
 

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 3 de octubre 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 seis 
minutos del día tres de octubre 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,  DOÑA  M.  CARMEN  JURADO 
CORPAS,  DOÑA  CANDELARIA  R.  MARTÍN  FERNÁNDEZ,  DON 
JOSÉ  JAVIER  MARTÍN  MARTÍN,  DON  SALVADOR  MATEOS 
RODRÍGUEZ,  DON  EDUARDO  NEVADO  ROMERO,  DON  JUAN 
MANUEL  RUFO  CONTRERAS  y  DOÑA  ANA  BELÉN  TORRES 
ASENSIO.

El  Sr.  Martín  Martín  se  incorporó a  la  sesión,  una vez que  tomó 
posesión de su cargo como Concejal de este Excmo. Ayuntamiento, en el 
punto segundo del orden del día, a las 20'10 horas.

Abierta la sesión y  entrando en el Orden del día, se dio lectura del 
borrador del acta de la sesión ordinaria, de fecha 26 de julio de 2.016, que 
fue aprobada, por la unanimidad de los asistentes, sin ninguna observación.

Seguidamente,  se  dio  cuenta  que  -por  parte  de  la  Junta  Electoral 
Central- se ha remitido a este Excmo. Ayuntamiento, la credencial como 
concejal, de DON JOSÉ JAVIER MARTÍN MARTÍN, incluido en la lista 
de  candidatos  presentados  por  Izquierda  Unida  –  Los  Verdes  – 
Convocatoria por Andalucía -en sustitución por renuncia de DON JOSÉ 
NICOLÁS GONZÁLEZ BARCELÓ-,  según  certificación  de  D.  Andrés 
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Martínez  Arrieta,  Vicepresidente  de  la  Junta  Electoral  Central,  tomando 
posesión el Sr. Martín Martín de su cargo, ante el Sr. Alcalde Presidente, de 
acuerdo  con  los  principios  establecidos  en  el  art.  1º  del  Real  Decreto 
707/97 de  5  de  abril,  prometiendo,  por  su  conciencia  y  honor,  cumplir 
fielmente  las  obligaciones  del  cargo  de  Concejal  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento de la Muy Culta Ciudad de Aracena, con lealtad al Rey y 
guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución,  como  norma  fundamental  del 
Estado.  

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:

 Bandos de la Alcaldía: 2
 Licencia de obra menor: 71.
 Licencia de obras mayores: 4.
 Prórroga licencia de obras: 1.
 Ejecución de obras por administración: 7.
 Licencias de primera ocupación: 11.
 Pago pedáneos: 7.
 Autorización espectáculos espacios públicos: 11.
 Autorizaciones del Alcalde: 17
 Caducidad licencias urbanísticas: 12. 
 Cambio de titularidad: 7.
 Licencia de apertura: 9.
 Uso de bienes muebles/inmuebles: 11. 
 Convocatoria bono emprende 2016: 4.
 Fraccionamiento de pago deudas tributarias: 3.
 Incoacción procedimiento responsabilidad patrimonial: 

3.
 Incoacción procedimiento sancionador: 34.
 Resolución procedimiento sancionador: 2.
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 Resolución recurso reposición: 1.
 Devolución fianza: 4.
 Decretos feria de agosto: 5.
 Fiestas Aldeas: 3.
 Nombramientos Alcalde: 4.
 Línea amarilla/carga descarga/colocación señal: 3.
 Eliminar escalón: 1.
 Placas matrículas: 10.
 Informe desfavorable: 1.
 Núcleo zoológico: 1.
 Abono horas extras: 2. 
 Unidad canina policía: 1.
 Encomendar defensa: 2.
 Subvenciones: 3. 
 Segregaciones: 1.
 Aprobar expediente modificación crédito: 1.
 Aprobar factura: 1.
 Programa integral de apoyo a la vivienda: 9.
 Selección y provisión de dos plazas de Policía Local: 9.
 Inicio expediente ornato público: 8.
 Contrato menor obras: 1.
 Exhumación restos: 1.
 Remitir proyecto: 1.
 Aprobar convenio adminstrativo: 1.

Dada cuenta de la Moción de la Alcaldía, para que, por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se inicien  los 
trámites oportunos para dotar a las Aldeas de este Término Municipal de 
Aracena, en el menor tiempo posible, del sistema de depuración de aguas 
residuales,  más  adecuado  a  sus  necesidades,  que  fue  dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Política Municipal, cuyo 
contenido es el siguiente:

“Desde hace más de una década y gracias a la inversión realizada por 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, esta ciudad de 
Aracena cuenta con una estación depuradora de aguas residuales, la cual ha 
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venido  funcionando  correcta  e  ininterrumpidamente,  garantizando  una 
adecuada depuración de las aguas residuales de este núcleo de población.

 
Sin embargo, además de la ciudad de Aracena, el municipio cuenta con seis 
aldeas  (Carboneras,  Castañuelo,  Corterrangel,  Jabuguillo,  La  Umbría  y 
Valdezufre)  que  carecen  de  sistema alguno de  depuración de  sus  aguas 
residuales, vertiendo las mismas a cauces públicos. Y ello, a pesar de estar 
enclavadas en pleno Parque Natural  de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche.

Las  referidas  pedanías,  a  1  de  enero  de  2016,  cuentan,  en  su 
conjunto, con una población cercana al millar de personas empadronadas, 
distribuida (según certificación del Padrón Municipal de Habitantes), de la 
siguiente manera:

 Carboneras: 121.
 Castañuelo: 119.
 Corterrangel: 10.
 Jabuguillo: 170.
 La Umbría: 247.
 Valdezufre: 314.

Sin embargo, dicha población se ve incrementada de forma puntual 
en determinados momentos del año, coincidiendo principalmente con días 
festivos  y  vacaciones,  siendo  un  dato  relevante  el  número  de  unidades 
catastrales de naturaleza urbana existente (según Padrón del Impuesto de 
Bienes Inmuebles), que asciende a un total de 1.348:

 Carboneras: 201.
 Castañuelo: 248.
 Corterrangel: 88.
 Jabuguillo: 244.
 La Umbría: 234.
 Valdezufre: 285.

Como  puede  comprobarse,  a  pesar  de  tratarse  de  núcleos  de 
población  sin  ayuntamiento  propio,  los  datos  de  población  y  unidades 
catastrales, en algunos casos, superan a los de determinados municipios de 
nuestra comarca,  a los que se dotó de sistemas de depuración de aguas 
residuales hace bastantes años.

Ayuntamiento de Aracena

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



 

En el Anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre 
de 2010 se incluye la actuación correspondiente a las EDAR de los núcleos 
de  Aracena  y,  en  consecuencia,  su  ejecución  se  encuentra  declarada  de 
interés general de Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por su parte, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de 
Aracena, que entró en vigor el pasado 19 de junio de 2014, se establece una 
previsión sobre la ubicación de los futuros puntos de depuración de cada 
una de las aldeas (donde también se incluyen las correspondientes redes de 
saneamiento), lo que pone de manifiesto el interés de este Ayuntamiento en 
resolver esta carencia y los pasos dados en ese sentido.

A pesar de todo ello, a día de hoy, inexplicablemente y a pesar de 
haberlo demandado de forma reiterada, las aldeas de Aracena no han sido 
aún incluidas en ningún programa para dotarlas  del  referido servicio de 
depuración,  lo  que  ocasiona  perjuicios  ambientales  en  su  entorno  y 
molestias para sus vecinos.”

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, por 
unanimidad, tuvo a bien adoptar el siguiente acuerdo:

Que por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía  se  inicien  los  trámites  oportunos  para  dotar  a  las  aldeas  del 
municipio  de  Aracena,  en  el  menor  tiempo  posible,  del  sistema  de 
depuración de aguas residuales más adecuado a sus características.

Dada  cuenta  de  la  Moción  de  la  Comisión,  sobre  la  solicitud  de 
declaración como lugar de interés turístico de Andalucía, de la Gruta de las 
Maravillas,  que  fue  dictaminada  favorablemente  por  la  Comisión 
Informativa de Política Munipal, cuyo contenido es el siguiente:

“A través del Decreto 116/2016 de 5 de julio, publicado en el BOJA 
de 14 de julio de 2016, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía  ha  establecido  la  normativa  que  regula  las  Declaraciones  de 
Interés  Turístico  de  Andalucía,  incluyendo  dentro  de  sus  diferentes 
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modalidades la Declaración de Lugares de Interés Turístico, entendiendo 
por los mismos aquellos espacios culturales, naturales, urbanos, deportivos 
y  de  ocio,  tales  como  museos,  centros  de  interpretación,  edificios 
singulares,  parques  culturales,  parques  faunísticos  y  similares,  que,  en 
virtud de su puesta en valor como atractivo turístico y de la demanda de 
visitas que generan, constituyen recursos estratégicos para el conjunto de la 
oferta turística andaluza.

Tal  descripción  puede  aplicarse  plenamente  a  la  Gruta  de  la 
Maravillas, un hito imprescindible del turismo subterráneo en nuestro país 
y,  sin  duda,  uno de  los  referentes  turísticos  esenciales  para  Aracena,  la 
provincia de Huelva y el conjunto de Andalucía.

Desde su apertura a la actividad turística en 1.914, la Gruta de las 
Maravillas,  constituye  no  sólo  un ejemplo  de  gestión  responsable  y 
sostenible  de  un  patrimonio  común,  desde  lo  público  y  desde  lo  local, 
capaz  de alcanzar la mejor y mayor rentabilidad social, sino también un 
motor fundamental del desarrollo económico de Aracena, determinante en 
su  catalogación  como  Municipio  Turístico  de  Andalucía  y  en  su 
consolidación como uno de los pocos municipios de interior que ha sabido 
y logrado hacer del turismo una fuente de riqueza y empleo.

Todo ello ha sido puesto de manifiesto y reconocido con importantes 
distinciones,  como  el  Premio  Andalucía  de  Turismo  2014,  el  Premio 
Andalucía  de  Medio  Ambiente  2016  o  la  Medalla  de  la  Provincia  de 
Huelva.”

Por todo ello, y en la certeza de que la Gruta de las Maravillas reúne 
sobradamente los requisitos exigidos para su Declaración como Lugar de 
Interés Turístico de Andalucía, la Corporación, por unanimidad, tuvo a bien 
adoptar los siguientes acuerdos:

1º.  Solicitar  a la Consejería de Turismo y Deporte  de la Junta de 
Andalucía, conforme al Decreto 116/2016 de 5 de julio, la  Declaración 
como Lugar de Interés Turístico de Andalucía de la Gruta de las Maravillas, 
en este municipio de Aracena (Huelva).

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.
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Aprobado  definitivamente  el  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística  de  Aracena,  por  Resolución  de  7  de  mayo  de  2.014,  de  la 
Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, emitida 
por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo, 
relativa al cumplimiento de Resolución del PGOU del Término Municipal 
de Aracena y que entró en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, nº 117 de 19 de junio de 2.014; se ha solicitado por 
parte de un vecino de esta Ciudad de Aracena la apertura del procedimiento 
administrativo para llevar a buen fin el PROYECTO DE INNOVACIÓN 
DEL CITADO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE  ARACENA,  sobre  una  parcela,  situada  en  los  terrenos  “Suroeste 
Colón”,  en  el  ámbito  de  la  unidad  de  ejecución  UE-A1-13,  con  una 
superficie del sector de 17.780 metros cuadrados.

El citado proyecto de innovación tiene por objeto “la eliminación de 
la alineación secundaria desde las Normas Subsidiarias  de Planeamiento 
Municipal de este Término Municipal de Aracena y recogida en el PGOU, 
justificándose -en el documento aportado- su eliminación por no responder 
ésta  a  criterios  objetivos  ni  específicos  y  suponiendo,  según  éste,  una 
limitación excesiva en relación con el tamaño de la parcela. 

Este proyecto de innovación  ha sido informado favorablemente por 
el Arquitecto del Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo de 
la Excma. Diputación Provincial de Huelva, D. Andrés Pascual Fontenla, el 
día 7 de septiembre de 2.016 y, en base al texto del mismo, esta innovación 
no es sustancial  y, por lo tanto,  corresponde su aprobación definitiva al 
Pleno de este Excmo. Ayuntamiento.

Por  todo  ello,  la  Corporación  -teniendo  en  cuenta  que  el  asunto 
tratado ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de 
Política  Municipal-,  por  doce  votos  a  favor  (siete  del  Grupo Municipal 
Socialista, tres del Grupo Municipal de Izquierda Unida y dos del Grupo 
Municipal del Partido Popular) -y, por lo tanto, con la mayoría absoluta del 
número  legal  de  sus  miembros-  y  una  abstención  del  Grupo  Municipal 
Aracena Puede, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.- Aprobar inicialmente el proyecto de innovación del Plan General 
de Ordenación Urbanística  de ese Término Municipal  de Aracena,  cuyo 
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contenido ha sido ya aludido anteriormente, informado favorablemente por 
el Arquitecto D. Andrés Pascual Fontenla , del Servicio de Arquitectura, 
Infraestructuras y Urbanismo de la Excma. Diputación Provincial.

2º.-  Aprobar  su  exposición  pública,  por  el  plazo  de  UN MES,  a 
contar de la publicación del edicto correspondiente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Huelva, en el Tablón de Anuncios digital de este Excmo. 
Ayuntamiento y en un diario de ámbito provincial; todo ello, con el noble 
fin de que todas aquellas personas que quieran consultar este expediente o 
se consideren interesados en el mismo, puedan consultarlo y presentar las 
alegaciones  que  consideren  a  su  derecho,  en  cumplimiento  de  lo 
considerado en los artículos 6, 32.1, regla segunda y 39 de la Ley 7/02 de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística.

3º.- Dar cuenta del contenido de estos acuerdos a cuantas personas se 
pueden considerar interesadas en el mismo.

4º.-  Solicitar  cuantos  informes  sectoriales  sean  necesarios,  de 
acuerdo con los principios marcados en 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 
definitiva del reformado de modificación del proyecto de actuación, para 
declaración  de  utilidad  pública  e  interés  social,  para  la  ampliación  y 
rehabilitación de  tres  edificaciones  en  suelo no urbanizable,  en  la  finca 
denominada  “Prado  Cruzado”,  en  este  Término  Municipal  de  Aracena. 
Reformado que consiste en la ampliación del plazo de amortización y la 
renuncia a la ejecución de las viviendas 1 y 2 del proyecto originario.

La  Corporación,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  y 
CONSIDERANDO, por nueve votos a favor (siete del Grupo Municipal 
Socialista y dos del Grupo Municipal del Partido Popular) -y, por lo tanto, 
con  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  sus  miembros-  y  cuatro 
abstenciones  (tres  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  y  una  del 
Grupo Municipal  de Aracena Puede),  tuvo a bien adoptar  los siguientes 
acuerdos:

Ayuntamiento de Aracena

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



 

1º.-  Aprobar  DEFINITIVAMENTE  el  reformado  al  proyecto  de 
actuación,  para  la  declaración  de  utilidad  pública  e  interés  social, 
relacionado  con  la  ampliación  y  rehabilitación  de  tres  edificaciones  en 
suelo no urbanizable, en la finca denominada “Prado Cruzado”; que tiene 
como objeto la ampliación del plazo de amortización y la renuncia a la 
ejecución de las edificaciones 1 y 2, señaladas en el proyecto originario; 
todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la 
Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2º.- Publicar el citado acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
de  Huelva,  de  conformidad  con  lo  anunciado  en  el  art.  70.2  del  Texto 
Consolidado de la Ley Básica del Régimen Local.

Dada cuenta de que, por parte de la Dirección General de Comercio 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, se ha requerido a este 
Excmo. Ayuntamiento, con fecha de 29 de julio pasado, la modificación 
puntual  del  Texto  Refundido  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Comercio 
Ambulante -aprobado por el  Pleno en su sesión ordinaria del  día 28 de 
mayo de  2.013 y  que  entró  en  vigor,  tras  su  publicación  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva, nº 154 de 12 de agosto de 2.013- de dos 
anexos,  donde  se  haga  referencia  al  “modelo  de  solicitud  con  la  
declaración responsable”,  en el  que se acredite  el  cumplimiento de sus 
requisitos, mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la 
autorización  y  el  “plano  de  distribución  de  los  puestos” y,  asímismo, 
publicar su contenido; la Corporación -teniendo en cuenta que el asunto 
tratado fue dictaminado favorablemente por  la  Comisión Informativa de 
Política  Municipal-,  por  unanimidad,  tuvo  a  bien  adoptar  los  siguientes 
acuerdos: 

1º.-  Aprobar  la  modificación  puntual  del  Texto  Refundido  de  la 
Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante, que consiste en la inclusión 
de dos anexos, donde se haga referencia al “modelo de solicitud con la 
declaración  responsable”  en  la  que  se  acredite  el  cumplimiento  de  los 
requisitos y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la 
autorización y  el  “plano de distribución de los puestos”.  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  requerimiento  formulado  a  este  Excmo. 
Ayuntamiento, el día 5 de agosto pasado, por la Delegación del Gobierno 
en Huelva, Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta 
de Andalucía, expediente RJ-2016-90, por el cual se solicita de este Excmo. 
Ayuntamiento  que  se  modifique  la  denominación  dada  en  el  acuerdo 
adoptado por este Órgano Municipal, en su sesión del día 31 de mayo de 
2.016, sobre la aprobación de la plantilla presupuestaria de este Excmo. 
Ayuntamiento, para el ejercicio 2.016, en el sentido de que las plazas de 
promoción interna a entrar en la Oferta de Empleo Público para el presente 
ejercicio, “Responsable de Oficina de Turismo” y “Responsable de Casa 
de la Juventud”, figuran en el citado acuerdo como “Administrativo de la  
Oficina  de  Turismo” y  “Administrativo  de  la  Casa  de  la  Juventud”, 
denominaciones  que  fueron  incluidas  en  el  edicto  de  la  aprobación 
definitiva  de  la  citada  plantilla  presupuestaria,  publicada  en  el  Boletín 
Oficial  de  la  Provincia,  nº  145  de  29  de  julio  pasado;  la  Corporación 
-teniendo en cuenta que el asunto tratado fue dictaminado favorablemente 
por la Comisión Informativa de Política Municipal-, por unanimidad, tuvo 
a bien adoptar los siguientes acuerdos:

1º.-  Modificar  la  redacción  dada  en  la  Plantilla  Presupuestaria, 

Ayuntamiento de Aracena

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



 

apartado B), denominado “Personal Laboral Fijo”, de “Administrativo de 
Oficina  de  Turismo” a  “Responsable  Oficina  de  Turismo” y  de 
“Administrativo  Casa  de  la  Juventud” a  “Responsable  Casa  de  la  
Juventud”,  dentro  del  mismo  grupo  C1  del  personal  laboral  de  esta 
Entidad; todo ello, en base al requerimiento al principio expresado de la 
Delegación del Gobierno en Huelva, en cumplimiento con lo establecido en 
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.

2º.-  Publicar  el  acuerdo  anteriormente  considerado  en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios digital de este Excmo. 
Ayuntamiento, por el plazo de QUINCE DÍAS, para que todas las personas 
que  se  puedan  considerar  interesadas  en  este  expediente,  puedan 
examinarlo  y  presentar  las  reclamaciones  ante  el  Pleno de  este  Excmo. 
Ayuntamiento,  en cumplimiento con lo  considerado en el  art.  169.1 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 y el art. 
90.1 del Texto Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local

Acto seguido, en el capítulo de “asuntos urgentes”, se dio cuenta a la 
Corporación del informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal D. 
Manuel  Joaquín  Pérez  Martín,  ante  el  acuerdo adoptado por  el  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno,  en su sesión del  día 31 de mayo del  actual,  sobre 
aprobación de la apertura del expediente de contribuciones especiales, en la 
calle Ejido de la Aldea de Jabuguillo, en este Término Municipal,  cuyo 
contenido literal es el siguiente:

“Arquitecto  Técnico  Municipal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  
Aracena  y  redactor  del  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DE  CALLE  
EJIDO EN LA ALDEA DE JABUGUILLO DE ARACENA, por la presente,  
procede a realizar la rectificación de un error de hecho detectado en dicho  
proyecto.

Para el reparto de cargas inicial se consideraron las dimensiones y  
propiedades que figuran en el catastro municipal, debido a la existencia de  
parcelas  no  edificadas  donde  no  quedaban  claras  las  dimensiones  de  
linderos a la vía pública.

Ayuntamiento de Aracena

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



 

Pese a que en el periodo de alegaciones no se ha realizado ninguna  
por  este  concepto,  se  han  contrastado  las  medidas  catastrales  y  las  
tomadas in situ, resultando diferencias entre ellas.

Además se detecta error en la planimetría catastral, consistente en  
que la parcela denominada  con el número 7, que se creía de titularidad  
pública,  tras  su  estudio  resulta  ser  propiedad  de  Don  Emilio  Soriano  
Soriano, sita en polígono 9, parcela 58.

Con objeto de obtener el resultado más objetivo y real posible, se  
tomarán como ciertas las medidas tomadas que no dan lugar a equívocos,  
y las medidas catastrales en aquellas otras que no pueden determinarse in  
situ.

Por todo lo cual, corresponde corregir las mediciones y añadir la  
parcela referida al reparto de cargas, modificando los porcentajes con los  
que contribuye cada una en el establecimiento de la cuota tributaria por  
contribuciones especiales”.

La  Corporación,  tras  declarar  la  urgencia  del  asunto  tratado,  por 
unanimidad y, por lo tanto, con la mayoría absoluta del número legal de sus 
miembros, tuvo a bien adoptar el siguiente acuerdo, por diez votos a favor 
(siete  del  Grupo  Municipal  Socialista  y  tres  del  Grupo  Municipal  de 
Izquierda Unida) y tres abstenciones (dos del Grupo Municipal del Partido 
Popular y una del Grupo Municipal Aracena Puede): 

Aprobar  -en  primer  lugar-,  en  todo su contenido,  la  modificación 
anunciada en el informe del Arquitecto Técnico Municipal, anteriormente 
considerado, con el nuevo reparto de cargas y el  plano adjunto,  por los 
motivos aludidos en el informe referido y -en segundo lugar-, modificar el 
apartado d) del punto 3º del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno,  en su sesión ordinaria  de fecha 31 de mayo del  actual,  sobre la 
apertura del expediente de contribuciones especiales en la calle Ejido de la 
Aldea  de  Jabugillo,  en  este  Término  Municipal.  Acuerdo  que,  una  vez 
rectificado, será de la siguiente manera:

“1º.- Aprobar la primera fase del  proyecto de urbanización de la  
calle Ejido de la Aldea de Jabuguillo, en este Término Municipal, firmado  
por el Arquitecto Técnico Municipal DON MANUEL JOAQUÍN PÉREZ  
MARTÍN, catalogado como obra ordinaria local, de conformidad con los  
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arts. 88 y 90 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.

2º.- Imponer contribuciones especiales para financiar la aportación  
municipal  a  las  obras  relacionadas  en  la  primera  fase  del  proyecto  
anteriormente considerado.

3º.- Ordenar que dichas contribuciones especiales se lleven a buen  
fin, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Coste total previsto de la obra: 58.516,97 €.
b)  Cantidad  que  el  ayuntamiento  soporta  del  citado  coste  total:  

35.212,29 €.
c)  De  la  cantidad  indicada  en  el  apartado  a),  se  financia  con  

Contribuciones  Especiales:  23.304,68  €,  lo  que  supone  el  39,82%,  
manteniéndose fijo este importe financiado con Contribuciones Especiales,  
independientemente del coste final de la obra.

d) Criterios de reparto: metros lineales de linderos de parcela a la  
vía pública, dentro del ámbito de la obra.

4º.- Publicar la imposición y ordenación en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Huelva y en el Tablón de Anuncios digital, durante el plazo  
de TREINTA DÍAS,  a  efectos de que pueda examinarse el  expediente  y  
presentar reclamaciones contra el  mismo y/o constituirse  la  Asociación  
Administrativa  de  Contribuyentes  a  que  se  refiere  el  art.  36  del  Texto  
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  si  lo  
consideran  oportuno.  Si  en  el  plazo  de  exposición  no  se  presentan  
reclamaciones, el acuerdo se entiende aprobado definitivamente.

5º.- Exigir por anticipado el pago de las Contribuciones Especiales  
por el coste previsto de las obras o servicios para el año siguiente que  
asciende a 23.304,68 €.

6º.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  Presidente  para  la  aplicación  de  las  
Contribuciones Especiales que ahora se imponen y ordenar resolviendo los  
recursos  que  se  presenten   contra  las  liquidaciones  individuales  y  que  
afecten únicamente a las cuotas asignadas.”
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0Y no existiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo 
las veintiuna horas y cuarenta y un 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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