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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 

 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 

 
11 DE FEBRERO DE 2015 

 
 
 En Bonares, el día once de Febrero de dos mil quince, siendo la hora de las 
dieciocho y veinticinco, se constituyó la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria, 
en el Salón de Sesiones del Consistorio, con objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García y con la 
asistencia de los señores D. Pedro José Martín Martín, Dª. Manuela Pérez Camacho, D. 
Juan Manuel Domínguez Coronel y D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, actuando de 
Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco López Sánchez. 
  

Iniciado el desarrollo del Orden del Día, se trataron los asuntos que seguidamente 
se describen, respecto de los cuales se adoptaron los siguientes acuerdos que también se 
consignan, a saber: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I. APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2.015. 
II. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
 CRÉDITOS NÚM. 1/2015. 
III.  LICENCIAS DE OBRAS. 
IV. ESCRITOS. 
V. PETICIONES. 
VI. ORDENACIÓN DE PAGOS. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2.015. Abierto este punto, la Presidencia 
preguntó a los Señores Capitulares si existía alguna objeción a la redacción dada al acta 
de la sesión celebrada el día 21 de enero de 2.015, contestando los Concejales asistentes 
que no tenían observación de clase alguna que formular. Quedando, en consecuencia, 
aprobada dicha acta.- 
 
PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 1/2015.  Visto el expediente tramitado para la 
aprobación de la modificación de créditos nº 01/2015, con la modalidad de generación de 
créditos, en el que consta el informe favorable del Interventor. 

Visto que con fecha 5 de febrero de 2.015, se emitió informe de Secretaría sobre 
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 6 de febrero de 2.015 por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

En el ejercicio de las atribuciones que le confieren las bases de ejecución del 
vigente Presupuesto en relación con el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
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y los artículos 43 a 46 del Real Decreto 500/1990, esta Junta de Gobierno adopta el 
siguiente, 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 1/2015, del 
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Altas en Conceptos de Ingresos/Artículo 43.1.a) RD 500/1990 

Concepto Descripción Euros 
450.30 Transferencias C. Educación financiación Escuela Infantil. 64.524,12 € 
 TOTAL INGRESOS 64.524,12 € 

 

Las aplicaciones del Presupuesto de gastos para las que se genera crédito, según 
la referida Memoria de Alcaldía, son las siguientes: 

 
Altas en Aplicaciones de Gastos 

 
Aplicación 

Presupuestaria 
Descripción Euros 

323  472 Transferencias a favor entidad concesionaria Es. Infantil. 64.524,12 € 
 TOTAL GASTOS 64.524,12 € 

 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación del presente acuerdo en la 

primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 
TERCERO.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 
110215CUR440. Obras Mayores y Demoliciones: 1. Se da lectura a escrito de Dª. 
Rosalía Camacho Martín, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación 
con fecha 09 de febrero de 2.015, bajo el núm. 472, en el que solicita la devolución 
parcial del importe pagado en concepto de licencia de obras del expediente nº 01/2014, 
por haber realizado una actuación menor a la proyectada. Aporta certificado final de obra 
y reformado estado final al proyecto de demolición. 

 Visto el informe emitido el día 10 de febrero de de 2.015 por el Arquitecto Técnico 
Municipal, del siguiente tenor literal: 

 “Según expediente 01/2014 existe licencia de obras, concedida para realizar la 
demolición de edificación de vivienda en calle Colón nº 18, con un presupuesto de 
ejecución material de proyecto de 2.504,42 euros. 

 Según documentación final de obras presentada, se justifica haber realizado una 
actuación menor a la proyectada, con un presupuesto de ejecución material final de 
2.000 euros. 

 Conforme a lo expuesto, si así se considera, procedería efectuar la devolución que 
correspondiera para un presupuesto de ejecución material no realizado de 504,42 euros.” 

 Visto que la Sra. Camacho Martín abonó 72,38 € en concepto de Impuesto sobre 
Instalaciones y Obras (I.C.I.O.), que corresponde al 2,89 % del presupuesto de ejecución 
material proyectado (2.504,42 €). 
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 Visto que la Sra. Camacho Martín abonó 45,08 € en concepto de Tasa por 
otorgamiento de Licencia Urbanística, que corresponde al 1,80 % del presupuesto de 
ejecución material proyectado (2.504,42 €). 

 Atendiendo a lo preceptuado en el art. 9.4 de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que dice: “A la vista de las 
construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo 
de las mismas, el Ayuntamiento mediante la oportuna comprobación administrativa, 
podrá modificar, en su caso, la base imponible practicando la correspondiente liquidación 
definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda.” 

 Atendiendo a lo establecido en el art. 8.1 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y 
ordenación urbana, que dice: “Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir 
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible.  A estos 
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.” 

 Atendiendo a lo establecido en art. 8.3 de la misma Ordenanza Fiscal, que dice: 
“La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la 
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 
una vez concedida la licencia.” 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 Primero: Aceptar el nuevo presupuesto de ejecución material de la obra 
correspondiente al Expte. nº 01/2014, que asciende a 2.000,00 €, al haberse acreditado 
haber realizado una actuación menor a la proyectada. 

 Segundo: Practicar nueva liquidación por el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, ascendiendo ésta a 57,80 €. 

 Tercero: Devolver a la interesada 14,58 € (catorce euros con cincuenta y ocho 
céntimos), resultante de restar la nueva liquidación efectuada (57,80 €) a lo abonado por 
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (72,38 €). 

 Cuarto: No haber lugar a devolución alguna por el concepto de Tasa por 
otorgamiento de Licencia Urbanística, por cuanto que, como establece la Ordenanza y se 
ha expuesto anteriormente, la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá 
afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de 
ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o 
desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 

 Quinto: Notificar el presente acuerdo a Dª. Rosalía Camacho Martín y a la 
Tesorería Municipal, para que proceda a la devolución acordada. 

 Sexto: Dejar constancia de este acuerdo en el Expte. de obras nº 01/2014.- 

110215CUR443. Otras Licencias Urbanísticas: 1. Se da cuenta a la Junta de escrito 
de Dª. MAGDALENA CONEJO PRIETO, que tuvo entrada en el Registro General de la 
Corporación con fecha 11 de febrero de 2.015, bajo el núm. 539, en el que solicita 
declaración de innecesariedad de licencia municipal para colocar toldo de 134 m2. en el 
patio interior de la edificación de cuatro viviendas situada en calle Ingeniero Ildefonso 
Prieto nº 34, acogido al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
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 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
toldo en el patio interior de la edificación de cuatro viviendas situada en calle Ingeniero 
Ildefonso Prieto nº 34. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Sra. Conejo Prieto.- 
 
CUARTO.- ESCRITOS.  
 
110215CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se da lectura a escrito del 
Defensor del Pueblo Andaluz, que tuvo entrada en Registro General de la Corporación 
el día 06 de febrero de 2.015, bajo el núm. 427, reiterando otro anterior de fecha 09-07-
14, en el que exponía el elevado número de quejas que recibe dicha institución todos los 
años, denunciando el ruido provocado por equipos y aparatos de música instalados en el 
exterior de establecimientos de hostelería que tienen la calificación de “pubs y bares con 
música”, o que sin esta calificación cuentan con tales equipos y aparatos y sirven bebidas 
y comidas en el exterior, donde instalan terrazas con sillas, mesas y/o veladores.  
 Decía que este problema adquiere con mucha frecuencia una extraordinaria 
gravedad por la contaminación acústica que genera y que impide que la población y, 
sobre todo, los que residen en el entorno de estos establecimientos, disfruten de los 
derechos constitucionales a un medio ambiente adecuado. 
 Por ello resolvía realizar varios recordatorios y recomendaciones a todos los 
Alcaldes, Concejales y funcionarios de municipios de Andalucía, en los que trasladaba la 
necesidad de respetar el principio de legalidad y, singularmente, del deber legal de 
cumplir lo previsto en la Ley 13/1999, de 15 de noviembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Andalucía (LEPARA), así como, en desarrollo de esta Ley, del 
Decreto 78/2002. 
 A este respecto, el art. 29.1 de la Ley 9/1993, del Defensor del Pueblo Andaluz, 
establece la obligación de contestar en el plazo de un mes si se acepta el contenido de 
dicho pronunciamiento o, en caso negativo, manifestar argumentadamente las razones 
para rechazarlo. 
 Al haber transcurrido dicho plazo sin que por este Ayuntamiento se haya facilitado 
respuesta, insta a que, a la mayor brevedad posible, exprese su criterio. La falta de 
contestación puede llevar aparejada la inclusión de tal incidente en el Informe Anual de 
dicha Institución al Parlamento de Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito al Teniente de Alcalde D. Eusebio Jesús Avilés Coronel para que dé 
cumplimiento a lo interesado.- 
 2. Se queda enterado de escrito conjunto del Colegio de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local y del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Huelva, por el que remite el documento “I Estadística Comparativa sobre homogeneidad 
interpretativa en materia de competencias y procedimientos de otorgamiento de licencia 
en la provincia de Huelva”, fruto de la participación voluntaria de más del 60 % de los 
Ayuntamiento de la provincia.- 
 3. Se queda enterado de escrito de la Excma. Diputación Provincial, en el que 
informa que la Junta de Gobierno, en sesión de 21 de octubre de 2.014, aprobó la 
propuesta de resolución del “Plan de Modernización” con la renovación de 450 equipos 
informáticos y 125 dispositivos de digitalización para los ayuntamientos menores de 
20.000 habitantes.  
 Los equipos serán suministrados por la entidad pública Red.es, y en este 
Ayuntamiento la entrega de los mismos será el día 16 de febrero de 2.015. Al día 
siguiente, un equipo de la Diputación se encargará de la migración de los datos y la 
instalación de las aplicaciones de Padrón, Registro, Cementerio, Contabilidad y Nóminas. 
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Para ello, es necesario que la persona usuaria del equipo esté presente durante la 
migración de datos o facilitar las claves de acceso al mismo.- 
 4. Se queda enterado de escrito de CIDE HCENERGÍA, S.A., en el que solicita 
información sobre determinados aspectos relacionados con la facturación electrónica 
(punto general de entrada de facturas al que se haya adherido el Ayuntamiento, oficina 
contable, órgano gestor, etc.).- 
 5. Se queda enterado de escrito del Registro de la Propiedad de Almonte, en el 
que informa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 689 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que con fecha 27 de enero de 2.015 ha expedido certificación de cargas nº 39/2015 
a que se refiere el art. 688 de dicha Ley, para surtir efectos en el procedimiento 
Ejecución Hipotecaria (N) 644/2014 seguido en el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de La 
Palma del Condado, a instancia de BANKIA, S.A. contra Dª. M.D.G.G y D.F.J.B.C., y 
afectante a la finca 30728 de Almonte, sobre la que este Ayuntamiento ostenta un 
derecho de los comprendidos en los referidos preceptos, que causó la anotación de 
embargo letra E, en virtud de expediente administrativo de apremio 2013/147604. 
 6. Se queda enterado de escrito de la Excma. Diputación Provincial, mediante el 
que traslada acuerdo tomado por el Pleno de 19 de enero de 2.015, por el que se 
aprueba moción presentada por el Grupo Socialista sobre puesta en marcha de un Plan 
Especial de Empleo para la provincia de Huelva durante el año 2.015.- 
 7. Se queda enterado de escrito de la Excma. Diputación Provincial, mediante el 
que traslada acuerdo tomado por el Pleno de 19 de enero de 2.015, por el que se 
aprueba moción presentada por el Grupo Socialista sobre regadíos en el Condado.- 
 
110215CGO350. Devolución de Fianzas: 1. Se da lectura a solicitud de Dª. Sofía 
Rodríguez Toro, en la que interesa la devolución de la fianza de veinticinco euros 
(25,00 €), depositada en concepto de placa identificativa de la licencia de obras 
concedida según Expte. nº 87/2013. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Rodríguez 
Toro, debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero 
Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 2. Se da lectura a solicitud de Dª. Carmen Santos Moreno, en la que interesa la 
devolución de la fianza de veinticinco euros (25,00 €), depositada en concepto de placa 
identificativa de la licencia de obras concedida según Expte. nº 23/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Santos 
Moreno, debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero 
Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 3. Se da lectura a solicitud de Dª. Carmen Santos Moreno, en la que interesa la 
devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así 
como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 23/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Santos 
Moreno, debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero 
Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 4. Se da lectura a solicitud de D. José María Romero Gómez, en la que interesa 
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la devolución de la fianza de veinticinco euros (25,00 €), depositada en concepto de 
placa identificativa de la licencia de obras concedida según Expte. nº 44/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Romero Gómez, 
debiéndose dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Tesorero Municipal, junto 
con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 5. Se da lectura a solicitud de D. José María Romero Gómez, en la que interesa 
la devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así 
como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 44/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Romero Gómez, 
debiéndose dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Tesorero Municipal, junto 
con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 6. Se da lectura a solicitud de D. Juan Santiago Ramos Herrera, en la que 
interesa la devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de 
febrero, así como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 94/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Ramos Herrera, 
debiéndose dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Tesorero Municipal, junto 
con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 7. Se da lectura a solicitud de Dª. Inmaculada Pérez Conejo, en la que interesa 
la devolución de la fianza de veinticinco euros (25,00 €), depositada en concepto de 
placa identificativa de la licencia de obras concedida según Expte. nº 98/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Pérez Conejo, 
debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero Municipal, 
junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 8. Se da lectura a solicitud de Dª. Inmaculada Pérez Conejo, en la que interesa 
la devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así 
como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 98/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Pérez Conejo, 
debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero Municipal, 
junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 9. Se da lectura a solicitud de Dª. Rosario Martín Moro, en la que interesa la 
devolución de la fianza de veinticinco euros (25,00 €), depositada en concepto de placa 
identificativa de la licencia de obras concedida según Expte. nº 106/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Martín Moro, 
debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero Municipal, 
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junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 10. Se da lectura a solicitud de Dª. Rosario Martín Moro, en la que interesa la 
devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así 
como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 106/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Martín Moro, 
debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero Municipal, 
junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 11. Se da lectura a solicitud de Dª. Consolación Martín Camacho, en la que 
interesa la devolución de la fianza de veinticinco euros (25,00 €), depositada en 
concepto de placa identificativa de la licencia de obras concedida según Expte. nº 
125/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Martín 
Camacho, debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero 
Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
 12. Se da lectura a solicitud de Dª. Consolación Martín Camacho, en la que 
interesa la devolución de la fianza de cincuenta euros (50,00 €), depositada para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de 
febrero, así como lo preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expte. de Licencia de Obras nº 
125/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Martín 
Camacho, debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Tesorero 
Municipal, junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
110215CUR450. Autorizaciones: 1. Dada cuenta a la Junta de escrito de la 
Cooperativa de Integración Cooperación y Desarrollo de Bonares, S. Coop. And. 
(COOPINTE), que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 10 
de febrero de 2.015, bajo el núm. 518, en el que expone que desde hace tiempo viene 
desarrollando acciones formativas organizadas, unas veces por la propia cooperativa y 
otras por entidades que solicitan la ocupación temporal de la sala de formación de la 
sede social, ubicada en calle Santa María Salomé nº10-Bajo. 
 Que dado que la referida sede está alquilada al Ayuntamiento de Bonares en 
virtud de contrato de fecha 23-01-2001, y en dicho contrato se establece en la cláusula 
novena una prohibición de cesión y subarriendo, es por lo que solicita autorización para 
salvar dicha prohibición, y así poder poner a disposición de otras entidades que lo 
reclamen el uso de la sala de formación, ya que con ello se fomentaría la cooperación 
empresarial y se fortalecería el tejido productivo local, pues se beneficiaría, no sólo 
Coopinte, sino sus socios y la ciudadanía en General. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado, 
autorizando a la Cooperativa de Integración Cooperación y Desarrollo de Bonares, S. 
Coop. And. (COOPINTE) para salvar la prohibición establecida en la cláusula novena del 
contrato de alquiler firmado en fecha 23 de enero de 2.001.- 
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110215CSS714. Cementerio: 1. Dada cuenta a la Junta de solicitudes de vecinos/as 
interesando traslados de restos de nichos afectados por el expediente de ruina parcial del 
Cementerio Municipal (cuarteladas núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 
y 29), a otros nichos cuyos titulares son familiares que ya han fallecido, a saber: 
 

 
SOLICITANTE 

NICHO 
 DECLARADO EN 

RUINA 

NICHO 
A 

 OCUPAR 

 
TITULAR DEL NICHO A 

OCUPAR 
 
Dª. María Isabel 
Barriga Coronel 

 
Cuartelada nº 2 
Nicho nº 14 
 

 
Dª. Antonia Rodríguez 
Ramos 

 
Cuartelada nº 5 
Nicho nº 4 
 

 
 
 
Cuartelada nº 10 
Nicho nº 43 

 
 
 
D. Juan Francisco 
Barriga Carrasco 
 

 
Cuartelada nº 3 
Nicho nº 45 
 

 
Dª. Manuela 
Romero Domínguez 

 
Cuartelada nº 28 
Nicho nº 7 
 

 
 
 
Cuartelada nº 45 
Nicho nº 13 

 
 
 
D. Manuel Romero Romero 

 
 Vista la documentación aportada por los/as interesados/as. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Acceder a lo solicitado por las personas indicadas anteriormente. 
 Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a los/as interesados/as y al 
Negociado de Cementerio para que se lleve a efecto lo acordado.- 
 
110215CSS740. Guarderías Infantiles: 1. Se queda enterado de escrito de la 
Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por el 
que remite informe en relación al convenio de colaboración entre dicha Consejería y este 
Ayuntamiento, y adenda al mismo (para la financiación de los puestos escolares de la 
Escuela Infantil Mafalda).- 
 
110215CSE820. Agricultura: 1. Se queda enterado de escrito de la Secretaría General 
de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en relación a otro escrito de este Ayuntamiento sobre moción 
de alcaldía de adhesión a escrito de la Comunidad de Regantes el Fresno y moción de la 
misma Comunidad, y en el que se solicitaba la concesión a la zona del Plan Especial de 
los regadíos de la Corona Norte de Doñana del agua que dejará de consumir la Empresa 
de Celulosa.- 
 
110215CHA945. Otras Liquidaciones Directas: 1. Dada cuenta a la Junta de la 
facturación realizada en este municipio por Gas Natural Servicios SDG, S.A. durante el 
ejercicio 2.014, la Junta, con arreglo a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que la base de la Tasa por Ocupación del suelo, 
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Gas Natural 
Servicios SDG, S.A., asciende a 86.288,49 €, acuerda: 
 1º) Aprobar la liquidación del ejercicio 2.014 por la Tasa por Ocupación del 
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suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Gas Natural 
Servicios SDG, S.A., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 
1.294,33 €. Cantidad que deberá ingresar la repetida empresa suministradora en la 
cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 
3187 0032 3210 8823 1020. 
 2º) Que se notifique el presente acuerdo a Gas Natural Servicios SDG, S.A. y al 
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.- 
 
QUINTO.- PETICIONES. 1. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. Juan de Dios 
Rodríguez Sánchez, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con 
fecha 14 de enero de 2.015, bajo el núm. 116, en el que, como propietario de las 
parcelas 65 y 203 del Polígono 16, en Huerta de las Veredas, expone su disconformidad 
con el P.G.O.U. y solicita la desclasificación de suelo urbano no consolidado a suelo no 
urbanizable, que siga siendo suelo rústico. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda participar al Sr. Rodríguez 
Sánchez que su solicitud será sometida a estudio.- 
 
SEXTO.- ORDENACIÓN DE PAGOS. 
 
110215CHA972. Relación de Pagos: Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la 
relación de facturas núm. 06/2015, que comprende del número de entrada F/2015/111 al 
F/2015/128 y que importa un total de dos mil setenta y un euros con veintinueve 
céntimos (2.071,29 €), y puestas sobre la mesa las facturas comprensivas de dicha 
relación, la Junta de Gobierno Local, tras el examen de las mismas, por unanimidad, 
ACUERDA: 
 PRIMERO.- Aprobar los pagos por los suministros y servicios a que se refieren las 
facturas incluidas en la relación núm. 06/2015. Y, 
 SEGUNDO.- Que se una al expediente de esta sesión un ejemplar de la relación de 
facturas aprobadas, debidamente diligenciada por el Secretario-Interventor.- 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día de la fecha, 
produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el Sr. Alcalde-
Presidente, de todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe. 
 

 
               El Alcalde,                                                        El Secretario, 

  
 
 
 
 
 
 

     Fdo.: Juan Antonio García García                          Fdo.: Francisco López Sánchez 
 
 
 


