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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

26 DE NOVIEMBRE DE 2020

En Bonares, el día veintiséis de noviembre 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.

No asiste e interviene telemáticamente D. Eusebio Jesús Avilés Coronel (por
confinamiento).

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.
261120CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se da lectura a escrito de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, Secretaría, por el que remite acuerdo de Pleno, Sesión Ordinaria
celebrada el pasado día 16 de julio, de la Moción presentada por el Grupo Socialista en defensa de la
Autonomía y las Competencias Locales en el Ámbito Educativo. La Junta de Gobierno Local acuerda
quedar enterada del contenido del mismo.

2. Se da lectura a escrito de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, Secretaría, por el que
remite acuerdo de Pleno, Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 06 de noviembre, de la Moción
presentada por el Grupo Ciudadanos relativa a las Fincas Forestales de la Diputación adquiridas en
2005 al I.C.O.. La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada del contenido del mismo.

3. Se da lectura a escrito de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, Secretaría, por el que
remite acuerdo de Pleno, Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 06 de noviembre, de la Moción
presentada por el Grupo Socialista para instar a la Junta de Andalucía a apoyar a los Ayuntamiento en
la Financiación ajustada a la Ley 6/2010 reguladora de la participación de las Entidades Locales en los
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Junta de Gobierno Local acuerda quedar
enterada del contenido del mismo.

4. Se da lectura a escrito del Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte –Huelva-, por el que remite
acuerdo Pleno, Sesión Ordinaria celebrada el pasado día 08 de octubre, del Expediente 5436-2020
Moción del Partido Socialista Obrero Español sobre Educación Segura en el curso 2020-2021. La Junta
de Gobierno Local acuerda quedar enterada del contenido del mismo.
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5. Se da lectura a fax remitido por el Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre acuse de recibo del acuerdo del Ayuntamiento Pleno sobre la
declaración institucional de apoyo al sector agrario de la provincia de Huelva. La Junta de Gobierno
Local acuerda quedar enterada del mismo.

261120CGO360. Certificaciones de Obras: Dada cuenta de la certificación núm. 02 de
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BONARES, por importe de 97.659,23 €.

La Junta, a la vista de dicha certificación, por unanimidad de todos sus miembros asistentes,
acuerda:

Primero. Aprobar la certificación núm. 02 de las obras de RENOVACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DE BONARES, por importe de 97.659,23 € (I.V.A. incluido).

Segundo. Que se notifique el presente acuerdo a la Tesorería Municipal para que proceda al
abono de la certificación anterior, así como al Secretario-Interventor.

261120CUR411. Planes Generales y Parciales: 1. Se queda enterado de escrito de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, mediante el que notifica
el trámite de audiencia previo a la Resolución de Inadmisión del procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria de la Modificación Puntual núm. 05 del Plan General de Ordenación
Urbanística de Bonares (Expediente DAE/HU/010/20), incoado a instancias de este Ayuntamiento.

2. Se queda enterado de escrito de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible en Huelva, mediante el que notifica Resolución de fecha 16 de noviembre de
2020, por la que se acuerda la admisión a trámite de la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental
Estratégica Ordinaria de la Modificación Puntual núm. 06 del Plan General de Ordenación Urbanística
de Bonares (Expediente DAE/HU/011/20), incoado a instancias de este Ayuntamiento.

3. Se queda enterado de escrito de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio en Huelva, mediante el que notifica informe de fecha 19 de noviembre de
2020, de la Dirección General de Infraestructuras y del Servicio de Carreteras de Huelva, relativo a la
Modificación Puntual núm. 04 del Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares (Expediente
CPCU-15-2017), incoado a instancias de este Ayuntamiento.

4. Se queda enterado de escrito de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible en Huelva, mediante el que notifica informe de fecha 04 de noviembre de
2020, del DP. de actuaciones en el Medio Natural en relación con la solicitud de ocupación de Monte
Público catalogado para la instalación de infraestructuras de abastecimiento de agua en la finca
Cañada Rodrigo (parcelas 65, 430 y 434 del polígono 07 del término municipal de Bonares) a instancia
de la mercantil Isabel Alonso Alonso, S.L.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado al Arquitecto
Técnico Municipal para su conocimiento y emita informe al respecto.

261120CUR474. Obras del P.F.E.A. y Planes Provinciales: Se da lectura a escrito de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Negociado PFEA, por el que remite
Resolución de fecha 19 de noviembre de 2020, de la justificación de gasto presentada a las obras de
PFEA 2019 y con núm. de expediente 21014191C01, procediéndose al archivo del expediente
correspondiente.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.

261120CHA945. Otras Liquidaciones Directas: Se da lectura a escrito de la Empresa Iberdrola,
S.A. por el que comunica que con fecha de 13 de noviembre de 2020 se ha procedido a ordenar
transferencia a favor de este Ayuntamiento y por un importe de 229,34 euros, correspondiente a 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 anterior escrito
al Negociado de Tesorería para su conocimiento.
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SEGUNDO.- PETICIONES. 1. Se da lectura a escrito de D. Juan Soriano Díaz por el que solicita la
instalación de un monolito para enganche de electricidad en el acerado de la vivienda sita en calle La
Fuente núm. 33, con el condicionante que informa el Arquitecto Técnico Municipal, que a continuación
se detalla:

“El monolito se colocará en la parte del acerado con más anchura, intentando que el ancho de
paso de los peatones por el acerado tenga al menos 90 centímetros y podrá estar en el acerado
público exclusivamente el tiempo necesario e imprescindible para realizar la actuación. Una vez que se
termine la misma tendrá que ser retirado.”

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado por el Sr. Soriano Díaz, así mismo
deberá de abonar con anterioridad a la realización de la obra una fianza por importe de 150,00 euros,
para responder de la restauración del acerado, cantidad que deberá ingresar en la cuenta habilitada al
efecto por este Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

La devolución de la fianza deberá solicitarse por escrito en este Ayuntamiento una vez
finalizada la obra, facilitando un número de cuenta bancaria.

2. Vista la solicitud de Doña Encarnación Bartomeu Muñoz mediante la que interesa dejar sin
efecto el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020, al tener intención en
este momento de ejecutar las obras correspondientes al expediente núm. 023/2020.

Esta Junta de Gobierno Local a la vista de la solicitud de la interesada, acuerda acceder a lo
solicitado por la Sra. Bartomeu Muñoz y comunicarle que deberá pagar el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por el expediente núm. 023/2020 que asciende a la cantidad de
106,25 euros, la citada cantidad deberá ingresarla en la cuenta habilitada al efecto por esta
Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

261120CGO350. Devolución de Fianzas: 1. Se da lectura a solicitud de D. Domingo Muñoz
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 142/2020.

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

2. Se da lectura a solicitud de Doña Ana María Toro Muñoz, 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 119/2020.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sra. Toro Muñoz, 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. Juan Martín Coronel, en la que interesa la devolución de
la fianza de seiscientos treinta y siete euros con treinta céntimos (637,30 €), 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. 102/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición del Sr. Martín 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.
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4. Se da lectura a solicitud de Doña Isabel Montes Carrasco, 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 108/2020.

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

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 la Empresa Geconsaa Hispalense, S.L.U., que tuvo entrada
en el Registro General de la Corporación con fecha 25 de noviembre de 2020, bajo el núm. 5016, en
la que interesa la devolución de las fianzas 02/2018 LOTE 3 por importe de ciento noventa euros con
ochenta y seis céntimos (190,86 €) y 02/2018 LOTE 4 por importe de ciento cuarenta euros con
ochenta y tres céntimos (140,83 €), depositadas en el procedimiento de adjudicación del contrato de
Suministro de materiales de construcción para las obras del PFEA 2018 (Lotes 3 y 4).

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Empresa Geconsaa Hispalense,
S.L.U., debiéndose dar traslado del presente acuerdo a la empresa interesada y al Tesorero Municipal,
junto con copia del referido escrito, para que se lleve a efecto lo acordado.

6. Se da lectura a escrito de D. Juan Soriano Díaz por el que solicita la instalación de un
monolito para enganche de electricidad en el acerado de la vivienda sita en calle La Fuente núm. 33,
con el condicionante que informa el Arquitecto Técnico Municipal, que a continuación se detalla:

“El monolito se colocará en la parte del acerado con más anchura, intentando que el ancho de
paso de los peatones por el acerado tenga al menos 90 centímetros y podrá estar en el acerado
público exclusivamente el tiempo necesario e imprescindible para realizar la actuación. Una vez que se
termine la misma tendrá que ser retirado.”

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado por el Sr. Soriano Díaz, así mismo
deberá de abonar con anterioridad a la realización de la obra una fianza por importe de 150,00 euros,
para responder de la restauración del acerado, cantidad que deberá ingresar en la cuenta habilitada al
efecto por este Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

La devolución de la fianza deberá solicitarse por escrito en este Ayuntamiento una vez
finalizada la obra, facilitando un número de cuenta bancaria.

7. Vista la solicitud de Doña Encarnación Bartomeu Muñoz mediante la que interesa dejar sin
efecto el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 11 de junio de 2020, al tener intención en
este momento de ejecutar las obras correspondientes al expediente núm. 023/2020.

Esta Junta de Gobierno Local a la vista de la solicitud de la interesada, acuerda acceder a lo
solicitado por la Sra. Bartomeu Muñoz y comunicarle que deberá pagar el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por el expediente núm. 023/2020 que asciende a la cantidad de
106,25 euros, la citada cantidad deberá ingresarla en la cuenta habilitada al efecto por este
Ayuntamiento en Caja Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

261120CHA941. Recaudación: 1. 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

ANTONIO BARROSO MÁRQUEZ CALLE MANUEL BUENO, 9 5537002QB0353N0001MJ

MARÍA CRUZ CARRASCO BUENO AVDA. DE LUCENA DEL PUERTO, 52 5429020QB0352N0001XM
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MARÍA JOSEFA CORONEL GARCÍA AVDA. DE LA LIBERTAD, 46 5636193QB0353N0001GJ

CASIMIRA BARBA CAMACHO CALLE VELARDE, 16 5738208QB0353N0001TJ

JOSÉ MARTÍN PULIDO CALLE SANTA JUSTA, 7 5833115QB0353S0001RW

JUANA MORENO VEGA CALLE VELARDE, 42 5738230QB0353N0001UJ

FAMILIA VELO CARRASCO, S.L. CALLE ESPERANZA, 49 5534005QB0353S0001SW

MARÍA JOSEFA CORONEL MORO AVDA. DE LA LIBERTAD, 18 5636171QB0353N0001OJ

MARÍA ISABEL CAMACHO PÉREZ CALLE MURILLO, 18 5935109QB0353N0001WJ

MATEA PÉREZ DÍAZ CALLE SAN SEBASTIÁN, 81 5937302QB0353N0001EJ

JOSÉ DOLORES CORONEL CAMACHO
Y OTRO

CALLE TRIANA, 37 5429038QB0352N0001LM

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ GARCÍA CALLE ARENAL, 38 5331117QB0353S0001YW

ASOCIACIÓN CRUZ CALLE SAN
SEBASTIÁN

CALLE SANTIAGO EL MAYOR, 4 5835003QB0353N0001ZJ

SALOMÉ BUENO CAMACHO CALLE DAOIZ, 24 5836073QB0353N0001UJ

ASOCIACIÓN SANTA CRUZ DE LAS
CUATRO ESQUINAS

CALLE EL PILAR, 01 5433301QB0353S0001FW

DIEGO BARRIGA VELO CALLE VELÁZQUEZ, 22 6034033QB0363S0001YY

ASOCIACIÓN SANTA CRUZ DE LAS
CUATRO ESQUINAS

CALLE EL PILAR, 03 5433322QB0353S0001AW

CRUZ DE LA CALLE EL PILAR CALLE EL PILAR, 23 5433610QB0353S0001AW

CRISTOBALINA VEGA MORENO
AVDA. ROCIANA DEL CONDADO,

23B
6034009QB0363S0002PU

MARÍA ROCÍO MONTES MACÍAS CALLE TRAFALGAR, 2 5434003QB0353S0001WW

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.

TERCERO.- ORDENACIÓN DE PAGOS.
261120CHA972. Relación de Pagos: 1. Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la relación
de facturas núm. 52/2020, que comprende del número de operación 220200009028, y que importa
un total de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS
CÉNTIMOS (97.659,22 €), 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. 52/2020, según el siguiente detalle:

Número
Operación

Razón
Social

Fecha
Documento

Concepto Aplicación
Proyecto

Importe Dto. Importe
Líquido

220200009028 ELECNOR S.A. 31/10/2020 Factura
correspondiente a
los trabajos
realizados en la
2ª certificación

2020 165
63900

97.659,22 € 0,00 97.659,22 €

TOTAL ……………………………………………………………………… 97.659,22 € 0,00 97.659,22 €

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 veintiún 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
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Secretario-Interventor, doy fe.

El Alcalde, El Secretario,
Fdo.: Juan Antonio García García. Fdo.: Francisco López Sánchez.

FIRMA ELECTRÓNICA


