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Ayuntamiento de Bonares
Junta de Gobierno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

11 DE JUNIO DE 2020

En Bonares, el día once de junio de dos mil veinte, siendo la hora de las catorce y cinco, 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.
110620CGO121. Estadísticas y Censos: Se queda enterado de escrito del Instituto Nacional de
Estadística, Delegación Provincial, en el que comunica el procedimiento a realizar para las cifras de
población para el año 2020. La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.

110620CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se lectura a escrito de la Delegación
Provincial de la Agencia Tributaria en Huelva, por el remite anuncio de cobranza relativo a los recibos
del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2020, cuya gestión recaudatoria corresponde a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, todo ello para que se ordene su publicación en los
locales de este Ayuntamiento y se divulgue por los medios de comunicación que se considere
adecuados.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada, acuerda que se exponga en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios Digital de la Sede Electrónica.

2. Se da lectura a escrito de la Mesa del Parlamento de Andalucía por el que informa, que en
relación al acuerdo Pleno de este Ayuntamiento relativo a la supresión y vaciado de competencias de
las Oficinas Liquidadores de la Agencia Tributaria de Andalucía, ha sido remitido a los Grupos
Parlamentarios para su conocimiento y efectos correspondientes.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.

3. Se da lectura a escrito de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de Huelva, por el que informa sobre la limpieza y desinfección de las
instalaciones docentes de titularidad de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.

110620CUR411. Planes Generales y Parciales: Se queda enterado de escrito de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, mediante el que
notifica Resolución de fecha 05  de junio de  2020, por la que se informa que en el plazo de tres
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Junta de Gobierno

meses se producirá la caducidad del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria de
la  Modificación Puntual núm. 04 del Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares (Expediente
DAE/HU/012/17), incoado a instancias de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada del contenido del mismo.

110620CAP540. Aprovechamientos: Se da cuenta a la Junta de escrito de la Delegación
Territorial  de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, en el que participa que
se ha aprobado el Programa Anual de Aprovechamientos Forestales del año 2020 para la provincia, y
remite pliegos de prescripciones técnicas de los aprovechamientos de piñas, pastos, apícola,
aromática y otros matorrales del monte propiedad de este Ayuntamiento, Pinar de Propios o del Rey
(HU-50017-AY).

Informa que la empresa que resulte adjudicataria deberá presentar una comunicación previa
del inicio del aprovechamiento a dicha Delegación Territorial, aportando el contrato y el pliego de
prescripciones técnicas debidamente cumplimentado y firmado, conforme finalmente se ejecutará el
aprovechamiento.

Recuerda que a partir de enero de 2014, las Entidades Locales titulares de montes deberán
crear un fondo de mejoras cuyo destino será la conservación y mejora de sus montes, asumiendo la
administración de los ingresos y gastos. A tales efectos, el Ayuntamiento debe abrir una cuenta
corriente donde los adjudicatarios de los aprovechamientos forestales tienen que ingresar el importe
correspondiente al 15 % del precio de adjudicación, excluido el I.V.A.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.

110620CHA931. Ordinario: Se da cuenta a la Junta de escrito de la Dirección General de Tributos,
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, de la Consejería de
Hacienda, Industria y Energía, en el que participa que en el informe del ejercicio 2019, se pone de
manifiesto el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria al final de dicho ejercicio. Y que sería
oportuno que en el seguimiento de la ejecución presupuestaria, que este Ayuntamiento adopte las
medidas preventivas que sean necesarias para contener el gasto, facilitando que al cierre de los
ejercicios 2019 y 2020 se puedan cumplir las reglas fiscales. Las medidas que se adopten deberán ser
comunicadas a la citada Dirección General preferentemente a través del Sistema de Interconexión de
Registros (SIR).

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada del contenido del mismo y dar traslado a
Secretaría-Intervención para su conocimiento.

110620CHA941. Recaudación: Se aprueban las facturas de datas por bajas núms. 07/2020,
08/2020 y 09/2020, remitidas por el Servicio de Gestión Tributaria, Oficina de Moguer, por importe
total de 36.253,79 euros. La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y dar traslado de este
acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria.

110620CHA945. 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 mayo 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 suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U.,
asciende a 5342,91 € , acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Mayo de 2020 por la Tasa por 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 80,14 € . 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.
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2. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por CURENERGÍA
COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. durante el mes de mayo 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 suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la
facturación de Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U., asciende a 74,28 € , acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Mayo de 2020 por la Tasa por Ocupación del suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Curenergía Comercializador de
Último Recurso, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 1,11 € . 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 Curenergía Comercializador de Último Recurso,
S.A.U. y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

110620CHA960. Subvenciones: 1. Se da lectura a escrito de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva, Área de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación, Caminos Rurales y Ciclables, por el
que informa sobre la Resolución de concesión de subvención para la financiación de parte de las
inversiones subvencionables concedidas por la Consejería, con los límites establecidos en el Protocolo
General de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Huelva para la mejora de caminos rurales de
titularidad pública.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado a la Tesorería
Municipal para su conocimiento.

2. Se da lectura a escrito de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía,
Secretaría General para el Deporte, por el que remite notificación de la Resolución de 09 de junio de
2020, por la que se declara la minoración y pérdida de derecho a cobro parcial en la subvención
concedida a este Ayuntamiento para la –Reforma de campo de fútbol 7 de césped artificial-.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado a la Tesorería
Municipal para su conocimiento.

SEGUNDO.- PETICIONES.
Se da lectura a informe del Arquitecto Técnico Municipal por el expone que la licencia de

obras según expediente 023/2020 emitido a favor de Doña Encarnación Bartomeu Muñoz en relación
a la anulación de la citada licencia.

La Junta Gobierno Local a la vista del citado informe acuerda que por la Sra. Bartomeu Muñoz
realice el pago de la Tasa por Licencia Urbanística por importe de 63,75 euros y la anulación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Así mismo se acuerda dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal y a Urbanismo
para su conocimiento.

110620CGO162. Recursos de los Administrados: Se da lectura a escrito de Doña María Dolores
Vargas Domínguez en contestación a notificación de Junta de Gobierno Local, sesión 25 de marzo de
2020, en relación con la incidencia que se ha estado dando en la explotación del bar del Polideportivo
Municipal con anterioridad a su cierre derivado del COVID-19, y por el que solicita que se le amplíe el
punto tercero del citado acuerdo y no se le cobre el canon de alquiler ni el suministro de electricidad
hasta que pueda trabajar al cien por cien y las citadas instalaciones deportivas no tengan limitaciones.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se traslado a la Secretaría-
Intervención para su conocimiento.

110620CGO350. Devolución de Fianzas:
1. Se da lectura a solicitud de Doña Sofía Sáiz Bueno, en la que interesa la devolución de

la fianza de setecientos setenta y cinco euros (775,00 € ), depositada para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que impone el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, así como lo
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preceptuado en el art. 106.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, en el Expediente de Licencia de Obras número 089/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sra. Sáiz Bueno, 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. Marco Antonio Ramos Domínguez, en la que interesa la
devolución de la fianza de novecientos diecisiete euros con veinte céntimos (917,20 € ), 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 Expediente de Licencia de Obras núm. 163/2007.

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

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.

3. Se da lectura a solicitud de D. Francisco Santiago Garrido Feria, 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 Expediente
de Licencia de Obras número 10/2020.

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

4. Se da lectura a solicitud de D. Ildefonso Márquez 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 Expediente
de Licencia de Obras número 47/2019.

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

5. Se da lectura a solicitud de D. José Joaquín Muñoz Betanzos, 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 Expediente
de Licencia de Obras número 03/2020.

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

6. Se da lectura a solicitud de D. Ildefonso Márquez 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 Expediente núm. 47/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente. La Junta de Gobierno
Local acuerda acceder a la petición del Sr. Márquez 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.
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110620CHA943. Plusvalías:
1. Se da lectura a petición de DOÑA MARÍA TERESA SÁIZ MARAVER, en la que interesa

el aplazamiento del pago de la liquidación practicada en el Expediente número 137/18 del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la fecha de 20 de mayo de
2021, y cuyo importe total asciende a 3173,75 euros.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado. Al tiempo que dispone dar
traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

2. Se da lectura a petición de Doña Manuela Juana Jiménez Velo, en la que interesa el
fraccionamiento en diez plazos del pago de la liquidación practicada en el Expediente núm. 69/18 del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuyo importe total
asciende a 425,07 € .

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo el Sra. Jiménez Velo
realizar nueve pagos de 42,00 €  cada uno y un pago final de 47,07 €  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: noviembre y diciembre de 2020 de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021. Al tiempo que dispone dar traslado
de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

3. Se da lectura a escrito de D. Jacinto Martín Molín por el que interesa la concesión de un
prórroga de seis meses a partir de la finalización de dicho plazo, para la presentación de la
correspondiente declaración de plusvalía como consecuencia del fallecimiento de su madre.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado y que se dé traslado al Negociado
de Plusvalías para su conocimiento.

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 quince horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, produciéndose la
presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el Sr. Alcalde-Presidente, de todo lo cual, como
Secretario-Interventor, doy fe.

El Alcalde,                                                      El Secretario,
Fdo.: Juan Antonio García García                          Fdo.: Francisco López Sánchez
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