
 

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 13 de abril de 2.018, 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 del día 
trece  de  abril  de  dos  mil  dieciocho,  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 
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 28 de marzo de 2.018, 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  PRIMERA  FASE  AL  REFUNDIDO  Y 
MODIFICADO  NÚMERO  2  DEL  REFORMADO  DEL  PROYECTO 
BÁSICO  Y DE  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA EN  PLANTA BAJA Y 
PRIMERA Y GARAJE EN SEMISÓTANO A TRES APARTAMENTOS Y 
GARAJE EN BRUTO EN SEMISÓTANO; la Junta, por la unanimidad de 
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los asistentes, tras el informe de los Servicios Técnicos Municipales, tuvo a 
bien conceder la licencia municipal de obras con condicionado.

2ª) Dada cuenta del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REFORMA DE VIVIENDA; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, 
tras  el  informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales, tuvo  a  bien 
conceder la licencia municipal de obras con condicionado.

3ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  DE  ADECUACIÓN  DE 
PARCELA  Y  EJECUCIÓN  DE  TERRAZAS  EN  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes, tras  el 
informe de los Servicios Técnicos Municipales, tuvo a bien conceder la 
licencia municipal de obras con condicionado. 

4ª) Dada cuenta del PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE NAVE; la 
Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras el informe de los Servicios 
Técnicos  Municipales, tuvo a  bien  conceder la  licencia  municipal  de 
obras con condicionado. 

5ª) Dada cuenta del PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DE  ALMACÉN;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes, tras  el 
informe de los Servicios Técnicos Municipales, tuvo a bien conceder la 
licencia municipal de obras con condicionado. 

6ª) Dada cuenta del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REFORMA INTERIOR DE LOCAL PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR; 
la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes, tras  el  informe  de  los 
Servicios  Técnicos  Municipales, tuvo  a  bien  conceder  la  licencia 
municipal de obras con condicionado. 

7ª) Dada cuenta del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR 
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ADOSADA; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras el informe 
de los Servicios Técnicos Municipales, tuvo a bien conceder la licencia 
municipal de obras con condicionado. 

8ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  DE  REFORMA  DE  CASA 
MONTE; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras el informe de 
los Servicios Técnicos Municipales y el informe emitido por la Oficina del 
Parque  Natural  “Sierra  de  Aracena  y  Picos  de  Aroche”, tuvo  a  bien 
conceder la licencia municipal de obras con condicionado. 

9ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  DE  NAVE;  la  Junta,  por  la 
unanimidad  de  los  asistentes, tras  el  informe de  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y el informe emitido por la Oficina del Parque Natural “Sierra 
de  Aracena  y  Picos  de  Aroche”, tuvo  a  bien  conceder  la  licencia 
municipal de obras con condicionado. 

Dada cuenta del PROYECTO Y ANEXO DE ACTUACIÓN PARA 
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA  EXISTENTE  VINCULADA  A  LA  EXPLOTACIÓN 
GANADERA; la Junta, teniendo en cuenta los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos Municipales  y el  Departamento de Desarrollo  Local, 
por  la  unanimidad de  los  asistentes,  tuvo a  bien  Admitir a  trámite  el 
proyecto  y  anexo  de  actuación  relacionado  con  la  declaración  de 
utilidad  pública  e  interés  social  de  rehabilitación  y  ampliación  de 
vivienda  unifamiliar  aislada  existente  vinculada  a  la  explotación 
ganadera.

Dada  cuenta  del  REFORMADO  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE 
PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR para la modificación de la ficha 
del Catálogo del inmueble sito en esta Ciudad de Aracena.

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar los 
siguientes acuerdos:
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1º.- Aprobar inicialmente el documento anteriormente considerado, 
en todo su contenido, en función con lo establecido en el punto primero, 
regla primera, letra a) del artículo 32 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el punto primero del 
artículo 36 de la misma Ley.

2º.- Aprobar el trámite de información pública, por el plazo de UN 
MES, a contar del día siguiente a la publicación del edicto correspondiente 
en el  Boletín Oficial  de la Provincia de Huelva, el  Tablón de Anuncios 
digital de este Excmo. Ayuntamiento y un periódico de ámbito provincial, 
con  el  noble  fin  de  que  todas  las  personas  que  se  puedan  considerar 
interesadas  en  este  expediente,  puedan  presentar  las  alegaciones  que 
consideren a su derecho, de conformidad con lo anunciado en el artículo 
32,  punto  1º,  regla  segunda,  de  la  Ley  7/02  de  17  de  diciembre,  de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

3º.- Solicitar los informes que le sean de aplicación a este expediente, 
especialmente a los Servicios de Ordenación del Territorio y Cultura.

4º.- Dar cuenta del contenido de estos acuerdos a cuantas personas se 
consideren interesadas en este expediente y a la Comisión de Seguimiento 
del  Plan  Especial,  anteriormente  considerada,  en  la  próxima sesión que 
tenga a bien celebrar.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
sufridos en caída en la Gruta de las Maravillas

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, 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, por inexistencia de un daño antijurídico y del 
necesario nexo causal. 

2º.- Dar cuenta del acuerdo anteriormente considerado a la interesada 
y a cuantas personas y entidades hayan comparecido como interesados en 
este expediente.
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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  de  la  fecha  al  principio  expresada, 
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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