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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

24 DE JUNIO DE 2020

En Bonares, el día veinticuatro de junio de dos mil veinte, siendo la hora de las catorce y
quince, 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. 
240620CGP112. Calles: Dada cuenta a la Junta de informe de 15 de junio de 2020, emitido por D.
David  Carrasco  García,  Arquitecto  Técnico  al  servicio  de  este  Ayuntamiento,  en  el  que  presenta
propuesta  de  enumeración  de  la  calle  Ingeniero  Ildefonso  Prieto,  conforme  al  interés  de  este
Ayuntamiento de unificar para las distintas administraciones la enumeración de las fincas urbanas de
las calles del municipio.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero: Aprobar el informe emitido por el Técnico Municipal.
Segundo: Dar traslado  del  referido informe y  de  la documentación  complementaria  a  la

Gerencia Territorial del Catastro en Huelva, al objeto de que proceda a la correcta enumeración de la
calle Ingeniero Ildefonso Prieto, conforme a la propuesta realizada por el Técnico citado.

Tercero: Notificar el presente acuerdo a los Negociados de Estadística y de Urbanismo.

240620CUR448. Actividades no Reglamentadas: 1. Examinado el  Expediente núm. 03/2017
que se instruye a instancia de Doña MARÍA ROCÍO PÉREZ ROMERO, sobre la Licencia de Apertura
de la actividad de “COMERCIO AL POR MENOR DE CONFITERÍA Y SIMILARES” (Epígrafe 644.1), con
emplazamiento en calle Trafalgar núm. 12.

Visto el acta de inspección y comprobación suscrita por el mismo técnico el día 26 de junio de
2019, en el que hace constar:

“PRIMERO. Que se realiza inspección ocular de la actividad.
SEGUNDO. Que se comprueba la adaptación de la actividad al informe técnico presentado por

la propiedad.
TERCERO. Que cumple con la normativa en vigor y que viene recogida en dicho informe

entregado, por lo que se da informe FAVORABLE.”

Visto lo establecido en el  artículo 5.1 de la  Ordenanza fiscal  reguladora de la tasa por la
apertura de establecimiento mediante comunicación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
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PRIMERO: Aprobar la liquidación de la  tasa por la  apertura de establecimiento
mediante comunicación, para el  ejercicio de la actividad de comercio al por menor de
confitería y similares (Epígrafe 644.1), con emplazamiento en calle Trafalgar núm. 12,
cuya cuota queda fijada en doscientos dos euros con setenta y cinco céntimos (202,75 €),
a la presente liquidación se le practica una compensación de  ciento un euro con ocho
céntimos (101,08 €), por haber realizado el pago de un cambio de titularidad sin tener
que realizarlo por no llevarse a cabo dicho cambio de titularidad.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a Doña María Rocío Pérez Romero y al Negociado
de Actividades.

SEGUNDO.- PETICIONES. 
240620CGO162.   Recursos de los Administrados:   1. Dada cuenta a los reunidos de la solicitud
de fecha 10 de junio actual y núm. 2008 de Registro de Entrada, de Doña María Dolores Vargas
Domínguez, concesionaria del bar del Polideportivo Municipal, en relación con el acuerdo adoptado
por esta Junta de Gobierno local sobre los costes de explotación del bar citado en sesión de fecha 25
de marzo de 2020 y notificado a la Sra. Vargas Domínguez el día 26 de mayo de 2020.

En esta última solicitud, la Sra. Vargas Domínguez, interesa del Ayuntamiento dejar de pagar
el canon de explotación y el suministro de energía eléctrica hasta que no pueda trabajar al cien por
cien y cesen las limitaciones de uso y disfrute del Polideportivo.

Atendiendo  a  que  el  bar  del  Polideportivo  Municipal  ha  permanecido  cerrado  desde  la
declaración del estado de alarma, consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID 19.

Atendiendo a que el repetido establecimiento se encuentra cerrado y así continuara en los
próximos meses, por cuanto el funcionamiento de las instalaciones deportivas aún no ha recuperado
la normalidad plena y el acceso de los usuarios es mínimo.

Atendiendo a que en el presente verano no van a funcionar las piscinas municipales para
evitar problemas sanitarios derivados de la COVID 19 y que el bar es un complemento básico de las
piscinas como zona de ocio y esparcimiento.

Atendiendo a que el consumo de energía eléctrica del repetido bar es igual a cero si así lo
estima oportuno la concesionaria, algo que se consigue con sólo desenchufar los aparatos.

Visto los informes del Electricista municipal, C.C.C., de fecha 11 de febrero y 15 de junio de
2020,  que arrojan unos gastos  totales  por  consumo y potencia  del  repetido bar  para el  periodo
comprendido entre el día 03 de octubre de 2018 y el día 11 de junio de 2020 de 1454,50 euros.

Visto que por acuerdo de esta  Junta de Gobierno local de fecha 25 de marzo de 2020, se
acordó compensar a Doña María Dolores Vargas Domínguez, 1784,75 euros, por las obras ejecutadas
para la puesta en funcionamiento del bar del Polideportivo, que la misma dejará de abonar a este
Ayuntamiento en concepto de energía eléctrica.

Por lo expuesto, esta Junta de Gobierno, atendiendo a la situación sanitaria actual derivada de
la crisis del COVID 19, por unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:

PRIMERO.  Exonerar  a  Doña  María  Dolores  Vargas  Domínguez  del  pago  del  canon  de
explotación del Bar del polideportivo Municipal mientras el mismo no abra al público, apertura, que
deberá llevar a cabo en el momento que lo estime oportuno el Ayuntamiento a la vista de la situación
sanitaria. 

SEGUNDO. No cabe exoneración de clase alguna en cuanto a los gastos de energía eléctrica,
por cuanto si la actividad va a permanecer cerrada por un largo periodo de tiempo, lo que tiene que
hacer la concesionaria es desenchufar los aparatos que funcionen con energía eléctrica y así evitar
costes por este concepto, como ya se le indicaba en acuerdo anterior sobre esta misma materia de
fecha 25 de marzo de 2020.

TERCERO. Comunicar a la concesionaria que durante el tiempo que permanezca cerrado el
bar con autorización municipal, no estará obligada a satisfacer a este Ayuntamiento cantidad alguna
por el canon de explotación del establecimiento, y en cuanto a los costes por el consumo de energía
eléctrica, se reitera lo notificado en fecha 26 de mayo de 2020: el Ayuntamiento no va a desconectar
el medidor, estando obligada la concesionaria a abonar a este Ayuntamientos los gastos que pueda
incurrir por el consumo de energía eléctrica (consumo y potencia).
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 A  fecha  15  de  junio  de  2020,  la  concesionaria  cuenta  con  un  crédito  a  su  favor  para
compensar los gastos de energía eléctrica de 330,25 euros, conforme lo acordado por esta Junta de
Gobierno local en sesión de fecha 25 de marzo de 2020, por el que se estimó una compensación de
1784,75  euros,  por  las  obras  ejecutadas  para  la  puesta  en  funcionamiento  del  establecimiento,
habiendo consumido la concesionaria hasta el día 15 de junio de 2020, 1454,50 euros, de ahí que,
cuente a esa fecha con un saldo a su favor de 330,25 euros, que irá mermando a medida que se
produzca algún tipo de consumo de energía eléctrica.

2. Dada cuenta a los reunidos de la solicitud de fecha 20 de febrero de 2020 y núm. 738 de
Registro  de Entrada,  de Doña Nazaret  Barba Bueno, en relación con la anulación de petición de
renovación de la licencia de obras, expediente núm. 22/2019, y la devolución del ingreso de 10 euros
realizado en la citada solicitud.

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 17 de marzo de 2020, referido a
estos extremos y donde se hace constar que estando la demolición completada (expediente 08/2019)
y teniendo aún un plaza de un año para la terminación de la obra con número de expediente 22/2019
(proyecto de ejecución), no tiene sentido solicitar la renovación de la misma.

Atendiendo pues, a las conclusiones del mencionado informe, la Junta de Gobierno Local,
acuerda la anulación de renovación de la citada licencia de obras, debiéndose devolver el importe de
10 euros en concepto de tasa abonado por la Sra. Barba Moreno.

Notificar el presente acuerdo a la Tesorería Municipal.

240620CGO350.    Devolución de Fianzas:   1. Se da lectura a solicitud de  D. Juan Camacho
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 019/2020.

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

2. Se  da  lectura  a  solicitud  de  D.  Celestino  Martín  Romero,  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 026/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Martín Romero, 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. Manuel Martín Díaz, 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 045/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Martín Díaz, 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. Vista la solicitud de Doña Antonia Florido Moro, adjudicataria del contrato de suministros de
materiales de construcción lote-1, expediente PFEA 21014019C01; por el que interesa la devolución
de la garantía definitiva de dicho contrato.
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Considerando lo previsto en la cláusula décimo séptima, letra c, párrafo 2º, sobre devolución
de la repetida garantía definitiva, que prevé que la misma “no será devuelta o cancelada hasta que se
haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato”.

Considerando lo previsto en la cláusula 21.4 del repetido plazo de garantía de cada lote es de
un año.

Esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda no acceder a lo interesado por Doña
Antonia Florido Moro hasta que no expire el plazo de garantía citado, es decir hasta que no transcurra
un año contado del último suministro realizado.  

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 catorce horas y cuarenta y siete 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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