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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 28 de marzo 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 del día 
veintiocho de marzo 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 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, 
correspondiente  al  día  10  de  marzo  de  2016,  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 pequeña  modificación en fachada de la vivienda, sita en la calle 
Chaves, nº 12 de esta Ciudad de Aracena, que consisten en reforma de las 
dimensiones de los huecos, implantación de zócalo (enfoscado y pintado de 
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blanco  en  su  totalidad),  modificación  de  rejas  existentes  y  moldura  en 
puerta de acceso, no ejecutando las molduras en los huecos de ventanas, 
adecuadas al dictamen emitido por la Comisión de Seguimiento del Plan 
Especial  de  Protección,  Reforma  Interior  y  Catálogo  de  Elementos 
Protegidos de Aracena, reunida en sesión extraordinaria, el día 8 de marzo 
del actual; acceder a lo solicitado, con condiciones.

2ª) Solicitud para que por parte de este  Excmo. Ayuntamiento,  se 
conceda  REFORMADO  DE  EXPEDIENTE  DE  LEGALIZACIÓN  A 
"EXPEDIENTE  DE  LEGALIZACIÓN  Y ADECUACIÓN  DE  OBRAS 
POR DEMOLICIÓN PARCIAL DE VIVIENDA", en la finca Villa López, 
polígono 10, parcela 6; acceder a lo solicitado, con condiciones.

3ª) Solicitud para que por parte de este  Excmo. Ayuntamiento,  se 
conceda  PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y 
TERMINACIÓN  DE  EDIFICIO  EXISTENTE  PARA  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, en la parcela 15 de la urbanización “Huerta de Panaderos” 
(actualmente calle Camino de la  Molinilla) de esta Ciudad de Aracena, 
acceder a lo solicitado, con condiciones.

4ª) Solicitud para que por parte de este  Excmo. Ayuntamiento,  se 
conceda  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR (AMPLIACIÓN Y REFORMA), en la calle La Esperanza, 
nº 32 de esta Ciudad de Aracena, acceder a lo solicitado, con condiciones.

Solicitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento, se admita 
a trámite-a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos 
establecidos en el art. 42 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, ante lo exigido en el art. 43.1.b) de la citada Ley- 
la  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA 
DECLARACIÓN  DE  UTILIDAD  PÚBLICA E  INTERÉS  SOCIAL de 
UNA VENTA EN CARRETERA, denominada “La Casa de la Pradera” y 
edificios anexos, sita en la carretera de Aracena a Corteconcepción, en este 
Término  Municipal  de  Aracena,  admitir  a  tramite  la  modificación  al 
proyecto de actuación.

Solicitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento , se admita 
a trámite -a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos 
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establecidos en el art. 42 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, ante lo exigido en el art. 43.1.b) de la citada Ley- 
la  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA 
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL para la 
CONSTRUCCIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE DE UNA CASA 
RURAL, en la finca “La Zulema”, en este Término Municipal de Aracena, 
admitir a trámite la modificación al proyecto de actuación.

Solicitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento, se admita 
a trámite -a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos 
establecidos en el art. 42 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, ante lo exigido en el art. 43.1.b) de la citada Ley- 
la  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA 
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL DE 
ADAPTACIÓN  DE  VIVIENDA PARA SU  USO  TURÍSTICO  COMO 
CASA RURAL, CATEGORÍA SUPERIOR, en la finca “La Galvana”, en 
este Término Municipal de Aracena, admitir a trámite la modificación al 
proyecto de actuación.

Solicitud para que por parte de este Exmo. Ayuntamiento, se admita a 
trámite -a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos 
establecidos en el art. 42 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, ante lo exigido en el art. 43.1.b) de la citada Ley- 
la  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA 
DECLARACIÓN  DE  INTERÉS  PÚBLICO  DE  CASA  RURAL  DE 
CATEGORÍA SUPERIOR,  en  la  finca  “El  Tornero”,  en  este  Término 
Municipal de Aracena, admitir a trámite la modificación al proyecto de 
actuación.

Solicitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento, se admita 
a trámite  -a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos 
establecidos en el art. 42 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, ante lo exigido en el art. 43.1.b) de la citada Ley- 
la  MODIFICACIÓN  AL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA 
DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE REFORMA DE CASA 
MONTE Y PISCINA PARA CASA RURAL DE CATEGORÍA BÁSICA, 
en la finca “La Nava”, polígono 2, parcela 171, en este Término Municipal 
de Aracena,  admitir a trámite la modificación al proyecto de actuación.
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Solicitud  para  que  por  parte  de  este  Excmo.  Ayumtamiento,  se 
admita a trámite -a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los 
requisitos establecidos en el art. 42 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, ante lo exigido en el art. 43.1.b) de 
la  citada Ley- la  MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE ACTUACIÓN 
PARA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL 
para  la  ampliación  y  rehabilitación  de  tres  edificaciones  en  suelo  no 
urbanizable, en la finca “Prado Cruzado”, en este Término Municipal de 
Aracena,  admitir a trámite la modificación al proyecto de actuación.

Se  concede licencia  municipal  de  apertura  para  actividad de 
HOSTAL DE DOS ESTRELLAS CON RESTAURANTE, en la calle 
Jose Nogales n.º 17.

 Aceptar  la  propuesta  de  resolución  formulada,  en  todo  su 
contenido  y,  ante  ello,  desestimar  el  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial  ante  posibles  daños  ocasionados  al  vehiculo,  por  no 
apreciarse nexo causal entre el funcionamiento de los servicios públicos 
y los daños al mismo.
 

Aceptar  la  propuesta  de  resolución  formulada,  en  todo  su 
contenido,  y  ante  ello,  informar  a  la  Entidad,  que,  en  su  caso,  la 
responsabilidad  de  indemnización  por  los  daños  producidos  en 
vivienda sita en calle Aulaga, n.º 14, le corresponde a la Entidad de 
Gestión  Integral  Aguas  de  Huelva  S.A.  ,  a  quien  debe  dirigir  su 
reclamación.

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.
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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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