
 

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 25 de enero 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 
veinticinco de enero 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 SILVIA 
DURÁN ROMERO, DON CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ y DOÑA ANA 
BELÉN TORRES ASENSIO.

No asiste DOÑA CANDELARIA R. MARTÍN FERNÁNDEZ, 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 11 de enero 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  licencia  para  hacer  obras,  que 
consisten en retirar cartel publicitario instalado en la fachada; 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 

Ayuntamiento de Aracena

Plaza de Santa Catalina S/N, Aracena. 21200 (Huelva). Tfno. 959126276. Fax: 959127037



 

condicionado.

2ª) Dada cuenta de la SEGUNDA FASE (y última) del PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CON EBSS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras 
el informe de los Servicios Técnicos Municipales y de conformidad con lo 
establecido en el art. 9.1 del Decreto 60/10 de 16 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, tuvo a bien  conceder la licencia municipal de 
obras con condicionado.

3ª)  Dada  cuenta  del  PROYECTO  DE  NAVE  PARA GANADO 
EQUINO;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes,  tuvo  a  bien 
conceder la licencia municipal de obras con condicionado.

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

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, vistos los anteriores 
RESULTANDOS y CONSIDERANDO, tuvo a bien  adoptar el acuerdo 
de  dar  por  concluido  el  citado  trámite  de  consulta  pública  en  los 
mismos  términos  de  su  aprobación  inicial;  haciendo  constar  al 
interesado que,  según el  informe emitido por los  Servicios  Técnicos 
Municipales, no ha presentado la siguiente documentación, exigida por 
la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo: 
evaluación ambiental e impacto en la salud y resumen ejecutivo y, por 
lo  tanto,  se  le  reitera  de  nuevo,  para que la  aporte,  en  el  plazo de 
OCHO DÍAS NATURALES, a contar del siguiente a la recepción de 
este acuerdo. 
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Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  aprobar  el  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN  POLICIAL  con  el  Ayuntamiento  de  El  Campillo 
(Huelva),  para que la Policía Local  de esta Entidad,  pueda actuar en el 
Término del citado Municipio; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, 
tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  policial  con  el 
Ayuntamiento de El Campillo (Huelva),  en todo su contenido,  haciendo 
constar  que,  de  conformidad  con  el  art.  58  de  la  Ley  13/01  de  11  de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, entrará 
en vigor a los diez días hábiles de su inscripción en el Registro de Entrada 
de  Documentos  de  la  Delegación  Territorial  de  la  Consejería  de 
Gobernación de la Junta de Andalucía en Huelva.

2º.- Dar cuenta del contenido del citado convenio a la Delegación 
Territorial de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en 
Huelva, para su conocimiento y consideración, de conformidad con el art. 
158 de la Ley 13/01 de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales de Andalucía.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  al  expediente  de 
contratación relacionado con la concesión de dominio público para el uso 
privativo de los locales (número 1 y número 2), de titularidad municipal, 
para  su  destino  como  “Vivero  de  Empresas”,  sitos  en  los  antiguos 
almacenes  municipales de la calle Tenerías de esta Ciudad de Aracena; la 
Junta,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes,  tuvo  a  bien  adoptar  los 
siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  la  apertura  del  expediente  para  la  concesión 
administrativa  sobre  el  uso  privativo  de  bienes  de  dominio  público, 
relacionado  con  los  locales  n.º  1  y  nº  2,  Vivero  de  Empresas,  en  los 
antiguos almacenes municipales, sitos en la calle Tenerías de esta Ciudad 
de Aracena, por procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad 
con el art. 170.c) del Real Decreto Legislativo 3/11 de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  al   haber  renunciado  la  adjudicataria  al  n.º  1  y  al  no  haberse 
presentado  ninguna  proposición  al  local  n.º  2,  en  el  expediente  por 
procedimiento abierto, aprobado por este Órgano Municipal en su sesión 
del día 23 de junio de 2.017.
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2º.- Aprobar el pliego de Condiciones Particulares que ha de regir 
esta concesión.

3º.- Proceder a su exposición pública, por el plazo de QUINCE DÍAS 
NATURALES,  concediéndole  el  mismo  plazo  a  cuantas  personas  sean 
invitadas para la presentación de proposiciones.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  apertura  de  un 
expediente de contratación relacionado con la enajenación de una nave de 
titularidad municipal, calificada como bien patrimonial, sito en la calle G 
del  Polígono  Industrial  “Cantalgallo”  de  esta  Ciudad  de  Aracena,  por 
subasta pública, con un solo criterio de adjudicación: el precio; la Junta, 
por  la  unanimidad de  los  asistentes,  tras  el  estudio y  consideración del 
asunto tratado y el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, 
tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar la apertura del expediente para la enajenación de una 
nave de titularidad municipal, calificada como bien patrimonial, sito en la 
calle G del Polígono Industrial “Cantalgallo” de esta Ciudad de Aracena, 
por procedimiento abierto, con un solo criterio de adjudicación: el precio 
(subasta pública).

2º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir 
este expediente de contratación.

3º.-  Proceder  a  la  publicación  del  edicto  correspondiente  para  la 
exposición pública de este expediente, con el noble fin de que todos los 
interesados puedan presentar  sus proposiciones en 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 en el Perfil del Contratante.

En el Capítulo de “asuntos urgentes”, la Junta tuvo a bien estudiar el 
siguiente punto:

PRIMERO) Dada cuenta  de la solicitud presentada,  para que,  por 
parte de este Excmo. Ayuntamiento, se le conceda un puesto de la Plaza de 
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Abastos Municipal 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 los siguientes acuerdos:

1º.-  Acceder  a  lo  solicitado  y  conceder  la  concesión  de  dominio 
público sobre el puesto considerado, siempre y cuando, cumpla fielmente 
todas  y  cada  una  de  las  normas  establecidas  en  el  Reglamento  de 
Frigoríficos Municipales de 1.990, vigente en este Excmo. Ayuntamiento.

2º.- No acceder a lo solicitado, en cuanto a la reducción del canon 
mensual, ya que está establecido por Ley.

3º.- Conceder a la adjudicataria un plazo de DIEZ DÍAS, a contar del 
siguiente  a  la  notificación  de  este  acuerdo,  para  que  se  persone  en  la 
Secretaría  Municipal,  con el  noble  fin  de  formalizar  el  correspondiente 
contrato.
 

Y no existiendo otros asuntos que tratar en el capítulo de “ruegos y 
preguntas”, se levantó la sesión, siendo las quince horas y cinco 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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