
 

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 octubre 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 octubre 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.

El SR. GARCÍA SÁNCHEZ se ausentó de la sesión, ante el estudio y 
consideración  de  la  solicitud  número  4,  en  el  capítulo  de  “licencias  de 
obras”,  promovida  por  la  Asociación de  Empresarios  y  Propietarios  del 
Polígono “Cantalgallo”, en cumplimiento del art. 76 del Texto Refundido 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 
los arts. 21 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 
28 de noviembre. 

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 13 de octubre de 2.016, que fue aprobada, 
por unanimidad, sin ninguna observación.
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En el Capítulo de “licencias de obras”, la Junta tuvo a bien estudiar 
las siguientes solicitudes:

1ª)  Solicitud  para instalar  toldo,  de  color  blanco roto,  en  la  zona 
delantera de la vivienda, sita en la calle Jesús María, nº 6 de esta Ciudad de 
Aracena; denegar la licencia municipal de obra solicitada, al incumplir 
el artículo VII.17 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
del  Conjunto  Histórico  de  Aracena (aprobado  definitivamente  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2.003 y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 97 de 18 de mayo de 
2.004 y modificado aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 30 de julio de 2.013 y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, nº 159 de 20 de agosto de 2.013), por el motivo de 
que se trata de una instalación fija con impacto sobre el inmueble.  

2ª) Solicitud, para la instalación de toldo en la fachada del local en la 
plaza de entrada a la Gruta de las Maravillas, calle Pozo de la Nieve de esta 
Ciudad  de  Aracena,  anexo  al  Centro  de  Recepción  de  Visitantes  de  la 
Gruta; acceder a lo solicitado con condiciones.

3ª) Solicitud, para que, por parte de este Excmo. Ayuntamiento, se le 
autorice la instalación de rótulos con azulejos en la fachada del inmueble 
sito en la calle Constitución, nº 3 de esta Ciudad de Aracena; acceder a lo 
solicitado, en cuanto a la instalación del  rótulo en la esquina de las 
calles Constitución y Barberos y no acceder al rótulo propuesto entre 
la planta primera y segunda del inmueble, ya que el establecimiento ya 
cuenta  con  un rótulo  paralelo  a  fachada,  en  la  fachada de  la  calle 
Constitución.

4ª) Dada cuenta de la solicitud presentada para que se le autorice la 
instalación  de  señalización  indicadora  de  la  situación  de  sus  empresas, 
modelo  AIMPE  20X100  PERSONALIZADA,  para  las  empresas 
Bricosierra,  Recolectados Sirlache,  Bricoruña y Jamones Vázquez,  de la 
forma y lugar indicados en la memoria aportada; acceder a lo solicitado.
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5ª)  Solicitud  presentada  para  que  por  parte  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento  se  le  conceda  licencia  al  PROYECTO  DE 
CONSTRUCCIÓN DE NAVE – ALMACÉN PARA PIENSOS, en la finca 
“Montesol”,  polígono  9,  parcela  66,  en  este  Término  Municipal  de 
Aracena; acceder a lo solicitado con condiciones.

6ª)  Solicitud  presentada  para  que  por  parte  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento  se  conceda  licencia  al  PROYECTO  DE  CAMBIO  DE 
CUBIERTA DE ALMACÉN DE VIVIENDA, en calle Dolores Valladares, 
nº 12 de esta Ciudad de Aracena; acceder a lo solicitado con condiciones.

Dada cuenta de la solicitud formulada, para que, por parte de este 
Excmo. Ayuntamiento, se admita a trámite el PROYECTO Y ANEXO DE 
ACTUACIÓN  ESPECIAL  PARA  CAMPAMENTO  DE  TURISMO, 
ubicado  en  la  Carretera  Sevilla  –  Lisboa  (CN-433),  km.  83,  en  este 
Término Municipal de Aracena, firmado por el Ingeniero Técnico Industrial 
D.  Jorge  Gómez  Alfonso;  admitir  a  trámite  el  proyecto  y  anexo 
relacionados.

Dada  cuenta  de  la  solicitud  formulada  para  que  se  le  conceda  el 
puesto  n.º  5  del  Mercado  de  Abastos;  acceder  a  lo  solicitado  con 
condiciones.

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 
veintiuna horas y ocho minutos, 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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