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DON  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GÓMEZ,  SECRETARIO  DEL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ESTA CIUDAD  DE  ARACENA. 
HUELVA.

CERTIFICO:  Que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  reunida  en  sesión 
ordinaria, el día 26 de mayo de 2.016, adoptó los siguientes acuerdos, que 
tomados literalmente del acta de la sesión, es como sigue:

En la Muy Culta Ciudad de Aracena, siendo las veinte horas y treinta 
minutos del día veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, se reunió, previa la 
oportuna convocatoria, la Junta de Gobierno Local,  para celebrar sesión 
ordinaria, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia 
del Sr Alcalde Presidente DON MANUEL GUERRA GONZÁLEZ, con la 
asistencia del Sr. Arquitecto Técnico Municipal DON VICTOR MANUEL 
GARCÍA BARRERO, de conformidad con el art.  151.3 del Reglamento 
Orgánico  Municipal,  ante  mí,  el  Sr.  Secretario  DON  ANTONIO 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, que certifico.

Asisten las Señoras y Señores Tenientes de Alcalde DOÑA SILVIA 
DURÁN  ROMERO,  DON  CARLOS  GARCÍA  SÁNCHEZ,  DOÑA 
CANDELARIA  R.  MARTÍN  FERNÁNDEZ  y  DOÑA  ANA  BELÉN 
TORRES ASENSIO.

No  asiste  la  Sra.  Interventora  DOÑA  ANA  M.  MAESTRE 
VIZCAÍNO, que excusó su ausencia ante la Presidencia.

Abierta la sesión y entrando en el orden del día, con la venia de la 
Presidencia,  se  dio lectura de borrador  del  acta  de la  sesión precedente 
ordinaria, correspondiente al día 12 de mayo de 2.016, que fue aprobada, 
por unanimidad, sin ninguna observación.

En el Capítulo de “licencias de obras”, la Junta tuvo a bien estudiar 
las siguientes:

1ª) Solicitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento se le 
conceda autorización para modificación del cerramiento de la terraza del 
bar sito en la calle Camino de la Molinilla de esta Ciudad de Aracena, con 
postes de hierro con cadenas -siendo autorizado por este Órgano Municipal, 
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en  su  sesión  del  día  12  de  mayo  del  actual,  con  vallas  de  madera  y 
maceteros; acceder a lo solicitado con condiciones.

2ª) Solitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento se le 
conceda autorización  instalar un poste en la Av. De Sevilla de esta Ciudad 
de Aracena, en el perterre que se encuentra junto al Centro de Salud, para 
dar  servicio de fibra óptica al  citado centro sanitario;   no acceder a lo 
solicitado, debiéndose solicitar -de nuevo-, modificándose la solicitud 
presentada,  en  el  sentido  de  canalizar  la  línea  de  nueva  ejecución, 
aprovechando  la  canalización  ya  existente  en  Av.  De  Sevilla  y 
soterrando -en la zona ajardinada- el tramo preciso. 

 

Autorizando colocación de una televisión en la fachada del local 
con  motivo  de  la  final  de  la  Liega  de  Campeones  de  la  UEFA.,  el 
28/05/2016.

Adjudicar el expediente de concesión administrativa de dominio 
público del local de titularidad municipal, sito en la calle Colmenitas, 
junto  a  la  sede  del  Aula  Municipal  de  Música  de  esta  Ciudad  de 
Aracena, en la cantidad mensual de DOSCIENTOS EUROS (200 €), 
más el IVA que le corresponda; para el desarrollo de la actividad de 
LUDOTECA.

Y no existiendo otros asuntos que tratar, ni en el capítulo de “asuntos 
urgentes” ni en el de “ruegos y preguntas”, se levantó la sesión, siendo las 
veintidós horas de la fecha al principio expresada, redactándose la presente 
acta que han de firmar todos los asistentes, conmigo el Sr. Secretario que 
doy fe.

Y para  que  así  conste,  extiendo  la  presente  certificación  en  esta 
Ciudad de Aracena a fecha de la firma electrónica.

VºBº
EL ALCALDE EL SECRETARIO

Fdo. Manuel Guerra González Fdo. Antonio Fernández Gómez
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