
 

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 14 de junio 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  y 
treinta minutos del día catorce de junio 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  de  la  Sra.  Interventora  DOÑA ANA M. 
MAESTRE  VIZCAÍNO  y  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 M. 
ÁNGELES  DOMÍNGUEZ  FRANCO,  DON  CARLOS  GARCÍA 
SÁNCHEZ y DOÑA ANA BELÉN TORRES ASENSIO.

No  asiste  DOÑA  SILVIA  DURÁN  ROMERO,  que  excusó  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 mayo 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 solicitud presentada, para que, por parte de este 
Excmo. Ayuntamiento, se le conceda  autorización para poder instalar un 
cartel  móvil  de  helados,  una  papelera  y  una  rampa  de  41  cms  para 
minusválidos; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras el informe 
de los Servicios Técnicos Municipales, tuvo a bien autorizar lo solicitado, 
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excepto  el  espacio  público  del  acerado  para  instalar  cartelería 
provisional.

 

2ª)  Dada  cuenta  de  la  TERCERA  FASE  Y  SEGUNDO 
REFORMADO  AL  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
REFORMA,  TERMINACIÓN  Y  PEQUEÑA  AMPLIACIÓN  DE 
EDIFICIO  EXISTENTE,  PARA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  Y 
ALMACÉN; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras el informe 
de los Servicios Técnicos Municipales, tuvo a bien adoptar el acuerdo de 
aprobar la tercera fase y el segundo reformado y conceder la licencia 
municipal de obra con condicionado.

4ª)  Dada  cuenta  del  REFORMADO  AL  PROYECTO  DE 
REHABILITACIÓN  DE  VIVIENDA UNIFAMILIAR;  la  Junta,  por  la 
unanimidad  de  los  asistentes,  tras  el  informe de  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y teniendo en cuenta que cumple el dictamen de la Comisión 
de  Seguimiento  del  Plan  Especial  de  Protección,  Reforma  Interior  y 
Catálogo  de  Elementos  Protegidos  de  Aracena,  reunida  en  sesión 
extraordinaria, el día 3 de julio de 2.017, tuvo a bien adoptar el acuerdo de 
aprobar el citado reformado y conceder la licencia municipal de obra 
correspondiente, con condicionado.

5ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  BÁSICO  DE  REFORMA  Y 
AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR;  la  Junta,  por  la 
unanimidad  de  los  asistentes,  vistos  los  anteriores  RESULTANDO  y 
CONSIDERANDO  y  teniendo  en  cuenta  el  informe  de  los  Servicios 
Técnicos Municipales, tuvo a bien adoptar el acuerdo de no poder aprobar 
el proyecto básico referido, hasta que no se apruebe definitivamente el 
proyecto  de  urbanización  de  la  unidad  de  ejecución  de  la 
Urbanización.

6ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  BÁSICO  DE  REFORMA  Y 
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO (FASE 1); la Junta, por la unanimidad de 
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los asistentes, tras el informe de los Servicios Técnicos Municipales, vistos 
los  anteriores  RESULTANDO  y  CONSIDERANDOS,  tuvo  a  bien 
conceder la licencia municipal de obra con condicionado.

Acto seguido, el Sr. Secretario dio cuenta a la Junta del Recurso de 
Reposición presentado, ante el Decreto de la Alcaldía, por el que se deniega 
su  solicitud  de  reconocimiento  de  la  situación  de  asimilado  a  fuera  de 
ordenación  de  dos  viviendas  en  suelo  no  urbanizable;  la  Junta,  por  la 
unanimidad  de  los  asistentes,  teniendo  en  cuenta  los  informes  de  los 
Servicios  Técnicos  Municipales,  tuvo  a  bien  adoptar  el  acuerdo  de 
desestimar las pretensiones formuladas en el  Recurso de Reposición 
presentado contra la resolución de la Alcaldía, en todo su contenido.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de contratación relacionado con la adjudicación de las parcelas 
3 y 4 de la segunda ampliación del Polígono Industrial “Cantalgallo” de 
esta Ciudad de Aracena, de titularidad municipal, catalogadas como bienes 
patrimoniales de este Excmo. Ayuntamiento; la Junta, , por la unanimidad 
de los asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Declarar válido el acto de licitación.

2º.-  Adjudicar  este  expediente  de  contratación,  a  propuesta  de  la 
Mesa de Contratación, a DON JOSÉ AURELIO DURÁN ORTA.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de contratación relacionado con la adjudicación de la concesión 
de domino público del local n.º 2, destinado a Vivero de Empresas, sito en 
la  calle  Tenerías,  s/nº  de  esta  Ciudad  de  Aracena;  la  Junta,  por  la 
unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Declarar válido el acto de licitación.

2º.- Adjudicar la concesión de dominio público, para el uso privativo 
del local n.º 2, destinado a Vivero de Empresas, sito en la calle Tenerías, 
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s/nº  de  esta  Ciudad  de  Aracena,  a  DON  JOSÉ  JUAN  ALCAIDE 
CARRIÓN.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de contratación relacionado con la adjudicación de la concesión 
de domino público de los locales 1-I-E y 4-G de la galería comercial, sita 
en la Plaza de Abastos de esta Ciudad de Aracena

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

1º.- Declarar válido el acto de licitación.

2º.- Adjudicar la concesión de dominio público, para el uso privativo 
del  local  1-I-E  de  la  galería  comercial  de  la  Plaza  de  Abastos  de  esta 
Ciudad de Aracena, a DOÑA M. TERESA LÓPEZ ESCOBAR.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
ocasionados a un neumático de su vehículo, al golpear con el adoquín del 
nuevo acerado, en la Av. De Andalucía esquina calle San Rafael de esta 
Ciudad de Aracena; 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 la reclamación presentada.
 

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

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
ocasionados en el  cristal  de la puerta trasera derecha de su vehículo, al 
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saltar una piedra cuando trabajadores del Ayuntamiento realizaban tareas de 
desbroce,  en  la  transversal  entre  Av.  Reina  de  los  Ángeles  y  calle  Los 
Templarios de esta Ciudad de Aracena; 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,  estimar  la  reclamación  presentada  e 
indemnizarle  en  la  cantidad  que  figure  como  importe  total  de  la 
factura legal que presente en la Tesorería Municipal,  emitida por el 
taller que haya reparado los daños que se reclamaron. 
 

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

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
ocasionados  a  la  luna  trasera  de  su  vehículo  por  trabajadores  del 
ayuntamiento que realizaban labores de desbroce, en la calle Boca de Oro 
de esta Ciudad de Aracena; 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 la reclamación presentada.
 

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

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
sufridos por caída en la calle López Rubio, por una losa suelta; 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 
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contenido y, ante ello, desestimar la reclamación presentada.
 

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

Dada cuenta de la solicitud presentada, para que, por parte de este 
Excmo. Ayuntamiento, se le conceda la ocupación de la vía pública con 
sillas y veladores, en la fachada del negocio de la cual es titular; la Junta, 
por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar el acuerdo de  no 
poder acceder a lo solicitado.

Dada cuenta de la solicitud presentada, para que, por parte de este 
Excmo. Ayuntamiento, se le autorice poder acotar y cazar, en la finca “La 
Nava”,  en  este  Término  Municipal;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los 
asistentes,  tuvo  a  bien  adoptar  el  acuerdo  de  no  poder  acceder  a  lo 
solicitado, por el motivo de que la citada Sociedad no está inscrita en el 
Registro  Municipal  de  Asociaciones  y,  asímismo,  dar  cuenta  del 
presente  acuerdo a  cuantas  Entidades  estén utilizando la  finca  “La 
Nava”,  para  el  mismo fin,  si  no  cumplen  con  lo  requerido  en  este 
acuerdo. 

Dada cuenta de la solicitud presentada, para que, por parte de este 
Excmo. Ayuntamiento, se le autorice la instalación en el recinto ferial del 
espectáculo “Motor Show”; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, 
tuvo a bien adoptar el  acuerdo de no poder acceder a lo solicitado, ya 
que el recinto ferial se está acondicionando, en estos momentos, para 
las Fiestas Mayores de esta Ciudad de Aracena, en el próximo mes de 
agosto y, ante ello, un evento de tales características puede suponer un 
deterioro de tales instalaciones, cuando se están llevando a buen fin los 
trabajos para los citados festejos.

Dada cuenta de la solicitud presentada, para que, por parte de este 
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Excmo.  Ayuntamiento,  se  le  conceda  la  Plaza  de  Toros  Municipal,  el 
próximo día 2 de agosto del actual,  a las 20,30 horas, para  realizar un 
espectáculo  infantil  a  taquillaje;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los 
asistentes, tuvo a bien adoptar el acuerdo de no acceder a lo solicitado por 
dos motivos:

- Porque en el mes de agosto están comprometidos todos los fines de 
semana para llevar a buen fin las fiestas de los barrios de esta Ciudad 
de Aracena, de honda tradición.
- Porque durante los días 23 al 27 de agosto del actual se celebran las 
Fiestas Mayores de esta Ciudad de Aracena. 

Dada cuenta de la solicitud formulada, en primer lugar, para llevar a 
cabo la celebración de eventos culturales en Hotel y, en segundo lugar, para 
la  instalación  de  una  banderola  desde  su  fachada  a  la  del  vecino  de 
enfrente, para promocionar los citados eventos; la Junta, por la unanimidad 
de los asistentes, tuvo a bien acceder a lo solicitado.

Dada cuenta de la solicitud presentada, para que, por parte de este 
Excmo. Ayuntamiento, se le conceda una prórroga por otros cuatro años de 
la concesión de dominio publicado de local, ubicado en la galería comercial 
de  la  Plaza  de  Abastos  de  esta  Ciudad  de  Aracena;  la  Junta,  por  la 
unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar el  acuerdo de acceder a 
lo solicitado.

En el Capítulo de “asuntos urgentes”, el Sr. Secretario dio cuenta de 
la necesidad de proceder a la apertura de un expediente de contratación 
mixto, de suministro y servicios, por tramitación urgente, para llevar a buen 
fin la ejecución de un punto de recarga de vehículos eléctricos,  en esta 
Ciudad de Aracena, promovido por este Excmo. Ayuntamiento; la Junta, 
tras el estudio y consideración del asunto tratado, tuvo a bien declarar su 
urgencia,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes  y,  de  la  misma  manera, 
adoptar los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  el  proyecto  de  Estación  de  Punto  de  Recarga  para 
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Vehículos Eléctricos, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, en 
todo su contenido.

2º.- Aprobar el gasto relacionado con el expediente de contratación 
para llevar a buen fin la ejecución del proyecto de Estación de Punto de 
Recarga para Vehículos Eléctricos, que constituye una cuantía de 66.115,70 
€, de la cual el 60% será subvencionada por el Ministerio de la Energía, 
Turismo y Agenda Digital, a través del Plan MOVALT.

3º.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  relacionado  con  el  fin 
pretendido, como contrato mixto, de suministro y servicios, por tramitación 
urgente, de conformidad con los arts. 16, 17, 18, 25, 27, 34.2, 35, 63, 65 a 
69, 71, 86, 87, 89, 90, 99, 119 y 159 de la Ley 9/17 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

4.-  Aprobar  la  declaración  de  la  urgencia  del  expediente 
anteriormente considerado,  en cumplimiento con lo estipulado en el  art. 
119.1 de la Ley 9/17 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

5º.- Aprobar su Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y 
su publicación en el Perfil del Contratante de este Excmo. Ayuntamiento y 
del Estado, para que todas las personas interesadas en este expediente de 
contratación,  puedan presentar  sus proposiciones,  en el  plazo de OCHO 
DÍAS NATURALES, a contar del siguiente a  su publicación en el Perfil 
del Contratante de este Excmo. Ayuntamiento y del Estado.

Y  no existiendo otros asuntos que tratar, en el capítulo 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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