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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

14 DE MAYO DE 2020

En Bonares, el día catorce de mayo de dos mil veinte, siendo la hora de las doce,
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/as
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. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA
29 DE ABRIL DE 2020.

II. ESCRITOS.
III. PETICIONES.
IV. ASUNTOS URGENTES.
V. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 29 DE ABRIL DE 2020. Abierto este punto, la Presidencia preguntó a los Señores
Capitulares si existía alguna objeción a la redacción dada al acta de la sesión celebrada el día 29 de
abril de 2020, contestando los Concejales asistentes que no tenían observación de clase alguna que
formular. Quedando, en consecuencia, aprobada dicha acta.

SEGUNDO.- ESCRITOS.

140520CGO121. Estadísticas y Censos: 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 2020, y que resulta ser de 6060 habitantes.

140520CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: Se da cuenta a la Junta de correo
electrónico de la Excma. Diputación Provincial, en relación a la integración de la plataforma digital
MOAD-H con la aplicación NOTIFIC@ y SIA, ya que estos constituyen un servicio a ofrecer a la
ciudadanía y siendo de cumplimiento obligatorio por la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y adherirse a la activación de los
servicios anteriormente mencionados.

140520CUR411. Planes Generales y Parciales: Se queda enterado de escrito de la Delegación
Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por el
que informa que en relación a la tramitación del expediente de la Evaluación Ambiental Estratégica
Ordinaria de la Modificación Puntual número 02, del Plan General de Ordenación Urbanística de
Bonares (Expediente DAE/HU/008/17), por el que le concede un plazo de tres meses para la
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subsanación del expediente de Evaluación Ambiental Estratégica, con la presentación de Documento
Resumen, en el que el promotor describa la integración en la propuesta final del plan de los aspectos
estratégicos, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del
resultado de las consultas realizadas y como éstas se han tomado en consideración (Artículo 38.5 de
la Ley 07/2007, de 09 de julio). La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada del contenido
del mismo.

140520CUR460. Requerimientos e Informaciones: Se da lectura a burofax remitido por la
empresa Cercan Construcciones, S.L. por el que solicita información relativa a la empresa Gexcom,
S.L., adjudicataria de las obras de ampliación de las instalaciones de la Escuela de Música y Centro de
Interpretación de las Cruces, en concreto, si dicha empresa tiene pendiente el cobro de alguna
cantidad correspondientes a retenciones de certificaciones de obras u otras análogas de este
Ayuntamiento, ya que la empresa Cercan Construcciones, S.L. es subcontratista de la empresa
Gexcom, S.L. y tiene pendiente de cobro la cantidad de 21.705,00 euros. La Junta de Gobierno
acuerda quedar enterada y comunicar a la empresa Cercan Construcciones, S.L. que no existe
cantidad alguna pendiente de abonar a la empresa Gexcom, S.L.

140520CHA945. Otras Liquidaciones Directas: 1. Se da lectura a escrito de la
Empresa IBERDROLA, S.A. por el informa que de fecha de factura 08 de mayo de 2020,
se ha procedido a ordenar transferencia bancaria a favor de este Ayuntamiento por
importe de 103,37 euros en concepto de pago por la Tasa por Ocupación del suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública. La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y
que se dé traslado del mismo al Sr. Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos
correspondientes.

2. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U. durante el mes de Abril 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 6257,05 €,
acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Abril 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
93,86 €. 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 Sr.
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

3. 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
Abril 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
COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., asciende a 131,89 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Abril de 2020 por la Tasa por Ocupación
del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de
CURENERGÍA COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., que arroja un
resultado a favor de este Ayuntamiento de 1,98 €. 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.
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2º) Que se notifique el presente acuerdo a CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE
ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. y al Sr. Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos
correspondientes.

4. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por ENDESA
ENERGÍA, S.A.U. durante el primer 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 52.919,30 €,
acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del primer 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
793,79 €. 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 Sr.
Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

5. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por REPSOL
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.A.U. durante el primer 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.A.U., asciende a 4962,42 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del primer 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.A.U., que arroja un resultado
a favor de este Ayuntamiento de 74,44 €. 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.A.U. y al Sr. Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos
correspondientes.

6. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por RÉGSITI
COMERCIALIZADORA REGULADA, S.L.U. durante el primer 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 RÉGSITI COMERCIALIZADORA
REGULADA, S.L.U., asciende a 5,21 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del primer 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 a favor de
este Ayuntamiento de 0,08 €. 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 RÉGSITI COMERCIALIZADORA
REGULADA, S.L.U. y al Sr. Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos
correspondientes.
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SEGUNDO.- PETICIONES.

140520CAP530. Reivindicaciones, Deslindes y Desahucios: Se da lectura a correo electrónico
enviado desde la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio por D. Fernando Camacho Santiago, por el que solicita información relativa
al expediente de expropiación para la ocupación urgente de las fincas afectadas por las obras del
proyecto –J.A.2.H-143 VARIANTE BONARES NORTE-ROCIANA-, también expone que en la
documentación de la expropiación no consta Actas de ocupación ni Hojas de valoración de la finca
número 179, entendiendo que esto se debe a que el Ayuntamiento tuvo que poner los terrenos a
disposición de la Junta de Andalucía y no se expropiaron, al tratarse de Monte Público. La Junta de
Gobierno Local acuerda quedar enterada y trasladar a D. Fernando Camacho Santiago todas las copias
facilitadas por la Archivera Municipal para su conocimiento y efectos correspondientes.

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 trece horas y veinticuatro 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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