
 

DON  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GÓMEZ,  SECRETARIO  DEL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ESTA CIUDAD  DE  ARACENA. 
HUELVA.

  
CERTIFICO:  Que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  reunida  en  sesión 
extraordinaria, el día 5 de julio 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 once horas y treinta 
minutos del día cinco de julio de dos mil dieciocho, se reunió, previa la 
oportuna convocatoria,  la  Junta de Gobierno Local,  para celebrar  sesión 
extraordinaria,  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  la  Señora  Teniente  de  Alcalde  DOÑA M.  ÁNGELES 
DOMÍNGUEZ FRANCO, 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  cuenta del único punto del orden del día, relacionado 
con  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del  expediente  de 
contratación  mixto,  de  suministro  y  servicios,  por  tramitación  urgente, 
relacionado con la ejecución del proyecto de Estación de Punto de Recarga 
para Vehículos Electrónicos, por procedimiento abierto simplificado.

La Junta, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adjudicar el 
expediente  de  contratación  anteriormente  considerado  a  la  Entidad 
DRIVETHCITY, S.L..
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Y  no existiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo 
las doce horas, 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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