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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 28 de enero 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 veinte horas y nueve 
minutos  del  día  veintiocho de enero de dos mil  dieciséis,  se reunió,  en 
segunda 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, 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 SALVADOR MATEOS 
RODRÍGUEZ,  DON  EDUARDO  NEVADO  ROMERO,  DON  JUAN 
MANUEL  RUFO  CONTRERAS  y  DOÑA  ANA  BELÉN  TORRES 
ASENSIO.

Abierta  la  sesión,  como  cuestión  previa,  el  SR.  ALCALDE 
PRESIDENTE, anunció, antes de entrar en el “Orden del Día”, que, como 
ya se había hecho en otras ocasiones, solicitaba de los miembros del pleno 
que  se  guardase  un  minuto  de  silencio,  en  recuerdo  y  homenaje  a  dos 
miembros  de  esta  Corporación  Municipal  que  habían  fallecido 
recientemente,  en  concreto  se  refería  a  Doña  Emilia  Bretones,  que  fue 
Concejala de este Ayuntamiento en la legislatura de 1983 a 1987 y que 
falleció a finales del pasado mes de diciembre y, más recientemente, Don 
Rafael Carrión Guerra - Librero que fue Concejal de este Ayuntamiento en 
las  legislaturas  1979-1983  y  1983-1987.  Continuó  explicando  que  eran 
Concejales  que  habían  estado  en  un  momento  donde  se  acababa  de 
recuperar  la  democracia  y  donde  se  estaban  sentando  las  bases  del 
municipalismo actual y, por tanto, del Ayuntamiento de Aracena tal como lo 
conocíamos  hoy;  ante  ello,  en  nombre  de  la  Corporación  Municipal 
mandaba un afectuoso abrazo  a  sus  familiares,  transmitiéndoles  nuestro 
más sentido pésame.
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Seguidamente, entrando en el Orden del día, se dio lectura de los 
borradores de las actas de las sesiones extraordinarias de fecha 24 y 26 de 
noviembre y ordinaria del día 26 de noviembre de 2015, que fueron todas 
aprobadas, por unanimidad, sin ninguna observación.

Posteriormente, 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 y, en especial, el Decreto de 
30 de diciembre de 2.015, cuyo contenido es el siguiente:

“En  virtud  de  las  competencias  que  me  atribuye  la  legislación  
vigente,  visto  el  informe  de  la  Intervención  Municipal,  tengo  a  bien  
aprobar  definitivamente  el  expediente  de  modificación  de  crédito  nº  5,  
dentro del  Presupuesto General  de este  Ayuntamiento,  para el  ejercicio  
2.015, que es el siguiente:

Aplica. Presupu                     Denominación                                                       Aumento                Disminución

323-131.00 Remuneración P.L. Temporal 5.000,00 €
                            (Centros Educativos)
334-131.00 Retribuciones P.L. Temporal 10.000,00 €

(Promoción Cultural)
432-131.00 Retribuciones P.L. Temporal 13.000,00 €

(Promoción turística)
459-131.00 Retribuciones P.L.Temporal 10.000,00 €

(Infraestructuras Urbanas)
161-120.04 R. Básica Funcionarios 8.378,58 €
161-121.00 Retribuciones complementarias (CD 4.584,16 €
161-121.01 Retribuciones complementarias (CE 2.037,26 €
920-120.00 R. Básicas Funcionarios 8.235,28 €
920-121.00 Retribuciones Complementarias (CD 7.137,76 €.
920-121.00 Retribuciones Complementarias (CE 7.626,96 €.

TOTAL 38.000,00 € 38.000,00€  

Lo decreta, manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en esta Ciudad  
de Aracena a treinta de diciembre de dos mil quince”.

A continuación, el Sr. Secretario dio cuenta de los referidos Decretos 
y Resoluciones de la Alcaldía, cuyo resumen numérico es el siguiente:
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– Licencias de obras menores: 42.
– Licencias de obras mayores: 4.
– Licencias de primera ocupación y devolución de avales: 18.
– Licencias de apertura: 7.
– Vacaciones Jefe Policía Local: 1. 
– Cese Funcionario: 1.
– Ejecución subsidiaria: 1. 
– Resolución Alcaldía: 5. 
– Resolución expedientes sancionadores: 6.
– Cesión de bienes inmuebles: 10.
– Incoación procedimiento administrativo: 3.  
– Incoación procedimiento orden jurídico: 2. 
– Requiriendo informe Policía Local: 2.  
– Resolución recurso de reposición: 2. 
– Expedientes de salubridad, seguridad y ornato público: 4. 
– Adjudicar publicidad reverso billetes entrada Gruta: 1.  
– Declaración caducidad proyectos: 2.  
– Remisión expedientes licencia apertura Diputación: 3.  
– Abonos días festivos y horas extras Policía Local: 2.   
– Subvenciones: 13. 
– Orden ejecución: 40.
– Autorización quema rehiletes: 15. 
– Bono Aracena Emprende: 6. 
– Bono Empleo: 3.
– Incoacción procedimiento sancionador: 20.  
– Cambio titularidad: 2.    
– Plaza ejecución subsidiaria: 2.   
– Resolución concediendo compatibilidad: 1.   
– Tratamiento residual de vehículos: 1.  
– Encomienda defensa Diputación: 1. 
– Imposición de multa cohercitiva: 1. 

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la  aprobación  de  la 
CUENTA GENERAL de este  Excmo.  Ayuntamiento,  correspondiente  al 
ejercicio 2014 y,
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RESULTANDO que la Comisión Especial de Cuentas, reunida en sesión 
extraordinaria, el día 24 de noviembre de 2.015, tuvo a bien dictaminar los 
siguientes puntos, que tomados literalmente del acta de la sesión, es como 
sigue:

“Dada cuenta de la  necesidad de proceder a la  aprobación de la CUENTA  
GENERAL de este Excmo. Ayuntamiento,  del ejercicio 2.014; la Comisión,  por seis  
votos a favor (cuatro del Grupo Municipal Socialista,  uno del Grupo Municipal de  
Izquierda  Unida  y  otro  de  Grupo Municipal  Aracena  Puede)  y  una abstención del  
Grupo Municipal del Partido Popular, tuvo a bien informar favorablemente la Cuenta  
General de este Excmo. Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2.014, en todo su  
contenido y ordenar que se proceda a su exposición pública, por el plazo de QUINCE  
DÍAS Y OCHO MÁS, en el Boletín Oficial de la Provincia, para que todas las personas  
que se consideren interesadas en este expediente, puedan presentar las reclamaciones,  
reparos u observaciones; todo, de conformidad con lo establecido en el art. 116 de la  
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 212 del Real  
Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

RESULTANDO  que  el  citado  expediente  fue  publicado  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia, nº 241 de 17 de diciembre de 2.015, por el plazo de 
quince  días  hábiles  y  ocho  más,  contados  a  partir  del  siguiente  a  la 
publicación del edicto correspondiente en el mencionado diario oficial, sin 
que  se  hayan  presentado  ningún  tipo  de  reclamaciones,  reparos  u 
observaciones.

CONSIDERANDO  que  la  legislación  aplicable  en  este  caso,  viene 
determinada por los arts. 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 
de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Haciendas 
Locales.

La  Corporación,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  y 
CONSIDERANDO, por siete votos a favor del Grupo Municipal Socialista 
y seis abstenciones (tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida, dos del 
Grupo Municipal del Partido Popular y una del Grupo Municipal Aracena 
Puede) y, por lo tanto, con la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros, tuvo a bien adoptar el acuerdo de aprobar la Cuenta General de 
este Excmo. Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2.014, en todo su 
contenido.
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Dada  cuenta  del  escrito  recibido  de  la  Delegación  Territorial  de 
Huelva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el 
día 9 de diciembre pasado -nº 5180 del Registro General de Entrada de 
Documentos  de  este  Excmo.  Ayuntamiento-,  en  el  cual  se  adjunta  su 
informe  sobre  la  innecesariedad  del  Avance  para  la  identificación  y 
delimitación  de  los  asentamientos  en  el  suelo  no  urbanizable,  en  este 
Término  Municipal  de  Aracena,  firmado  por  el  Jefe  del  Servicio  de 
Urbanismo D. Jesús M. Barroso Rivera y el Técnico de Urbanismo D. José 
María Márquez Gavilán; la Corporación -teniendo en cuenta que el asunto 
tratado fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de 
Política Municipal-, por unanimidad y, por lo tanto, con la mayoría absoluta 
del  número  legal  de  sus  miembros,  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 

1º.-  Acordar  expresamente  la  innecesariedad  del  Avance  para  la 
identificación y delimitación de los asentamientos existentes en el suelo no 
urbanizable del Término Municipal de Aracena, como requisito necesario 
para la tramitación del procedimiento de reconocimiento de situaciones de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones aisladas.

2º.-  Dar  cuenta  del  contenido  de  este  acuerdo  a  la  Delegación 
Territorial en Huelva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio.

3º.- Publicar el contenido de este acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva, para general conocimiento.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre la necesidad de proceder a la rotulación de la 
calle  existente  entre  las  calles  Madre  Trinidad  y  Jesús  María;  la 
Corporación, por unanimidad, tuvo a bien adoptar el acuerdo de designar 
con el siguiente nombre la calle situada entre las calles Madre Trinidad y 
Jesús María de esta Ciudad de Aracena: CONVENTO.

En el  Capítulo de “asuntos urgentes”,  la Corporación tuvo a  bien 
estudiar los siguientes puntos:
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PRIMERO) Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  proceder  a  la 
modificación  de  las  Ordenanzas  Fiscales,  relacionadas  con  las  tasas, 
impuestos y precios públicos, para el ejercicio 2016.

La  Corporación  -teniendo  en  cuenta  que  el  asunto  tratado  fue 
dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Política 
Municipal, en su sesión extraordinaria del día 27 de enero del actual-, tras 
declarar  su urgencia,  por diez votos a favor (siete  del  Grupo Municipal 
Socialista, dos del Grupo Municipal del Partido Popular y uno del Grupo 
Municipal Aracena Puede) y tres votos en contra del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida y, por lo tanto, con la mayoría absoluta del número legal 
de sus miembros,  tuvo a bien adoptar  los siguientes acuerdos,  por siete 
votos a favor del Grupo Municipal Socialista y seis abstenciones (tres del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, dos del Grupo Municipal del Partido 
Popular y una del Grupo Municipal Aracena Puede): 

1º.- Aprobar inicialmente, en todo su contenido, la modificación de 
las  Ordenanzas  Fiscales  de  tasas,  impuestos  y  precios  públicos  de  este 
Excmo. Ayuntamiento, para el ejercicio 2.016.

2º.-  Proceder  a la publicación de este  expediente,  de conformidad 
con lo establecido en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, por el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar del siguiente 
a  la  publicación  del  edicto  correspondiente  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia,  para  la  presentación  de  reclamaciones;  haciendo  constar 
expresamente que finalizado el periodo de exposición pública, sin que se 
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

SEGUNDO) Dada cuenta de que la protección y el cuidado de los 
animales es una responsabilidad de toda sociedad avanzada, plasmada en la 
normativa de numerosos países para dar respuesta a la inquietud de una 
ciudadanía cada vez más sensibilizada sobre esa materia.

En ese  sentido  no son pocos  los  estados  ni  las  ciudades  que han 
decidido no permitir la actuación de circos con animales en sus territorios, 
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al considerar que el sacar a los animales de su hábitat natural, mantenerlos 
cautivos, encerrados y/o encadenados en vehículos que recorren bastantes 
kilómetros y obligarlos a actuar en un entorno artificial, supone someterlos 
a una existencia de hacinamiento, maltrato y estrés, ofreciendo una visión 
distorsionada y sin ningún tipo de valor educativo, especialmente, para los 
niños y niñas, que conforman el público mayoritario de estos espectáculos.

En ese sentido,  y a fin de seguir el ejemplo de otras ciudades de 
nuestro país, se hace necesario reformar la vigente “Ordenanza municipal 
sobre  protección,  tenencia  y  venta  de  animales  de  compañía  y 
potencialmente peligrosos en el Término Municipal de Aracena” (publicado 
en el BOP de 27 de marzo de 2.012).

La  Corporación  -teniendo  en  cuenta  que  el  asunto  tratado  fue 
dictaminado  favorablemente  por  la  Comisión  Informativa  de  Política 
Municipal, en su sesión extraordinaria del día 27 de enero del actual-, tras 
declarar  su urgencia,  por diez votos a favor (siete  del  Grupo Municipal 
Socialista y tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y tres votosen 
contra  (dos  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  y  uno  del  Grupo 
Municipal  Aracena  Puede)  y,  por  lo  tanto,  con la  mayoría  absoluta  del 
número legal de sus miembros, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos, 
por once votos a favor (siete del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida y uno del Grupo Municipal Aracena Puede) 
y dos votos en contra del Grupo Municipal del Partido Popular: 

1º.- Aprobar la modificación del art. 31.1 de la Ordenanza municipal 
sobre  protección,  tenencia  y  venta  de  animales  de  compañía  y 
potencialmente peligrosos en el Término Municipal de Aracena -aprobada 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el día 31 de enero de 2.012 y que entró 
en vigor, tras la publicación del texto íntegro de la misma, en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  de  Huelva,  nº  60,  de  27  de  marzo  de  2.012-, 
añadiéndole un último párrafo: “No se autorizará la instalación de circos  
con  animales  en  el  municipio”.  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 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 
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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. 

Y no existiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo 
las veintidós horas y tres 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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