
 

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 20 de julio de 2.017, 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 
treinta minutos del día veinte de julio de dos mil diecisiete, se reunió, en 
segunda 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 M. MAESTRE VIZCAÍNO, 
ante mí, el Sr. Secretario DON ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ, que 
certifico.

Asisten las Señoras y Señores Tenientes de Alcalde DON CARLOS 
GARCÍA  SÁNCHEZ  y  DOÑA  CANDELARIA  R.  MARTÍN 
FERNÁNDEZ, de conformidad con lo establecido en el art. 113.1.c) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  2568/86  de  28  de 
noviembre.

No asisten las Señoras Tenientes de Alcalde DOÑA SILVIA DURÁN 
ROMERO y DOÑA ANA BELÉN TORRES ASENSIO, 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 6 de julio de 2.017, que fue aprobada, por 
la unanimidad de los asistentes, sin ninguna observación.

Dada cuenta de la solicitud presentada, de modificación puntual del 
PGOU de esta Ciudad de Aracena; la Junta, tras el estudio y consideración 
del asunto tratado y teniendo en cuenta el informe emitido por D. Andrés 
Pascual Fontenla, Arquitecto de la Oficina de Arquitectura, Infraestructuras 
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y Urbanismo Sierra de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, por la 
unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.-  No  acceder  a  lo  solicitado,  sobre  modificación  del 
planeamiento  vigente  de  este  Municipio  de  Aracena,  ya  que  la 
actuación prevista se puede atener a lo determinado en el art. 55.2 de la 
Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Aracena, 
sirviendo de base todos los datos obrantes en el documento aportado 
para la modificación del planeamiento.

2º.- Dar cuenta del contenido de esta resolución a los propietarios 
incluidos en esta clase de suelo.

Dada cuenta del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNIDAD DE 
SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DESATENDIDA Y CENTRO DE 
LAVADO DE VEHÍCULOS y, 

RESULTANDO  que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  reunida  en  sesión 
ordinaria,  el  día  8  de  junio  de  2.017,  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente 
acuerdo, que tomado literalmente del acta de la sesión, es como sigue:

“4ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  UNIDAD  DE  
SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DESATENDIDA Y  CENTRO  DE  LAVADO  DE  
VEHÍCULOS; la Junta, por unanimidad, tuvo a bien dejar sobre la mesa la solicitud  
formulada y requerirle a la Entidad solicitante una declaración jurada de que acepta  
plenamente que la licencia municipal de apertura que, en su día, pueda concederse  
estará plenamente condicionada al cumplimiento de la normativa sectorial aplicable  
en  la  materia  y,  en  todo  caso,  al  cumplimiento  del  Decreto  537/04  de  23  de  
noviembre,  por  el  que  se  regulan  los  derechos  de  las  personas  consumidoras  y  
usuarias en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de  
combustibles  y  carburantes  en  instalaciones  de  venta  directa  al  público  y  de  las  
obligaciones de sus titulares o, en segundo lugar, retire de toda la documentación  
aportada  para  la  solicitud  de  licencia  municipal  de  obra,  toda  referencia  a  una  
unidad de suministro de combustible desatendida.”

RESULTANDO  que,  con  fecha  13  de  julio  del  actual,  se  presentó  la 
siguiente DECLARACIÓN JURADA:

“Que  en  relación  al  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  UNIDAD  DE  
SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DESATENDIDA Y  CENTRO  DE  LAVADO  DE  
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VEHÍCULOS, acepta plenamente que la licencia municipal de apertura que, en su día,  
pueda concederse estará plenamente condicionada al cumplimiento de la normativa  
sectorial aplicable en la materia y, en todo caso, al cumplimiento del Decreto 537/04  
de 23 de noviembre, por el que se regulan los derechos de las personas consumidoras y  
usuarias en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de  
combustibles  y  carburantes  en  instalaciones  de  venta  directa  al  público  y  de  las  
obligaciones de sus titulares.”

CONSIDERANDO que esta  solicitud de licencia  municipal  de obra fue 
informada favorablemente por los Servicios  Técnicos Municipales, cuyo 
contenido es el siguiente:

“QUINTO. Dado que la parcela objeto del proyecto se encuentra en un viario  
sin  urbanizar,  se  condicionará  la  licencia  municipal  de  primera  ocupación  a  la  
recepción  del  viario  mencionado  urbanizado  con  los  servicios  e  instalaciones  
necesarios.

SEXTO. Las afecciones de la línea eléctrica existente a la ejecución de las obras  
deberán ser consideradas por el promotor y/o dirección facultativa.

SÉPTIMO. El  presente  informe  no determina la  adecuación  de  la  actividad  
propuesta  o  califica  la  misma.  Se  deberá  tramitar  la  correspondiente  licencia  de  
apertura del establecimiento conforme al proyecto y normativa de aplicación.”

La  Junta,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  y 
CONSIDERANDO, por la unanimidad de los asistentes, tras el informe de 
los  Servicios  Técnicos  Municipales, tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos:

1º.- Conceder licencia municipal  de obras al  PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
DESATENDIDA Y CENTRO DE LAVADO DE VEHÍCULOS, en base 
a  la  declaración  jurada  aludida  en  el  segundo  Resultando  de  este 
acuerdo  y  con  las  condiciones  establecidas  en  el  informe  de  los 
Servicios  Técnicos  Municipales  referido en  el  Considerando de  este 
acuerdo, siempre y cuando, cumpla las siguientes condiciones: 

1.  Las  condiciones  establecidas  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales:

- Dado que la parcela en la que se encuentra el objeto del 
proyecto  se  encuentra  en  un  viario  sin  urbanizar,  se 
condicionará la licencia municipal de primera ocupación a 
la  recepción  del  viario  mencionado  urbanizado  con  los 
servicios e instalaciones necesarios.
- Las afecciones de la línea eléctrica existente a la ejecución 
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de las obras deberán ser consideradas por el promotor y/o 
dirección facultativa.
-  El  presente  informe  no  determina  la  adecuación  de  la 
actividad propuesta o califica la misma. Se deberá tramitar 
la correspondiente licencia de apertura del establecimiento 
conforme al proyecto y normativa de aplicación. 

2.  Bajo ningún concepto se  podrán modificar las rasantes y 
pendientes de acerado para facilitar los accesos a garajes o 
vivienda, a no ser con autorización expresa del Ayuntamiento, 
siempre y cuando se cumpla estrictamente el art. 8º, Vados del 
Decreto  sobre  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas. 
Decreto 72/92, sobre Normas Técnicas para la Accesibilidad y 
eliminación de Barreras Arquitectónicas. 
3. La arqueta sifónica deberá ser registrable.
4.  Los contadores de suministro de energía eléctrica y agua 
potable,  quedarán  completamente  empotrados  en  el 
paramento de fachada, protegido con chapa de fundición de 
aluminio homologada por el ayuntamiento.

5.  La  dirección  técnica  de  las  obras  controlará  durante  la 
ejecución de las mismas, la adecuación de las obras al proyecto 
aprobado, con miras a no incurrir en las responsabilidades que 
se establecen en el art. 193.1.a) de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
6. A los efectos que se establecen en los arts. 12 y 13 de la Ley 
38/99 de 5 de noviembre, LOUA, se aportarán las contratos de la 
dirección, dirección de la ejecución y coordinador de seguridad 
de las obras.
7. Conforme al art. II.3.2.a) del PGOU, de faltar la ultimación de 
algún  servicio,  el  propietario  asumirá  la  obligación  de  la 
realización de las obras correspondientes, de forma simultánea a 
la edificación y en los términos precisados en el artículo 96 de la 
LOUA. 

8. No se podrán colocar instalaciones vistas en fachadas ni en 
cubiertas  (placas  solares,  antenas,  aparatos  de  AACC, 
depósitos,  etc.)  de  las  edificaciones  proyectadas  sin  la 
autorización  expresa  del  ayuntamiento,  previa  solicitud 
motivada y documentada donde se justifique el cumplimiento 
de normativas al efecto.
9. Se hace constar  expresamente que las  exigencias básicas del 
Real Decreto 314/06 de 17 de marzo,  por el que se aprueba el 
Código  Técnico  de  la  Edificación,  deberán  cumplirse  en  el 
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proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación del 
edificio a construir y sus instalaciones.
10. Por último, se hace constar que si el promotor de las referidas 
obras,  está  interesado  en  formular  un  CONVENIO  DE 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, durante la ejecución del citado 
proyecto, deberá solicitarlo en la Intervención Municipal. 
11. Las obras serán supervisadas por Arquitecto y Aparejador y SE 
REALIZARÁN CON SUJECIÓN ESTRICTA al proyecto y a las 
condiciones expresadas.

2º.- Aprobar el Estudio Básico de Seguridad y Salud, relacionado con 
el  PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE  DESATENDIDA  Y  CENTRO  DE  LAVADO  DE 
VEHÍCULOS, de conformidad con lo establecido en el contenido del Real 
Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se exige la obligatoriedad del 
estudio referido en los proyectos de obras.

3º.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de UN AÑO, a 
partir  de  la  notificación  del  presente  acuerdo,  no  pudiendo  quedar 
interrumpidas las obras, por un período superior a dicho plazo, siendo en 
todo caso, la duración máxima de la ejecución de las obras, el de TRES 
AÑOS, a contar igualmente, de la notificación de esta resolución.

Los plazos de iniciación y de suspensión máximos, no interrumpirán 
el plazo máximo de ejecución.

El  incumplimiento  de  los  plazos  citados  producirán  las 
consecuencias  legales  derivadas  de  la  extinción  del  derecho  a  edificar, 
conforme a la vigente Ley del Suelo.

4º.- El promotor y el constructor deberán cumplir las normas sobre 
seguridad e higiene en el trabajo en la ejecución de las mismas y serán de 
su cuenta la seguridad de las obras que se autorizan y su conservación, 
viniendo obligados a cumplir las órdenes de ejecución y reparaciones que 
disponga  el  Ayuntamiento  para  mantener  las  condiciones  de  seguridad, 
salubridad y ornato.

5º.- El documento justificativo de la obtención de la licencia deberá 
hallarse  en  poder  de  la  persona  que  esté  al  frente  de  la  obra,  con  la 
obligación de  presentarla  al  personal  del  Ayuntamiento  que  la  requiera, 
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junto con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes.

6º.-  El promotor y el constructor están obligados a notificar a los 
Servicios Técnicos Municipales la finalización de las obras, a fin de que se 
gire visita de comprobación.

7º.- La presente licencia se otorga a salvo del derecho de propiedad, 
y sin perjuicio del de tercero.

8º.-  El  incumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  la 
resolución  de  concesión  de  la  presente  licencia  y  de  la  normativa 
urbanística  vigente,  podrá  dar  lugar  a  la  adopción  de  medidas  de 
restablecimiento de la legalidad urbanística y a la apertura de expediente 
sancionador por infracción urbanística, sin perjuicio del resarcimiento de 
daños y perjuicios que puedan producirse.

9º.- El Excmo. Ayuntamiento, como Administración otorgante de la 
licencia, se limitará a controlar la legalidad urbanística de la misma, con 
exclusión de cualquier otra consideración de carácter jurídico privado.

10º.- La Entidad promotora deberá presentar -como trámite previo al 
inicio de las obras- una fianza en la Depositaría Municipal, de acuerdo con 
los procedimientos previstos en la legislación vigente, como garantía de la 
perfecta  ejecución  de  las  obras  referidas  en el  citado  proyecto, los 
posibles  daños  que  se  pudieran  ocasionar  a  la  vía  pública  e 
infraestructuras, en el desarrollo de las mismas y el cumplimiento del 
abono de tasas, precios públicos y demás tributos, establecidos en la 
Ley y Ordenanzas Municipales, relacionados con las citadas obras.

Se le hace constar lo siguiente:

- Que si bien no hay obstáculo alguno, en todo lo relacionado con la 
ejecución  de  las  obras  expresadas  en  el  proyecto,  por  sí  solas 
consideradas; si los hubiera en relación con el proyecto de actividad -si 
pretende, en su día,  la  instalación de una industria o una actividad 
incluida  en  los  Anexos  de  la    Ley  7/07  de  9  de  julio,  de  Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/14 de 1 de 
octubre,  de  medidas  normativas  para  reducir  las  trabas 
administrativas a las empresas-  , serán de la absoluta responsabilidad 
de La Entidad solicitante, la solución de los problemas que pudiesen 
existir, ante la instalación de los elementos de la futura actividad, con el 
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contenido del proyecto autorizado por este acuerdo. 

- Se le hace constar que la Administración otorgante de la Licencia se 
limitará  a  controlar  la  legalidad  urbanística,  con  exclusión  de 
cualquier  otra  consideración,  en  especial  las  relaciones  de  carácter 
jurídico-privado, ya que los actos de las Corporaciones Locales, por los 
que se intervenga la acción de los administrados, producirán efectos 
entre la Corporación y el sujeto a cuya actividad se refieran, pero no 
alterarán  las  situaciones  jurídicas  privadas  entre  ésta  y  las  demás 
personas  y  además  las  licencias  se  entenderán  otorgadas  salvo  el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, de acuerdo con los 
arts. 10 y 13 del Reglamento de Servicios.

Dada cuenta  de la  necesidad de proceder  a  la  modificación de la 
concesión otorgada, de un local de titularidad municipal, sito en el antiguo 
Recinto  Ganadero,  destinado  a  Vivero  de  Empresas;  la  Junta,  por  la 
unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.- Aprobar la transmisión de la concesión otorgada, en su día.

2º.- Conceder un plazo de DIEZ DÍAS, a contar del siguiente a la 
recepción de este acuerdo, para que el representante de la Entidad referida, 
se  persone  en  la  Secretaría  Municipal,  para  la  firma  del  contrato 
correspondiente. 

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  conceder  licencia  municipal  de 
apertura por transmisión; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras 
el estudio y consideración del asunto tratado, tuvo a bien adoptar el acuerdo 
de conceder la licencia municipal de apertura, con sujeción estricta a lo 
expresado en la solicitud. 

Dada cuenta de la necesidad de proceder a la apertura del expediente 
para  la  enajenación de  la  parcela  n.º  4,  sita  en  la  ampliación n.º  2  del 
Polígono  Industrial  “Cantalgallo”  de  esta  Ciudad  de  Aracena,  con  la 
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calificación  jurídica  de  bien  patrimonial,  propiedad  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento, por subasta pública, de conformidad con lo establecido en 
los arts. 157 a 161 del Real Decreto Legislativo 3/11 de 14 de noviembre, 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el art. 37.1 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 18/06 de 24 de enero; la Junta, por la unanimidad de los 
asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  la  apertura  del  expediente  para  la  enajenación  de  la 
parcela  n.º  4,  de  titularidad  municipal,  sita  en  la  ampliación  n.º  2  del 
Polígono Industrial “Cantalgallo” de esta Ciudad de Aracena, siendo el tipo 
de licitación de 21.962,40 €, más el I.V.A. que le corresponda.

2º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas que ha 
de regir este expediente de enajenación.

3º.- Proceder a la publicación del edicto correspondiente, tanto en el 
Boletín Oficial de la Provincia como en el Tablón de Anuncios digital y 
perfil del contratante de este Excmo. Ayuntamiento, para que, en el plazo 
de QUINCE DÍAS NATURALES, a contar del siguiente a la publicación 
de los edictos anteriormente considerados, todas las personas interesadas 
puedan presentar sus proposiciones.

Visto el expediente incoado, ante el proyecto y anexos, de actividad 
de TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, y, 

RESULTANDO  que  por  Decreto  de  13  de  mayo,  se  resolvió 
informar favorablemente el citado proyecto y remitirlo al Departamento de 
Calificación  Ambiental  del  Área  de  Medio  Ambiente  de  la  Excma. 
Diputación  Provincial  de  Huelva,  para  que  proceda  a  su  calificación 
ambiental.

RESULTANDO que la Comisión de Calificación del Departamento 
de Calificación Ambiental, integrado en el Área de Medio Ambiente de la 
Excma. Diputación Provincial, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Expediente 
Actividad: Taller de Reparación de Vehículos.
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Visto el oficio del Ayuntamiento de ARACENA, por el que se  
remite a este Departamento, Anexo al proyecto técnico del referido  
expediente y manifestando carecer de los medios humanos y técnicos  
precisos  y  habiendo  solicitado  expresamente  esa  Corporación  
Municipal,  la  asistencia  técnica  a  esta  Comisión,  para  emitir  la  
oportuna Propuesta de Resolución de Calificación Ambiental,  por  
estar la mencionada actividad sujeta al referido trámite, según lo  
dispuesto en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la  
Calidad Ambiental.

RESULTANDO,  que  con  fecha  09/06/17  tuvo  entrada  en  este  
Departamento  el  oficio  antes  referido,  acompañado  de  copia  del  
expediente.
RESULTANDO, que por el personal técnico de este Departamento se  
procedió al estudio del Anexo y expediente citados, así como a las  
comprobaciones y actuaciones que se consideraron convenientes.
CONSIDERANDO, que de la documentación aportada como Anexo  
aparece que la actividad, una vez salvadas las deficiencias que se  
indicaron  en  expediente  anterior,  cumple  la  normativa  vigente,  
tendente a asegurar el respeto al medio en que se desarrollará.
CONSIDERANDO, que por lo tanto,  procede emitir Propuesta de  
Resolución  FAVORABLE,  condicionado  a  las  medidas  de  
seguimiento y control:

 En materia de residuos:

* En materia de residuos de la construcción y demolición, deberá tenerse  
en  presente y cumplir las especificaciones incluidas a este respecto en el  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción  
y gestión de los residuos de construcción y demolición y en la Ley 7/2007,  
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

* En materia de utilización de aguas y vertidos líquidos:

No  se  podrán  verter  a  la  red  de  saneamiento  ningún  tipo  de  
sustancia  o  producto  que  no  sean  los  provenientes  del  uso  de  las  
instalaciones higiénico – sanitarias.

La Corporación municipal deberá realizar actuaciones para  
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velar por el cumplimiento de las medidas expresadas en el Proyecto,  
efectuando la adecuada labor de seguimiento y vigilancia para el  
cumplimiento de la normativa, especialmente el cumplimiento de la  
legislación ambiental vigente, con atención al cumplimiento de los  
artículos 19 y 20 del Decreto 297/95.

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo  
cuarto  del  art.  15  del  Decreto  297/95,  por  el  que  se  aprueba el  
Reglamento  de  Calificación  ambiental,  la  Corporación  municipal  
deberá asegurarse de que la actividad no se inicie en tanto no se  
presente  Certificación del  Director  Técnico  del  proyecto  sobre  el  
cumplimiento  de  todas  las  medidas  y  condiciones  ambientales  
impuestas.

La Comisión ACUERDA:
1.-  Aprobar  la  emisión  de  Propuesta  de  Resolución  

FAVORABLE en el  Expediente de referencia,  condicionándose al  
cumplimiento de las medidas de seguimiento y control.

2.- Notificar dicha resolución al Ayuntamiento de ARACENA 
con devolución del expediente, dejando nota bastante en el Archivo  
de esta Comisión.”

CONSIDERANDO  que la legislación aplicable viene determinada 
por los arts. 41 a 45 de la Ley 7/07 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y el Decreto 297/95 de 19 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental.

La  Junta,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  Y 
CONSIDERANDO,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes,  tuvo  a  bien 
adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Conceder licencia municipal de apertura, ante el proyecto y 
anexos  de  actividad  de  TALLER  DE  REPARACIÓN  DE 
VEHÍCULOS.

-En ningún caso la actividad se podrá comenzar a ejercer hasta tanto 
se  certifique  por  el  Director  Técnico  del  proyecto,  que  se  ha  dado 
cumplimiento a todas las  medidas y condiciones ambientales impuestas, 
detallando las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto, 
tal como lo expresa el punto 4º del art. 15 del Reglamento de Calificación 
Ambiental,  aprobado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, en su Decreto 297/95, de 19 de diciembre.
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-Para  obtener  este  acta,  el  promotor,  habrá  de  solicitar  del 
Ayuntamiento,  que  efectúe  la  oportuna  visita  de  comprobación.  A  la 
solicitud requerida deberá acompañar la certificación del Director Técnico 
del proyecto anunciadas en el punto anterior.

-La licencia quedará totalmente supeditada al cumplimiento fiel, 
en todo momento, de las condiciones de la misma y a la aplicación de 
las medidas correctoras propuestas, a cuya eficacia queda supeditada 
la licencia referida, establecidas en el segundo RESULTANDO de este 
acuerdo. 

2º-  Dar  cuenta  del  acuerdo  adoptado  a  cuantas  personas  se  han 
considerado interesados en este expediente.

3º- Dar cuenta a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente, del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
punto  1º  del  art.  17  del  Reglamento  de  Calificación  Ambiental  y  su 
inclusión en el Registro de Actuaciones sometidas a prevención ambiental 
en todas sus modalidades.

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 
quince 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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