
 

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 28 de julio 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 veintiuna horas del 
día veintiocho de julio 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 DON CARLOS 
GARCÍA SÁNCHEZ, DOÑA CANDELARIA R. MARTÍN FERNÁNDEZ 
y DOÑA ANA BELÉN TORRES ASENSIO.

No  asiste  DOÑA  SILVIA  DURÁN  ROMERO,  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 15 de julio de 2.016, que fue aprobada, 
por unanimidad, sin ninguna observación.

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

1ª)  Solicitud  para que  por  parte  de este  Excmo.  Ayuntamiento  se 
conceda licencia al MODIFICADO AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, en calle Cruz de Mármol, nº 2 de 
esta Ciudad de Aracena; acceder a lo solicitado con condiciones. 
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2ª)  Solicitud  para que  por  parte  de este  Excmo.  Ayuntamiento  se 
conceda  licencia  al  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
SUSTITUCIÓN DE FORJADOS DE PLANTA BAJO CUBIERTAS Y DE 
CUBIERTAS  DE  EDIFICACIÓN  SITUADA EN  ESQUINA,  en  Plaza 
Marqués de Aracena, nº 18 de esta Localidad; acceder a lo solicitado con 
condiciones.

Solicitud  para que,  por  parte  de este  Excmo.  Ayuntamiento,  se  le 
conceda la autorización para la instalación de un puesto en los arcos sitos 
en  la  zona  de  la  Gruta  de  las  Maravillas,  de  venta  de  productos  de 
temporada,  a partir  del  siguiente fin de semana después de la Feria del 
Jamón hasta mediados de diciembre (solo los fines de semana) del actual; 
la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar el acuerdo 
de autorizar la ocupación de la vía pública con un puesto de venta de 
productos de temporada, a partir del siguiente fin de semana después 
de la Feria del Jamón hasta mediados de diciembre (solo los fines de 
semana), en los arcos sitos en la zona de la Gruta de las Maravillas, en 
el lugar exacto que determine la Policía Local, previa presentación del 
alta  en  el  Régimen  Especial  de  Trabajadores  por Cuenta  Propia  o 
Autónomos, el seguro de responsabilidad civil y el abono en concepto 
de tasa por instalación de puestos, barracas y casetas de venta. Se le 
hace  constar que cualquier incidente  o accidente  relacionado con la 
instalación  referida,  serán  de  la  absoluta  responsabilidad  del 
solicitante.

Solicitud  para  poder  instalar  en  esta  Ciudad  de  Aracena  el 
espectáculo  acuático  “Perla  Show”,  durante  tres  días  (entre  el  9  de 
septiembre al 13 de noviembre), poder colocar carteles publicitarios y usar 
un coche con megafonía, sin animales, según memoria en la que establece 
que  el  espectáculo  consiste  en  actuaciones  de  arte  escénica  como 
malabaristas, equilibristas, espectáculo con pompas de jabón y similares, 
magia, ilusionismo y muñecos robotizados de varias especies acuáticas; la 
Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar el acuerdo de 
acceder a lo solicitado con condiciones. 
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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, 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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