
 

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 29 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 veintinueve 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,  ante  mí,  el  Sr.  Secretario  DON  ANTONIO 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, que certifico.

Asisten  las  Señoras  y  Señores  Tenientes  de  Alcalde  DOÑA M. 
ÁNGELES  DOMÍNGUEZ  FRANCO  y  DOÑA  SILVIA  DURÁN 
ROMERO. 

No  asisten  las  Señoras  y  Señores  Tenientes  de  Alcalde  DON 
CARLOS GARCÍA SÁNCHEZ y DOÑA ANA B. TORRES ASENSIO, 
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 14 de junio de 2.018, que fue aprobada, 
por  la unanimidad de los asistentes, sin ninguna observación.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  enajenación  del 
inmueble  de  titularidad  municipal,  calificado  como  bien  patrimonial, 
destinado  hasta  ahora  a  diferentes  servicios  municipales  (Biblioteca, 
Archivo y Oficina de Rehabilitación), sito en la confluencia de las calles 
Noria y Monasterio de la Rábida de esta Ciudad de Aracena.
 

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, vistos los anteriores 
RESULTANDOS  y  CONSIDERANDO,  a  propuesta  de  la  Mesa  de 
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Contratación, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Declarar válido el acto de licitación.

2º.-  Adjudicar  el  inmueble objeto  de  este  expediente,  al  principio 
expresado, a la Entidad FOTOVOLTÁICA DOÑANA 7, S.L..

3º.- Conceder a la Entidad adjudicataria, un plazo de DIEZ DÍAS, 
para que aporte la documentación de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias,  con  la  Hacienda  del  Estado,  la  Hacienda  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Seguridad Social y presente el justificante de 
haber depositado en la Tesorería Municipal, la fianza correspondiente.

4º.- Conceder un plazo de QUINCE DÍAS, a contar de la recepción 
del  acuerdo de adjudicación,  para la firma del  correspondiente  contrato, 
como paso previo a la firma de la escritura pública.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  apertura  de  un 
expediente  de  contratación,  para  llevar  a  buen  fin  el  proyecto  de 
pavimentación e infraestructura de la calle José Nogales y su conexión con 
la calle Julián Romero de la Osa; la Junta, tras el estudio y consideración 
del asunto tratado, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar 
los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar el proyecto básico 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  pavimentación  e 
infraestructura de la calle José Nogales y su conexión con la calle Julián 
Romero de la Osa, por una cuantía de 214.049,00 €, I.V.A. no incluido.

3º.- Aprobar su Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 
que ha de regir este expediente de contratación, por procedimiento abierto 
simplificado.

4º.-  Aprobar su exposición pública en el  Perfil  del Contratante de 
este  Excmo.  Ayuntamiento  y  del  Estado,  para  que  todas  las  personas 
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interesadas  en  este  expediente  de  contratación,  puedan  presentar  sus 
proposiciones, en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, a contar del 
siguiente  a   la  publicación  del  anuncio  correspondiente  en  los  citados 
Perfiles.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  apertura  de  un 
expediente de contratación, para llevar a buen fin el suministro mediante 
arrendamiento  -renting-  del  pavimento  de  la  Pista  de  Atletismo  del 
Polideportivo Municipal de esta Ciudad de Aracena; la Junta, tras el estudio 
y consideración del  asunto tratado,  por la  unanimidad de los  asistentes, 
tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar el proyecto básico 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  el  suministro  relacioado,  por  una  cuantía  de 
204.000,00 €, más el I.V.A. que le corresponda. 

3º.- Aprobar su Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 
que ha de regir este expediente de contratación, por procedimiento abierto.

4º.-  Aprobar su exposición pública 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 VEINTE DÍAS NATURALES, a contar del 
siguiente  a   la  publicación  del  anuncio  correspondiente  en  los  citados 
Perfiles.

Dada cuenta de la necesidad de proceder a la apertura del expediente 
de enajenación de bienes por permuta entre una finca urbana, de titularidad 
municipal,  calificada  jurídicamente  como  bien  patrimonial,  y,  por  otra 
parte, una finca de esta Ciudad de Aracena; la Junta, por la unanimidad de 
los asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Enajenar, la finca de titularidad municipal, descrita anteriormente 
en primer lugar, permutándosela por la descrita en segundo lugar, según el 
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referido informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

2º.- Aprobar el trámite de exposición pública del citado expediente, 
por el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar de la publicación del 
edicto correspondiente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en 
el  Tablón  de  Anuncios  digital  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 49 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/06 de 24 
de enero y el art. 83 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
ocasionados en su vehículo por caída de una valla en la Plaza de Santa 
Catalina de esta Ciudad de Aracena.

La  Junta,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  y 
CONSIDERANDO,  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.
 

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 su vehículo por trabajos de desbroce, en la calle Boca de 
Oro de esta Ciudad de Aracena.

La  Junta,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  y 
CONSIDERANDO,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes,  tuvo  a  bien 
adoptar los siguientes acuerdos:
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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.
 

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 ceda el uso del recinto de la Plaza de Toros 
Municipal de esta Ciudad de Aracena, el día 7 de julio de 2018, para llevar 
a  buen  fin  un  espectáculo  infantil;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los 
asistentes, tras el estudio y consideración del asunto tratado, tuvo a bien 
acceder a lo solicitado con condicionado.

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 del 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 y conceder una prórroga de la concesión anteriormente 
considerada, por cuatro años, con las mismas condiciones establecidas 
en el acuerdo de adjudicación originario.

Dada  cuenta  de  la  solicitud  para  que,  por  parte  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento, sea incluida en el Registro Municipal de Asociaciones; la 
Junta,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes,  tuvo  a  bien  aprobar  la 
inscripción  de  la  citada  Asamblea,  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones, con el número 43, de conformidad con lo establecido en 
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el  Capítulo  II  del  Título  IV,  artículos  173  a  180  del  Reglamento 
Orgánico Municipal.

En el Capítulo de “asuntos urgentes”, el Sr. Secretario dio cuenta a la 
Junta de Gobierno de los siguientes puntos:

PRIMERO) Dada cuenta de la necesidad de proceder a la solicitud 
de  una  subvención  por  el  procedimiento  de  concurrencia  competitiva, 
dirigida  a  la  mejora  de  caminos  de  uso  agrario,  de  titularidad  de  las 
entidades  locales,  en  el  marco  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de 
Andalucía 2014 – 2020 (Submedida 4.3) de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (Unión Europea, Fondo 
Europeo  de  Desarrollo  Rural),  de  conformidad  con  la  Orden  de  21  de 
diciembre de 2017, publicada en el BOJA n.º 248 de 29 de diciembre de 
2017;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los  asistentes,  tras  el  estudio  y 
consideración del asunto tratado, tuvo a bien declarar su urgencia y, de la 
misma manera, adoptar los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  la  solicitud  a  la  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y 
Desarrollo  Rural  de  la  Junta  de  Andalucía,  de  una  subvención  de 
192.308,00  €,  I.V.A.  incluido,  para  llevar  a  buen  fin  el  proyecto 
denominado “mejora del camino de uso agrícola municipal, conocido como 
“Camino de Valbono”, en este Término Municipal de Aracena, situado en el 
polígono 6, parcela 9016, incluido en el epígrafe 1º de bienes de naturaleza 
rústica  del  Inventario  de  Bienes,  Derechos  y  Acciones  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento, con el número de orden 1558 (vías públicas rústicas), con la 
calificación  jurídica  de  bien  de  dominio  público  local,  destinado  a  un 
servicio público.

2º.- Aprobar el citado proyecto, en todo su contenido, redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales.

3º.-  Aprobar  el  compromiso  de  aportar,  con  cargo  al  Excmo. 
Ayuntamiento, el 40% del presupuesto anteriormente considerado.

4º.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  Presidente,  tan  ampliamente  como en 
derecho sea necesario, para la firma de cuantos documentos sean precisos, 
para el logro de los referidos acuerdos.
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5º.- Dar cuenta del contenido de estos acuerdos para su ratificación, 
al Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la próxima sesión que celebre.

SEGUNDO) Dada cuenta de la necesidad de conceder una prórroga 
de  un  año  a  la  Entidad  ESPUBLICO  SERVICIOS  PARA  LA 
ADMINISTRACIÓN,  S.A.,  con  C.I.F.,  n.º  A-50878842,  ante  la 
contratación  del  servicio  de  gestión  -por  medios  electrónicos-  de  los 
procesos  administrativos  de este  Excmo.  Ayuntamiento;  la  Junta,  por  la 
unanimidad de los asistentes, tuvo a bien declarar la urgencia del asunto 
tratado y, de la misma manera, adoptar el acuerdo de conceder la prórroga 
referida,  en  las  mismas  condiciones  que  el  contrato  originario  y  en  la 
cuantía de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS (9.385,08), sin I.V.A. incluido.

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