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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 27 DE ENERO DE 2022 

 
 En Bonares, el día veintisiete de enero de dos mil veintidós, 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, 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. 
 
 Se registra la falta de asistencia de la Sra. Dª. Begoña Limón Macías, que excusa 
su asistencia por razones de enfermedad. 
 
 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 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2021. 

2) INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

3) RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 

4) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE 
CASETAS DE FERIA EN EL RECINTO FERIAL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO A LAS MISMAS. 

5) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA 
EDIFICACIONES DESTINADAS A CAPILLAS DE LAS CRUCES DE MAYO, 
PARA EDIFICACIONES CON FACHADA A DOS CALLES CON EXCESIVA 
DIFERENCIA DE COTAS Y DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE 
PARCELAS Y FACHADAS EN EL MUNICIPIO DE BONARES. 

6) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR PARA LA  DEFENSA Y APOYO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY 
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, 
CIUDADANOS Y VOX EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, PARA LA 
MEJORA DE LA ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE REGADÍO DEL CONDADO 
DE HUELVA. 

7) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A UN GRAN PACTO 
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PARA EL BLINDAJE DE UNA SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL. 

8) ASUNTOS URGENTES. 

9) RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE 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 extraordinaria 
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 16 de Septiembre de 2021, por la que se 
aprueba el expediente de modificación de créditos nº 10/2021, en la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto o 
que afecten a altas o bajas de crédito de personal, por una cuantía de 25.100,00 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 145/2021, por la que se acuerda denegar a D. 
GASPAR CARRASCO CORONEL licencia de utilización de edificación situada en calle Daoiz 
nº 2, con referencia catastral 5836062QB0353N0001RJ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 156/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. MARIUS ADELIN MITALA para la realización 
de obras de reformas en local, consistentes en agrandar la cocina y la barra, en calle 
Santa María Salomé nº 2.  

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 157/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. ANTONIO MARTÍN RODRÍGUEZ para la 
realización de obras de colocación de solería nueva encima de la existente, sustitución 
del alicatado de la cocina y colocación de zócalo en la fachada, en calle El Tejar nº B 6. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS II.38 Y 
II.39 DEL P.G.O.U. EN CUANTO A LA COLOCACIÓN DEL ZÓCALO, NO PERMITIÉNDOSE EN 
NINGÚN CASO EL ALICATADO DE LA FACHADA. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 158/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. SALOMÉ REMEDIOS MARTÍN SANTOS para 



Código Seguro de Verificación IV7C6GZMNBGPUXGZQ7VX6AZ7MU Fecha 23/02/2022 09:49:15

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

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7C6GZMNBGPUXGZQ7VX6AZ7MU Página 3/39

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

3 

la realización de obras de sustitución de la carpintería de una habitación, en calle 
Misericordia nº 19. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 159/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JUAN FRANCISCO PÉREZ FERNÁNDEZ para 
la realización de obras de rebaje de parte de la parcela para paso de vehículos y 
pavimentación con hormigón, en calle Nueva nº 89 A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 160/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JUAN ANTONIO GARRIDO CORONEL para la 
realización de obras de reparación de suelo de la azotea, en Plaza Andalucía nº 2. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 161/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JOSÉ MARÍA ROMERO GONZÁLEZ para la 
realización de obras de sustitución de alambrada y cancela de entrada a finca, en San 
Cayetano nº 500. 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 162/2021 por la que se acuerda denegar a Dª. 
MARÍA MANUELA CORONEL HILAZO licencia urbanística para la realización de obras de 
sustitución de una cubierta, actualmente realizada con palos, por otra de viguetas de 
hormigón simple T, en Avda. Niebla nº 18. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 164/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. MANUEL JESÚS VELO CARRASCO para la 
realización de obras de movimiento de tierras para nivelación de parcela, en calle Cine de 
Verano nº 10 (parcela nº 4 del ARI-ED-7), con referencia catastral 
5735072QB0353N0000MH. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 176/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. CRISTOBALINA ROMERO CORONEL para la 
realización de obras de ejecución de cerramiento de la parcela con vallado metálico de 2 
metros de altura, en el Sector SR 2, nº 52. 

Dicha licencia se concede con carácter provisional o en precario y hasta tanto se 
realice la ordenación del sector mediante el correspondiente Plan Parcial de Ordenación. 

Una vez aprobado dicho Plan Parcial, y en atención al interés público, se podrá 
proceder a la eliminación de dichas instalaciones sin que proceda ninguna indemnización 
por su demolición. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA A LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 
- Cumplimiento del artículo V.12. del P.G.O.U. 
- Prestación de garantía de doscientos cincuenta euros (10 % del coste del 

vallado). 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 177/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. Mª DOLORES CORONEL GARCÍA para la 
realización de obras de reposición de solería de la vivienda (unos 89 m2.), en calle Flor 
nº 1. 
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- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 178/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. PASCUAL PÉREZ FERNÁNDEZ para la 
realización de obras de cercado con malla metálica de la mitad de la finca, en el Polígono 
nº 20, Parcela nº 679. 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 179/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. ANTONIO REGIDOR MARTÍN para la 
realización de obras de sustitución de zócalo de mármol existente por otro de ladrillo 
visto, en calle Santa Justa nº 19 A. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 21 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 180/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a D. JUAN PAVÓN GARCÍA para la realización de 
obras de cercado con malla metálica de parte de la finca (60,00 metros lineales), en el 
Polígono nº 3, Parcela nº 455. 

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

- Resolución de Alcaldía de fecha 22 de Septiembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 181/2021 por la que se acuerda, entre otras 
cuestiones, conceder licencia urbanística a Dª. ANA MANUELA MARTÍN CORONEL para la 
realización de obras de sustitución de puerta de cochera y reforma de la escalera, en 
calle Santa María Salomé nº 13. 

SE CONDICIONA LA LICENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO II.39.2 Y II.39.3 
DEL PGOU. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 26 de Octubre de 2021, por la que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos nº 12/2021, en la modalidad de transferencia de 
créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de gasto, que afectan a 
gastos de personal del Capítulo I, por una cuantía de 251,31 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 04 de Noviembre de 2021, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 13/2021, en la modalidad de transferencia 
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por una 
cuantía de 8.240,62 euros. 

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

 - Decreto de Alcaldía de fecha 18 de Noviembre de 2021, por el que se acuerda el 
cambio de titularidad del vado permanente nº 481, situado en calle Blanca Paloma nº 6, 
a favor de F.J.G.B. 

- Resolución de alcaldía de fecha 18/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de madera para la Cabalgata de Reyes (Expte: 
093/2021) por 1.625,61 € (IVA incluido), a favor de JUAN ANTONIO SANTOS MORA. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Cuenta cuentos navideños (Expte: 233/2021) por 
181,50 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ MIGUEL TORRES ÁLVAREZ. 
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- Resolución de alcaldía de fecha 22/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de Caramelos para la Cabalgata de Reyes (Expte: 
094/2021) por 6.619,01 € (IVA incluido), a favor de CASH AND CARRY ANTONIO LÓPEZ 
SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Calendario de la actividad Detrás del Rosa (Expte: 
234/2021) por 472,63 € (IVA incluido), a favor de NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de reparar las puertas del armario del despacho del 
polideportivo (Expte: 232/2021) por 484,00 € (IVA incluido), a favor de ESTEBAN 
MANUEL CARRASCO RODRÍGUEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de poda de arboleda y retirada de restos en Avd de la 
Libertad (Expte: 235/2021) por 578,38 € (IVA incluido), a favor de Cristóbal Rodríguez 
Barriga. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23/112021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de suministro e instalación de electro válvula (Expte: 
236/2021) por 417,63 € (IVA incluido), a favor de Cristóbal Rodríguez Barriga. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de 5 espejos convexos para la vía pública (Expte: 
096/2021) por 338,80 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ ANTONIO NOGALES DELGADO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de suministro de 47 aspersores (Expte: 095/2021) 
por 565,86 € (IVA incluido), a favor de Cristóbal Rodríguez Barriga. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 23 de Noviembre de 2021, dictada en el 
expediente de Licencia de Obras nº 37/2020 por la que se acuerda: 

Primero: Admitir la solicitud de D. Isidoro Pérez Amador. 
Segundo: Subsanar el error existente en el apartado PRIMERO de la parte 

dispositiva de la Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Marzo de 2020, quedando el 
mismo con la siguiente redacción: 

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. ISIDORO PÉREZ ROMERO para la 
realización de obras de reformado de proyecto de obras de locales entre medianeras, 
para vivienda unifamiliar con garaje, en calle Santa María Salomé nº 4, con referencia 
catastral 5533003QB0353S0001SW. 

Tercero: Emitir nueva licencia urbanística con la redacción recogida en el apartado 
anterior. 

Cuarto: Notificar la Presente Resolución a D. Isidoro Pérez Amador, D. Isidoro 
Pérez Romero y al Negociado de Contabilidad. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 25 de Noviembre de 2021, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 15/2021, en la modalidad de transferencia 
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de gasto, que afectan a 
gastos de personal del Capítulo I, por una cuantía de 53.000,00 euros. 

- Resolución de alcaldía de fecha 25/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Zambomba flamenca en Navidad (Expte: 
244/2021) por 2.057,00 € (IVA incluido), a favor de  RIVERA & GARCÍA MULTIGESTIÓN , 
SL. 
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- Resolución de alcaldía de fecha 25/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de limpieza del solar del Centro de Salud (Expte: 
238/2021) por 435,60 € (IVA incluido), a favor de  MOTA CANALIZACIONES Y 
SERVICIOS. 

- Resolución de alcaldía de fecha 25/112021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de instalación de cesped y riego con programador   
(Expte: 241/2021) por 580,80 € (IVA incluido), a favor de Cristóbal Rodríguez Barriga. 

- Resolución de alcaldía de fecha 25/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de limpieza de las palmeras del cementerio (Expte: 
239/2021) por 601,37 € (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de alcaldía de fecha 25/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de lavar 4 toldos de 11x5 y cortinas triángulos de 10 
mts (Expte: 243/2021) por 907,50 € (IVA incluido), a favor de TOLDOS CARMONA SLU. 

- Resolución de alcaldía de fecha 25/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de limpieza y retirada restos de poda casa del cura y 
ayuntamiento (Expte: 242/2021) por 532,40 € (IVA incluido), a favor de LYNX 
INICIATIVA SLU. 

 - Resolución de alcaldía de fecha 25/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de trabajos para reparar la entrada a la Cooperativa de 
Transporte (Expte: 237/2021) por 435,60 € (IVA incluido), a favor de MOTA 
CANALIZACIONES Y SERVICIOS. 

- Resolución de alcaldía de fecha 25/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de retirada restos de poda (Expte: 240/2021) por 
590,48 € (IVA incluido), a favor de LYNX INICIATIVA SLU. 

- Resolución de alcaldía de fecha 26/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Taller de Community Manager  (Expte: 246/2021) 
por 300,00 € (IVA incluido), a favor de ÉLITE FORMACIÓN, EVENTOS Y SERVICIOS 
PROFESIONALES SCA. 

- Resolución de alcaldía de fecha 29/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de limpiar y desbrozar las cunetas del Camino de La 
dehesa, Molino de Viente, Arroyo hondo, Camino de Rociana y Valdelagracia (Expte: 
248/2021) por 8.814,85 € (IVA incluido), a favor de JAIRO FRANCO FRANCO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 29/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de desmontaje de galce, tapetas y premarco afectados 
por la termita (Expte: 249/2021) por 363,00 € (IVA incluido), a favor de ESTEBAN 
MANUEL CARRASCO RODRÍGUEZ. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Noviembre de 2021, dictada en el 
expediente de contratación de los suministros y servicios complementarios de los 
materiales necesarios para la ejecución de las obras de "Reurbanización Parcial de Calle 
Larga” acogida al PFEA 2021, por la que se acuerda: 

PRIMERO. Excluir del presente procedimiento de contratación la proposición de 
OPRESS HONUBENSE 4 SXXI, S.L.L., al LOTE 5, por haber ofertado un plazo de entrega 
de 120 horas, superior al máximo establecido en la Cláusula Séptima del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que es de 48 horas. 

SEGUNDO. Adjudicar el contrato mixto de suministros y servicios en las 
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas 
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administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: 
 

LOTE ADJUDICATARIO PRECIO 
SIN IVA 

PLAZO DE 
ENTREGA 

1 Dª. ANTONIA FLORIDO MORO 
NIF 4421068K 
C/. Niebla nº 2 
21830 BONARES (Huelva) 

33.780,70 € 3 horas 

2 MOTA CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L. 
NIF B21596473 
C/. Esperanza nº 18 
21830 BONARES (Huelva) 

18.745,00 € 24 horas 

4 COMERCIAL ONUBENSE DE MAQUINARIA, S.L. 
NIF B21106588 
Avda. Cristóbal Colón nº 132 
21002 HUELVA 

799,60 € 2 horas 

5 COMERCIAL ONUBENSE DE MAQUINARIA, S.L. 
NIF B21106588 
Avda. Cristóbal Colón nº 132 
21002 HUELVA 

4.818,00 € 2 horas 

 
TERCERO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las 
presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  

— Oferta más ventajosa. 
 
CUARTO. Declarar desierto el LOTE 3. HORMIGONES, al no haberse 

presentado ninguna proposición. 
QUINTO. Disponer el gasto correspondiente con cargo a la aplicación 

presupuestaria 151.61903. Obras PFEA 2021. 
SEXTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 

efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. 
SÉPTIMO. Publicar anuncio de adjudicación en el Perfil del Contratante en plazo 

de 15 días. 
OCTAVO. Designar como responsable del contrato al Arquitecto Técnico 

Municipal, D. David Carrasco García. 
NOVENO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 

adjudicatarios. 
DÉCIMO. Notificar a Dª. ANTONIA FLORIDO MORO (Lote 1), MOTA 

CANALIZACIONES Y SERVICIOS, S.L. (Lote 2) y COMERCIAL ONUBENSE DE 
MAQUINARIA, S.L. (Lotes 4 y 5), adjudicatarios del contrato, la presente 
Resolución, y emplazarles para la firma de los contratos que se hará de forma 
electrónica dentro del plazo de quince días a partir de la notificación. 

UNDÉCIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil del 
Contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

DUODÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos 
básicos del contrato incluyendo la identidad de los adjudicatarios, el importe de 
adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Resolución de alcaldía de fecha 30/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de senderismo interpretado (Expte: 251/2021) por 
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482,49 € (IVA incluido), a favor de BABEL NATURE ECOTURISMO Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 30/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de servicio de guía para el sendero el bosque de las 
letras (Expte: 250/2021) por 363,00 € (IVA incluido), a favor de PLATALEA XXI SLU. 

- Resolución de alcaldía de fecha 30/11/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sesión de narración oral de cuentos en la Biblioteca   
(Expte: 255/2021) por 250,00 € (IVA incluido), a favor de DIEGO JESÚS MAGDALENO 
HERNÁNDEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 01/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Regalos para los participantes de la Carrera Popular 
"X Memorial Manolo Márquez" (Expte: 258/2021) por 558,80 € (IVA incluido), a favor de 
JESÚS LEÓN DUARTE. 

- Resolución de alcaldía de fecha 01/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de carnet para los cazadores (Expte: 098/2021) por 
271,04 € (IVA incluido), a favor de TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 01/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de redes de fútbol (Expte: 097/2021) por 272,25 € 
(IVA incluido), a favor de TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 01/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de jueces y licencias de la XXVI Carrera Popular "X 
Memorial  Manolo Márquez" (Expte: 247/2021) por 657,81 € (IVA incluido), a favor de  
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ATLETISMO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 01/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de 39 trofeos para la Carrera Popular "X Memorial 
Manolo Márquez" (Expte: 257/2021) por 593,65 € (IVA incluido), a favor de JESÚS LEÓN 
DUARTE. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 02 de Diciembre de 2021, por la que se aprueba la 
devolución de la fianza depositada para la correcta gestión de los residuos y placa, según 
el artículo 7 del R.D. 106/2008, de 1 de febrero de Gestión de Residuos de la 
Construcción, a los siguientes interesados: 

INTERESADO/A EXPTE LICENCIA 
 DIRECCION 

IMPORTE 
FIANZA 

IMPORTE 
PLACA 

FECHA DE 
INGRESO 

CÍA. ELECTRICIDAD DEL CDO. 
SAU. (CECSA) 

EXP. 89/2021. 
 Avda. de Niebla 

    25,00 € 07/07/2021 

ANA MARTIN ROMERO EXP. 30/2020. 
 San Cristóbal, 69 

 25,00 € 17/04/2020 

Mª SALOME SIRGO FERNANDEZ EXP. 149/2021. 
PLAZA DE ESPAÑA,8 – A. 
1º IQ. 

 25,00 € 13/06/2020 

ANA Mª BELTRAN MORO EXP. 119/2021 
AVDA. DE LA PAZ, 
ESQUINA CON DR. 
FLEMING 

2.000,00 € 
50,00 € 

 15/09/2021 

 
- Resolución de alcaldía de fecha 03/12/2021 por la que adjudica un contrato 

menor de suministro de contratación de bolsas para las participantes del XXX Aniversario 
de ADAMA (Expte: 099/2021) por 467,73 € (IVA incluido), a favor de TOMASA MARTÍN 
MARTÍN. 
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- Resolución de alcaldía de fecha 03/122021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de trabajos en red bt calle cine de verano (Expte: 
253/2021) por 2.998,83 € (IVA incluido), a favor de C.E.C.S.A. CONSULTORA 
ENERGETICA S.L. 

- Resolución de alcaldía de fecha 03/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de animación infantil, cañones de confeti y equipo de 
sonido, para el encendido del alumbrado de Navidad 2021 (Expte: 259/2021) por 
1.573,00 € (IVA incluido), a favor de ÁNGEL MANUEL BERNALPÉREZ "BERNAL 
ESPECTÁCULOS". 

- Resolución de alcaldía de fecha 03/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de suministro y colocación de un radiador de acero 
(Expte: 252/2021) por 385,76 € (IVA incluido), a favor de FONTANERÍA BONARES SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 03/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de botellas para las participantes del XXX 
Aniversario de ADAMA (Expte: 100/2021) por 518,24 € (IVA incluido), a favor de  
TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 03/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de Enara y lona para el XXX Aniversario de ADAMA 
(Expte: 101/2021) por 439,41 € (IVA incluido), a favor de TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 03/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de Camisetas para los participantes del sendero 
familiar de igualdad (Expte: 102/2021) por 601,37 € (IVA incluido), a favor de TOMASA 
MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 03/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de viaje de Bonares a Santa Ana la Real (Expte: 
254/2021) por 1.133,00 € (IVA incluido), a favor de MOGUER BUS SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 03/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de reportaje fotogáfico del 30 aniversario de ADAMA   
(Expte: 256/2021) por 297,00 € (IVA incluido), a favor de NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 14/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de compra de DS1520+NAS 5 bahías - (Expte: 
103/2021) por 2.238,50 € (IVA incluido), a favor de REGISOF INFORMÁTICA SLL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 15/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de trofeos y placas para la CLAUSURA DEPORTIVA 
(Expte: 260/2021) por 497,95 € (IVA incluido), a favor de JESÚS LEÓN DUARTE. 

- Resolución de alcaldía de fecha 15/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Reportaje fotográfico de las actividades de la 
Navidad de 2021 (Expte: 261/2021) por 600,30 € (IVA incluido), a favor de NURIA 
CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Diciembre de 2021, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 16/2021, en la modalidad de generación de 
créditos, por una cuantía de 33.978,95 euros. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de una escultura para el galardón del templete 
flamenco (Expte: 277/2021) por 253,00 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ MARTÍN LEPE 



Código Seguro de Verificación IV7C6GZMNBGPUXGZQ7VX6AZ7MU Fecha 23/02/2022 09:49:15

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

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7C6GZMNBGPUXGZQ7VX6AZ7MU Página 10/39

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

10 

LAGARES. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de estores paras las ventanas de la biblioteca (Expte: 
280/2021) por 597,74 € (IVA incluido), a favor de  JOSÉ JUAN BAUTISTA GARCÍA. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de taladro atornillador (Expte: 106/2021) por 
464,64 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ ANTONIO NOGALES DELGADO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de 2500 carpetas sin solapa impresas (Expte: 110/2021) por 
592,90 € (IVA incluido), a favor de SISTEMA PUBLIBIT SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de lonas anti goteras para el polideportivo (Expte: 109/2021) por 
496,85 € (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de compra moqueta roja ferial (Expte: 107/2021) 
por 326,70 € (IVA incluido), a favor de PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS ABIUD SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de compra moqueta azul ferial (Expte: 108/2021) 
por 326,70 € (IVA incluido), a favor de JOSÉ ANTONIO NOGALES DELGADO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de obras para mejorar el archivo municipal (Expte: 025/2021) por 48.393,95 € 
(IVA incluido), a favor de RAFAEL LÓPEZ FRANCO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 21/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Aros y armazones de fresa para la actividad 
Sombras de Crochet (Expte: 283/2021) por 2.360,71 € (IVA incluido), a favor de  
TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 20/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de Chubasqueros Joma para regalar en la Clausura 
Temporada Deportiva XIV edición (Expte: 112/2021) por 592,00 € (IVA incluido), a favor 
de  TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de cine para exhibición de la película "Los Croods: una 
nueva era" (Expte: 285/2021) por 726,00 € (IVA incluido), a favor de EQUIPO DE CINE, 
ESPECTÁCULO Y PRODUCCIONES SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de cartelería con modelos deportivos para anunciar la 
XIV Gala de Deporte Bonariego  (Expte: 286/2021) por 3.690,50 € (IVA incluido), a favor 
de  TOMASA MATÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de gastos del Nue Bo Festival (Expte: 275/2021) por 
1.800,00 € (IVA incluido), a favor de  ASOCIACIÓN CULTURAL "ELUA COLLECTIVE". 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sillas para la actuación de Argentina en el Forum 
Flamenco (Expte: 268/2021) por 330,00 € (IVA incluido), a favor de MARÍA DOLORES 
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VARGAS DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de catering galardón (Expte: 269/2021) por 485,00 € 
(IVA incluido), a favor de MARÍA DOLORES VARGAS DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de modelos para el desfile de moda flamenca (Expte: 
276/2021) por 605,00 € (IVA incluido), a favor de ADRIÁN FERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sillas para el desfile del Forum Flamenco (Expte: 
267/2021) por 330,00 € (IVA incluido), a favor de MARÍA DOLORES VARGAS 
DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sonorización e iluminación DESFILE DE MODA 
FLAMENCA (Expte: 266/2021) por 605,00 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL 
RUIZ CRUZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Contratación fotos fórum del flamenco (Expte: 
271/2021) por 360,10 € (IVA incluido), a favor de NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sonorización e iluminación cajonada LITO MANEZ Y 
PEPOTE (Expte: 263/2021) por 605,00 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ 
CRUZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sonorización e iluminación exposición PACO 
SANCHEZ (Expte: 264/2021) por 605,00 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL RUIZ 
CRUZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de compra de cubos de carton (Expte: 273/2021) por 
385,98 € (IVA incluido), a favor de PUBLIPRINTERS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIRECTA. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sonorización e iluminación exposición TEMPLETE 
FLAMENCO (Expte: 265/2021) por 605,00 € (IVA incluido), a favor de JUAN MANUEL 
RUIZ CRUZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de compra de flores para el teatro (Expte: 
104/2021) por 363,00 € (IVA incluido), a favor de  JOSÉ LUIS MORO PÉREZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 22/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de vídeos fórum del flamenco (Expte: 270/2021) por 
615,14 € (IVA incluido), a favor de NURIA CONTRERAS PULIDO. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de obras de sustitución de ventana en mal estado en la Casa Mendizábal y el 
Hogar del Pensionista (Expte: 024/2021) por 18.134,27 € (IVA incluido), a favor de  
TALLERES BONARES VELARDE CARPINTERÍA METÁLICA SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 23/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de climatización del hogar del pensionista (Expte: 
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245/2021) por 10.502,80 € (IVA incluido), a favor de INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
BONARES SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 24/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Atracciones  infantiles el Día mágico en Navidad   
(Expte: 290/2021) por 2.420,00 € (IVA incluido), a favor de ÁNGEL MANUEL 
BERNALPÉREZ "BERNAL ESPECTÁCULOS". 

- Decreto de Alcaldía de fecha 24 de Diciembre de 2021, por la que se aprueba la 
devolución de la fianza depositada para la correcta gestión de los residuos y placa, según 
el artículo 7 del R.D. 106/2008, de 1 de febrero de Gestión de Residuos de la 
Construcción, a los siguientes interesados: 

INTERESADO/A EXPTE LICENCIA  
DIRECCION 

IMPORTE 
FIANZA 

IMPORTE 
PLACA 

FECHA DE 
INGRESO 

TRINIDAD RODRIGUEZ 
FERNANDEZ 

EXPTE. 102/2016 
COMARCA DOÑANA, 33. 

96,79 € 0 € 09/12/2016 

LUTGARDA BELTRAN RODRIGUEZ EXPTE. 99/2021 
LARGA, 39 A. 

50,00 € 0 € 05/05/2021 

JUAN DIEGO BORRERO SANCHEZ EXPTE. 60/2021 
POLIGONO 5, PARC. 484. 

50,00 €  0 € 17/05/2021 

ANTONIA CAMACHO MARTIN EXPTE. 102/2021 
SAN JUAN EVANGELISTA, 
9 

50,00 € 0 € 04/05/2021 

ILDEFONSO FERNANDEZ MARTIN EXPTE. 20/2021 
AVDA ROCIANA DEL CDO. 
32 

50,00 € 0 € 14/12/2020 

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD 
DEL CONDADO, SA 

EXPTE. 98/2021 
AVDA DE NIEBLA, S/N 

307,02 € 0 € 07/07/2021 

ANA MARTIN ROMERO EXPTE. 30/2020 
SAN CRISTOBAL,69 

201,00 € 0 € 17/04/2020 

CASH LEPE, S.L. EXPTE.  011/2019 
AVDA DE NIEBLA,7-9 

814,60 € 0 € 02/04/2019 

JOSE LUIS DOMINGUEZ GARCIA EXPTE. 154/2021 
AVDA LUCENA DEL 
PUERTO, 52 

50,00 € 0 € 30/06/2021 

CÁNDIDO CORONEL CORONEL EXPTE. 107/2021 
MISERICORDIA, 13 

0 € 25,00 € 02/07/2021 

 
- Resolución de alcaldía de fecha 24/12/2021 por la que adjudica un contrato 

menor de servicio de contratación de estores con logo (Expte: 272/2021) por 2.951,85 € 
(IVA incluido), a favor de JOSÉ JUAN BAUTISTA GARCÍA. 

- Resolución de alcaldía de fecha 24/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de cartelería para anunciar la XXII Jornadas agrícolas 
(Expte: 288/2021) por 1.388,48 € (IVA incluido), a favor de O`PRESS ONUBENSES 4 
SIGLO XXI SLL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 24/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de cartelería para anunciar la XIV Gala del Deporte 
Bonariego con la imagen de deportistas locales (Expte: 287/2021) por 1.486,85 € (IVA 
incluido), a favor de O`PRESS ONUBENSES 4 SIGLO XXI SLL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 24/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de Catering de artistas, conciertos  (Expte: 289/2021) 
por 975,00 € (IVA incluido), a favor de MARÍA SALOMÉ MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Diciembre de 2021, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 19/2021, en la modalidad de transferencia 
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de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinta área de gasto, que afectan a 
gastos de personal del Capítulo I, por una cuantía de 4.624,98 euros. 

- Resolución de alcaldía de fecha 28/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de estores paras las ventanas  de la planta alta de la 
biblioteca municipal Antonio Machado (Expte: 293/2021) por 2.202,20 € (IVA incluido), a 
favor de JOSÉ JUAN BAUTISTA GARCÍA. 

- Resolución de alcaldía de fecha 28/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sillas para la actuación de Argentina en el Forum 
Flamenco (Expte: 268/2021) por 363,00 € (IVA incluido), a favor de  MARÍA DOLORES 
VARGAS DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 28/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sonido e iluminación actuación de Argentina (Expte: 
294/2021) por 2.230,00 € (IVA incluido), a favor de LUISMI PRODUCCIONES SLU. 

- Resolución de alcaldía de fecha 28/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de sillas para el desfile del Forum Flamenco (Expte: 
267/2021) por 363,00 € (IVA incluido), a favor de MARÍA DOLORES VARGAS 
DOMÍNGUEZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 28/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de servicio de contratación de cajonada (Expte: 292/2021) por 1.573,00 € (IVA 
incluido), a favor de HERMAN PRODUCCIONES AIE. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Diciembre de 2021, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 17/2021, en la modalidad de generación de 
créditos, por una cuantía de 18.691,98 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Diciembre de 2021, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 18/2021, en la modalidad de generación de 
créditos, por una cuantía de 23.029,00 euros. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 29 de Diciembre de 2021, por la que se aprueba 
el expediente de modificación de créditos nº 20/2021, en la modalidad de transferencia 
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por una 
cuantía de 5.100,00 euros. 

- Resolución de alcaldía de fecha 29/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de 400 tazas Navidad mayores (Expte: 113/2021) por 1.210,00 € 
(IVA incluido), a favor de TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 29/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de Lote de usb (Expte: 117/2021) por 500,00 € 
(IVA incluido), a favor de TOMASA MARTÍN MARTÍN. 

- Resolución de alcaldía de fecha 29/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de compra de libros para la biblioteca municipal 
Antonio Machado (Expte: 116/2021) por 930,00 € (IVA incluido), a favor de ALICIA 
PULIDO PÉREZ. 

- Resolución de alcaldía de fecha 29/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de contratación de sillas para biblioteca  (Expte: 114/2021) por 
3.618,00 € (IVA incluido), a favor de METALUNDIA SL. 

- Resolución de alcaldía de fecha 29/12/2021 por la que adjudica un contrato 
menor de suministro de compra de libros para la biblioteca municipal Antonio Machado 
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(Expte: 115/2021) por 400,00 € (IVA incluido), a favor de MARÍA DE LA CINTA MARTÍN 
PULIDO. 

- Decreto de Alcaldía de fecha 13 de Enero de 2022, por la que se aprueba la 
devolución de la fianza depositada para la correcta gestión de los residuos y placa, según 
el artículo 7 del R.D. 106/2008, de 1 de febrero de Gestión de Residuos de la 
Construcción, a los siguientes interesados: 

INTERESADO/A EXPTE LICENCIA 
DIRECCION 

IMPORTE 
FIANZA 

IMPORTE 
PLACA 

FECHA DE 
INGRESO 

JOSÉ JOAQUÍN MORO CORONEL EXPTE. 150/2021 
ESPERANZA, 46A 

50,00 € 0€ 15/06/2021 

JUAN GIL FUNES EXPTE. 163/2021 
AVDA DE NIEBLA, 
92 

50,00 € 0€ 23/08/2021 

Mª DOLORES CORONEL GARCÍA EXPTE. 177/2021 
FLOR, 1 

50,00 € 0€ 28/07/2021 

CRISTÓBAL GONZÁLEZ ROMERO EXPTE. 151/2021 
TRIANA, 19 – 19A 

50,00 € 0€ 25/06/2021 

FERNANDO A. MARTÍN MARTÍN EXPTE. 153/2021 
REVUELO, 9 

50,00 € 0€ 17/06/2021 

ROSARIO MARTÍN CORONEL EXPTE. 188/2021 
EL POZO, 17A 

50,00 € 0€ 07/09/2021 

ANA CAMACHO CARRASCO EXPTE. 183/2021 
CINE DE VERANO, 
5 

50,00 € 0€ 26/10/2021 

 
- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de Enero de 2022, por la que se concede una 

anticipo reintegrable a cuenta de sus haberes de 2022, por un importe de 1.200,00 €, a 
la trabajadora municipal C.G.V. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de Enero de 2022, por la que se concede una 
anticipo reintegrable a cuenta de sus haberes de 2022, por un importe de 2.200,00 €, a 
la trabajadora municipal M.M.M.C. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de Enero de 2022, por la que se concede una 
anticipo reintegrable a cuenta de sus haberes de 2022, por un importe de 4.000,00 €, al 
trabajador municipal C.R.M. 

- Resolución de Alcaldía de fecha 17 de Enero de 2022, por la que se concede una 
anticipo reintegrable a cuenta de sus haberes de 2022, por un importe de 2.500,00 €, a 
la trabajadora municipal M.C.C.P. 

 
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE 
CASETAS DE FERIA EN EL RECINTO FERIAL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO A LAS MISMAS. El Sr. Alcalde sometió a la consideración de la Corporación 
el dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y 
Control Presupuestario, acerca de la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del precio público por utilización de casetas de feria en el recinto ferial, así 
como el suministro eléctrico a las mismas. 
 Señaló que esta modificación obedecía, tal como se había indicado en la Comisión, 
a la necesidad de regular mediante Ordenanza la decisión del Ayuntamiento de hacerse 
cargo de la celebración de la Feria de Muestras que se celebra anualmente y que hasta el 
año 2019 venía siendo organizada por la Asociación de empresarios de la localidad, y que 
a partir del presente año se hacía cargo el Ayuntamiento. 
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Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación 
aplicable para proceder a la Modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE CASETAS DE FERIA EN EL RECINTO 
FERIAL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS MISMAS 
 

Visto el informe técnico-económico para la citada modificación de la Ordenanza. 
  
Visto el informe de Intervención.  
  
Vista la Propuesta formulada por las Concejalías de Festejos y Desarrollo Local 
 
Visto el dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión Informativa Especial 

de Cuentas, Hacienda y Control Presupuestario. 
 
Conforme  al artículo 54 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril. 

 
La Corporación, por unanimidad, acordó: 

 
 PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del precio 
público de Utilización de Casetas de Feria en el Recinto Ferial, así como el Suministro 
eléctrico a las mismas, cuyo contenido queda redactado del siguiente tenor: 
 
- El Título de la Ordenanza pasa a denominarse: “ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE CASETAS DE FERIA Y STAND DE LA 
FERIA DE MUESTRAS DE LA LOCALIDAD, EN EL RECINTO FERIAL, ASÍ COMO EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO A LAS MISMAS” 
 
- ARTÍCULO 1.- Fundamento y Naturaleza, quedará redactado del siguiente tenor: 
 
“ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 41 y 127 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece un precio público por la utilización 
de las casetas de feria y stand de la Feria de Muestras de este municipio, que se instalan 
en el Parque Recinto Ferial Alcalde Juan Coronel Martín durante los días de Fiestas 
Patronales y Feria de Muestras, así como el suministro eléctrico a las mismas, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas Normas atienden a lo dispuesto en los 
artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 
- ARTÍCULO 2.- Obligados al Pago, quedará redactado del siguiente tenor: 
 
“ARTÍCULO 2. Obligados al Pago. 

Están obligados al pago del precio público, quienes se beneficien del servicio de 
utilización de las casetas y stand instaladas en el Parque Recinto Ferial Alcalde Juan 
Coronel Martín.” 
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- ARTÍCULO 3.- Cuantía, queda redactado del siguiente tenor: 
 
“ARTÍCULO 3. Cuantía. 

- Utilización de casetas: el importe de los precios públicos deberá cubrir como 
mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. 
 

Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así 
lo aconsejen, la Entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el 
apartado anterior. En estos casos, deberán consignarse en los Presupuestos de la Entidad 
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera. 
 

Así ocurre en el presente caso, en el que los costes previstos del servicio son de 
272,25 euros (IVA incluido) para la caseta tipo (Módulo de 5x10 m.). 
 

La tarifa se fija en la cuantía siguiente: 
 

Módulo de 5x10 m. para todos los días de Fiestas Patronales. ……… 160,00 euros. 
 

Como queda reflejado en la tarifa anterior, el Ayuntamiento asumiría cualquier 
coste por encima de esos 160,00 euros. 
 

- Suministro eléctrico: incluirá la potencia contratada, gastos de enganche y 
mantenimiento. Se establecen las siguientes tarifas: 
 

PRECIO DEL KILOWATIO (KW): 24,00 EUROS 
 

POTENCIA 
CONTRATADA 

(KW) 

 
POTENCIA 
(EUROS) 

 
ENGANCHE 
(EUROS) 

 
MANTENIMIENTO 

(EUROS) 

TOTAL 
A PAGAR 
(EUROS) 

1,15 27,60 10,00 10,00 47,60 
2,30 55,20 10,00 10,00 75,20 
3,45 82,80 10,00 10,00 102,80 
4,60 110,40 10,00 10,00 130,40 
5,75 138,00 10,00 10,00 158,00 
6,90 165,60 10,00 10,00 185,60 
8,05 193,20 10,00 10,00 213,20 
9,20 220,80 10,00 10,00 240,80 

10,392 249,41 20,00 20,00 289,41 
11,50 276,00 20,00 20,00 316,00 
14,49 347,76 20,00 20,00 387,76 

24,249 581,98 20,00 20,00 621,98 
 

- Utilización de los Stand durante la Feria de Muestras (Incluye 
arrendamiento, instalación de stands, moqueta, iluminación, rotulación y desmontaje):  
 

1) Stand 3 x 3: 160 € 
Stand 3 x 3 empresa con domicilio fiscal en Bonares: 80 € 

 
2) Stand 6 x 3: 320 € 

Stand 6 x 3 empresa con domicilio fiscal en Bonares: 160 € 
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3) Stand 8 x 3: 426 € 
Stand 8 x 3 empresa con domicilio fiscal en Bonares: 210 €” 

 
SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

y en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su general conocimiento. 
 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al 
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

CUARTO. Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados 
con este asunto.  

 
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A CAPILLAS DE LAS CRUCES DE MAYO, 
PARA EDIFICACIONES CON FACHADA A DOS CALLES CON EXCESIVA 
DIFERENCIA DE COTAS Y DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE 
PARCELAS Y FACHADAS EN EL MUNICIPIO DE BONARES. A continuación se dio 
cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras 
Públicas, acerca de la Ordenanza Municipal para la regulación de las Edificaciones 
destinadas a Capillas de las Cruces de Mayo, para edificaciones con fachadas a dos calles 
con excesiva diferencia de cotas y de mantenimiento de ornato público de parcelas y 
fachadas en este Municipio de Bonares. 
 

A la vista de los siguientes antecedentes: 
 

Documento Fecha 

Informe de Secretaría 09-11-2021 
Anuncio en el Portal Web del Ayuntamiento de la 
Consulta Pública y Tablón Anuncios  

12-11-2021 

Certificado de Secretaría de las Opiniones Presentadas 11-01-2022 
Proyecto de Ordenanza 12-01-2022 

 
Visto el texto de la Ordenanza reguladora PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A 

CAPILLAS DE LAS CRUCES DE MAYO; PARA EDIFICACIONES CON FACHADA A DOS 
CALLES CON EXCESIVA DIFERENCIA DE COTAS; Y DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO 
PÚBLICO DE PARCELAS Y FACHADAS, redactada por los Servicios Técnicos Municipales, 
así como el resultado de la Consulta Pública. 

 
Considerando que a tenor de lo dispuesto en los artículos 23-24 ,Ley 7/2002, de 

17 de diciembre): "Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las de Urbanización 
tienen por objeto completar la ordenación urbanística establecida por los instrumentos de 
planeamiento en contenidos que no deban formar parte necesariamente de ellos 
conforme a esta Ley, de forma coherente y compatible con sus determinaciones y, en su 
caso, con las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística"; 
"Las Ordenanzas Municipales de Edificación podrán tener por objeto regular los aspectos 
morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias 
directamente de la edificabilidad y el destino del suelo, sean exigibles para la 
autorización de los actos de construcción, edificación y usos susceptibles de realización 
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en los inmuebles. Deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones sectoriales 
reguladoras de la seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las construcciones y 
edificaciones, y de la protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, 
cultural, natural o paisajístico"; "Las Ordenanzas Municipales de Urbanización podrán 
tener por objeto regular los aspectos relativos al proyecto, ejecución material, entrega y 
mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización. En todo caso, deberán 
ajustarse a las disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servicios públicos o 
de interés público".  
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos 128 al 
131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril; artículos 23 y 24 de la Ley 7/2002  de Ordenación Urbanística 
de Andalucía; PGOU, aprobado definitivamente en fecha 17.02.09 conforme a un texto 
inicial y a distintos anexos según otras tantas resoluciones que conforman EL TEXTO 
ÚNICO DEL P.G.O.U. aprobado por acuerdo de Pleno Municipal de fecha 27.04.16, así 
como distintas modificaciones puntuales correspondientes a innovaciones en las 
ordenanzas.  

 
La Corporación, por unanimidad de los doce concejales presentes, de los trece que 

legalmente la componen, acordó: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de 

EDIFICACIONES DESTINADAS A CAPILLAS DE LAS CRUCES DE MAYO; PARA 
EDIFICACIONES CON FACHADA A DOS CALLES CON EXCESIVA DIFERENCIA DE COTAS; Y 
DE MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE PARCELAS Y FACHADAS, redactada por 
los Servicios Técnicos Municipales con la redacción que a continuación se recoge: 

 
«ORDENANZA MUNICIPAL PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A 
CAPILLAS DE LAS CRUCES DE MAYO, PARA EDIFICACIONES CON 
FACHADA A DOS CALLES CON EXCESIVA DIFERENCIA DE COTAS Y DE 
MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE PARCELAS Y FACHADAS 
EN EL MUNICIPIO DE BONARES 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 

 
Para definir el término Ordenanza urbanística, debemos partir de que el 
sistema jurídico urbanístico actual, conformado por el Derecho autonómico y 
el estatal supletorio, establece una doble conceptualización del mismo: 
 

a) Por un lado, nos encontramos con las Ordenanzas integradas en los 
instrumentos y planes urbanísticos. 

b) Por otro lado, la mayor parte de las normas urbanísticas autonómicas 
han recogido las que podríamos denominar "Ordenanzas urbanísticas 
independientes o autónomas", que tienen un carácter complementario 
a los planes urbanísticos. 
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De esta manera, las Ordenanzas integradas en los planes urbanísticos, forman 
parte del contenido documental de los propios planes, y siguen los mismos 
trámites contemplados en las normas urbanísticas para su elaboración y 
aprobación. 
 
En lo que respecta a las Ordenanzas independientes o autónomas, tienen su 
fundamentación jurídica en la potestad normativa reconocida por la propia 
Constitución (artículos 137 y 140 CE) y en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Sin perjuicio de este desdoblamiento conceptual, puede decirse que ambos 
tipos de Ordenanzas participan de los caracteres propios de las normas 
administrativas, comúnmente denominadas por la doctrina como 
reglamentos, y en el ámbito de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, disposiciones administrativas de carácter general. 
 

II 
 
Debe manifestarse que lo que hoy conocemos como Ordenanzas urbanísticas, 
tiene una importancia ínfima en su comparativa con los antecedentes de esta 
figura en nuestro Estado y en los países de nuestro entorno. Las Ordenanzas 
fueron durante mucho tiempo (aun siglos) las normas de ordenación 
urbanística y el germen de numerosas figuras e instituciones urbanísticas 
conocidas hoy día. El urbanismo durante los siglos XV a XVIII viene 
caracterizado en esta materia por una profunda municipalización de la 
potestad de normación, materializada a través de Ordenanzas que debían 
dictarse como ordenaba el Rey, para lo que se nombraban comisarios para su 
redacción, como puede consultarse en la huella histórica existente en los 
archivos de los concejos y cabildos, predecesores de los ayuntamientos 
constitucionales. 
 

III 
 
Conviene precisar, una vez analizados los antecedentes de las Ordenanzas 
urbanísticas, qué posición ocupan hoy en el sistema de fuentes del Derecho 
urbanístico. 
 
Las Ordenanzas en su relación con el urbanismo, admiten una significación 
amplia y otra de carácter más estricto. 
 
Desde un punto de vista amplio, las Ordenanzas urbanísticas o de incidencia 
urbanística, se articulan sobre los siguientes campos: 
 

1. Las normas y ordenanzas urbanísticas integradas en los planes 
urbanísticos. 
2. Las Ordenanzas urbanísticas independientes o autónomas como 
instrumentos complementarios de los planes urbanísticos (Ordenanzas de 
urbanización y ordenanzas de edificación). 
3. Ordenanzas reguladoras de las licencias urbanísticas y de actividades. 
4. Ordenanzas reguladoras de las condiciones urbanísticas de localización 
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de Instalaciones de telefonía móvil y otros equipos radioeléctricos de 
telefonía pública. 
5. Ordenanzas reguladoras de usos y aprovechamientos excepcionales en 
suelo clasificado como no urbanizable. 
6. Las Ordenanzas fiscales urbanísticas. 

 
En un sentido más estricto, las Ordenanzas urbanísticas responden a la doble 
conceptualización: 
 
- Las Ordenanzas integradas en los instrumentos y planes urbanísticos. 
- Las Ordenanzas urbanísticas independientes o autónomas, que tienen un 
carácter complementario a los planes urbanísticos y un procedimiento de 
elaboración independiente de aquellos. 
 

IV 
 
Sin perjuicio de la integración de las Ordenanzas como parte documental de 
los planes urbanísticos, el Derecho Urbanístico autonómico ha previsto de 
manera generalizada la posibilidad de Ordenanzas autónomas o 
independientes, de carácter complementario al planeamiento urbanístico, y 
cuyo contenido se limita a aspectos morfológicos de las construcciones y las 
condiciones de las obras de edificación y a las condiciones de urbanización 
(requisitos administrativos y técnicos de las obras de urbanización).  
 
Estas ordenanzas urbanísticas presentan los 
siguientes caracteres y limitaciones: 
 
 - Carácter autónomo, separado del contenido documental de los planes 
urbanísticos, aunque jerárquicamente subordinadas a éstos, en lo que supone 
el respecto a las determinaciones propias de los mismos, sin que puedan 
establecer regulaciones reservadas los instrumentos de ordenación 
urbanística. 
 - Carácter complementario de la ordenación urbanística, por lo que deberán 
quedar debidamente integradas en el sistema de planeamiento propio del 
Municipio. 
 - Coherencia y compatibilidad con las determinaciones de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico y, en su caso, con las correspondientes 
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística (en estos términos se 
expresa el artículo 23 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
citada). 
 - En caso de contradicción con el planeamiento, primará éste respecto a las 
ordenanzas urbanísticas y de edificación, dado su carácter complementario 
(STS (Sala Cuarta, de lo Contencioso-administrativo) de 23 Abril 1980 y 18 de 
marzo de 1981), salvo que por norma vigente se establezca lo contrario. 
 - Su modificación o continuidad en el tiempo se hace independiente de la 
vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística (Exposición de Motivos de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) 
 - Las Ordenanzas de urbanización no pueden fijar las infraestructuras y 
redes de servicios, por cuanto ello es competencia de los instrumentos de 
ordenación urbanística. Asimismo, deben respetar las normas sectoriales de 
cada servicio o infraestructura (sector eléctrico, infraestructuras de 
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telecomunicaciones, etc.). 
 - Deberán respetarse las normas de accesibilidad urbanística y en la 
edificación y eliminación de barreras arquitectónicas. 
 

V 
 
Entre las Ordenanzas Municipales autónomas o independiente, se encuentran 
las de Edificación. Estas podrán tener por objeto regular los aspectos 
morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no 
definitorias directamente de la edificabilidad y el destino del suelo, sean 
exigibles para la autorización de los actos de construcción, edificación y usos 
susceptibles de realización en los inmuebles. Deberán ajustarse, en todo caso, 
a las disposiciones sectoriales reguladoras de la seguridad, salubridad, 
habitabilidad y calidad de las construcciones y edificaciones, y de la protección 
del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 
paisajístico. 
 
Con carácter general su elaboración y aprobación seguirá el procedimiento 
establecido en la legislación de régimen local para las Ordenanzas Locales, 
que no es otro que los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 55 a 59 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 
Local y, en su caso, las normas de Administración Local propias de la 
Comunidad Autónoma.  
 

VI 
 
En armonía con la potestad reglamentaria otorgada por la Constitución, la Ley 
de Bases de Régimen Local y las Leyes Autonómicas sobre Urbanismo, se 
redacta la presente ordenanza con el fin de conseguir una clara normativa 
para una serie de edificaciones, no recogidas en la normativa del Plan 
General, y que presentan ciertas características y peculiaridades que las 
hacen diferenciarse del resto de las edificaciones del municipio. Además, se 
incorpora una serie de artículos aclarando el artículo 144 de la Ley de Impulso 
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía en lo referente al 
mantenimiento de las edificaciones en condiciones seguridad, salubridad, 
funcionalidad, accesibilidad universal, eficiencia energética y ornato público. 
 

VII 
 
La presente “ORDENANZA REGULADORA PARA EDIFICACIONES DESTINADAS 
A CAPILLAS DE LAS CRUCES DE MAYO; PARA EDIFICACIONES CON FACHADA 
A DOS CALLES CON EXCESIVA DIFERENCIA DE COTAS; Y DE 
MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO DE PARCELAS Y FACHADAS EN EL 
MUNICIPIO DE BONARES”, se divide en tres Títulos (que contienen catorce 
artículos) y dos Disposiciones Finales. 
 

VIII 
 
Así en el Titulo I se regula la estética de las edificaciones destinadas a las 
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capillas de las cruces de mayo. Esta fiesta está declarada como “Fiesta de 
Interés Turístico Nacional de Andalucía” y fue presentado expediente para el 
reconocimiento como “Hecho de Interés Cultural de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía”. No obstante, y aún estando vinculadas las edificaciones de 
cada Cruz a la fiesta en sí, no fueron lo suficientemente detalladas en la 
normativa del PGOU, siendo clara su diferenciación con las edificaciones 
residenciales, terciarias o industriales, las únicas recogidas en dicha 
normativa. 
 
Con esta regulación se pretende diferenciar las capillas de las distintas cruces 
de mayo del resto de las edificaciones pero mantener una estética y cierta 
homogeneización entre todas ellas en referencia a altura de edificación, 
elementos artísticos y decorativos, retranqueo…   
 
En el Titulo II, se regulan las normas a aplicar a aquellas edificaciones que 
poseen dos fachadas a calles distintas y que por motivo de la diferencia de 
cotas entre ellas y con la imposibilidad de segregación por no cumplir la 
longitud mínima establecida en el PGOU, hace inviable el cumplimiento de la 
altura máxima por una de las calles y la mínima por la otra. Se hace necesario 
la aclaración de dichos casos al no estar contemplado en la normativa actual. 
 
Estos casos son debido a la gran diferencia de cotas existentes entre alguna 
de las calles del municipio por la pendiente excesiva de las mismas, dándose 
casos en los que, si cumplimos la altura mínima de planta baja establecida en 
la normativa por una de las fachadas es inviable cumplir la altura máxima en 
la otra fachada, sin que además sea posible la segregación en dos parcelas 
por no cumplirse la longitud mínima para poder segregar. 
 
En tercer y último lugar, el Titulo III, regula una serie de artículos aclaratorios 
en referencia al mantenimiento de las fachadas para que se mantenga el 
ornato público en el municipio. 
 
Por tanto, esta ordenanza no pretende  modificar artículos de la normativa 
aprobada junto con el Plan General, sino que tiene como finalidad aclarar 
algunos vacíos encontrados en el Planeamiento vigente en el Municipio en 
edificaciones con ciertas peculiaridades. Con esta ordenanza no se aumenta 
edificabilidades, densidades, número de plantas o cualquier otro parámetro 
recogido en el PGOU, refiriéndose exclusivamente a cuestiones estéticas de 
las edificaciones recogidas en este articulado.   
 
 

TITULO I. EDIFICACIONES DESTINADAS A LAS CAPILLAS DE 
LAS CRUCES DE MAYO 

 
Artículo 1. FINALIDAD Y ÁMBITO. 
La presente Ordenanza tiene por objeto complementar la regulación 

sobre las edificaciones destinadas a las capillas de las cruces de mayo. No se 
consideran incluidas en estas edificaciones posibles almacenes u otras 
edificaciones que aun siendo propiedad de las asociaciones de las cruces no 
son las propias capillas. Éstas últimas tendrán que cumplir lo establecido en 
la normativa del Plan General según el uso considerado, industrial, 
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residencial o terciario. 
 

Artículo 2. APLICACIÓN. 
Las condiciones que se establecen en esta Ordenanza serán de 

aplicación a edificios que inicien la obra a partir de la entrada en vigor del 
mismo documento regulador. En el caso de edificaciones ya consolidadas y 
que cumplan con todas las condiciones dadas en esta ordenanza, se 
considerarán legalizadas con la entrada en vigor de las mismas.  

 
Artículo 3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ESTÉTICOS QUE SE 

REGULAN. 
 
   3.1. FACHADAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS 

En las fachadas de las capillas de las cruces se permitirá elementos 
decorativos como azulejos, piezas de piedra natural o artificial, ladrillos 
vistos, espadañas, pináculos, campanarios, cúpulas, arcos, columnas y otros 
elementos decorativos. No obstante, se tendrá que presentar una propuesta 
de fachada donde se recoja todos estos elementos para ser aprobado o 
rechazado por el Ayuntamiento, una vez visto el informe técnico de los 
servicios urbanísticos.    

 
   3.2. ALTURAS. 

La altura total de la edificación no podrá sobrepasar con ningún 
elemento la altura del campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción.  

 
   3.3. RETRANQUEOS. 

Se permitirá un retranqueo de la fachada de al menos 3 metros y con 
un máximo de 6 metros, teniendo que colocar alineado a las demás fachadas 
de la calle algún elemento de cerramiento, bien de material en forma de 
portada o bien enrejado metálico decorativo.  

  
 

TITULO II. EDIFICACIONES CON FACHADA A DOS CALLES CON 
EXCESIVA DIFERENCIA DE COTAS. 

 
Artículo 4. FINALIDAD Y ÁMBITO. 
Tiene por objeto complementar la regulación sobre las edificaciones 

en parcelas, que dando a varias calles donde la diferencia de cotas es 
excesiva y que además no poseen longitud suficiente para ser segregadas, 
es inviable el cumplimiento de todos los artículos de la normativa del PGOU.  

 
No se aplicará esta ordenanza a este tipo de edificaciones enclavadas 

en parcelas que sean susceptibles de segregación. En estos casos se tendrá 
que segregar y cada una de las edificaciones cumplirá con las alturas 
establecidas para cada fachada. Si se optase por no segregar la parcela se 
tendrá que dar un salto en los forjados de tal forma que se cumplan las 
condiciones en cada una de las fachadas. Dicho salto en el forjado se tendrá 
que realizar en el medio de la parcela, con un margen de un 10% de la 
longitud total de la misma para poderlo hacer coincidir con algún elemento 
estructural.   



Código Seguro de Verificación IV7C6GZMNBGPUXGZQ7VX6AZ7MU Fecha 23/02/2022 09:49:15

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

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7C6GZMNBGPUXGZQ7VX6AZ7MU Página 24/39

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

24 

 
Artículo 5. APLICACIÓN. 
Las condiciones que se establecen en esta Ordenanza serán de 

aplicación a edificios cuya licencia de ocupación o utilización se soliciten a 
partir de la entrada en vigor del mismo documento regulador.  

 
Artículo 6. ALTURA EN FACHADAS. 
En parcelas que, por sus características y ubicación, den a dos calles 

con una gran diferencia de cotas, que no cumplan con las condiciones 
mínimas dadas en el Plan General para poder ser segregadas y que sea 
imposible cumplir a la vez por las dos fachadas con las alturas mínimas y 
máximas, se presentará propuesta de las dos fachadas con el conjunto de 
las fachadas colindantes, pudiendo comprobar así la incidencia visual desde 
la vía pública. Esta propuesta tendrá que ser aprobada o rechazada por el 
Ayuntamiento, una vez visto el informe técnico de los servicios urbanísticos. 

 
Artículo 7. PARCELAS SEGREGABLES. 
En el caso de que la parcela cumpla las condiciones para poder 

segregarse en dos o más parcelas, no se aplicará el artículo anterior, 
teniendo que optar por dicha segregación o por escalonar el forjado tal y 
como se recoge en el artículo 4 de esta ordenanza.  

 
Artículo 8. DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES. 
En el caso de que una parcela se pueda acoger a lo descrito en el 

artículo 4, no significará un aumento de edificabilidad, densidad de 
viviendas, número de plantas o cualquier otro parámetro urbanístico.  

 
 

TITULO III. MANTENIMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO. 
 

Artículo 9. OBLIGACIONES AL RESPECTO DE LOS ESPACIOS 
ABIERTOS. 

Los propietarios de solares, parcelas u otros terrenos que tengan la 
consideración de suelo urbano o urbanizable, deberán mantenerlos libres de 
desechos y residuos, y en las debidas condiciones de higiene, salubridad, 
seguridad y ornato público. Asimismo, deberán de mantenerlos libres de 
hierbas secas y brozas que supongan un peligro para la seguridad pública. 

 
Queda prohibido vaciar, verter y depositar basuras, escombros, 

mobiliario y, en general, cualquier clase de material residual en solares, 
parcelas u otros espacios de titularidad privada. 

 
Las operaciones de limpieza y desbroce de hierbas secas y restos de 

vegetales, en aquellos suelos clasificados como urbanos o urbanizables, no 
podrán realizarse mediante quemas. 

 
Artículo 10. VALLADO DE SOLARES. 
1. Al objeto de impedir el depósito de residuos en los solares sin 

edificación y la pérdida del ornato público, los propietarios deberán proceder 
al vallado de los mismos o, en su caso, a la reposición de la valla, conforme 
a las siguientes características: 
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a) La valla se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o 

fachadas según el trazado de la alineación que se fije con tal finalidad. 
 

b) La altura mínima será de 2,50 metros y la máxima de 3,00 
metros. Cuando el desnivel de la calle sea pronunciado se podrá escalonar, 
cumpliendo en todo momento las altura máximas y mínimas. 

 
c) Será opaca en toda su altura y los materiales empleados en su 

construcción serán de fábrica de obra (ladrillos, bloques...), debiendo quedar 
garantizada su estabilidad mediante pilastras y su conservación en estado 
decoroso. 

 
d) Deberá tener una puerta metálica de acceso, que habrá de ser 

opaca y de una anchura suficiente que permita el paso para la limpieza del 
solar. 

 
e) La valla deberá enfoscarse y pintarse de color blanco en toda su 

extensión, al menos por el exterior. 
 

f) La valla cumplirá la alineación establecida en dicha zona. 
 

g) El Ayuntamiento podrá determinar sistemas alternativos de vallado 
cuando se justifique adecuadamente su provisionalidad, pudiendo asimismo 
permitir la inexistencia de vallado en los casos en que, transitoriamente, los 
solares se destinen a esparcimiento, bienestar social u otras razones de 
interés público. 

 
2. Aun cuando estemos en presencia de terrenos que no tengan la 

condición formal de solares, si las circunstancias lo aconsejan, por ser zona 
afectada por vertidos de residuos, se podrá ordenar de forma motivada al 
propietario del bien o titular de otros derechos sobre los referidos terrenos 
que se adopten las medidas tendentes a evitar aquellos vertidos. 

 
3. En el caso de demolición de una edificación para la construcción de 

una nueva, se dará un plazo de 12 meses para el inicio de dicha obra en los 
que no será obligatorio la colocación del vallado. Una vez transcurrido este 
tiempo sin que se haya comenzado la obra, tendrá que proceder con la 
ejecución de dicho vallado. En estos casos se podrá solicitar una prórroga de 
dicho plazo, con un máximo de 6 meses, si se tiene ya solicitada la licencia 
de obras en el Ayuntamiento para la nueva construcción. 

 
Artículo 11. LICENCIA PARA VALLADO DE SOLARES. 
Los propietarios de solares están obligados a solicitar del 

Ayuntamiento la preceptiva licencia municipal de obras donde se describirá 
el cerramiento exacto a utilizar y sus características, altura… 

 
Artículo 12. RECOGIDA DE AGUAS EN SOLARES SIN 

EDIFICACIÓN. 
 

  En los solares sin edificación, se encauzarán las aguas que se puedan 
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generar hacia un punto de recogida dentro de los mismos, para 
posteriormente conectarlos a la red de saneamiento municipal, evitando así 
embolsamientos o encharcamientos de agua que puedan ser peligrosos y 
transmitir humedades a los vecinos colindantes.  
 

Artículo 13. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES. 
  1. Condiciones de seguridad: 
  Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas 
estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura y mantener 
en buen estado los elementos de protección contra caídas. 
 
  La estructura deberá conservarse de modo que garantice el 
cumplimiento de su misión resistente, defendiéndola de los efectos de la 
corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan 
lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de 
revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no 
ofrezcan riesgo para las personas o a los bienes. 
 
  2. Condiciones de salubridad: 
  Deberán mantenerse el buen estado de las redes de servicio, 
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que 
garantice su aptitud para el uso que estén destinadas. 
 
  Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de 
limpieza suficiente. 
 
  3. Condiciones de ornato: 
  Las fachadas tendrán que mantenerse en buenas condiciones, 
realizando los trabajos de conservación necesarios para evitar su deterioro. 
Estos trabajos, además de los pertinentes para mantener la seguridad y 
salubridad de la población, irán encaminados a mantener el ornato público 
con el pintado de la fachada, elementos de carpintería, cerrajería… 
 
  En las edificaciones existentes en el núcleo urbano que no poseen la 
fachada pintada no podrán emitirse licencia de obra/ocupación/utilización ni 
cualquier otra, teniendo que proceder con anterioridad al adecentamiento y 
terminación de la fachada. 
 

Artículo 14. COLOR DE LAS FACHADAS EN ZONA I. 
Para la pintura exterior de fachadas de edificaciones en Zona de 

Ordenación I se recomienda el blanco o tonalidades claras. El uso de color 
no recomendado deberá ser autorizado por la Corporación Municipal, que 
podrá recabar un estudio de su implantación en el entorno. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA. 
En lo no previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la 

normativa urbanística del Plan General de Ordenación del municipio de 
Bonares. 
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SEGUNDA. 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la 

Ley7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la 
presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su 
publicación completa en el Boletín Oficial de la Provincia, una vez aprobada 
definitivamente por el Pleno de la Corporación.” 

 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. 

 
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 

Ayuntamiento [dirección https://sede.bonares.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades.  

 
TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 

plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el 
Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita de la Ordenanza, con el texto íntegro 
de la misma, se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento. 
 
Además, se remitirá a la Administración del Estado y al Departamento 

correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días, la certificación 
que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra 
autenticada. 

 
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 

 
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR PARA LA  DEFENSA Y APOYO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY 
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, CIUDADANOS Y 
VOX EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, PARA LA MEJORA DE LA ORDENACIÓN 
DE LAS ZONAS DE REGADÍO DEL CONDADO DE HUELVA. Abierto este punto, el Sr. 
Alcalde-Presidente solicita al Sr. Portavoz del Grupo Popular que haga algunas 
correcciones en la siguiente moción: 

“Moción para la defensa y apoyo de la Proposición de Ley presentada 
por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox en el 
Parlamento de Andalucía, el pasado día 11 de enero de 2.022 para la 
mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de 
Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del 
Puerto, Moguer y Rociana del Condado.  

Exposición de motivos 
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La comarca del Condado de Huelva, y más concretamente los 
municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y 
Almonte, vienen desarrollando un papel fundamental en el desarrollo 
socioeconómico de la provincia de Huelva, a través del cultivo de los frutos 
rojos, desde los inicios de la década de los años ochenta del pasado siglo, 
representando porcentualmente la mayor superficie total de la provincia y 
aportando por tanto, en la economía global de la provincia y en el empleo, 
más que ninguna otra zona.  

Dicha actividad, ha supuesto un antes y un después para la comarca e 
indirectamente para el resto de la provincia de Huelva, en la medida que ha 
generado un verdadero motor de empleo y desarrollo socioeconómico. Ello, 
sin duda, ha favorecido que la provincia de Huelva y toda Andalucía, se 
conviertan en la gran despensa de Europa, por la variedad y valor de sus 
cultivos, lo que ha redundado en un despegue de la economía de la zona, 
porque no podemos olvidar, que otras zonas de la provincia tienen otros 
motores socioeconómicos como la pesca o el turismo, pero en estas 
localidades, dichos sectores son testimoniales, siendo el sector primario, 
principalmente el agrícola, quien ha hecho que la sociedad haya podido 
disfrutar de unas cotas de desarrollo y bienestar, que sin el ejercicio y 
desarrollo de la agricultura, con toda probabilidad, hubieran estado abocadas 
a una paulatina despoblación, como ha ocurrido en otras zonas del territorio 
nacional, donde no ha podido conjugar el desarrollo sostenible y la actividad 
agrícola, en este aspecto, sin duda, el Condado de Huelva es ejemplo del 
buen hacer de sus gentes y sus empresarios.  

Toda esa actividad, ha sido impulsada desde hace más de cuarenta 
años por las diferentes administraciones de todo ámbito, especialmente la 
local y la autonómica, pues son muchas las iniciativas, normativas y 
subvenciones que se han concedido al desarrollo rural, los regadíos, 
modernización de explotaciones, jóvenes agricultores, a las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas etc., por citar sólo algunos ejemplos.  

Y es que la Agricultura en la provincia de Huelva representa el 8,33% 
de su PIB, valor que toma mayor protagonismo pues en Andalucía la 
Agricultura es el 7,20% del PIB y en España el 3,05%, es decir, en la 
provincia de Huelva, la agricultura tiene un peso proporcional de casi dos 
veces y medio del que tiene en la media de España.  

Es notoria la trascendencia que en creación de empleo y riqueza tiene 
la agricultura en la provincia de Huelva, siendo un hecho no sujeto a debate, 
que la mayor parte la genera la zona del Condado de Huelva, además de dar 
empleo a más de 100.000 personas.  

Por citar algunos datos de calado, según la información que facilita la 
Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, 
sólo la exportación de berries genera más de 1.000 millones de euros, un 
montante que España, Andalucía y Huelva perderían si se deja morir al sector. 

Estamos ante una nueva oportunidad de demostrar que se quiere y se 
puede defender los intereses de nuestra agricultura y de lo que aporta en 
materia de riqueza, progreso y empleo para nuestra tierra y, al mismo 
tiempo, unir sinergias con lo que representa el cuidado, el mimo de Doñana y 
sus recursos naturales para generar un verdadero ejemplo de desarrollo 
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sostenible, en el que se puede y debe conjugar el desarrollo de los pueblos 
del entorno y el cuidado de nuestra joya medio ambiental más preciada como 
es Doñana.  

Por ello, desde el PP siempre hemos defendido que una gran parte de 
la solución al posible déficit hídrico de Doñana pasa por aportar más recursos 
de agua superficial al territorio y no por eliminar cientos de hectáreas que 
históricamente siempre han contado con actividad agrícola conocida y, en 
muchos casos, subvencionada por las Administraciones, sobre todo la 
Andaluza.  

Así, el pasado 11 de enero tenía lugar la presentación y registro de la 
iniciativa parlamentaria mencionada en el título de esta moción. La misma 
surge como consecuencia del consenso entre los grupos políticos Popular, 
Ciudadanos y Vox. Dichos grupos, a iniciativa del Popular, tendieron la mano 
también al Socialista y al de Unidas Podemos, entregándoles el texto 
propuesto con 15 días de antelación a su presentación, con el objeto de que lo 
estudiaran y valorasen, para proceder a la firma conjunta y así, por el 
procedimiento de "lectura única", proceder a su aprobación en el Parlamento 
de forma rápida. 

Esta Proposición de Ley nace de la demanda de la Plataforma de los 
Regadíos del Condado de Huelva y ha sido apoyada por los Ayuntamientos de 
Moguer, Lucena, Bonares y Rociana que, junto a las principales organizaciones 
empresariales, agrarias y sindicales de Huelva, han manifestado en reiteradas 
ocasiones su apoyo sin fisuras a dicha propuesta de Modificación del 
P.E.O.C.F.D. 

El volver a reconocer los derechos como “Suelos Agrícolas Regables” a 
los que nunca debieron dejar de serlo, además de ser de justicia, es 
defendible y sostenible ya que, de acuerdo con la Ley 10/2018 y el trasvase al 
Condado prevista en la misma, una vez desarrolladas las infraestructuras 
recogidas en dicha norma, permitiría poder regar con agua superficial dichos 
suelos. Es decir, la solución pasa por aportar y sumar y no por restar.  

Y, mientras tanto, la Administración Andaluza velará, como viene 
haciendo hasta ahora, por el cumplimiento íntegro del Plan Especial y las 
medidas que se contienen en el mismo. Y, todo esto, es conocido por el sector 
agrícola y valorado y apoyado por el mismo.  

Por todo ello es por lo que hoy, una vez más, venimos a solicitar el 
apoyo de este Plenario a una iniciativa como esta para trasladar a la sociedad 
y al Pleno del Parlamento Andaluz que desde esta Institución Municipal 
reclamamos la unidad y el consenso necesario para que la Proposición de Ley 
prospere con el mayor respaldo posible, por lo que ello representaría. Nos 
referimos a aquellos que, aprovechando divisiones y mensajes contradictorios, 
con sus manifestaciones y actitud, acaban perjudicando la imagen de nuestra 
agricultura y, al mismo tiempo, la de Doñana.  

Por todo lo expuesto, elevamos al Pleno las siguientes propuestas de 
acuerdo:  

1- Instar a los distintos grupos políticos representados en la Cámara 
Andaluza, especialmente al de P.S.O.E. y Unidas Podemos, a que se 
posicionen claramente a favor de la Proposición de Ley mencionada en este 
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texto, ya que recoge la voluntad mayoritaria de la sociedad, organizaciones e 
instituciones públicas onubenses y, de forma particular, de los Ayuntamientos 
del Condado afectados por el P.E.O.C.F.D. 

2. Dar traslado de esta moción y los acuerdos adoptados a los distintos 
Grupos Parlamentarios representados en la Cámara Andaluza.” 

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, para indicar  

que en el acuerdo de la moción se nombra al PSOE y Unidas Podemos, y éste último no 
existe en el Parlamento de Andalucía; sugiere que se recoja “a los Grupos políticos 
representados en la Cámara…”, sin nombrar a ninguno. 
 
 D. Santiago Ponce Pérez, Concejal del Grupo Popular, acepta hacer esa corrección. 
 
 Abierto un turno de deliberación y debate sobre este asunto, de forma muy 
sucinta se formularon las siguientes intervenciones: 

D. Santiago Ponce Pérez: lo único que se pretende con esta moción es trasladar al 
Parlamento lo que ha pedido la Plataforma en defensa de los regadíos del Condado. No se 
podrán legalizar todas las fincas porque muchas no cumplen y no son legalizables, pero sí 
otras con las que se están cometiendo muchas injusticias.  
 
 D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: apoya esta propuesta, 
que le parece justa y favorece a la agricultura en Bonares. 
 

D. Santiago Ponce Pérez: hace una secuencia de las circunstancias y hechos que 
han provocado la situación actual de la agricultura de la zona  
 
 D. Pedro José Martín Martín, Portavoz del Grupo Socialista: es una proposición de 
ley totalmente legítima, pero considera que es una medida electoralista. El Gobierno de 
la Junta de Andalucía tiene mayoría para tramitar esta PL con todas las garantías y no 
sabe a qué viene esa insistencia de que los demás grupos la apoyen. 

 Pero su grupo estará siempre del lado de nuestros agricultores. 
 

D. Jacinto Martín Molín: dice el portavoz del Grupo Socialista que esta PL es una 
medida electoralista, cuando el PSOE ha llevado el asunto del agua reiteradamente en su 
programa desde hace muchos años. 

 
Santiago Ponce Pérez: el Partido Popular lo que está haciendo es brindar a todos 

los Partidos para que se sumen a una propuesta de modificación de ley que es fruto de 
una demanda de una plataforma de regantes. El PSOE no se ha querido sumar y además 
ha votado en contra de su tramitación por urgencia. 

 
D. Pedro José Martín Martín: los agricultores tuvieron ayer el “SÍ” claro y rotundo 

de este Partido. El apoyo a los agricultores está por encima de los colores. 
 
D. Juan Antonio García García: la solución es el agua, y tienen que estar todos 

juntos para que aquí venga Alcolea, que va a garantizar el agua a todo lo demás, y las 
obras del túnel de San Silvestre. La PL no nombra el agua. 

Están a favor del fondo, que es ayudar a los agricultores, pero no de la forma. 
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Sometida a votación la aprobación de la moción de referencia, la misma quedó 
aprobada por unanimidad, con la siguiente redacción: 

 
“Moción para la defensa y apoyo de la Proposición de Ley presentada 
por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox en el 
Parlamento de Andalucía, el pasado día 11 de enero de 2.022 para la 
mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de 
Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del 
Puerto, Moguer y Rociana del Condado.  

Exposición de motivos 

La comarca del Condado de Huelva, y más concretamente los 
municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y 
Almonte, vienen desarrollando un papel fundamental en el desarrollo 
socioeconómico de la provincia de Huelva, a través del cultivo de los frutos 
rojos, desde los inicios de la década de los años ochenta del pasado siglo, 
representando porcentualmente la mayor superficie total de la provincia y 
aportando por tanto, en la economía global de la provincia y en el empleo, 
más que ninguna otra zona.  

Dicha actividad, ha supuesto un antes y un después para la comarca e 
indirectamente para el resto de la provincia de Huelva, en la medida que ha 
generado un verdadero motor de empleo y desarrollo socioeconómico. Ello, 
sin duda, ha favorecido que la provincia de Huelva y toda Andalucía, se 
conviertan en la gran despensa de Europa, por la variedad y valor de sus 
cultivos, lo que ha redundado en un despegue de la economía de la zona, 
porque no podemos olvidar, que otras zonas de la provincia tienen otros 
motores socioeconómicos como la pesca o el turismo, pero en estas 
localidades, dichos sectores son testimoniales, siendo el sector primario, 
principalmente el agrícola, quien ha hecho que la sociedad haya podido 
disfrutar de unas cotas de desarrollo y bienestar, que sin el ejercicio y 
desarrollo de la agricultura, con toda probabilidad, hubieran estado abocadas 
a una paulatina despoblación, como ha ocurrido en otras zonas del territorio 
nacional, donde no ha podido conjugar el desarrollo sostenible y la actividad 
agrícola, en este aspecto, sin duda, el Condado de Huelva es ejemplo del 
buen hacer de sus gentes y sus empresarios.  

Toda esa actividad, ha sido impulsada desde hace más de cuarenta 
años por las diferentes administraciones de todo ámbito, especialmente la 
local y la autonómica, pues son muchas las iniciativas, normativas y 
subvenciones que se han concedido al desarrollo rural, los regadíos, 
modernización de explotaciones, jóvenes agricultores, a las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas etc., por citar sólo algunos ejemplos.  

Y es que la Agricultura en la provincia de Huelva representa el 8,33% 
de su PIB, valor que toma mayor protagonismo pues en Andalucía la 
Agricultura es el 7,20% del PIB y en España el 3,05%, es decir, en la 
provincia de Huelva, la agricultura tiene un peso proporcional de casi dos 
veces y medio del que tiene en la media de España.  

Es notoria la trascendencia que en creación de empleo y riqueza tiene 
la agricultura en la provincia de Huelva, siendo un hecho no sujeto a debate, 
que la mayor parte la genera la zona del Condado de Huelva, además de dar 
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empleo a más de 100.000 personas.  

Por citar algunos datos de calado, según la información que facilita la 
Asociación de Productores y Exportadores de Fresa de Huelva, Freshuelva, 
sólo la exportación de berries genera más de 1.000 millones de euros, un 
montante que España, Andalucía y Huelva perderían si se deja morir al sector. 

Estamos ante una nueva oportunidad de demostrar que se quiere y se 
puede defender los intereses de nuestra agricultura y de lo que aporta en 
materia de riqueza, progreso y empleo para nuestra tierra y, al mismo 
tiempo, unir sinergias con lo que representa el cuidado, el mimo de Doñana y 
sus recursos naturales para generar un verdadero ejemplo de desarrollo 
sostenible, en el que se puede y debe conjugar el desarrollo de los pueblos 
del entorno y el cuidado de nuestra joya medio ambiental más preciada como 
es Doñana.  

Por ello, desde el PP siempre hemos defendido que una gran parte de 
la solución al posible déficit hídrico de Doñana pasa por aportar más recursos 
de agua superficial al territorio y no por eliminar cientos de hectáreas que 
históricamente siempre han contado con actividad agrícola conocida y, en 
muchos casos, subvencionada por las Administraciones, sobre todo la 
Andaluza.  

Así, el pasado 11 de enero tenía lugar la presentación y registro de la 
iniciativa parlamentaria mencionada en el título de esta moción. La misma 
surge como consecuencia del consenso entre los grupos políticos Popular, 
Ciudadanos y Vox. Dichos grupos, a iniciativa del Popular, tendieron la mano 
también al Socialista y al de Unidas Podemos, entregándoles el texto 
propuesto con 15 días de antelación a su presentación, con el objeto de que lo 
estudiaran y valorasen, para proceder a la firma conjunta y así, por el 
procedimiento de "lectura única", proceder a su aprobación en el Parlamento 
de forma rápida. 

Esta Proposición de Ley nace de la demanda de la Plataforma de los 
Regadíos del Condado de Huelva y ha sido apoyada por los Ayuntamientos de 
Moguer, Lucena, Bonares y Rociana que, junto a las principales organizaciones 
empresariales, agrarias y sindicales de Huelva, han manifestado en reiteradas 
ocasiones su apoyo sin fisuras a dicha propuesta de Modificación del 
P.E.O.C.F.D. 

El volver a reconocer los derechos como “Suelos Agrícolas Regables” a 
los que nunca debieron dejar de serlo, además de ser de justicia, es 
defendible y sostenible ya que, de acuerdo con la Ley 10/2018 y el trasvase al 
Condado prevista en la misma, una vez desarrolladas las infraestructuras 
recogidas en dicha norma, permitiría poder regar con agua superficial dichos 
suelos. Es decir, la solución pasa por aportar y sumar y no por restar.  

Y, mientras tanto, la Administración Andaluza velará, como viene 
haciendo hasta ahora, por el cumplimiento íntegro del Plan Especial y las 
medidas que se contienen en el mismo. Y, todo esto, es conocido por el sector 
agrícola y valorado y apoyado por el mismo.  

Por todo ello es por lo que hoy, una vez más, venimos a solicitar el 
apoyo de este Plenario a una iniciativa como esta para trasladar a la sociedad 
y al Pleno del Parlamento Andaluz que desde esta Institución Municipal 
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reclamamos la unidad y el consenso necesario para que la Proposición de Ley 
prospere con el mayor respaldo posible, por lo que ello representaría. Nos 
referimos a aquellos que, aprovechando divisiones y mensajes contradictorios, 
con sus manifestaciones y actitud, acaban perjudicando la imagen de nuestra 
agricultura y, al mismo tiempo, la de Doñana.  

Por todo lo expuesto, elevamos al Pleno las siguientes propuestas de 
acuerdo:  

1- Instar a los Grupos políticos representados en la Cámara Andaluza a que se 
posicionen claramente a favor de la Proposición de Ley mencionada en este 
texto, ya que recoge la voluntad mayoritaria de la sociedad, organizaciones e 
instituciones públicas onubenses y, de forma particular, de los Ayuntamientos 
del Condado afectados por el P.E.O.C.F.D. 

2. Dar traslado de esta moción y los acuerdos adoptados a los distintos 
Grupos Parlamentarios representados en la Cámara Andaluza.” 

 
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A UN GRAN 
PACTO PARA EL BLINDAJE DE UNA SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y UNIVERSAL.  
Abierto este punto, el Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra a Dª. Manuela Salomé 
Coronel Pulido, que hizo una breve introducción y resume la propuesta resolutiva que se  
contiene en la siguiente moción: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  Resulta muy preocupante que aunque Andalucía es la región española 
que más fondos ha recibido del Gobierno de España para reforzar la sanidad 
pública, una de las consecuencias de la gestión de la pandemia por COVID-19 
en nuestra tierra, haya sido el profundo deterioro de nuestro sistema público 
de salud, que se ha cebado especialmente en atención primaria, con cierre 
parcial y restricciones en numerosos centros de salud de todas las provincias 
andaluzas y de modo aún más relevante en el ámbito rural. Circunstancia que 
ha provocado el rechazo de numerosos ayuntamientos andaluces a la 
imposibilidad de sus vecinos/as de poder acceder con normalidad a la 
atención sanitaria en sus centros de salud. 

  Hoy, casi dos años después del inicio de la pandemia, la normalidad 
no ha vuelto aún a muchos de nuestros centros de salud, lo que ocasiona que 
miles de andaluces y andaluzas no tengan posibilidad de acceder a una 
atención sanitaria de calidad, siendo de especial preocupación, de una parte, 
la pérdida de plazas de pediatría y, de otra, la situación de los dispositivos de 
urgencias de atención primaria de numerosos núcleos rurales. 

  Hoy, en Andalucía, la lista de espera para especialidades se ha 
disparado un 20 por ciento, mientras que hay demoras de hasta tres semanas 
para tener una cita con nuestro médico o para realizarse una analítica de 
sangre rutinaria. Este retraso acumulado está suponiendo un colapso de los 
centros de salud de toda la región. 

  En esta coyuntura y con una pandemia que aún persiste, Moreno 
Bonilla ha agravado el impacto en la población de sus políticas de retrocesos, 
echando a la calle, hace aproximadamente dos meses a 8.000 profesionales 
sanitarios, mientras que otros 12.000 irán presumiblemente al paro en marzo. 
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Se está produciendo una fuga de profesionales sanitarios de nuestra tierra a 
otras comunidades, con mejores condiciones laborales y donde se sienten 
valorados/as. 

  La política sanitaria del gobierno de la Junta de Andalucía de Moreno 
Bonilla está ocasionando un evidente desmantelamiento progresivo de nuestra 
sanidad pública, que está suponiendo, entre otras cosas, una búsqueda de 
alternativa en los seguros privados por parte de numerosos/as ciudadanos/as. 
Las cifras respaldan estas afirmaciones. En Andalucía, los seguros de sanidad 
privada han subido del 16 al 20 por ciento y 1,7 millones de andaluces y 
andaluzas ya tienen un seguro privado porque no encuentran respuesta en 
una sanidad pública deteriorada y en la que continúan los recortes. Mientras, 
¿qué ocurre con aquella familia que no tenga recursos para pagarse una 
tarjeta sanitaria? 

  Resulta imprescindible reforzar a nuestro sistema sanitario público 
andaluz, garante de un servicio esencial, a fin de que los y las profesionales 
de este sector cuenten con los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo 
con todas las garantías. Ya no sólo es necesario mejorar sus condiciones 
económicas, sino que resulta de vital importancia que se proceda a la 
contratación de un número de profesionales sanitarios suficiente puesto, que 
tal y como nos trasladan los sindicatos de mayor representación del sector, se 
están viendo superados por la actual situación de crisis sanitaria. 

  De esta manera, reforzamos el sistema sanitario y evitamos, como 
está sucediendo en el sector de la enfermería, una fuga de profesionales hacia 
empresas privadas o hacia otras comunidades autónomas con mejores 
condiciones laborales y económicas. Una circunstancia que está provocando 
un vaciado en las plantillas de hospitales y centros de salud. En este sentido, 
también está constatada una disminución de las bolsas de empleo. Los 
hospitales y centros de salud de Andalucía se están viendo obligados a sacar 
ofertas específicas de contratos de dos meses para el periodo de Navidad. 

  Igualmente, en el ámbito de la investigación sanitaria pública, debe 
reforzarse la inversión suficiente para que los y las profesionales dedicados a 
la actividad de la investigación y desarrollo (I+D) cuenten con medios 
suficientes y no se produzca una fuga al sector privado, evitando así que 
nuestra sanidad esté supeditada a intereses económicos. 

  La primera obligación que debe tener un Gobierno es defender los 
derechos fundamentales de la ciudadanía y entre ellos, el de la salud. Nuestro 
Estatuto de Autonomía contempla expresamente que “se garantiza el derecho 
constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la 
protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter 
universal”. 

  La realidad es que asistimos a un desmantelamiento premeditado de 
nuestro sistema público de salud y, ahora, ser atendido de una manera rápida 
depende de la tarjeta de crédito. En definitiva, un modelo de sanidad que 
deconstruye y deshumaniza el sistema de sanidad pública que nos hemos 
dotado durante las últimas décadas. Ya no hablamos sólo de la necesidad de 
avanzar en sanidad pública –que también- sino de recuperar los servicios que 
teníamos en nuestros pueblos y ciudades. 

  Consideramos nuestra obligación como Grupo Municipal 
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comprometido con el interés general, el reivindicar con firmeza y 
determinación que se cumplan los derechos fundamentales de nuestra 
ciudadanía. Es nuestra responsabilidad y compromiso con nuestros vecinos y 
nuestras vecinas, hacernos eco del profundo malestar que se respira en la 
calle, y exigir un servicio sanitario público, universal y de calidad. 

  Para el PSOE, la salud es lo primero. 

  Por todo lo expuesto, trasladamos al Pleno del Ayuntamiento de 
Bonares la adopción de los siguientes acuerdos: 

1. Instar a la Junta de Andalucía a un gran pacto por la sanidad pública de 
Andalucía y su carácter universal y gratuito, blindando nuestro sistema 
público en los Presupuestos de Andalucía, contando con las 
organizaciones sindicales y garantizando el cumplimiento de nuestra 
Constitución y Estatuto de Autonomía. 

2. Instar a la Junta de Andalucía a recuperar todos los servicios públicos de 
Atención Primaria ofrecidos a la ciudadanía con carácter previo a la 
pandemia, con especial énfasis en la atención pediátrica y la atención de 
urgencias. 

3. Incidir en que las consultas sanitarias se realicen, de forma prioritaria, de 
manera presencial. 

4. Exigir la readmisión de los profesionales sanitarios despedidos y 
garantizar la estabilidad de las plantillas, así como aprobar las mejoras 
laborales solicitadas desde las organizaciones sindicales y el PSOE para el 
correcto funcionamiento y la normalización de la asistencia sanitaria en 
Andalucía, reduciendo las listas de espera. 

5. Mostrar nuestro reconocimiento a la labor llevada a cabo por los y las 
profesionales sanitarios, haciendo visible su desempeño y trabajo con 
plena dedicación y esfuerzo para superar la situación de crisis sanitaria 
que vivimos desde marzo de 2020. Asimismo, mostramos nuestro apoyo 
a los y las profesionales cuyos contratos con el Servicio Andaluz de Salud 
no han sido renovados. Defendemos la reincorporación de los 8.000 
profesionales que concluyeron su relación laboral a 31 de octubre de 
2021 y la garantía de renovación de los 12.000 sanitarios y sanitarias 
que cumplen su contrato en marzo. 

6. Instar al Consejo de Gobierno a poner todos los medios necesarios para 
la cobertura de aquellas bajas médicas que se están produciendo en el 
personal sanitario como consecuencia del aumento de contagios derivado 
de la Covid-19 y al mismo tiempo, garantizar los medios necesarios para 
cubrir al 100 % todas las sustituciones vinculadas a permisos de los y las 
profesionales durante diciembre y enero, tanto en la atención primaria 
como en los hospitales. 

7. Exigir la garantía de pago inmediato de la parte correspondiente al 
Complemento al Rendimiento Profesional del año 2021 (CRP) para los y 
las profesionales sanitarios de nuestra comunidad. 

8. Garantizar con carácter urgente la vacunación de la gripe a toda la 
población de nuestra comunidad y en todo caso, para las personas 
mayores, menores y ciudadanía con enfermedades de riesgo. 
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9. Dotar con medios suficientes al sector de la investigación y desarrollo 
sanitario de nuestra comunidad (I+D), poniendo para ello los recursos  
económicos necesarios para garantizar unos recursos materiales y 
personales suficientes para la prestación de un servicio público de 
calidad. 

10. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, al Parlamento de 
Andalucía, a la Diputación Provincial de Huelva, al Defensor del Pueblo, a 
las organizaciones sindicales sanitarias y a la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP).” 

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

D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: la sanidad pública es 
un caos en Andalucía y en toda España debido a la pandemia. Y aunque no suele 
pronunciarse sobre este tipo de propuestas, la presente el grupo que sea, en esta 
ocasión sí va a apoyar la moción que se está debatiendo. 

 
D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo Popular: su Grupo no va a 

permitir que les den lecciones los mismos que han desmantelado la sanidad en 
Andalucía. Es cierto que la sanidad necesita seguir mejorando y en ello está el Gobierno 
del cambio. 

El PSOE andaluz ha orquestado una campaña contra la sanidad pública, aquella 
que a punto estuvo de destruir con su mala gestión. Y ahora intenta sacar tajada política 
de la pandemia con esta campaña. 

En enero de 2019, cuando entró el Gobierno del cambio, el SAS contaba con 
95.000 profesionales y en enero de 2022 tiene 125.000, lo que supone un 30 % más de 
trabajadores. 

El Gobierno andaluz también acabó con la subasta del medicamento y ya no hay 
desabastecimiento en las farmacias. 

Aporta datos de gasto sanitario por habitante e inversiones en infraestructuras, así 
como partidas recogidas en sanidad en los presupuestos de Andalucía en diferentes 
periodos. 

 
Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido: la situación de la sanidad pública es 

dramática ante el colapso de los servicios y la falta de atención a los ciudadanos. Si 
Andalucía es la región española que más fondos ha recibido del Gobierno de España para 
reforzar la sanidad pública como consecuencia de la pandemia ¿dónde está invirtiendo 
ese dinero? 

El Presidente de la Junta está utilizado el coronavirus de coartada para realizar la 
atención sanitaria pública y dar negocio a la sanidad privada. Los seguros privados han 
subido en Andalucía del 16 al 20 %. 

Con la excusa de la pandemia se cierran ambulatorios y puntos de urgencia, se 
despiden a 8.000 sanitarios que lucharon en plena pandemia. En Andalucía faltan 15.000 
sanitarios según los sindicatos. Es una odisea coger cita en un centro de salud y hay un 
desamparo total. 
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D. Jacinto Martín Molín: la sanidad pública tiene mucho que mejorar, no sólo a 
nivel autonómico, también a nivel nacional. Pero no sólo en estos dos últimos años 
debido a la pandemia, sino también en los últimos treinta años. 

 
D. Jerónimo José Limón Coronel: reitera los datos facilitados en su intervención 

anterior. Manifiesta que de esta moción es cierto una cosa, que los andaluces merecen 
una sanidad que mejore día a día y debe seguir en su recuperación, pero no pueden dar 
lecciones los mismos que la desmantelaron. Un ejemplo de las mejoras que se están 
haciendo es haber conseguir un segundo equipo de urgencia en el centro de salud de 
Bonares. 

 
Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido: manifiesta que en esta situación de pandemia 

lo que está en juego es la salud de los vecinos y vecinas. Se necesita reforzar los centros 
de salud. La Junta ha aprovechado la coyuntura de la crisis sanitaria para aventajar lo 
privado sobre lo público. Harán todo lo posible por defender una sanidad digna, pública, 
gratuita y de calidad. 

 
Sometida a votación la aprobación de la moción de referencia, la misma quedó 

aprobada con el voto favorable de los ocho miembros del Grupo Socialista y uno del 
Grupo Independiente, y tres votos contrarios de los miembros del Grupo Popular 

 
PUNTO OCTAVO.- ASUNTOS URGENTES. No se presentan ningún asunto urgente. 

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

D. Jerónimo José Limón Coronel, portavoz del Grupo Popular: a la enhorabuena a 
Cándido por el montaje de la Cruz en el Museo de Sevilla, como promoción de nuestras 
Cruces. 

Sobre el vídeo de promoción de Bonares Villa de la Cultura en Fitur, decir que las 
cosas más importantes que tiene el pueblo, se han quedado fuera, como las Cruces, 
Arboreto del Villar… 

También han recibido quejas a través de las redes sociales sobre el problema de 
las farolas en calle Triana, que estuvieron fallando varios días. Pregunta si se ha 
arreglado el problema y cuál fue la causa. 

Sobre el asunto de los quintos, que no encontraban local para reunirse, y 
estuvieron hablando con este Ayuntamiento, pregunta si se ha solucionado el problema o 
en qué situación está el tema. 

Agradece que se haya tenido en cuenta su propuesta y la de los vecinos, de que 
se pueda aparcar en la calle Cine de Verano. 

A raíz de comentarios que le han hecho sobre robos en el campo, pregunta si está 
previsto un aumento de la Guardería Rural o alguna actuación al respecto. 

Asimismo, pregunta por el asunto del radar. 
 
D. Santiago Ponce Pérez, Concejal del Grupo Popular: con respecto a lo que se 

comentó en el último Pleno, sobre la página web del Ayuntamiento, ha visto que se han 
hecho algunas actualizaciones, pero aún tiene muchos defectos. Pide que se revise. 



Código Seguro de Verificación IV7C6GZMNBGPUXGZQ7VX6AZ7MU Fecha 23/02/2022 09:49:15

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

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante MANUEL VAZQUEZ CANTERO

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7C6GZMNBGPUXGZQ7VX6AZ7MU Página 38/39

  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

38 

También solicita que se cuide las publicaciones que hace este Ayuntamiento en las 
redes sociales, ya que se ven erratas y faltas de ortografía. 

Ruega se reconozca el agradecimiento al Delegado de Fomento, Pepe Correa, por 
el arreglo de la carretera A-484, que se está haciendo ahora. 

Finaliza su intervención pidiendo al Ayuntamiento que sea cuidadoso con el uso de 
los EPIS en las obras municipales, por cumplir la legalidad, por la seguridad de los 
trabadores y por una cuestión de imagen del propio Ayuntamiento. Sugiere la 
contratación de un técnico de prevención de riesgos laborales. 

D. Raúl Domínguez Martín, Concejal del Grupo Popular: pide que se atienda el 
asunto de la caca de los perros, tanto por una cuestión de limpieza como por la imagen 
del pueblo. 

Comenta que en el aparcamiento de la Avda. de Rociana hay gente que hacen allí 
sus necesidades, con la consiguiente molestia a los vecinos. 

Traslada la queja de los vecinos de la calle Trafalgar, por la alta velocidad que 
llevan los coches que por allí circulan. 

Pide que se cuide la publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de 
imágenes de niños, sin el consentimiento de los padres. 

Por último, agradece a la Concejala Yolanda, por haber convocado una reunión 
informativa sobre los actos previstos para las Navidades, aunque le parece insuficiente 
porque, a cuatro días antes de las fiestas, sólo se informó de lo que se iba hacer, sin 
posibilidad de trasladar ninguna idea por la falta de tiempo. 

 
D. Jacinto Martín Molín, portavoz del Grupo Independiente: pregunta si se ha 

solicitado a la Confederación del Guadalquivir y a la del Guadiana, para ciertas 
actuaciones en los arroyos. 

 
D. Pedro José Martín Martín, portavoz del Grupo Socialista: en respuesta al Sr. 

Limón sobre el vídeo de promoción en Fitur, en los dos últimos años se ha promocionado 
las Cruces de Mayo con un vídeo específico sobre ellas, habiéndolo presentado el año 
pasado también en el Foro Iberoamericano. 

Este año el vídeo estaba dedicado a las actividades que programa el área de 
Cultura, promocionando la Villa de la Cultura. 

Finaliza manifestando que los miembros del Grupo Popular no asisten 
prácticamente a ningún acto de los que se organiza. 

 
D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Concejal del Grupo Socialista: en respuesta al Sr. 

Limón, sobre el problema de las farolas de la calle Triana, informa que saltó una fase y se 
arregló al día siguiente. 

En respuesta al Sr. Ponce Pérez, sobre el uso de los EPIS, contesta que se les 
facilita a los trabajadores y cuando él visita las obras, los llevan puesto. 

Sobre el asunto de las cacas de perro que ha expuesto el Sr. Domínguez Limón, 
comenta que están trabajando para concienciar a los vecinos para disminuir ese 
problema. Que en líneas generales el pueblo se mantiene limpio. 

 
Dª. Sofía Rodríguez Toro, Concejal del Grupo Socialista: con respecto a los 

quintos, que pregunta el Sr. Limón Coronel, manifiesta que sólo ha hablado con una chica 
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que se puso en contacto con ella para decirle que no encontraban cochera para reunirse. 
Están estudiando si pueden hacer algo al respecto. 

Sobre la página web, la misma se está actualizando pero queda pendiente algunas 
cosas. 

 
D. Juan Antonio García García, Alcalde-Presidente: sobre las publicaciones que 

hace este Ayuntamiento, pide que, por ejemplo, en el grupo de portavoces se comente 
los errores que se vean y se rectifican. 

 
D. Juan de Dios Jaén Jiménez, Concejal del Grupo Socialista: sobre los robos, no 

tiene constancia de denuncias. El Guarda Rural no le ha comentado nada al respecto. 

Sobre el radar, se ha firmado el convenio con la empresa, pero aún no se han 
terminado los trámites necesarios. Es una empresa que se quedará con un porcentaje de 
las denuncias que se pongan a consecuencia del radar. 

 
Dª. Yolanda Jiménez Pérez, Concejal del Grupo Socialista: en respuesta a D. Raúl 

Domínguez, sobre la premura en la convocatoria de la reunión informativa, reconoce la 
misma y que las próximas veces las convocará con más tiempo. Quiere hacer constar que 
la programación aún no estaba cerrada y se les dijo que podían hacer alguna aportación, 
sin que obtuviera respuesta alguna. 

 
D. Juan Antonio García García: dirigiéndose al Sr. Martín Molín, sobre el asunto de 

los arroyos, le informa que se ha enviado escrito a ambas Confederaciones. 

Por último, agradece al Delegado el arreglo de la carretera y pide a la oposición 
que medie ante él para el arreglo de la carretera A-5001, que también está en muy mal 
estado. 

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

Alcalde-Presidente, siendo las veintidós horas del día veintisiete de enero de dos mil 
veintidós, 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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