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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 31 de marzo 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 treinta y uno de marzo 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,  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 SALVADOR MATEOS 
RODRÍGUEZ,  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 
20'15 horas, en el desarrollo del tercer punto del Orden del Día, sobre el 
dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal,  relacionado 
con  la  aprobación  definitiva  del  proyecto  de  actuación  de  D.  Antonio 
Barrero Ortega. 

Abierta  la  sesión,  como  cuestión  previa,  el  SR.  ALCALDE 
PRESIDENTE, anunció, antes de entrar en el “Orden del Día”, que quería 
hacer  constar,  en  nombre  de  esta  Corporación  Municipal,  nuestro  más 
sentido pésame por el reciente fallecimiento de DON CUSTODIO MESA 
LÓPEZ, que fue trabajador de este Excmo. Ayuntamiento hasta hacía unos 
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veinte  años,  ocupando  el  cargo  de  Jefe  de  Servicios  Municipal  y 
transmitírselo a su familia. 

Seguidamente,  entrando  en  el  Orden  del  día,  se  dio  lectura  del 
borrador del acta de la sesión precedente ordinaria, de fecha 28 de enero de 
2.016, que fue aprobada, por unanimidad, sin ninguna observación.

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:

– Cesión de bienes muebles e inmuebles: 24.
– Inicio procedimiento sancionador: 26.
– Licencias de obras menores: 52.
– Licencias de obras mayores: 8.
– Prórrogas licencias de obras: 3.
– Licencia de primera ocupación: 6.
– Licencias de apertura: 7.
– Resolución procedimiento sancionador: 24. 
– Devolución aval/fianza: 8. 
– Incoacción procedimiento disciplina urbanística: 2.  
– Incoacción procedimiento responsabilidad patrimonial: 2. 
– Subvenciones: 2.  
– Abonos días festivos / horas extras: 3. 
– Ejecución obras conservación y mejora: 7.  
– Orden de ejecución de obras: 6.  
– Delegación del Alcalde: 1. 
– Resolución orden jurídico perturbado: 5.  
– Contratos menores: 2.  
– Bono Emprende: 1.  
– Apoyo Derecho a la Vivienda: 2.   
– Licencia Tenencia de Animales Peligrosos: 1. 
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– Exhumaciones: 1.  
– Requerir limpieza: 3. 
– Poda de árboles: 1.  
– Ampliar horario cierre bares por Semana Santa: 1.  
– Retirada vehículos por procesiones: 1.  
– Embargo de crédito: 1.  
– Responsabilidad años bienes municipales: 1. 
– Placa vado / zona amarilla: 2. 
– Licencia de parcelación urbanística: 1. 

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  necesidad  de  proceder  a  la  aprobación 
definitiva  del  proyecto  de  actuación  para  la  declaración  de  UTILIDAD 
PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL de dos viviendas turísticas de alojamiento 
rural,  en  la  finca  “El  Rebollar”  -parcela  144  del  polígono  6,  en  este 
Término  Municipal  de  Aracena-,  promovido  por   DON  ANTONIO 
BARRERO  ORTEGA y  firmado  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D. 
Santiago Rodríguez Barzabal y,

RESULTANDO  que  el  citado  proyecto  fue  informado 
favorablemente por los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, para su 
admisión a trámite, de conformidad con lo anunciado en el art. 43.1.b) de la 
Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión 
ordinaria,  el  día  13  de  marzo  de  2014,  adoptó  el  acuerdo de  admitir  a 
trámite el expediente considerado y, así mismo, proceder a su exposición 
pública,  por el  plazo de veinte  días  hábiles,  en el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia de Huelva.

       RESULTANDO que del citado acuerdo se dio cuenta a las personas 
interesadas en este expediente y se solicitó el informe vinculante del Parque 
Natural “Sierra de Aracena y Picos de Aroche”.

RESULTANDO que el citado acuerdo fue expuesto al público, por el 
plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, en el Boletín Oficial de la Provincia, 
nº 62 de 1 de abril  de 2014 y en el  Tablón de Anuncios Municipal,  de 
conformidad con lo establecido en el art. 43.1.c) de la Ley 7/02 de 17 de 
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diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

RESULTANDO  que  en  el  citado  trámite  esencial  anteriormente 
considerado, no se presentaron ningún tipo de alegaciones ni sugerencias al 
mismo. 

RESULTANDO que con fecha de 31 de julio de 2.014, se emitió 
informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

RESULTANDO  que  con  fecha  de  18  de  noviembre  de  2014  la 
Oficina del Parque Natural “Sierra de Aracena y Picos de Aroche” emitió 
su informe  vinculante.

RESULTANDO que, con fecha de 23 de diciembre de 2014, emitió 
su  informe  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Urbanismo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 43.1.d) de la Ley 
7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

RESULTANDO que con fecha 9 de febrero de 2.016, se ha emitido 
informe sectorial, en materia de agua, de la Consejería de Medio Ambiente 
y  Ordenación del  Territorio,  de  la  Delegación Territorial  en  Huelva,  en 
sentido favorable.

RESULTANDO  que  se  dio  cuenta  a  los  vecinos  colindantes  D. 
Manuel Díaz Romero de la Osa y D. Julián Díaz González,  propietarios de 
fincas rústicas situadas a menos de 250 metros  del lugar de ubicación de la 
actuación  pretendida  y  que  en  el  trámite  de  audiencia  anteriormente 
considerado, ninguna de las personas interesadas formularon ningún tipo de 
alegaciones ni aportaron documento alguno, en pro de sus derechos, en el 
expediente al principio expresado.

CONSIDERANDO que la legislación aplicable, en este caso, viene 
determinada por  los  arts.  42,  43,  52.4,  5  y 6 de la  Ley 7/02 de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La  Corporación,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  y 
CONSIDERANDO,  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  abstenciones  del  Grupo  Municipal  de 
Izquierda Unida, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 
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1º.-  Aprobar  definitivamente  el  proyecto  y  reformado  de 
actuación para la declaración de UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS 
SOCIAL  para la instalación de dos viviendas turísticas de alojamiento 
rural  en  la  finca  denominada  “El  Rebollar”,  en  este  Término 
Municipal  de  Aracena  (parcela  144  del  polígono 6),  promovido  por 
DON ANTONIO BARRERO ORTEGA y  firmado por el  Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Santiago Rodríguez Barzabal; de conformidad con 
lo establecido en el artículo 43.1.e) de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Todo ello, con las siguientes 
condiciones: 

1ª)  El  promotor  -Sr.  Barrero  Ortega-  deberá  cumplimentar  la 
prestación compensatoria, con una cuantía, que se devengará con ocasión 
del otorgamiento de la licencia de obra, de hasta el 10% del importe total 
de la inversión a realizar para su implantación efectiva, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 42.5.D.b y 52.5) de la Ley 7/02 de 17 de 
diciembre,  de Ordenación Urbanística de Andalucía y con la Ordenanza 
Reguladora de la Prestación Compensatoria en Suelo no Urbanizable de 
este Excmo. Ayuntamiento, aprobada por el Pleno en su sesión del día 26 
de  noviembre  de  2.013  y  que  entró  en  vigor  tras  su  publicación  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, nº 29 de 12 de febrero de 2.014.

2ª)  El  promotor  -Sr.  Barrero  Ortega-  deberá  cumplimentar  una 
garantía por cuantía del 10% del total de la inversión, que se constituirá con 
ocasión del otorgamiento de la licencia de obra, para cubrir los gastos que 
pudieran  derivarse  de  incumplimientos  o  infracciones,  así  como  los 
resultantes,  en su caso,  de las  labores de restitución de los  terrenos,  de 
conformidad con lo establecido en los artículos 42.5.D.b) y 52.4 y 5 de la 
Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2º.- Requerir al promotor -Sr. Barrero Ortega- para que, en el plazo 
de  UN  AÑO,  a  contar  de  la  aprobación  definitiva  de  este  expediente, 
proceda a la solicitud de la licencia municipal de obras correspondiente, en 
suelo no urbanizable,  objeto de este  expediente,  de conformidad con lo 
referido en el artículo 42.5.D.c) de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

3º.- Publicar el contenido de estos acuerdos, en el Boletín Oficial de 
la  Provincia  y  en  el  Tablón  de  Anuncios  electrónico  Municipal,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 43.1.f) de la 
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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 
PROVISIONAL  de  la  MEMORIA  DE  CORRECCIÓN  Y  SU 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA,  relacionada  con  el  contenido  del  Plan 
General de Ordenación Urbanística de ese Término Municipal de Aracena, 
para  llevar  a  buen  fin  la  subsanación de  los  errores  detectados  por  los 
Servicios Técnicos Municipales, promovido por este Excmo. Ayuntamiento 
y firmada por el Arquitecto D. Andrés Pascual Fontenla, de la Oficina del 
Servicio de Arquitectura, Infraestructura y Urbanismo Sierra de la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva y,

RESULTANDO  que  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  reunido  en  sesión 
ordinaria,  el  día  27 de enero de 2.015,  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente 
acuerdo, que tomado literalmente del acta de la sesión, es como sigue:

“Aprobado  definitivamente  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  
Aracena, por Resolución de 7 de mayo de 2014 de la Delegación de Agricultura, Pesca  
y Medio Ambiente en Huelva, emitida por la Comisión Territorial 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 2014; se hace necesario llevar a buen  
fin la apertura del expediente relacionado con la Memoria de Corrección de Errores y  
su Documentación Técnica, ante el contenido del citado documento público, redactado  
por la Oficina del Servicio de Arquitectura, Infraestructura y Urbanismo Sierra de la  
Excma. Diputación Provincial de Huelva y promovido por este Excmo. Ayuntamiento.

 Todo ello,  con la finalidad de corregir errores materiales existente en el PGOU  
de  este  Término  Municipal  de  Aracena,  detectados  por  los  Servicios  Técnicos  
Municipales,  desde  la  aprobación  definitiva  del  citado  documento  público.  Estos  
errores  materiales advertidos se pueden englobar en los siguientes puntos:

- Corrección en la delimitación de una propiedad privada en la Aldea de Castañuelos,  
delimitada como área libre de dominio público y ordenación especial.
-  Corrección de edificabilidades que son derivadas de Planeamiento de Desarrollo,  
aprobadas en su momento y ya ejecutados.
- Correcciones planimétricas de alineaciones, definición de edificaciones existentes.....
-  Correcciones  de  edificabilidades  de  establecimientos  hoteleros  insertados  en  
manzanas residenciales.
-  Corrección en la tabla de compatibilidades de usos de tal forma que no se permita la  
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sustitución del uso principal.
-    Correcciones en la identificación planimétrica  de equipamientos.
 

La  Corporación  -teniendo  en  cuenta  que  el  asunto  tratado  había  sido  
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Política Territorial-, por  
siete votos a favor del Grupo Municipal Socialista y seis abstenciones (tres del Grupo  
Municipal de Izquierda Unida y tres del 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: 

1.-  Aprobar  inicialmente  la  Memoria  de  Correcciones  y  su  Documentación  
Técnica, relacionado con el contenido del Plan General de Ordenación Urbanística de  
este  Término Municipal  de  Aracena,  para  llevar  a  buen fin  la  subsanación  de  los  
errores detectados por los Servicios Técnicos Municipales, promovida por este Excmo.  
Ayuntamiento y redactada por la Oficina del Servicio de Arquitectura, Infraestructura y  
Urbanismo Sierra de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

2.- 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  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.

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

RESULTANDO que del contenido del citado acuerdo se dio cuenta a la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el día 5 de 
febrero de 2.015 y al Director de la Oficina del Parque Natural “Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche”, el día 12 de febrero del mismo año.

RESULTANDO que en el diario “Huelva Información” de 12 de febrero de 
2.015, se expuso al público el edicto correspondiente, para que, en el plazo 
de  UN  MES,  todas  las  personas  interesadas  pudieran  presentar  las 
alegaciones que considerasen a su derecho. 

RESULTANDO que en el mismo sentido se publicó el edicto anteriormente 
considerado en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 33 de 18 de febrero de 
2.015.

RESULTANDO que en el trámite de exposición pública, no se presentó 
ningún tipo de alegaciones al expediente referido.
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RESULTANDO que con fecha 25 de febrero de 2.015 emitió su informe 
sectorial el Servicio de Protección Ambiental d ella Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía.

RESULTANDO  que  con  fecha  8  de  abril  de  2.015  emitió  su  informe 
sectorial correspondiente la Oficina del Parque Natural “Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche”.

RESULTANDO  que,  con  fecha  30  de  abril  de  2.015,  la  Comisión 
Provincial  de Ordenación del  Territorio y Urbanismo emitió  su informe 
correspondiente.

RESULTANDO que  con  fecha  de  28  de  enero  de  2.016,  en  el  mismo 
sentido, lo hizo la Dirección General de Carreteras de la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Andalucía Occidental,  haciendo constar que las 
correcciones de errores detectadas no afectaban a la CN-433, perteneciente 
a la Red de Carreteras del Estado.

CONSIDERANDO que la legislación aplicable viene determinada por el 
art. 32.1, regla 3ª y 4ª de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

La  Corporación,  vistos  los  anteriores  RESULTANDOS  y 
CONSIDERANDO,  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  abstenciones  del  Grupo  Municipal  de 
Izquierda Unida, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1.-  Aprobar  provisionalmente  la  Memoria  de  Correcciones  y  su 
Documentación Técnica, relacionado con el contenido del Plan General de 
Ordenación Urbanística de este Término Municipal de Aracena, para llevar 
a  buen  fin  la  subsanación  de  los  errores  detectados  por  los  Servicios 
Técnicos  Municipales,  promovida  por  este  Excmo.  Ayuntamiento  y 
redactada  por  la  Oficina  del  Servicio  de  Arquitectura,  Infraestructura  y 
Urbanismo Sierra de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

2.- Remitir el expediente completo a la Comisión de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo en Huelva de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía,  para  que  proceda  a  su 
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aprobación definitiva.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  necesidad  de  proceder  a  la  adhesión  al 
CONVENIO MARCO DE CONCERTACIÓN entre la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva y las Entidades Locales de la provincia, durante la 
legislatura 2015-2019, cuyo texto completo ha sido aprobado por el Pleno 
de la Excma. Diputación, en su sesión ordinaria del día 3 de febrero pasado 
y que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 40 de 1 de 
marzo;  la  Corporación,  por  unanimidad y,  por  lo  tanto,  con la  mayoría 
absoluta  del  número  legal  de  sus  miembros,  tuvo  a  bien  adoptar  los 
siguientes acuerdos: 

1º.- Aprobar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Aracena  al  CONVENIO  MARCO  DE  CONCERTACIÓN  ENTRE  LA 
EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  HUELVA  Y  LAS 
ENTIDADES LOCALES DE ESTA PROVINCIA, durante la legislatura de 
2.015 a 2.019, en todo su contenido, estipulaciones y cláusulas. 

2º.- Que este Excmo. Ayuntamiento se compromete con la firma del 
citado  convenio  marco  de  concertación  a  reconducir  los  actos  e 
instrumentos concretos de desarrollo a las pautas formales establecidas por 
dicho  protocolo  general  y  a  adoptar  el  clausulado  del  mismo  como 
normativa reguladora de su vínculo convencional y de sus relaciones de 
colaboración y concertación.

3º.- Facultar, tan ampliamente como en derecho corresponda, al Sr. 
Alcalde  Presidente,  para  la  firma del  convenio  de  concertación entre  la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva y este Excmo. Ayuntamiento, en 
la legislatura 2015-2019 y para cuantos documentos sean necesarios para el 
logro de los acuerdos anteriormente considerados.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  Moción  presentada  por  el  GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, relacionada con la implantación de la zona de 
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ordenación y regulación del  aparcamiento de vehículos (ORA),  junto al 
Hospital Comarcal de Ríotinto, cuyo contenido es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la aprobación llevada al efecto por parte del Ayuntamiento de Minas de  
Riotinto en el  último pleno celebrado en la localidad minera,  correspondiente a la  
implantación de la Zona ORA en las calles aledañas al hospital COMARCAL, la cual  
sólo ha contado con los votos favorables de los 7 ediles del PP y la rotunda oposición  
del Grupo Municipal Socialista (4 concejales), se ha generado un gran malestar no  
sólo entre los vecinos de la Cuenca Minera, sino también en las otras dos comarcas  
cuyos municipios también pertenecen al ámbito sanitario del Hospital de Riotinto.

Los/as  alcaldes/as  y  portavoces  socialistas  de  la  Comarca  de  la  Sierra,  la  
Cuenca Minera y el Andévalo, haciéndonos eco del malestar de nuestros vecinos, el  
cual  compartimos plenamente,  queremos manifestar  nuestro más rotundo rechazo a  
dicha imposición, ya que consideramos que se trata de una medida discriminatoria e  
insolidaria no sólo con los usuarios (enfermos y familiares) de este centro hospitalario,  
sino también con los trabajadores del mismo.

Sin entrar en la autonomía municipal que debe de regir en la gestión de cada  
ayuntamiento,  no es  menos cierto  que  estamos hablando de un centro sanitario de  
carácter  comarcal  que  fue  consecuencia  de  innumerables  reivindicaciones  y  
movilizaciones ciudadanas para su construcción y puesta en marcha. Precisamente es  
ese carácter comarcal el que no nos puede llevar a discriminar a unos ciudadanos con  
respecto  a  otros,  ya  que  las  tarifas  de  aparcamiento  no  afectarían  a  las  personas  
empadronadas en el municipio de Riotinto.

Dicho lo anterior, no se puede argumentar la implantación de la Zona ORA en  
las zonas aledañas al hospital desde el punto de vista solidario en que los usuarios de  
dicho hospital deban de contribuir, en parte, al mantenimiento de dichas zonas, pues  
sería alegable en este caso el mayor costo económico que le supone a cualquier vecino  
de cualquier localidad distinta de Riotinto acudir al hospital, en lo que se refiere a  
desplazamiento, en su caso, manutención y también, posiblemente, en la pérdida del día  
completo de trabajo.

Igualmente  queremos  hacer  constar  que  la  zona  O.R.A.  establecía  índice  
exclusivamente en  el  entorno hospitalario,  en  ningún momento  afecta  a las  demás  
zonas del pueblo, incluidas las zonas turísticas, por la que la medida va encaminada a  
castigar económicamente a los vecinos de otros pueblos, incluido el nuestro, que por  
NECESIDAD se  vean  obligados  a  acudir  al  Hospital  para  consultas,  ingresos  o  
tratamientos, lo que agrava, aún más, la intencionalidad de esta decisión.

Por  todo  lo  expuesto,  sometemos  a  la  consideración  para  su  debate  y  
aprobación en el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Aracena el siguientes

ACUERDO:
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Solicitar al Ayuntamiento de Minas de Riotinto la no implantación de la Zona  
ORA en las  calles  aledañas  al  Hospital  Comarcal  situado en  dicha  localidad,  por  
considerar  tal  hecho,  como  ha  quedado  de  manifiesto  más  arriba,  insolidario  y,  
posiblemente, ilegal e inconstitucional, por la discriminación hacia los ciudadanos de  
las comarcas de la Cuenca Minera,  la Sierra y el  Andévalo,  para los cuales dicho  
hospital en su centro de referencia.

Dese traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Minas de Riotinto.”

La Corporación, 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  abstenciones  del  Grupo Municipal  del 
Partido  Popular,  tuvo  a  bien  adoptar  el  acuerdo  de  aprobar  la  citada 
Moción, en todo su contenido.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  Moción  presentada  por  el  GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, relacionada con el preacuerdo suscrito por los 
jefes de Estado y Gobierno de la UE con Turquía, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Exposición de motivos:

El pasado martes 8 de marzo, las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la  
Unión  Europea  alcanzaron  un  principio  de  acuerdo  para  poner  en  marcha  un  
programa  para  deportes  a  Turquía  a  todos  los  migrantes  -incluidas  las  personas  
demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad-, que lleguen a la Unión  
Europea a través de este país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un  
número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía, y de otras  
medidas económicas y políticas a favor del Estado turco.

Los y las socialistas españoles consideramos que, de confirmarse dicho pacto,  
la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho de  
asilo y que estaríamos asistiendo además, el proceso de deconstrucción de la Unión  
Europea. Los y las socialistas españoles no reconocemos esta Europa, y creemos que  
no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las  
personas refugiadas y  migrantes  como moneda de cambio,  porque lo  consideramos  
inadmisible.

Desde el PSOE consideramos que las y los Jefes de Estado y de Gobierno de la  
Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial,  
han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad que,  de confirmarse los  
términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones recogidas por los  
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medios  de  comunicación,  contraviene  claramente  el  derecho  de  asilo  y  múltiples  
convenios internacionales sobre derechos humanos.

El  PSOE  muestra  su  adhesión  a  las  peticiones  de  organizaciones  no  
gubernamentales,  Alto  Comisionado  de  la  ONU  para  las  personas  refugiadas  y  
activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del  
preacuerdo entre Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas,  así  como la  
exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo los  
derechos  humanos,  creando  pasillos  humanitarios,  acogiéndoles  con  respeto  y  
solidaridad, y posibilitándoles el asilo entre los estados miembros de la Unión Europea.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Excmo. Ayuntamiento  
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1.- Mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado entre las y los Jefes de Estado y de  
Gobierno de la Unión Europea con  Turquía que contempla la devolución a este país de  
todos los migrantes (incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier  
otra nacionalidad) que lleguen a la Unión Europea.

2.-  Exigir a la  Unión Europea y a los  Estados miembros dar  una respuesta  
humanitaria  urgente  ante  la  grave  situación  que  viven  las  personas  refugiadas,  
respetuosa  con el  derecho  internacional  de  asilo  y  los  derechos  humanos.  En este  
sentido,  se  insta al Gobierno de la Unión Europea y a los  Estados miembros a la  
retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no respete el  
derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos  
firmados por la Unión Europea.

3.- Realizar la adhesión al Manifiesto “Pasaje Seguro” suscrito por multitud de  
organizaciones  sociales,  sindicatos  y  partidos  políticos  de  toda  Europa  y,  en  este  
sentido, instar a la UE y sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos  
humanitarios y posibiliten,  desde el  respeto,  el  asilo de estas personas entre los 28  
Estados miembros de la Unión Europea.

Dada cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Política  Municipal,  sobre  la  Moción  presentada  por  el  GRUPO 
MUNICIPAL  ARACENA  PUEDE,  relacionada  con  la  declaración  de 
Aracena como Espacio Libre de Apartheid israelí,  cuyo contenido es  el 
siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Movidos/as por la preocupación e indignación que nos genera la situación que  
se está viviendo en los territorios ocupados palestinos e Israel,  y especialmente las  
graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el estado israelí contra la  
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población palestina de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

Recordando que desde el año 1948, Israel ha anexionado el 78 por ciento de la  
Palestina histórica y facilitado la inmigración y nacionalización masiva de personas  
judías mientras expulsaba la población autóctona palestina y sigue negando el derecho  
de  retorno reconocido  en  la  Resolución  194 de  la  Asamblea  General  de  Naciones  
Unidas, a más de 5 millones de refugiados palestinos y palestinas.

Teniendo en cuenta la acción militar ordenada por el Gobierno de Israel contra  
la  denominada  “Flotilla  de  la  Libertad”  que  trasladaba  ayuda  humanitaria  a  la  
población palestina de Gaza en 2010 y que supuso el asesinato de 10 cooperantes,  
además de las heridas de cerca de otro medio centenar. Estos hechos constitutivos de  
un  “crimen  contra  la  Humanidad”  exigen  una  contundente  respuesta  política  
internacional para que no queden impunes.

Dando por hecho que a lo largo de los últimos 47 años, Israel ha mantenido  
Cisjordania y Gaza bajo una ocupación condenada por las Naciones Unidas, que ha  
sometido injustificadamente a la población palestina a una jurisdicción militar, y que  
ha trasladado ilegalmente a más de 700 mil personas judías a las colonias que ha  
construido en estos territorios, lo que constituye una violación de la IV Convención de  
Ginebra.

Recordando  que  la  Resolución  3633  de  las  Naciones  Unidas  reconoció  el  
derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el derecho de retorno de los  
refugiados y refugiadas.

Habiendo sido denunciados en varias ocasiones los castigos colectivos contra la  
población palestina, especialmente las masacres perpetradas periódicamente contra la  
Franja  de  Gaza,  las  cuales  fueron  calificadas  de  crímenes  de  guerra  por  
organizaciones  de  derechos  humanos  y  la  comisión  de  investigación  de  Naciones  
Unidas liderada por Goldstone en 2009.

Manifestando nuestra indignación ante los bombardeos masivos lanzados por  
Israel  en  verano  2014  sobre  toda  la  Franja  de  Gaza,  que  dejaron  más  de  2200  
palestinos muertos y decenas de miles de heridos, provocaron la destrucción de más de  
10 mil casas y de numerosas infraestructuras civiles incluyendo hospitales, escuelas y  
refugios de la UNRWA, lo que no ha hecho sino extremar la crisis humanitaria crónica  
que se registra en Gaza.

Constatando que el bloque inhumano impuesto por Israel a la Franja de Gaza  
desde hace más de siete años, asfixia cualquier intento de desarrollo en este territorio,  
y que las restricciones impuestas por Israel a la entrada de materiales y equipos ha  
imposibilitado que se iniciara la necesitada reconstrucción de Gaza, dejando a miles de  
familias a intemperie entre los escombros de los edificios donde se situaban sus casas  
hace tan sólo unos meses.

Habiendo observado como desde agosto 2013, Israel ha acelerado el ritmo de  
su colonización continuada de Cisjordania mediante la construcción de colonias, la  
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ampliación de su red de carreteras, líneas de tranvía y puestos de control militares y la  
explotación ilegal de recursos naturales palestinos -tierra, árboles, agua, minerales,  
pesca, etc. incluyendo en el Valle del Río Jordán, el borde del Mar Muerto y la costa de  
Gaza,  lo  que  refleja  la  poca  predisposición  de  la  parte  israelí  para  alcanzar  una  
solución  negociada  al  conflicto  desigual  entre  una  potencia  militar  y  un  pueblo  
desarmado.

Preocupados  por  la  anexión  ilegal  de  Jerusalén  Este,  el  crecimiento  de  la  
población en los asentamientos, la judaización de este territorio ocupado y el aumento  
de  los  ataques  racistas  y  violaciones  de  los  derechos  humanos  perpetrados  
impunemente contra su población palestina (revocaciones de permisos permanentes de  
residencia,  demoliciones  de  casas,  prohibición  de  actividades  sociales  y  culturales,  
persecución de ONGs, cierre de instituciones palestinas, detenciones administrativas,  
tortura y malos tratos, negación del acceso a lugares de culto, etc.)

Recordando que el pasado 9 de julio 2014, se cumplieron 10 años de la Opinión  
Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que concluyó que el Muro  
de Anexión construido en territorio palestino ocupado es ilegal, exigió a Israel detener  
las obras, desmantelar los tramos construidos y reparar a los palestinos afectados por  
su  trazado,  y  declaró  las  obligaciones  de  los  estados  terceros  de  no  reconocer  ni  
prestar  ayuda  o  asistencia  a  la  construcción  o  mantenimiento  del  Muro  y  de  las  
colonias,  cooperar  para  poner  fin  a  esta  situación  ilegal  y  garantizar  que  la  
mencionada reparación fuera satisfecha.

Teniendo en cuenta que Israel impone un sistema de Apartheid a la población  
palestina de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén, y dentro del estado israelí  
contra la ciudadanía palestina -que no tiene los mismos derechos que sus homólogos  
judíos, considerados nacionales, tal como concluyó el Tribunal Russel en su sesión de  
Ciudad del Cabo, Recordando que en el año 2005, la sociedad civil palestina lazó un  
llamamiento global a Boicot, Desinversión y Sanciones contra el estado israelí para  
pedir fin a la ocupación de los territorios palestinos, la igualdad para los palestinos y  
palestinas de Israel y el derecho de retorno de las personas refugiadas, inspirándose en  
el movimiento que acabó con el apartheid sudafricano.

Teniendo en cuenta que miles de organizaciones en el estado español y en el mundo  
entero ya se han adherido a la campaña global ciudadana antirracista y no violenta  
por la libertad, la justicia y la igualdad.

Recordando que el  Relator Especial de Naciones Unidas para los territorios  
palestinos,  Richard  Falk,  consideró  en  2010  (A/HRC/13/53),  que  el  BDS  era  una  
campaña legítima para acabar con las violaciones de derechos humanos y del derecho  
internacional.

Considerando  que  en  su  informe  de  marzo  2014,  dicho  Relator  Especial  
reconoció  que  la  mayoría  de  los  productos  de  las  colonias  israelíes  en  territorio  
palestino  ocupado incluyendo Jerusalén  Este,  eran etiquetados como fabricados  en  
Israel,  y  que  las  instituciones  y  empresas  israelíes  no  suelen  distinguir  entre  
asentamiento ilegal y territorio israelí, menos en Jerusalén Este ocupada.
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Preocupadas por las consecuencias jurídicas, económicas y éticas que podría  
acarrear la colaboración con entidades israelíes que tengan algún tipo de actividad en  
las colonias israelíes ubicadas en territorio palestino ocupado.

Alarmadas por la impunidad de la que goza Israel y por la incapacidad de la  
comunidad internacional de sancionar a ese estado por sus continuas, sistemáticas y  
deliberadas  violaciones  del  derecho  internacional  humanitario  y  de  los  derechos  
humanos de los palestinos y palestinas

Convencidas  de que  un  futuro  de  paz,  prosperidad y  seguridad para ambos  
pueblos pasa obligatoriamente por una solución basada en la justicia, y de que sólo  
una presión efectiva ejercida sobre el  estado ocupante puede llevarle  a respetar el  
derecho internacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone a esta Corporación Municipal,  
reunida en Pleno, la adopción de los SIGUIENTES ACUERDOS:

1. Declarar a este municipio Espacio Libre de Apartheid israelí (ELAI).
2. Por  esta  declaración,  el  Ayuntamiento  de  Aracena  se  compromete  a  no  
establecer convenio, contrato o acuerdo de tipo político, comercial, agrícola,  
educativo,  cultural,  deportivo  o  de  seguridad  con instituciones,  empresas  y  
organizaciones  israelíes  hasta  que  Israel  no  reconozca  el  derecho  a  la  
autodeterminación  del  pueblo  palestino  y  acate  el  derecho  internacional,  
mediante:

1) La finalización de la ocupación y colonización de los territorios que ocupó en 1967.
2) El reconocimiento y el respeto del derecho al retorno de los refugiados palestinos y  
palestinas ciudadanas de Israel a una plena igualdad y desmantelamiento del muro del  
Apartheid.
3) El reconocimiento y el respeto del derecho al retorno de los refugiados palestinos y  
palestinas  recogido  en  la  resolución  194  (1948)  de  la  Asamblea  General  de  las  
Naciones Unidas.

Para ello, adoptará los procedimientos técnicos de contratación y compras apropiados  
para  excluirlas.  No  serán  objeto  de  tal  exclusión,  las  empresas,  instituciones  y  
organizaciones israelíes que reconocen los derechos inalienables del pueblo palestino,  
en los términos expresados arriba.

3. El Ayuntamiento de Aracena también se compromete a no establecer ningún 
convenio, contrato o acuerdo de tipo político, comercial, agrícola, educativo,  
cultural, deportivo o de seguridad con instituciones, empresas y organizaciones 
que participan, colaboran o sacan un beneficio económico de la violación del 
derecho internacional y de los derechos humanos en territorio palestino o el  
Golán  ocupados  (como  pueden  ser  Aguas  Eden,  G4S,  Elbit  Systems,  HP,  
Caterpillar  y  otras).  Para  ello,  adoptará  los  procedimientos  técnicos  de  
contratación y compras apropiados para excluirlas.
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4. En virtud de esta declaración, el Ayuntamiento de Aracena recibirá de la Red 
Solidaria contra la Ocupación de Palestina, el sello Espacio Libre de Apartheid 
israelí,  que da fe  de su compromiso con los derechos del pueblo palestino,  
incluyendo el derecho a la autodeterminación.

5. El  Ayuntamiento  de  Aracena  dará  a  conocer  el  sello  Espacio  Libre  de  
Apartheid a la ciudadanía insertándolo en su web y publicaciones, y diseminará  
la campaña entre el tejido empresarial de la comarca.

6. Fomentará  la  cooperación  con  el  movimiento  BDS,  articulado  a  escala  
estatal  en  la  Red  Solidaria  contra  la  Ocupación  de  Palestina,  y  con  las  
organizaciones locales que la componen, para garantizar la correcta aplicación  
de esta moción.

7. Instará a los gobiernos regionales y al gobierno central a que tomen todas las  
medidas  para  poner  fin  a  la  complicidad  que  se  deriva  de  las  relaciones  
privilegiadas  que  tienen  con  el  estado  israelí,  exigiendo  por  ejemplo  la  
suspensión de la compra-venta de armas a Israel o la suspensión del Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea e Israel, por vulnerar el artículo 2 de  
dicho acuerdo sobre Derechos Humanos.

8. Remitir este acuerdo al Presidente del Gobierno de España, a la Presidenta 
de  la  Comunidad  Autónoma  andaluza,  a  los  grupos  parlamentarios  del  
parlamento andaluz, del Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo, 
a la Embajada de Israel en España y Embajada de Palestina en España.” 

La Corporación, 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  abstenciones  del  Grupo Municipal  del 
Partido Popular, tuvo a bien adoptar los siguientes acuerdos: 

1º.-  Dejar  sin  efecto  y  revocar,  en  todo  su  contenido,  el  acuerdo 
aprobado por la Comisión Gestora de este Excmo. Ayuntamiento, de 20 de 
febrero  de  1.937,  por  el  cual  se  aprobó  retirar  el  nombre  de  la  calle 
“Licenciado Carrión” y poner, en su lugar, el del nombre de D. Francisco 
Rincón,  por  su  fallecimiento,  como  militar  sublevado  en  el  frente  de 
Marbella y, asímismo, adoptar el acuerdo de rotularla,  de nuevo, con su 
nombre  antiguo  de  “CUESTA EMPEDRÁ”,  ya  que  la  calle  Licenciado 
Carrión -que era uno de los cuatro médicos de esta Ciudad de Aracena que 
fallecieron en el cumplimiento de su deber en la epidemia del cólera, en 
1.855- pasó a ser rotulada, en el lugar que tiene en la actualidad.
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2º.-  Dejar  sin  efecto  y  revocar,  en  todo  su  contenido,  el  acuerdo 
adoptado por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, el día 29 de marzo de 
1.963, por el  cual  se le  concedió la Medalla de Oro de esta  Ciudad de 
Aracena a D. Francisco Franco Bahamonde, en su calidad de Caudillo de 
España y Generalísimo de los ejércitos.

3º.-  Dejar  sin  efecto  y  revocar,  en  todo  su  contenido,  el  acuerdo 
adoptado  por  el  Pleno  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  la  Ciudad  de 
Aracena,  de 7 de julio de 1.966,  por el  cual  se nombró a D. Francisco 
Franco  Bahamonde,  Jefe  del  Estado  Español,  Alcalde  Honorario  a 
perpetuidad.

4º.-  Dar  cuenta  del  contenido  de  estos  acuerdos  a  la  Dirección 
General  de  la  Memoria  Histórica  de  la  Junta  de  Andalucía  y  a  los 
Presidentes  del  Congreso  de  los  Diputados,  Senado  y  Parlamento  de 
Andalucía.

Todo ello, en cumplimiento del art. 15, punto 1º de la Ley 52/2007 
de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica.

Y no existiendo otros asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo 
las veintidós horas y treinta minutos de la fecha al principio expresada, 
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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