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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

17 DE DICIEMBRE DE 2020

En Bonares, el día diecisiete de diciembre 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 (asiste
telemáticamente por encontrarse confinado en su domicilio por razones sanitarias), 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.
171220CGO121. Estadísticas y Censos: Se queda enterado de escrito del Instituto Nacional de
Estadística, Delegación Provincial, en el que comunica que, finalizado el procedimiento para la
obtención de la propuesta de cifras oficiales de población previsto en la Resolución de 20 de julio de
2018, la cifra para este municipio que se ha elevado al Gobierno a los efectos de la aprobación del
Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del
Padrón municipal referidas a 1 de enero de 2020, es de 6060 habitantes.

171220CUR460. Requerimientos e Informaciones: 1. Se queda enterado de escrito del Registro
de la Propiedad de Moguer, mediante el que notifica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
205 de la Ley Hipotecaria, que se ha inscrito la inmatriculación de la finca registral núm. 629 del
Diario 105, finca con código registral único 21004000539617 y con referencia catastral
5838053QB0353N0001YJ. Es una bodega situada en calle Daoiz núm. 19.

La citada finca puede ser colindante con otra de la que este Ayuntamiento resulta titular
catastral o registral, si bien la misma no se encuentra afectada por dicha inmatriculación.

2. Se queda enterado de escrito de Doña María Angélica Delgado Majada, Notario de Bonares,
mediante el que notifica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley Hipotecaria,
sobre autorización de actas de expediente de dominio e inicio de expediente en calidad de
Ayuntamiento del lugar donde se encuentra ubicada la finca objeto del mismo y con referencia
catastral 5836038QB0353M0001UJ. Vivienda sita en calle San Sebastián núm. 11.

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

171220CSE890. Catastro: Se da lectura a escrito de Suncapital Management Sociedad Limitada por
el que solicita se le facilite documentación gráfica, específicamente, planos catastrales antiguos del
sector donde se emplazan las fincas o cualquier otra documentación que les permitan acreditar la
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localización de las fincas registrales de este municipio: 4654, 4667, 4716, 4904 y 4905 inscritas en el
Registro de la Propiedad de Moguer.

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

171220CHA941. Recaudación: 1. Se aprueban las facturas de datas por bajas núms. 11/2020,
12/2020 y 13/2020, remitidas por el Servicio de Gestión Tributaria, Oficina de Moguer, por importe de
5628,39, 69.404,60 y 1514,00 euros, respectivamente. La Junta de Gobierno Local acuerda quedar
enterada y dar traslado de este acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria.

2. Se da cuenta a la Junta de escrito de la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local, Ministerio de Hacienda, por el que informa de la aprobación del cálculo del importe para el pago
de la Liquidación Definitiva de la participación en los Tributos del Estado, correspondiente al ejercicio
2018 de este Ayuntamiento. La participación total asciende a 1.295.779,73 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del citado
documento al Negociado de Contabilidad, para su conocimiento y efectos oportunos.

3. Se da lectura a escrito del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva
(Bomberos Huelva), por el que comunica la aportación de este municipio a dicho Consorcio para el
año 2020, que asciende a 43.271,59 €. Así mismo, informa al objeto de su cobranza, que desde el
mes de enero y hasta octubre, se ha detraído de los ingresos ordinarios en voluntaria que recibe este
Ayuntamiento del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial, la cantidad de 34.840,46 euros, que pendiente de cobro 8431,13 euros que se repartirá a
partes iguales entre los meses de noviembre y diciembre de 2020.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del referido escrito
al Negociado de Tesorería, para su conocimiento y efectos correspondientes.

4. Se da lectura a escritos de las personas y entidades que más abajo se indican, en los que
solicitan la mediación de este Ayuntamiento ante la Excma. Diputación Provincial de Huelva y el
Servicio de Gestión Tributaria, para la anulación de la Tasa por el Tratamiento de Residuos Sólidos,
referida a las fincas urbanas que se detallan (con situación según Catastro), correspondiente al
ejercicio 2020:

SOLICITANTE SITUACIÓN DE LA FINCA
REFERENCIA
CATASTRAL

MANUEL CARRASCO BARRIGA CALLE CERVANTES, 2 5634020QB0353S0001HW

Vistos los informes emitidos al respecto por los agentes de la Policía Local, la Junta de
Gobierno Local acuerda quedar enterada, así como dar traslado de ello al Servicio de Gestión
Tributaria y a la Excma. Diputación Provincial de Huelva a los efectos procedentes. Al tiempo que
dispone que se notifique el presente acuerdo a los/as interesados/as.

171220CHA943. Plusvalías: 1. Se da lectura a petición de D. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ PÉREZ,
en la que interesa el fraccionamiento en el máximo plazo posible del pago de la liquidación practicada
en el Expediente núm. 376/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, y cuyo importe total asciende a 333,67 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo el Sr. Domínguez Pérez
realizar tres pagos de 83,41 € cada uno y un pago final de 83,44 € 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: febrero, marzo, abril y mayo de 2021. Al tiempo
que dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

2. Se da lectura a petición de Doña Josefa García Fernández, en la que interesa el
fraccionamiento en el máximo plazo posible del pago de la liquidación practicada en el Expediente
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núm. 152/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y
cuyo importe total asciende a 408,14 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo la Sra. García Fernández
realizar cinco pagos de 68,02 € cada uno y un pago final de 68,04 € 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: febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de
2021. Al tiempo que dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

171220CHA945. Otras Liquidaciones Directas: Se da lectura a escrito de Iberdrola, S.A. por el
que comunica el ordenamiento de transferencia bancaria a favor de este Ayuntamiento por importe de
143,88 euros en concepto de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. La
Junta de Gobierno Local acuerda que enterada y dar traslado a la Tesorería Municipal para su
conocimiento.

SEGUNDO.- PETICIONES.
1. Se da lectura a solicitud de Doña María José Valladolid Borrero, que tuvo entrada en el

Registro General de la Corporación con fecha 11 de diciembre de 2020, bajo el núm. 5238, en el que
solicita la baja de la Tasa por Veladores referida al bar Puli, sito en calle Avda. de Nuestra Señora del
Rocío núm. 15.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado, al tiempo que dispone
dar traslado de este acuerdo a la interesada y a la funcionaria Doña María Rocío Coronel Rodríguez,
para que proceda a la baja en el Padrón Fiscal correspondiente y con efectos a la fecha de 01 de
enero de 2021.

2. Se da lectura a solicitud de Doña Ildefonsa Carrasco Quintero, que tuvo entrada en el
Registro General de la Corporación con fecha 14 de diciembre de 2020, bajo el núm. 5262, en el que
solicita la renuncia a la concesión de vado permanente referida a la cochera sita en calle Velázquez
núm. 09.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado, al tiempo que dispone
dar traslado de este acuerdo a la interesada y a la funcionaria Doña María Rocío Coronel Rodríguez,
para que proceda a la baja en el Padrón Fiscal correspondiente, con efectos de 01 de enero de 2021.

3. Se da lectura a solicitud de Doña María Dolores Iglesias Muñoz, que tuvo entrada en
el Registro General de la Corporación con fecha 27 de noviembre de 2020, bajo el núm. 5044, en el
que solicita la baja de la tasa del impuesto de vehículos de tracción mecánica correspondiente al
vehículo marca Ford, modelo Escort y matrícula 9330CCB al haberse dado de baja definitiva, así
mismo solicita la exención de la tasa del impuesto de vehículos de tracción mecánica correspondiente
al vehículo marca Opel, modelo Astra y matrícula 2558FSH por ser su titular la Sra. Doña María
Dolores Iglesias Muñoz y tener un grado de minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado, al tiempo que dispone
dar traslado de este acuerdo a la interesada y a la funcionaria Doña María Rocío Coronel Rodríguez,
para que proceda a la baja y el alta de los vehículos referidos anteriormente en el Padrón Fiscal
correspondiente y con efectos a la fecha de 01 de enero de 2021.

171220CGO350. Devolución de Fianzas: 1. Se da lectura a solicitud de Doña Isabel María
Domínguez Martín, en la que interesa la devolución de la fianza de seiscientos diecisiete euros con
cuarenta y ocho céntimos (617,48 €), 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 Expte. de Licencia de Obras
núm. 135/2017.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Domínguez 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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2. Se da lectura a solicitud de D. Juan José Castaño Lozano, en la que interesa la
devolución de la fianza de quinientos setenta y nueve euros con treinta y seis céntimos (579,36 €),
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 Expte. de Licencia de Obras núm. 26/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Castaño Lozano, 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 Ildefonsa Pavón Martín, en la que interesa la
devolución de la fianza de ciento treinta y siete euros con diecinueve céntimos (137,19 €),
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 Expte. de Licencia de Obras núm. 64/2019.

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

4. Se da lectura a solicitud de Doña Ildefonsa Pavón Martín y D. José Martínez Barba,
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 Expte. núm. 64/2019.

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

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

5. Se da lectura a solicitud de D. Juan José Castaño Lozano, 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 Expte. núm. 26/2019.

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

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

171220CUR447. Actividades Reglamentadas: Dada cuenta de la solicitud de D. Miguel A.
Fernández Úbeda en representación de la mercantil TRANSPORTES J. CARRIÓN, S.A.U. de fecha 03
de marzo de 2020, que ha tenido entrada con la misma fecha en el Registro de esta Corporación bajo
el núm. 886. Suscrita igualmente por D. Emilio Muñoz Padilla en representación de la mercantil
EMILIO MUÑOZ E HIJOS, S.A. Por la que interesan el cambio de titularidad de la actividad de
Estación de Servicio sita en Carretera Bonares – Rociana, en el término municipal de Bonares a
nombre de EMILIO MUÑOZ E HIJOS, S.A.

Aportan documento de cesión de la actividad suscrito por los firmantes descritos con
anterioridad.

Atendiendo a que D. Emilio Muñoz Padilla, no cuenta con cargo de representación alguno en
la mercantil EMILIO MUÑOZ E HIJOS, S.A; según se desprende de certificación de la Registradora
Mercantil de Huelva y su Provincia de fecha 19 de noviembre de 2020.

Atendiendo a que la actividad que dicen transmitir hace mucho tiempo que no se encuentra
en funcionamiento, tratándose de una actividad clasificada.

Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO. No acceder a lo interesado, por cuanto D. Emilio Muñoz Padilla carece del poder

de representación de la mercantil EMILIO MUÑOZ E HIJOS, SA.
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SEGUNDO. Que la mercantil EMILIO MUÑOZ E HIJOS, SA puede subsanar la carencia de
representación señalada, presentando nueva solicitud suscrita por representante con poder suficiente
para ello, en virtud de lo previsto en el apartado sexto del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), que indica
lo siguiente:

“La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del
plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior
cuando las circunstancias del caso así lo requieran.”

Igualmente deberán presentar documento de cesión que recoja expresamente que la
actividad que ampara la licencia que se transmite no cuenta con actividad alguna en estos momentos.

TERCERO. Advertir a las empresas interesadas, que en el caso de que el Ayuntamiento de
Bonares tomara razón de la transmisión de la licencia de apertura en cuestión, la actividad objeto de
la misma no se podrá poner de nuevo en funcionamiento hasta no contar con acta de inspección
favorable, suscrita por los técnicos dependientes de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, ya que
al tratarse de una actividad clasificada, aún contando con licencia de apertura, debe de cumplir a
fecha de una posible reapertura con todas las exigencias legales que sean de aplicación.

171220CSS714. Cementerio: Se da lectura a escrito de Doña María Isabel Martín Díaz, que
tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 04 de diciembre de 2020, bajo el
núm. 5155, en respuesta al requerimiento realizado por este Ayuntamiento para que regularice la
situación del nicho núm. 30 de la cuartelada núm. 54 del Cementerio Municipal de “San Rafael”, en
donde yacen los restos de su madre, Doña Isabel García Díaz, y que está en régimen de alquiler por
cinco años, que vence el día 06 de enero de 2021.

Expone la Sra. Martín Díaz que desea la concesión del citado nicho por noventa y nueve años,
y solicita fraccionar el pago de la correspondiente tasa, que asciende a 660,41 €, en doce
mensualidades.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, debiendo la Sra. Martín Díaz
realizar once pagos de 55,03 € cada uno y un pago final de 55,08 € 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: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022. Al tiempo que dispone
dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal y al Negociado de Cementerio.

TERCERO.- ORDENACIÓN DE PAGOS.
171220CHA972. Relación de Pagos: Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la relación de
facturas núm. 60/2020, que comprende del número de operación 220200009456 al 220200009456,
y que importa un total de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS (17.697,51 €), 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. 60/2020, según el siguiente detalle:

Número
Operación

Razón Social Fecha
Documento

Concepto Aplicación
Proyecto

Importe Dto. Importe
Líquido

220200009456 SYRSA
AUTOMOCION,

S. L.

11/12/2020 FACTURA DE
COMPRA DE

VEHICULO DACIA
DUSTER

VF1HJD20666569847

2020 912
62400

17.697,51 0,00 17.697,51
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TOTAL …………………………………………………………………………………………….. 17.697,51 0,00 17.697,51

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.

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


