
cualquier tributo e ingreso de derecho público cuya gestión o recaudación en periodo 
voluntario no haya sido objeto de delegación. 
  

SEGUNDO. La delegación comprende las facultades, que se encuentran recogidas 
en el Convenio regulador de las delegaciones acordadas entre este Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial y el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de 
Huelva. 

 
TERCERO. Aprobar el borrador de Convenio entre la Diputación Provincial de 

Huelva, el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva y el 
Ayuntamiento de Bonares para la delegación de la gestión integral de tributos locales y 
otros ingresos de derecho público, en los términos con que ha tenido entrada en el 
Registro General de esta Corporación en fecha de 14 de mayo de 2021, bajo el número 
2071. 
  

CUARTO. Trasladar certificación del presente acuerdo a  la Diputación Provincial y 
el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva para su conocimiento 
y efectos, en especial, para su aceptación, y la suscripción del Convenio regulador de las 
delegaciones acordadas. 
  

QUINTO. Aceptada la delegación por todas las partes, publicar el presente 
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para su general conocimiento. 
  

SEXTO. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuanta documentación sea 
necesaria para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO.- ASUNTOS URGENTES. APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL EXPEDIENTE Nº 03/2021 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
OBLIGACIONES. Previo reconocimiento de la urgencia de este asunto y su inclusión en 
el Orden del Día de la presente sesión y considerando la propuesta realizada por la 
Alcaldía en ese sentido, y vista la competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta, 
el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de la obligación de ejercicio anterior que 
más abajo se describe: 
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Nº. Factura/ejercicio Concepto Beneficiario Importe 
Aplicación 

Ptaria. 

A-20-174/2020 

Suministros y 
reparaciones en 
Cementerio 
municipal 

Cristóbal 
Rodríguez 
Barriga 

634,77 164 21200 

TOTAL 
…………………………………………………………………………… 

634,77  

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021 la obligación 
anterior, en la aplicación presupuestaria señalada. 

 
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad. 

 

PUNTO DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr. 
Alcalde-Presidente, de forma muy sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 

 D. Jacinto Martín Molín: ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento acerca de si va a 
haber algún tipo de celebración con motivo del Corpus? 

 El Sr. Alcalde: efectivamente, se ha celebrado una reunión con la Hermandad 
Sacramental donde se ha acordado que se pueden instalar los altares en los que el 
Ayuntamiento esparciría juncia a su alrededor y el Santísimo saldrá en procesión 
acompañado del coro parroquial y la banda de música, y por la noche se ofrecerá el 
concierto tradicional en la Plaza del Ayuntamiento. No habrá toldos ni mesas en las 
calles. 

 D. Jerónimo José Limón Coronel: nos sumamos a la felicitación de Pedro a la 
nueva directiva de la Banda de Música Local. 

Darle la bienvenida al nuevo Policía Local y rogar que se repongan las plazas de 
funcionarios jubilados. 

 Felicitar al Club Deportivo Bonafru, que este domingo se juega su último partido 
de ascenso a la división de honor.   

 Recordar al vecindario que el COVID sigue entre nosotros y que debemos 
extremar la preocupación a pesar del avance de la vacunación. 

 ¿En qué se ha quedado con los constructores en la reunión celebrada para la 
aplicación de la Ordenanza Fiscal de ocupación de la vía pública? 

 El Sr. Alcalde: con respecto al Policía Local, aún no es funcionario del 
Ayuntamiento y no puede ser nombrado funcionario en prácticas hasta que no tengamos 
la fecha de su incorporación a la ESPA. 

 Con respecto a la provisión de plazas: se está cubriendo la plaza de Policía y la de 
Arquitecto Técnico y la plaza de Sepulturero se está cubriendo perfectamente con 
Eduardo. Tenemos que hacer una recomposición de la Plantilla y hasta que no hemos 
tenido carta de libertad con la tasa de reposición, no se ha podido iniciar el estudio de 
acabar con las interinidades que habrá que acometer conforme a las exigencias de la 
legalidad vigente. 

 Sobre la reunión de constructores, desde el mes de noviembre se han venido 
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haciendo inspecciones de comprobación en las obras, para ver la cantidad de superficie 
ocupada,  sobre todo en las obras de fin de semana que en cambio ocupan con vallas  y 
cubas toda la semana. Hay una Ordenanza actualizada en 2005 que no se ha tocado. 
Había un pacto con los cuberos que pagaban una estimación por la ocupación de la vía 
pública. Posteriormente empiezan a ocupar empresas de cubas de otros municipios que 
no pagaban. De ahí que se haya retomado todo este asunto, no con afán recaudador, 
sino para encontrar una regulación que minore las molestias al vecindario. Se les envía 
un escrito avisando de que a partir de una fecha se controlará la ocupación de la vía 
pública, un constructor me pide una reunión, después vienen varios y les aclaramos que 
buscamos el control de la vía pública y que antes de cobrar nada habrá una nueva 
reunión. Se aclaró el procedimiento para obtener la licencia de ocupación. Lo que 
buscamos es regular y poner orden en la ocupación de la vía pública para mejorar la 
actividad de las empresas constructoras y el bienestar de los vecinos. 

 D. Santiago Ponce Pérez: no se están notificando de forma fehaciente las 
convocatorias de los Plenos ¿Va a ser éste el sistema de notificación? 

 El Sr. Alcalde: llevamos mucho tiempo así, notificando a través del correo 
electrónico, siguiendo el acuerdo informal adoptado sobre esta cuestión con anterioridad. 

 D. Eusebio Jesús Avilés Coronel: estamos haciendo la convocatoria a través del 
CONVOCA en las Juntas de Gobierno y lo único que se necesita es que el convocado 
tenga certificado digital, lo ponemos en marcha para el Pleno. 

El Sr. Ponce Pérez: a COPINTE se le paga una cuota mensual ¿Es legal pagarle 
igualmente una factura por los servicios que presta a través de una técnica? 

El Sr. Alcalde: se viene haciendo lo que se ha hecho siempre, sin perjuicio de que 
haya que adaptar estos contratos de servicios a la nueva Ley de Contratos. 

El Sr. Ponce Pérez: pregunta por la finalidad de una pequeña compra de tabaco. 

 Dª. Yolanda Jiménez Pérez: se trata de un premio a favor de algún vecino dentro 
de la Campaña “Compra en Bonares” que ha destinado su premio a la compra de tabaco, 
y después, como resulta lógico, se paga esa compra al estanco. 

 El Sr. Ponce Pérez: el Alcalde debería de cuidar más las relaciones con otras 
Administraciones, creo que hay cosas que no se pueden decir tan a la ligera: la 
reparación de la Carretera A-486 está en fase de licitación, con la ventaja añadida de que 
se ha triplicado el presupuesto de las obras. Ruego que el Alcalde adopte otras formas a 
la hora de dirigirse a las otras Administraciones. 

 El Sr. Ponce Pérez: en relación a la Ordenanza de ocupación de la vía pública, es 
grave que un Alcalde diga que la Ordenanza está pero no se cumple, es decir, está 
obviando la aplicación de una Ordenanza: si hay una Ordenanza, el Alcalde tiene que 
velar por su aplicación y si ve que no es justa lo que tiene que hacer es sentarse con los 
Grupos de la oposición y estudiar su modificación. No se puede caer en la arbitrariedad 
de cobrar lo que crea conveniente el Alcalde. Rogamos que el Sr. Alcalde convoque a los 
Grupos municipales y se plantee la modificación de esa Ordenanza. 

  El Sr. Alcalde: yo lo que quiero ver es el arreglo de la carretera ejecutado y ya 
han pasado tres años desde la constitución del nuevo gobierno autonómico. En esa 
misma carretera, más adelante, hay un tramo que se arregló, y el tramo que ahora 
estamos pidiendo que se repare, ya estaba pactado su arreglo con la anterior Delegada, 
pero después llega un nuevo Gobierno que sólo actúa en los pueblos donde gobierna su 
partido, por eso yo le pido al Sr. Ponce que demande el arreglo pendiente. De la A-5001 
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no me dice nada y se están cayendo los vecinos. 

 Un Concejal tiene las mismas responsabilidades que un Alcalde, Ud. sabe igual 
que yo que la Ordenanza de ocupación no se ha venido aplicando. 

 Dª. Begoña Limón Macías: nosotros también hemos contactado con el Centro de 
Salud y con la Delegada y les hemos comunicado las deficiencias y nos consta que se 
está intentando subsanar. Ha coincidido con la renovación de la totalidad del personal 
administrativo. Poco a poco se va a volver a la normalidad de las citas presenciales. 

 La Sra. Limón Macías: ante la proximidad del verano y el aumento de las 
temperaturas, reiteramos un ruego anterior para que se estudie el cambio de algunos 
contenedores que provocan graves molestias a los vecinos colindantes. 

 La Sra. Limón Macías: ruego se tomen medidas para controlar la velocidad en la 
Carretera del Polideportivo, que resulta muy transitada por niños para ir al Centro Hípico. 

 El Sr. Alcalde: estamos estudiando muchas alternativas para controlar la 
velocidad, inclusive la colocación de radares. 

 D. Juan de Dios Jaén Moreno: estamos buscando puntos para instalar radares 
móviles. 

 El Sr. Alcalde: tras un año de pandemia, si el problema es el médico, habrá que 
decirle que nos dé cita; y en cuanto a los teléfonos, la solución radica en que contraten 
más líneas. 

   

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veintidós horas y cinco minutos del día veintisiete de mayo 
de dos mil veintiuno, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo 
por el señor Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, de todo lo cual, como 
Secretario-Interventor, doy fe. 

 

                El Alcalde,                                          El Secretario, 
 
        Fdo.: Juan Antonio García García                      Fdo.: Francisco López Sánchez 
 
 

FIRMA ELECTRÓNICA 

 

 

 
 
 


