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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 28 DE ENERO DE 2021 

 

 En Bonares, el día veintiocho de enero de dos mil veintiuno, siendo las veinte 
horas y cinco minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en 
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, con objeto de celebrar sesión 
ordinaria, bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García, 
con la asistencia de forma presencial de los señores portavoces de los distintos Grupos 
de Concejales: D. Pedro José Martín Martín, D. Jerónimo José Limón Coronel y D. Jacinto 
Martín Molín. Participan de forma telemática el Sr. Alcalde-Presidente, por razones 
sanitarias, y los señores Concejales D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Dolores del 
Rocío Galán Martínez, Dª. Sofía Rodríguez Toro, Dª. Yolanda Jiménez Pérez, D. Juan de 
Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido, Dª. Begoña Limón Macías, D. 
Santiago Ponce Pérez y D. Raúl Domínguez Martín, en virtud de lo previsto en el artículo 
46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tras la 
modificación introducida por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19. Actuando de Secretario el que lo es de 
la Corporación, D. Francisco López Sánchez. 

 No asiste y excusa su presencia Dª. Dolores del Rocío Galán Martínez. 

 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 
ANTERIOR, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. 

2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

3) EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. 

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

5) SOLICITUD, SI PROCEDE, DE CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE LA TRAVESÍA 
DE LA A-5001. 

6) RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª. DOLORES ROCÍO GALÁN 
MARTÍNEZ 

7) ASUNTOS URGENTES. 

8) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. Abierto este 
punto, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna observación u alegación que 
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realizar a la redacción dada  al  borrador del Acta de la sesión ordinaria de referencia. 

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

 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueba 
la certificación núm. 7 correspondiente a las obras de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CRUCES, por importe de 
11.123,65 € (I.V.A. incluido). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de abril de 2020, dictada en el Expte. de 
responsabilidad patrimonial nº 651/2020, por la que se acuerda admitir a trámite la 
solicitud de D. Bartolomé Server Fuster, e iniciar expediente para determinar la 
responsabilidad o no del Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2020, dictada en el Expte. de 
responsabilidad patrimonial nº 652/2020, por la que se acuerda admitir a trámite la 
solicitud de Dª. Salomé Ramos Martín, e iniciar expediente para determinar la 
responsabilidad o no del Ayuntamiento. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 02 de noviembre de 2020, por el que se concede 
vado permanente para el inmueble sito en calle Lope de Vega nº 6, a favor de M.E.V.R. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2020, en relación al 
contrato de obras de ampliación de Escuela de Música y Centro de Interpretación de las 
Cruces, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la resolución del 
contrato indicado a la vista de los siguientes hechos que pueden ser constitutivos de 
causa de resolución: 

“Encontrándose la obra paralizada desde 16.12.2019, la misma continúa 
paralizada sin que exista indicios de continuar con la ejecución por parte del 
contratista, quedando pendiente de ejecutar la cantidad de 178.173,07.-€. Que 
la duración de la obra era de 18 meses desde el inicio del acta de replanteo 
(21.01.2019), por lo que debería haberse terminado la misma en fecha de 
21.07.2020, sin que se haya terminado en el plazo.” 

Lo que conllevaría la correspondiente incautación de la garantía y el resarcimiento 
de daños y perjuicios, si los hubiere, y no fuese suficiente la citada garantía. 

SEGUNDO. Dar audiencia al contratista (GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN Y MARKETING DE EXTREMADURA SL (GEXCOM SL) B06559058) por un 
plazo de diez días naturales desde la notificación de esta resolución, y al avalista o 
asegurador (LIBERBANK SA CIF A86201993) por el mismo plazo, a los efectos de que 
presenten las alegaciones y documentos que consideren convenientes. 

TERCERO. Formuladas las alegaciones, emitir certificado de secretaría de las 
alegaciones presentadas, y dar traslado a los servicios técnicos y dirección de obra para 
la emisión del correspondiente informe. 

CUARTO. Remitir el expediente a Tesorería para que informe respecto al pago 
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pendiente de abonar al contratista y, en su caso, sobre la indemnización que proceda por 
daños y perjuicios. 

QUINTO. En caso de que el contratista formule oposición a la resolución del 
contrato, requerir Dictamen del Consejo de Estado u Órgano Consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. 

SEXTO. Tras la emisión de los informes, remítase a Asesoría Jurídica para la 
emisión del informe-propuesta. 

SÉPTIMO. Con los informes anteriores, trasládese a esta Alcaldía para su estudio 
y resolución. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de noviembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 149/2020, cuyo titular es D. José Romero Bautista, 
por la que se acuerda: 
 PRIMERO. Acordar la legalización de las actuaciones con 
disconformidades no sustanciales con la ordenación urbanística aplicable, 
comprensiva de un incremento de aprovechamiento de 3,82 m2. de superficie 
construida en el castillete, en calle Triana nº 8, con referencia catastral 
5328002QB0352N0001OM, por resultar de imposible o muy difícil reposición; sin 
perjuicio de la sanción que se pudiera imponer a D. José Romero Bautista en virtud de lo 
previsto en los artículos 207 y 208 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

Esta legalización no surtirá efectos hasta que no se abone a este Ayuntamiento la 
indemnización que se menciona en el apartado SEGUNDO. 

Asimismo tampoco surtirá efectos hasta que no se obtenga la preceptiva licencia 
municipal para las obras contempladas en el reformado del proyecto presentado, que ha 
supuesto un aumento de 4.774,16 € sobre el presupuesto de ejecución material inicial; 
debiéndose hacer efectiva la liquidación que proceda en concepto de Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y Tasa por Licencia Urbanística, correspondiente a 
dicho aumento. Esta licencia no podrá ser otorgada hasta que no se verifique el pago de 
la indemnización sustitutoria establecida a favor del Ayuntamiento (apartado SEGUNDO). 

SEGUNDO. Establecer una indemnización sustitutoria a favor de este 
Ayuntamiento por el aprovechamiento urbanístico materializado sin título, por importe de 
878,60 €, destinada a engrosar el Patrimonio Municipal del Suelo, que deberá abonar en 
la cuenta del Ayuntamiento IBAN ES27 3187 0032 3210 8823 1020 en la Caja Rural 
del Sur. 
 TERCERO. Notificar la presente Resolución a  D. José Romero Bautista y a la 
Tesorería Municipal. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 01 de diciembre de 2020, por la que se aprueba 
la lista provisional de admitidos y excluidos, y se designa los miembros del Tribunal que 
ha de juzgar las pruebas en la Convocatoria de una plaza de Policía Local. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, por la que se aprueban 
los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas incluidas en 
la relación núm. 0/54/2020, que importa un total de 36.045,11 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 152/2020, por la que se acuerda: 

PRIMERO: Denegar licencia de obras a Dª. TRINIDAD MENGUAL PÉREZ para la 
construcción de sondeo para captación de aguas subterráneas (pozo), en Urb. Huerta del 
Hambre, Parcela nº 86, con referencia catastral 21014A010000860001AB, en base a lo 
expuesto por el Arquitecto Técnico al servicio de este Ayuntamiento y por el Asesor 
Jurídico Municipal. 



Código Seguro de Verificación IV7HQDDLLRG74XHYVUFBEU7DIU Fecha 05/02/2021 09:08:35

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/IV7HQDDLLRG74XHYVUFBEU7DIU Página 4/18

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

4 

SEGUNDO: Reiterar a la Sra. Mengual Pérez que presente la correspondiente 
solicitud de Declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación, tal y como se le indicó en el 
Expte. nº 132/2020. 

TERCERO: Apercibir a dicha señora de que, para la obtención de la licencia, 
previamente tendrá que contar con la autorización del Organismo de Cuenca y del 
Departamento de Minas correspondiente. 

CUARTO: Notificar la presente resolución a la interesada, con indicación de los 
recursos pertinentes. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 151/2020, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a la ASOCIACIÓN CRUZ CALLE HIGUERAL para 
la realización de obras de sustitución del zócalo de la capilla, en calle San Cristóbal nº 1. 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 150/2020, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. MARÍA SALOMÉ MARTÍN MARTÍN para la 
realización de obras de reforma de cocina, consistente en retirada del alicatado y 
posterior colocación del nuevo, en calle San Sebastián nº 20. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 133/2020, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. ANTONIO J. VARGAS DOMÍNGUEZ licencia de utilización de 
edificación como almacén, situado en calle Daoiz nº 19 B, con referencia catastral 
5838054QB0353N0001GJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 01/2019, por la que se acuerda conceder a D. 
MANUEL JOSÉ MUÑOZ PULIDO prórroga de la licencia de obras para construcción de nave 
para estacionamiento privado, en Avda. Consejero Montaner - esquina con trasera de 
calle Moguer, con referencia catastral 5335107QB0353N0001OJ; por un periodo de doce 
meses. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de contratación de sonorización e iluminación para 
concierto en la Weekend Joven (Expte.: 197/2020), por 1.210,00 euros (IVA incluido), a 
favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de tazas con sublimación, altavoces y libretas para la 
actividad “Cultura en casa” (Expte.: 188/2020), por 563,75 euros (IVA incluido), a favor 
de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 02 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de chaquetas, obsequio para la Clausura de la temporada 
deportiva 2019/2020 (Expte.: 194/2020), por 1.170,68 euros (IVA incluido), a favor de 
Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de vehículo Dacia Duster para uso municipal (Expte.: 
067/2020), por 18.000,00 euros (IVA incluido), a favor de SYRSA AUTOMOCIÓN, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 03 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de productos de limpieza para mantenimiento y 
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limpieza pública en general (Expte.: 063/2020), por 1.008,11 euros (IVA incluido), a 
favor de QUIMIANSAR, S.L. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 04 de diciembre de 2020, por el que se concede 
vado para acceso a vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle Cristóbal 
Carrasco nº 22, a favor de M.A.L.G. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2020, por la que se concede 
una ayuda de 86,04 € para el pago de deuda de luz, y 44,28 € para pago de 
fraccionamiento de agua, al vecino D.M.L., con cargo a la aplicación 231 48000 
“Atenciones Sociales”. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de ampliación de botellas-bidones, obsequio VI Encuentro 
de primavera Gimnasia Rítmica 2020 (Expte.: 198/2020), por 390,10 euros (IVA 
incluido), a favor de Dª. TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de estores para las ventanas de la sala multifuncional 
del complejo deportivo municipal (Expte.: 066/2020), por 361,79 euros (IVA incluido), a 
favor de D. JOSÉ JUAN BAUTISTA GARCÍA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de producto de desinfección del campo de fútbol 
(Expte.: 065/2020), por 245,03 euros (IVA incluido), a favor de IKM INNOVACIONES 
QUÍMICAS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de reparación de avería de la barredora (Expte.: 
183/2020), por 1.169,17 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. 
SAN CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de 6 m3. de hormigón para la entrada del aparcamiento 
de Avda. Rocío (Expte.: 062/2020), por 370,26 euros (IVA incluido), a favor de Dª. 
ANTONIA FLORIDO MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de limpieza de los arroyos de Zaudilla y Huerta del Sordo 
(Expte.: 202/2020), por 726,00 euros (IVA incluido), a favor de LEONARDO CARRASCO, 
S.L.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente nº 01/2020 (Concesión), de concesión del puesto nº 2 del Mercado Municipal 
de Abastos, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la concesión de uso 
privativo de un puesto vacante (nº 2) del Mercado Municipal, bien calificado de dominio 
público, convocando su licitación. 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el procedimiento, en los términos que figura en el expediente. 

TERCERO. Publicar el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

CUARTO. Publicar en el Perfil de Contratante toda la documentación integrante 
del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
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particulares. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de obras de instalación eléctrica en el polideportivo, para la pista de 
tenis (Expte.: 012/2020), por 810,70 euros (IVA incluido), a favor de ELÉCTRICA 
RUVELO, C.B. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de papeleras, cubos de basura y gel para el colegio 
(Expte.: 047/2020), por 2.572,00 euros (IVA incluido), a favor de D. MOHAMED EL 
HAMIDI. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de mamparas para la casa de la música, para protección 
COVID-19 (Expte.: 049/2020), por 2.294,40 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS 
Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de reparación de asiento y chapa de vehículo municipal 
(Expte.: 187/2020), por 302,50 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES RAMÓN 
SÁNCHEZ, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 149/2020, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. JOSÉ ROMERO BAUTISTA licencia municipal para las obras 
contempladas en el reformado del proyecto presentado para la legalización, referidas a la 
realización de un castillete de mayores dimensiones a las previstas en el proyecto inicial 
(Expte. nº 12/2011); en calle Triana nº 8, con referencia catastral 
5328002QB0352N0001OM. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2020, dictada en el Expte. de 
responsabilidad patrimonial nº 681/2020, por la que se acuerda admitir a trámite la 
solicitud de Dª. Irene Coronel Pérez, e iniciar expediente para determinar la 
responsabilidad o no del Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2020, dictada en el Expte. de 
responsabilidad patrimonial nº 680/2020, por la que se acuerda admitir a trámite la 
solicitud de Dª. Juana Mantero Domínguez, e iniciar expediente para determinar la 
responsabilidad o no del Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de contratación de Zambombá Flamenca 2020, para 
amenizar la tarde navideña (Expte.: 205/2020), por 2.057,00 euros (IVA incluido), a 
favor de ACTURA 12, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020, por la que se concede 
una ayuda de 50,18 € al vecino M.B.C. para el pago de fraccionamiento de agua, con 
cargo a la aplicación 231 48000 “Atenciones Sociales”. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de aporte de material para el arreglo de los caminos de El 
Pozuelo y Molino de Viento (Expte.: 200/2020), por 827,64 euros (IVA incluido), a favor 
de LEONARDO CARRASCO, S.L.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio para tapar 18 pozos en los parajes Gabatón y El Cuervo 
(Expte.: 204/2020), por 1.306,80 euros (IVA incluido), a favor de LEONARDO 
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CARRASCO, S.L.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de trabajo de 3D, desinfección de las instalaciones de la 
Plaza de Abastos (Expte.: 203/2020), por 393,25 euros (IVA incluido), a favor de 
ANDALUZA DE FUMIGACIÓN, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de obras de arreglo de los caminos de El Pozuelo y Molino de Viento 
(Expte.: 015/2020), por 5.808,00 euros (IVA incluido), a favor de D. JAIRO FRANCO 
FRANCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de contratación de empresa para realización de tests 
rápidos de anticuerpos Covid-19 (Expte.: 196/2020), por 8.266,80 euros (IVA incluido), 
a favor de D. MIGUEL ÁNGEL RUIZ MOYANO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de contratación de Nuebo Festival (Expte.: 193/2020), por 
484,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª. PATRICIA CORONEL AVILÉS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2020, por la que acuerda: 
PRIMERO. Adherirse al Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de 

Huelva para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y 
recogida y tratamiento de animales vagabundos. 

SEGUNDO. Aceptar una aportación de 4.729,35 € (Suma total de los servicios a 
los que se desea acoger), como 50% para la financiación del coste total de la Campaña 
de 2021, comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 

DDD- OPCION A 1.312,77 
DDD- OPCION B 1.059,21 
DDD- OPCION C 176,64 
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 2.180,73 
TOTAL 4.729,35 

TERCERO. Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir 
directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada 
aportación mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del 
Ayuntamiento que le practique el Servicio. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho fuese 
necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor 
desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 
 QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación, para 
su ratificación, en la primera sesión que se celebre. 
 SEXTO: Notificar la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial, al 
Servicio de Gestión Tributaria y al Negociado de Tesorería.” 

- Decreto de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2020, por el que se concede 
vado permanente para el inmueble sito en Avda. Rociana del Condado nº 9, a favor de 
T.B., S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 154/2020, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. JOSÉ ROMERO BAUTISTA licencia de ocupación de la vivienda 
situada en calle Triana nº 8, con referencia catastral 5328002QB0352N0001OM (Exptes. 
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Licencias Obras núms. 12/2011 y 149/2020). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 155/2020, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a Dª. MARÍA SALOMÉ MORO RODRÍGUEZ 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. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2020, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 156/2020, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a Dª. SARAY ROMERO MORUETA licencia de ocupación de la 
vivienda situada en calle Murillo nº 22 A, con referencia catastral 
5935111QB0353N0003KL. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2020, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 21/2020, con la modalidad de transferencia 
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por una 
cuantía de 8.400,00 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro de diferente material para arreglos varios en la vía 
pública (Expte.: 070/2020), por 903,20 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES 
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de suministro (adquisición) de vestuario para el personal del 
Ayuntamiento (Expte.: 071/2020), por 331,24 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES 
BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2020, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 22/2020, con la modalidad de transferencia 
de créditos entre aplicaciones presupuestarias no comprometidas que afectan a altas y 
bajas de aplicaciones de personal, por una cuantía de 2.214,56 euros. 

- Resoluciones de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2020, dictadas en el 
expediente de subvención tramitado a raíz del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno con fecha 26 de noviembre de 2020, por el que se acuerda subvencionar con 
600,00 euros a todos los trabajadores autónomos que exploten un bar en Bonares, para 
paliar la fuerte pérdida de ingresos en 2020 a consecuencia de las restricciones 
impuestas por la crisis sanitaria de la COVID-19. Se acuerda notificar la entrega de la 
referida ayuda de 600,00 euros a: 

- D. Francisco J Romero Romero. 
- D. Pedro J. Velo Martín. 
- D. Ramón Martín Rastrojo. 
- D. Ildefonso J. Alonso Romero. 
- Dª. Josefa Martín Avilés. 
- Dª. Mª Dolores Vargas Domínguez. 
- D. Miguel Ángel Coronel López. 
- Dª. Mª Salomé Martín Martín. 
- D. Sebastián Velo Pulido. 
- D. Cristóbal Martín Rodríguez. 
- Dª. Roxana Dadiana Stoica. 

Asimismo acuerda comunicar a las personas que más abajo se indica la 
imposibilidad, por diferentes causas, de obtener la referida subvención. 
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- D. Francisco M. Garrido Bueno. 
- D. Esteban Domínguez Cubero. 
- D. Inderjit Singh. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de contratación de cine on-line “Bonares se viste de corto”, 
actividad cultural (Expte.: 201/2020), por 968,00 euros (IVA incluido), a favor de PATIO 
DE LUCES, S.C 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de contratación de calendarios de cultura, actividad 
cultural (Expte.: 207/2020), por 726,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª. NURIA 
CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2020, por la que se adjudica 
un contrato menor de servicio de contratación de calendarios de deportes, actividad 
deportiva (Expte.: 206/2020), por 460,04 euros (IVA incluido), a favor de Dª. NURIA 
CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 01/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a D. CRISTÓBAL VEGA VEGA licencia de utilización de nave almacén de uso propio, 
situada en el Polígono Industrial El Corchito, Parcela nº 47, con referencia catastral 
6833803QB0363S0001PY (Expte. Licencia Obras nº 12/2007). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de enero de 2021, dictada en el Expte. de 
responsabilidad patrimonial nº 684/2020, por la que se acuerda admitir a trámite la 
solicitud de Dª. Petra Moreno García, e iniciar expediente para determinar la 
responsabilidad o no del Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de enero de 2021, dictada en el Expte. de 
responsabilidad patrimonial nº 683/2020, por la que se acuerda admitir a trámite la 
solicitud de Dª. Jerónima Martín Moro, e iniciar expediente para determinar la 
responsabilidad o no del Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 03/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a LAS ACCIONES, S.C.A. para la legalización de nave almacén 
agrícola, en el Polígono nº 10, Parcela nº 390, con referencia catastral 
21014A010003900000PJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 05/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, otorgar 
licencia de parcelación urbanística a D. MANUEL JOSÉ y D. LEONARDO MUÑOZ PULIDO, 
para que se pueda llevar a cabo la agregación de las parcelas núms. 60 y 129 del 
polígono nº 16, con referencias catastrales 21014A016000600000PZ y 
21014A016001290000PG, respectivamente; resultando una parcela de 102.634,00 m2. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 02/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a ISABEL ALONSO ALONSO, S.L. para la realización de obras de 
instalación de línea de media tensión y ejecución de centro de transformación (LMT y CT) 
para centro logístico, en el Polígono nº 7, Parcela nº 430, con referencia catastral 
21014A007004300000PA. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A QUE SE DÉ AVISO A ESTE AYUNTAMIENTO PARA 
QUE SE PERSONE EL TÉCNICO PARA LA INDICACIÓN DE LA UBICACIÓN EXACTA DEL 
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APOYO 1. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 15 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 07/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a Dª. SOFÍA SÁIZ BUENO licencia de ocupación de la vivienda situada en calle La Fuente 
nº 18 - planta alta (antes nº 24), con referencia catastral 5332016QB0353S0001ZW 
(Expte. Licencia Obras nº 89/2018). 

- Decreto de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2021, por el que se accede a la baja 
del vado permanente nº 49, sito en calle Niebla nº 36, a instancia de J.F.G.C. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 18 de enero de 2021, por el que se accede a la baja 
del vado permanente nº 158, sito en calle Triana nº 43, a instancia de C.M.B. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 21 de enero 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. 0/68/2020, que importa un total de 68.254,68 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 09/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. MIGUEL LÓPEZ MARTÍN para la realización de obras de vallado 
de parcela, en Urb. Huerta del Hambre nº 24. 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 08/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a Dª. MARÍA DEL MAR INFANTES BARROSO licencia urbanística de división horizontal, a 
realizar en la edificación situada en calle San Juan Evangelista nº 2, con referencia 
catastral 5735043QB0353N0001TJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 16/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a BONAFRU, S.C.A. para la realización de obras de ejecución de 
cobertizo para almacenaje de envases vacíos de productos fitosanitarios, en el Polígono 
Industrial El Corchito UE 2, parcela 1, con referencia catastral 6633201QB0363S000YT. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.37 DEL 
P.G.O.U. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO DE MATERIALES REFLECTANTES EN CUBIERTAS Y 
AZOTEAS EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 18/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a D. MANUEL SEQUEDO TOSCANO, licencia de utilización como planta de transferencia de 
residuos y venta de piezas de vehículos, situada en el Polígono Industrial El Corchito, 
Parcelas núms. 48 y 49, con referencias catastrales 6833804QB0363S0001LY y 
6833805QB0363S0001TY. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 15/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a BONAFRU, S.C.A. para la realización de obras de ejecución de 
planta fotovoltaica para autoconsumo sobre la cubierta de central hortofrutícola ubicada 
en el Polígono Industrial El Corchito UE 2, parcela 1, con referencia catastral 
6633201QB0363S0000YT. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
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de Licencia de Obras nº 13/2021, por la que se acuerda denegar licencia urbanística a 
Dª. Mª LEONOR CONEJO FERNÁNDEZ para la realización de obras de levantado y 
sustitución de cubierta realizada con tejas por otra de chapa, en calle Trafalgar nº 14, en 
base a lo expuesto por el Arquitecto Técnico al servicio de este Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 17/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. para la realización de 
obras de sustitución de tramo de LAMT de LA-30 a LA-56 de 15 kV, entre los apoyos 
A321370 y A321357, situado en la zona del Bosque, en el Término Municipal de Bonares, 
Polígono nº 17, Parcela nº 239, con referencia catastral 21014A017002390000PT. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 10/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. BOUABID MRIODAT para la realización de obras de reparación de 
algunas canales de la cubierta, sin afectar a la estructura de la misma, en calle Triana nº 
61. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 14/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a Dª. CELIA CORONEL ROMERO licencia de ocupación de la vivienda situada en Plaza de 
Andalucía nº 8 - planta alta (antes nº 9), con referencia catastral 
5434133QB0353S0001AW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 11/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a Dª. ROSARIO GARCÍA MARTÍN para la realización de obras de 
ejecución de la solería y el alicatado en una pequeña dependencia interior de la vivienda, 
en calle El Pilar nº 22. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 12/2021, por la que se acuerda denegar licencia urbanística a D. 
JOSÉ MANUEL CORONEL LIMÓN para la realización de obras de sustitución de cubierta de 
tejas y vigas de madera por otra nueva, a causa de su mal estado, en calle Daoiz nº 19, 
en base a lo expuesto por el Arquitecto Técnico al servicio de este Ayuntamiento. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 21/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a la COOPERATIVA SANTA MARÍA SALOMÉ, S.C.A. para la realización 
de obras de reparación de cerramiento existente y acerado, en Avda. Rociana del 
Condado nº 18. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 22/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. EUSEBIO MÁRQUEZ PÉREZ para la realización de obras de 
cerramiento de parcelas mediante colocación de pilares metálicos y paramento de 
bloques de hormigón, en calle Villarrasa, parcelas núms. 3, 5 y 7. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A QUE SE DEBERÁ PROCEDER AL PINTADO DEL 
PARAMENTO AL MENOS POR SU PARTE EXTERIOR, O EJECUTARLO CON BLOQUES DE 
COLOR BLANCO O TONALIDADES CLARAS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 20/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. ILDEFONSO FERNÁNDEZ MARTÍN para la realización de obras de 
rehabilitación de almacenes, en Avda. Rociana del Condado nº 32. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 23/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
licencia urbanística a D. JOSÉ IGLESIAS ROMERO para la realización de obras de 
sustitución del alicatado del baño, en calle Nueva nº 51. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2021, dictada en el expediente 
de Licencia de Obras nº 24/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder 
a D. MANUEL RUIZ MARTÍN, licencia de utilización de edificación como almacén de uso 
propio, situado en Avda. Lucena del Puerto nº 18, con referencia catastral 
5429006QB0352N0001LM. 

 
Los Sres/as. Concejales/as Responsables de Área intervinieron para informar de 

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

El Sr. Alcalde-Presidente informa sobre la evolución de la COVID-19 en el 
municipio. 

 

PUNTO TERCERO.- EXPEDIENTES PRÉSTAMOS PÓSITOS. Vistos los expedientes que 
se tramitan a instancia de los/as vecinos/as Dª. Josefa Dolores Pérez Fernández, para la 
obtención de un préstamo del pósito municipal por importe de 3.000,00 euros; D. Carlos 
Honrado Loro, para la obtención de un préstamo del pósito municipal por importe de 
2.500,00 euros; Dª. Josefa Fernández García, para la obtención de un préstamo del 
pósito municipal por importe de 1.500,00 euros y D. Pedro José Moro Borrero, para la 
obtención de un préstamo del pósito municipal por importe de 3.000,00 euros. 

  Realizada la tramitación legalmente establecida, y vista la propuesta de la  
Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social; el Ayuntamiento Pleno, tras 
amplia deliberación, por unanimidad, adopta el siguiente  

ACUERDO 

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

  Beneficiario Importe 

Dª. Josefa Dolores Pérez Fernández 3.000,00 euros 

D. Carlos Honrado Loro 2.500,00 euros 

Dª. Josefa Fernández García 1.500,00 euros 

D. Pedro José Moro Borrero 3.000,00 euros 

 

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

 

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

Reformado del proyecto básico y de ejecución de Centro 
de Día en Avda. Niebla nº 37 de Bonares 

Diciembre de 2020 

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

13/01/2021 

Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Obras Públicas 

25/01/2021 

 
El Sr. Alcalde informa que la necesidad de este reformado tiene su origen en 

problemas surgidos con la cimentación de la obra proyectada inicialmente, en las zonas 
colindantes con los edificios vecinos, que han afectado a la estructura. 

  
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 21.1 o) y 22.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El Ayuntamiento Pleno, tras 
amplia deliberación, por unanimidad, adopta el siguiente 

ACUERDO 

Aprobar el siguiente reformado de proyecto de obras: 

Objeto: Construcción de un Centro de Día en Bonares 

Autor del Reformado Colegio Oficial Número 

Jesús Redondo Carrasco C.O.A. Huelva 434 

Director de Obra Colegio Oficial Número 

Jesús Redondo Carrasco Jesús Redondo Carrasco 434 

Director  de la Ejecución 
Material de la Obra Colegio Oficial Número 

Álvaro Sáiz Maraver C.O.A.A.T. Huelva 1.138 

 
 

PUNTO QUINTO.- SOLICITUD, SI PROCEDE, DE CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE 
LA TRAVESÍA DE LA A-5001. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente, informa a 
los reunidos que este asunto tiene su origen en una solicitud de reparación de la 
carretera A-486 entre el ppkk 13 al 16 y de la travesía A-5001 desde el ppkk 2 al 4, 
interesada por esta Alcaldía ante la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del territorio y Patrimonio Histórico en Huelva en fecha de 06 de febrero de 
2020; obteniendo de la mencionada Delegación Territorial que la “….travesía A-5001 
tiene un tráfico preferentemente local ya que el tráfico interurbano circunvala la 
población por la A-484 y la A-486, por lo que es susceptible de cederse al Ayuntamiento 
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para su incorporación como una calle más. Para ello, deberá aprobarse por mayoría en el 
Pleno municipal la solicitud de cesión del tramo urbano correspondiente.”  

 Así mimo, el Sr. Alcalde hizo hincapié en que la cesión puede resultar de utilidad 
para el municipio en el desarrollo urbanístico de la M.P. Nº 2 del PGOU (zona de La 
Reperuela), por cuanto, al pasar la travesía a ser una calle más del casco urbano, no 
existe la obligación de conservar una franja de 50 ms. libre de construcciones entre la 
travesía y el ámbito de actuación de la M.P. Nº 2 del PGOU (zona de servidumbre), que 
en la práctica agota los beneficios urbanísticos de esa Modificación Puntual. 

 Tras la anterior exposición, el Sr. Alcalde-Presidente formula propuesta de 
acuerdo favorable a la solicitud de cesión a favor del Ayuntamiento de Bonares de la 
travesía A-5001, desde el ppkk 2 al 4 (2.199 metros), quedando condicionada dicha 
cesión a la reparación previa de dicha travesía por la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico en Huelva; es decir, 
que este Ayuntamiento aceptaría la cesión de la travesía objeto de este asunto una vez 
reparada por la Junta de Andalucía. 

 Durante el turno de deliberación y debate sobre este asunto, se llegó a la 
conclusión de que el alcance de la reparación que tendría que llevar a cabo la Delegación 
Territorial en la travesía A-5001 antes de su recepción por este Ayuntamiento, debería 
constar en algún documento que recogiera las obras necesarias. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras Públicas sobre 
este asunto y examinada la documentación que la acompaña, el Ayuntamiento Pleno, 
tras amplia deliberación, por unanimidad, adopta el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Solicitar la cesión a favor del Ayuntamiento de Bonares de la travesía 
A-5001, desde el ppkk 2 al 4 (2.199 metros), quedando condicionada dicha cesión a la 
aprobación previa, por esta Corporación, de una memoria técnica descriptiva de las obras 
necesarias de reparación a formular por la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico en Huelva y a la 
posterior ejecución de esas obras por la mencionada Delegación Territorial. 

 SEGUNDO. Remitir un certificado del presente acuerdo a Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico en Huelva. 

 

PUNTO SEXTO.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª. DOLORES ROCÍO 
GALÁN MARTÍNEZ. Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente señala, en primer 
lugar, que ha resultado innecesario el linchamiento que ha sufrido Rocío; a continuación 
dio lectura al escrito de renuncia al cargo de Concejala que ha presentado Dª. Dolores 
Rocío Galán Martínez, justificando su lectura en que  la interesada no ha asistido a esta 
sesión por estar muy afectada. Escrito que resulta del tenor siguiente: 

“Estimado Alcalde: 

Hace como año y medio me incorporé a esta Corporación Municipal, como 
concejala del Ilmo. Ayuntamiento de Bonares con muchas ganas de trabajar por y para 
mi pueblo llena de energía e ilusión. 

Sin tener conocimiento de la política, pensé que podría aportar mi granito a la 
democracia local. 

Formo parte del Equipo de Gobierno Municipal, el cual con su Alcalde al frente, me 
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designan las áreas de Bienestar Social y Salud, áreas que he desempeñado de la mejor 
forma que he podido y sabido, dedicándole horas y días de trabajo sin mirar ni un minuto 
el reloj. 

En Bienestar Social me siento orgullosa de haber impulsado algunos proyectos 
que empiezan a caminar, donde he mostrado todo mi interés y apoyo. 

Con respecto al área de Salud, quien nos iba a decir que una pandemia mundial 
iba acaparar tanto trabajo, dedicación, esmero y atención, me he dejado en estos meses 
todas las horas habidas y por haber para intentar que la misma sacudiera lo menos 
posible a nuestro pueblo, he tenido contacto con todas y cada una de las personas que 
por desgracia han padecido la covid-19 y con las personas más cercanas a las mismas 
que tenían que confinarse. Siempre he estado a cualquier momento a su disposición para 
poderles asesorar y ayudar en la medida de mis posibilidades, de lo que me siento muy 
satisfecha. 

Hoy quiero dar la gracias a todos los trabajadores municipales por colaborar 
conmigo y ayudarme a ejercer mis funciones de concejala, muchas gracias. 

También dar las gracias al Alcalde y a mis compañeros del Equipo de Gobierno por 
guiarme, ayudarme y hacerme más fácil mi labor del día a día, de los cuales más que 
compañeros me llevo unos grandes amigos. 

Hoy soy consciente que he cometido un error, pero tengo que decir que no he 
utilizado ni ahora ni nunca mi condición de concejala en beneficio propio. 

Como decía anteriormente he cometido el error, el estar en un momento y a una 
hora equivocada en el Centro de Salud de Bonares, donde se me ofreció ponerme la 
primera dosis de la vacuna de la covid19, pues iban a tirar una porción, negándome en 
un primer momento, aceptando poco después, error que asumo. 

Por todo lo expuesto anteriormente y en un ejercicio de responsabilidad presento 
mi renuncia al cargo del Concejala del Ayuntamiento de Bonares. 

Para mí ha sido una experiencia formidable, y me siento muy orgullosa de haber 
pertenecido a un equipo incansable que lo está dando todo por su pueblo, con duros 
sacrificios emocionales y personales. Para vosotros y vosotras toda mi admiración.” 

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

 El Sr. Alcalde: reconozco la magnífica labor de Rocío y justifico y corroboro cada 
una de sus palabras. No doy crédito al linchamiento. No había que haber montado la que 
se ha montado en los medios de información y en la prensa. Es una pena: el pueblo de 
Bonares pierde una buena Concejala. Tenemos que hacer lo que hemos hecho para 
mantener nuestra coherencia y nuestra responsabilidad.  

 D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: desde mi Grupo y 
como oposición acepto su renuncia. Creo que rectificar es de sabios y como adversario 
político creo que obró mal y luego con la renuncia ha rectificado, y como persona le 
deseo lo mejor. 

 D. Jerónimo José Limón Coronel: portavoz del Grupo Popular: una vez asumido el 
error y presentada su dimisión, le deseamos lo mejor en el futuro. 

 D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: agradecemos el 
trabajo realizado, entró asumiendo la Concejalía de Salud, que ha tenido una 



Código Seguro de Verificación IV7HQDDLLRG74XHYVUFBEU7DIU Fecha 05/02/2021 09:08:35

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/IV7HQDDLLRG74XHYVUFBEU7DIU Página 16/18

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

16 

trascendencia enorme en estos momentos por los efectos de la Covid 19, respondiendo 
con un trabajo excelente. 

 Ha cometido un error que subsana presentando su dimisión y ahí debería haber 
acabado todo. Podemos ser adversarios políticos pero no podemos llevar las diferencias 
políticas a la esfera personal. 

Visto que el día 22 de enero de 2020 tuvo entrada en el Registro General de la 
Corporación escrito de Dª. Dolores del Rocío Galán Martínez, Concejala del 
Ayuntamiento, por el que formaliza su renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este 
Ayuntamiento desde que tomó posesión del mismo, el día 15 de junio de 2019, tras las 
Elecciones Municipales de 2019. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, el Ayuntamiento Pleno a la vez que ratifica la 
inclusión de este punto en el Orden del Día de la presente sesión, adopta por unanimidad 
el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 
Ayuntamiento que realiza Dª. Dolores del Rocío Galán Martínez. 

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita a 
esta Corporación la credencial de D. Francisco Martín Carrasco, siguiente en la lista de los 
que concurrieron a las últimas elecciones municipales por la Candidatura del Partido 
Socialista Obrero Español de Andalucía (P.S.O.E.-A), para que pueda tomar posesión de 
su cargo. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- ASUNTOS URGENTES. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
EXPEDIENTE Nº 01/2021 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
OBLIGACIONES.-  Previo reconocimiento de la urgencia de este asunto, el Pleno, 
acuerda su inclusión en el Orden del Día de la presente sesión. 

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 las siguientes obligaciones del ejercicio 
anterior:  

Nº. Factura/ejercicio Concepto Beneficiario Importe 
Aplicación 

Pstaria. 

1 000042/2020 Productos limpieza QUIMIANSAR SL 1.814,64 920 22110 

1 000041/2020 Productos limpieza QUIMIANSAR SL 907,02 920 22110 

200460/2020 Rpración. vehículos Autoelectricidad 
Bonares, SLL 

154,88 163 21400 

200486/2020 Rpración. vehículos Autoelectricidad 
Bonares, SLL 

39,93 163 21400 
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Nº. Factura/ejercicio Concepto Beneficiario Importe 
Aplicación 

Pstaria. 

A/853/2020 Rpración. vehículos RUEDAS CAMACHO, 
S.L. 

41,14 163 21400 

A/870/2020 Rpración. vehículos RUEDAS CAMACHO, 
S.L. 

235,26 163 21400 

200187/2020 Rpración. vehículos MARTÍN PONCE, 
S.L. 

247,82 163 21400 

TOTAL …………………………………………………………………………… 3.440,69  

 
SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021 los 

correspondientes créditos, en las aplicaciones presupuestarias señaladas. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad. 

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

 D. Jacinto Martín Molín: ¿Se va a reparar el Camino de la Gavia Hondilla? 

 D. Juan de Dios Jaén Moreno: pueden existir en estos momentos siete u ocho 
caminos para priorizar reparaciones. 

 D. Jerónimo José Limón Coronel: ya el 16 de diciembre de 2020 denunciamos vía 
redes sociales la cantidad de actos que se iban a producir durante las navidades en 
Bonares. El día 02 de enero lo volvimos a denunciar y además decidimos decir 
públicamente que los concejales del Partido Popular no acudiríamos a los actos que se 
estaban celebrando, como medida de prevención ante la pandemia de Covid-19. Nos 
encontramos en estas fechas con unos índices de contagios del orden de 610,6. Es por 
ello que solicitamos: 

 - Rogamos controlar el aforo de la plaza de abastos. Nivel 4.1 

 - Rogamos la suspensión de actos, reuniones presenciales y demás que no se 
puedan efectuar de forma telemática. 

 - Solicitar a los bonariegos que hagan un confinamiento voluntario, es decir, 
minimizar las salidas de domicilios. 

 - Rogamos al Ayuntamiento aumentar el ritmo de desinfecciones llevadas a cabo. 
Ahora tenemos el virus en Bonares y hay que procurar eliminarlo como sea, y pasar de 
dos veces por semana a todos los días. 

 - ¿Las Juntas de Gobierno Local se están celebrando?, ya que no estamos 
recibiendo las actas en nuestros correos electrónicos y tampoco aparecen en el tablón de 
la oficina virtual. 

 - ¿Se sigue utilizando la fuente del Corchito para riegos? 

 El Sr. Alcalde: se continúan celebrando las sesiones de la Junta de Gobierno Local 
y la falta de envío de las actas a los Concejales se debe a que existe un importante 
retraso en estas tareas al que se ha llegado por las vacaciones de verano, el disfrute de 
asuntos propios y el cambio de la funcionaria encargada de estas tareas, acumulación de 
tareas… etc. 
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 Los contagios que se están produciendo en la actualidad no tienen su origen en 
los actos organizados por el Ayuntamiento. Los actos organizados por el Ayuntamiento se 
han hecho con garantía y en adelante habrá que extremar la precaución. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veintiuna horas y veintitrés minutos del día veintiocho de 
enero 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 


