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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA

28 DE OCTUBRE DE 2020

En Bonares, el día 28 de octubre de dos mil veinte, siendo la hora de las catorce 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. 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 y excusa su presencia 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. ORDENACIÓN DE PAGOS.
IV. ASUNTOS URGENTES.
V. RUEGOS Y PREGUNTAS.

PRIMERO.- ESCRITOS. 
281020CGO180.  Informes,  Mociones  y  Propuestas: 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  07 de  octubre,  de  la  –Moción  presentada  por  el  Grupo  Socialista  sobre
Campaña de Vacunación Antigripal en tiempos de Pandemia de COVID-19. La Junta de Gobierno Local
acuerda quedar enterada del contenido del mismo.

281020CGO360.    Certificaciones  de  Obras:   Dada cuenta de la certificación núm. 01  de
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE BONARES, por importe de 176.913,67 €.

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

Primero. Aprobar la certificación núm. 01  de las obras de RENOVACIÓN  DEL
ALUMBRADO PÚBLICO DE BONARES, por importe de 176.913,67 € (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.

281020CSS756. Medio Ambiente: Se da cuenta a la Junta de escrito de la Delegación Territorial
de la Consejería de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo en Huelva, en el  que informa que
durante os últimos años esa Administración con competencia en materia de aguas viene desarrollando
en el ámbito territorial de las Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras así como en la
del Guadiana dentro de la denominada Cuenca Guadiana Sur distintos proyectos de –Servicio de
limpieza y acondicionamiento de cauces en la provincia de Huelva-, que tienen como objetivo principal
la restauración ambiental y geomorfológicas de los cauces públicos en zonas no urbanas para permitir
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desaguar convenientemente los caudales de avenida, disminuyendo así los riesgos de inundación que
puedan afecta a bienes y a personas.

En  consecuencia,  y  dado  que  la  normativa  de  los  Planes  Hidrológicos  de  ambas
Demarcaciones Hidrográficas (artículo 34.9 PH TOP1 y 34.6 PH Guadina2) regulan que las actuaciones
de limpieza de cauces públicos relacionados  con infraestructuras  o actuaciones sobre los  mismos
serán competencias de los titulares de dicha actuación, teniendo la obligación de conservar despejada
la  sección  transversal  de  desagüe,  corriendo  por  su  cuenta  el  mantenimiento  ordinario  y
extraordinario, tanto de la capacidad de desagüe de la infraestructura, como de su zona de influencia,
que, de no indicarse lo contrario, se establece en 50 metros aguas arriba y aguas debajo de la obra
de paso,  se ha creído conveniente trasladar  dicha determinación para  su conocimiento y efectos
oportunos.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada y que se dé traslado del referido escrito
al Teniente de Alcalde D. Juan de Díos Jaén Moreno para su conocimiento.

281020CHA931.  Ordinario: Dada  cuenta  a  la  Junta  de  escrito  de  la  Cámara  de  Cuentas  de
Andalucía, en el que informa que en cumplimiento de su Plan de Actuaciones de 2019, ha realizado el
Informe provisional sobre el cumplimiento del principio de transparencia por la Diputación Provincial
de Huelva.

Así mismo que para tener acceso al contenido del citado informe provisional se deberá realizar
a través de la página web –www.ccuentas.es-, siguiendo las instrucciones al respecto.

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

281020CHA945.  Otras Liquidaciones Directas  :   1.  Dada cuenta a la  Junta  de la  facturación
realizada en este municipio por CIDE HCENERGÍA, S.A.U. durante el tercer Trimestre de 2020, la
Junta, con arreglo a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que
la base de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la
facturación de CIDE HCENERGÍA, S.A.U., asciende a 147.228,11 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del  Tercer Trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de CIDE HCENERGÍA, S.A.U.,
que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 2208,42 €. cantidad que deberá ingresar la
repetida empresa suministradora en la cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en  Caja
Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

2º)  Que  se  notifique  el  presente  acuerdo  a  CIDE  HCENERGÍA,  S.A.U.  y  al  Sr.  Tesorero
Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

2. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por  IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U. durante el tercer Trimestre de 2020, la Junta, con arreglo a lo establecido en el
art.  24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que la base de la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U.,
asciende a 14.380,51 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del  Tercer Trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U.,
que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 215,71 €. cantidad que deberá ingresar la
repetida empresa suministradora en la cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en  Caja
Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

2º) Que se notifique el presente acuerdo a Iberdrola Clientes, S.A.U. y al Tesorero Municipal,
para su conocimiento y efectos correspondientes.

3. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por  IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U. durante el mes de Septiembre de 2020, la Junta, con arreglo a lo establecido en
el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que la base de la Tasa por Ocupación del
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suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U.,
asciende a 4734,86 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Septiembre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U.,
que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de 71,02 €. cantidad que deberá ingresar la
repetida empresa suministradora en la cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en  Caja
Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

2º) Que se notifique el presente acuerdo a Iberdrola Clientes, S.A.U. y al Tesorero Municipal,
para su conocimiento y efectos correspondientes.

4. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por  CURENERGÍA
COMERCIALIZADOR  DE ÚLTIMO  RECURSO,  S.A.U.  durante  el  tercer  Trimestre  de  2020,  la
Junta, con arreglo a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que
la base de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la
facturación de Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U. asciende a 320,76 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del  Tercer Trimestre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U.,
que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de  4,81 €. cantidad que deberá ingresar la
repetida empresa suministradora en la cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en  Caja
Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

2º) Que se notifique el presente acuerdo a  Curenergía Comercializador de Último Recurso,
S.A.U.  y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

5. Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por  CURENERGÍA
COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.  durante el mes de Septiembre de 2020, la
Junta, con arreglo a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que
la base de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la
facturación de Curenergía Comercializador de Último Recurso, S.A.U. asciende a 108,10 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de Septiembre de 2020 por la Tasa por Ocupación del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U.,
que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de  1,62 €. cantidad que deberá ingresar la
repetida empresa suministradora en la cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en  Caja
Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020.

2º) Que se notifique el presente acuerdo a  Curenergía Comercializador de Último Recurso,
S.A.U.  y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.

SEGUNDO.- PETICIONES. 1. Se da lectura a escrito de D. Manuel Franco Cintado por el que solicita
la rotura del hormigón de la vía pública para enganche de saneamiento a la red general en calle
Ermita núm. 43 parcela 2.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado por el Sr. Franco Cintado debiendo
encontrarse la zanja perfectamente sellada en el momento de la solicitud de la licencia de ocupación
consecuencia del expediente de licencia de obras núm. 117/2019.

2. Se da lectura a escrito de Doña Akili Hasnae por el que solicita la rotura del acerado para la
colocación del registro de saneamiento en la vivienda sita en calle Santa María Salomé núm. 22.

La Junta de Gobierno Local acuerda acceder a lo solicitado por el Sra. Hasnae, 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.
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281020CGO350.   Devolución de Fianzas:   1. Se da lectura a solicitud de la Empresa Carpas J.M.
Viñuela,  en  la  que  interesa  la  devolución  del  importe  de  la  –Garantía  Definitiva  del  Expediente
02/2019 de  Suministro  en Alquiler  Caseta  de  Feria-,  depositada  en este  Ayuntamiento  y por  un
importe de 1836,80 euros.

La Junta  de  Gobierno  acuerda  acceder  a  la  petición  de  la  Empresa Carpas  J.M.  Viñuela,
debiéndose dar traslado a la empresa interesada 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 Juan Moreno Vega, 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 046/2020.

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

281020CHA943  .    Plusvalías  :   1. Se  da  lectura  a  petición  de  D.  JOSÉ  CARLOS  ROSALES
QUINTERO, en la que interesa el fraccionamiento en doce mensualidades del pago de la liquidación
practicada en el Expediente núm. 64/2019 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, y cuyo importe total asciende a 155,70 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda no acceder a lo solicitado debido a la escasa cantidad de
la citada liquidación.

2. Se da lectura a petición de  Doña ISABEL MARÍA DOMÍNGUEZ MARTÍN, en la que
interesa  el  fraccionamiento  en  tres  mensualidades  del  pago  de  la  liquidación  practicada  en  el
Expediente núm. 428/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, y cuyo importe total asciende a 814.41 €.

La Junta de Gobierno Local  acuerda acceder a  lo solicitado,  debiendo la Sra.  Domínguez
Martín realizar dos pagos de 400,00 € cada uno y un pago final de 14,41   € 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: diciembre de 2020, y enero y febrero de 2021.
Al tiempo que dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.

TERCERO.- ORDENACIÓN DE PAGOS.

281020CHA972. Relación de   Pagos:   Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la relación de
facturas núm. 47/2020, que comprende del número de operación 220200007310 al 220200007378,
y que importa un total de 186.567,69 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), 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. 47/2020, según el siguiente detalle:

Número
Operación

Razón
Social

Fecha
Documento Concepto

Aplicación
Proyecto Importe Dto.

Importe
Líquido

220200007310 QUIJADA &
MOLINA, S. L. 12/08/2020 2020 4 INVER 9 1 2020 342 63900 9654,03 0     9654,03 €

220200007378 ELECNOR S.A. 29/09/2020 2019 2 AFECT 2 1 2020 165 63900 176.913,66 0 176.913,66 €

TOTAL ………………………………………………………………………………………………. 186.567,69 0 186.567,69 €
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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 cuarenta 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
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