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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

15 DE OCTUBRE DE 2020

En Bonares,  el  día  quince de octubre de dos mil  veinte,  siendo la hora de las catorce  y
cuarenta, 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.
151020CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 

1. Se da lectura a escrito de la Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo
Sostenible, Delegación Territorial de Huelva, por emisión informes sectoriales en materia da aguas
relativos a los documentos de planeamiento ubicados en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y/o
en la cuenca hidrográfica del Múrtigas (Guadiana). 

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

2. Se da lectura a escrito de la Consejería de Fomento y Vivienda, Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía, por el que informa que:

-Los Ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por
ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de especial interés  o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales,  culturales,  histórico  artísticas  o  de  fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.-

Que al amparo de lo dispuesto en el precepto transcrito, solicita a este Ayuntamiento:
1º.- Se declare por el Pleno de la Corporación que la actividad de arrendamiento social que

desarrolla AVRA en los inmuebles de su propiedad, integrantes del Parque Público, con contenido
económico,  tienen  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales  que
justifican tal declaración, y en consecuencia habrán de gozar de una bonificación del 95 por ciento de
la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles.

2º.- Se incluya en las Ordenanzas Fiscales vigentes para el año 2021 la bonificación de las
viviendas de Promoción Pública que estén dadas en alquiler, de hasta el 95 por ciento de la cuota
íntegra del impuesto.
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La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado a la Alcaldía para
su conocimiento.
151020CGO530.  Reivindicaciones,  Deslindes  y  Desahucios: Se  da  lectura  a  escrito  de  la
Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y  Administración  Local  de  la  Junta  de  Andalucía,
Dirección  General  de  Administración  Local,  por  el  atendiendo  a  la  condición  de  Ayuntamiento
interesado, se remite Resolución del Director General de Administración Local por la que se acuerda el
inicio del procedimiento de deslinde de la límite entre los términos municipales de Bonares y Niebla,
ambos en la provincia de Huelva. 

Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 del Decreto 157/2016, de 04 de
octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía y se establecen
determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al Registro Andaluz de Entidades
Locales.

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

151020CHA945.  Otras Liquidaciones Directas  :   1. Dada cuenta  a la  Junta  de la  facturación
realizada en este municipio por ORANGE ESPAGNE, 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 Dominio Público Local, en relación con la facturación de Orange
Espagne, S.A.U. asciende a 7636,79 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del  tercer 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  114,55 €.  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.

2. Dada  cuenta  a  la  Junta  de  la  facturación  realizada  en  este  municipio  por
COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGÉTICO, 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  COMERCIALIZADOR  DE  REFERENCIA  ENERGÉTICO,  S.L.U.,  asciende  1141,88  €,
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 COMERCIALIZADOR DE
REFERENCIA ENERGÉTICO, S.L.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 17,13 €.
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  COMERCIALIZADOR  DE  REFERENCIA
ENERGÉTICO, 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  BASER
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.  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
BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A., asciende a 1688,63 €, 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  BASER
COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de
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25,33 €. 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 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A.
y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

SEGUNDO.- PETICIONES. 
1. Se da lectura a solicitud de  D. Esteban Domínguez Cubero (Tasca El Abuelo), que

tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 25 de mayo de 2020, bajo el núm.
1691, en la que interesa “10 veladores tipo A durante todo el año”.

Visto el  informe emitido al  respecto por el  Negociado correspondiente, en el  que se hace
constar que la petición se refiere a instalación de mesas, sillas y veladores de la actividad de bar que
regenta el Sr. Domínguez Cubero, con situación en la Plaza de España núm. A1-bajo (Zona A).

Visto lo recogido en el  art.  6.1 (Tarifa) de la Ordenanza Fiscal  reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos
análogos, con finalidad lucrativa, que establece:

“1.- Se pagará por cada mesa y cuatro sillas situadas en la Zona A:
a.- Año (enero-diciembre) ……………………. 58 €
b.- Temporada (abril-septiembre) ………….        48 €”

Atendiendo a lo anterior, resulta una cuota a pagar de quinientos ochenta euros (580,00 €).
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero: Acceder a lo solicitado por D. Esteban Domínguez Cubero.
Segundo: Notificar el presente acuerdo al Sr. Domínguez Cubero y a la funcionaria Doña

Rocío Coronel Rodríguez, para que efectúe la oportuna alta en el Padrón Fiscal correspondiente.

2. Se  da  lectura  a  escrito  de  Doña Roxana Dadiana Stoica,  que tuvo  entrada  en  el
Registro General de la Corporación con fecha 05 de octubre de 2020, bajo el núm. 4188, en el que
solicita la colocación de dos mesas en la puerta del establecimiento situado en Avenida de
Nuestra Señora del Rocío núm. 09, por el periodo de todo el año entero.

Visto lo establecido en el artículo 6.2 (Tarifa) de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de uso público local con mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa, que recoge que la Avda. Nuestra Señora del Rocío núm. 09 está incluida dentro de
la Zona B, y que en dicha zona se pagará por cada mesa y cuatro sillas, por el año entero, 49,00 €.

Visto que la solicitante, ha interesado la colocación de dos mesas, lo cual supone un coste
anual de 98,00 €.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  acceder  a  lo  solicitado,  al  tiempo  que  acuerda  dar
traslado del presente acuerdo a la Sra. Roxana Dadiana Stoica y a la funcionaria Doña Rocío Coronel
Rodríguez, para que proceda al alta en el Padrón fiscal correspondiente.

151020CGO350.    Devolución de Fianzas:   1. Se  da  lectura  a  solicitud  de  D. Aniceto  Pérez
Rodríguez,  en la que interesa la devolución de la fianza de doscientos treinta y seis  euros con
diecinueve céntimos (236,19 €), 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 014/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Pérez Rodríguez, 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.  Guillermo  Regidor  Martín,  en  la  que  interesa  la
devolución  de  la  fianza de doscientos  sesenta y  tres euros con veintitrés  céntimos  (263,23 €),
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. 080/2019.
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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 Sr. Regidor 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.

3. Se  da  lectura  a solicitud de  D. José Antonio Muñoz Pulido,  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 077/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Muñoz Pulido, 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. Antonio Regidor 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 083/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Regidor 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. Aniceto Pérez Rodríguez, 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. 014/2020.

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

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

6. Se  da  lectura  a  solicitud  de  D.  Guillermo  Regidor  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. 080/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Regidor Martín 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 quince horas y treinta 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.

FIRMA ELECTRÓNICA
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