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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

28 DE NOVIEMBRE DE 2019

En Bonares, el día veintiocho de Noviembre de dos mil diecinueve, siendo la hora
de las catorce y treinta, señalada en la convocatoria, 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, D. Eusebio
Jesús Avilés Coronel, Dª. Yolanda Jiménez Pérez y D. Juan de Dios Jaén Moreno,
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 SESIONES CELEBRADAS LOS

DÍAS 12 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 10 Y 30 DE OCTUBRE, Y 14 DE NOVIEMBRE
DE 2019.

II. LICENCIAS DE OBRAS.
III. ESCRITOS.
IV. PETICIONES.
V. ORDENACIÓN DE PAGOS.
VI. ASUNTOS URGENTES.
VII. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIONES CELEBRADAS
LOS DÍAS 12 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 10 Y 30 DE OCTUBRE, Y 14 DE NOVIEMBRE
DE 2019. 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 12 y
26 de septiembre, 10 y 30 de octubre y 14 de noviembre de 2019, contestando los
Concejales asistentes que no tenían observación de clase alguna que formular.
Quedando, en consecuencia, aprobadas dichas actas.-

SEGUNDO.- LICENCIAS DE OBRAS.

281119CUR441. Obras Menores y Demoliciones: 1. Dada cuenta a la Junta de
solicitud presentada con fecha 09 de julio de 2019 por D. ESTEBAN MANUEL
CARRASCO RODRÍGUEZ, interesando licencia de apertura para actividad de carpintería,
en el Polígono Industrial “El Corchito”, calle Romero, parcela 24 C.

Visto el informe emitido el día 18 de noviembre de 2019 por el Arquitecto Técnico
al servicio del Ayuntamiento (Expte. nº 01/2019 de Actividades), en el que hace constar,
entre otros extremos, que:
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“Según la documentación aportada, la puesta en marcha de la actividad tiene
vinculadas una serie de obras menores con un presupuesto de ejecución material de
6.712,05 €.

Según el artículo 3 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios, en su apartado 3 dice que no
será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al
acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no
requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, caso este en el que
nos encontramos.

Por tanto, una vez comprobada la documentación presentada, se da el visto bueno
para que se continúe con el trámite del expediente, faltando únicamente su
comprobación in-situ de la actividad con su consiguiente acta de inspección y
comprobación.

En lo relativo a la ejecución de obras menores, y teniendo en cuenta lo
especificado en el artículo 3 de la ley mencionada, se deberá abonar exclusivamente el
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y no las tasas al no exigirse licencia
previa.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero: Informar al interesado del importe de la cuota que ha de abonar por el

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Segundo: Notificar el presente acuerdo al Sr. Carrasco Rodríguez, al Negociado

de Tesorería y al Negociado de Actividades.-

281119CUR442. Parcelaciones y Usos: 1. Dada cuenta a la Junta de solicitud
presentada por Dª. CARMEN MARTÍN MOLÍN con fecha 11 de octubre de 2019, en la
que interesa certificado de innecesariedad de licencia para la venta de las fincas
registrales 3729 y 4589.

Visto el informe emitido el día 26 de noviembre 2019 por el Arquitecto Técnico al
servicio de este Ayuntamiento, del siguiente tenor literal:

“Se trata de tres parcelas, la número 449, 452 y 453 del polígono 10 de este
municipio.

Según el artículo 66 de la LOUA y la modificación sufrida en el Decreto-ley
3/2019, de 24 de septiembre, cualquier acto de parcelación urbanística precisará de
licencia urbanística salvo que esté contenido en un proyecto de reparcelación aprobado.
No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de
parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, que los notarios deberán
testimoniar en la escritura correspondiente.

Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos
en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o
asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una
acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente.

Una vez comprobadas las parcelas y la escritura entregada como documentación
anexa, se trata exclusivamente de una compra-venta en proindiviso sin que se observe
una segregación o parcelación de las fincas ni un uso individualizado de las mismas, NO
considerando por tanto que exista una parcelación o división encubierto.

Previa deliberación, la Junta, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO. Declarar que no existe parcelación o división encubierto en la compra-
venta en pro indiviso de las parcelas descritas en el informe técnico anteriormente
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transcrito.
SEGUNDO. Que se notifique el presente acuerdo a Dª. Carmen Martín Molín.-

281119CUR443. Otras Licencias Urbanísticas: 1. Dada cuenta de solicitud de D.
JAVIER CAMACHO CARRASCO, que tuvo entrada en el Registro General de la
Corporación con fecha 20 de noviembre de 2019, bajo el núm. 5370, en la que interesa
licencia de ocupación de la vivienda sita en calle Larga nº 29, con referencia catastral
5634116QB0353S0001AW.

Visto el informe emitido el día 25 de noviembre de 2019 por el Arquitecto Técnico
al servicio de este Ayuntamiento (Expte. nº 114/19), del siguiente tenor literal:

“Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras resuelta en dos plantas
más semisótano con expediente 67/2017 de licencia de obra.

Que habiéndose presentado la documentación final de obras y justificante de
declaración catastral y habiéndose comprobado la adecuación de la edificación a la
licencia concedida, no existe impedimento alguno para la concesión de la licencia de
ocupación.

Según documentación final de obra, corresponde un presupuesto final de
128.895,61 €.

Por tanto, procede conceder al solicitante la LICENCIA DE OCUPACIÓN.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Conceder licencia de ocupación a favor de D. Javier Camacho
Carrasco para la vivienda unifamiliar entre medianeras, de dos plantas y
semisótano, situada en calle Larga nº 29, con referencia catastral
5634116QB0353S0001AW.

SEGUNDO: Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente a la expedición de la
licencia urbanística anterior, que asciende a mil doscientos ochenta y ocho euros con
noventa y seis céntimos (1.288,96 €). Importe que deberá hacer efectivo el
peticionario con anterioridad a la entrega de la licencia.

TERCERO: Que se notifique el presente acuerdo a D. Javier Camacho Carrasco.-

2. Dada cuenta a la Junta de escrito de D. JOSÉ VELO PÉREZ, que tuvo entrada
en el Registro General de la Corporación el día 24 de abril de 2019, bajo el núm. 1932,
en el que interesa licencia de segregación de 283,87 m2., de la parte trasera de la finca
urbana sita en calle Velarde nº 4, con referencia catastral 5738202QB0353N0001BJ, con
la finalidad de enajenar dicha superficie a favor del Ayuntamiento de Bonares,

Visto el informe emitido con fecha 18 de noviembre de 2019 por el Arquitecto
Técnico al servicio de este Ayuntamiento (Expte. nº 115/19), del siguiente tenor literal:

“Se trata de realizar en el mismo acto la segregación de una parte de la parcela
ubicada en el nº 4 de la calle Velarde y la agregación a la parcela municipal con
referencia catastral 5738228QB0353N0001HJ ubicada en Avda. de Niebla nº 37.

La parte que se segrega es la zona posterior de la parcela de la calle Velarde,
agregando dicho trozo a la parte posterior de la parcela municipal. Dicha segregación no
cumpliría las condiciones establecidas en el PGOU para su segregación al no tener acceso
desde vial público, por lo que en el mismo acto se agrega a la parcela municipal
anteriormente mencionada.

La parte segregada tiene una superficie de 283,87 m2.
Las parcelas resultantes están situadas en zona III según plano OC-2

“ZONIFICACIÓN” del P.G.O.U.
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Dentro de las condiciones particulares en suelo urbano para dicha zona III
recogidas en la normativa del PGOU, se especifican las siguientes en cuanto a las nuevas
parcelas:

Fachada mínima 6 m
Fondo mínimo 12 m
Superficie mínima 100 m2

Dado que las parcelas resultantes tienen una fachada de más de 6 metros, un
fondo de más de 12 metros y una superficie superior a 100 m2, dicha parcelación cumple
con las condiciones de parcela mínima dada en el artículo III.16.1 del PGOU.

Las parcelas resultantes tendrán las siguientes dimensiones:
 La parcela calle Velarde nº 4 con una superficie de 687 m2, la fachada actual que

supera los 6 m y fondo superior a 12 metros.
 La parcela Avda. de Niebla nº 37 con una superficie de 3.717 m2, la fachada

actual que supera los 6 m y fondo superior a 12 metros.
Que según documentación de I.B.I. de urbana, corresponde un valor catastral del

suelo segregado de 7.795,11 euros.
Por tanto, y siempre que se mantenga la disposición dada en el informe de

validación gráfica con el código CSV C0E5T1N4NV15RMER, y que cumplen las condiciones
mínimas dadas en el Plan General, procede conceder al solicitante la LICENCIA
MUNICIPAL DE PARCELACIÓN.”

CONSIDERANDO. Lo previsto sobre esta materia en el artículo 66 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por el
art. 25 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, que prevé:

“1. Se considera parcelación urbanística:
a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda

división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
b) En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división

simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con
independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza,
pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.

2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística
aquellos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o
asignaciones de uso o cuotas en “pro indiviso” de un terreno, fincas, parcelas, o de una
acción, participación u otro derecho societario, puedan existir diversos titulares a los que
corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o asimilable a
los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos
sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la
que se trate.

3. Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las
condiciones que establece la ordenación urbanística de los instrumentos de
planeamiento.

4. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en
su caso, de declaración de su innecesariedad.

No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga
acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su
innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar en la escritura correspondiente.

5. Las licencias municipales sobre parcelaciones y las declaraciones de
innecesariedad de éstas se otorgan y expiden bajo la condición de la presentación en el
municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la
escritura pública en la que se contenga el acto de parcelación. La no presentación en
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plazo de la escritura pública determina la caducidad de la licencia o de la declaración de
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo
de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas.

6. En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna
licencia o declaración de innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al
Notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la
misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de
protección a la que se refiere el apartado anterior.”

Previa deliberación, la Junta, por unanimidad de todos sus miembros presentes,
ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia de parcelación para que se pueda llevar a
cabo la segregación de una parte de la parcela ubicada en el nº 4 de la calle
Velarde, con referencia catastral 5738202QB0353N0001BJ y la agregación a la
parcela municipal situada en Avda. de Niebla nº 37, con referencia catastral
5738228QB0353N0001HJ.

Las parcelas resultantes vienen recogidas en el informe de validación gráfica de
fecha 18-11-2019, con código CSV C0E5T1N4NV15RMER, que obra en el expediente, y
tendrán las siguientes dimensiones:

 La parcela de calle Velarde nº 4: con una superficie de 687 m2., la fachada
actual que supera los 6 m. y fondo superior a 12 metros.

 La parcela de Avda. de Niebla nº 37: con una superficie de 3.717 m2., la
fachada actual que supera los 6 m. y fondo superior a 12 metros.

SEGUNDO. Aprobar la liquidación de la tasa correspondiente a la expedición de la
licencia urbanística anterior, que asciende a setenta y siete euros con noventa y
cinco céntimos (77,95 €). Importe que deberá hacer efectivo el peticionario con
anterioridad a la entrega de la licencia. Y,

TERCERO. Que se notifique el presente acuerdo a D. José Velo Pérez.-

3. Se da cuenta a la Junta de informe de fecha 27 de noviembre de 2019, emitido
por el Arquitecto Técnico al servicio de este Ayuntamiento, a petición del Sr. Alcalde,
sobre segregación de trozos de la parcela registral 4.309, ubicada en la Avda. de Niebla
nº 39, del siguiente tenor literal:

“Que se trata de unas parcelas registrales que no coincide con las parcelas
catastrales, teniendo además dentro de las mismas parcelas registrales, zonas
clasificadas como suelo urbano consolidado y zonas clasificadas como suelo no
urbanizable de carácter natural o rural.

Se trata de las parcelas registrales 4.309 en Avda. de Niebla nº 39 y la 4.038 en
Avda. de Niebla 37.

Que actualmente está catastrada todo como Avda. de Niebla nº 37 con referencia
catastral 5738228QB0353N0001HJ, unión de las dos parcelas registrales, los antiguos
números 37 y 39 de dicha avenida.

Que además las superficies no coinciden por existir también suelo no urbanizable
como parte de dichas parcelas registrales.

Se pretende segregar distintas zonas de forma que coincidan las parcelas
registrales con las catastrales.

De la parcela registral 4.309 se pretende segregar las siguientes porciones:
 Segregación 1, de 370 m2 ubicados en Avda. de Niebla nº 37 b, con referencia
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catastral 5738018QB0353N0001FJ y clasificada como suelo urbano consolidado.
Esta parcela tendría que ir vinculada a la parcela principal (actualmente
catastrada como Avda. de Niebla nº 37) por no poseer acceso a vial público.

 Segregación 2, de 1.041 m2 ubicados en la parcela 688 del polígono 5, con
referencia catastral 5639043QB0353N0000OH y clasificada como suelo no
urbanizable de carácter natural o rural.
Por tanto, sería autorizable según el Plan General de Ordenación Urbanística la

segregación propuesta, con el único condicionante de vincular la segregación 1 a la
parcela principal al no tener dicha segregación acceso a vial público.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros presentes,
ACUERDA:

PRIMERO: Conceder licencia de parcelación para que se pueda llevar a
cabo la segregación de la parcela registral 4.309, quedando como sigue:

- Segregación 1, de 370 m2. ubicados en Avda. de Niebla nº 37 b, con
referencia catastral 5738018QB0353N0001FJ y clasificada como suelo urbano
consolidado.

Se condiciona la segregación a que dicha parcela quede vinculada a la parcela
principal (actualmente catastrada como Avda. de Niebla nº 37, con referencia catastral
5738228QB0353N0001HJ) por no poseer acceso a vial público.

- Segregación 2, de 1.041 m2. ubicados en la parcela 688 del polígono 5,
con referencia catastral 5639043QB0353N0000OH y clasificada como suelo no
urbanizable de carácter natural o rural.

SEGUNDO: No procede liquidación de tasas por la expedición de la licencia
urbanística anterior, al tratarse de un bien de titularidad municipal.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al Asesor Jurídico Municipal para que
realice cuantos trámites sean necesarios a efectos de materializar la parcelación
interesada.-

TERCERO.- ESCRITOS.

281119CGO121. Estadísticas y Censos: 1. Se queda enterado de escrito del Instituto
Nacional de Estadística, Delegación Provincial, en el que comunica la propuesta de cifra
oficial de población de Bonares a 01 de enero de 2019, y que resulta ser de 6.058
habitantes.-

281119CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se da cuenta a la Junta de
escrito de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Salud y Familias,
Servicio de Consumo, en el informa de la entrada en vigor, el día 4 de diciembre de 2019,
del Decreto 472/019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación
administrativa.

A partir de dicha fecha la competencia para tramitar las hojas de reclamaciones
corresponderá al servicio de consumo del Ayuntamiento correspondiente y, sólo en
defecto de ése, a la Junta de Andalucía.

Solicita se remita documento manifestando la existencia o no de servicio público
de consumo así como la voluntad de ejercer o no la competencia de tramitación de hojas
de quejas y reclamaciones atribuida por el artículo 9.15c) de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de autonomía local de Andalucía.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos sus miembros presentes,
acuerda:

Primero: Informar al Servicio de Consumo de la Delegación Territorial en Huelva
de la Consejería de Salud y Familias, que este Ayuntamiento no dispone de ningún
servicio público de consumo. Y que debido a la reducida plantilla de personal, no puede
asumir la competencia de tramitación de hojas de quejas y reclamaciones.

Segundo: Notificar el presente acuerdo al referido Servicio de Consumo.-

2. Se da lectura a escrito del Parlamento de Andalucía, por el que da traslado de
Resoluciones aprobadas por la Comisión de Hacienda, Industria y Energía en sesión
celebrada el día 30-10-2019, en relación con el Informe Anual de la Cámara de Cuentas
sobre la Rendición de Cuentas del Sector Público Local Andaluz, ejercicio 2016

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.-

281119CGO350. Devolución de Fianzas: 1. Dada cuenta a la Junta de solicitud de D.
Diego Mantero Coronel, en la que interesa la devolución de la fianza de quinientos
euros (500,00 €), depositada con motivo del uso de la carpa municipal del recinto ferial,
para la celebración de la Comunión de sus hijos el día 04 de mayo de 2019.

Visto el informe favorable emitido por el responsable de mantenimiento de este
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Manero Coronel,
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.-

2. Se da lectura a solicitud de Dª. Josefa Castillo Márquez, 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 65/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Castillo

Márquez, 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. Josefa Castillo Márquez, en la que interesa la
devolución de la fianza de setecientos cuarenta y siete euros con cuarenta y dos
céntimos (747,42 €), 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 65/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Castillo

Márquez, 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. Francisco Javier Castillo Rosales, 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
68/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Castillo Rosales

junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.-
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5. Se da lectura a solicitud de D. Francisco Javier Castillo Rosales, en la que
interesa la devolución de la fianza de dos mil trescientos diecisiete euros (2.317,00 €),
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 68/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Castillo Rosales,

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. Eduardo Martínez Romero, 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 98/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Martínez Romero,

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. Mª Inmaculada Conejo Barriga, 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
111/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Conejo

Barriga, 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. Mª Inmaculada Conejo Barriga, 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
133/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Conejo

Barriga, 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 D. Sebastián Camacho García, 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 40/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Camacho García,
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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.-

10. Se da lectura a solicitud de D. Álvaro Alonso Martín Vélez, 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 60/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Martín Vélez,

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.-

11. Se da lectura a solicitud de D. Felipe Martínez Martín, 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 77/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Martínez Martín,

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.-

12. Se da lectura a solicitud de D. Sebastián Camacho Velo, 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 91/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Camacho Velo,

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.-

13. Se da lectura a solicitud de D. Abel Quintero Barba, 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 96/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Quintero Barba,

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.-

281119CGO360. Certificaciones de Obras: 1. Dada cuenta de la certificación núm. 06
de las obras de REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y CENTRO
DE INTERPRETACIÓN DE LAS CRUCES, por importe de 6.128,70 €.

La Junta, a la vista de dicha certificación, por unanimidad de todos sus miembros
asistentes, acuerda:

Primero. Aprobar la certificación núm. 06 de las obras de REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LAS CRUCES, por importe de 6.128,70 € (I.V.A. incluido).
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Segundo. Que se notifique el presente acuerdo a la Tesorería Municipal para que
proceda al abono de la certificación anterior, así como al Secretario-Interventor.-

281119CUR448. Actividades no Reglamentadas: 1. Examinado el Expediente nº
05/2019 que se instruye a instancia de Dª. LUCRECIA FERNÁNDEZ BARRERA, sobre
cambio de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura de la actividad de
“Autoescuela-enseñanza conducción de vehículos” (Epígrafe 933.1), con
emplazamiento en Avenida de la Libertad nº 4-B, que actualmente figura a nombre de D.
Juan Antonio Coronel Carrasco.

Visto el artículo 6.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
otorgamiento de Licencias de Apertura de Establecimientos que prevé que en el supuesto
de traspasos y cambio de titular de los establecimientos, la cuota a liquidar será del
cincuenta por ciento.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero: Aprobar el cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de la

actividad de “Autoescuela-enseñanza conducción de vehículos” (Epígrafe
933.1), con emplazamiento en Avenida de la Libertad nº 4-B, a favor de Dª.
Lucrecia Fernández Barrera.

Segundo: Aprobar la liquidación de la Tasa que asciende a doscientos cuarenta
y dos euros con sesenta céntimos (242,60 €). Importe que deberá hacer
efectivo la peticionaria con anterioridad a la entrega de la licencia.

Tercero: Notificar el presente acuerdo a Dª. Lucrecia Fernández Barrera, a D.
Juan Antonio Coronel Carrasco, al Tesorero Municipal, al Negociado de Actividades y a la
funcionaria Dª. Rocío Coronel Rodríguez.-

281119CUR460. Requerimientos e Informaciones: 1. Se da cuenta a la Junta de
escrito de D. Carlos Mateo Laguna, Notario de Bonares, que tuvo entrada en el Registro
General de la Corporación el día 20 de agosto de 2019, bajo el núm. 3957, en el que
informa de la tramitación en su Notaría de Expediente de rectificación de superficie a
instancia de D. Sebastián Romero Coronel, relativo a la finca rústica al sitio “La Grajera”,
con referencia catastral 21014A009001640000PQ.

Se practica la notificación por ser el Ayuntamiento del lugar donde se encuentra
ubicada la finca y como titular de la finca catastral 103, polígono 9 (lindero).

Se podrán presentar alegaciones en el plazo de un mes.
Visto el informe emitido con fecha 15 de noviembre de 2019 por D. Luis Boza

Salvador, Guarda Rural del Ayuntamiento, que concluye que no se observa alteración en
terreno de montes propios.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.-

2. Se da cuenta a la Junta de escrito de D. Carlos Toledo Romero, Notario de
Huelva, en el que informa de la tramitación en su Notaría de Expediente de Dominio para
inscripción de exceso de cabida, a instancia de D. Juan Márquez Pérez, relativo a la finca
urbana sita en calle Velarde nº 8.

Se practica la notificación por ser el Ayuntamiento del lugar donde se encuentra
ubicada la finca y en calidad de vecino colindante catastral (Avda. de Niebla nº 37).

Se podrán presentar alegaciones en el plazo de un mes.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.-

281119CSE840. Mercado: 1. Se da lectura a escrito de D. Gabriel Rodríguez
Moreno, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación el día 20 de
noviembre de 2019, bajo el núm. 5371, en el que participa que paga sesenta euros
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(60,00 €) al mes por hacer uso dos días a la semana (miércoles y sábado) del puesto de
aceitunas en el Mercado de Abastos, y solicita que a partir de enero de 2020 se le cobre
treinta euros, ya que sólo dispone del puesto los miércoles.

Considerando que el Sr. Rodríguez Moreno no ocupa un puesto propiamente dicho,
sino que expone y vende su mercancía (aceitunas) en las zonas comunes del Mercado.

Atendiendo a lo recogido en el art. 7 (Tarifas) de la Ordenanza fiscal reguladora de
tasa por el servicio de mercado, que establece, entre otros extremos, que:

“La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza Fiscal será la siguiente:

Por venta en zonas comunes del Mercado ……………………………….. 6,00 €/día”

La Junta de Gobierno Local, acuerda:
Primero: Establecer la obligación de pago de seis euros (6,00 €) por cada día que

realice la venta en las zonas comunes del Mercado, lo que supone una cuota mensual de
veinticuatro euros (24,00 €), al considerar que serán cuatro los días que se producirá
dicha venta. Aquellos meses en que, por razones de calendario, se efectuara venta cinco
días al mes, la cuota mensual será de treinta euros (30,00 €).

Segundo: Notificar el presente acuerdo al Sr. Rodríguez Moreno y al Negociado de
Tesorería.-

281119CHA941. Recaudación: 1. Se da cuenta a la Junta de escrito de la Secretaría
General de Financiación Autonómica y Local, Ministerio de Hacienda, remitiendo
Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de la participación de este
Ayuntamiento en los tributos del Estado, correspondiente al ejercicio 2017. La
participación total asciende a 1.194.294,85 €

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del
citado documento al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos oportunos.-

2. Se da lectura a escrito de la persona que más abajo se indica, en el que solicita
la mediación de este Ayuntamiento ante la Excma. Diputación Provincial de Huelva y el
Servicio de Gestión Tributaria, para la anulación de la Tasa por el Tratamiento de
Residuos Sólidos, referida a la finca urbana que se detalla (con situación según Catastro),
correspondiente al ejercicio 2019:

SOLICITANTE SITUACIÓN DE LA FINCA REFERENCIA CATASTRAL

Dª. María Josefa Coronel Moro AV de la Libertad nº 18 5636171QB0353N0001OJ

Visto el informe emitido al respecto por los agentes de la Policía Local y por el Sr.
Alcalde-Presidente, la Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada, así como dar
traslado de ello al Servicio de Gestión Tributaria y a la Excma. Diputación Provincial de
Huelva a los efectos oportunos. Al tiempo que dispone que se notifique el presente
acuerdo a la interesada.-

281119CHA945. Otras Liquidaciones Directas: 1. Dada cuenta a la Junta de la
facturación realizada en este municipio por IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. durante el
mes de Octubre de 2019, 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 Iberdrola
Clientes, S.A.U., asciende a 4.878,13 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Octubre de 2019 por la Tasa por
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Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de
Iberdrola Clientes, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de
73,17 €. 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 Iberdrola Clientes, S.A.U. y al Tesorero
Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.-

CUARTO.- PETICIONES. 1. Se da lectura a solicitud de D. José Barba Fernández,
Secretario de la SOCIEDAD UNIÓN AGRARIA, que tuvo entrada en el Registro General
de la Corporación con fecha 02 de octubre de 2019, bajo el núm. 4650, en la que
interesa “Copia literal de la licencia Municipal de la Cantina-Bar que tiene en su interior la
Sociedad Unión Agraria. Ya que esta Sociedad ha perdido el documento. Y nos lo pide la
policía local de Bonares.”

Visto el informe emitido por el Servicio de Archivo, en el que se hace constar que,
realizada búsqueda en los inventarios del Archivo Municipal, se ha obtenido un resultado
negativo.

Visto que en el Libro Registro de Actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas, obrante en este Ayuntamiento, figura inscrita la Sociedad Unión Agraria, si
bien no consta que tenga licencia de apertura.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero: No acceder a lo solicitado por el Sr. Barba Fernández, por cuanto que no

existe en el Ayuntamiento expediente relativo a la citada actividad.
Segundo: Emitir certificado que recoja todos los extremos que aparecen en el

mencionado Registro de Actividades, referentes a la Sociedad Unión Agraria.
Tercero: Notificar el presente acuerdo al Sr. Barba Fernández.-

QUINTO.- ORDENACIÓN DE PAGOS.

281119CHA972. Relación de Pagos: 1. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de
la relación de facturas núm. 29/2019, que comprende del número de operación
220190009804 al 220190010519, y que importa un total de cuarenta y cuatro mil
setecientos cincuenta y ocho euros con noventa y siete céntimos (44.758,97 €), 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:

ÚNICO.- Aprobar los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren
las facturas incluidas en la relación núm. 29/2019, según el siguiente detalle:

Nº Operación Razón Social Fecha
Documento

Concepto Aplicación
Proyecto

Importe Dto. Importe
Líquido

220190009804 FONTANERIA CAMACO
BONARES, S. L.

04/10/2019 FACTURA OBRAS PFEA 2019,
INSTALACIÓN PROVISIONAL
Y DEFINITIVA,
ABASTECIMIENTO,18 MTS
DE TUBO 160

2019 151 61901

2019 2 AFECT 5 1

3108,67 0 3108,67

220190009824 FONTANERIA CAMACO
BONARES, S. L.

31/10/2019 FACTURA OBRAS PFEA 2019,
INSTALACIÓN PROVISIONAL
Y DEFINITIVA IZQUIERDA

2019 151 61901

2019 2 AFECT 5 1

2452,13 0 2452,13

220190009922 CATERSEGUR SL 24/10/2019 FACTURA DE 1
CONTROLADOR RECINTO
FERIAL DÍAS DEL 18 AL 22 Y
2 CONTROLADORES EL DÍA
23 DE OCTUBRE, FIESTAS
PATRONALES 201

2019 338 22609 847 0 847
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Nº Operación Razón Social Fecha
Documento

Concepto Aplicación
Proyecto

Importe Dto. Importe
Líquido

220190009925 JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ
MAURICIO

21/10/2019 FACTURA SONIDO
19/10/2019

2019 924 22620 871,2 0 871,2

220190010302 MARIA VIDALA PULIDO
PEREZ

05/11/2019 PAGO SUPLIDO
DESAYUDO+KILOMETRAJE
IDA-VUELTA TALLER VIDEO
DINAMIZACIÓN ISLA
CRISTINA Y KILOM.
JORNADA TRABAJO S.JUAN

2019 326 22606

2019 3 AFECT 5 1

36,76 0 36,76

220190010473 TOMASA MARTIN
MARTIN (DEPORTES
MACRISPORT)

12/05/2019 factura de 250 banderas
con serigrafía

2019 341 22617 151,25 0 151,25

220190010474 RUMACONS, S. L. 04/11/2019 FACTURA DÍA DE RULO, 2
IDA Y VUELTA SAN JUAN,
513 HORAS DE MÁQUINA, 2
ZAHORRA NATURAL, 4
SERVICIOS DE CAMIÓN

2019 338 63900

2019 4 INVER 10 1

1159,18 0 1159,18

220190010475 JESÚS LEÓN DUARTE 05/11/2019 FACTURA D 24 TROFEOS VI
TORNEO ANIVERSARIO CD
PADEL 3 TOKES

2019 341 22617 189,53 0 189,53

220190010476 SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8 X 8 S.L.

06/11/2019 FACTURA DE ARREGLO
AVERÍAS ENGRABADOR
POLIDEPORTIVO, FUENTE
DE ALIMENTACIÓN
CONMUTADA Y MANO DE
OBRA

2019 342 21200 249,26 0 249,26

220190010477 DEPORTES ALJARAFE, SL 06/11/2019 FACTURA DE 11 TROFEOS Y
11 PLACAS GRABADAS

2019 341 22617 151,86 0 151,86

220190010478 COCACOLA EUROPEAN
PARTNERS IBERIA SLU

07/08/2019 FACTURA DE 10 AQUABONA
PET 35 NOCHES DE VERANO

2019 334 22609 63,58 0 63,58

220190010479 CRISTOBAL RODRIGUEZ
BARRIGA

08/11/2019 FACTURA DE PODA DE
PALMERAS Y RETIRADA DE
RESTOS CEMENTERIO

2019 164 21200 774,4 0 774,4

220190010480 CRISTOBAL RODRIGUEZ
BARRIGA

08/11/2019 FACTURA DE PODA DE
SETOS Y RETIRADA DE
RESTOS CEMENTERIO

2019 164 21200 314,6 0 314,6

220190010481 TOMASA MARTIN
MARTIN (DEPORTES
MACRISPORT)

28/02/2019 FACTURA DE 600
BOLÍGRAFOS BLANCOS,
TAMPOGRAFÍA Y 200 CAJAS
DE LÁPICES FIRELELS CON
SERIGRAFÍA .

2019 924 22619 341,22 0 341,22

220190010482 PORGESA S.A. 12/11/2019 IMPORTE
CORRESPONDIENTE A LA
INSTALACION DE
ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO PARA LAS
FIESTAS PATRONALES
OCTUBRE 2019

2019 338 22609 18077,4 0 18077,4

220190010483 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

13/11/2019 Recibo Póliza 615181
Periodo OCTUBRE DE 2019
CASA DE LA JUVENTUD

2019 924 21200 30,24 0 30,24

220190010484 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

13/11/2019 Recibo Póliza 616469
Periodo OCTUBRE DE 2019
CEMENTERIO

2019 164 21200 98,62 0 98,62

220190010485 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

13/11/2019 Recibo Póliza 615190
Periodo OCTUBRE DE 2019
COLEGIO

2019 323 21200 73,71 0 73,71

220190010486 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

13/11/2019 Recibo Póliza 615180
Periodo OCTUBRE DE 2019
HOGAR PENSIONISTA

2019 924 21200 40,69 0 40,69
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220190010487 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

13/11/2019 Recibo Póliza 615559
Periodo OCTUBRE DE 2019
CASA DE LA MÚSICA

2019 334 21200 18,66 0 18,66

220190010488 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

13/11/2019 Recibo Póliza 616585
Periodo OCTUBRE DE 2019
CASA CONSISTORIAL

2019 920 21200 22,45 0 22,45

220190010489 GESTION PARA LA
CONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN Y
MARKETING DE
EXTREMADURA, SL

14/11/2019 REFORMA Y AMPLIACION
DE ESCUELA DE MUSICA Y
C.INTERPRETACION DE LAS
CRUCES. 85% 6ª
CERTIFICACION

2019 432 62200

2017 4 INVER 17 17

5209,39 0 5209,39

220190010490 GESTION PARA LA
CONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN Y
MARKETING DE
EXTREMADURA, SL

14/11/2019 REFORMA Y AMPLIACION
DE ESCUELA DE MUSICA Y
C.INTERPRETACION DE LAS
CRUCES. 15% 6ª
CERTIFICACION

2019 432 62200

2017 4 INVER 17 17

919,31 0 919,31

220190010491 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

14/11/2019 Recibo Póliza 617584
Periodo OCTUBRE DE 2019
TEATRO

2019 333 21200 36,88 0 36,88

220190010492 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

14/11/2019 Recibo Póliza 616484
Periodo OCTUBRE DE 2019
BIBLIOTECA

2019 3321
21200

29,28 0 29,28

220190010493 COMERCIAL ELECTRICA
COMARCA DOÑANA, S. L.

15/11/2019 FACTURA DE 5 LAMPARA
VAPOR SODIO 70W
TUBULAR E27 (0020846) SA
SHP-T 70W BASIC E27 / 0.3,
5 TASA RAEE LED

2019 165 21002 135,87 0 135,87

220190010494 CIDE HCENERGIA, S. A. 14/11/2019 FACTURA DEL PERIODO DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE
2019 CASA MENDIZABAL

2019 929 22100 128,59 0 128,59

220190010495 ANTONIO JESUS
VAZQUEZ JIMENEZ

16/11/2019 factura de segunda cuota
mantenimiento
climatización teatro

2019 333 21200 423,73 0 423,73

220190010496 ANTONIA FLORIDO
MORO

15/11/2019 FACTURA DE 120
LADRILLOS, 2 SACOS
MORTERO, 2 DE WEBER,
30MIN MÁQUINA 1 HORA
DE TORITO

2019 164 21200 142,27 0 142,27

220190010497 ANTONIA FLORIDO
MORO

15/11/2019 FACTURA DE 8 M3 DE
HORMIGÓN HN-20/B/20I

2019 151 61901

2019 2 AFECT 5 1

484 0 484

220190010498 ANTONIA FLORIDO
MORO

15/11/2019 FACTURA DE 20 SACOS DE
CEMENTO CIMPOR , 20,250
M2 DE PAV 30X30
HIDRÁULICOS 9 TACOS GRIS,
3 PALA REBUJO GRAVA , 2
SACOS M

2019 151 61901

2019 2 AFECT 5 1

3537,56 0 3537,56

220190010499 RUEDAS CAMACHO, S.L. 31/10/2019 FACTURA DE PINCHAZO
DUMPER , CUBIERTA
CONTINENTAL

2019 163 21400 91,1 0 91,1

220190010500 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 364 088 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 , CASA
DE LA JUVENTUD

2019 924 22200 69,4 0 69,4

220190010501 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 364 183 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 , HOGAR
DEL PENSIONISTA

2019 924 22200 70,85 0 70,85
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220190010502 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 366 430 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 ,
BIBLIOTECA

2019 3321
22200

107,48 0 107,48

220190010503 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 366 499 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 ,
MERCADO

2019 4312
22200

20,83 0 20,83

220190010504 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 366 562 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 , FAX
CASA CONSISTORIAL

2019 920 22200 76,1 0 76,1

220190010505 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 366 344 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 , CASA
DE LA MÚSICA

2019 334 22200 18,27 0 18,27

220190010506 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 366 001 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 , CASA
CONSISTORIAL

2019 920 22200 257,21 0 257,21

220190010507 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 366 064 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 , CASA
MENDIZABAL

2019 929 22200 33,5 0 33,5

220190010508 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 364 239 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 , VIDEOS
PLENOS

2019 920 22200 61,35 0 61,35

220190010509 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S. A. U.

19/11/2019 FACTURA DEL TELÉFONO
959 364 017 PERIODO
OCTUBRE DE 2019 , TEATRO

2019 929 22200 17,4 0 17,4

220190010510 GESTION INTEGRAL DEL
AGUA COSTA DE HUELVA,
S. A.

13/11/2019 Recibo Póliza 617676
Periodo OCTUBRE DE 2019 ,
COLE GIO BONARES, Titular
: AYTO. BONA

2019 323 21200 166,17 0 166,17

220190010511 JUAN ANTONIO
RODRÍGUEZ LÓPEZ

20/11/2019 FACTURA DE 48 PARES DE
GUANTES GRIS, 14 PARES
DE BOTAS NEGRAS PIEL
DIFERENTES TALLAS

2019 151 61901

2019 2 AFECT 5 1

250,86 0 250,86

220190010512 TOMAS FLORES REINA 25/11/2019 FACTURA DE REALIZACIÓN
DE BARANDILLA CON
IMPRIMACIÓN Y COLOCADA
ATORNILLADA CON AYUDA
DEL GENERADOR

2019 1532
21000

197,23 0 197,23

220190010513 ELÉCTRICA RUVELO C.B. 25/11/2019 factura de reparaciones
eléctricas polideportivo,
proyector led , toma de
corriente estanca

2019 342 21200 202,07 0 202,07

220190010514 PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTOS ABIUD
SL

28/11/2019 ALQUILER DE 29 VALLAS DE
OBRA Y 30 PIES
HORMIGON, (METRO)
RECINTO FERIAL DE
BONARES ( RECINTO FERIAL
DE BONARES ) / PORT

2019 338 22609 363 0 363

220190010515 ELÉCTRICA RUVELO C.B. 25/11/2019 factura de instalaciones
eléctricas teatro, punto de
luz en cuarto máquina
ascensor, hueco ascensor, 2
apliques y magnet

2019 333 21200 121 0 121
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220190010516 COOP. Y DESARROLLO DE
BONARES, S. C. A.

27/11/2019 cuota ordinaria del mes de
noviembre de 2019 de
Coopinte

2019 433 22699 181,5 0 181,5

220190010517 COOP. Y DESARROLLO DE
BONARES, S. C. A.

27/11/2019 factura de prestación
servicio técnico de
noviembre de 2019
Coopinte

2019 920 22706 1801,1 0 1801,1

220190010518 PROYECTOS Y
EQUIPAMIENTOS ABIUD
SL

28/11/2019 ALQUILER 4 VALLAS DE
OBRA Y 4 PIESDE
HORMINGO, (METRO)
RECINTO FERIAL DE
BONARES ( RECINTO FERIAL
DE BONARES )

2019 338 22609 33,76 0 33,76

220190010519 GABINETE DE ESTUDIOS
URBANOS, S. L. L.

20/11/2019 mantenimiento catstral
noviembre de 2019

2019 920 22706 499,5 0 499,5

TOTAL …………………………………………………………………………………….. 44.758,97

SEXTO.- ASUNTOS URGENTES. Abierto este punto, no se trata ningún asunto urgente.-

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Abierto este punto, no se formulan ruegos o
preguntas de clase alguna.-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de orden del Sr.
Alcalde-Presidente, siendo las quince horas y veinte 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

FIRMA ELECTRÓNICA


