
 

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  9  de  diciembre  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  nueve  de  diciembre  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  asisten  la  Sra.  Teniente  de  Alcalde  DOÑA  SILVIA  DURÁN 
ROMERO y la Sra. Interventora DOÑA ANA M. MAESTRE VIZCAÍNO, que 
excusaron 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 25 de noviembre de 2.016,  que fue 
aprobada, por la unanimidad de los asistentes, sin ninguna observación.

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

1ª) Dada cuenta de la solicitud presentada, para que, por parte de 
este Excmo. Ayuntamiento, se conceda licencia para instalar rótulo y una 
banderola en la fachada de negocio; acceder a lo solicitado.

2ª) Dada cuenta de la solicitud presentada, para que, por parte de 
este  Excmo.  Ayuntamiento,  se  conceda  licencia  para  hacer  obras  que 
consisten en modificar altura de hueco de entrada a despacho de panadería 
y  disminuir  las  dimensiones  del  hueco  superior,  según  plano  adjunto; 
acceder a lo solicitado.
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3ª) Dada cuenta del REFORMADO al proyecto de reforma y ampliación 
de vivienda unifamiliar; acceder a lo solicitado.

4ª) Dada cuenta del REFORMADO 2 al proyecto básico y de ejecución 
de  reforma  y  rehabilitación  de  edificio  existente  (2  viviendas)  para  dos 
viviendas y apartamentos rurales; acceder a lo solicitado.

5ª) Dada cuenta del REFORMADO 2 a la PRIMERA FASE DEL PROYECTO 
BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS; acceder a lo solicitado.

6ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE EDIFICACIÓN;  acceder a lo solicitado con 
condicionado.

7ª) Dada cuenta de la solicitud presentada para la REALIZACIÓN DE 
MURO MEDIANÍA CON PARCELA COLINDANTE INCLUSO RETIRADA DE LOS 6 
PINOS  COLINDANTES  QUE  LO  AFECTAN,  REALIZACIÓN  DE  PUERTA  DE 
ACCESO  VEHÍCULOS  Y  PUERTA  PEATONAL  SEGÚN  FOTOGRAFÍA  ANEXA, 
REBAJE DE TIERRAS EN ENTRADA Y RETIRADA DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA 
ACERA Y CONSTRUCCIÓN DE VADO DE ACCESO DE VEHÍCULOS EN LA ACERA 
(SI FUERA NECESARIO); acceder a lo solicitado con condicionado.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  apertura  del 
expediente de contratación para la ejecución de obras relacionadas con el 
proyecto de rehabilitación del edificio sito en la calle Constitución, nº 6 de 
esta Ciudad de Aracena, conocido como “La Casa de los Marqueses”, para 
dar cumplimiento a la resolución de la Alcaldía 363/2016 de 7 de abril -por 
la cual se ordenó la ejecución subsidiaria, a costa de los obligados, de las 
obras  necesarias  para  mantener  el  citado  edificio  en  condiciones  de 
seguridad, salubridad y ornato público-, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 158 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, sobre “órdenes de ejecución de obras de conservación y mejora”; 
obras que, según el citado proyecto, consisten en el repaso y trastejado de 
la  cubierta  -del  citado edificio-  en su totalidad,  reposición de  elementos 
estructurales del forjado de cubierta plana o terraza impermeabilizándola; 
se hace constar que, para el fin pretendido, se ha obtenido la autorización 
judicial correspondiente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 
de  Huelva  -autorización  de  entrada  282/16-  para  la  entrada  al  edificio 
referido y la ejecución de las obras anteriormente consideradas; la Junta, 
por  la  unanimidad  de  los  asistentes,  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos:

1º.-  Aprobar  el  proyecto  de  rehabilitación  (mantenimiento  y 
conservación)  del  inmueble  sito  en  la  calle  Constitución,  nº  6,  conocido 
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como “La Casa de los Marqueses” ya comentado y conceder licencia de 
obra, firmado por los Arquitectos DON ANDRÉS PASCUAL FONTENLA y DOÑA 
NIEVES REDONDO NIEBLE y Estudio de Seguridad y Salud del  Arquitecto 
DON  JESÚS  VERDEJO  JARA,  todos  del  Servicio  de  Arquitectura, 
Infraestructura y Urbanismo “Sierra” de la Excma. Diputación Provincial, en 
todo  su  contenido;  haciendo  constar  expresamente  que  el  proyecto 
mencionado  fue  dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  de 
Seguimiento del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo de 
Elementos Protegidos, en su sesión extraordinaria del día 2 de diciembre 
pasado, en cumplimiento con lo establecido en los arts. 121.1, 122.1.b), 4 y 
7, 123 y 126 del Real Decreto Legislativo 3/11 de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2º.- Aprobar la apertura del expediente de contratación de las obras 
establecidas  en  el  proyecto  de  rehabilitación  (mantenimiento  y 
conservación) del edificio sito en la calle Constitución, nº 6 de esta Ciudad 
de Aracena,  ante los  motivos  al  principio  expresados,  por  procedimiento 
negociado sin publicidad, establecido en los arts. 110, 138.2 y 169 a 178 del  
Real Decreto Legislativo 3/11 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3º.- Aprobar el gasto para llevar a buen fin las obras relacionadas en 
el expediente referido, de conformidad con el art. 110.1 del Real Decreto 
Legislativo  3/11  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  que constituye una 
cantidad de 82.148,72€.

4º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que 
ha de regir este expediente de contratación de obras, de acuerdo con el art. 
115 del Real Decreto Legislativo 3/11 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el 
art.  67.1,  2  y  3  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/01 de 12 de 
octubre, modificado por el artículo único, puntos 11, 12, 13, 14 y 15 del Real 
Decreto 773/15 de 18 de agosto,  por  el  que se modifican determinados 
preceptos  del  Reglamento  General  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas.  

5º.-  Invitar  -como  mínimo-  a  tres  entidades  especializadas  en  la 
ejecución de las obras reseñadas en el proyecto anteriormente considerado, 
para que, en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES -a contar del siguiente a la 
notificación  de  la  invitación  formulada  por  la  Alcaldía-,  tengan  a  bien 
presentar sus proposiciones, de conformidad con los requisitos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares, ya mencionado.

Aceptando escrito para segregación a favor del viario público.
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En el capítulo de “asuntos urgentes”, el Sr. Secretario dio cuenta a la 
Junta  de Gobierno Local  del  escrito  formulado,  por  el  cual  renuncia  a  la 
concesión de dominio público que le otorgó este Órgano Municipal, sobre un 
local  de  la  galería  comercial  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  antes  de 
proceder a la firma del contrato correspondiente; acceder a lo solicitado 
y otorgar la concesión de dominio público del local directamente al 
ser  considerada  la  proposición,  en  segundo  lugar,  en  el  último 
expediente de contratación convocado.

Y no existiendo otros asuntos que tratar, en el Capítulo de “ruegos y 
preguntas”,  se  levantó  la  sesión,  siendo  las  veintiuna  horas  y  treinta 
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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