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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En Bonares, el día diecisiete de septiembre de dos mil veinte, siendo la hora de las catorce y
veinte, 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. 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.

A las catorce horas y treinta y cinco minutos, se incorpora a la sesión, el señor D. Pedro José
Martín Martín.

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. 
170920CGO166. Reclamaciones y Recursos: Se da lectura a escrito de la Empresa Díaz Cubero,
S.A. – Anfrasa, S.L. Occidental UTE, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con
fecha 26 de agosto de 2020, bajo el núm. 3522, en el que remite recurso de reposición contra el
expediente de obras núm. 084/2020 frente a la liquidación relativa a la tasa por licencia urbanística e
impuesto de construcciones, instalaciones y obras,  devengadas en la obra de reforma integral  de
aseos y sustitución de puertas de aulas en CEIP Lora Tamayo de esta localidad.

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

170920CGO180. Informes,  Mociones y Propuestas: 1.Se da lectura a escrito  de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, por el que informa de la Resolución dictada por la Presidencia, sobre
el pago del Plan Extraordinario de Concertación 2020. Plan Funciona, en el que se le asigna a este
Ayuntamiento un importe de 54.473,06 euros. 

La Junta de Gobierno acuerda quedar enterada del contenido del mismo, dar traslado al Sr.
Alcalde-Presidente y al Secretario-Interventor para su conocimiento y efectos correspondientes.

170920CUR411. 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,
remitiendo  Declaración  Ambiental  Estratégica  de  la  Modificación  Puntual  núm.  02  del  PGOU  de
Bonares, comunicando los distintos medios donde se hará publico mediante inserción en el BOJA y la
publicación en la página web de la Consejería citada.

La Junta de Gobierno local acuerda quedar enterada.
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170920CHA941.  Recaudación: Se  da  lectura  a  escrito  del  Servicio  de  Gestión  Tributaria,
Departamento Gestor de Huelva, por el que solicita la colaboración de este Ayuntamiento para la
comprobación del titular de fincas rústicas para proceder a la subsanación de los valores de I.B.I.
Rústica, correspondiente a la empresa El Pantanar, S.A.

La Junta de Gobierno Local acuerda dar traslado a la Guardería Rural y a D. Diego Martínez
para que realicen las comprobaciones pertinentes.

170920CHA960. Subvenciones: 1. Se da lectura a escrito de la Consejería de Educación y Deporte
de la Junta de Andalucía, Secretaría General para el Deporte, por el informa sobre la corrección de
errores de la Resolución de 09 de junio de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, por la que
se declara la minoración y pérdida de derecho al cobro parcial de la subvención concedida mediante la
Resolución de 07 de diciembre de 2017, para la –Reforma de Campo de Fútbol 7 de Césped Artificial-.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada de contenido del mismo y dar traslado
del presente acuerdo con el escrito citado a la Tesorería Municipal.

SEGUNDO.- PETICIONES.  
170920CGO350.    Devolución de  Fianzas: 1. Se  da  lectura  a  solicitud  de  Doña Ana  María
Morales Rodríguez, 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 077/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  acceder  a  la  petición  de  la  Sra.  Morales  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. Sebastián Carrasco Rodríguez, 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 núm. 068/2020.

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

3. Se da lectura a solicitud de D. Cristóbal Muñoz Suárez, 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 núm. 043/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Muñoz Suárez, 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. José Mateo Coronel  Coronel,  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 065/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
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La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Coronel Coronel, 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. Sebastián Domínguez Aranda, en la que interesa la
devolución de la fianza de quinientos veinte euros con diez céntimos  (520,10 €), 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 063/2019.

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

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.

6. Se da lectura a solicitud de  D. Eusebio Jesús Avilés Coronel,  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 089/2020.

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

7. Se da lectura a solicitud de  Doña María Rocío Montes Macías, 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 093/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  acceder  a  la  petición  de  la  Sra.  Montes  Macías,

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.

8. Se  da  lectura  a  solicitud  de  D.  Cristóbal  Carrasco  Coronel,  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 099/2019.

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

9. Se da lectura a solicitud de D. Cristóbal Moro Borrero, en la que interesa la devolución
de  la  fianza  de  noventa  y  cinco  euros  con  noventa  y  un  céntimo  (95,91  €),  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 07/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Moro Borrero, 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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10. Se da lectura a solicitud de  D. Manuel Gómez-Feria Romero, 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. 114/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Gómez-Feria Romero junto

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

11. Se da lectura a solicitud de D. Francisco José Asencio Carrasco y Doña Inmaculada
Rodríguez Vivas,  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. 017/2018.

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

Rodríguez Vivas junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.

12. Se da lectura a escrito de  D. Esteban Domínguez Cubero, que tuvo entrada en el
Registro General de la Corporación con fecha 15 de septiembre de 2020, bajo el núm. 3857, en el que
solicita la baja de la Tasa por Veladores, Mesas y Sillas de la actividad que regentaba en Avda. de
Nuestra Señora del Rocío núm. 09, ya que la misma fue dada de baja. 

La Junta de Gobierno Local, acuerda:
Primero: Que por la Policía Municipal informe sobre el particular.
Segundo: Notificar el presente acuerdo al interesado, debiendo de aportar la documentación

correspondiente a la citada baja de la actividad.

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 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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