
 

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 8 de febrero 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 veintiuna horas y 
cinco minutos del  día  ocho de febrero 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 25 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 del REFORMADO 1º al PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE SUPERMERCADO; la  Junta, 
por  la  unanimidad  de  los  asistentes,  tras  el  informe  de  los  Servicios 
Técnicos Municipales, tuvo a bien conceder la licencia municipal de obra 
al citado reformado, con condicionado.
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2ª) Dada cuenta del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA 
PARA CAMBIO A SF6 DE CD EXISTENTE “GRAN VÍA”; 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 DE  EDIFICIO  DE  DOS  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES 
ENTRE MEDIANERAS; la Junta, por la unanimidad de los asistentes, tras 
el informe de los Servicios Técnicos Municipales -teniendo en cuenta que 
el  reformado  a  la  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 20 de diciembre de 2.017-, 
tuvo a conceder la licencia municipal de obras, con condicionado.

Dada cuenta  del  PROYECTO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
DE REFORMA Y CAMBIO DE USO DE ALMACÉN EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR VINCULADA A LA EXPLOTACIÓN; 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 de actuación considerado.

Dada  cuenta  de  que  se  ha  cumplimentado  el  informe  de 
sostenibilidad económica y la evaluación ambiental e impacto en la salud 
del  REFORMADO  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE  PROTECCIÓN  Y 
REFORMA INTERIOR, para la modificación de la ficha del catálogo del 
inmueble  sito  en  la  calle  Cabezo;  la  Junta,  por  la  unanimidad  de  los 
asistentes,  dio por concluida definitivamente la exposición pública de la 
citada propuesta de modificación del Plan Especial, en cumplimiento del 
art. 133.1 de la Ley 39/15 de 1 de octubre.
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Dada cuenta de que está próxima la culminación del plazo otorgado, 
ante  la  concesión  de  dominio  público  de  huerto  urbano,  en  el  ámbito 
territorial del recinto municipal denominado “Exposición de Ganaderos del 
Reino”  de  esta  Ciudad  de  Aracena  y  que  en  el  Pliego  de  Condiciones 
Particulares -que fue aprobado para regir la adjudicación de esta concesión- 
se expresa con toda claridad la posibilidad de prorrogar, una vez cumplidos 
los dos años de la firma del contrato correspondiente -que tuvo lugar el día 
11 de febrero de 2.016- y teniendo en cuenta que, por parte del titular del 
referido huerto urbano, se ha solicitado, en tiempo y forma, la renovación 
de la concesión; la Junta, por la unanimidad de los asistentes y teniendo en 
cuenta el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales y el art. 
67 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de Andalucía, 
aprobado por el  Decreto 18/06 de 24 de enero,  tuvo a bien adoptar  los 
siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  la  prórroga  de  la  concesión de  dominio  público,  del 
huerto  urbano  situado  en  el  ámbito  territorial  del  recinto  municipal 
denominado  “Exposición  de  Ganaderos  del  Reino”  de  esta  Ciudad  de 
Aracena, por un nuevo plazo de DOS AÑOS, en las mismas condiciones 
establecidas en el contrato originario.

2º.-  Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES, a contar del siguiente a la recepción de este acuerdo, se persone 
en  la  Secretaría  Municipal,  para  que  tenga  a  bien  formalizar  el 
correspondiente contrato.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  apertura  de  un 
expediente de contratación relacionado con la enajenación del inmueble de 
titularidad  municipal,  calificada  como  bien  patrimonial,  sito  en  la 
confluencia de las calles Noria y Monasterio de la Rábida de esta Ciudad 
de Aracena,  por procedimiento negociado sin publicidad,  en base al  art. 
170.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por 
el  motivo de  que  no se  presentó  ninguna  proposición al  procedimiento 
abierto, aprobado por este Órgano Municipal con fecha de 9 de noviembre 
de 2017; la Junta,  por la unanimidad de los asistentes, tras el estudio y 
consideración del  asunto  tratado y  el  informe emitido  por  los  Servicios 

Ayuntamiento de Aracena

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



 

Técnicos Municipales, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.-  Aprobar  la  apertura  del  expediente  para  la  enajenación  del 
inmueble sito  en  la  confluencia  de las  calles  Noria  y Monasterio de  la 
Rábida,  destinado  hasta  ahora  a  diferentes  servicios  municipales 
(biblioteca,  archivo  y  oficina  de  rehabilitación),  por  procedimiento 
negociado sin publicidad.

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,  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  adjudicación  del 
expediente de contratación necesario para llevar a buen fin la prestación del 
SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES  DE  ESTE  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO, como contrato de servicios, incluido en el Grupo V, 
subgrupo 4 “servicios de telecomunicaciones”, según lo anunciado en el 
art.  37  del  Reglamento  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/01 de 12 de octubre, modificado por el 
Real Decreto 773/15 de 28 de agosto; la Junta, por la unanimidad de los 
asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Declarar válido el acto de licitación.

2º.- Adjudicar a la Entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., y la 
Entidad  TELÉFONICA MÓVILES  ESPAÑA,  S.A.U.,  a  constituirse  en 
unión temporal de empresas, de acuerdo con la Ley 18/82 de 26 de mayo, 
quedando  obligada  solidariamente  ante  este  Excmo.  Ayuntamiento,  para 
llevar  a  buen fin  las  prestaciones  derivadas  del  contrato  objeto  de  este 
expediente.

3º.-  Requerir  a  las  Entidades  adjudicatarias  que  presenten  la 
documentación establecida en el  art.  151.2 del  Real Decreto Legislativo 

Ayuntamiento de Aracena

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



 

3/11 de 14 de noviembre,  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del 
Sector Público, en cuanto a la presentación de las certificaciones de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la fianza definitiva y, 
asímismo, el cumplimiento de lo estipulado en el art. 59 del citado Texto 
legal, en relación a la documentación que debe aportar al tratarse de una 
Unión Temporal de Empresarios.

4º.- Requerir a las Entidades adjudicatarias para que, en el plazo de 
QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar del siguiente a la notificación de la 
adjudicación, se personen en la Secretaría Municipal para la formalización 
del correspondiente contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 
156  del  Real  Decreto  Legislativo  3/11  de  14  de  noviembre,  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
sufridos en un neumático de su vehículo, al intentar aparcar en la Plaza 
Marquesa  de  Aracena,  junto  al  nº  3,  debido  al  pésimo  estado  de  los 
bordillos. 

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,  desestimar  el  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial considerado, por ausencia del necesario nexo causal entre 
los  daños  al  neumático  de  su  vehículo  y  el  funcionamiento  de  un 
servicio municipal. 

2º.- Dar cuenta del acuerdo anteriormente considerado a la interesada 
y a cuantas personas y entidades hayan comparecido como interesados en 
este expediente.
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Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  culminación  del 
expediente de RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ante posibles daños 
ocasionados a su balanza por averías en el sistema eléctrico de la Plaza de 
Abastos 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  el  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial considerado e indemnizar a la interesada. 
 

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 a su vehículo por una barrera de obras tumbada en el suelo.

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  el  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial considerado e indemnizar a la interesada.
 

2º.- Dar cuenta del acuerdo anteriormente considerado a la interesada 
y a cuantas personas y entidades hayan comparecido como interesados en 
este expediente.

En el Capítulo de “asuntos urgentes”, el Sr. Secretario dio cuenta del 
siguiente punto:

PRIMERO)  Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  aprobar  las  Bases 
Reguladoras  del  procedimiento  para  la  adjudicación  de  autorización  de 
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instalación  de  un  CHIRINGUITO  en  las  FIESTAS  DE  LA 
ENCARNACIÓN de la Aldea de Carboneras, en este Término Municipal; 
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.- Aprobar las bases relacionadas, en todo su contenido.

2º.- Proceder a su publicación, en el Tablón de Anuncios digital de 
este Excmo. Ayuntamiento, para que las personas interesadas tengan a bien 
presentar  sus solicitudes en el  Centro Social  de Carboneras,  el  próximo 
jueves, día 15 de febrero próximo, a las 19’30 horas.

3º.- Facultar a la Primera Teniente de Alcalde, Doña Silvia Durán 
Romero, para la firma de cuantos documentos sean precisos, para el logro y 
desarrollo de los referidos acuerdos.

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