
 

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 28 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 catorce horas del día 
veintiocho 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 15 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  solicitud  de  viabilidad  presentada  para  la 
instalación  de  paneles  señalizadores  de  supermercado;  la  Junta,  por  la 
unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar el acuerdo de no acceder 
a  lo  solicitado,  en  base  al  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales.
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2ª) Dada cuenta del PROYECTO Y REFORMADO, BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN  DE  AMPLIACIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR 
ENTRE MEDIANERAS; 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 BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
REFORMA  INTERIOR  Y  AMPLIACIÓN  DE  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.

Visto el expediente incoado, ante el proyecto y anexos, de actividad 
de OBRADOR DE CONFITERÍA

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien conceder 
licencia municipal de apertura.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  aprobar  el  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 
la  Junta de Andalucía y la University  of  Cambridge English Language 
Assessment Examinations, de fecha 2 de abril de 2013, para la realización 
en  esta  Ciudad  de  Aracena  de  los  exámenes  de  Cambridge  English 
Language Assessment, comprometiéndose a cumplir sus cláusulas y con la 
normativa reguladora de los exámenes de Cambridge, sus políticas, pautas 
y manuales de instrucción; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, 
tuvo a bien adoptar el acuerdo de adherirse este Ayuntamiento de la Ciudad 
de Aracena al convenio referido, en todo su contenido.  

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  aprobación  del 
expediente de contratación, relacionado con la adjudicación, por separado, 
de la concesión de dominio público para poder acceder al  uso privativo de 
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dos locales vacantes -en la actualidad, el n.º 1-I-E y el nº4-G de la Galería 
Comercial, sita en las instalaciones del antiguo Mercado de Abastos de esta 
Ciudad  de  Aracena,  por  procedimiento  abierto,  con  varios  criterios  de 
adjudicación,  como  contratos  de  naturaleza  administrativa  especial, 
definidos  en  el  artículo  25.1.b)  de  la  Ley  9/17  de  8  de  noviembre  de 
Contratos del Sector Público; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, 
y teniendo en cuenta el informe emitido por los Servicios Jurídicos de este 
Excmo. Ayuntamiento, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar la Memoria Justificativa del expediente anteriormente 
considerado, firmada por el Sr. Alcalde Presidente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/06 de 24 de enero y el 
artículo 63.3.a) de la Ley 9/17 de 8 de noviembre.

2º.- Aprobar la apertura del procedimiento de contratación necesario 
para  llevar  a  buen  fin  el  expediente  anteriormente  considerado,  de 
conformidad con lo anunciado en el artículo 30.3 de la Ley 7/99 de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el artículo 
58.2 de su Reglamento, ya citado; todo ello, de acuerdo, con el artículo 117 
de la Ley 9/17 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

3º.- Que el procedimiento de contratación será de naturaleza especial 
de la Administración, de conformidad con el artículo 25.1.b) y 2 de la Ley 
9/17 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir 
este  expediente  de  contratación,  por  procedimiento  abierto,  con  varios 
criterios de adjudicación, en cumplimiento con lo señalado en los artículos 
122,  135,  136,  138,  139,  145.1,  156  y  157  de  la  Ley  9/17  de  8  de 
noviembre.

5º.- Publicar el contenido de este expediente de contratación en el 
Perfil del Contratante de este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo 
artículos 63 y 135.1 de la Ley 9/17, de 8 de noviembre; haciendo constar 
expresamente, que todas las personas que se puedan considerar interesadas 
en  este  expediente,  presenten  sus  proposiciones  a  los  dos  locales  -al 
principio  expresados,  por  separado-,  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS 
NATURALES,  a  contar  del  siguiente  a  la  publicación  del  edicto 
correspondiente en el Perfil de Contratante, ya mencionado.
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Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  aprobación  del 
expediente de contratación, relacionado con la enajenación conjunta de las 
parcelas  3 y  4 del  Polígono Industrial  “Cantalgallo”  de  esta  Ciudad de 
Aracena, de titularidad municipal, catalogadas como bienes patrimoniales, 
como contrato privado de la Administración, según lo establecido en los 
artículos 26 y 27 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público; la Junta, por la unanimidad de los asistentes y teniendo en 
cuenta  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Jurídicos  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar la Memoria Justificativa del expediente de enajenación 
de  bienes  municipales,  firmada  por  el  Sr.  Alcalde  Presidente,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12.2.b) del Reglamento de 
Bienes de las  Entidades Locales de Andalucía,  aprobado por el  Decreto 
18/06 de 24 de enero.

2º.- Aprobar la apertura del procedimiento de contratación necesario 
para llevar a buen fin el expediente de enajenación de bienes, anteriormente 
considerado, de conformidad con lo anunciado en el artículo 19 de la Ley 
7/99 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
y el artículo 13.1.b) de su Reglamento, ya citado; todo ello,  de acuerdo, 
con el artículo 117 de la Ley 9/17 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

3º.-  Que  el  procedimiento  de  contratación  será  como un contrato 
privado de la administración, de conformidad con los artículos 26 y 27.2 de 
la Ley 9/17 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir 
este  procedimiento  de  contratación,  por  procedimiento  abierto,  con  un 
único criterio  de  adjudicación,  en  cumplimiento  con lo  señalado en  los 
artículos 122, 135, 136, 138, 139, 146.1, 156 y 158.1, de la Ley 9/17 de 8 
de noviembre.

5º.- Publicar el contenido de este procedimiento de contratación en el 
Perfil del Contratante de este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo 
artículos 63 y 135.1 de la Ley 9/17 de 8 de noviembre; haciendo constar, 
expresamente que todas las personas que se puedan considerar interesados 
en está enajenación de bienes, puedan presentar sus proposiciones, en el 
plazo  de  QUINCE  DÍAS  NATURALES,  a  contar  del  siguiente  a  la 
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publicación del edicto correspondiente en el Perfil de Contratante de este 
Excmo. Ayuntamiento, ya mencionado, teniendo en cuenta el punto nº 6 del 
artículo 156 de la Ley 9/17 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  aprobación  del 
expediente  de  contratación  excepcional  y  mixto  -de  obras  y  servicios-, 
relacionado con la REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PISCINA 
JUVENIL MUNICIPAL,  en  el  Complejo  Deportivo  de  esta  Ciudad  de 
Aracena; la Junta, por la unanimidad de los asistentes  y teniendo en cuenta 
el  informe  emitido  por  los  Servicios  Jurídicos  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar la Memoria Justificativa del expediente de contratación 
firmada por el Sr. Alcalde Presidente, de conformidad con lo establecido en 
el  artículo 63.3.a)  de  la  Ley 9/17 de  8 de noviembre,  de Contratos  del 
Sector Público.

2º.- Aprobar la apertura de este expediente por tramitación urgente, 
debidamente  motivada,  según  la  memoria  técnica  aportada,  en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 9/17 de 8 de 
noviembre.

3º.-  Aprobar  que  este  expediente  de  contratación  constituya  un 
contrato mixto -de obras y servicios- y, por lo tanto de carácter excepcional, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 234 de la Ley 9/17 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas que ha 
de  regir  este  procedimiento  de  contratación,  por  procedimiento  abierto 
súper simplificado, con varios criterios de adjudicación, en cumplimiento 
con lo señalado en los artículos 122, 135, 136, 138, 139, 146.1, 156 y 159.6 
de la Ley 9/17 de 8 de noviembre.

5º.- Publicar el contenido de este procedimiento de contratación en el 
Perfil del Contratante de este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo 
artículos  63,  119.2.b)  y  159.6.a)  de  la  Ley  9/17  de  8  de  noviembre; 
haciendo  constar  expresamente  que  todas  las  personas  que  se  puedan 
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considerar interesadas en este expediente de contratación, de tramitación 
urgente, puedan presentar sus proposiciones, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES,  a  contar  del  siguiente  a  la  publicación  del  edicto 
correspondiente en el Perfil de Contratante, teniendo en cuenta el punto nº 
6 del artículo 159.6.a) de la Ley 9/17 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
ocasionados en una zapatilla ante la caída de su hijo por tropezar con las 
cogidas de una farola que sobresalía del acerado en la calle Camino de la 
Molinilla 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 indemnizar 
al interesado.  
 

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 un neumático de su vehículo, al rozar con bordillo en la calle 
Colón, n.º 5 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 en parte la reclamación presentada e 
indemnizar a la interesada.  
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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 dar cumplimiento a la apertura del 
expediente iniciado, para prestación del servicio con tren turístico en esta 
Ciudad de Aracena. 

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar el 
acuerdo de no poder acceder a lo solicitado. 

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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