
 

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 21 de diciembre 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 veinte horas del día 
veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, 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  VÍCTOR  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 y DOÑA ANA 
BELÉN TORRES ASENSIO.

No asisten DOÑA CANDELARIA R. MARTÍN FERNÁNDEZ 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  7  de  diciembre  de  2.017,  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  MEMORIA PARA LEGALIZACIÓN  DE 
REHABILITACIÓN  DE  NAVE;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los 
asistentes  y  teniendo  en  cuenta  el  informe  emitido  por  los  Servicios 
Técnicos  Municipales  y  por  la  Oficina  del  Parque  Natural  “Sierra  de 
Aracena y Picos de Aroche”, tuvo a bien conceder la licencia municipal 
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de obras, con condicionado.

 

2ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  DE  LEGALIZACIÓN  DE 
MODIFICACIÓN  DE  CUBIERTA  Y  PUERTA  DE  ENTRADA  EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR; la Junta, por la unanimidad de los asistentes 
y  teniendo  en  cuenta  que  el  expediente  referido  ha  sido  informado 
favorablemente  condicionado  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  20  de 
diciembre de 2.017, tuvo a bien conceder la licencia municipal de obras, 
con condicionado.

 

3ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  DE  EXPEDIENTE  DE 
LEGALIZACIÓN  DE  REFORMA  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien 
conceder licencia municipal de obras, con condicionado.

4ª)  Dada  cuenta  del  REFORMADO  de  PROYECTO  DE 
SUSTITUCIÓN DE FORJADOS DE PLANTA BAJO CUBIERTAS Y DE 
CUBIERTAS  DE  EDIFICACIÓN;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los 
asistentes y teniendo en cuenta que el reformado referido ha sido informado 
favorablemente  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 20 de diciembre de 2.017, 
tuvo a bien adoptar el acuerdo de conceder licencia municipal de obra al 
citado reformado, siempre y cuando, las obras se realicen con sujeción 
estricta a lo expresado en el mismo y en la licencia originaria. 

Dada cuenta de la solicitud presentada, para poder prestar el servicio 
del tren turístico en el municipio de Aracena; la Junta, tras el estudio y 
consideración del asunto tratado, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a 
bien  dejar  sobre  la  mesa  lo  solicitado  y  requerir  de  la  Secretaría 
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Municipal,  de la  Jefatura de la  Policía Local y del  Responsable del 
Departamento de Desarrollo Local, un informe sobre el contenido de lo 
solicitado y su memoria anexa, en cumplimiento con lo establecido en 
los arts. 79 a 81 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
ocasionados  a  su  autocaravana  por  el  impacto  de  dos  contenedores  de 
recogida de residuos. 

La  Junta,  por  unanimidad,  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos:

1º.-  Aceptar la  propuesta  de  resolución formulada,  en todo su 
contenido  y,  ante  ello,  desestimar  el  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial considerado.

2º.- Dar cuenta del acuerdo anteriormente considerado al interesado 
y a cuantas personas y entidades hayan comparecido como interesados en 
este expediente.

En el capítulo de “asuntos urgentes”, la Junta tuvo a bien estudiar los 
siguientes puntos:

PRIMERO) Dada cuenta de la solicitud presentada,  para que,  por 
parte  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  se  le  conceda un local  en  la  zona 
deportiva de esta Ciudad de Aracena; la Junta, por la unanimidad de los 
asistentes, tuvo a bien declarar la urgencia del asunto tratado y, de la misma 
manera, adoptar el siguiente acuerdo: aprobar la cesión, en precario, del 
local  de  las  instalaciones  anexas  al  recinto  municipal  denominado 
“recinto  de  exposición  de  Ganaderos  del  Reino”,  con  los  servicios 
comunes del citado recinto, de conformidad con lo establecido en el art. 34 
de la Ley 7/99 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía  y  el  art.  151.6  del  Reglamento  que  desarrolla  la  citada  Ley, 
aprobado por el Decreto 18/06 de 24 de enero.
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SEGUNDO) Dada cuenta de la necesidad de aprobar la apertura del 
expediente de contratación necesario para llevar a buen fin la prestación del 
SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  DE  ESTE  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO,  una  vez  redactado  el  Pliego  de  Condiciones 
Económico Administrativas y Técnicas, de conformidad con lo requerido 
por este Órgano Municipal, en su sesión del día 9 de noviembre pasado, 
como contrato de servicios, incluido en el Grupo V, subgrupo 4 “servicios 
de telecomunicaciones”, según lo anunciado en el art. 37 del Reglamento 
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  aprobado  por  el  Real 
Decreto 1098/01 de 12 de octubre, modificado por el Real Decreto 773/15 
de 28 de agosto; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien 
declarar la urgencia del asunto tratado y, de la misma manera, adoptar los 
siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  el  gasto  para  llevar  a  buen  fin  el  expediente  de 
contratación referido, por la cantidad de 68.000 €, I.V.A. incluido.

2º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y 
Técnicas  que  ha  de  regir  este  expediente  de  contratación,  por 
procedimiento ordinario y abierto, con varios criterios de adjudicación.

3º.-  Aprobar  la  exposición  pública  de  este  expediente  de 
contratación, por el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, a contar del 
siguiente a la publicación del edicto correspondiente, en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en el tablón de anuncios digital y perfil del contratante de 
este Excmo. Ayuntamiento, para que todas las personas interesadas puedan 
presentar sus proposiciones; si el último día de presentación fuera sábado, 
domingo o día festivo, el plazo pasará al día siguiente hábil.

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.
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VºBº
EL ALCALDE EL SECRETARIO

Fdo. Manuel Guerra González Fdo. Antonio Fernández Gómez
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