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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

10 DE JULIO DE 2020

En Bonares, el día diez de julio de dos mil veinte, siendo la hora de las trece y quince, 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, Doña 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.       ESCRITOS.
II. PETICIONES.
III. ASUNTOS URGENTES.
IV. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- ESCRITOS. 
100720CHA941. Recaudación: Se da lectura a escrito del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva,
Departamento de Recaudación, en el que remite Edicto de cobranza del ejercicio 2020, publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 91, al objeto de que por este Ayuntamiento se proceda a la
exposición pública en el tablón de anuncios durante el plazo preceptivo, transcurrido el cual se debe
remitir  certificación  acreditativa  de  su  exposición.  La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  quedar
enterada. 

100720CHA945.  Otras  Liquidaciones  Directas  :   Dada  cuenta  a  la  Junta  de  la  facturación
realizada en este municipio por ORANGE ESPAGNE, S.A.U., durante el segundo trimestre de 2020,
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 Dominio Público Local, en relación con la facturación de Orange
Espagne, S.A.U. asciende a 7948,69 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del segundo trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
Dominio Público Local, en relación con la facturación de  Orange Espagne, S.A.U., que arroja un
resultado a favor  de este Ayuntamiento de  119,23 €.  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 la mencionada empresa y al Tesorero Municipal,
para su conocimiento y efectos correspondientes.

SEGUNDO.- PETICIONES.  
100720GO350.    Devolución de Fianzas:   1. Se da lectura a solicitud de  D. José Antonio Díaz
Márquez, en la que interesa la devolución de la fianza de mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros
con  treinta  y  cinco  céntimos  (445,35  €),  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
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de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Expediente de
Licencia de Obras número 070/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Díaz Márquez, 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  D. José Antonio Díaz  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 Expediente núm. 070/2018.

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

copia del referido escrito a la Tesorería Municipal junto con copia del referido escrito, para que se
lleve a efecto lo acordado.

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

CUARTO.- 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 catorce 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.
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