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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 

 
25 DE FEBRERO DE 2015 

 
 
 En Bonares, el día veinticinco de Febrero de dos mil quince, siendo la hora de las 
dieciocho y diez, se constituyó la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria, en el 
Salón de Sesiones del Consistorio, con objeto de celebrar sesión ordinaria, 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 y D. Eusebio 
Jesús Avilés Coronel, actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco 
López Sánchez. 
  
 No asiste, pero excusa su ausencia, D. Juan Manuel Domínguez Coronel. 
 

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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
 CELEBRADAS LOS DÍAS 04 Y 11 DE FEBRERO DE 2.015. 
II. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
 CRÉDITOS NÚM. 2/2.015. 
III. LICENCIAS DE OBRAS. 
IV. ESCRITOS. 
V. PETICIONES. 
VI. ORDENACIÓN DE PAGOS. 
VII. ASUNTOS URGENTES. 
VIII.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 04 Y 11 DE FEBRERO DE 2.015. Abierto este punto, la 
Presidencia preguntó a los Señores Capitulares si existía alguna objeción a la redacción 
dada a las actas de las sesiones celebradas los días 04 y 11 de febrero de 2.015, 
contestando los Concejales asistentes que no tenían observación de clase alguna que 
formular. Quedando, en consecuencia, aprobadas dichas actas.- 
 
SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS NÚM. 2/2.015. 

 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 25 de febrero de 2.015, se emitió informe de Secretaría sobre 
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
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Visto que con fecha 25 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, 
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 2/2015, 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 
461.11 Diputación subvención 2015 P.E. Vulnerabilidad Social. 14.000,00 € 

 TOTAL INGRESOS  
 

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 

231 13102 Programa Empleo Vulnerabilidad Social 2015 (Diputación) 14.000,00 € 
 TOTAL GASTOS  

 
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.  
 
250215CUR443. Otras Licencias Urbanísticas: 1. Se da cuenta a la Junta de escrito 
de D. ANDRÉS CORONEL GÓMEZ, que tuvo entrada en el Registro General de la 
Corporación con fecha 13 de febrero de 2.015, bajo el núm. 596, en el que solicita 
declaración de innecesariedad de licencia municipal para colocar equipo termosifón 300 
litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en calle Huerto nº 2, 
acogida al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
calle Huerto nº 2. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Andrés Coronel Gómez.- 
 
 2. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. JUAN PEDRO BUENO VEGA, que 
tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 13 de febrero de 2.015, 
bajo el núm. 597, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia municipal 



  

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Junta de Gobierno 

 

3 

para colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la 
vivienda situada en calle El Pozo nº 37 – 1º, acogida al Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
calle El Pozo nº 37 – 1º. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Juan Pedro Bueno Vega.- 
 
 3. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. FRANCISCO PADILLA CAMACHO, 
que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 13 de febrero de 
2.015, bajo el núm. 598, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia 
municipal para colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en 
la vivienda situada en calle Huerto nº 9, acogida al Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
calle Huerto nº 9 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Francisco Padilla Camacho.- 
 
 4. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. ILDEFONSO PÉREZ PADILLA, que 
tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 13 de febrero de 2.015, 
bajo el núm. 607, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia municipal 
para colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la 
vivienda situada en calle San Juan Evangelista nº 17, acogida al Programa de Impulso a 
la Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
calle San Juan Evangelista nº 17. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Ildefonso Pérez Padilla.- 
 
 5. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. MANUEL JESÚS JIMÉNEZ PARRA, 
que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 16 de febrero de 
2.015, bajo el núm. 615, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia 
municipal para colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en 
la vivienda situada en Avda. de Rociana nº 21 – 1º A, acogida al Programa de Impulso a 
la Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
Avda. Rociana del Condado nº 21 – 1º A. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Manuel Jesús Jiménez Parra.- 
 
 6. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. JUAN RODRÍGUEZ PÉREZ, que tuvo 
entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 16 de febrero de 2.015, bajo 
el núm. 624, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia municipal para 
colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda 
situada en calle Santiago El Mayor nº 26, acogida al Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía. 
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 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
calle Santiago El Mayor nº 26. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Juan Rodríguez Pérez.- 
 
 7. Se da cuenta a la Junta de escrito de Dª. ANA ROSARIO GARCÍA CAMACHO, 
que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 17 de febrero de 
2.015, bajo el núm. 635, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia 
municipal para colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en 
la vivienda situada en calle Almonte nº 15, acogida al Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
calle Almonte nº 15. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a Dª. Ana Rosario García Camacho.- 
 
 8. Se da cuenta a la Junta de escrito de Dª. Mª del MAR RAMOS MARTÍN, que 
tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 18 de febrero de 2.015, 
bajo el núm. 652, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia municipal 
para colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la 
vivienda situada en calle Ventoso nº 1, acogida al Programa de Impulso a la Construcción 
Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
calle Ventoso nº 1. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a Dª. María del Mar Ramos Martín.- 
 
 9. Se da cuenta a la Junta de escrito de Dª. PAULA JOSÉ VELO CARRASCO, que 
tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 19 de febrero de 2.015, 
bajo el núm. 663, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia municipal 
para colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la 
vivienda situada en calle Santa Justa nº 53, acogida al Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
calle Santa Justa nº 53. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a Dª. Paula José Velo Carrasco.- 
 
 10. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. GUSTAVO VEGA MORO, que tuvo 
entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 19 de febrero de 2.015, bajo 
el núm. 689, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia municipal para 
colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda 
situada en calle San Sebastián nº 25, acogida al Programa de Impulso a la Construcción 
Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
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calle San Sebastián nº 25. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Gustavo Vega Moro.- 
 
 11. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. JUAN ANTONIO GARRIDO FERIA, 
que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 25 de febrero de 
2.015, bajo el núm. 757, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia 
municipal para colocar equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en 
la vivienda situada en Plaza de Andalucía nº 1 – 1º, acogida al Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
equipo termosifón 300 litros para producción de agua caliente, en la vivienda situada en 
Plaza de Andalucía nº 1 – 1º. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Juan Antonio Garrido Feria.- 
 
 12. Se da cuenta a la Junta de escrito de Dª. Mª ROCÍO GARCÍA AVILÉS, que 
tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 13 de febrero de 2.015, 
bajo el núm. 605, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia municipal 
para colocar toldo en la vivienda situada en calle San Sebastián nº 38, acogida al 
Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
toldo en la vivienda situada en calle San Sebastián nº 38. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a Dª. Mª Rocío García Avilés.- 
 
 13. Se da cuenta a la Junta de escrito de Dª. PETRA ASENCIO QUINTERO, que 
tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 17 de febrero de 2.015, 
bajo el núm. 638, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia municipal 
para colocar toldo en patio interior de la vivienda situada en calle San Cristóbal nº 81, 
acogida al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
toldo en patio interior de la vivienda situada en calle San Cristóbal nº 81. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a Dª. Petra Asencio Quintero.- 
 
 14. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ LLANES, 
que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 23 de febrero de 
2.015, bajo el núm. 721, en el que solicita declaración de innecesariedad de licencia 
municipal para colocar toldo en el patio de la vivienda situada en calle Nueva nº 36. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 Primero: Declarar la innecesariedad de licencia municipal para la colocación de 
toldo en el patio de la vivienda situada en calle Nueva nº 36. 
 Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. José Manuel Sánchez Llanes.- 
 
250215CUR449. Prórrogas de Licencias: 1. Se da lectura a solicitud de D. JUAN 
MANUEL FERNÁNDEZ BOURRELLIER, que tuvo entrada en el Registro General de la 
Corporación con fecha 05 de febrero de 2.015, bajo el núm. 416, en la que interesa 
prórroga de la licencia de obras concedida según Expte. nº 17/2014. 
 Visto el informe emitido el día 20 de febrero de 2.015 por el Arquitecto Técnico 
Municipal, en el que hace constar que se trata de prórroga de la licencia de obras 
concedida según Expte. nº 17/2014 a nombre del solicitante, para realizar sondeo de 
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captación de aguas subterráneas según proyecto, en el Polígono nº 8, Parcela nº 172, 
Paraje La Grajera. 
 Asimismo, indica el Técnico Municipal, que la licencia está condicionada a la 
obtención de la resolución de la inscripción de aprovechamiento inferior a 7.000 m3. en 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y que no se han iniciado las obras. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda concederle una 
prórroga, en los mismos términos que la licencia, por un periodo de doce 
meses.- 
 
 2. Se da lectura a solicitud de Dª. ROCÍO CASTAÑO LOZANO, que tuvo entrada 
en el Registro General de la Corporación con fecha 10 de febrero de 2.015, bajo el núm. 
509, en la que interesa prórroga de la licencia de obras concedida según Expte. nº 
87/2012. 
 Visto el informe emitido el día 25 de febrero de 2.015 por el Arquitecto Técnico 
Municipal, en el que hace constar que se trata de prórroga de la licencia de obras 
concedida según Expte. nº 87/2012 a nombre de la solicitante, para obras de primera 
fase para adaptación de vivienda en planta alta a dos viviendas con ampliación, según 
proyecto visado 2009.00667, reformado visado 2012.05506 y reformado de fecha 
24.02.15, en Plaza de la Constitución nº 6. 
 Asimismo, indica el Técnico Municipal que las obras no se han iniciado y que ha 
detectado en la documentación técnica del expediente una deficiencia referente a la 
separación de vuelos de balcones según el art. II.16 del P.G.O.U., que se ha subsanado 
con la presentación de reformado del proyecto que ha sido presentado para visado según 
justificante de 24-02-15. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda concederle una 
prórroga por un periodo de doce meses.- 
 
CUARTO.- ESCRITOS.  
 
250215CGO166. Reclamaciones y Recursos: 1. Dada cuenta a la Junta de escrito de 
la Compañía de Electricidad del Condado, S.A. (C.E.C.S.A.), que tuvo entrada en el 
Registro General de la Corporación con fecha 12 de febrero de 2.015, bajo el núm. 558, 
por el que presenta alegaciones a la liquidación por licencia de obras por la Red de F. 
Óptica Aérea-Subterránea Rociana-Bonares. 
 Manifiesta que si el Ayuntamiento cobra a C.E.C.S.A. la tasa por ocupación del 
dominio público local de 1,5 % de su facturación bruta, no podrá cobrar otras tasas que 
sean necesarias para ocupar el dominio público local, como es el caso de las licencias de 
obras para el tendido de un conductor sobre una instalación existente. 
 En base a ello, alega que, para la ejecución de la referida obra eléctrica, la cual 
consiste en equipar una instalación existente con un conductor de Telecomunicaciones, 
con una pequeña obra nueva de construcción, no procede el cobro de tal impuesto por el 
importe total del proyecto, sino sólo por la parte correspondiente a la obra civil. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito al Asesor Jurídico Municipal para que informe sobre el particular y con su 
resultado se acordará.- 
 
250215CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se queda enterado de escrito 
de D. Rafael Salas Machuca, en el que comunica su nombramiento como Vicepresidente 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, adscrito al Departamento de Corporaciones 
Locales.- 
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 2. Se queda enterado de escrito del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, por el 
que remite acuerdo plenario de fecha 12 de febrero de 2.015, sobre aprobación de 
solicitud al gobierno central para que inicie la tramitación de trasvase de quince 
hectómetros cúbicos de agua desde el distrito hidrológico Tinto-Odiel-Piedras a la Cuenca 
del Guadalquivir.- 
 3. Dada cuenta a la Junta de escrito del Defensor del Pueblo Andaluz, que tuvo 
entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 13 de febrero de 2.015, bajo 
el núm. 606, en el que reitera uno anterior de septiembre de 2.014, sobre Resolución 
Queja 14/3994, iniciada de oficio por dicha Institución, relativa a la reciente aprobación 
del R.D.L. 8/2014, de 4 de julio y la modificación del art. 105 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales por la que se declaran exentas de pago del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTN) las transmisiones 
realizadas con ocasión de la dación en pago a una entidad financiera de la vivienda 
habitual del deudor hipotecario o garante del mismo. 
 Al haber transcurrido el plazo establecido de un mes para contestar de manera 
expresa si se acepta el contenido de dicho pronunciamiento o se manifieste 
argumentadamente las razones para rechazarlo, se requiere de nuevo para que este 
Ayuntamiento exprese su criterio, a fin de poder valorar finalmente el grado de 
colaboración en la conclusión del asunto y dar cumplida cuenta de todas las actuaciones 
desarrolladas. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito a Dª. Francisca S. Martín Pulido, para que dé cumplimiento a lo 
interesado.- 
 4. Se da lectura a escrito del Servicio de Gestión Tributaria, por el que remite 
encuesta para cumplimentar, en aras a ofrecer un mayor y mejor servicio a los 
ayuntamientos y demás organismos que les tienen delegada la gestión de sus tributos. 
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del referido 
escrito al Tesorero Municipal para que cumplimente la citada encuesta.- 
 5. Se queda enterado de escrito del Ayuntamiento de Pilas (Sevilla), junto con el 
que remite certificado del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de fecha 22 de enero 
de 2.015, aprobando respaldar las demandas de los agricultores y los ayuntamientos de 
los municipios de la comarca del Condado de Huelva, que exigen al Gobierno de la Nación 
el trasvase para llevar el agua a sus cultivos, garantizando así la producción y el empleo.- 
 6. Dada cuenta a la Junta de escrito de la Agencia Tributaria, Delegación de 
Huelva, sobre la solicitud de este Ayuntamiento de no sujeción al Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte para vehículos destinados a ser utilizados por 
las fuerzas armadas y por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales, en funciones de defensa, vigilancia y seguridad, del 
vehículo marca Kawasaki, modelo KVF300, y acuerda conceder la no sujeción solicitada. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito a la Policía Local, para su conocimiento y efectos oportunos.- 
 7. Se queda enterado de escrito de la Excma. Diputación Provincial, por el que 
remite en formato digital Propuesta de Zonificación Lumínica de este municipio, 
desarrollada por el Servicio de Medio Ambiente y Energía. Asimismo, informa que ha 
enviado la referida Propuesta a la Consejería de Medio Ambiente.- 
 8. Se da lectura a escrito de la Excma. Diputación Provincial, Área de Concertación 
y Oficina 079, en el que informa que para este Ayuntamiento se prevé como partida de 
Concertación 43.553,00 €. Para iniciar el proceso de Concertación 2.015 se deberá 
comunicar las actuaciones que el Ayuntamiento va a desarrollar a lo largo de año con la 
citada cuantía. 
 Asimismo, por lo que se refiere al Plan de Empleo, que desde hace tres años se 
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viene impulsando desde el Área de Concertación y Oficina 079, informa que este año se 
volverá a poner en marcha, con unas cantidades muy aproximadas a las del ejercicio 
anterior, y que comunicarán una vez aprobadas las bases del mismo. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito al Tesorero Municipal.- 
 9. Se da lectura a escrito de la Excma. Diputación Provincial, mediante el que 
traslada Decreto del Sr. Presidente, de fecha 04 de febrero de 2.015, por el que resuelve 
conceder a este Ayuntamiento una subvención de 14.000,00 €, dentro del Programa 
Extraordinario de Empleo para situaciones de vulnerabilidad social sobrevenida. 
 El Ayuntamiento deberá tener totalmente ejecutadas las actuaciones 
subvencionadas a 30 de junio de 2.015, no pudiéndose formalizar ningún contrato con 
posterioridad al 01 de junio de 2.015. Los fondos concedidos deberán justificarse una vez 
finalizada la actividad objeto de la subvención o como máximo el 31 de octubre de 2.015. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito al Tesorero Municipal.- 
 
250215CGO232. Ceses, Jubilaciones y Licencias: 1. Se da lectura a escrito de Dª. 
Mª Cristo Bueno Pérez, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con 
fecha 17 de febrero de 2.015, bajo el núm. 642, en el que solicita, según recoge el art. 
40 del Reglamento del Personal de este Ayuntamiento en vigor, el premio de 1.500 € por 
incapacidad permanente y por tener en su momento más de quince años de servicio. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito al Asesor Jurídico Municipal para que informe sobre el particular.- 
 
250215CGO350. Devolución de Fianzas: 1. Se da lectura a solicitud de Dª. Rosalía 
Camacho Martín, 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 01/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Camacho 
Martín, 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. Rosalía Camacho Martín, en la que interesa 
la devolución de la fianza de cuatrocientos diez euros con cincuenta y cinco céntimos 
(410,55 €), 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 01/2014. 
 Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Camacho 
Martín, 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.- 
 
250215CUR447. Actividades Reglamentadas: 1. Visto el expediente tramitado a 
instancia de GIAHSA, de solicitud de licencia municipal de apertura de establecimiento 
para la actividad de “PUNTO LIMPIO”, con emplazamiento en Polígono Industrial “El 
Corchito”. 

 Vista la Propuesta de Resolución favorable emitida el día 15 de mayo de 2.012 por 
la Comisión de Calificación Ambiental del Área de Medio Ambiente de la Excma. 
Diputación Provincial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 
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Ambiental.  

 Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, del siguiente tenor 
literal: 

 “Se trata de unas instalaciones que con licencia municipal de obras según 
expediente 125/2011, han sido realizadas por la Consejería de Medio Ambiente. 

 Correspondiendo el Punto Limpio con una actividad incluida en el Anexo I de la 
Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, en la categoría 11.9, 
previamente a la concesión de licencia de obras se inicia expediente de licencia de 
apertura a nombre de Consejería de Medio Ambiente y se obtiene la Calificación 
Ambiental condicionada al cumplimiento de las medidas de seguimiento y control. 

 Tratándose de unas instalaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente 
que han sido cedidas a este Ayuntamiento, en la documentación de notificación de la 
titularidad municipal se expone que ha sido realizada con arreglo al proyecto y a las 
instrucciones dadas por la dirección facultativa, aportándose acta de recepción. 

 Así mismo, en la documentación aportada existe certificado final de obras sin 
visado alguno que expresa haber sido realizada conforme al proyecto aprobado, con la 
documentación técnica que lo complementa y con las normas y reglamentos que afectan 
a la industria, sin especificar el cumplimiento de todas las medidas y condiciones 
ambientales impuestas, conforme al art. 15 del Decreto 297/95 y a la propia Resolución 
de Calificación Ambiental cuya remisión fue solicitada según registro de entrada nº 1.297 
de fecha 12.03.14.” 

 Visto que la peticionaria no ha acreditado el alta de la actividad en el I.A.E. 

 La Junta de Gobierno Local ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar la Propuesta de Resolución dictada con fecha 15 de mayo de 
2.012 por la Comisión de Calificación Ambiental del Área de Medio Ambiente de la 
Excma. Diputación Provincial, que resulta del siguiente tenor literal: 
“La Comisión de Calificación del Departamento de Calificación Ambiental integrado en el Área 
de Medio Ambiente de esta Excma. Diputación Provincial, en su reunión celebrada el día  
15/05/2012, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO: 
 
 Expediente 025/2012 
 

Peticionario CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Actividad PUNTO LIMPIO 
Emplazamiento POLIG. INDUSTRIAL "EL CORCHITO" 

 
 Visto el oficio del  Ayuntamiento de BONARES, por el que se  remite a este Departamento el  
referido expediente solicitando concesión de licencia municipal, y que manifestando carecer de los 
medios humanos y técnicos precisos y habiendo solicitado expresamente esa Corporación Municipal, 
la asistencia técnica a esta Comisión, para emitir la oportuna la Propuesta de Resolución de 
Calificación Ambiental, por estar la mencionada actividad sujeta al referido trámite, según lo dispuesto 
en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 RESULTANDO, que con fecha 03/04/2012 tuvo entrada en este Departamento el oficio antes 
referido, acompañado de copia del expediente 
 

RESULTANDO, que examinado el mismo se constató que su tramitación venía ajustada a 
Derecho, por lo que el Departamento, a tenor de la expresa delegación efectuada por la Corporación 
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citada se consideró competente  al efecto de emitir la Propuesta de Resolución de Calificación 
Ambiental. 
 

RESULTANDO, que por el personal técnico de este Departamento se procedió al estudio del 
expediente, así como a las comprobaciones y actuaciones que se consideraron convenientes. 
 

CONSIDERANDO que estudiadas las alegaciones presentadas en la fase oportuna, resulta 
que SI existe oposición a la instalación de la actividad, constando así en el expediente instruido por el 
Ayuntamiento. 
 

CONSIDERANDO que de la documentación aportada aparece que la actividad para la que se 
pretende licencia municipal cumple las prevenciones y mandatos legalmente establecidos y que 
aseguran su adecuación al medio ambiente en el que se inserta. 
 

CONSIDERANDO, que por lo tanto, procede emitir Propuesta de Resolución favorable, 
condicionado a las siguientes medidas de seguimiento y control: 
 
• En materia de residuos: 
 

• Al cumplimiento de la legislación ambiental que le afecta y a la certificación y comprobación 
de la eficacia de las medidas correctoras propuestas en materia de residuos y vertidos 
líquidos en el proyecto de actividad y en la Resolución de calificación ambiental. 

 
• Los plazos de almacenamiento de los residuos se ajustarán a lo establecido en la Ley 

22/2011, de residuos: “La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el 
lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año 
cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos 
supuestos, la duración máxima será de seis meses; en supuestos excepcionales, el órgano 
competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, 
por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud 
humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo”. 

 
• En materia de residuos de la construcción y demolición, deberá tenerse presente y cumplir las 

especificaciones incluidas a este respecto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en la 
Ley 7/2007, LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
• Los residuos peligrosos, que se describen en el proyecto y otros que puedan generarse 

(envases que hayan contenido sustancias peligrosas; absorbentes, trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminados por sustancias peligrosas…etc.), en el transcurso de la actividad 
serán seleccionados en origen por el titular de la actividad y puestos a disposición de un 
gestor autorizado para la gestión de este tipo de residuos. Tal y como se regula en la Ley 
22/2011, de Residuos y en el Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía, las actividades productoras de residuos peligrosos deberán 
comunicar su instalación a la Delegación de la Consejería competente en medio ambiente 
antes del comienzo de su actividad. 

 
• Los residuos generados deberán gestionarse a través de los Servicios Municipales o bien de 

gestores autorizados, en orden al cumplimiento de: la Ley 22/2011 de 28 de julio, de 
Residuos, D73/2012 de 20 de Marzo, Reglamento de Residuos de Andalucía y RD833/88 y 
RD952/97, si se trata de residuos peligrosos. Además de cumplir con la normativa específica 
de aplicación a cada uno de ellos como: 

 
§ La gestión de los aceites industriales usados deberá realizarse conforme al Real 
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Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados (B.O.E. nº 132, 3 de junio de 2006), y que deroga la Orden de 28 
de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados, modificada por 
la Orden de 13 de junio de 1990. 

§ Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se gestionen de acuerdo al REAL 
DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 

§ Real decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

§ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 
 
• En materia de Calidad del Aire, referida a ruidos: 
 

• Certificación  suscrita por el Director Técnico del Proyecto en la que se acredite el 
cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales recogidas en la documentación 
técnica que se incluyen en el expediente y las impuestas en la Resolución de Calificación 
Ambiental, y en la que se detallen las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas 
al efecto (artículos 19 y 20 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Reglamento de 
Calificación Ambiental). 

 
• En materia de utilización de aguas y vertidos líquidos: 
 

• Autorización de vertido otorgado por el Organismo o empresa gestora de la  red de 
saneamiento municipal, en el que conste la actividad para la que se concede dicha 
Autorización.  

 
 
• En materia de emisiones a la atmósfera y sanidad ambiental: 
 

• Durante la fase de construcción, para minimizar el efecto del polvo que se puede generar 
durante el movimiento de tierras, es aconsejable el riego de viales de obra; también es 
recomendable un adecuado mantenimiento de toda la maquinaria que interviene en esta fase 
para evitar en lo posible la emisión de gases.     

 
• El cumplimiento de la Legislación ambiental que le afecta y a la certificación y comprobación 

de la eficacia de las medidas correctoras propuestas en el Proyecto presentado y en la 
Resolución de Calificación Ambiental. 

 
 

• En materia de contaminación lumínica 
 
1. Requisitos generales a cumplir 
  
1.1. En la instalación de alumbrado exterior el flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) de las 
luminarias será inferior o igual al 1% tal y como se establece en la Disposición final, apartado Seis 
del  Reglamento de Protección Contra la Contaminación acústica. 
 
1.2. En relación al régimen y horario de usos del alumbrado se estará en lo dispuesto en el 
artículo 18.1 del Decreto 357/2010 de 3 de Agosto. Las instalaciones de alumbrado exterior 
deberán reducir en la medida de lo posible el flujo luminoso durante el horario nocturno con 
respecto a los límites que les sean aplicables manteniendo la uniformidad de la iluminación, tal y 
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como se establece en la Disposición final, apartado Cinco del Reglamento de Protección Contra 
la Contaminación acústica 
 
 
2. Documentación a aportar  
 

Al disponer la actividad (punto limpio) de instalación de alumbrado exterior, para valorar si 
cumplen los requisitos citados en el Decreto 257/2010 deberá justificarse en el proyecto el 
cumplimiento del artículo 20 de dicho Decreto y se adjuntará Anexo acompañando la siguiente 
documentación técnica: 

 
1. Plano de ubicación e implantación de la instalación. Ubicación, entorno, puntos de luz, 
interdistancia, etc. 
 
2.Cálculos luminotécnicos que justifiquen los niveles de los parámetros luminotécnicos en 
las instalaciones proyectadas, incluyendo tipo de vía o zona y clase de alumbrado según 
la Instrucción Técnica Complementaria (ITC-02 ) del RD 1890/2008 de 14 de noviembre. 
 
3. Ficha técnica de la luminaria especificando como mínimo: FHSinst, rendimiento, 
fotometría y consumo del equipo auxiliar 
 
4. Ficha técnica de la lámpara: que incluya su espectro e indique el porcentaje de emisión 
por debajo de 440 nm y 525 nm  

 
5. Criterios de eficiencia y ahorro energético 

 
 

• En materia de suelos contaminados 
 

• La actividad realizada se encuentra incluida en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 
• En el art. 3 de dicho Real Decreto, se establece que los titulares de las actividades 

relacionadas en el anexo I estarán obligados a remitir al órgano competente de la comunidad 
autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de 
situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el 
alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II. 

 
  

La Corporación municipal deberá realizar actuaciones para velar por el cumplimiento de las 
medidas expresadas en el Proyecto, efectuando la adecuada labor de seguimiento y  vigilancia  para  
el  cumplimiento  de  la  normativa, especialmente el cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente, con atención al cumplimiento de los artículos 19 y 20 del Decreto 297/95. 

 
Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo cuarto del art. 15 del Decreto 

297/95, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación ambiental, la Corporación municipal 
deberá asegurarse de que la actividad no se inicie en tanto no se presente Certificación  del Director 
Técnico del proyecto sobre el cumplimiento de todas las medidas y condiciones ambientales 
impuestas. 

 
La Comisión ACUERDA: 

 
1.- Aprobar la emisión de Propuesta de Resolución FAVORABLE en el Expediente de 
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referencia, condicionándose al cumplimiento de las medidas de seguimiento y control. 
 

2.- Notificar dicha resolución al Ayuntamiento de BONARES, con devolución del expediente, 
dejando nota bastante en el Archivo de esta Comisión.” 
 

SEGUNDO.- Conceder a GIAHSA Licencia Municipal de Apertura de 
establecimiento para la actividad de “PUNTO LIMPIO”, con emplazamiento en 
Polígono Industrial “El Corchito”; entendiéndose otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero. 

 TERCERO.- Condicionar el ejercicio de la actividad a: 

 a) Al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Propuesta de 
Resolución de Calificación Ambiental de fecha 15 de mayo de 2.012. 

b) A la presentación en el Negociado de Actividades de este Ayuntamiento 
del correspondiente alta en el I.A.E., para practicar la liquidación de la Tasa por 
otorgamiento de Licencia Municipal de Apertura. 

 c) A la presentación del certificado final de obras debidamente visado y 
acreditar el cumplimiento de todas las medidas y condiciones ambientales 
impuestas, conforme al art. 15 del Decreto 297/95 y a la propia Resolución de 
Calificación Ambiental. 

 CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a GIAHSA y al Negociado de Actividades.- 

 
 2. Dada cuenta a la Junta de informe emitido el día 13 de febrero de 2.015 por el 
Arquitecto Técnico Municipal, a petición del Sr. Alcalde, y referente a la tramitación para 
la obtención de licencia de apertura de establecimiento público en calle Niebla nº 66 por 
D. César María Camacho Pérez. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada del contenido del anterior 
informe y que se dé traslado del mismo al Sr. Camacho Pérez, para su conocimiento y 
efectos oportunos.- 
 
 3. Dada cuenta a la Junta de escrito de D. Alfonso Javier Pulido Barba, en nombre 
y representación de la sociedad PULIBERRIES, S.L., que tuvo entrada en el Registro 
General de la Corporación con fecha 19 de febrero de 2.015, bajo el núm. 676, en el que 
informa que tiene intención de iniciar la actividad de “Comercialización Mayorista de 
Frutas y Verduras”, con epígrafe del I.A.E. 6123, en oficina comercial sita en la parcela 
nº 21 del Polígono Industrial “El Corchito”. 
 Que tras consulta verbal, al respecto de obtención de Licencia de Apertura, se le 
traslada la no necesidad de su disposición. Y solicita, para su constancia, que se le 
confirme por escrito si es preciso la obtención de Licencia de Apertura de dicha oficina 
para realizar la actividad citada, y en caso afirmativo, se le indique la documentación a 
presentar y el procedimiento a seguir. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del 
referido escrito al Arquitecto Técnico Municipal para que informe sobre el particular.- 
 
250215CSS714. Cementerio: 1. Dada cuenta a la Junta de solicitud de Dª. Josefa 
Vivas Carrasco, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 18 
de febrero de 2.015, bajo el núm. 648, en el que expone que su esposo, D. Domingo 
Rodríguez Martín, falleció el día 08-01-2015, siendo enterrado en el nicho nº 18 de la 
cuartelada nº 53 del Cementerio Municipal de “San Rafael”. 
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 Que la compañía aseguradora del deceso ha pagado el alquiler del nicho por cinco 
años, 213,06 € 
 Y solicita la concesión del referido nicho por 99 años, abonando la diferencia, 
447,35 €, así como el fraccionamiento del pago en nueve mensualidades. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado, 
debiendo la Sra. Vivas Carrasco realizar ocho pagos de 50,00 € cada uno y un pago 
final de 47,35 € en la cuenta núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020 que este 
Ayuntamiento dispone en la entidad Caja Rural del Sur, en los primeros quince días de los 
siguientes meses: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2.015. Al tiempo que dispone dar traslado de este acuerdo 
a la Tesorería Municipal.- 
 
QUINTO.- PETICIONES. 1. Dada cuenta a la Junta de escrito de Dª. Amparo 
Querencio Téllez, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 
06 de febrero de 2.015, bajo el núm. 432, en el que solicita que el Arquitecto Técnico 
Municipal gire visita a su vivienda, sita en calle Triana nº 22, que fue acogida a un plan 
de rehabilitación, y que presenta grietas, pudiendo ser la causa los movimientos de tierra 
de la urbanización Nuevo Arenal. 
 Visto el informe emitido el día 19 de febrero de 2.015 por el Técnico Municipal tras 
la visita efectuada a la citada vivienda. 
 La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y dar traslado del referido 
informe a la Sra. Querencio Téllez.- 
 
SEXTO.- ORDENACIÓN DE PAGOS. 
 
250215CHA972. Relación de Pagos: 1. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de 
la relación de facturas núm. 07/2015, que comprende el número de entrada F/2014/2310 
y que importa un total de sesenta euros (60 €), y puestas sobre la mesa la factura 
comprensiva de dicha relación, la Junta de Gobierno Local, tras el examen de la misma, 
por unanimidad, ACUERDA: 
 PRIMERO.- Aprobar los pagos por los suministros y servicios a que se refieren las 
facturas incluidas en la relación núm. 07/2015. Y, 
 SEGUNDO.- Que se una al expediente de esta sesión un ejemplar de la relación de 
facturas aprobadas, debidamente diligenciada por el Secretario-Interventor.- 
 
 2. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la relación de facturas núm. 
08/2015, que comprende de la fecha de entrada 15/01/2015 a 25/02/2015 y que 
importa un total de cuarenta y dos mil trescientos veinte euros con veintisiete céntimos 
(42.320,27 €), 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. 08/2015. Y, 
 SEGUNDO.- Que se una al expediente de esta sesión un ejemplar de la relación de 
facturas aprobadas, debidamente diligenciada por el Secretario-Interventor.- 
 
SÉPTIMO.- ASUNTOS URGENTES. Abierto este punto, no se trata ningún asunto 
urgente.- 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto, no se formulan ruegos o 
preguntas de clase alguna.- 
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 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veinte horas y treinta 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 
 
 


