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                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares
Junta de Gobierno

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

28 DE MAYO DE 2020

En Bonares, el día veintiocho de mayo de dos mil veinte, siendo la hora de las doce y treinta,
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.       APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA
          14 DE MAYO DE 2020.
II. ESCRITOS.
III. PETICIONES.
IV. ASUNTOS URGENTES.
V. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- ESCRITOS.
280520CGO125. Juzgados y Justicia: Se da cuenta de escrito del Secretario General del Sector de
la Administración de Justicia de Comisiones Obreras (CCOO), en el que informa que el próximo día 30
de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, siendo uno de
los efectos más perniciosos de la misma para el servicio público y para la ciudadanía, el cierre masivo
de las oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones como ésta, y que
los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones que conforman la historia de este municipio
desde 1871 sean llevados fuera de la localidad.

Solicita la colaboración del Ayuntamiento para que se dirija al Congreso de los Diputados y
sus grupos políticos para reclamar una modificación de la Ley que garantice la prestación de este
servicio público de forma directa en este municipio, manteniéndose la oficina del Registro Civil como
hasta ahora.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.

280520CGO180. Informes, Mociones y Propuestas: 1. Se la lectura a escrito de la
Subdelegación del Gobierno en Huelva, por el que informa sobre la propuesta de distribución
provincial de créditos destinados a subvencionar la contratación de trabajadores y trabajadoras
desempleados, preferentemente eventuales agrarios, se ha procedido a la asignación de fondos
máximos disponibles a cada Corporación Local, en esta provincia.

Como aplicación de la citada distribución, ha resultado la asignación máxima de 197.815,83
euros para la subvención para mano de obra desempleada de los proyectos acogidos será como
máximo dicho importe.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.

2. Se da lectura a escrito del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, por el remite invitación
a la participación en el plan de asistencia económica extraordinario de financiación del citado Servicio
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para hacer frente a la situación provocada por Covid 19 y siendo los recursos públicos que se
movilizarán  con esta ayuda de 11.236.509,76 euros a través de anticipos y préstamos.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.

280520CHA941. Recaudación: Se aprueban la factura de data por bajas número 10/2020 remitida
por el Servicio de Gestión Tributaria, Oficina de Moguer, por importe de 90,00 euros. La Junta de
Gobierno Local acuerda quedar enterada y dar traslado de este acuerdo al Servicio de Gestión
Tributaria.

SEGUNDO.- PETICIONES.
280520CGO350. Devolución de Fianzas: 1. Se da lectura a solicitud de Doña María Salomé
Martín 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 núm. 82/2019.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Martín 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 Sofía Sáiz Bueno y D. José Manuel Castaño
Quintero, 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. 89/2018.

Visto el informe emitido al respecto por el negociado correspondiente.
La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a la petición de la Sra. Sáiz Bueno y Sr. Castaño

Quintero, 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 José Martín Pulido, que tuvo entrada en el Registro
General de la Corporación el día 20 de febrero de 2020, bajo el número 748, en el que solicita el
cambio de titularidad de la tasa de veladores de la actividad sita en calle Arenal núm. 01, a favor de
D. Celedonio Santiago Conde Pulido como nuevo titular de la actividad.

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

notificar el presente acuerdo al interesado y a la funcionaria Doña Rocío Coronel Rodríguez, para su
conocimiento y efectos procedentes.

280520CSE840. Mercado: Se da lectura a escrito de Doña Antonia Leonor Fernández
Rodríguez, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación el día 26 de mayo de 2020,
bajo el núm. 1703, en el que solicita la devolución o compensación de la cuota del puesto que
regenta en el Mercado de Abastos Municipal por permanecer cerrado los meses de marzo hasta
mediados de abril, debido al estado de alarma por la pandemia del Covid-19.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado, bonificando los meses de marzo y
abril, al tiempo que dispone dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, para su
conocimiento y efectos correspondientes.

280520CHA943. Plusvalías: 1. Se da lectura a petición de DOÑA MARÍA TERESA MARAVER
CARMONA, en la que interesa el aplazamiento del pago de la liquidación practicada en el Expediente
número 137/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la
fecha de 20 de mayo de 2021, y cuyo importe total asciende a 2685,47 euros.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado. Al tiempo que dispone dar
traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

2



Código Seguro de Verificación IV7HXWSMIBW5LPJ7DUIVAPSUIA Fecha 01/02/2021 10:20:38

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7HXWSMIBW5LPJ7DUIVAPSUIA Página 3/3

                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares
Junta de Gobierno

2. Se da lectura a petición de D. CARLOS SÁIZ MARAVER, en la que interesa el
aplazamiento del pago de la liquidación practicada en el Expediente número 137/18 del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la fecha de 20 de mayo de
2021, y cuyo importe total asciende a 3173,75 euros.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado. Al tiempo que dispone dar
traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

3. Se da lectura a petición de D. ÁLVARO SÁIZ MARAVER, en la que interesa el
aplazamiento del pago de la liquidación practicada en el Expediente número 137/18 del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la fecha de 20 de mayo de
2021, y cuyo importe total asciende a 3173,75 euros.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado. Al tiempo que dispone dar
traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

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 trece 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.
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