
 

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 15 de marzo 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 veinte horas y treinta 
minutos del día quince de marzo 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 27 de febrero 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 del REFORMADO al PROYECTO DE REFORMA 
Y  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR;  la  Junta,  por  la 
unanimidad  de  los  asistentes,  tras  el  informe de  los  Servicios  Técnicos 
Municipales,  tuvo  a  bien  adoptar  el  acuerdo  de  conceder  licencia 
municipal de obra al citado reformado, en todo su contenido, siempre y 
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cuando,  se  ejecute  con  sujeción  estricta  al   mismo  y  a  la  licencia 
originaria.

2ª)  Dada  cuenta  del  REFORMADO  de  PROYECTO  DE 
AMPLIACIÓN  Y  REFORMA  DE  EDIFICACIÓN;  la  Junta,  por  la 
unanimidad  de  los  asistentes,  tras  el  informe de  los  Servicios  Técnicos 
Municipales -y teniendo en cuenta que fue dictaminado 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 9 de marzo pasado-, tuvo a bien adoptar el acuerdo de 
conceder licencia municipal de obra al citado reformado, en todo su 
contenido, siempre y cuando, se ejecute con sujeción estricta al  mismo 
y a la licencia originaria.

3ª)  Dada  cuenta  del  EXPEDIENTE  DE  LEGALIZACIÓN  DE 
REFORMA DE CUBIERTA EN VIVIENDA; la Junta, por la unanimidad 
de los asistentes -tras el informe de los Servicios Técnicos Municipales y 
teniendo en cuenta que, como propuesta de intervención fue dictaminado 
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 3 de julio de 2017-, tuvo a 
bien  adoptar  el  acuerdo  de  aprobar  el  expediente  de  legalización 
referido, en todo su contenido.

4ª) Dada cuenta del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  ENTREMEDIANERAS;  la  Junta,  por  la 
unanimidad  de  los  asistentes, tras  el  informe de  los  Servicios  Técnicos 
Municipales -teniendo en cuenta que como propuesta de intervención fue 
dictaminada  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 3 de julio de 
2.017-, tuvo  a  bien  conceder  la  licencia  municipal  de  obras  con 
condicionado.

5ª) Dada cuenta del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR (SEGUNDA FASE); la Junta,  por la unanimidad de los 
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asistentes, tras el informe de los Servicios Técnicos Municipales -teniendo 
en cuenta que la primera fase obtuvo licencia por Decreto de la Alcaldía 
437/14 de 2 de mayo y el modificado a la primera fase, obtuvo licencia por 
acuerdo de este Órgano Municipal,  en su sesión del  día 13 de junio de 
2016- y de conformidad con lo establecido en el art. 9.1 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 60/10 de 16 de marzo, tuvo a bien conceder la licencia 
municipal de obras, con condicionado.

6ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO BÁSICO DE ALOJAMIENTO 
COLECTIVO DE NUEVE VIVIENDAS.

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras el informe de los 
Servicios Técnicos Municipales, tuvo a bien conceder licencia municipal 
de obras con condicionado. 

Dada  cuenta  del  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  Y 
DOCUMENTACIÓN  ANEXA  PARA  ESTACIONAMIENTO  DE 
MAQUINARIA INDUSTRIAL; 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 documentación anexa para estacionamiento de 
maquinaria  industrial,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art. 
43.1.b) de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente  de  contratación  relacionado  con  la  concesión  de  dominio 
público, para el uso privativo del local nº 1, de titularidad municipal, sito en 
los antiguos almacenes municipales, en la calle Tenerías de esta Ciudad de 
Aracena,  para  su  destino  como “vivero  de  empresas”;  la  Junta,  por  la 
unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Declarar válido el acto de licitación.
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2º.- Adjudicar, a propuesta de la Mesa de Contratación, la concesión 
anteriormente expresada a DON ERIAN FOLQUÉS GIL.

Dada cuenta de la necesidad de proceder a la rectificación de las 
BASES que han de regir la convocatoria de UNA PLAZA DE POLICÍA 
LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público 2016, aprobadas por este Órgano Municipal, en su sesión del día 5 
de mayo de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, n.º 130 
de 10 de julio de 2017 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, n.º  
152 de 9 de agosto de 2017; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, 
tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  la  rectificación  de  las  Bases  que  han  de  regir  la 
convocatoria  de  UNA PLAZA DE  POLICÍA LOCAL de  este  Excmo. 
Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público 2016, en el sentido 
de que en el punto 10 sobre “presentación de documentos”, apartado 1.f), 
donde figura:  “Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de  
las clases A2 y B con autorización para conducir vehículos prioritarios  
cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales”, 
se debe suprimir lo siguiente, ya que no es necesario este requisito en la 
actualidad: “con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando  
utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas especiales”.

2º.- Publicar esta rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Huelva y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Dada cuenta del recurso de reposición presentado.

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar el 
acuerdo  de  desestimar  el  Recurso  de  Reposición  presentado  por  la 
Entidad GIAHSA, en todo su contenido, en base al informe emitido 
por el Instructor del expediente, que se une a este acuerdo.

Dada cuenta de la solicitud presentada, para que, por parte de este 
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Excmo. Ayuntamiento, se le conceda una prórroga por otros cuatro años de 
la concesión de dominio publico de loca ubicado en la galería comercial de 
la Plaza de Abastos de esta Ciudad de Aracena, según contrato firmado el 
día 20 de marzo de 2014.

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien Acceder a 
lo solicitado y conceder, una prórroga de la concesión anteriormente 
considerada, por cuatro años, con las mismas condiciones establecidas 
en el acuerdo de adjudicación, aprobado por este Órgano Municipal, 
en su sesión del día 4 de febrero de 2014 y según contrato firmado el 
día 20 de marzo de 2014.

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 
veintidós horas 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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