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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

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

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

ORDEN DEL DÍA 

1) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

3) RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

4) APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE ESTUDIO DE DETALLE DE LA 
PARCELA Nº 39 DE LA AVDA. DE NIEBLA. 

5) CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE PRÉSTAMOS PÓSITOS. 

6) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE 
CAMPAÑA SOLIDARIDAD AFECTACIÓN COVID PERSONAS VULNERABLES 
DE FAMSI. 

7) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL) Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BONARES EN MATERIA DE SEGURIDAD. 

8) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA EN RELACIÓN A LOS GASTOS DERIVADOS POR LA PANDEMIA 
COVID-19. 

9) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A BAJAR EL PRECIO DE 
LA LUZ ACTUANDO SOBRE DETERMINADOS IMPUESTOS Y COSTES 
REGULATORIOS. 

10) ASUNTOS URGENTES. 

11) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna observación u 
alegación que realizar a la redacción dada  al  borrador del Acta de la sesión ordinaria de 
referencia. 

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

 
PUNTO SEGUNDO.- INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. Los/as Sres./as. 
Concejales/as Responsables de Área intervinieron para informar de las actuaciones 
llevadas a cabo por sus respectivas Áreas desde la última sesión ordinaria. 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 94/2021, por la que se acuerda, entre otras cuestiones, conceder D. 
ISABELO NOJA CORONEL, Dª. MARÍA TERESA BORRERO VELO, D. PEDRO NOJA 
CORONEL y Dª. EVA MARÍA RAMÍREZ CRUZ, licencia de utilización de edificio para dos 
locales en estructura con cerramientos sin actividad adscrita y sótano, situado en calle 
Santa Justa nº 39, con referencia catastral 5933114QB0353S0001PW (Expte. Licencia 
Obras nº 121/2018). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de junio de 2021, dictada en el expediente de 
Licencia de Obras nº 132/2020, por la que se acuerda ratificar la Resolución dictada por 
esta Alcaldía con fecha 07 de Octubre de 2020, por la que se denegaba licencia de 
ocupación a Dª. Mª TRINIDAD MENGUAL PÉREZ para la vivienda situada en Huerta del 
Hambre, Sector A, Parcela 28. Sin perjuicio de que pueda solicitar el reconocimiento de 
Asimilado al Fuera de Ordenación, el cual, una vez reconocido, le permitiría realizar obras 
de conservación y mantenimiento, previa autorización. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 23 de Julio de 2021, por el que se concede vado 
para acceso a vivienda (minusválido) para el inmueble sito en calle San Sebastián nº 47, 
a favor de M.M.P. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de nueva edición de vídeos 12 años de 
Verbena y Romero, actividad paralela Sentir con Aires de Cruz y Romero (Expte.: 
086/2021), por 726,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª. NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de modificación de desagües y colocación de sanitarios, reforma 
de baños en Biblioteca (Expte.: 010/2021), por 817,96 euros (IVA incluido), a favor de 
CAMACO BONARES, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de proyecto y dirección de obra de la ampliación de los 
archivos municipales en Casa Mendizábal (Expte.: 083/2021), por 2.897,95 euros (IVA 
incluido), a favor de D. CRISTÓBAL JOSÉ BELTRÁN GÓMEZ. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de modificación de cerramiento con una puerta del depósito de 
agua del Pilar (Expte.: 017/2021), por 508,20 euros (IVA incluido), a favor de 
PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de maniquíes para exposición de Bonarexpo (Expte.: 
049/2021), por 3.600,96 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES 
DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación detalles “Exposición Sentir con Aires de Cruz 
y Romero” (Expte.: 089/2021), por 484,00 euros (IVA incluido), a favor de Dª. TOMASA 
MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del vehículo SE8735DT (Expte.: 092/2021), por 
273,46 euros (IVA incluido), a favor de AUTOELECTRICIDAD BONARES, S.L.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de sustitución de pantalla para el móvil del encargado de 
mantenimiento (Expte.: 074/2021), por 330,00 euros (IVA incluido), a favor de 
REGISOFT INFORMÁTICA, S.L.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de prendas de uniforme y equipamiento personal de 
seguridad (Expte.: 055/2021), por 469,07 euros (IVA incluido), a favor de INSIGNA 
UNIFORMES, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de arreglo de la alambrada de la piscina, para puesta a punto 
de la misma (Expte.: 095/2021), por 532,40 euros (IVA incluido), a favor de OBRAS Y 
CERRAMIENTOS M. SÁNCHEZ, S.L.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de proyecto y dirección de obra del Camino de San Cayetano 
(Expte.: 077/2021), por 7.139,00 euros (IVA incluido), a favor de MODULYA SISTEMAS 
MODULARES Y ACCESORIOS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de tres impresoras HP láser monocromo (Expte.: 
052/2021), por 1.002,71 euros (IVA incluido), a favor de RECUTON I, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de recogida de restos de poda de los jardines (Expte.: 
094/2021), por 272,25 euros (IVA incluido), a favor de MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de suministro y colocación de una fosa séptica en el Centro 
Hípico (Expte.: 016/2021), por 2.951,88 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y 
EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación del espectáculo “Toronjo vida contada y 
cantada del genio”, en las Noches de Verano (Expte.: 099/2021), por 4.235,00 euros 
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(IVA incluido), a favor de FLAMENCO & GO, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de cartel con tejadillo para información (Expte.: 
048/2021), por 998,25 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES 
DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de la cámara del mercado (Expte.: 073/2021), 
por 3.945,81 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de colocación de tapajuntas en los aseos de la Biblioteca 
(Expte.: 018/2021), por 290,40 euros (IVA incluido), a favor de D. ESTEBAN CARRASCO 
RODRÍGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de compra de un cortacésped Weibang 537AL para el 
polideportivo (Expte.: 058/2021), por 1.230,91 euros (IVA incluido), a favor de D. 
MIGUEL ÁNGEL MOLÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de la barredora (Expte.: 096/2021), por 508,20 
euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de material vario para reparaciones en el polideportivo 
(Expte.: 061/2021), por 643,46 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL 
CARRASCO MORO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del vehículo 3767HVM (Expte.: 097/2021), por 
382,80 euros (IVA incluido), a favor de AUTOELECTRICIDAD BONARES, S.L.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Julio de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro por adquisición de vestuario para personal (Expte.: 
059/2021), por 3.695,82 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES BONARES VELARDE 
CARPINTERÍA METÁLICA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la sonorización de la Clausura de la XIII 
Temporada Deportiva (Expte.: 100/2021), por 544,50 euros (IVA incluido), a favor de D. 
JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de una Gymkana sobre la diversidad con 
motivo del Orgullo (Expte.: 102/2021), por 236,55 euros (IVA incluido), a favor de D. 
JUAN DIEGO GONZÁLEZ GARRIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de altavoces y material de sonido para el Teatro 
(Expte.: 101/2021), por 508,20 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ 
CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de productos para limpieza pública en general (Expte.: 
057/2021), por 1.384,24 euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, S.L. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de instalación eléctrica para las cuadras de la Escuela Hípica 
(Expte.: 090/2021), por 529,98 euros (IVA incluido), a favor de ELÉCTRICA RUVELO, 
C.B. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 01 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de arena para el gimnasio de Calistenia (Expte.: 
056/2021), por 847,00 euros (IVA incluido), a favor de ÁRIDOS MÁRQUEZ BONARES, 
S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 05 de Agosto 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. 0/39/2021, que importa un total de 88.862,33 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la actuación de Arturo Pareja Obregón y 
Maile Navarro (Expte.: 113/2021), por 4.235,00 euros (IVA incluido), a favor de D. 
MANUEL JESÚS CASTILLA DÍAZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de lacado de placa del Lince de la entrada del pueblo (Expte.: 
106/2021), por 363,00 euros (IVA incluido), a favor de TALLERES MARTÍN PONCE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la sonorización e iluminación de la 
actuación de Arturo Pareja Obregón y Maile Navarro (Expte.: 114/2021), por 544,50 
euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la sonorización, iluminación y proyección 
de la actuación de Macarena de la Torre (Expte.: 116/2021), por 847,00 euros (IVA 
incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la sonorización e iluminación de la 
actuación de Paco Cruzado (Expte.: 115/2021), por 655,50 euros (IVA incluido), a favor 
de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de aspersores para los jardines (Expte.: 060/2021), por 
476,74 euros (IVA incluido), a favor de AGROPIMA, S.L.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de pintado del exterior e interior de la Biblioteca (Expte.: 
019/2021), por 5.856,40 euros (IVA incluido), a favor de D. SANTIAGO CARRASCO 
HILAZO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de limpieza de los vestuarios de la piscina (Expte.: 
103/2021), por 678,37 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ ANTONIO NOGALES 
DELGADO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la actuación de Paco Cruzado en las 
Noches de Verano (Expte.: 112/2021), por 3.025,00 euros (IVA incluido), a favor de 
HERMAN PRODUCCIONES AIE. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de pintura y adictivo anti deslizante para pintar la bandera 
LGTBI en las escaleras que dan a la nave del Ayuntamiento (Expte.: 053/2021), por 
361,70 euros (IVA incluido), a favor de SUPERPINTURAS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de limpieza de la pista del Centro Hípico, para el Campeonato 
de Doma (Expte.: 111/2021), por 477,95 euros (IVA incluido), a favor de MOTA 
CANALIZACIONES Y SERVICIOS. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de compra de un atril para el Teatro (Expte.: 063/2021), 
por 726,00 euros (IVA incluido), a favor de D. ANDRÉS FRECHOSO LÓPEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de productos para limpieza pública en general  (Expte.: 
064/2021), por 1.513,41 euros (IVA incluido), a favor de QUIMIANSAR, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de compra e instalación de gimnasio de calistenia sobre 
suelo de arena en el complejo deportivo municipal (Expte.: 062/2021), por 13.299,11 
euros (IVA incluido), a favor de ARGA PAL, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de proyecto básico y de ejecución, y estudio de seguridad y 
salud del PFEA 2021 (Expte.: 107/2021), por 2.057,00 euros (IVA incluido), a favor de D. 
JESÚS REDONDO CARRASCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de pintado en las instalaciones de la piscina (Expte.: 
108/2021), por 2.008,60 euros (IVA incluido), a favor de D. SANTIAGO CARRASCO 
HILAZO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la sonorización e iluminación del 
espectáculo Escuelas Jeromo Segura (Expte.: 110/2021), por 544,50 euros (IVA 
incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de colocación de una pérgola y plantación de brezos para 
crear zona de sombra en el polideportivo (Expte.: 105/2021), por 3.022,58 euros (IVA 
incluido), a favor de AGROPIMA, S.L.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 09 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de cambio de los diferenciales en el alumbrado público 
(Expte.: 093/2021), por 1.124,94 euros (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS BONARES, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la actuación de Joe Lewis Elvis de Los 
Escarabajos, S.L., en las Noches de Verano (Expte.: 117/2021), por 2.420,00 euros (IVA 
incluido), a favor de LOS ESCARABAJOS, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la actuación de Macarena de la Torre, en 
las Noches de Verano (Expte.: 119/2021), por 4.840,00 euros (IVA incluido), a favor de 
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D. MANUEL JESÚS CASTILLA DÍAZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de contratación de la actuación de Rocío Ojuelos, en las 
Noches de Verano (Expte.: 118/2021), por 3.993,00 euros (IVA incluido), a favor de D. 
MANUEL JESÚS CASTILLA DÍAZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de instalación de bebedero para caballos en el Centro Hípico 
(Expte.: 121/2021), por 372,53 euros (IVA incluido), a favor de CAMACO BONARES, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación de la furgoneta 9838FLC (Expte.: 122/2021), 
por 350,55 euros (IVA incluido), a favor de PAPOLA MOTOR, S.C.A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de poda de los setos del paseo (Expte.: 123/2021), por 
726,00 euros (IVA incluido), a favor de D. CRISTÓBAL RODRÍGUEZ BARRIGA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de análisis de genotipado, toma de muestras y chapa de 
código de censado canino (Expte.: 120/2021), por 774,40 euros (IVA incluido), a favor 
de ADNCANINO, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 18 de Agosto de 2021, por la que se acuerda 
solicitar el nombramiento por Acumulación del funcionario con Habilitación de Carácter 
Nacional, D. Manuel Vázquez Cantero, para provisión no definitiva del puesto reservado a 
funcionario con habilitación de carácter nacional de Secretario/a Interventor/a del 
Ayuntamiento de Bonares (Secretaría de clase 3ª – 07455). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 19 de Agosto de 2021, por la que se acuerda: 
PRIMERO. Dejar sin efecto el nombramiento de Tesorero de D. Francisco López 

Sánchez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento, quien ha cesado por jubilación, con 
fecha 17 de Agosto de 2021. 

SEGUNDO. Declarar la asunción de las funciones de Tesorería en el puesto de D. 
María Rocío Coronel Rodríguez, Secretaria-Interventora accidental de esta Corporación, 
con efectos del día 17 de Agosto de 2021, con carácter transitorio, de conformidad con lo 
dispuesto por la Disposición Transitoria Sexta 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, y con el apartado segundo del artículo 92 bis 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

TERCERO. Comunicar a los Bancos y Cajas donde este Ayuntamiento tiene 
depositados sus fondos, la asunción de funciones de Tesorería por parte de la Secretaria-
Interventora accidental, a efectos del cambio de las firmas para los pagos. 

CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de Personal y al Pleno de la 
Corporación en la próxima sesión que se celebre. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de prendas de uniforme y equipamiento personal de 
seguridad (Expte.: 065/2021), por 725,15 euros (IVA incluido), a favor de INSIGNA 
UNIFORMES, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de mantenimiento de desfibriladores de diversas 
dependencias, cuota anual 2021 (Expte.: 128/2021), por 651,22 euros (IVA incluido), a 
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favor de ANEK S3, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras de vallado en forma de u con puerta en el polideportivo (Expte.: 
020/2021), por 465,85 euros (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS 
ABIUD. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de suministro de cryptoline y Anagyrline para el mantenimiento de los 
jardines (Expte.: 066/2021), por 276,98 euros (IVA incluido), a favor de PEDRO PÉREZ 
AGRÍCOLA, S.L. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de coordinación de seguridad y salud en la obra de renovación 
del alumbrado público (Expte.: 125/2021), por 1.210,00 euros (IVA incluido), a favor de 
D. JAIME MANUEL CAMACHO CARRASCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de obras  de arreglo de los caminos de Barcomillo, San Lázaro, 
Vallecotoso, Los Pollos, Valperdío, del Río y La Barrosa (Expte.: 021/2021), por 
13.370,50 euros (IVA incluido), a favor de D. JAIRO FRANCO FRANCO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de reparación del vehículo 6718DXL (Expte.: 126/2021), por 
1.463,15 euros (IVA incluido), a favor de SOCIEDAD COOP. AND. IND. SAN CRISTÓBAL. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de iluminación del Centro Hípico (Expte.: 124/2021), por 
556,60 euros (IVA incluido), a favor de PROINDO, S.L. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto 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. 0/45/2021, que importa un total de 76.278,20 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de proyecto para la legalización de las redes de baja tensión 
para el suministro eléctrico de las parcelas de la calle Cine de Verano (Expte.: 
127/2021), por 1.590,00 euros (IVA incluido), a favor de PAPOLA INGENIEROS, S.L.P.U. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 30 de Agosto de 2021, por la que se adjudica un 
contrato menor de servicio de arbitrajes de partidos de la Fiesta del Baloncesto (Expte.: 
129/2021), por 417,56 euros (IVA incluido), a favor de FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
BALONCESTO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre de 2021, por la que se declara 
la terminación del procedimiento sancionador S21-216/2020, por reconocimiento de la 
responsabilidad del interesado (M.F.,S.L.) y por pago previo de la sanción. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre de 2021, por la que se 
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de Raíces Andaluzas en la XLII 
Semana Cultura Andaluza (Expte.: 135/2021), por 1.450,00 euros (IVA incluido), a favor 
de ASO. CUL. CULTIVANDO EL ARTE ALEJANDRO M. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre de 2021, por la que se 
adjudica un contrato menor de servicio de viaje de Bonares al Arboreto del Villar y 
vuelta, para el sendero saludable (Expte.: 130/2021), por 319,00 euros (IVA incluido), a 
favor de MOGUER BUS, S.L. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre de 2021, por la que se 
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de la sonorización e iluminación 
de Antología de la Sevillana, en las Noches de Verano en Plaza de España (Expte.: 
134/2021), por 544,50 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

 - Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre 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. 0/46/2021, que importa un total de 8.802,15 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre de 2021, por la que se 
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de la sonorización e iluminación 
de Rocío Ojuelos, en las Noches de Verano en Plaza de España (Expte.: 132/2021), por 
544,50 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre de 2021, por la que se 
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de la sonorización e iluminación 
de Carnaval Sinfónico, en las Noches de Verano en Plaza de España (Expte.: 133/2021), 
por 544,50 euros (IVA incluido), a favor de D. JUAN MANUEL RUIZ CRUZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre de 2021, por la que se 
adjudica un contrato menor de servicio de pintado en las instalaciones de la piscina 
(Expte.: 108/2021), por 2.008,60 euros (IVA incluido), a favor de D. JOSÉ CARLOS 
MAIRENA CARRASCOSA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 06 de Septiembre de 2021, por la que se 
adjudica un contrato menor de servicio de contratación de Tiflonuba Teatro de la ONCE 
Andalucía, en la XLII Semana Cultural Andaluza (Expte.: 136/2021), por 475,00 euros 
(IVA incluido), a favor de ASO. CUL. DE PERSONAS CIEGAS Y CON DISCAPACIDAD DE 
ANDALUCÍA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 08 de Septiembre de 2021, por la que se 
acuerda: 

PRIMERO. Dejar sin efecto el nombramiento de Tesorera de Dª. María Rocío 
Coronel Rodríguez, Secretaria-Interventora accidental del Ayuntamiento, quien ha cesado 
con fecha 06 de Septiembre de 2021. 

SEGUNDO. Declarar la asunción de las funciones de Tesorería en el puesto de D. 
Manuel Vázquez Cantero, Secretario-Interventor en régimen de acumulación de esta 
Corporación, con efectos del día 07 de Septiembre de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto por la Disposición Transitoria Sexta 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, y con el apartado segundo del artículo 92 bis 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

TERCERO. Comunicar a los Bancos y Cajas donde este Ayuntamiento tiene 
depositados sus fondos, la asunción de funciones de Tesorería por parte del Secretario-
Interventor en régimen de acumulación, a efectos del cambio de las firmas para los 
pagos. 

CUARTO. Dar cuenta del presente acuerdo al Servicio de Personal y al Pleno de la 
Corporación en la próxima sesión que se celebre. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 115/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. ANTONIO MARTÍN RODRÍGUEZ licencia de ocupación de la 
vivienda situada calle El Tejar nº B 6, con referencia catastral 5334301QB0353S0007PI. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Septiembre de 2021, dictada en el 
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expediente de Licencia de Obras nº 119/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. ANA MARÍA BELTRÁN MORO para la 
realización de obras de canalización de tuberías de electricidad según informe de CECSA, 
en calle Doctor Fleming nº 1. 

Se condiciona la licencia al depósito de una fianza de dos mil euros (2.000,00 €) 
como garantía de la correcta terminación de las obras. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 117/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. MANUELA CAMACHO PAVÓN y D. SERGIO 
JIMÉNEZ PÉREZ para la realización de obras de adecuación de local 4 a vivienda, en 
Avda. Nuestra Señora del Rocío nº 20 (nº 16 según Catastro), con referencia catastral 
5833132QB0353S0001AW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 120/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. JOSÉ ANTONIO, D. ILDEFONSO Y D. MANUEL JESÚS GARCÍA 
BARRIGA licencia de parcelación para la segregación de la parcela ubicada en calle 
Misericordia nº 1, con referencia catastral 5431054QB0353S0001SW. 

Las parcelas resultantes vienen recogidas en el informe de validación gráfica de 
fecha 25-06-2021, con código CSV 785YF1K8RXWG1R1N, y tendrán las siguientes 
dimensiones: 

 Parcela nº 1, calle Misericordia nº 1, con una superficie de 216 m2., fachada 
superior a 7 m. y fondo superior 12,00 m. 

 Parcela nº 2, calle Cisneros (sin numerar debido a esta segregación), con una 
superficie de 368 m2., fachada superior a 7 m y fondo superior 12,00 m. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 10 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 116/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. MARÍA ROSA BARRIGA CARRASCO, Dª. 
ALICIA FLORES BARRIGA y D. MIGUEL ÁNGEL CARRASCO PÉREZ para la realización de 
obras de ejecución de dos viviendas y local sin actividad adscrita, en Plaza de Andalucía 
nº 6, con referencia catastral 5635033QB0353N0001LJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 121/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. DAVID MARTÍN MARTÍN y Dª. MARINA 
PÉREZ CORONEL para la realización de obras de ejecución de vivienda unifamiliar y local 
sin uso adscrito entre medianeras, en calle Cine de Verano nº 3, con referencia catastral 
5735065QB0353N0001AJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 118/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. LEONOR CONEJO FERNÁNDEZ para la 
realización de obras de sustitución de cubierta de local, en calle Trafalgar nº 20, con 
referencia catastral 5434014QB0353S0001TW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 13 de Septiembre de 2021, por la que se 
acuerda conceder licencia municipal a R.G.C. para la tenencia de perro peligroso y su 
inscripción en el registro municipal de perros potencialmente peligrosos. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de Septiembre de 2021, por la que se nombra 
a D. David Carrasco García como Funcionario de Carrera de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica del Ayuntamiento de Bonares (plaza Arquitecto Técnico). 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 16 de Septiembre de 2021, por la que se 
aprueba el expediente de modificación de créditos nº 10/2021, con la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por una cuantía de 25.100,00 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 128/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a BONALUX 2021, S.L. para la realización de 
obras de demolición de edificación existente, en Avda. Niebla nº 39, con referencia 
catastral 5738017QB0353N0001TJ. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES 
DADOS POR LA DELEGACIÓN DE FOMENTO, AL ENCONTRARSE LA OBRA DENTRO DE LA 
ZONA DE AFECCIÓN DE LA CARRETERA A-5001. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 127/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. ANA MARÍA BELTRÁN MORO para la 
realización de obras de demolición de diferentes naves industriales, en calle Santa Justa 
nº 36, con referencia catastral 5833081QB0353S0001FW. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
Se tendrá que aportar en este Ayuntamiento, con anterioridad a la demolición, el 

plan de trabajo con el visto bueno de la autoridad laboral competente. 
Al finalizar la obra se tendrá que aportar certificado acreditativo de que los 

materiales con amianto van a un gestor autorizado en la recogida de este material 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 129/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ BAUTISTA, S.L. licencia de 
parcelación para la segregación de la parcela ubicada en Avda. Blas Infante nº 37, con 
referencia catastral 5333053QB0353S0001ZW. 

Las parcelas resultantes vienen recogidas en el “Documento Técnico de 
Coordenadas Georreferenciadas para segregación de parcela en Avda. Blas Infante nº 37 
de Bonares (Huelva)”, suscrito por el Arquitecto D. Jesús Redondo Carrasco, de fecha 
Mayo de 2021, Expte. 65/2021, que incluye informe de validación gráfica de fecha 24-
05-2021, con código CSV HMMDX0N6WMXS3BY2, y tendrán las siguientes dimensiones: 

 Parcela 1: Con una superficie de suelo de 120,79 m2, una fachada de 8,41 m. y un 
fondo de 14,00 m. 

 Parcela 2: Con una superficie de suelo de 120,92 m2., una fachada de 8,41 m. y un 
fondo de 14,86 m. 

 Parcela 3: Con una superficie de 104,43 m2, de suelo, una fachada de 9,34 m. y un 
fondo variable de más de 20,00 m. 

 Parcela 4: Con una superficie de 216,58 m2. de suelo, una fachada de 10,30 m. y 
un fondo variable de más de 19,00 m. 

 Parcela 5 (resto de parcela matriz): Con una superficie de 386,89 m2. de suelo, una 
fachada de 4,94 m. y un fondo variable de más de 19,00 m. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A QUE LA PARCELA 5 SE TENDRÁ QUE INSCRIBIR 
COMO PARCELA NO EDIFICABLE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 123/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. REMIGIO CARRASCO PÉREZ licencia de utilización de local 
como almacén, situado en calle Doctor Fleming nº 2, Local 2, con referencia catastral 
5434346QB0353N0002KK. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 83/2020, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. RUBÉN MARTÍN CORONEL para la 
realización de obras de segundo reformado de proyecto para ejecución de vivienda 
unifamiliar y garaje entre medianeras, en calle Comarca de Doñana núms. 1 y 3, con 
referencias catastrales 5135401QB0353N0001YJ y 5135418QB0353N0001JJ, 
respectivamente. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LA DEMOLICIÓN DE PARTE DEL FORJADO EN 
PLANTA BAJA PARA ADAPTARSE A LA EDIFICABILIDAD PERMITIDA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 122/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a Dª. MELANIA PÉREZ LORENZO licencia de ocupación de la 
vivienda situada en calle Oceanía nº 1, con referencia catastral 
6032101QB0353S0001MW. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 125/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. CARLOS SÁIZ MARAVER para la realización 
de obras de demolición de edificación existente, en Avda. Niebla nº 36, con referencia 
catastral 5836061QB0353N0001KJ. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES 
DADOS POR LA DELEGACIÓN DE FOMENTO, AL ENCONTRARSE LA OBRA DENTRO DE LA 
ZONA DE AFECCIÓN DE LA CARRETERA A-5001. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 126/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JOSÉ MANUEL CORONEL LIMÓN para la 
realización de obras de sustitución de cubierta existente por una de chapa sándwich, en 
calle Daoiz nº 19, con referencia catastral 5838053QB0353N0001YJ. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A QUE LA CHAPA SÁNDWICH TENDRÁ QUE SER DE 
COLOR TRADICIONAL Y EN NINGÚN CASO REFLECTANTE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 124/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. JOSÉ LUIS VELASCO CAÑAVERAS licencia de ocupación de la 
vivienda situada en calle Blanca Paloma nº 21, con referencia catastral 
5234024QB0353S0001GW (Expte. Licencia de Obras nº 54/2020, de elevación de planta 
en vivienda unifamiliar entre medianeras). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 130/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a Dª. ROCÍO MARTÍNEZ MORO licencia de ocupación de la vivienda 
situada en calle Larga nº 40, con referencia catastral 5735027QB0353N0001UJ (Expte. 
Licencia de Obras nº 38/2020). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 131/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder a D. JOSÉ BARBA FERNÁNDEZ licencia de ocupación de la vivienda 
situada en calle San José nº 10, con referencia catastral 5434114QB0353S0001OW 
(Expte. Licencia de Obras nº 141/1999, de elevación de planta para doblado). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 136/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. ISAAC PÉREZ DÍAZ, Dª. LUCÍA PÉREZ 
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MORO y D. SANTIAGO FUENTES SANTOS para la realización de obras de ejecución de 
local sin uso adscrito y vivienda unifamiliar entre medianeras, en calle San Cristóbal nº 
89, con referencia catastral 5636103QB0353N0001MJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 135/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. MARÍA DEL MAR CARRASCO RAMOS y D. 
JUAN REALES REGIDOR para la realización de obras de reforma y ampliación de 
edificación para vivienda unifamiliar y local sin uso adscrito entre medianeras, en calle 
San Sebastián nº 54, con referencia catastral 5935216QB0353N0001LJ. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
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 22 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 137/2021, por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. MARÍA SALOMÉ LIMÓN PÉREZ para la 
realización de obras de ejecución de vivienda unifamiliar y local sin uso adscrito entre 
medianeras, en calle La Fuente nº 47, con referencia catastral 5331126QB0353S0001FW. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.38 DEL PGOU 
EN LO REFERENTE A LOS ZÓCALOS. 

 
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE ESTUDIO DE 
DETALLE DE LA PARCELA Nº 39 DE LA AVDA. DE NIEBLA. A continuación se dio 
cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras 
Públicas, del pasado 27-09-2021, acerca del Estadio de Detalles de la Parcela n.º 39 de 
la Avenida de Niebla. 
 
 Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy 
sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 
 
 Sr. D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: apoya el proyecto  
y vota a favor. 
 
 D. Jerónimo José Limón Coronel, portavoz del Grupo Popular: se muestra a favor 
de la aprobación. 
 
 D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: se muestra a favor de 
la aprobación. 
 
 Resultando que por BONALUX 2021 SL, con CIF B05485917 se ha presentado 
Estudio de Detalles redactado por el Arquitecto D. Jesús Redondo Carrasco, con objeto de 
modificar las alineaciones y rasantes en la parcela nº 39 de la Avenida de Niebla. 
 

Vistos los Informes favorables de Secretaría y del Técnico Municipal. 
 
Vistos igualmente, y constan en el expediente, no haberse presentado alegaciones 

algunas contra el expediente durante el periodo de información pública y audiencia de los 
interesados. 

 
Vistos los informes favorables, igualmente, del Servicio de Carreteras de la Junta 

de Andalucía; GIAHSA; CECSA. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno a propuesta 
de la Comisión Informativa de  Urbanismo y Obras Públicas, adopta por unanimidad el 
siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle, presentado a instancias 

de BONALUX 2021 SL, con CIF B05485917 y redactado por el Arquitecto D. Jesús 
Redondo Carrasco, con objeto de modificar las alineaciones y rasantes en la parcela nº 
39 de la Avenida de Niebla, conforme a los informes emitidos. 

 
SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo, en el Boletín Oficial de la Provincia, una 

vez remitida una copia digital del Estudio de detalle a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de Huelva de 
conformidad con el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento Urbanístico. 
 
 TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados por el Estudio de Detalle. 

 
PUNTO QUINTO.- CONCESIÓN, SI PROCEDE, DE PRÉSTAMOS PÓSITOS. Vistos los 
expedientes que se tramitan a instancia de los vecinos D. Leonardo Domínguez Díaz, D. 
Manuel Camacho Velo y D. Juan Manuel Toro Martín, para la obtención de sendos 
préstamos del pósito municipal por importe de 3.000,00 euros cada uno. 

 Realizada la tramitación legalmente establecida, y vista la propuesta de la  
Comisión Informativa de Igualdad, Salud y Bienestar Social, que informó favorablemente 
las citadas solicitudes; el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente, 

ACUERDO 

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

BENEFICIARIO IMPORTE 
D. Leonardo Domínguez Díaz 3.000,00 € 
D. Manuel Camacho Velo 3.000,00 € 
D. Juan Manuel Toro Martín 3.000,00 € 

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

 
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
SOBRE CAMPAÑA SOLIDARIDAD AFECTACIÓN COVID PERSONAS VULNERABLES 
DE FAMSI. Abierto este punto, el Sr. Alcalde propone dejar el asunto sobre la mesa 
hasta que se sepa qué ocurre en Mancomunidad, y en el entorno en la provincia y en La 
Palma (Canarias). 

 Por unanimidad se acuerda dejar el asunto sobre la mesa. 
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PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO ENTRE EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL) Y EL 
AYUNTAMIENTO DE BONARES EN MATERIA DE SEGURIDAD. Abierto este punto, el 
Sr. Alcalde cede la palabra al Teniente de Alcalde, D. Juan de Dios Jaén Moreno, que 
expone resumidamente en qué consiste el citado convenio, que se transcribe a 
continuación: 

“CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
GUARDIA CIVIL) Y EL AYUNTAMIENTO DE BONARES (HUELVA) EN MATERIA DE 
SEGURIDAD 

Madrid, a       de    

REUNIDOS 

 
De una parte, D/Dª ___________ __________ __________, Secretario/a de 

Estado de Seguridad, cargo para el que fue nombrado/a por el Real Decreto xx/xxxx, de 
xxx, de xxxx, en el uso de las atribuciones que le confiere el artículo 62.2 g) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Y de otra parte, D. Juan Antonio García García, Alcalde del Ayuntamiento de 
Bonares (en adelante, el Ayuntamiento), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno de 
fecha 15 de junio de 2019, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de 
las atribuciones que le confiere el artículo 21.a y b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a los efectos del presente 
convenio en Bonares, Plaza de la Constitución, 1 de Bonares (Huelva). 

 
Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que 

intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 
presente convenio y, a tal efecto,  

 
EXPONEN 

 
Primero.- Por un lado, el artículo 149.1.29ª de la Constitución Española establece 

que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de seguridad pública. 
 
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del 
Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación y, en concreto, al 
Ministerio del Interior. 

 
Por otro lado, al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1 del Real Decreto 

734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica, le 
corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en relación con la 
administración general de la seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones para 
el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular la libertad y seguridad personal, 
en los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los 
desarrollen; el mando superior y la dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 
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Bajo la dependencia del Ministro del Interior y de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, el Director General de la Guardia Civil ejerce el mando directo de la Guardia 
Civil, a la que, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se le 
encomienda la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana conforme a la distribución territorial de competencias 
fijada en el artículo 11.2. b) de la referida ley orgánica. 

 
Segundo.- Que el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, prevé 

que las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública 
en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el marco de esta Ley 
Orgánica y, en concreto, conforme a lo establecido en su Título V, relativo a las Policías 
Locales. 

 
Asimismo, el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, en relación 

con el artículo 25.2f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, prevé las funciones que deberán 
ejercer los Cuerpos de Policía Local. 

 
Tercero.- Que el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, prevé 

que en los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio podrá constituirse una Junta 
Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y 
procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en su ámbito territorial. 

 
La constitución, competencias, composición y régimen de funcionamiento se rigen 

por el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, aprobado por el Real 
Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre. 

 
Cuarto.- Que las partes desean establecer el marco general que permita una 

mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de 
seguridad ciudadana que se desarrolle en sus respectivos ámbitos territoriales, 
estableciendo los mecanismos adecuados para asegurar una mayor participación y 
coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los 
Cuerpos de Policía Local que actúen en un mismo término municipal. 

 
Ambas partes consideran la seguridad ciudadana como uno de los pilares básicos 

de la sociedad del bienestar y estiman prioritario combatir la inseguridad desde las 
respectivas Administraciones Públicas, mediante una actuación conjunta y coordinada, 
que a través de un Plan Global de Colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de 
dicho municipio venga, de manera ordenada, a sumar todos los recursos destinados a tal 
fin. 

 
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá 

por las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto del convenio. 
 

El presente convenio tiene por objeto el desarrollo y aplicación de determinadas 
medidas para reforzar la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía 
Local del Ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito del término 
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municipal correspondiente, de acuerdo con sus respectivas competencias. 
 

Segunda.- Intercambio de información en el ámbito de la seguridad ciudadana. 
 

1. La Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Zona, Comandancia o unidad 
territorial de la Guardia Civil, informará al Ayuntamiento los datos estadísticos mensuales 
relativos a la actividad policial y delictiva, con detalle de los aspectos que pueda 
determinar la Junta Local de Seguridad. 
 
2. Con carácter anual, se facilitará a la Junta Local de Seguridad un resumen sobre la 
evolución de la delincuencia en la localidad. 
 
3. El Ayuntamiento facilitará a la Zona, Comandancia o unidad territorial de la Guardia 
Civil, la información de interés policial de que disponga. 

 
4. Asimismo, suministrará los planos y soportes informáticos actualizados del sistema 
digitalizado de cartografía municipal, así como información actualizada sobre direcciones, 
teléfonos, horarios y régimen de funcionamiento de los servicios sociales y asistenciales, 
casas y centros de acogida existentes en el municipio, que puedan colaborar en el auxilio 
a las víctimas de la violencia de género, menores en situación de desamparo y mujeres 
que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución, y cuantos otros aspectos y datos 
consideren de interés mutuo para la mejora de la seguridad y asistencia ciudadana. 

 
5. El presente convenio no supone cesión ni modificación de las competencias que 
legalmente tienen atribuidas cada una de las partes. 

 
Tercera.- Acceso a bases de datos.  
 
1. Se habilitarán las fórmulas necesarias o, en su caso, se potenciarán las ya existentes, 
que faciliten el acceso y consulta por parte de los respectivos cuerpos policiales a los 
bancos de datos policiales sobre, requisitorias judiciales y personas desaparecidas, así 
como vehículos sustraídos y objetos de interés policial. 
 
2. El acceso y consulta a los bancos de datos deberá ajustarse a las pautas que 
determine la Comisión de Seguimiento del presente convenio, la cual concretará las 
características técnicas de equipos y programas, niveles de acceso, medidas de seguridad 
sobre confidencialidad de los datos, cumplimiento de la normativa vigente sobre 
protección de datos de carácter personal y condiciones de cesión de los datos, en su 
caso, a terceros. 
 
Cuarta.- Comunicaciones policiales conjuntas.  
 
1. Se propiciará la integración de ambos cuerpos policiales en los servicios de urgencia 
112, instalándose un sistema técnico de operaciones que permita la transferencia de 
llamadas a las Salas del 062 y 092. 
 
2. Se procederá a la intercomunicación de las Salas 062 y 092, a través de 
procedimientos técnicos que permitan el desvío de llamadas y el intercambio 
automatizado de registros de comunicaciones, sin perjuicio de la presencia de personal 
de la Guardia Civil y de la Policía Local entre las respectivas Salas. 
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3. Se facilitará la utilización de frecuencias conjuntas para determinadas comunicaciones 
policiales con ocasión del establecimiento de dispositivos específicos o extraordinarios en 
los que intervengan, de forma coordinada, la Guardia Civil y la Policía Local. 

 
Quinta.- Colaboración entre dependencias policiales. 
 

En todo caso, las respectivas dependencias policiales de cada uno de los cuerpos 
servirán de apoyo a cualesquiera de ellos, constituyéndose asimismo en oficinas 
receptoras y de trámites de los asuntos que les incumban. 

 
Sexta.- Vínculo laboral. 

 
El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral 

entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias 
del mismo. 

 
Séptima.- Junta Local de Seguridad y Planes Locales de Seguridad. 
 
1. La Junta Local de Seguridad constituye el marco competente, en su ámbito territorial, 
para establecer las formas y procedimientos de para la cooperación y coordinación de 
políticas en materia de seguridad, asegurando la coordinación y cooperación operativa de 
los distintos cuerpos policiales. 
 
2. La Junta Local de Seguridad elaborará, en el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor del presente convenio, un Plan Local de Seguridad en el que se recoja la 
problemática de seguridad existente en el ámbito municipal, se establezcan objetivos y 
se diseñen los Programas de Actuación que se estimen necesarios para afrontar mejor los 
problemas existentes. Al finalizar cada año, la Junta Local de Seguridad realizará una 
evaluación del trabajo y los logros alcanzados con la aplicación del mencionado Plan. 
 
3. El Plan Local de Seguridad incluirá Programas de Actuación que tendrán como objetivo 
desarrollar la actuación policial conjunta y planificada de los cuerpos de seguridad 
existentes en el término municipal, así como su coordinación con otros profesionales y 
servicios públicos comprometidos en la atención a los problemas que despierten mayor 
preocupación en la respectiva comunidad local. 
 
4. Igualmente, cuando se estime conveniente, se constituirán, en el seno de la Junta 
Local de Seguridad, órganos de participación, que bajo la denominación de Mesas o 
Grupos de Trabajo coadyuven a la detección y al asesoramiento sobre necesidades 
sociales relacionadas con la seguridad ciudadana y al fomento de la colaboración entre 
las entidades privadas y las Administraciones Públicas para la prevención y tratamiento 
de la problemática social en este ámbito. 

 
Octava.- Confidencialidad y protección de datos de carácter personal. 
 
1.- Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e 
informaciones facilitados entre ellas y que sean concernientes a la ejecución del objeto 
del presente convenio. En particular, será considerado como información confidencial 
todos los datos que se traten en las bases de datos del Ministerio del Interior, debiendo 
el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 
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del presente convenio, salvo en casos y mediante la forma legalmente previstos.  
 
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en 
materia de protección de datos. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de 
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados en el ámbito de actuación de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de 
la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del 
convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, 
salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se trasladen o 
se deban trasladar a otros órganos o Administraciones Públicas conforme a lo previsto 
legalmente. 
 
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del 
presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento el Ministerio del Interior 
y la Entidad Local, legitimados, bien: 
 

a) sobre la base del cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 6.1 c) y e) respectivamente, del 
Reglamento General de Protección de Datos; bien,  

 
b) con la finalidad de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 

de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección 
y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública, al amparo de lo 
previsto en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de 
dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, y 
en la normativa nacional que la transponga u otra que sea de aplicación.  

 
4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas 
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
 
5. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por 
cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la 
entidad que nos hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido. 
 

Novena.- Comisión de seguimiento. 
 
1. Para garantizar el normal desarrollo y ejecución del presente convenio, se creará una 
Comisión de Seguimiento, de constitución paritaria, que se reunirá con una periodicidad 
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mínima de dos veces por año y cuya constitución deberá llevarse a efecto dentro de los 
dos meses siguientes a la entrada en vigor del convenio. 
 
2. La presidencia será ejercida alternativamente, por periodos anuales, por el 
representante de las partes intervinientes con mayor categoría. 
 
3. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento 
que se deriven del presente convenio. Su funcionamiento se adecuará en lo previsto, 
para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Décima.- Financiación del convenio. 
 
El presente Convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben ni 
transferencia de recursos entre las mismas. 
 
Undécima.- Legislación aplicable. 
 
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previstos en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza 
administrativa. 
 
Las dudas o controversias que surjan entre las partes, sobre los efectos, 
interpretaciones, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por 
conciliación en la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales 
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
Duodécima.- Vigencia y entrada en vigor. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal 
(REOICO). Asimismo, deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado. 

 
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la 

vigencia del convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento podrán 
acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años 
adicionales. 

 
Decimotercera.- Régimen de modificación del convenio.  

 
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes, mediante la 

suscripción de la correspondiente Adenda, y siguiendo los trámites preceptivos y de 
autorización previa establecidos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 
Decimocuarta.- Causas de extinción. 

 
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
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Las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento prevista en el presente 
Convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en ejecución 
en el momento de la extinción de la vigencia del convenio, estableciendo para ello un 
plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la 
liquidación en los términos establecidos en el artículo 52.2 de la citada Ley 40/2015, de 1 
de octubre. 

 
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en 

tres ejemplares originales igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados. 
 

    EL/LA SECRETARIO/A DE ESTADO  EL AYUNTAMIENTO DE BONARES 
               DE SEGURIDAD 
 
        _____________________   Fdo. Juan Antonio García García” 
  
 

A continuación se produjeron las siguientes intervenciones: 
 

 Sr. D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: se muestra a favor 
de la firma del convenio. 
 
 D. Jerónimo José Limón Coronel, portavoz del Grupo Popular: considera positivo 
que haya comunicación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que este 
convenio facilite la labor de todos ellos, en aras de reducir la delincuencia. 
 
 Sometido a votación este asunto, se aprueba el convenio por unanimidad de todos 
los miembros presentes. 
 

El Ayuntamiento Pleno, siguiendo el dictamen de la Comisión Informativa de 
Agricultura, Medio Ambiente, Guardería Rural y Policía Local, de fecha 27 de Septiembre 
de 2021, adopta, el siguiente: 

ACUERDO: 

Primero.- Dar su conformidad al Convenio de Colaboración entre la Dirección 
General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior y el Excmo. Ayuntamiento de 
Bonares en materia de Seguridad, cuyo texto figura en el expediente de su razón. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Juan Antonio García García, tan 
ampliamente como en derecho proceda para la gestión y ejecución del presente acuerdo, 
y en especial para la firma del referido Convenio de Colaboración. 

 
PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN A LOS GASTOS DERIVADOS POR LA 
PANDEMIA COVID-19. Abierto este punto, el Sr. Alcalde cede la palabra al Teniente de 
Alcalde, D. Eusebio J. Avilés Coronel, que hace un resumen de la moción, que se 
transcribe a continuación, y lee la parte dispositiva de la misma: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los ayuntamientos andaluces han venido haciendo frente en solitario a lo largo de los 
últimos 18 meses a los efectos que ha generado la enfermedad causada por el nuevo 
coronavirus conocido como SARS-CoV-2 denominada como COVID19. Lejos de la lógica 
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cooperación entre la administración local y la autonómica, nuestro Ayuntamiento ha 
hecho frente a los efectos de la pandemia sin el necesario respaldo de la administración 
andaluza. 

Los 778 municipios andaluzas nos hemos sentido huérfanos por parte de la Junta de 
Andalucía ante la excepcional situación derivada por la COVID19. Una orfandad que ha 
tenido múltiples caras a lo largo de estos meses; uno de los ejemplos más destacados es 
el inicio del curso y las obligaciones que la COVID19 impone en el normal desarrollo de 
estos. 

De nuevo la Junta de Andalucía dicta aquellas directrices sanitarias de obligado 
cumplimiento por parte de los consistorios andaluces de cara al inicio del curso con el 
objeto de llevar unas labores de desinfección singulares derivadas de la emergencia 
sanitaria. Labores inéditas que, obviamente, con anterioridad al año 2020 no eran 
necesarias en las aulas de los centros escolares.  

Por segundo año consecutivo, la Junta de Andalucía deposita sobre los ayuntamientos 
andaluces la obligación de desinfección de los centros escolares sin recibir a cambio 
ningún mecanismo de financiación ni colaboración institucional. Las obligaciones que se 
imponen a los ayuntamientos andaluces son nuevas y suponen gastos de nuevo cuño 
para los mismos; pero las vías de financiación son las mismas, un sistema de financiación 
municipal escaso y que ofrece limitados recursos a los entes locales. Sorprendentemente, 
Moreno Bonilla ha pasado de reclamar más recursos para los ayuntamientos, mientras 
ocupaba la oposición, a asfixiar a los consistorios una vez se encuentra al frente del 
gobierno andaluz.  

Este nuevo esfuerzo necesario para iniciar el curso escolar se suma a otros importantes 
esfuerzos que ayuntamientos como el nuestro han venido desarrollando desde la 
aparición del nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Esfuerzos en materia de 
limpieza viaria, seguridad, políticas sociales, etc..., que han sido abordados por las arcas 
municipales sin el apoyo de la Junta de Andalucía.  

Apoyo financiero que sí han recibido por parte del Gobierno de España, liderado por el 
socialista Pedro Sánchez, a pesar de no ser la administración inmediatamente más 
próxima. Debemos destacar medidas de gran calado como el Real Decreto-ley de 
medidas financieras, de carácter extraordinario, para las entidades locales o la 
compensación a las entidades locales tras la reducción de ingresos del transporte público 
por la COVID-19. Medidas del Gobierno de España que han supuesto un balón de oxígeno 
para los ayuntamientos andaluces ante la dejadez de la Junta de Andalucía en dicha 
materia.  

Como ejemplo de este esfuerzo, el Ayuntamiento de Bonares tuvo que destinar el pasado 
curso un montante igual a 25.000 euros para llevar a cabos las tareas de desinfección en 
los centros escolares, ante el desentendimiento de la Junta de Andalucía; gasto que, por 
parte del conjunto de consistorios andaluces, asciende a una cifra de 215 millones de 
euros estimados. Y es que los ayuntamientos, nuestro ayuntamiento, siempre va a estar 
junto a las comunidades educativas de nuestro municipio atendiendo sus demandas y 
necesidades; en nuestro caso no vamos a dejar en la estacada a la comunidad educativa.  

Recursos que nuestro ayuntamiento podría haber destinado a otras inversiones en 
beneficio de la comunidad educativa, inversiones que sí están bajo competencias 
municipales y que no han podido ser priorizadas ante la asunción forzada de nuevas 
competencias en materia de desinfección ante la inacción y falta de cooperación del 
Gobierno de Moreno Bonilla.  
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Pero para hacer frente a estas nuevas obligaciones, exigimos una leal colaboración y 
financiación por parte de la administración autonómica. Una exigencia que tiene como 
punto de partida el marco legislativo andaluz. Debemos recordar que tanto la Ley 
Reguladora de Bases del Régimen Local como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 
establecen que los municipios son competentes tan solo en la conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los centros educativos de los edificios destinados a centros 
públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación 
especial. Entendiendo dichas labores, como las ordinarias para el desarrollo de la 
actividad. 

A todas luces, las instrucciones dictadas por la Consejería de Salud y la Consejería de 
Educación en relación con la desinfección de los centros escolares suponen un esfuerzo 
extraordinario y adicional distinto a las labores ordinarias de conservación de dichos 
centros.  

Las medidas, necesarias, dictadas por la Junta de Andalucía supone una “nueva 
atribución” para los ayuntamientos. Situación que es regulada por el Art. 25 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, conocida como la LAULA: 

“En el caso de que la Comunidad Autónoma de Andalucía asigne a las entidades locales 
servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, 
acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las 
nuevas cargas financieras”. 

Ante nuevas obligaciones derivadas de atribuciones de nuevo cuño, es necesario dotar de 
recursos a los ayuntamientos para afrontar dichas obligaciones. Un principio que ha sido 
avalado por distintos informes jurídicos emitidos por las diputaciones andaluzas, también 
la Diputación de Huelva y por la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias.  

Así mismo, la necesidad de establecer una dotación de los recursos económicos 
adicionales ante atribuciones adicionales es lo que ha llevado ya a varios ejecutivos 
autonómicos de distinto signo político a dotar a los ayuntamientos de recursos 
adicionales.  

Por ejemplo, la Junta de Castilla y León ha destinado más de 600.000 € para ayudas a 
los ayuntamientos para limpieza y desinfección de colegios o el Ejecutivo Vasco ha 
creado un fondo extraordinario de dos millones y medio de euros para sufragar el gasto 
adicional de los ayuntamientos en la desinfección de los centros escolares municipales 
por causa de la pandemia. 

No obstante, la Junta de Andalucía ha recibido fondos extraordinarios por parte del 
Gobierno de España para hacer frente a la pandemia, en concreto Andalucía recibirá este 
año 2021 un total 2.357 millones de euros del fondo COVID, situándose como la 
comunidad autonómica que mayor financiación extraordinaria reciba. Esfuerzo del 
Gobierno de España que se suman a otros ya distribuidos como los 257 millones de euros 
para políticas educativas destinados a Andalucía (lo que supone más del 21% del total 
del dinero distribuido entre las diferentes comunidades autónomas en dicha materia). 

En este clima de colaboración y apoyo económico por parte del ejecutivo central al 
andaluz; se hace necesario extender dichas líneas de colaboración por parte de la Junta 
de Andalucía también a los ayuntamientos andaluces, como ya lo han hecho otros 
ejecutivos autonómicos.  

Líneas de colaboración financiera que por parte de la Junta de Andalucía no debería 
suponer un hándicap presupuestario ya que el pasado año el ejecutivo andaluz cerro el 
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presupuesto con un superávit en sus cuentas de 206 millones de euros.  

Dado que la Junta dispone de recursos adicionales aportados por el Gobierno de España, 
que dichos recursos van a crecer en el 2021, que estos recursos adicionales tienen como 
consecuencia una holgura en el presupuesto andaluz. Que en atención al art. 25 los 
nuevos servicios asignados por la Junta de Andalucía a los consistorios deben ir 
acompañados de nuevas formas de financiación, que los informes jurídicos avalan dicha 
necesidad. Y que ya han sido varias las comunidades autónomas han instruido 
mecanismos de financiación adicional a los ayuntamientos para hacer frente a las labores 
de desinfección derivadas de la actual pandemia.  

Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación adoptar los 
siguientes: 

A C U E R D O S 

PRIMERO: Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha mecanismos de financiación 
extraordinarios destinados en concreto a sufragar los gastos incurridos por parte de los 
consistorios andaluces en aquellas labores de desinfección de los centros escolares como 
consecuencia de la COVID-19. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a la Titular de la Consejería de Salud; de Educación y Deporte; de Hacienda y 
Financiación Europea; de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y los 
distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Andalucía.” 

 
Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, se formularon las 

siguientes intervenciones: 
 
 D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: no va a entrar en 
cuestiones partidistas, y se va abstener en este asunto. 
 
 D. Santiago Ponce Pérez, del Grupo Popular: hace un reconocimiento al esfuerzo 
que ha realizado el personal docente y no docente, y sobre todo a los niños. Se ha 
conseguido que la tasa de incidencia del virus haya sido casi inapreciable, inferior al 1 %. 

 El mantenimiento de los colegios es competencia municipal. Quiere saber si hay 
un desglose real de ese coste de 25.000 € que ha tenido para este Ayuntamiento, y que 
figura en la moción. 

 Que el Ayuntamiento se rasgue las vestiduras porque ha tenido un gasto extra, 
para garantizar la salud de los niños, de los escolares, cuando se ha gastado 8.266 € en 
un estudio serológico, ha donado mamparas al centro de salud… El Ayuntamiento hace 
muchas cosas que no le corresponden, ¿por qué las hace, por visualizar, o porque hacen 
falta? ¿Se le va a pedir también a las empresas que reembolsen el importe de los kits 
higiénicos que les regaló el Ayuntamiento? 

 A continuación exhibe nota del Ministerio de Hacienda, sobre el reparto de 16.000 
mil millones de euros de fondos Covid. Andalucía recibe 2.199 millones de euros, 
Cataluña recibe 3.166 millones de euros. Si se hace una traslación de datos por 
habitante, Andalucía ha recibido 259,79 € por habitante; Cataluña 406,92 € por 
habitante. Se está reclamando a la Junta un gasto que no es suyo. Lo que hay que hacer 
en reclamar al gobierno sostenido por Vds. que pague igual a los andaluces que a los 
catalanes. 
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 D. Eusebio J. Avilés Coronel, del Grupo Socialista: contesta al Sr. Martín Molín que 
esta moción no es una cuestión partidista. Que es una moción que llevan muchos 
ayuntamientos de este Partido, porque no es competencia nuestra. 
  
 En respuesta al Sr. Ponce Pérez: este asunto no es competencia municipal. La 
Junta de Andalucía obliga a incurrir en una serie de gastos importantes que no se 
contemplaban. El desglose que se ha hecho es aproximado: 25.000 € de gastos es el 
cálculo estimado, casi todo se lo lleva el sueldo de las dos limpiadoras que han estado 
durante el curso. 

 El gobierno andaluz ha recibido del gobierno de España 2.357 millones de fondos 
extraordinarios de la Covid. Los Ayuntamientos no han recibido nada de la Junta de 
Andalucía, que además ha terminado el año con superávit, el cual podía haberlo 
destinado a los Ayuntamientos. 

 Están de acuerdo en la colaboración entre Administraciones, pero cree que es 
justo se reclame este dinero a la Junta de Andalucía. 
 

D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: reitera lo manifestado 
en que no va a entrar en cuestiones partidistas, sólo pregunta si los 778 municipios que 
se indica en la moción están conformes con la misma. 

 
D. Santiago Ponce Pérez, del Grupo Popular: los gastos se refieren al año pasado  

la moción se presenta este año. Pregunta si detrás de todo esto no está el lanzar una 
cortina de humo frente al asunto de la Faffe y la mujer del nuevo líder andaluz del PSOE, 
Sr. Espadas. 

Si la Junta de Andalucía tiene superávit, también lo tiene el Ayuntamiento de 
Bonares, y si alguien le mete la mano en el bolsillo a los bonariegos, es el Ayuntamiento 
con sus impuestos, que son los más altos de la provincia. 

Que hay que reclamar al Estado central que le dé dinero a la Junta de Andalucía, y 
que ésta se lo dé a los ayuntamientos. Que el Estado les da a los andaluces la mitad que 
a los catalanes. 

D. Eusebio J. Avilés Coronel, del Grupo Socialista: la Junta de Andalucía ha 
recibido 2.357 millones del fondo Covid. Esto es competencia de la Junta, que lo pague. 
Este Ayuntamiento realizará todas las tareas que sean necesarias para que el curso se 
desarrolle de la mejor manera posible 

 
Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, arrojó el 

siguiente resultado: 

Votos favorables: ocho, del Grupo Socialista. 

Votos contrarios: cuatro, del Grupo Popular. 

Abstenciones: una, del Grupo Independiente. 

En consecuencia, fue aprobada la moción anteriormente transcrita por ocho votos 
favorables del Grupo Socialista, cuatro votos contrarios del Grupo Popular y una 
abstención del Grupo Independiente. 
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PUNTO NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A BAJAR EL 
PRECIO DE LA LUZ ACTUANDO SOBRE DETERMINADOS IMPUESTOS Y COSTES 
REGULATORIOS. Abierto este punto, el Sr. Alcalde cede la palabra al portavoz del Grupo 
Popular, D. Jerónimo José Limón Coronel, que hace una lectura íntegra de la moción, que 
se transcribe a continuación: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El precio medio de la luz se ha disparado hasta cifras inasumibles para la mayor 
parte de la población. Mes tras mes, semana tras semana y día tras día, el Gobierno 
marca récord en su incompetencia. 

En los últimos días se ha batido, de nuevo, un récord histórico. 

La escalada iniciada en julio no da respiro en un septiembre en el que ya se ha 
superado esta marca en cuatro ocasiones. En lo que llevamos de mes se han registrado 
nueve de los diez precios más altos de la historia. 

Los españoles pagamos ya por la electricidad un 240% más que hace un año. Pasa 
el tiempo y Sánchez sigue impasible, sin tomar medidas ni atender a nuestro plan de 
reducción de la factura eléctrica. 

Así no se puede continuar. Los autónomos, pymes y consumidores no pueden 
hacer frente a una factura que se ha duplicado en muchos casos. 

Al agujero creado con la pandemia se une el de la electricidad, paralizando 
muchos comercios. Una peluquería que el año pasado pagaba una media de 900 euros en 
su factura paga ahora 1.709 euros. Casi el doble, lo mismo que un restaurante que ha 
visto incrementado su factura de los 900 euros de 2020 a los 1.900 en el último recibo. 
O el de una pescadería que ha pasado de 700 a 1.000 euros. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en Bonares, presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

ÚNICO.- Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para 
impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía 
personal y familiar de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la 
pandemia: 

a) Usar 2.000 millones de euros obtenidos por las subastas de los derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero para aliviar la factura. 

b) Traspasar a los PGE los costes no energéticos (3.400 millones). 

c) Suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (1.600 millones). 

d) Consolidar la bajada del IVA de la electricidad al 10% (2.000 millones).” 

 
Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, se formularon las 

siguientes intervenciones: 
 
 D. Jacinto D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: se va 
abstener en este asunto, aunque reconoce que el precio de la luz afecta a todos por 
igual. 

 D. Pedro José Martín Martín, portavoz del Grupo Socialista: hace un resumen de 
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las medidas que ha tomado el Gobierno para afrontar este asunto, entre las que está 
reducción del IVA del 21 al 10%, bajada del impuesto sobre la electricidad, prohibición de 
cortar suministro por falta de pago a personas vulnerables, etc. 

 Votará que no a esta moción porque sólo persigue que las eléctricas sigan 
ganando más dinero. 

D. Jerónimo José Limón Coronel, portavoz del Grupo Popular: tan bien lo está 
haciendo el gobierno con esas medidas que en el día de la fecha, a esta hora, se está 
pagando a 230 € el megavatio por hora. Lo importante es consolidar las bajadas de 
precio. 

La subida del coste de la electricidad ha llevado el IPC al 4 % en este mes, y esto 
repercute a las rentas más bajas. 

 
D. Pedro José Martín Martín, portavoz del Grupo Socialista: hace un repaso de las 

medidas que el Partido Popular adoptó sobre este asunto durante los cuatro años que 
tuvo mayoría absoluta. 

El Gobierno de Sánchez se ha comprometido a que a finales de año, la factura de 
la luz estará al nivelo de 2018. 

 
Sometida a votación la aprobación de la moción anteriormente transcrita, la 

misma fue rechazada por ocho votos contrarios del Grupo Socialista, cuatro votos 
favorables del Grupos Popular y una abstención del Grupo Independiente. 

 

PUNTO DÉCIMO.- ASUNTOS URGENTES.  A) APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE LA 2ª FASE DEL PROYECTO 
DE CENTRO DE DIA. Por el Sr. Alcalde, se somete a la consideración de la Corporación, 
por la vía de urgencia, la necesidad de aprobación del expediente para la contratación de 
las obras de la 2ª Fase del Centro de Día. 
 
 Sometida a votación la urgencia del asunto, ésta fue aprobada por unanimidad de 
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, de 
acuerdo con el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y por tanto se acuerda incluir el citado asunto en el 
orden del día de la presente sesión ordinaria. 
 
 Se da cuenta del expediente de Contratación de las obras de CENTRO DE DIA 2ª 
FASE conforme al proyecto técnico (Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución de  
Centro de Día de Bonares) redactado por el Arquitecto D. Juan Antonio Camacho 
Carrasco  y aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 30/06/2021. 
 
 A la vista de los siguientes antecedentes: 
 

Tipo de contrato:  Contrato de Obras  

Objeto del contrato:   Según separata 2 sobre el Reformado del Proyecto de Centro 
de Día aprobado por el Ayuntamiento con fecha de 30 de Junio de 2021, suscrita 
por el Arquitecto Técnico Municipal, D. David Carrasco García, con fecha de 
21.06.2021, en esta 2ª fase, se trata de realizar los trabajos necesarios para 
completar las obras según el citado Reformado del Proyecto. 
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Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 
Código CPV: 45215221-2  Construcción Centro de Día 

Valor estimado del contrato: 1.323.839,52 euros 
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 
                               1.323.839,52 euros 

IVA%: 
     278.006,30 euros 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 1.601.845,82 euros 
Duración de la ejecución:  18 meses Duración máxima: 18 meses 

 
Resultando que a la vista de las características y del importe del contrato se opta 

por la adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado. 
 
Vistos los informes favorables de Secretaría, e Intervención, así como la Separata 

del Reformado del Proyecto redactada por el Arquitecto Técnico Municipal. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 

y 131 a 159 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta 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; Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público; el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
(Artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno de 
conformidad con lo dispuesto en 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. 

 
La Corporación, por unanimidad de todos los asistentes, acordó: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto simplificado, para la adjudicación de las obras de 2ª Fase del Centro de Día, 
convocando su licitación. 

 
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato, inclusive la separata 2 redactada por el 
Arquitecto Técnico Municipal en fecha de 21.06.2021. 

 
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente: 
 
Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2.021 231 62201 1.601.845,82 euros 

 
CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 

efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 
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QUINTO. 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. 

 
SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 

expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas y separata 2. La documentación necesaria 
para la presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación 
del anuncio de licitación. 

 
SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 

composición en el perfil de contratante: 
  

Presidente: 
Titular: D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente. 
Suplente: D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Teniente de Alcalde de Gobernación. 

 
Vocales: 

Titular: D. Manuel Vázquez Cantero (Secretario-Interventor de la Corporación). 
Titular: D. David Carrasco García (Arquitecto Técnico Municipal)  

 
Secretaria: 

Titular: Dña. María del Rocío Coronel Rodríguez (Funcionaria-Auxiliar 
Administrativa). 

  
  OCTAVO. Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la 
apertura de las proposiciones y a su valoración. 
  
 NOVENO. Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de 
adjudicación, se procederá a la adjudicación del contrato. 

 
PUNTO UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto por el Sr. Alcalde-
Presidente, de forma muy sucinta, se formularon las siguientes intervenciones: 
 
 Dª. Begoña Limón Macías, del Grupo Popular: reitera el ruego realizado en 
ocasiones anteriores, sobre la rotación de los contenedores de basura, así como la 
suciedad que existe alrededor de algunos de ellos. 

 Pregunta al Sr. Alcalde, en relación a la utilización de piscina climatizada en 
diferentes localidades por parte de un grupo de vecinos que lo necesitan, si se contempla 
alguna acción o ayuda para los mismos. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente: sobre ese asunto sólo ha venido una persona a hablar 
con él. Que le ha informado que actualmente se está trabajando en la línea de realización 
de un pabellón nuevo y que posteriormente se estudiará la posibilidad de cubrir la 
piscina. 

Que se puede estudiar contemplar algún tipo de ayuda para compensar los gastos 
de desplazamiento a aquellas personas que acuden a piscinas climatizadas por una 
necesidad médica, siempre teniendo en cuenta muchos factores, entre ellos los ingresos. 
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 D. Jerónimo José Limón Coronel, portavoz del Grupo Popular: muestra su 
solidaridad con el pueblo de Canarias, que está afectado por la erupción del Volcán en la 
isla de La Palma, y con los pueblos de Huelva que recientemente han sufrido 
inundaciones, como ha sido Lepe, Cartaya, etc.  

 Da la bienvenida al Sr. Secretario. 

 En relación al Covid, comunica que a partir de mañana, Andalucía entra en unas 
nuevas medidas, por tener una tasa de incidencia inferior a 50 por 100.000 habitantes. 
Habrá un 100% de aforo, la atención primaria recupera la presencialidad, etc. 

 Expone la queja de muchas personas mayores en relación al uso de patinetes 
eléctricos, ya que estos no hacen ruido, por lo que no se oyen y algunos chavales van 
“alocaos”. 

 Otra queja que le está llegando mucho es que, a partir de ciertas horas de la 
noche, hay chavales que utilizan algunas calles como circuitos. 
 
 D. Juan de Dios Jaén Moreno, del Grupo Socialista: reconoce su preocupación por 
el asunto, ya que los patinetes son usados mayormente por menores. Pide colaboración 
para la difusión de las nuevas normas que se aplicarán en lo sucesivo, para que la gente 
tome conciencia del asunto. 
 
 D. Santiago Ponce Pérez, del Grupo Popular: en referencia a los patinetes, ruega 
que el Ayuntamiento haga una campaña contundente y exhaustiva, enfocada sobre todo 
a los niños, que son los que más los usan y más desconocen las normas de tráfico. 

 Ruega la actualización continua y diaria de la página web de este Ayuntamiento. 
Que hay muchos datos que no se vuelcan en el Portal de Transparencia. Es por una 
cuestión de imagen y porque los vecinos suelen consultar dicha página. 
 
 D. Raúl Domínguez Martín, del Grupo Popular: referente el ruego realizado en otro 
Pleno, sobre el rebaje de la acera en el paso de peatones existente en la Avda. Nuestra 
Señora del Rocío, en el tramo comprendido entre las calle San Juan Evangelista y Cine de 
Verano, pregunta si dicha actuación se va a realizar próximamente. 

 Que hace dos años aproximadamente se creó un grupo de whatsapp entre los 
miembros de la Comisión de Festejos, para la creación de un reglamento para las fiestas 
patronales. Dicho grupo ha estado inactivo mucho tiempo con motivo de la pandemia. 
Que este año, a pesar de las circunstancias por el Covid, no se ha convocado la Comisión 
y ni siquiera se ha contactado a través del referido grupo de whatsapp con los miembros 
de la misma. Hace un ruego para que puedan trabajar juntos y trabajar más por 
Bonares. 
 
 Dª. Yolanda Jiménez Pérez, del Grupo Socialista: contesta al Sr. Domínguez Martín 
que se van a realizar cosas sencillas y no ha considerado oportuno convocar la Comisión. 
Que cuando se convoca, o bien no se presentan o aportan poco. Se agradece la 
colaboración, pero que sea verdadera cuando se necesite. 
 

D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: muestra su 
colaboración con los compañeros y amigos palmeros, que se les ayude en lo que 
buenamente pueda este Ayuntamiento, al igual que con los pueblos vecinos de la costa y 
sierra. 
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 Pregunta al Concejal D. Juan de Dios Jaén Moreno sobre la actuación que se va a 
realizar en el camino de Valle Gotoso, aparte del aplanado de la gavilla. 
 
 Contesta D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, informando que en todos los caminos lo 
que se hace es desbroce, limpieza de cunetas, perfilado y luego se pasa el rulo. Y si hace 
falta material, pues se aporta. A casi todos los caminos le falta ahora el aporte de 
material y el ruleo. 
 

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

Alcalde-Presidente, siendo las veintidós horas del día treinta de septiembre 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.: Manuel Vázquez Cantero 
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