
 

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 30 de junio 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  catorce  horas  y 
veinte  minutos  del  día  treinta  de  junio  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  de  la  Sra.  Interventora  DOÑA  ANA 
MARÍA MAESTRE VIZCAÍNO y 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.

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 junio 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 licencia  para  hacer  obras  que  consisten  en  cambiar  bañera  por 
plato  de ducha (adaptación funcional),  en  la  calle  Alcalde  Rafael  Pérez 
Tello, nº 6, puerta 26 de esta Ciudad de Aracena; la Junta, por unanimidad, 
tras el informe de los Servicios Técnicos Municipales, tuvo a bien adoptar 
el acuerdo de  acceder a lo solicitado, siempre y cuando, las obras se 
realicen con sujeción estricta a lo expresado en la solicitud.
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2ª) Solicitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento, se le 
autorice la construcción de 30 metros de canalización, en la Av. De Sevilla 
de esta Ciudad de Aracena, para dar servicio de fibra óptica al Centro de 
Salud, según plano adjunto; la Junta, por unanimidad, tras el informe de los 
Servicios Técnicos Municipales, tuvo a bien adoptar el acuerdo de acceder 
a lo solicitado, con las siguientes condiciones: 

1.- Las obras se realizarán con sujeción estricta a lo expresado en la 
solicitud y plano adjunto, quedando la vía pública e instalaciones en las 
mismas condiciones que se encuentran en la actualidad
2.- Antes de inicio de las mismas, la Entidad solicitante deberá aportar 
un aval,  en la  Tesorería  Municipal,  por importe  de  1.803,00 €,  que 
deberá quedar depositado durante al menos un año tras la finalización 
de las obras autorizadas, de manera que se pueda evaluar la correcta 
compactación de la zanja a ejecutar 

3ª) Solicitud para que, por parte de este Excmo. Ayuntamiento, se le 
conceda la  licencia  de  obra   para  la  ejecución de  nivelación y  losa  de 
hormigón (22 x 12 m),  según croquis  adjunto,  dentro del  ámbito  de  la 
concesión  de  Centro  de  Pádel,  en  el  antiguo  recinto  ganadero  de  esta 
Ciudad de Aracena, para la instalación de una pista de pádel; la Junta, por 
unanimidad, tras el informe de los Servicios Técnicos Municipales, tuvo a 
bien  adoptar  el  acuerdo  de  conceder  la  licencia  municipal  de  obra 
solicitada,  condicionado a que no se realice bajo ningún concepto un 
uso  privativo  de  dicha  zona,  hasta  que,  por  parte  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento,  se  culmine  el  expediente  que  corresponda  para  la 
modificación de la concesión de dominio público otorgada en su día. 

4ª) Solicitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento se le 
conceda  licencia  al  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
REPOSICIÓN  DE  CUBIERTA EN  CUADRA CON  RECRECIDO  DE 
MUROS, en la calle Luna, nº 59 -en realidad calle Barranco, nº 5- de la 
Aldea de Castañuelo, en este Término Municipal; acceder a lo solicitado, 
con condiciones.

5ª) Solicitud para que por parte de este Excmo. Ayuntamiento se le 
conceda licencia al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE – 
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ALMACÉN – ALPENDE GANADERO y MODIFICACIÓN (de  29 de 
junio de 2.016, con número de registro de entrada 2928), en la finca rústica 
denominada  “Las  Cañadas  del  Agua”,  en  este  Término  Municipal  de 
Aracena; acceder a lo solicitado con condiciones.

Aceptando  alegaciones  formuladas  en  relación  con  el 
mantenimiento de la apertura de una ventana en precario, en la calle Reloj, 
nº 3 de la Aldea de Carboneras.

Aprobando definitivamente  el  proyecto  de  reparcelación  de  la 
unidad de ejecución SUC-ARAC 03-04 de esta Ciudad de Aracena.

Aprobando  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
EN  HUELVA Y  EL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ARACENA, 
PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES, EN RÉGIMEN 
DE  MEDIO  ABIERTO,  POR  PARTE  DE  MENORES 
INFRACTORES E INFRACTORAS.

Aprobando  la  apertura  del  expediente  de  contratación  de 
suministros  relacionado con  la  adquisición  de  adoquines  de  granito 
(que corresponden a 1.656 m2 de adoquines de granito, 69.500 unidades), 
relacionados con el proyecto de pavimentación de calles en Aracena y 
Aldeas, PFEA 2016 -pavimentación de la calle Blas Infante-, redactado 
por los Servicios  Técnicos Municipales, por procedimiento negociado sin 
publicidad.

Aprobando  la apertura  del  expediente  de  contratación  de 
suministros relacionado con la adquisición de material -a excepción de 
aquel que proceda de cantera o central de hormigonado-, repercutido en 
1.778  metros  de  actuación, relacionados  con  el  proyecto  de 
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pavimentación e infraestructuras de calles y Aldeas, Plan Municipal de 
Obras 2016 (Calle Blas Infante),  redactado por los Servicios  Técnicos 
Municipales. 

Aprobando el inicio del expediente de contratación relacionado 
con el servicio de explotación del BAR DE LA CASETA MUNICIPAL 
DE LA FERIA DE AGOSTO de esta Ciudad de Aracena para el presente 
ejercicio del año 2016.

Aceptando  propuesta  de  resolución  formulada,  en  todo  su 
contenido y, desestimar expediente de responsabilidad patrimonial. 

Aceptando  propuesta  de  resolución  formulada,  en  todo  su 
contenido y, desestimar expediente de responsabilidad patrimonial. 

Aceptando  propuesta  de  resolución  formulada,  en  todo  su 
contenido y, desestimar expediente de responsabilidad patrimonial.

Autorizando instalación de Circo.

En el Capítulo de “asuntos urgentes” y tras ser considerado como tal, 
por unanimidad, la Junta tuvo a bien estudiar el siguiente punto:

Solicitud  para  que  por  parte  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  se  le 
conceda licencia para instalación de hormigonado liso delante de la Sala de 
Musculación situada en el PADELBOX.

Y no existiendo otros asuntos que tratar, en el capítulo de “ruegos y 
preguntas  “,  se  levantó  la  sesión,  siendo  las  quince  horas  y  cuarenta 
minutos,  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

             Manuel Guerra González Antonio Fernández Gómez
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