
 

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

CERTIFICO: Que  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  reunido  en  sesión 
ordinaria, el día 26 de julio de 2.016, 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 
siete  minutos  del  día  veintiséis  de julio  de dos mil  dieciséis,  se  reunió, 
previa  la  oportuna  convocatoria,  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  para 
celebrar sesión ordinaria, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, bajo 
la Presidencia del Alcalde Titular DON MANUEL GUERRA GONZALEZ, 
con  la  asistencia  de  la  Sra.  Interventora,  DOÑA ANA M.  MAESTRE 
VIZCAÍNO,  ante  mí,  DON  ANTONIO  FERNÁNDEZ  GÓMEZ,  el  Sr. 
Secretario que certifico.

Asisten  las  Señoras  y  Señores  Concejales  DON  IÑIGO  AMIÁN 
AZCOITIA,  DOÑA NURIA BONILLA GONZÁLEZ,  DOÑA SILVIA 
DURÁN  ROMERO,  DON  MANUEL ÁNGEL GALVÁN  DÍEZ,  DON 
CARLOS  GARCÍA  SÁNCHEZ,  DON  JOSÉ  NICOLÁS  GONZÁLEZ 
BARCELÓ,  DOÑA  M.  CARMEN  JURADO  CORPAS,  DOÑA 
CANDELARIA R. MARTÍN FERNÁNDEZ, DON EDUARDO NEVADO 
ROMERO, DON JUAN MANUEL RUFO CONTRERAS y DOÑA ANA 
BELÉN TORRES ASENSIO.

La SRA. BONILLA GONZÁLEZ se incorporó a la sesión, siendo las 
21'9  horas,  en  el  desarrollo  del  tercer  punto  del  Orden  del  Día,  sobre 
Decretos y Resoluciones de la Alcaldía.   

No asiste el SR. MATEOS RODRÍGUEZ, que excusó su ausencia 
ante la Presidencia. 

Abierta la sesión y entrando en el Orden del día, se dio lectura de los 
borradores de las actas de las sesiones extraordinarias y ordinaria, de fecha 
31 de mayo de 2.016, que ambas fueron aprobadas, por la unanimidad de 
los asistentes, sin ninguna observación.
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A continuación, de conformidad con lo establecido en el art. 42 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales  y  el  punto  2º  del  art.  38  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal,  el  Sr.  Secretario -debidamente autorizado por la Presidencia- 
dio cuenta a la Corporación de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía 
dictados desde la fecha de la sesión precedente, cuyo resumen numérico es 
el siguiente:

 Licencia de apertura: 2.
 Resolución procedimiento sancionador: 20.
 Licencia de obra menor: 66.
 Licencia de obras mayores: 5.
 Caducidad licencias de obras: 8.
 Incoación procedimiento sancionador: 28.
 Autorizaciones/no autorizaciones: 41.
 Segregaciones: 3.
 Bono Emprende: 8.
 Ejecución de obras por administración: 7.
 Contratos menores: 3.
 Cambio de titularidad: 7.
 Responsabilidad Patrimonial: 4.
 Revisión de obras y devolución de aval: 5.
 Subvenciones: 3.
 Abono gastos comunidad propietarios: 3.
 Abono horas extras: 3.
 Prórroga licencias de obras: 1. 
 Cesión bienes muebles e inmuebles: 16.
 Expediente sancionador protección ciudadana: 3.
 Licencia ocupación: 4. 
 Programa integral apoyo derecho vivienda: 4.
 Devolución fianza: 2.
 Concesión nicho: 1.
 Carnaval verano: 1. 
 Requerir limpieza: 1.
 No acceder recorrido enduro: 1.
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 Requerimientos: 3.
 Línea amarilla aparcamiento: 2. 
 Fraccionar pago: 1. 
 Licencia apertura: 1.
 Resolución recurso de reposición: 2.
 Liquidación definitiva limpieza solar: 1.  
 Procedimiento genérico Tesorería: 1.  
 Resolución Recurso de Reposición: 10.  
 Nombramientos: 2.   
 Denegar ayuda: 1.  
 Restablecer orden jurídico perturbado: 2.   
 Imponer multa coercitiva: 1.   
 Abono aportación extraordinaria: 1.  
 Pago horas extras: 1.   
 Comisión de servicio: 1.   
 Ejecución subsidiaria: 1.   
 Orden de ejecución de obras: 2.    
 Tenencia animales potencialmente peligrosos: 1.  
 Encomendar defensa ayuntamiento: 1.   
 Selección y provisión de plazas de Policía Local: 1. 
 Liquidación presupuesto: 1.    
 Rectificar decreto: 1.   
 Procedimiento genérico urbanístico: 1.   

Dada  cuenta  del  Decerto  de  la  Alcaldía,  sobre  la  liquidación  del 
presupuesto general, correspondiente al ejercicio de 2.015, cuyo contenido 
es el siguiente:

“Vistos los estados contables que constituyen la Liquidación del Presupuesto  
General correspondiente al ejercicio 2015 así como los informes preceptivos de  
la Intervención Municipal, en el que se detallan los resultados económicos y el  
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda y la  
regla de gasto, esta Alcaldía  HA RESUELTO:

1.- Aprobar, en virtud de la facultad otorgada por el artículo 191.3 de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la liquidación del Presupuesto del  
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ejercicio 2015 cuyo resumen  general es el siguiente:

   ENTIDAD LOCAL:

a) Ejercicio Corriente:

ESTADO

PREVISIONES
INICIALES

MODIFICA. PREVISIONES
DEFINITIVAS

DCHOS. RECON.
OBLIGA. RECON.

RECAUD. LQD.
PAGOS  LQD.

DCHOS.PDTES
PAGOS PDTES

ESTADO 
EJECUCION

INGRESOS 8.733.859,61 € 809.513,31 € 9.543.372,92 € 9.113.885,60 € 7.183.343,94 € 1.930.541,66 € -429.487,32 €
GASTOS 8.733.859,61 € 809.513,61 € 9.543.372,92 € 8.868.246,40 € 7.207.308,55 € 1.660.937,85 € 675.126,52 €
DIFERENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 245.639,20 € -23.964,61 € 269.603,81 € 245.639,20 €

b) Ejercicios Cerrados:

ESTADO

SALDO INICIAL RECTIFICA./BAJAS SALDOS NETOS   COBROS/
    PAGOS

PENDIE

INGRESOS 4.581.230,57 € -424.091,92 € 4.157.138,65 € 1.232.744,16 € 2.924.394,49 €
GASTOS 2.154.596,44 € -92.495,50 € 2.062.100,94 € 1.633.017,58 € 429.083,36 €
DIFERENCIA 2.426.634,13 € -331.596,42 € 2.095.037,71 € -400.273,42 € 2.495.311,13 €

2.- Determinar que el importe de los Remanentes de Créditos que resulta de la  
liquidación  de  gastos,  cifrado  en  la  cantidad  de  675.126,52  €,  quedarán  
anulados.

3.- Aprobar el Resultado Presupuestario del ejercicio, por valor de 245.639,20 €,  
y el resultado presupuestario ajustado por importe de 992.834,31 €.

4.-  Aprobar  los  estados  de  Tesorería  y  de  Situación  y  Movimientos  de  
Operaciones  No  Presupuestarias,  como documentos  necesarios,  junto  con  la  
Liquidación del Presupuesto para cuantificar el Remanente de Tesorería y que  
presentan los siguientes datos:

- Estado de Tesorería (31-12-2015)……             685.563,54 €
- Estado de O.N.P. 

     1.- Deudores……………………….....              117.971,44 €
     2.- Acreedores……………………….               450.047,93 €

5.- Aprobar el Remanente de Tesorería para la financiación de gastos, por valor  
de  1.646.169,51  €,  con  los  límites  y  reglas  de  aplicación  contenidas  en  la  
disposición adicional sexta de la LOEPSF.
 
6.- Aprobar, en virtud de la facultad otorgada por el artículo 192.2 de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, la liquidación del Presupuesto para el  
ejercicio 2015 del PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES cuyo contenido 
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es el siguiente:

a) Ejercicio Corriente:

ESTADO

PREVISIONES
INICIALES

MODIFICA. PREVISIONES
DEFINITIVAS

DCHOS. RECON.
OBLIGA. RECON.

RECAUD. LQD.
PAGOS  LQD.

DCHOS.PDTES
PAGOS PDTES

ES

EJECUCION
INGRESOS 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.329,60 € 4.000,00 € 1.329,60 € -670,40 €
GASTOS 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.329,00 € 5.329,00 € 0,00 € 671,00 €
DIFERENCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,60 -1.329,00 € 1.329,60 € 0,60 €

b) Ejercicios Cerrados: No existe movimiento de operaciones de presupuestos  
cerrados

7.- Determinar que el importe de los Remanentes de Créditos que resulta de la  
liquidación de gastos en el PMD , por importe de 671,00 €, quedarán anulados.

8.- Aprobar el Resultado Presupuestario del ejercicio, por valor de 0,60 €.

9.-  Aprobar  los  estados  de  Tesorería  y  de  Situación  y  Movimientos  de  
Operaciones  No  Presupuestarias,  como documentos  necesarios,  junto  con  la  
Liquidación del Presupuesto para cuantificar el Remanente de Tesorería y que  
presentan los siguientes datos:

       a) Estado de Tesorería (31-12-2015)……               17.428,63 €
       b) Estado de O.N.P.

     1.- Deudores……………………….....                    226,49 €
     2.- Acreedores……………………….                 13.740,00 €

10.-  Aprobar  el  Remanente  de  Tesorería  resultante  en  el  PMD,  por  valor  de  
5.244,72 €

11.  Aprobar el resultado consolidado de Estabilidad Presupuestaria, que pone de  
manifiesto una capacidad de financiación cifrada en 64.685,12 €.

12.-  Aprobar  el  Nivel  de  Endeudamiento  determinado  en  el  59,31  %  de  los  
ingresos corrientes liquidados.

13.- Aprobar la variación del gasto computable calculado en el procedimiento de  
verificación del cumplimiento de la Regla de Gasto, que queda establecido en el  
-0,0067%.

14.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que celebre.

15.  Remitir  copia  de  la  liquidación  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  
Comunidad Autónoma”.
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Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política Municipal, sobre la necesidad de rectificar la periodicidad de las 
sesiones  ordinarias  del  Pleno  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  de 
conformidad con lo anunciado en el art. 46.2.a) del Texto Consolidado de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
art.  78.1  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 
28  de  noviembre  y  el  art.  82  del  Reglamento  Orgánico  Municipal;  la 
Corporación, por la unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar el 
acuerdo de rectificar la periodicidad del acuerdo adoptado por el Pleno de 
este Excmo. Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria del día 2 de julio de 
2.015,  sobre  "complementación  de  la  constitución  y  de  las  estructuras  
municipales",  en  el  sentido  de  que  la  periodicidad  de  las  sesiones 
ordinarias, sea el último jueves en los meses de enero, marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre, a las 20'00 horas.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  necesidad  de  proceder  a  la  apertura  del 
expediente  administrativo  relacionado  con la  expropiación del  inmueble 
urbano,  sito  en  la  calle  Constitución,  nº  6  de  esta  Ciudad  de  Aracena, 
derivado de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de  Andalucía,  por  el  procedimiento  de  tasación  conjunta,  en  base  a  lo 
establecido en el artículo 160.1.E.c) y 161 de la citada Ley Andaluza.

La Corporación, por diez votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista, dos del Grupo Municipal de Izquierda Unida y uno del Grupo 
Municipal  Aracena  Puede)  y  dos  abstenciones  de  Grupo  Municipal  del 
Partido Popular y, por lo tanto, con la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.-  Aprobar  la  apertura  del  expediente  administrativo  relacionado 
con la expropiación del inmueble urbano sito en la calle Constitución, nº 6 
de esta Ciudad de Aracena, conocido como “La Casa de los Marqueses de 
Aracena”  por  razones  urbanísticas,  marcadas  en  el  citado  artículo 
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160.1.E.c):  “por  inobservancia  de  los  deberes  legalmente  exigibles  de 
conservación y rehabilitación de los inmuebles” de la Ley 7/02 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2º.-  Optar  por  aplicar,  para  el  desarrollo  del  citado expediente,  el 
procedimiento de tasación conjunta, regulado en los Artículos 162 y 163 de 
la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3º.-  Aprobar,  en  todo  su  contenido,  el  informe  emitido  por  los 
Servicios  Técnicos  Municipales  -donde  están  incluidos  los  puntos 
considerados en el artículo 162.1 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía-, firmado el día  4 de julio de 2016, 
cuyo texto íntegro, es el siguiente: 

“1. INTRODUCCIÓN

Se redacta la presente valoración de un inmueble histórico para su utilización en el proceso  
de adquisición, por expropiación, en el que se pretende exponer tanto la descripción del inmueble  
como la aplicación de los diferentes métodos o procesos de valoración que se pueden aplicar en el  
caso que nos ocupa, singular en cuanto a su uso e interés.

La  presente  valoración  se  realiza conforme el  proceso  establecido por el  Real  Decreto  
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y  
Rehabilitación Urbana, en su titulo V.

Por otra parte, conforme el artículo 162 de la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de  
Andalucía, por el procedimiento de tasación conjunta.

En  cuanto  a  la  motivación  de  la  expropiación  (conforme  establece  el  apartado  1  del  
artículo  160  de  la  LOUA)  en  el  caso  que  a  continuación  exponemos,  se  dan  las  siguientes  
circunstancias:

- La determinación de su inclusión en una unidad de ejecución por el Plan General de Ordenación  
Urbanística, definiéndose en su ficha el sistema de expropiación como alternativo al convenio (A)  
La determinación de este sistema para la unidad de ejecución correspondiente.)
- El estado de conservación del inmueble y la dejación del deber de mantenimiento y conservación  
(E)  Por  incumplimiento  de  la  función  social  de  la  propiedad,  en  los  siguientes  supuestos:  c)  
Inobservancia  de  los  deberes  legalmente  exigibles  de  conservación  y  rehabilitación  de  los  
inmuebles.)
-  El  uso  público  y  dotacional  marcado  por  el  planeamiento  vigente  para  el  inmueble  (I)  La  
obtención de terrenos destinados en el instrumento de planeamiento a la construcción de viviendas  
protegidas, así como a usos declarados de interés social.)

Por  último,  y  conforme  establece  el  apartado  3º  del  artículo  160  de  la  LOUA,  la  
declaración de la existencia de alguno de los supuestos del apartado 1º determinará la declaración  
de la utilidad pública.

2. ANTECEDENTES

Consta, como antecedente de la presente valoración, una valoración previa realizada en  
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marzo de 2.014 correspondiendo con los intentos, por parte de la corporación municipal, de la  
adquisición del mismo en negociaciones directas con los titulares del mismo. Dicha valoración,  
realizada hace más de dos años, concluía que el valor de tasación ascendía a quinientos nueve mil  
ciento cuarenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos de euro (509.147´89 €).

Posteriormente, en octubre de 2.015, se redactó informe sobre el expediente relacionado  
con la ejecución de actuaciones a acometer en el inmueble. (Dichas actuaciones se enmarcan por  
un lado la obligación de mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público del  
inmueble  y  por  otro  lado  la  protección  de  patrimonio  histórico-artístico  que  supone  el  propio  
inmueble). En dicho informe y su anexo se estima el coste mínimo de las actuaciones en noventa y  
siete mil setecientos cincuenta euros (97.750 €.)

Como breve reseña inicial sobre el inmueble, destacar que se trata de un inmueble inscrito  
en  el  catalogo  del  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  Interior  del  Conjunto  Histórico  de  
Aracena, con un nivel de protección Integral.

3. EL INMUEBLE
3.1. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Se  trata  de  un  edificio  de  planta  prácticamente  rectangular,  ubicado  en  la  calle  
Constitución, una de las principales vías de la localidad, con frente de fachada a la propia calle  
Constitución, lateralmente a calle Rosal y posteriormente a calle Pasaje Pintor Gustavo Bacarisa.

El inmueble cuenta con un total de cuatro plantas o niveles, con tres accesos al mismo, el  
principal peatonal en planta baja a calle Constitución y otros dos en planta semisotano (un acceso  
peatonal en el lateral o fachada a calle Rosal y otro de vehículos a calle Pasaje Pintor Gustavo  
Bacarisa). Cuenta con dos escaleras interiores que comunican las plantas entre si, una principal  
que comunica las plantas baja y primera, otra que conecta todas las plantas y considerada escalera  
de servicio.

La planta baja, por donde posee el acceso principal, cuenta con terraza posterior a calle  
Pasaje Pintor Gustavo Bacarisa. En ésta planta se sitúan la mayoría de las estancias con mayor  
presencia de elementos decorativos y ornamentales.

En la planta semisotano se distribuyen varias estancias de almacenamiento y cochera.

En planta primera se alternan estancias de uso residencial (aseo, cocina, dormitorio) con  
estancias similares a las de planta baja en cuanto a su relevancia (por los elementos decorativos).

La planta tercera o bajo-cubierta cuenta con varias estancias destinadas a almacenamiento  
o trastero, con acceso a dos terrazas o azoteas.

En cuanto a su ubicación, se encuentra en la zona centro de la localidad, muy próximo a la  
plaza principal del municipio y con fachada principal a la calle Constitución, una de las principales  
vías  de  comunicación  y  comerciales  de  Aracena.  Zona  que  destaca  por  el  uso  comercial,  de  
restauración y servicios, además del residencial.

A continuación se detallan una serie de datos del inmueble

1.- LOCALIDAD Y ENTORNO:

1.01.- LOCALIDAD:

TIPO DE NUCLEO: Núcleo independiente.
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EVOLUCÍON POBLACION: Estable.
OCUPACION LABORAL: Media nacional.

1.02.- ENTORNO:

RITMO DESARROLLO: Bueno.
ENTORNO: Residencial y comercial.
CARACT.  TERRITORIALES:  Zona  residencial  y  comercial,  dentro  de  núcleo  
urbano, en una de las principales vías de la localidad.
USOS DOMINANTES: Residenciales y comercial.

1.03.- INFRAESTRUCTURAS:

ALUMBRADO: Bueno.
AGUA: Bueno.
ALCANTARILLADO: Bueno.
VIAS PÚBLICAS: Medio.
TELEFONO: Bueno.

1.04.- EQUIPAMIENTO:

COMERCIAL: Bueno.
ESCOLAR: Bueno.
RELIGIOSO: Bueno.
LUDICO: Medio.
DEPORTIVO: Medio.
ASISTENCIAL: Bueno.
APARCAMIENTO: Medio.
ZONAS VERDES: Bueno.

1.05.- NIVEL DE RENTA:

CALIDAD DE BARRIO: Media-Buena.
CALIDAD DE UBICACION: Buena.
CALIDAD DE EDIFIC1O: Media.

1.06.- COMUNICACIONES:

La zona y la localidad cuentan con buenos accesos a la red de carreteras, así como
transporte interurbano y servicio de taxi. El inmueble se encuentra en el centro de la localidad.

1.07.- NIVEL DE DESARROLLO EDIFICATORIO DEL ENTORNO:

GRADO DE CONSOLIDACION: Alto.
OCUPACIÓN: Alta.
POTENCIAL: Alto.
ANTIGÜEDAD CARACTERISTICA: Medio-alta.
RENOVACION RECIENTE: Media.

2.- TERRENO:

2.01.- INFRAESTRUCTURAS:

El inmueble posee todas las infraestructuras municipales (abastecimiento de agua,
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electricidad, telefonía y saneamiento).

2.02.- SUPERFICIES (SOLO PARCELA):

SUPERFICIE REAL: 377,86 m2.
SUPERFICIE CATASTRAL: 382,00 m².
SUPERFICIE REGISTRAL: 220,00 m².
SUPERFICIE ADOPTADA: 377,86 m2.

3.- EDIFICACIÓN:

3.01.- EDIFICIO:

3.01.01.- NUMERO DE PLANTAS:

SOBRE RASANTE: 4
1º USO: Vivienda-local.
2º USO: Local - Trasteros.
BAJO RASANTE: 0

3.01.02.- ELEMENTOS FUNDAMENTALES:

CIMENTAC1ON: Zapatas corridas.
ESTRUCTURA: Muros de carga de mampostería y forjados de 
madera.
CUBIERTA: Teja curva árabe y plana en terraza.
CERRAM. EXTER.: Muro de carga.
FACHADAS: Enfoscadas y pintura.
CARPIN. EXTER.: Madera pintada y metálica con vidrio simple.

3.02.- INMUEBLE:

3.02.01.- ACABADOS:

El  inmueble  presenta  en  general  solerías  de  mármol  e  hidráulicas,  falsos  techos  con  
importantes acabados pictóricos, paredes enlucidas de mortero e igualmente ornamentadas, salvo  
en núcleos húmedos  donde las paredes están  alicatadas  por  completo.  Carpinterías  de madera  
pintada o metálicas con vidrios simple. 

3.02.02.- USO ACTUAL DE LAS DEPENDENCIAS:

En la actualidad el inmueble no se utiliza.

3.02.03.- NIVEL DE CALIDAD:

SOLADOS: Media-Alta.
FACHADAS: Media-buena.
COCINA: Media.
CARP. INTERIOR: Media.
BAÑOS: Media.

3.02.04.- INSTALACIONES:

ASCENSOR: No posee.
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TELEFONO: Instalación básica.
AISLAMIENTOS: No posee.
SEGURIDAD: Rejas en ventanas.
AGUA CALIENTE: Termo de gas.
CALEFACCIÓN: No posee.
SANITARIOS: Porcelana vitrificada.
GRIFERIAS: Calidad medida.

3.02.05.- SUPERFICIES MEDIDAS:

Sup. Construida P. Semisotano: 281,26 m2.
Sup. Construida P. Baja: 345,44 m2.
Sup. Terraza P. Baja: 32,42 m².
Sup. Construida P. Primera: 345,44 m2.
Sup. Construida P. Bajo-Cubierta: 316,78 m2.
Total Superficie Construida: 1.288´92 m².
NOTA:  Superficies  medidas  sobre  planimetría  existente  del  exterior  
del inmueble.

3.03.- INMUEBLES TERMINADOS:

EDAD DEL EDIFICIO: 110 años.
CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO: Deficiente.
OBSERVACIONES: A los efectos de la valoración se considerará una 
antigüedad media (en función del estado de conservación general del 

inmueble) de 50 años. El estado de conservación del inmueble, 
considerado como deficiente, se establece en cuanto a las graves 
afecciones que está suponiendo la filtración de agua de lluvia en el interior 
del inmueble, tanto a elementos estructurales como a elementos de 
acabado (molduras, falsos techos y decoración pictórica) con un elevado coste de 

reposición.

3.2. DATOS CATASTRALES

Consta catastrado con referencia  4671104QB1947S0001LH, con un uso  comercial,  una  
superficie construida de 1.084 m² y una superficie de solar de 382 m², datando su antigüedad desde  
1.930.

3.3. DATOS REGISTRALES

Conforme la Nota Simple Registral que se ha aportado, de 3 de junio de 2.015, el inmueble  
consta inscrito como finca registral nº 2156 de Aracena, al tomo 400, libro 45, folio 81, inscripción  
6ª de 21/05/1988.

Se define en la misma Nota Simple el inmueble como “URBANA: UNA CASA, EN CALLE  
CONSTITUCIÓN, número de gobierno 6 del término de ARACENA, que mide diez y ocho metros de  
fachada por veintidós metros de fondo, y sus linderos son fondo, PASAJE DEL PINTOR GUSTAVO  
BACARISA; derecha, HEREDEROS DE DON JOSE CORRAL GIL; izquierda, CALLEJA DE LAS  
CAGANCHAS.”

Constan como titulares:

- D. FRANCISCO BARRUTIETA SAEZ, en cuanto a una mitad indivisa del PLENO DOMINIO con  
carácter privativo.
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-  D.  BRAULIO GIL PEINADO, en  cuanto  a una treinta  y  seisava  parte  indivisa  de la  NUDA  
PROPIEDAD  con  carácter  privativo  y  en  cuanto  a  dos  treinta  y  seisavas  partes  del  PLENO  
DOMINIO con carácter privativo.
-  D.  TOMAS  GIL  PEINADO,  en  cuanto  a  una  treinta  y  seisava  parte  indivisa  de  la  NUDA  
PROPIEDAD  con  carácter  privativo  y  en  cuanto  a  dos  treinta  y  seisavas  partes  del  PLENO  
DOMINIO con carácter privativo.
- D. FRANCISCO GIL PEINADO, en cuanto a una treinta y seisava parte indivisa de la NUDA  
PROPIEDAD  con  carácter  privativo  y  en  cuanto  a  dos  treinta  y  seisavas  partes  del  PLENO  
DOMINIO con carácter privativo.
-  Dª.  ISABEL PEINADO TROYANO,  en  cuanto  a  nueve  treinta  y  seisavas  partes  del  PLENO  
DOMINIO con carácter privativo y en cuanto a tres treinta y seisavas partes del USUFRUCTO con  
carácter privativo.

No constan cargas.

3.4. DATOS URBANÍSTICOS

El inmueble se encuentra dentro del catalogo del PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN,  
REFORMA INTERIOR Y CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DE ARACENA (ficha del  
catalogo anexa a la presente valoración) con un nivel de protección Integral (I) e identificada como  
Palacio del Marqués de Aracena, construido a principios del siglo XX con formato del siglo XIX.

En el Plan General de Ordenación Urbanística (aprobado por la Comisión Provincial el  
31 de julio de 2.013) se determina un Área de Intervención para el inmueble, concretamente la AI  
A1 02 “Casa Marqués de Aracena”, que define como destino del mismo el uso público como  
equipamiento (Museo de Artes Decorativas) (se adjunta ficha).

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 51. Contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo: deberes.

1.A.a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las construcciones  
o  edificaciones  e  instalaciones  existentes  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  
funcionalidad y ornato...

Artículo 155. Deber de conservación y rehabilitación.

1.  Los  propietarios  de  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos  
para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas  
para la habitabilidad o el uso efectivo.

Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución  
de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.

-  PLAN  ESPECIAL  DE  PROTECCIÓN  Y  REFORMA  INTERIOR  DEL  CONJUNTO  
HISTÓRICO DE ARACENA, Aprobado Definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión  
celebrada el 27/11/2.003 y publicado en el B.O.P. nº 97 de 18/05/2.004.

Artículo VII.32.-Niveles de protección de la edificación
I Integral: incluye aquellos edificios que por su excepcional valor requieren la protección
integral  de  sus  componentes  aportados  en  las  etapas  relevantes  de  su  construcción,  debiendo  
procurarse la recuperación mediante intervenciones científicamente válidas y que tengan por fin su  
plena puesta en valor.
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Artículo VII.34.-Tipos de intervención y compatibilidad con los niveles de protección asignados  
Establece como única actuación en los inmuebles con protección Integral la de restauración.

Artículo VII.36.-Restauración

1. Se entiende por restauración arquitectónica las obras sobre elementos unitarios declarados B.I.C.  
o  monumentos  y  aquellos  otros  que  sin  haberse  producido  dicha  declaración,  poseen  valores  
significativos para ser incluidos en esta categoría.
Estas obras constituyen con las citadas en el artículo anterior, el grado máximo de conservación y  
estarán orientados a consolidar lo existente, respetando el estado original de la edificación y en su  
caso de los espacios libres, jardines y huertos, etc.
2. La restauración supondrá:
- Conservación de la totalidad de las partes originales.
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, añadidos y contradictorios con la  
edificación de acuerdo con el art. 39.3 de L.P.H.E.
- Restitución de los elementos alterados o de los originales suprimidos (tanto estructurales, como  
constructivos u ornamentales), evitando todo intento de reconstrucción, salvo cuando se utilicen  
partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad.
- Consolidación de los elementos estructurales con sustitución de las partes no recuperables.
- Sustitución y/o recuperación de instalaciones con ajuste a las condiciones originales de la
edificación.

-  Catálogo  del  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  Interior  del  Conjunto  Histórico  de  
Aracena.

PALACIO DEL MARQUÉS DE ARACENA:

El edificio es de principios del s. XX. Consta de dos plantas. La fachada principal es  
simétrica con almohadillado en su parte central y decoración en torno a los huecos. El edificio  
se corona con balaustrada.

El interior se articula en torno a un distribuidor de doble altura, situado en el centro de  
la planta, del que parte la escalera.

Tanto  el  distribuidor  como  salas  y  dormitorios  presentan  decoración  pictórica  en  
paredes y techos.

En la parte superior de los huecos hay frontones y diversa decoración.
El edificio presenta, en general buen estado aunque se aprecian algunas deficiencias en  

acabados que debieran ser subsanados.

VALORACIÓN Y ORDENACIÓN.

Nivel I: Edificio que, por su excepcional valor, requiere la protección integral de los  
componentes aportados en las etapas relevantes de su construcción, debiendo procurarse la  
recuperación mediante intervenciones científicamente válidas y que tengan por fin su plena  
puesta en valor.

-Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

Centro Histórico de Aracena
Denominación del bien: Centro Histórico de Aracena
Otra denominación: Conjunto Histórico de Aracena
Provincia: HUELVA
Municipio: ARACENA
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Régimen de protección: B.I.C
Estado administrativo: Inscrito
Fecha de disposición: 30/07/1991
Tipo de patrimonio: Inmueble
Tipología jurídica: Conjunto Histórico
Boletín oficial: BOJA del 10 de agosto de 1991
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía

Artículo 8 Efectos de la inscripción

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en esta Ley para las personas propietarias,  
titulares  de  derechos  y  poseedoras  de  bienes  integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz,  la  
inscripción en el Catálogo General llevará aparejados los siguientes efectos:

a) La inscripción de Bienes de Interés Cultural les hará gozar de una singular protección y tutela,  
de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  y  con  las  instrucciones  particulares  que,  en  su  caso,  se  
establezcan de acuerdo con el artículo 11.
b) La inscripción de bienes de catalogación general supondrá la aplicación de las normas previstas  
en la Ley.
c) La inscripción de bienes del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico  
Español supondrá la aplicación del régimen jurídico establecido para dicho Inventario en la Ley de  
Patrimonio Histórico Español, así como de las normas previstas en la Ley.

Artículo 14 Obligaciones de las personas titulares

1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del  
Patrimonio  Histórico  Andaluz,  se  hallen  o  no  catalogados,  tienen  el  deber  de  conservarlos,  
mantenerlos y custodiarlos de manera que se  garantice la  salvaguarda de sus valores.  A estos  
efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas  
obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación.
2. En el supuesto de bienes y actividades inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico  
Andaluz deberán, asimismo, permitir su inspección por las personas y órganos competentes de la  
Administración de la Junta de Andalucía, su estudio por las personas investigadoras acreditadas  
por  la  misma,  así  como  facilitar  la  información  que  pidan  las  Administraciones  Públicas  
competentes sobre el estado de los bienes y su utilización.

3.5. ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE.

En marzo de 2.014 se realizó visita al interior del inmueble, con la intención de realizar  
una valoración del mismo en el proceso que se había iniciado para la adquisición del inmueble (que  
finalmente no se ha concluido). En dicha visita se observó el estado de conservación del interior del  
inmueble.

En el interior del inmueble destacan los daños producidos por las filtraciones de humedad y  
entradas o vías directas de agua de lluvia, que en general afectan a la fachada oeste del inmueble (a  
Pasaje  Pintor  Gustavo  Bacarisas  y  terraza)  y  a  la  cubierta  del  mismo,  observándose  otras  
patologías o daños de menor entidad en fachada a calles Constitución y Rosal.

Los principales daños afectan a elementos estructurales (asentamientos en pavimentos de  
planta primera que denotan un defecto en el forjado) y en especial a elementos decorativos y de  
ornamento (decoración pictórica en paramentos y techos, molduras, etc) de gran interés en las  
salas situadas en la zona oeste.

4. VALORACION DEL INMUEBLE.
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La presente  valoración  se  realiza conforme el  proceso  establecido por el  Real  Decreto  
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y  
Rehabilitación Urbana, en su titulo V, específicamente en su artículo 37.2 sobre valoraciones de  
solares edificados.

Para ello, en primer lugar se ha llevado a cabo un análisis del mercado inmobiliario en la  
localidad,  intentando realizar una captación de testigos o casos que se  puedan asemejar en el  
mayor grado posible al inmueble objeto de la presente valoración.

TESTIGO A- Casa en calle Gran Via de los Infantes nº 15, con una superficie construida de 238 m²  
y  una  superficie  de  parcela  de  298  m²,  a  la  venta  en  350.000´00  €.  Referencia  Catastral  
4470403QB1947S0001PH
TESTIGO B- Casa en calle Mesones nº 17, con una superficie construida de 348 m² y una superficie  
de parcela de 166 m², a la venta en 228.000´00 €. Referencia Catastral 4772319QB1947S0001JH
TESTIGO C-  Casa  en  calle  Barberos  nº  15,  con  una  superficie  construida  de  177  m²  y  una  
superficie  de  parcela  de  136  m²,  a  la  venta  en  202.230´00  €.  Referencia  Catastral  
4770418QB1947S0002EJ
TESTIGO D- Casa en calle Blas Infante nº 47, con una superficie construida de 289 m² y una  
superficie  de  parcela  de  277  m²,  a  la  venta  en  199.000´00  €.  Referencia  Catastral  
4769502QB1946N0001FF
TESTIGO E- Casa en calle Dolores Valladares nº 16, con una superficie construida de 249 m² y una  
superficie  de  parcela  de  231  m²,  a  la  venta  en  180.000´00  €.  Referencia  Catastral  
4572306QB1947S0001SH
TESTIGO F- Casa en calle Infante del Real nº 13, con una superficie construida de 779 m²
y  una  superficie  de  parcela  de  235  m²,  a  la  venta  en  435.000´00  €.  Referencia  Catastral.  
4772701QB1947S0001DH y 4772708QB1947S0001UH

Datos obtenidos de portales web de publicación de ofertas inmobiliarias, contrastados los  
datos de superficies con los datos catastrales y con los datos obtenidos, en alguno de os casos, de  
las transacciones en marcha en la actualidad. No se han podido obtener datos de inmuebles que se  
encuentren  calificados  para  un  uso  dotacional,  como  el  objeto  de  valoración,  lo  cual  no  se  
considera  relevante,  ya que  en cualquier  caso  el  valor  de  mercado que se  va a considerar  se  
homogeneizará en su momento para la obtención de un valor ponderado por el uso del inmueble,  
que debe ser menor al verse condicionado al uso dotacional.

Factores de Homogeneización de los testigos de mercado:

1.- SITUACIÓN +/- 5%. En función de su ubicación en el núcleo de población y/o relevancia de las  
vías a las que posee fachada.

2.- ACABADOS +/- 7%. En función del nivel de calidad de los acabados que presenta el inmueble.

3.- ANTIGUEDAD +/- 5. En función del valor medio de la antigüedad del inmueble.

4.- CONSERVACION +/- 10. En función del estado de conservación que presente el inmueble.

5.- PATIO-ESPACIOS LIBRES +/- 5%. Se considera la porción o parte de espacios libres o patios.

6.-  SUPERFICIE  +/-7%.  Se  compensa  la  diferencia  entre  inmuebles  por  el  comparativo  de  
superficies.

7.- USO DOTACIONAL -35%. La afección del uso dotacional se estima que deprecia o supone una  
merma en el valor del inmueble, al condicionar su uso y desarrollo, hasta un máximo del 30%,  
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porcentaje  inferior  al  considerado  en  la  valoración  inicial  mencionada  anteriormente,  que  fue  
considerado en un 40%.

8.- ELEMENTOS SINGULARES +/-10%. En función de los elementos de ornamento o singulares  
que presente el inmueble, en cuanto a elementos fijos.

Aplicando  el  valor  obtenido  (451´39  €/m²),  una  vez  homogeneizados  los  testigos  de  
mercado obtenidos, a la superficie construida total del inmueble de las plantas baja, primera y  
segunda o bajocubierta (1.007´66 m².) se obtiene el valor de mercado en 454.847´65 €, al cual es  
preciso añadir el valor de la planta semisotano, al cual no se le aplica el mismo valor obtenido por  
el método de comparación (ya que los inmuebles comparados no poseen éste tipo de estancias y en  
éste nivel), asignándose un valor correspondiente al 40% del valor obtenido previamente ya que  
posee unos acabados, instalaciones, estado de conservación y unas condiciones por su situación en  
semisotano que se estiman suponen una grave depreciación de dicho nivel con respecto al resto del  
inmueble, con lo que se obtiene un valor para éste nivel, que cuenta con una superficie construida  
de 281´26 m² de 50.783´18 €. En total,  por el método de comparación,  se  alcanza un total  de  
505.630´83 € como valor de tasación para el inmueble.

El cálculo del valor del suelo por el método residual (conforme determina el artículo 37.2.b  
del R.D. 7/2015) no se entiende procedente ya que sería para realizar una comparación el valor  
obtenido tras el estudio de mercado o de comparación, y elegir el mayor de ellos, que en el caso que  
nos ocupa evidentemente será inferior (el valor del solar) al de la edificación completa.

En cuanto a los valores catastrales, el total del valor catastral del inmueble es de 319.568
´72 €, con el siguiente desglose:

- Valor de la edificación: 136.790´97 €, para una superficie construida total de 1.084
m², lo que supone un valor unitario de 126´19 €/m².
- Valor del suelo: 182.777´´75 €, para una superficie de solar de 385´00 m², lo que
supone un valor unitario de 474´75 €/m².

Aplicando los valores unitarios obtenidos de los datos catastrales a las superficies reales  
del inmueble se obtiene el siguiente valor total:

- Valor de la edificación: 162.648´81 €, para una superficie construida total de 1.288
´92 m² m², lo que supone un valor unitario de 126´19 €/m².
- Valor del suelo: 179.389´03 €, para una superficie de solar de 377,86 m2. m², lo que
supone un valor unitario de 474´75 €/m².
- VALOR TOTAL (aplicando valores catastrales): 342.037´84 €

A continuación se exponen los datos catastrales en cuanto a valores.

En resumen, se obtiene (conforme determina el artículo 37.2.b del R.D. 7/2015) como  
valor de tasación el mayor valor obtenido, el valor de quinientos cinco mil seiscientos treinta  
euros con ochenta y tres céntimos de euro (505.630´83 €).”

4º.- Proceder a la exposición pública del citado expediente, por el 
plazo  de  UN MES,  para  que  quienes  se  puedan  considerar  interesados 
formulen  las  observaciones,  alegaciones  o  reclamaciones  que  estimen 
convenientes, en particular en lo que concierne a la titularidad y valoración 
de sus respectivos derechos.
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La  información  pública  se  efectuará  mediante  la  inserción  de 
anuncios  en  los  Boletines  de la  Provincia  de  Huelva y Sevilla  y  en un 
periódico de los de mayor circulación en ambas provincias y, por último, en 
el Tablón de Anuncios digital de este Excmo. Ayuntamiento.

Todo ello, de conformidad con lo establecido en los puntos 2 y 3 del 
artículo 162 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

5º.-  Notificar  las  tasaciones  individualmente  a  las  personas  que 
aparezcan como titulares de bienes y derechos en el expediente referido, 
mediante traslado literal de la hoja de aprecio y de la propuesta de fijación 
de los criterios de valoración, para que puedan formular alegaciones en el 
plazo de UN MES, a partir de la fecha de la notificación; en cumplimiento 
con lo considerado en el artículo 162.4 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política Municipal, sobre la necesidad de proceder a la aprobación inicial 
de la modificación puntual del Reglamento de la Bolsa de Empleo de este 
Excmo. Ayuntamiento, que consiste en la eliminación del apartado b) del 
art.  4.1,  que fue aprobado por acuerdo del  Excmo. Ayuntamiento Pleno, 
reunido en sesión ordinaria el día 29 de febrero de 2.012 y que entró en 
vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, nº 
62 de 29 de marzo de 2.012, a requerimiento de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía; la Corporación, por diez votos a favor (siete del 
Grupo Municipal Socialista, dos de Grupo Municipal de Izquierda Unida y 
uno del Grupo Municipal Aracena Puede) y dos abstenciones del Grupo 
Municipal del Partido Popular, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Reglamento de 
la  Bolsa  de Empleo de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  que  consisten  en  la 
eliminación del  apartado b) del  art.  4.1,  cuyo contenido es el  siguiente: 
“estar empadronado en el municipio de Aracena”, a requerimiento de la 
Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía;  todo  ello,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
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disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en relación con el art. 
49.a) del Texto Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

2º.- Proceder a la exposición pública del referido expediente, por el 
plazo  de  TREINTA  DÍAS  HÁBILES,  a  contar  del  siguiente  a  la 
publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de  Huelva  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  electrónico  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento y, asímismo, audiencia a interesados, por el mismo plazo; 
todo  ello,  ante  lo  considerado  en  el  punto  b)  del  art.  49  del  Texto 
Consolidado de la  Ley 7/85 de 2 de  abril,  Reguladora de las  Bases  de 
Régimen Local; haciendo constar expresamente que, en el caso de que no 
se presentasen ningún tipo de reclamaciones o sugerencias en el trámite de 
exposición  pública  de  este  expediente,  se  entenderá  definitivamente 
adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional,  de  conformidad  con  el 
punto c) del citado artículo 49 del Texto Consolidado de la Ley Básica. 

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  solicitud  formulada  por  la  Entidad 
PADELBOX S.L., cuyo contenido es el siguiente:

“Que  con  fecha  14  de  septiembre  de  2012  se  constituyó  la  Mesa  de  
Contratación para la  Concesión Administrativa del  Servicio de Centro de Pádel en  
Aracena, y en la que se adjudicó la misma a PADELBOX S.L.

Que dicha adjudicación admitía la memoria de obras e instalaciones a ejecutar,  
así  como las  actividades  a  desarrollar  por  la  adjudicataria.  Incluyendo  en  ella  la  
instalación de una sexta pista, que completaría el proyecto final junto con las cinco  
pistas que actualmente están montadas y funcionando.

Que para la instalación de la sexta pista, comprometida por la que represento  
en la plica presentada a concurso, es necesario ampliar la zona de ocupación de pistas,  
actualmente definida en el ámbito territorial de la concesión, ocupando una superficie  
no superior a 11 metros de ancho por 21 metros de fondos, de las zonas definidas como  
zonas comunes.

Que la zona a ocupar por la nueva pista, no interfiere en el funcionamiento  
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normal del resto de espacios del recinto, ni en las zonas de paso, y actualmente es una  
zona de gravilla no utilizada.

Que por otro lado, a resulta de los usos, posteriores a nuestra concesión, que se  
le dieron al resto de locales del recinto, ni en las zonas de paso, y actualmente es una  
zona de gravilla no utilizada.

Que por otro lado, a resulta de los usos, posteriores a nuestra concesión, que se  
le dieron al resto de locales del recinto,  creemos oportuno que las zonas de varios  
desde el acceso principal del recinto y que circundan las pistas hasta la altura de la  
medianera del gimnasio de musculación con el rocódromo (se especifican en croquis  
adjunto), sean sacadas del ámbito territorial de la concesión que nos ocupa y queden a  
disposición de este Excmo. Ayuntamiento de Aracena.

Que para limitar dichas zonas, Padelbox ejecutó un cerramiento, para el que en  
su momento solicitó la correspondiente licencia de obra menor.

Que dado que  esta  modificación del  ámbito  territorial  de  la  concesión  y  el  
cerramiento aludido,  dejan dentro del  espacio que ocupamos, dos pequeños locales  
(señalados  en  el  croquis  adjunto)  que  nos  vendrían  muy  bien  para  almacenar  las  
herramientas y aperos de mantenimiento de nuestras instalaciones, querríamos que los  
mismos se incluyeran en dicha concesión.

Y por todo ello

SOLICITA

Se autorice una  modificación puntual del ámbito territorial de la Concesión  
Administrativa del Servicio de Centro de Pádel en Aracena, en el sentido de

1º) Sacar del mismo los viarios desde el acceso principal al recinto hasta la  
altura del local ocupado actualmente por el rocódromo.

2º) Conceder el uso privativo del espacio necesario para la instalación de la 6ª  
pista  comprometida  por  esta  sociedad  en  la  memoria  presentada  a  la  mesa  de  
contratación,  anexa  a  las  ya  existentes,  ocupando una superficie  de  11x21 metros,  
máximo, de las zonas comunes definidas actualmente.

3º)  Incluir  los  dos  locales  que  están  situados  anexos  a  los  que  tenemos  
concedidos y que están a disposición del Ayuntamiento, sin que tengan un uso definido  
actualmente.

Todo ello, según lo detallado al croquis adjunto a esta solicitud.”

La Corporación, por diez votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista, dos del Grupo Municipal del Partido Popular y otro del Grupo 
Municipal  Aracena  Puede)  y  dos  abstenciones  del  Grupo  Municipal  de 
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Izquierda Unida -con la exclusión del punto 3º de la solicitud formulada-, 
tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos -ya que su modificación está 
prevista  en  la  cláusula  25.1,  apartado  1  de  su  pliego  de  condiciones  y 
cumple con lo establecido en los arts.  105, 106 y 108 del Real Decreto 
Legislativo 3/11 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público: 

1º.- Aprobar la modificación puntual anteriormente considerada, con 
la  exclusión  del  punto  3º  de  la  solicitud  formulada  por  la  Entidad 
PADELBOX, S.L..

2º.- Proceder al trámite esencial de exposición pública del referido 
expediente,  por  el  plazo  de  TREINTA DÍAS  HÁBILES,  a  contar  del 
siguiente a la publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios digital; haciendo constar que en 
el supuesto caso de que no se presentasen reclamaciones ni alegaciones al 
mismo, se entenderá definitivamente aprobado y entrará en vigor, una vez 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Aunque  durante  la  II  República  española  Aracena  contó  con  un 
instituto  de  educación  secundaria,  que  desapareció  con  la  llegada  del 
régimen dictatorial, no es hasta 1953 cuando el Ministerio de Educación 
crea, inicialmente como instituto agropecuario, el actual IES San Blas, que 
durante  sus  primeros  años  tiene  su  sede  en  el  edificio  del  actual 
Ayuntamiento.

En 1955 el Ayuntamiento de Aracena cedió gratuitamente al entonces 
Patronato  Nacional  de  Enseñanza  Media  y  Profesional  20.446 m²  en la 
finca de “La Noria”(que había adquirido previa compra el  año anterior) 
para  la  construcción  de  un  centro  propio,  siendo  en  1963  cuando  se 
inauguran  los  primeros  edificios  del  actual  Instituto,  que  han  ido 
completándose con diversas instalaciones a lo largo de estos últimos 50 
años, generando los problemas de funcionalidad y mantenimiento propios 
de un complejo educativo que, lejos de contar con una planificación precisa 
desde el principio, se ha ido construyendo en función de las necesidades 
que han surgido en cada momento. Su propiedad, en virtud del proceso de 
transferencia  de  las  competencias  en  materia  de  educación  de  la 
Administración estatal a la autonómica,  corresponde desde principios de la 
década de los años ochenta del siglo pasado a la Junta de Andalucía.
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La evolución de Aracena en estas cinco últimas décadas ha hecho 
que el referido instituto (edificado inicialmente en una zona del extrarradio 
aún por urbanizar) haya quedado plenamente integrado en la trama urbana 
de la ciudad, en concreto del centro de la misma, zona donde se concentran 
un  gran  número  de  sedes  oficiales,  entidades  bancarias,  comercios, 
establecimientos de restauración y servicios diversos, además de ser una de 
sus principales arterias viarias. Todo ello, junto a la existencia de un centro 
como el IES San Blas (en el que estudian y trabajan más de 1.400 personas) 
y la proximidad del Colegio de Primaria “José Nogales” (con más de 600 
alumnos),  provoca,  especialmente  los   días  laborables,  un  considerable 
tránsito  de  personas  y  vehículos,  con  los  consiguientes  problemas  de 
movilidad y estacionamiento.

Dicha  problemática  (a  petición  de  particulares  y  colectivos, 
especialmente del comercio) ha sido tratada de manera reiterada en la Mesa 
de  Tráfico  del  Ayuntamiento  de  Aracena  (órgano  de  participación  que 
integra  a  representantes  de  grupos  políticos,  agentes  sociales,  centros 
educativos, cuerpos y fuerzas de seguridad, profesionales del transporte…), 
la cual en su última reunión del pasado 11 de abril  de 2016, planteó la 
idoneidad que, para mejorar la movilidad y seguridad, facilitar las gestiones 
cotidianas  y promover la actividad económica y el  empleo en el  centro 
urbano, tendría la habilitación de una zona de aparcamiento público para 
vehículos en terrenos integrados actualmente dentro del perímetro del IES 
San Blas, con fachada a las calles Gran Vía de los Infantes Don Carlos y 
Doña Luisa, Cuesta del Olivo y Roble (se anexa plano de los mismos a esta 
moción).

Se trata de una zona que abarca 2.952,75 m², de los cuales 785,01 m² 
corresponden  a  tres  espacios  construidos  (que,  en  su  caso,  podrían 
reconstruirse  en  otra  zona)  y  2.167,74  m²  a  espacios  libres.  En  la 
actualidad, esta última zona (que sería la de mayor interés) se utiliza en 
parte para el estacionamiento de vehículos por el profesorado del Instituto, 
función  que  seguiría  siendo  perfectamente  compatible  con  la  que  se 
pretende y que se podría garantizar en el número de plazas que se acuerde 
mediante la firma del oportuno convenio.  

En tal sentido, desde este Ayuntamiento se plantea la oportunidad de 
iniciar  una  negociación  con  la  Consejería  de  Educación  y  con  el 
departamento  competente  en  materia  de  patrimonio  de  la  Junta  de 
Andalucía para (garantizando que el IES San Blas no pierda superficies 

Ayuntamiento de Aracena

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



 

construidas y que tenga cubiertas sus necesidades para mantener y seguir 
mejorando la calidad educativa), alcanzar un acuerdo que permita destinar 
los  terrenos  referidos  a  dotar  de  un  gran  espacio  para  aparcamiento  al 
centro  urbano  de  la  ciudad  de  Aracena,  lo  que,  sin  duda,  repercutirá 
positivamente en el conjunto de la ciudadanía.    

Por todo ello, y siendo un principio esencial del buen gobierno la leal 
cooperación  entre  administraciones  para  la  más  eficaz  gestión  de  los 
recursos  públicos  y  la  mejor  atención  a  la  ciudadanía, la  Corporación 
-teniendo  en  cuenta  que  el  asunto  tratado  había  sido  dictaminado 
favorablemente por la Comisión Informativa de Política Municipal-,  por 
once votos a favor (siete del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo 
Municipal  de  Izquierda  Unida  y  dos  del  Grupo  Municipal  del  Partido 
Popular) y una abstención del Grupo Municipal Aracena Puede, tuvo a bien 
adoptar los siguientes acuerdos:

1º. Solicitar a la Junta de Andalucía la propiedad o, en su defecto, la 
cesión  de  uso,  de  la  totalidad  de  los  terrenos  e  instalaciones  o,  en  su 
defecto, de parte de los mismos, que se delimitan en el plano que se anexa a 
este acuerdo,  en las condiciones que se acuerden entre ambas partes.

2º. Facultar, tan ampliamente como en derecho corresponda, al Sr. 
Alcalde Presidente para realizar  los trámites oportunos y firmar cuantos 
documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.

Por acuerdo de pleno de 9 de marzo de 1.981, el Ayuntamiento de 
Aracena acordó la cesión de 1.018 m² de suelo de propiedad municipal, en 
la Plaza de Doña Elvira de esta ciudad, a la Administración General del 
Estado  para  la  construcción de  edificio  destinado a  sede  de  la  Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

En dicha parcela de suelo urbano, y para el fin previsto, se construyó 
un edificio de 1.079,04 m2 de superficie en dos plantas (de 539,52 m² cada 
una)  más  otra  planta  en  semisótano,  que  alberga  desde  1985  las 
dependencias  y  servicios  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria en Aracena.

Sin embargo, después de más de dos décadas, la planta primera del 
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referido edificio no ha tenido ningún tipo de funcionalidad, por cuanto las 
necesidades  de  espacio  de  los  recursos  humanos  y  materiales  con  que 
cuenta  dicho  organismo  están  suficientemente  cubiertas  con  las 
dependencias de la planta baja y parte de la planta semisótano.

Habida cuenta del tiempo transcurrido sin que se le haya dado uso al 
referido espacio y que no existen previsiones de aumentar  la plantilla y 
servicios de dicha sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(más aún considerando la progresiva implantación de medios electrónicos y 
telemáticos en todos los ámbitos de la administración pública), no parece 
razonable  el  que  infraestructuras  públicas,  que  se  han  construido  y  se 
mantienen  con recursos  públicos  y  que  deberían  estar  al  servicio  de  la 
ciudadanía, no lo estén y permanezcan infrautilizadas y ociosas.

Por  otra  parte,  tampoco  existe  ningún  organismo  de  la 
Administración General del Estado que requiera de nuevas dependencias en 
Aracena,  mientras que esta ciudad, por su condición de capital y centro 
administrativo  del  norte  de  la  provincia  de  Huelva,  siempre  presenta 
necesidades de nuevos espacios para acoger servicios públicos de ámbito 
local, comarcal, provincial o regional. 

Por todo ello, y siendo un principio esencial del buen gobierno la leal 
cooperación  entre  administraciones  para  la  más  eficaz  gestión  de  los 
recursos  públicos  y  la  mejor  atención  a  la  ciudadanía, la  Corporación 
-teniendo  en  cuenta  que  el  asunto  tratado  había  sido  dictaminado 
favorablemente por la Comisión Informativa de Política Municipal-, por la 
unanimidad de los asistentes, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º. Solicitar a la Administración General del Estado la cesión de uso 
de la planta primera del edificio que alberga los servicios de la Agencia 
Estatal  de  Administración  Tributaria  en  Aracena,  por  el  plazo  y  en  las 
condiciones que se acuerden entre ambas partes.

2º. Facultar, tan ampliamente como en derecho corresponda, al Sr. 
Alcalde Presidente para realizar  los trámites oportunos y firmar cuantos 
documentos sean necesarios para llevar a buen fin el presente acuerdo.

El fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
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está  compuesto  por  ayuntamientos,  diputaciones  y  mancomunidades 
andaluzas  como  un  instrumento  fundamental  para  el  desarrollo  de  la 
cooperación internacional de municipios andaluces, sirviendo para mejorar 
la eficiencia de los recursos utilizados, así como para una sensibilización a 
nivel andaluz, a la vez que unifica criterios y modos de actuación en este 
campo.

La Corporación -teniendo en cuenta que el asunto tratado había sido 
dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Política 
Municipal-, por diez votos a favor (siete del Grupo Municipal Socialista, 
dos de Grupo Municipal de Izquierda Unida y uno del Grupo Municipal 
Aracena Puede) y dos votos en contra del  Grupo Municipal  del  Partido 
Popular, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:  

1. La adhesión del Ayuntamiento de Aracena al Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)

2.  Facultar  al  Sr.  Alcalde  Presidente,  tan  ampliamente  como  sea 
necesario, para representar a esta Corporación Municipal en cuantos actos y 
órganos del FAMSI sea necesario.

3.  Aceptar  la  condición  de  aportar,  al  menos,  la  cantidad  anual 
establecida en función del número de habitantes (500 euros actualmente) al 
Programa de Trabajo Anual del Famsi, y el compromiso de apoyar acciones 
que  esta  Entidad  proponga  a  este  Ayuntamiento,  en  la  medida  de  sus 
posibilidades, y en las  que FAMSI se comprometa a dar  viabilidad a la 
participación de este Ayuntamiento.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  la  Moción  presentada  por  DON  JUAN 
MANUEL  RUFO  CONTRERAS,  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
ARACENA PUEDE, cuyo contenido es el siguiente:

“Los herbicidas son sustancias diseñadas para afectar a organismos  
vivos  y  eliminar  organismos  diana  (hierbas,  hongos,  insectos…)  El  
Herbicida  más  popular  se  llama  glifosato  y  se  le  conoce  como  “el  
herbicida total”. Su uso, frecuentemtene causa relevantes impactos en la  
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salud humana y la biodiversidad. Se ha comprobado que contamina, daña  
los cultivos, los cauces de aguas pluviales, provoca daños en el suelo y es  
tóxico para la avifauna y los animales domésticos. Se utiliza ampliamente  
en agricultura,  para el control  de maleza en entornos urbanos,  solares,  
parques, paseos, cunetas, infraestructuras de transportes o energéticas… Y  
a nivel doméstico para la fumigación de parcelas, jardines y huertos. En  
España es el más usado desde el año 1974. 

Diversos estudios sobre el glifosato entre los que se encuentra el de  
la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC),  
dependiente de la OMS, de 20 de marzo de 2015, lo sitúan como producto  
“probablemente cancerígeno para humanos” y lo introduce en la lista de  
productos y acciones de riesgo.

Por  todo  ello,  entendiendo  la  importancia  de  la  asunción  del  
principio de precaución en un aspecto que puede afectar a la salud de la  
ciudadanía  y  del  territorio,  tal  como  describe  el  informe  técnico,  y  
tomando  como  referencia  las  directivas  europeas  que  muestran  
posibilidades de otras prácticas más saludables para la eliminación de las  
plantas de crecimiento espontáneo, propongo al Pleno de la Corporación  
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Eliminar el uso del glifosato y productos similares en todos  
los lugares públicos del municipio, carreteras y redes de servicio para la  
eliminación de mas hierbas.

SEGUNDO: Sustituir estos productos por métodos mecánicos y/o térmicos  
no contaminantes, o por sustancias de comprobada eficacia frente a los  
riesgos, como el ácido acético o las capas de geotextil.

TERCERO:  Incluir en los pliegos de prescripciones técnicas que han de  
regir  la  contratación  de  los  servicios  de  entretenimiento  de  las  zonas  
verdes de este municipio la prohibición del uso del glifosato y productos  
similares.

CUARTO: Realizar campañas informativas entre el vecindario para evitar  
el uso doméstico de herbicidas. Así como entre productores y agricultores  
locales para que descarten esta práctica de su actividad.

QUINTO: Trasladar la presente moción a la Junta de Andalucía, Área de  
Carreteras y Paisaje, Ministerio de fomento y Diputación Provincial, que  
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ostentan las competencias en materia de conservación en carreteras, así  
como en conservación y mejora del paisaje, para solicitarle la retirada del  
uso de este tipo de productos, en el ámbito que abarca este municipio.

La Corporación -tras el estudio y consideración del asunto tratado y 
la  enmienda  de  modificación  presentada  por  el  Sr.  Alcalde  Presidente, 
como Moción Institucional de este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  art.  97.5  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las  Entidades Locales, aprobado 
por el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre- por diez votos a favor 
(siete  del  Grupo  Municipal  Socialista,  dos  del  Grupo  Municipal  de 
Izquierda Unida y uno del Grupo Municipal de Aracena Puede) y dos votos 
en contra del Grupo Municipal del Partido Popular, tuvo a bien adoptar los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO:  Restringir el  uso  del  glifosato  y  otros  productos  similares 
legalmente  autorizados  en  todas  las  zonas  publicas  del  municipio  de 
competencia  municipal  a  casos  excepcionales,  donde  se  justifique 
técnicamente, bajo la adecuada supervisión profesional y con las medidas 
de seguridad necesarias. 

SEGUNDO:  Sustituir,  siempre  que  sea  posible, estos  productos  por 
métodos  mecánicos  y/o  térmicos  no contaminantes,  o  por  sustancias  de 
comprobada eficacia frente a los riesgos, como el ácido acético o las capas 
de geotextil. 

TERCERO: Incluir, en caso de externalizarse su gestión, en los pliegos de 
prescripciones técnicas que han de regir la contratación de los servicios de 
mantenimiento de las zonas verdes de este municipio la prohibición del uso 
del glifosato y productos similares. 

CUARTO: Recomendar,  a  través  de  los  medios  de  comunicación  de 
titularidad municipal, que se evite el uso de herbicidas, tanto al vecindario 
en general, como a los productores y agricultores locales en particular.

QUINTO: Trasladar la presente moción a la Junta de Andalucía, Área de 
Carreteras y Paisaje, Ministerio de fomento y Diputación Provincial, que 
ostentan  las  competencias  en  materia  de  conservación en  carreteras,  así 
como en conservación y mejora del paisaje, para solicitarle la retirada del 
uso de este tipo de productos, en el ámbito que abarca este municipio.
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Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  DON  JOSÉ  NICOLÁS 
GONZÁLEZ BARCELÓ, Concejal de Izquierda Unida, cuyo contenido es 
el siguiente:

“Que por motivos personales que me impiden atender los deberes propios del  
cargo de concejal con la dedicación que tal responsabilidad conlleva, me veo en el  
deber de presentar mi renuncia al cargo de concejal, lo que comunico a la corporación  
municipal de Aracena, a los efectos de lo dispuesto en el art. 182 de la Ley Orgánica  
5/85 del Régimen Electoral General e Instrucción de la Junta Electoral Central del 10  
de julio de 2.003 (BOE del 18/07/2003), con el fin de que se proceda al relevo mediante  
candidatos siguientes de la lista por la que fui elegido”.

La Corporación -tras las intervenciones de todos los Grupos Políticos 
presentes en la sesión y del Sr. Alcalde Presidente-, por la unanimidad de 
los asistentes -vistos los arts. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General  y  9.4  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como el contenido de la 
Instrucción de la Junta Electoral  Central  de 10 de julio de 2.003, sobre 
sustitución  de  cargos  representativos  locales-,  tuvo  a  bien  adoptar  los 
siguientes acuerdos: 

1º.-  Tomar  razón  de  la  renuncia  al  cargo  de  Concejal  de  esta 
Corporación  Municipal,  formulada  por  DON  JOSÉ  NICOLÁS 
GONZÁLEZ BARCELÓ, perteneciente  a  la  lista  electoral  de  Izquierda 
Unida  –  Los  Verdes  –  Convocatoria  por  Andalucía,  que  surtirá  efectos 
desde  la  presente  fecha,  a  partir  de  la  cual  se  produce  la  vacante  del 
correspondiente escaño.

2º.- Oficiar a la Junta Electoral Central, a efectos de que se proceda a 
la expedición de credencial de Concejal electo a favor del candidato que 
conste en siguiente lugar en la lista electoral correspondiente a Izquierda 
Unida  –  Los  Verdes  –  Convocatoria  por  Andalucía,  con  el  fin  de  dar 
cobertura, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, 
de la correspondiente vacante.

En el  Capítulo de “asuntos  urgentes”,  la  Corporación tuvo a bien 
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estudiar los siguientes puntos:

PRIMERO) Dada cuenta de la necesidad de aprobar inicialmente el 
expediente  de  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  nº  1,  mediante  la 
modalidad de crédito extraordinario financiado mediante bajas de créditos 
de  otras  partidas;  la  Corporación,  tras  declarar  la  urgencia  del  asunto 
tratado, por ocho votos a favor (siete del Grupo Municipal Socialista y uno 
el Grupo Municipal de Izquierda Unida) y, por lo tanto, con la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros y tres abstenciones (dos del 
Grupo Municipal del Partido Popular y otra del Grupo Municipal Aracena 
Puede, de la misma manera, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de 
créditos  nº  1,  con  la  modalidad  de  crédito  extraordinario,  financiado 
mediante  bajas  de  crédito  de  otras  partidas  del  Presupuesto  vigente  no 
comprometidas,  sin  que  se  vea  perturbado  el  respectivo  servicio,  de 
acuerdo con el siguiente resumen por capítulos: 

Presupuesto de Gastos

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
CONSIGNACIÓN 

INICIAL(Modificada) 
CONSIGNACIÓN 

DEFINITIVA 

Capítulo 6º Inversiones Reales 2.075.837,78 € 2.075.837,78 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, por quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

SEGUNDO) Que habiendo fallecido el  vecino de  esta  Ciudad  de 
Aracena DON JOSÉ MARÍA ANDRÉS FRANCO GUTIÉRREZ, con el 
cual el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sus sesiones de fecha 29 de 
mayo y 27 de julio de 2.006, adoptó el acuerdo de aprobar el contrato de 
depósito de dos colecciones de acuarelas originales, para fines de interés 
público con este Excmo. Ayuntamiento y que, a petición de sus herederos, 
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se solicita la transmisión del citado contrato de depósito a su nombre.

La Corporación,  por  la  unanimidad de los  asistentes,  tuvo a  bien 
declarar la urgencia del asunto tratado y, de la misma manera, adoptar el 
acuerdo de aprobar la transmisión del  citado contrato de D. José María 
Andrés  Franco  Gutiérrez  a  sus  Herederos,  manteniéndose  el  texto 
originario del mismo e incluir esta modificación en la próxima rectificación 
del  Inventario  de  Bienes,  Derechos  y  Acciones  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento;  haciendo  constar  expresamente  la  gratitud  de  esta 
Corporación, por mantener el depósito de estas dos colecciones, para el 
pueblo de Aracena, tras el fallecimiento del Sr. Franco Gutiérrez. 

TERCERO)  Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la 
rectificación  del  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento, en su sesión ordinaria del día 31 de mayo de 2.016, en el 
sentido de que, en el primer punto por el cual se ratificó el Decreto 588/16 
de 17 de mayo, relacionado con la solicitud de subvención para proyectos 
de  obras  y  servicios  de  intervención  general  y  social,  generadores  de 
empleo estable, dentro del acuerdo SPEE-CCLL, en el sentido de que en su 
punto  1º  donde  figura  que  la  solicitud  de  subvención  para  el  proyecto 
denominado “SEGUNDA FASE DE ADAPTACIÓN DE ALMACENES 
MUNICIPALES A FACTORÍA DE EMPRESAS” es  de  90.000 €,  debe 
figurar 90.078,06 €; la Corporación, tras declarar la urgencia del asunto 
tratado, por la unanimidad de los asistentes y, por nueve votos a favor (siete 
del  Grupo Municipal  Socialista,  uno  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda 
Unida y otro del Grupo Municipal de Aracena Puede) y dos abstenciones 
del Grupo Municipal del Partido Popular, tuvo a bien adoptar el acuerdo de 
aprobar la rectificación anteriormente considerada, de conformidad con el 
art. 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común, 
cuyo texto literal -una vez modificado- es el siguiente:

“Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Política  
Municipal, sobre la ratificación del Decreto 588/16 de 17 de mayo, relacionado con la  
solicitud de subvención para proyectos de obras y servicios de intervención general y  
social, generadores de empleo estable, dentro del acuerdo SPEE-CCLL y afectados al  
programa de fomento de empleo agrario 2016; la Corporación, por unanimidad, tuvo a  
bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.- Ratificar el Decreto referido, en todo su contenido, cuyo texto literal es el  
siguiente:  
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“Dada cuenta de la necesidad de proceder a la solicitud de una subvención  
sobre proyectos de obras y servicios de intervención general y social, generadores de  
empleo estable, dentro del acuerdo SPEE-CCLL y afectados al programa de fomento de  
empleo agrario 2016, según resolución del Director Provincial del Servicio Público de  
Empleo Estatal, de fecha 8 de abril de 2.016; esta Alcaldía, de conformidad con las  
atribuciones que le confieren las Leyes, ha tenido a bien RESOLVER: 

1º.- Solicitar una subvención dentro del contenido de la resolución al principio  
expresada,  para el  proyecto denominado “SEGUNDA FASE DE ADAPTACIÓN DE  
ALMACENES  MUNICIPALES  A  FACTORÍA  DE  EMPRESAS”,  en  un  local  de  
titularidad municipal, sito en la calle Tenerías, s/nº de esta Ciudad de Aracena, por una  
cuantía de 90.078,06 €.

2º.-  Aprobar la  memoria relacionada con el  proyecto  denominado “segunda  
fase de adaptación de almacenes municipales a factoría de empresas”.

3º.- Dar cuenta de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para  
su ratificación, en la próxima sesión que celebre”. 

Lo decreta, manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en esta Ciudad de Aracena  
a diecisiete de mayo de dos mil dieciséis.“

2º.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente, tan ampliamente como sea necesario, para 
la firma de cuantos documentos sean precisos, para el logro del referido acuerdo.”

Y no existiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo 
las veintitrés horas y cuarenta y dos 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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