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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

11 DE NOVIEMBRE DE 2020

En Bonares, el día once de noviembre de dos mil veinte, siendo la hora de las catorce y
treinta, 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. ORDENACIÓN DE PAGOS.
IV. ASUNTOS URGENTES.
V. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- ESCRITOS.
111120CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se da lectura a escrito de la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, Delegaciones Territoriales en Huelva, por el remite informes solicitados en materia de
Vivienda Protegida y de Impacto en la Salud de la Modificación número 04 del Plan General de
Ordenación Urbanística del término municipal de Bonares.

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

2. Se da lectura a escrito de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio y Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Delegaciones Territoriales en Huelva, por el
informa de la documentación que deberá aportar este Ayuntamiento para la aprobación de la
Modificación Puntual núm. 02 del Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de
Bonares.

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

3. Se da lectura a escrito de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, Secretaría, por el que
remite acuerdo de Pleno, Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 07 de octubre, de la –Moción
presentada por el Grupo Socialista sobre los Ayuntamientos en las circunstancias excepcionales en la
que se desarrolla el curso 2020/2021 y garantizar una Educación Segura. La Junta de Gobierno Local
acuerda quedar enterada del contenido del mismo.

4. Se da lectura a escrito de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, Secretaría, por el que
remite acuerdo de Pleno, Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 07 de octubre, de la –Moción
presentada por el Grupo Ciudadanos relativa a la prevención del suicidio. La Junta de Gobierno Local
acuerda quedar enterada del contenido del mismo.

5. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de Orden de Ejecución redactada por el
Arquitecto Técnico Municipal en el que se informa:
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“Se presenta el siguiente documento para recoger por escrito la orden dada por la dirección
facultativa a la empresa adjudicataria TECAISA en referencia a la obra del –Cerramiento de la Caseta
Municipal- ubicada en el recinto ferial.

Se realizó visita a la obra a fecha 22 de septiembre de 2020, pudiendo comprobar como la
estructura colocada en la primer fila de pilares no era suficiente para quitarle el movimiento a los
mismos debido a la gran luz que poseen.

Una vez estudiado el problema se decide desde la dirección facultativa reforzar con 3 viguetas
IPN 120 tanto en la parte delantera como en la trasera, de manera que hagan de zunchos o
arriostramientos de la primera fila de pilares con la segunda. De esta forma se pretende quitarle el
bamboleo que sufre la primera fila de pilares.”

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

6. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de informe de aumento de mediciones redactado
por el Arquitecto Técnico Municipal en el que se informa:

“Una vez revisada la certificación final de la obra del –Cerramiento de la Caseta Municipal-
ubicada en el recinto ferial ejecutada por la empresa adjudicataria TECAISA y comparándolo con el
proyecto de ejecución realizado por Juan Antonio Camacho Carrasco, se ha podido comprobar que
existe una demasía de mediciones en lo realmente ejecutado por un error de medición cometido en el
proyecto.

Este error viene reflejado en las mediciones al haber medido la altura de las chapas sándwich
de forma totalmente vertical cuando realmente poseen una inclinación, siendo por tanto mayor la
superficie realmente ejecutada a la proyectada.

Por tanto, una vez revisada la certificación entregada por la empresa se le da el visto bueno a
las mediciones reflejadas en la misma que se trata de las siguientes:

04.01 m. ESTRUCTURA AUXILIAR PORTANTE.
Estructura portante auxiliar para paneles sándwich mediante perfiles de acero galvanizados de

dimensiones 60x60 mm., soldados entre sí. Realizados en módulos según documentación gráfica y
verificados y replanteados por la empresa constructora.

65,02 10 650,20
04.02 m² PANEL DE FCHADA LISO FIJACIONES OCULTAS e=35 mm.
Panel de fachada liso, con fijaciones de tornillería oculta en 35 mm. de espesor, núcleo de

poliuretano de 40 kg/m³, con chapas de acero prelavadas en blanco 0,5/0,5, certificado según norma
europea de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0 y resistencia al fuego durante 30
minutos (EI30). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 10 años. Incluso p.p. de
accesorios ACH, mano de obra y tornillería y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

47,30 21,07 996,61
DEMASIAS ………………………………………… 4646,81 € +BI+GG+IVA = 3285,19 €

111120CGO360. Certificaciones de Obras: Dada cuenta de la certificación núm. 01 y final de
CERRAMIENTO DE CASETA MUNICIPAL EN RECINTO FERIAL DE BONARES, por importe de
56.524,27 €.

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

Primero. Aprobar la certificación núm. 01 y final de las obras de CERRAMIENTO DE
CASETA MUNICIPAL EN RECINTO FERIAL DE BONARES, por importe de 56.524,27 € (I.V.A.
incluido).

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.

111120CHA941. Recaudación: 1. La Alcaldía formula propuesta favorable a la suspensión del
cobro de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas para todo el
ejercicio 2020, a la vista de las dificultades económicas por las que atraviesan los titulares de bares de
esta Localidad, consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la COVID 19 que ha provocado
una fuerte merma de los ingresos de explotación de este tipo de negocios, sin que tampoco se prevea
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que en lo que queda de ejercicio económico puedan incrementar sus ventas, encontrándonos como
vamos a estar en situación de toque de queda.

La Junta, a la vista de la propuesta anterior, por unanimidad de todos sus miembros y sin
perjuicio de la ratificación posterior del Ayuntamiento Pleno, adopta el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Suspender el cobro de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas y sillas para todo el ejercicio 2020.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Gestión Tributaria para que
proceda a datar en baja los recibos que se puedan encontrar pendientes de cobro por el concepto de
mesas y sillas del ejercicio 2020.

TERCERO. Subvencionar las cantidades pagadas a los industriales que al 31 de diciembre
hayan pagado la totalidad o parte del tributo, por el importe que hayan pagado, con cargo a la
aplicación presupuestaria “231 48001 Atenciones Sociales COVID 19”.

CUARTO. Incluir el presente acuerdo en el Orden del Día de la próxima sesión que celebre el
Ayuntamiento Pleno para su oportuna ratificación.

2. Dada cuenta de solicitud de Doña Josefa Beltrán Bueno, en representación de PEDRO
BELTRÁN, C.B., que ha tenido entrada en el Registro de esta Corporación el día 04 de noviembre
actual bajo el número 4662, mediante la que interesa dispensa de aval bancario por parte del
Ayuntamiento, para poder solicitar del Servicio Provincial de Gestión Tributaria el aplazamiento del
pago del IBI Urbana con referencia 500021397828.

La Junta, a propuesta de la Alcaldía, por unanimidad de todos sus miembros, adopta el
siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Informar de forma favorable la solicitud de aplazamiento de pago del IBI Urbana
con referencia 500021397828 con sujeción a lo previsto en la normativa vigente.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Servicio Provincial de Gestión Tributaria.

TERCERO. Notificar el presente acuerdo a Doña Josefa Beltrán Bueno.

3. Se aprueba la Propuesta de Baja número 02/2020, remitida por el Servicio de Gestión
Tributaria, Gestor de Huelva. La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y dar traslado de
este acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria.

111120CHA945. Otras Liquidaciones Directas: 1. Dada cuenta a la Junta de la facturación
realizada en este municipio por REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS,
S.L.U. durante el tercer 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 suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de REPSOL COMERCIALIZADORA DE
ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U., asciende a 4623,54 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del tercer trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de REPSOL
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U., que arroja un resultado a favor de este
Ayuntamiento de 69,35 €. 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 REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD
Y GAS, S.L.U. y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

2. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por RÉGSITI
COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. durante el tercer trimestre de 2020, la Junta, con
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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
RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U., asciende a 0,89 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del tercer trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de RÉGSITI
COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U., que arroja un resultado negativo para este Ayuntamiento de
0,01 €. Cantidad que deberá compensarse con bases positivas de los próximos periodos, hasta que el
importe neto pase a ser positivo.

2º) Que se notifique el presente acuerdo a RÉGSITI COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U.
y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

3. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U. durante el mes de Octubre 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 4700,84 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Octubre 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 70,51 €. 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.

4. 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 Octubre 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 116,50 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Octubre 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 1,75 €. 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.

5. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por Energía XXI
Comercializadora de Referencia, S.L.U. durante el tercer 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 suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de
Endesa Energía XXI, S.L.U., asciende a 7864,73 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del tercer Trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Energía XXI
Comercializadora de Referencia, S.L.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de
118,00 €. 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 Energía XXI Comercializadora de Referencia, S.L.U.
y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.
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6. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. durante el tercer 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 suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., asciende a 67.072,30 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del tercer Trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES, S.L.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 1006,08 €. 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 EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. y al
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

7. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por Endesa Energía,
S.A.U. durante el tercer 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 suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Endesa Energía, S.A.U., asciende
a 50.275,31 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del tercer Trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Endesa Energía, S.A.U., que arroja
un resultado a favor de este Ayuntamiento de 754,13 €. 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 Endesa Energía, S.A.U. y al Tesorero Municipal,
para su conocimiento y efectos correspondientes.

SEGUNDO.- PETICIONES.
111120CGO350. Devolución de Fianzas: 1. Se da lectura a solicitud de D. Santiago Rodríguez
Pérez, 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 110/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Rodríguez Pérez, 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 Doña María Inmaculada Rodríguez Vivas, en la que
interesa la devolución de la fianza de cuatro ciento cincuenta euros con seis céntimos (450,06 €),
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. 017/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sra. Rodríguez Vivas, 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 Doña Salomé Martín 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 Expediente de
Licencia de Obras número 122/2020.
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Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sra. Martín García, 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. Juan Martín Coronel, 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. 102/2018.

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

copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.

5. Vista la petición de D. RAFAEL RUFO GARRUCHO, que tuvo entrada en el Registro
General de la Corporación con fecha 04 de noviembre de 2020, bajo el núm. 4667, interesando “la
manifestación” de la Corporación del Ayuntamiento de Bonares sobre la inexistencia de inconveniente
para que el interesado, actuando en su propio nombre, solicite la contratación de suministro
de agua para la edificación sita en calle Estornino núm. 02 de Bonares, en tanto le sea concedida
Licencia de Primera Ocupación para la referida vivienda.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 23 de junio de 2014, referido a
estos extremos y donde se hace constar que desde la aprobación, en fecha 16 de abril de 2012, del
cambio de sistema de actuación, pasando de compensación a cooperación, corresponde al
Ayuntamiento el papel de gestor o agente urbanizador, donde concluye que sí se podría hacer una
manifestación favorable a que se concediera suministro de agua.

Atendiendo pues, a las conclusiones del mencionado informe, la Junta de Gobierno Local
MANIFIESTA:

Que no tiene inconveniente para que D. Rafael Rufo Garrucho, como propietario de la
edificación sita en calle Estornino núm. 02, y actuando en nombre propio, solicite la contratación de
suministro de agua para la indicada vivienda en tanto le sea concedida Licencia de Primera Ocupación.

111120CHA943. Plusvalías: 1. Se da lectura a petición de D. DOMINGO MARTÍN CORONEL,
en la que interesa el fraccionamiento en doce mensualidades del pago de la liquidación practicada en
el Expediente núm. 490/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, y cuyo importe total asciende a 714,78 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo la Sr. Martín Coronel
realizar once pagos de 59,00 € cada uno y un pago final de 65,78 € 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: diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Al tiempo que
dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

2. Se da lectura a petición de DOÑA MANUELA MARTÍN MARTÍN, en la que interesa el
fraccionamiento en doce mensualidades del pago de la liquidación practicada en el Expediente núm
108/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y cuyo
importe total asciende a 1153,62 € y que se liquide la citada plusvalía a su marido D. Juan Carrasco
Coronel por acuerdo entre las partes afectadas.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo la Sr. Carrasco Coronel
realizar once pagos de 96,00 € cada uno y un pago final de 97,62 € 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: diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020. Al tiempo que
dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

3. Se da lectura a petición de DOÑA SALOMÉ CORONEL CINTADO, en la que interesa el
fraccionamiento en doce mensualidades del pago de la liquidación practicada en el Expediente núm.
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133/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y cuyo
importe total asciende a 1293,09 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo la Sra. Coronel Cintado
realizar once pagos de 107,00 € cada uno y un pago final de 116,09 € 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: diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Al tiempo que
dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

4. Se da lectura a petición de DOÑA ESPERANZA VELO RODRÍGUEZ en la que interesa el
fraccionamiento en doce mensualidades del pago de la liquidación practicada en el Expediente núm.
129/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y cuyo
importe total asciende a 1572,20 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo la Sra. Velo Rodríguez
realizar once pagos de 131,00 € cada uno y un pago final de 131,20 € 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: diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Al tiempo que
dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

5. Se da lectura a petición de DOÑA DOLORES CORONEL BARROSO, en la que interesa el
fraccionamiento en doce mensualidades del pago de la liquidación practicada en el Expediente núm.
261/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y cuyo
importe total asciende a 796,62 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo la Sr. Martín Coronel
realizar once pagos de 66,00 € cada uno y un pago final de 70,62 € 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: diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Al tiempo que
dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

TERCERO.- ORDENACIÓN DE PAGOS.
111120CHA972. Relación de Pagos: 1. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la relación
de facturas núm. 51/2020, que comprende del número de operación 220200008390, y que importa
un total de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTISIET
CÉNTIMOS (56.524,27 €), 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:

ÚNICO.- Aprobar los pagos por los suministros, obras y servicios a que se refieren las facturas
incluidas en la relación núm. 51/2020, según el siguiente detalle:

Número
Operación

Razón
Social

Fecha
Documento

Concepto Aplicación
Proyecto

Importe Dto. Importe
Líquido

220200008390 CUBIERTAS
TECAISA S.L.

15/10/2020 1ª Certificación y
Final Obra
Cerramiento de
Caseta Municipal
en Recinto Ferial
Exp.:02/2020

2020 338
63200

56.524,27 € 0,00 56.524,27 €

TOTAL …………………………………………………………………………………………. 56.524,27 € 0,00 56.524,27 €

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

QUINTO.- 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 quince horas y veintisiete 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


