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1.- PARTICIPANTES  
  
SUBDELEGACION PROVINCIAL DEL GOBIERNO EN HUELVA:

• Sra. Dña. Asunción Grávalos Gastaminza.
Subdelegada del Gobierno en Huelva.

 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA:

• Sr. D. Francisco José Romero Rico.
Delegado del Gobierno en Huelva.

 
AYUNTAMIENTO DE BEAS: 

• Sr. D. Diego Lorenzo Becerril Pérez.
Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de Beas. 

• Sr. D. Félix José Núñez Becerra.
Tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Beas. 
Concejal de Seguridad Ciudadana. Coordinador del Plan Romero.

• Sr. D. Juan Manuel Porras Méndez.
Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Municipales.

• Sra. Dña. Rosa María Ruiz Bardallo.
Concejal de Fiestas del Municipio.

 

GUARDIA CIVIL: 

• Sr. D. José Dolores Santos Díez.
Capitán de la Cuarta Compañía de la Guardia Civil de Moguer (Huelva).

• Sr. D. José Miguel Navarro Quintana.
Brigada Jefe Destacamento de Tráfico de La Palma del Condado.

• Juan Román Díaz. 
Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Beas.

  
POLICIA NACIONAL ADSCRITA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
• Sr. D. Juan León Lozano.

Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

  
POLICÍA LOCAL BEAS: 

• Sr. D. Juan José Martín Sánchez.
Oficial-Jefe del Cuerpo de la Policía Local.
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2.- INTRODUCCIÓN.  
LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ
 
El municipio de Beas, como sucede con otros muchos del territorio de Andalucía, es 
muy rico y variado en cuanto a su patrimonio, 
expresión tradicionales y colectivas. 
etnológico es, sin lugar a dudas, un marcador identitario del municipio, 
los pueblos que integran su territorio y de sus gentes. 
 
Una de estas tradicionales señas de identidad
orígenes, son las celebracione
santo titular de la única parroquia del pueblo
mismo, desde la erección de la parroquia tras la conquista castellana en el siglo XIII.
 
Desde esos primeros momentos, 
Bartolomé por la Iglesia Católica, ha sido una jornada festiva en el pueblo
conmemoraba con distintos actos festivos que tenían como espa
principal la plaza del pueblo, la 
 
En el año 1782, el rey Carlos III concede al Ayuntamiento de Beas la celebración de 
una feria agrícola y ganadera
tendría lugar durante los días 25 y 26 de agosto, los dos po
San Bartolomé.  Esa feria se va a desarrollar en la Plaza 
Cordel de Portugal (las actuales calles Belén Viviente 
donde tendrán lugar los tratos ganaderos. Esta fer
dará origen a la actual feria del pueblo.
 
Cincuenta años más tarde, 
toros coincidiendo con la feria de San Bartolomé
toros ideada para la celebración de los 
bastante espontáneo, es decir, aportando los vecinos de la población sus carros a fin 
de conformar un espacio cerrado y relativamente confortable desde el que poder 
disfrutar del espectáculo taurino. 
 
Conforme vaya pasando el tiempo esta espontaneidad inicial con la que fue trazado el 
cuadrilátero taurino fue poco a poco perdiéndose en beneficio de una mejor 
organización, impuesta por cr
singular plaza de toros que cada añ
empalizadas, andamios de madera y ruedas de carros, conocidas popularmente como 
“las carretas”. 

 
En la actualidad las Fiestas e
festivos: el litúrgico, las capeas populares y la feria. 
Bartolomé, se celebran en Beas las fiestas oficiales del municipio, que en este año 
discurrirán entre los días 22
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LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ: HISTORIA Y MODO DE CELEBRACIÓN.

El municipio de Beas, como sucede con otros muchos del territorio de Andalucía, es 
muy rico y variado en cuanto a su patrimonio, entre el que se encuentra sus formas de 
expresión tradicionales y colectivas. Esa enorme riqueza patrimonial 

es, sin lugar a dudas, un marcador identitario del municipio, 
que integran su territorio y de sus gentes.  

radicionales señas de identidad, vinculada al pueblo de Beas desde sus 
celebraciones litúrgicas y populares en honor de 

santo titular de la única parroquia del pueblo, y, por tanto, patrono protector del 
mismo, desde la erección de la parroquia tras la conquista castellana en el siglo XIII.

Desde esos primeros momentos, el día 24 de agosto, fiesta litúrgica dedicada a San 
Bartolomé por la Iglesia Católica, ha sido una jornada festiva en el pueblo
conmemoraba con distintos actos festivos que tenían como espacio de desarrollo 

laza del pueblo, la actual Plaza de España. 

Carlos III concede al Ayuntamiento de Beas la celebración de 
una feria agrícola y ganadera coincidiendo con la festividad de San Bartolomé

durante los días 25 y 26 de agosto, los dos posteriores a la f
Esa feria se va a desarrollar en la Plaza (hoy Plaza de España) 

las actuales calles Belén Viviente y Andalucía), espacio este último 
donde tendrán lugar los tratos ganaderos. Esta feria agrícola y ganadera será la que 
dará origen a la actual feria del pueblo. 

Cincuenta años más tarde, en 1835, comenzarán a celebrarse las primeras 
toros coincidiendo con la feria de San Bartolomé. En sus primeros años 

a para la celebración de los festejos taurinos debió ejecutarse de un modo 
bastante espontáneo, es decir, aportando los vecinos de la población sus carros a fin 
de conformar un espacio cerrado y relativamente confortable desde el que poder 

pectáculo taurino.  

Conforme vaya pasando el tiempo esta espontaneidad inicial con la que fue trazado el 
cuadrilátero taurino fue poco a poco perdiéndose en beneficio de una mejor 
organización, impuesta por criterios de comodidad y espacio, dando lugar a 

plaza de toros que cada año se construye en este espacio, realizada con 
empalizadas, andamios de madera y ruedas de carros, conocidas popularmente como 

En la actualidad las Fiestas en honor de San Bartolomé conjugan esos tres aspectos 
festivos: el litúrgico, las capeas populares y la feria. Cada año, en torno al día de San 
Bartolomé, se celebran en Beas las fiestas oficiales del municipio, que en este año 

2 y 27 de agosto. 
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De mañana, sobre las diez, los beasinos se dirigen al lugar en el que se va a proceder al 
embarque del ganado que será lidiado ese día. Allí los grupos de amigos pasan la 
mañana acompañados de variadas tapas y vino, hasta que llega el momento del 
embarque, lleno de gran belleza, y en el que las vacas son introducidas en el camión 
que las llevará hasta el pueblo. Luego, se regresa al pueblo para efectuar la suelta de 
las vaquillas, que desde el final de la calle San Sebastián partirán hacia la Plaza, en 
medio de dos hileras de continuas 
empalizadas construidas en la calle para presenciar la suelta de vaquillas.
 
Cuando llegan a la plaza se procede al encierro del ganado, para que luego las vaquillas 
descansen hasta la corrida de la tarde. Pero antes, se 
la que se conoce popularmente como la 
 
Por la tarde, a las ocho, tienen
para cada día de fiestas. 
 
Las noches de toros son noches de feria, recuerdo de la feria comercial creada en 
1783. Hoy son fiestas en la que los beasinos toman sus copas y charlan en los bares 
instalados en el recinto ferial, que se ubica en torno al Pozo del Concejo y la avenida 
del Belén Viviente. En la Caseta Municipal que anima la noche de feria beasina, tienen 
lugar distintas actuaciones musicales 
 
El día 24 de agosto, festividad de San Bartolomé tiene lugar la singular procesión 
popular del Santo por las calles de Beas, caracterizada por el acompañamiento musical 
al ritmo de pasodobles y sevillanas, en el transcurso de la cual los vecinos agasajan a 
los acompañantes del Patrón con dulces, tapas y copas de vino, en un ambiente 
caracterizado por el júbilo generalizado y los continuos vivas al Santo. 
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De mañana, sobre las diez, los beasinos se dirigen al lugar en el que se va a proceder al 
embarque del ganado que será lidiado ese día. Allí los grupos de amigos pasan la 
mañana acompañados de variadas tapas y vino, hasta que llega el momento del 

lleno de gran belleza, y en el que las vacas son introducidas en el camión 
que las llevará hasta el pueblo. Luego, se regresa al pueblo para efectuar la suelta de 
las vaquillas, que desde el final de la calle San Sebastián partirán hacia la Plaza, en 

o de dos hileras de continuas de "jaulas", nombre con el que se conocen a las 
empalizadas construidas en la calle para presenciar la suelta de vaquillas.

Cuando llegan a la plaza se procede al encierro del ganado, para que luego las vaquillas 
sta la corrida de la tarde. Pero antes, se efectúa la lidia de una vaquilla, a 

la que se conoce popularmente como la "vaca del aguardiente". 
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Las noches de toros son noches de feria, recuerdo de la feria comercial creada en 
. Hoy son fiestas en la que los beasinos toman sus copas y charlan en los bares 

instalados en el recinto ferial, que se ubica en torno al Pozo del Concejo y la avenida 
l Belén Viviente. En la Caseta Municipal que anima la noche de feria beasina, tienen 

lugar distintas actuaciones musicales para amenizar la fiesta. 

El día 24 de agosto, festividad de San Bartolomé tiene lugar la singular procesión 
s calles de Beas, caracterizada por el acompañamiento musical 

al ritmo de pasodobles y sevillanas, en el transcurso de la cual los vecinos agasajan a 
los acompañantes del Patrón con dulces, tapas y copas de vino, en un ambiente 

generalizado y los continuos vivas al Santo.  
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3.- CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA
HONOR DE SAN BARTOLOMÉ
 

Jueves, Viernes y Sábado, 17, 18 y
21.00 horas. Parroquia de San Bartolomé. Triduo en honor del Santo
 
Sábado, 20 de agosto de 2017.
22.00 horas. Pregón de las Fiestas de San Bartolomé.
 
Martes,  Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo 
10.00 h. Embarque del ganado, en el lugar determinado por el ganadero.
14:00 h. Encierro de ganado autóctono desde el corral hasta la plaza de España, suelta 
de la Vaquilla del Aguardiente, y posterior encierro en el mencionado corral.
20:00 h. Suelta de vaquillas, 
España. 
21:00 h. Capea de ganado autóctono.
21.30 h. a madrugada. Feria.
23.30 h. a madrugada. Actuaciones musicales en Caseta Municipal.
 
Jueves, 24 de agosto de 201
09.30 h. Solemne Función Principal de Iglesia en honor de San 
10.30 h. Procesión del Santo Patrón por las calles del Pueblo.
17.00 h. Animación popular en Plaza de España.
20:00 h. Espectáculo taurino en la plaza de España.
21:00 h. Encierro de ganado autóctono.
21.30 h. a madrugada. Feria.
23.30 h. a madrugada. Actuaciones musicales en Caseta Municipal.
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DE DESARROLLO DE LAS FIESTAS EN  
HONOR DE SAN BARTOLOMÉ 2017. 

Jueves, Viernes y Sábado, 17, 18 y 19 de agosto de 2017. 
Parroquia de San Bartolomé. Triduo en honor del Santo Patrón

Sábado, 20 de agosto de 2017. 
22.00 horas. Pregón de las Fiestas de San Bartolomé.  

, Viernes, Sábado y Domingo 22, 23, 25, 26 y 27 de agosto de 201
Embarque del ganado, en el lugar determinado por el ganadero.
Encierro de ganado autóctono desde el corral hasta la plaza de España, suelta 

de la Vaquilla del Aguardiente, y posterior encierro en el mencionado corral.
Suelta de vaquillas, Espectáculo taurino sin muerte de novillo en la plaza de 

de ganado autóctono. 
. Feria. 

Actuaciones musicales en Caseta Municipal. 

24 de agosto de 2017: Día de San Bartolomé 
Solemne Función Principal de Iglesia en honor de San Bartolomé Apóstol.
Procesión del Santo Patrón por las calles del Pueblo. 
Animación popular en Plaza de España. 
Espectáculo taurino en la plaza de España. 
Encierro de ganado autóctono. 

. Feria. 
Actuaciones musicales en Caseta Municipal. 
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Patrón.  

de agosto de 2017: 
Embarque del ganado, en el lugar determinado por el ganadero. 
Encierro de ganado autóctono desde el corral hasta la plaza de España, suelta 

de la Vaquilla del Aguardiente, y posterior encierro en el mencionado corral. 
sin muerte de novillo en la plaza de 

Bartolomé Apóstol. 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES.
 

Los riesgos potenciales en la
eventos de esta naturaleza, donde se conjuga las capeas populares durante las 
mañanas y tardes, con la feria nocturna.  Esta celebración 
riesgos: 
 

•  Elevada afluencia y concentración de personas. Aproximadamente entre 5.000  
y 6.000 personas, especi
así como el día de la celebración de la festividad de San Bartolomé, el 24 de 
agosto. 
 

• Riesgos derivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
de agosto, donde las temperatura
habituales que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 40º C. 
 

• Riesgos derivados de la construcción de las empalizadas, andamios y jaulas 
tradicionales en el recinto taurino de la Plaza de Esp
 

• Riesgos derivados de la
heridas, contusiones, quemaduras, hemorragias, etc.
 

• Riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 
estimulantes, que pued
 

• Riesgos derivados del consumo de alimentos preparados y su exposición a 
elevadas temperaturas y toxinfección alimentaria.
 

• Incremento de patología sanitarias: cardiocirculatorias, respiratorias, 
traumatológicas, neuropsiquiátricas, producidas por agentes físicos 
(quemaduras, calambres, etc.), metab
pudieran producirse tanto en los recintos taurinos, como en las casetas y puestos 
de comida del recinto ferial.
 

• Riesgos derivados del l
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES. 

Los riesgos potenciales en las Fiestas en Honor de San Bartolomé son los
naturaleza, donde se conjuga las capeas populares durante las 

mañanas y tardes, con la feria nocturna.  Esta celebración presenta 

Elevada afluencia y concentración de personas. Aproximadamente entre 5.000  
y 6.000 personas, especialmente durante el fin de semana del 25
así como el día de la celebración de la festividad de San Bartolomé, el 24 de 

Riesgos derivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
de agosto, donde las temperaturas medias superan los 28º C, con unas máximas 
habituales que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 40º C. 

Riesgos derivados de la construcción de las empalizadas, andamios y jaulas 
tradicionales en el recinto taurino de la Plaza de España y calle San Sebastián.

derivados de la lidia de las vaquillas: traumatismos y politraumatismos, 
iones, quemaduras, hemorragias, etc. 

Riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 
estimulantes, que pueden derivar en conductas violentas y agresivas.

Riesgos derivados del consumo de alimentos preparados y su exposición a 
elevadas temperaturas y toxinfección alimentaria. 

Incremento de patología sanitarias: cardiocirculatorias, respiratorias, 
as, neuropsiquiátricas, producidas por agentes físicos 

(quemaduras, calambres, etc.), metabólicas, golpes de calor y otras, que 
pudieran producirse tanto en los recintos taurinos, como en las casetas y puestos 
de comida del recinto ferial. 

os del lanzamiento de cohetes.  
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son los propios de los 
naturaleza, donde se conjuga las capeas populares durante las 

presenta los siguientes 

Elevada afluencia y concentración de personas. Aproximadamente entre 5.000  
5 al 27 de agosto, 

así como el día de la celebración de la festividad de San Bartolomé, el 24 de 

Riesgos derivados de su calendario de celebración, durante el verano, en el mes 
s medias superan los 28º C, con unas máximas 

habituales que pueden alcanzar los 35º C, e incluso, ocasionalmente, los 40º C.  

Riesgos derivados de la construcción de las empalizadas, andamios y jaulas 
aña y calle San Sebastián. 

raumatismos y politraumatismos, 

Riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 
en derivar en conductas violentas y agresivas. 

Riesgos derivados del consumo de alimentos preparados y su exposición a 

Incremento de patología sanitarias: cardiocirculatorias, respiratorias, 
as, neuropsiquiátricas, producidas por agentes físicos 

ólicas, golpes de calor y otras, que 
pudieran producirse tanto en los recintos taurinos, como en las casetas y puestos 
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5.- EL PLAN de SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ 2016.
PRESENTACIÓN. 
 
Las Fiestas de San Bartolomé son 
requiere para su buen desarrollo de la a
y administraciones públicas.
 
La organización corre a cargo del 
organización de los festejos taurinos populares, así como de la feria de noche, 
organizando todos los servicios de limpi
de basura y servicios médicos necesarios para el buen desarrollo de las fiestas.
 
En los aspectos litúrgicos, el Ayuntamiento cuenta con la
de San Bartolomé Apóstol
que se ocupan de la preparación de estos actos, tanto los de culto interno
organizado en honor del Santo Patrón, como la manifestación religiosa pública por la 
calles de Beas el día 24 de agosto.
 
La organización de los festejos taurinos
a una empresa de servicios taurinos de reconocida experiencia en este tipo de 
espectáculos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Festejos Tauri
Populares de Andalucía, aprobado por Decreto 62/2003, de 11 de marzo de 2003.
Reglamento recoge en su Disposición Adicional Primera
festejos taurinos de Beas que se celebran 
ganado de raza bovina cruzada”.

 

Los servicios que debe prestar
 
.- Ser la titular de la organización de los f
.- La obtención de los permisos de todo tipo, los seguros de responsabilidad civil y 
accidentes mínimos obligatorios por el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares y se regulan determinados 
aspectos de los Espectáculos Taurinos.
.- La contratación de dos Directores de Lidia y un Ayudante de entre 
inscritos en las Secciones I, II o V del Registro General de profesionales Taurinos del 
Ministerio del Interior. 
.- La contratación del personal a
tanto en el campo, como en la calle y pla
durante la estancia en los corrales, o para cualquier actividad necesaria p
fin de los festejos. 
.- Habilitar, previamente al comienzo del festejo, las adecuadas instalaciones que 
garanticen el descanso y bienestar de las reses, su alimentación y abrevado en las 
debidas condiciones higiénico
.- Las operaciones que comprendan el transporte y sacrificio de las reses, o en su caso 
la devolución a los ganaderos.
.- Estar presente en el reconocimiento de las reses de lidia que se llevaría a cabo por 
dos veterinarios de servicio destinados por la Delegación del Gobierno de la Junta de 
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de SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ 2016.

Las Fiestas de San Bartolomé son un acontecimiento con especiales características que 
para su buen desarrollo de la atención y colaboración de diferentes 

y administraciones públicas. 

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Beas, que se encarga de la 
organización de los festejos taurinos populares, así como de la feria de noche, 

servicios de limpieza, iluminación, seguridad, tráfico
servicios médicos necesarios para el buen desarrollo de las fiestas.

, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la 
ol, y de la Asociación Piadosa de San Bartolomé

preparación de estos actos, tanto los de culto interno
organizado en honor del Santo Patrón, como la manifestación religiosa pública por la 

de agosto. 

festejos taurinos es encomendada por el Ayuntamiento de Beas 
de servicios taurinos de reconocida experiencia en este tipo de 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Festejos Tauri
res de Andalucía, aprobado por Decreto 62/2003, de 11 de marzo de 2003.

Reglamento recoge en su Disposición Adicional Primera las particularidades de los 
festejos taurinos de Beas que se celebran “de forma ininterrumpida e inveterada con 

a bovina cruzada”. 

debe prestar la empresa adjudicataria consistirán en: 

Ser la titular de la organización de los festejos. 
La obtención de los permisos de todo tipo, los seguros de responsabilidad civil y 

atorios por el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares y se regulan determinados 
aspectos de los Espectáculos Taurinos. 

ontratación de dos Directores de Lidia y un Ayudante de entre 
inscritos en las Secciones I, II o V del Registro General de profesionales Taurinos del 

La contratación del personal auxiliar necesario para las tareas de manejo de ganado, 
tanto en el campo, como en la calle y plaza, así como para ayudar en el transporte y 
durante la estancia en los corrales, o para cualquier actividad necesaria p

Habilitar, previamente al comienzo del festejo, las adecuadas instalaciones que 
o y bienestar de las reses, su alimentación y abrevado en las 

debidas condiciones higiénico-sanitarias de desinsectación y desinfección
Las operaciones que comprendan el transporte y sacrificio de las reses, o en su caso 

la devolución a los ganaderos. 
Estar presente en el reconocimiento de las reses de lidia que se llevaría a cabo por 

dos veterinarios de servicio destinados por la Delegación del Gobierno de la Junta de 

7 

de SEGURIDAD DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ 2016. 

especiales características que 
diferentes entidades 

que se encarga de la 
organización de los festejos taurinos populares, así como de la feria de noche, 

tráfico, recogida 
servicios médicos necesarios para el buen desarrollo de las fiestas. 

colaboración de la Parroquia 
Asociación Piadosa de San Bartolomé, entidades 

preparación de estos actos, tanto los de culto interno: el Triduo 
organizado en honor del Santo Patrón, como la manifestación religiosa pública por la 

por el Ayuntamiento de Beas 
de servicios taurinos de reconocida experiencia en este tipo de 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Festejos Taurinos 
res de Andalucía, aprobado por Decreto 62/2003, de 11 de marzo de 2003. Este 

las particularidades de los 
“de forma ininterrumpida e inveterada con 

 

La obtención de los permisos de todo tipo, los seguros de responsabilidad civil y 
atorios por el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares y se regulan determinados 

ontratación de dos Directores de Lidia y un Ayudante de entre profesionales 
inscritos en las Secciones I, II o V del Registro General de profesionales Taurinos del 

uxiliar necesario para las tareas de manejo de ganado, 
za, así como para ayudar en el transporte y 

durante la estancia en los corrales, o para cualquier actividad necesaria para el buen 

Habilitar, previamente al comienzo del festejo, las adecuadas instalaciones que 
o y bienestar de las reses, su alimentación y abrevado en las 

infección. 
Las operaciones que comprendan el transporte y sacrificio de las reses, o en su caso 

Estar presente en el reconocimiento de las reses de lidia que se llevaría a cabo por 
dos veterinarios de servicio destinados por la Delegación del Gobierno de la Junta de 
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Andalucía, junto con el Presidente del Festejo, el Delegado Gubernativo y el 
representante de la ganadería.
 
En el momento de celebración de la Junta Local de Seguridad no se conocía el nombre 
de la empresa adjudicataria del contrato de organización de los festejos taurinos, que 
fue resuelto por resolución de Alcaldía nº 553/2017 con fe
siendo adjudicataria la empresa 
Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
 
La feria de noche la organiza el Ayuntamiento de Beas. La gestión de
festejos, la Caseta Municipal, 
hostelería y de espectáculos cuyos procesos de licitación se encuentran en vía 
administrativa. 
 
Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, 
habitualmente para el adecuado discurrir de est
seguridad, y emergencias. Estas administraciones son el 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
la Junta de Andalucía, desde 
 
El ámbito territorial a que afecta e
especial incidencia en el pueblo de Beas
y calle San Sebastián para la celebración de los festejos taurinos tradicionales; 
del Belén Viviente, Pozo del Concejo y calle San Bartolomé
feria; además de otras vías públicas en las que de algún modo u otro incide 
directamente el desarrollo de la fiesta, como puede
procesional de San Bartolomé, que puede conocerse por los anexos que acompañan al 
presente documento, o aquellas contempladas como vías de evacuación.
 
En cuanto al ámbito temporal
durante los días 22 y 27 de agosto de 201
marcha con anterioridad con motivo de la adopción de las medidas necesarias para su 
organización. 
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Andalucía, junto con el Presidente del Festejo, el Delegado Gubernativo y el 
sentante de la ganadería. 

En el momento de celebración de la Junta Local de Seguridad no se conocía el nombre 
de la empresa adjudicataria del contrato de organización de los festejos taurinos, que 
fue resuelto por resolución de Alcaldía nº 553/2017 con fecha 26 de julio de 2017, 
siendo adjudicataria la empresa RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 S.L.,

ontera (Cádiz), en Urbanización La Pedrera nº 8 - 2º A. 

rganiza el Ayuntamiento de Beas. La gestión de la únic
festejos, la Caseta Municipal, se la otorga el Ayuntamiento a distintas empresas 
hostelería y de espectáculos cuyos procesos de licitación se encuentran en vía 

Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, 
habitualmente para el adecuado discurrir de estos festejos en materia de policía, 

emergencias. Estas administraciones son el Gobierno de España
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Inte

desde la Delegación del Gobierno en Huelva. 

a que afecta el presente Plan es el término municipa
especial incidencia en el pueblo de Beas y las siguientes vías públicas: Plaza de España

para la celebración de los festejos taurinos tradicionales; 
del Belén Viviente, Pozo del Concejo y calle San Bartolomé para el desarrollo de la 

además de otras vías públicas en las que de algún modo u otro incide 
ente el desarrollo de la fiesta, como pueden ser las afectadas por

procesional de San Bartolomé, que puede conocerse por los anexos que acompañan al 
nte documento, o aquellas contempladas como vías de evacuación.

temporal, el dispositivo que vamos a coordinar, se desarrollará 
de agosto de 2017, si bien, una parte del mismo se pondrá en 

marcha con anterioridad con motivo de la adopción de las medidas necesarias para su 
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Andalucía, junto con el Presidente del Festejo, el Delegado Gubernativo y el 

En el momento de celebración de la Junta Local de Seguridad no se conocía el nombre 
de la empresa adjudicataria del contrato de organización de los festejos taurinos, que 

cha 26 de julio de 2017, 
RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 S.L., domiciliada en 

 

la única caseta de 
a distintas empresas de 

hostelería y de espectáculos cuyos procesos de licitación se encuentran en vía 

Otras administraciones públicas, y sus organismos dependientes, colaboran 
en materia de policía, 

Gobierno de España, a través 
Ministerio de Interior, y 

Plan es el término municipal de Beas, con 
y las siguientes vías públicas: Plaza de España 

para la celebración de los festejos taurinos tradicionales; Avenida 
para el desarrollo de la 

además de otras vías públicas en las que de algún modo u otro incide 
las afectadas por el recorrido 

procesional de San Bartolomé, que puede conocerse por los anexos que acompañan al 
nte documento, o aquellas contempladas como vías de evacuación. 

l dispositivo que vamos a coordinar, se desarrollará 
, si bien, una parte del mismo se pondrá en 

marcha con anterioridad con motivo de la adopción de las medidas necesarias para su 
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6.- ESTRUCTURA DEL PLAN 
 
6.1.- OBJETIVO, DIRECCIÓN Y COMITÉ ASESOR 
 
El Objetivo de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de 
los participantes en los festejos
emergencia a partir de este 
garantice la normalidad del desarrollo 
especialmente de los Festejos Taurinos Populares que tienen lugar durante el 
desarrollo de las mismas. 
  
La Dirección del Plan estará a cargo del Alcalde
 
Contará con el apoyo y respaldo de las personas que integran el 

• Subdelegación del Gobierno de Huelva

• Delegación del Gobierno en Huelva.

• Concejalía de Policía Local y Seguridad Ciudadana.

• Concejalía de Fiestas del Municipio.

• Concejalía de Servicios e Infraestructuras Municipales.

• Parroquia de San Bartolomé Apóstol
Bartolomé. 

• Guardia Civil, a través
en quien éste delegue.

• Oficial-Jefe de la Policía Local de Beas.

• Dirección del Distrito Sanitario Condado Campiña del Servicio Andaluz de Salud

• Empresa de Servicios Taurinos

• Empresa de Servicios 
 

Dirección operativa:  

• Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana.
 
Grupo de Acción: 

Seguridad y Policía: 

• Guardia Civil. 

• Policía Local. 

• Seguridad Privada.
Servicios Taurinos: 

• Personal e Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Beas.

• Personal e Infraestructuras de la empresa 

• Personal nombrado por la Delegación de Goberna
Taurinos: Delegados de la Autoridad y Personal Veterinario.

Servicios Sanitarios: 

• Centro Médico en el Centro de Ser

• Personal y medios de la empresa 
sanitarios. 

• Consultorio Local en Beas.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD 

OBJETIVO, DIRECCIÓN Y COMITÉ ASESOR  

de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de 
participantes en los festejos y dar una respuesta ante eventuales situaciones de 

este trabajo previo de planificación y coordinación que 
del desarrollo de las fiestas en honor de San Bartolomé, y muy 

especialmente de los Festejos Taurinos Populares que tienen lugar durante el 

del Plan estará a cargo del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas.

Contará con el apoyo y respaldo de las personas que integran el Comité Asesor:

delegación del Gobierno de Huelva. 

egación del Gobierno en Huelva. 

de Policía Local y Seguridad Ciudadana.  

a de Fiestas del Municipio. 

de Servicios e Infraestructuras Municipales. 

Parroquia de San Bartolomé Apóstol, a través de la Asociación Piadosa de San 

Guardia Civil, a través del Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Beas, o 
en quien éste delegue. 

Jefe de la Policía Local de Beas. 

trito Sanitario Condado Campiña del Servicio Andaluz de Salud

Empresa de Servicios Taurinos. 

presa de Servicios Sanitarios. 

Concejal de Policía Local y Seguridad Ciudadana. 

 

 

 

Seguridad Privada. 

Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Beas.

Personal e Infraestructuras de la empresa encargada de la organización.

Personal nombrado por la Delegación de Gobernación para los Festejos 
Taurinos: Delegados de la Autoridad y Personal Veterinario.

 

Centro Médico en el Centro de Servicios Sociales de Beas. 

Personal y medios de la empresa que resulte adjudicataria de los servicios 

Consultorio Local en Beas. 
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de este dispositivo es prevenir posibles riesgos, atender las necesidades de 
y dar una respuesta ante eventuales situaciones de 

trabajo previo de planificación y coordinación que 
de las fiestas en honor de San Bartolomé, y muy 

especialmente de los Festejos Taurinos Populares que tienen lugar durante el 

Presidente del Ayuntamiento de Beas. 

Comité Asesor: 

Asociación Piadosa de San 

Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Beas, o 

trito Sanitario Condado Campiña del Servicio Andaluz de Salud 

Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Beas. 

encargada de la organización. 

ción para los Festejos 
Taurinos: Delegados de la Autoridad y Personal Veterinario. 

 

que resulte adjudicataria de los servicios 
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• Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Trigueros.

• Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez. 
Servicios de Limpieza:

• Personal e Infraestructuras propias 
Gabinete de Información

• Área de Presidencia del Ayuntamiento de Beas. 

• Gabinete de Comunicación.
 

 
6.2.- ORGANIGRAMA DE FUNCI
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

COMITÉ ASESOR 

DIRECCIÓN OPERATIVA:

Coordinador del CECOR
Concejal-Delegado de Policía 

Seguridad Ciudadana
Félix José Núñez Becerra

SERVICIO DE 
POLICIA Y 

SEGURIDAD 
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Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Trigueros. 

Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.
Servicios de Limpieza: 

Infraestructuras propias del Ayuntamiento de Beas.
Gabinete de Información:  

Área de Presidencia del Ayuntamiento de Beas.  

Gabinete de Comunicación. 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. 

 

DIRECCIÓN 
 

Alcalde de Beas 
Diego Lorenzo Becerril Pérez  

GABINETE DE
INFORMACIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA: 
 

Coordinador del CECOR 
Delegado de Policía Local y 

Seguridad Ciudadana 
Félix José Núñez Becerra 

GRUPOS DE ACCIÓN 

SERVICIOS 
TAURINOS 

SERVICIOS 
SANITARIOS 

AYUDANTE DIRECCIÓN

Concejala de Fiestas del 
Municipio.

Rosa María Ruiz Bardallo
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Huelva. 

el Ayuntamiento de Beas. 

GABINETE DE 
INFORMACIÓN 

SERVICIOS 
DE LIMPIEZA 

AYUDANTE DIRECCIÓN 
 

Concejala de Fiestas del 
Municipio. 

Rosa María Ruiz Bardallo 
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7.  ORGANIZACIÓN, DESARROLLO y MEDIDAS DE 
DEL OPERATIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD.
 
7.1.- CENTRO DE COORDIN
 
Dentro del conjunto de actividades programadas en la
Bartolomé, requiere una especial atención los 
celebran cada día en jornada de mañana y tarde. Por ello es necesario la instalación de 
un CENTRO DE COORDINACI
los operativos que componen el dispositivo necesario para la celebración de las 
populares capeas que se desarrollan en la Plaza de España y la calle San Sebastián.
 
El Centro de Coordinación se ubicará en la 
despacho y antedespacho de Alcaldía
Alcaldía. Estará bajo la coordinación y supervisión del Concejal de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local, apoyado por 
Infraestructuras y Servicios 
 
El CECOR estará operativo entre las 13.30 y las 15.00 horas
23.00 horas, mientras tengan lugar los festejos taurinos
 
En el Centro de Coordinación se recibirán y gestionarán todas las incidencias que 
pudieran ocurrir mientras permanece activado el dispositivo 
seguridad y buen desarrollo de los festejos 
responsabilidad en el desarrollo de los festejos taurinos, deben informar al CECOR de 
que se encuentran plenamente operativos y se encuentran en disposición de iniciar y
finalizar sus responsabilidades durante el desarrollo de los festejos.
 
El coordinador del CECOR atenderá igualmente a las disposiciones que pudieran 
emanar de  la Presidencia de los festejos taurinos, 
Delgados de la Autoridad y 
 
Los efectivos que forman el dispositivo tienen que informar también, y en todo 
momento, de cualquier incidencia que pudiera ocurrir durante el transcurso de los 
festejos taurinos, informando tanto del inicio de la incidenc
 
Más allá de los horarios establecidos para el CECOR, la seguridad de los restantes 
festejos de la feria será responsabilidad del Jefe de la Policía Local.
 
7.2. SERVICIOS SANITARIOS
 
El Servicio de Asistencia Sanitaria se 
arreglo a las directrices establecidas en el Real Decreto 1649/1997, de 31 de Octubre, 
por el que se regulan las Instalaciones Sanitarias y los Servicios Médicos quirúrgicos en 
los Espectáculos Taurinos, en el
aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Andalucía.
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, DESARROLLO y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
DEL OPERATIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD. 

NACIÓN. 

Dentro del conjunto de actividades programadas en las Fiestas en Honor de San 
Bartolomé, requiere una especial atención los festejos taurinos populares
celebran cada día en jornada de mañana y tarde. Por ello es necesario la instalación de 

CENTRO DE COORDINACIÓN (CECOR) que tendrá como objetivo el de 
los operativos que componen el dispositivo necesario para la celebración de las 

pulares capeas que se desarrollan en la Plaza de España y la calle San Sebastián.

El Centro de Coordinación se ubicará en la planta alta de la Casa Consistorial
despacho y antedespacho de Alcaldía, así como en el Salón de Plenos anexo a la 

Estará bajo la coordinación y supervisión del Concejal de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local, apoyado por los concejales de Fiestas del Municipio 
Infraestructuras y Servicios Municipales. 

estará operativo entre las 13.30 y las 15.00 horas, y entre las 19.30 y las 
, mientras tengan lugar los festejos taurinos populares. 

En el Centro de Coordinación se recibirán y gestionarán todas las incidencias que 
pudieran ocurrir mientras permanece activado el dispositivo que velará por la 
eguridad y buen desarrollo de los festejos taurinos populares. Todos los efectivos con 

responsabilidad en el desarrollo de los festejos taurinos, deben informar al CECOR de 
que se encuentran plenamente operativos y se encuentran en disposición de iniciar y
finalizar sus responsabilidades durante el desarrollo de los festejos. 

El coordinador del CECOR atenderá igualmente a las disposiciones que pudieran 
emanar de  la Presidencia de los festejos taurinos, de los Directores 

oridad y del Equipo Veterinario. 

Los efectivos que forman el dispositivo tienen que informar también, y en todo 
momento, de cualquier incidencia que pudiera ocurrir durante el transcurso de los 
festejos taurinos, informando tanto del inicio de la incidencia, como de su resolución.

Más allá de los horarios establecidos para el CECOR, la seguridad de los restantes 
festejos de la feria será responsabilidad del Jefe de la Policía Local. 

SERVICIOS SANITARIOS. 

El Servicio de Asistencia Sanitaria se llevará a cabo durante los días señalados, con 
arreglo a las directrices establecidas en el Real Decreto 1649/1997, de 31 de Octubre, 
por el que se regulan las Instalaciones Sanitarias y los Servicios Médicos quirúrgicos en 
los Espectáculos Taurinos, en el Decreto 68/2006, de 1 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Andalucía. El Ayuntamiento de 
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Fiestas en Honor de San 
festejos taurinos populares que se 

celebran cada día en jornada de mañana y tarde. Por ello es necesario la instalación de 
como objetivo el de ordenar todo 

los operativos que componen el dispositivo necesario para la celebración de las 
pulares capeas que se desarrollan en la Plaza de España y la calle San Sebastián. 

planta alta de la Casa Consistorial, en el 
, así como en el Salón de Plenos anexo a la 

Estará bajo la coordinación y supervisión del Concejal de Seguridad Ciudadana 
los concejales de Fiestas del Municipio y de 

entre las 19.30 y las 

En el Centro de Coordinación se recibirán y gestionarán todas las incidencias que 
que velará por la 

. Todos los efectivos con 
responsabilidad en el desarrollo de los festejos taurinos, deben informar al CECOR de 
que se encuentran plenamente operativos y se encuentran en disposición de iniciar y 

El coordinador del CECOR atenderá igualmente a las disposiciones que pudieran 
 de Lidia, de los 

Los efectivos que forman el dispositivo tienen que informar también, y en todo 
momento, de cualquier incidencia que pudiera ocurrir durante el transcurso de los 

ia, como de su resolución. 

Más allá de los horarios establecidos para el CECOR, la seguridad de los restantes 

llevará a cabo durante los días señalados, con 
arreglo a las directrices establecidas en el Real Decreto 1649/1997, de 31 de Octubre, 
por el que se regulan las Instalaciones Sanitarias y los Servicios Médicos quirúrgicos en 

Decreto 68/2006, de 1 de marzo, por el que se 
El Ayuntamiento de 
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Beas va a disponer durante el desarrollo de los festejos taurinos populares de los 
siguientes medios sanitarios:

• Un médico especialista en cirugía

• Un médico especialista en anestesia/reanimación

• Un médico de medicina general

• Un diplomado universitario en enfermería

• Un auxiliar. 

• Una ambulancia de 

• Una ambulancia de 
 
Más allá de los horarios de capeas, el Ayuntamiento de Beas seguirá prestando 
servicios sanitarios durante la feria de noche 

• Un médico de medicina general.

• Un diplomado universitario en enfermería.

• Un técnico de emergencia

• Una ambulancia de la clase C.
 
Durante el desarrollo de los espectáculos taurinos este dispositivo sanitario quedará 
instalado en el Centro de Servicios Sociales, en la calle San Bartolomé, espacio cercano 
a los lugares de desarrollo de las c
España, como de la calle San Sebastián, a excepción de la ambulancia convencional 
que quedará instalada al final de la calle San Sebastián.
 
Con posterioridad a los festejos taurinos, el Ayuntamiento de Beas 
servicio médico para atender cualquier incidencia que pudiera producirse durante las 
noches de feria, servicio que se ubicará en 
autorización del Distrito Sanitario Condado Campiña del Servicio Andaluz de Salud.
 
La asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.
 
Los servicios sanitarios los prestará la empresa 
 
En el momento de celebración de la Junta Local de Seguridad no se conocía el nombre 
de la empresa adjudicataria del contrato de servicios sanitarios, que fue resuelto por 
resolución de Alcaldía nº 516/2017 con fecha 18 de julio de 2017, siendo adjudicataria 
la empresa IREYA 2000 SL..
 
7.3. FESTEJOS TAURINOS. 
 
La construcción de los espacios taurinos, tanto de la Plaza de España, como de la calle 
San Sebastián, será responsabilidad del Ayuntamiento de Beas, quien se ocupará de su 
construcción y/o supervisión según las costumbres tradicionales empleadas para 
empalizadas, carretas, andamios y jaulas
 
El Ayuntamiento de Beas gestionará la contratación de un equipo
realizar el montaje y el desmontaje de la plaza de toros y corralas de la Plaza España y 
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durante el desarrollo de los festejos taurinos populares de los 
siguientes medios sanitarios: 

alista en cirugía. 

n médico especialista en anestesia/reanimación. 

n médico de medicina general. 

diplomado universitario en enfermería. 

na ambulancia de Soporte Vital Avanzado, tipo C. 

na ambulancia de Soporte Vital Básico, Tipo B. 

Más allá de los horarios de capeas, el Ayuntamiento de Beas seguirá prestando 
durante la feria de noche con un dispositivo compuesto por:

Un médico de medicina general. 

Un diplomado universitario en enfermería. 

Un técnico de emergencias sanitarias. 

Una ambulancia de la clase C. 

Durante el desarrollo de los espectáculos taurinos este dispositivo sanitario quedará 
instalado en el Centro de Servicios Sociales, en la calle San Bartolomé, espacio cercano 
a los lugares de desarrollo de las capeas, a menos de 50 metros, tanto de la Plaza de 
España, como de la calle San Sebastián, a excepción de la ambulancia convencional 
que quedará instalada al final de la calle San Sebastián. 

Con posterioridad a los festejos taurinos, el Ayuntamiento de Beas dispondrá de
para atender cualquier incidencia que pudiera producirse durante las 

noches de feria, servicio que se ubicará en el Centro de Salud de Beas, previa 
zación del Distrito Sanitario Condado Campiña del Servicio Andaluz de Salud.

a asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia.

servicios sanitarios los prestará la empresa adjudicataria de los mismos

En el momento de celebración de la Junta Local de Seguridad no se conocía el nombre 
de la empresa adjudicataria del contrato de servicios sanitarios, que fue resuelto por 

n de Alcaldía nº 516/2017 con fecha 18 de julio de 2017, siendo adjudicataria 
. 

 

La construcción de los espacios taurinos, tanto de la Plaza de España, como de la calle 
será responsabilidad del Ayuntamiento de Beas, quien se ocupará de su 

o supervisión según las costumbres tradicionales empleadas para 
as, carretas, andamios y jaulas. 

El Ayuntamiento de Beas gestionará la contratación de un equipo
realizar el montaje y el desmontaje de la plaza de toros y corralas de la Plaza España y 
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durante el desarrollo de los festejos taurinos populares de los 

Más allá de los horarios de capeas, el Ayuntamiento de Beas seguirá prestando 
compuesto por: 

Durante el desarrollo de los espectáculos taurinos este dispositivo sanitario quedará 
instalado en el Centro de Servicios Sociales, en la calle San Bartolomé, espacio cercano 

tanto de la Plaza de 
España, como de la calle San Sebastián, a excepción de la ambulancia convencional 

dispondrá de un 
para atender cualquier incidencia que pudiera producirse durante las 

el Centro de Salud de Beas, previa la 
zación del Distrito Sanitario Condado Campiña del Servicio Andaluz de Salud. 

a asistencia especializada se llevará a efecto en los Centros de Salud de Trigueros y el 
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, mediante traslado en servicio de ambulancia. 

adjudicataria de los mismos. 

En el momento de celebración de la Junta Local de Seguridad no se conocía el nombre 
de la empresa adjudicataria del contrato de servicios sanitarios, que fue resuelto por 

n de Alcaldía nº 516/2017 con fecha 18 de julio de 2017, siendo adjudicataria 

La construcción de los espacios taurinos, tanto de la Plaza de España, como de la calle 
será responsabilidad del Ayuntamiento de Beas, quien se ocupará de su 

o supervisión según las costumbres tradicionales empleadas para 

El Ayuntamiento de Beas gestionará la contratación de un equipo humano para 
realizar el montaje y el desmontaje de la plaza de toros y corralas de la Plaza España y 
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calle San Sebastián, donde van a tener lugar la celebración de estos festejos.
personas se encargan, además, y durante los días de desarrollo de los
trabajos de mantenimiento diario de los espacios taurinos, así como 
necesarios para el normal desarrollo de las c
y plaza, riego y rastrillo de la arena, dar agua y comida al ganado
trabajo relacionado con el desarrol
la empresa adjudicataria de los servicios taurinos.
 
El inicio de la construcción de los espacios taurinos se iniciará el día 1 de agosto, y 
quedará concluido el día 20
 
Los Festejos Taurinos Tradicionales serán organizados conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Taurino de Andalucía
Delegación del Gobierno en Huelva
 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas hará público un 
sobre la participación en los festejos taurin
conocerse en los anexos del presente documento.
 
Los festejos contarán con dos 
serán quienes organicen el desarrollo de los festejos taurinos tradicionales, teniendo 
libertad de decisiones en beneficio del correcto desarrollo del mismo.
son las que deben manejar el ganado, y con ayuda d
parte de los participantes se incumpla lo establecido en 
respeto a los animales. 
 
Además de estas personas participarán en la organización 
necesario para las tareas de mane
plaza, así como para ayudar en el transporte y durante la estancia en los corrales, o 
para cualquier actividad necesaria p
 
Para el transporte de los animales se contará 
que resulte adjudicataria del contrato de servicios taurinos.
 
Media hora antes del comienzo de los festejos taurinos, tanto en jornada de mañana 
como de tarde, se procederá al cierre de todo e
España como en la calle San Sebastián. Las personas facultadas para realizar estas 
tareas serán las contratadas por la empresa adjudicataria de los servicios taurinos
Estas personas deben comunicar a los agentes de la Policía Local de Beas
de estas tareas, y los agentes de la Policía Local deben comprobar que se ha realizado 
correctamente, y comunicarlo, posteriormente
 
 
La calle San Sebastián, por motivos de seguridad, y para un mejor control de las 
vaquillas que se festejan en ella, podrá ser dividida en 
la plaza de toros y la calle Cervantes; el segundo
Cajal; el tercero entre el anterior
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calle San Sebastián, donde van a tener lugar la celebración de estos festejos.
personas se encargan, además, y durante los días de desarrollo de los
trabajos de mantenimiento diario de los espacios taurinos, así como 

ra el normal desarrollo de las capeas: cierre de puertas de los corralones 
y plaza, riego y rastrillo de la arena, dar agua y comida al ganado, y
trabajo relacionado con el desarrollo de los espectáculos taurinos, en coordinación con 
la empresa adjudicataria de los servicios taurinos. 

El inicio de la construcción de los espacios taurinos se iniciará el día 1 de agosto, y 
0 de agosto. 

Los Festejos Taurinos Tradicionales serán organizados conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Taurino de Andalucía, así como a la Resolución de Autorización de la 
Delegación del Gobierno en Huelva. 

l Ayuntamiento de Beas hará público un Bando Municipal
sobre la participación en los festejos taurinos y el respeto a los animales, el cual puede 
conocerse en los anexos del presente documento. 

Los festejos contarán con dos Directores de Lidia y un Ayudante. Los directores de lidia 
el desarrollo de los festejos taurinos tradicionales, teniendo 

libertad de decisiones en beneficio del correcto desarrollo del mismo.
son las que deben manejar el ganado, y con ayuda de la Policía Local, evitar que por 
parte de los participantes se incumpla lo establecido en el bando municipal sobre el 

Además de estas personas participarán en la organización el personal a
necesario para las tareas de manejo de ganado, tanto en el campo, como en la calle y 
plaza, así como para ayudar en el transporte y durante la estancia en los corrales, o 
para cualquier actividad necesaria para el buen fin de los festejos. 

Para el transporte de los animales se contará los vehículos facilitados por la empresa 
que resulte adjudicataria del contrato de servicios taurinos. 

Media hora antes del comienzo de los festejos taurinos, tanto en jornada de mañana 
como de tarde, se procederá al cierre de todo el espacio taurino, tanto
España como en la calle San Sebastián. Las personas facultadas para realizar estas 

las contratadas por la empresa adjudicataria de los servicios taurinos
Estas personas deben comunicar a los agentes de la Policía Local de Beas

y los agentes de la Policía Local deben comprobar que se ha realizado 
correctamente, y comunicarlo, posteriormente, al CECOR. 

La calle San Sebastián, por motivos de seguridad, y para un mejor control de las 
vaquillas que se festejan en ella, podrá ser dividida en cuatro tramos: el primero
la plaza de toros y la calle Cervantes; el segundo entre el anterior y la calle Ramón

el anterior y el número 40 de esta vía; y el cuarto
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calle San Sebastián, donde van a tener lugar la celebración de estos festejos. Estas 
personas se encargan, además, y durante los días de desarrollo de los festejos, de los 
trabajos de mantenimiento diario de los espacios taurinos, así como de aquellos 

apeas: cierre de puertas de los corralones 
y cualquier otro 

lo de los espectáculos taurinos, en coordinación con 

El inicio de la construcción de los espacios taurinos se iniciará el día 1 de agosto, y 

Los Festejos Taurinos Tradicionales serán organizados conforme a lo dispuesto en el 
Resolución de Autorización de la 

Bando Municipal 
y el respeto a los animales, el cual puede 

Los directores de lidia 
el desarrollo de los festejos taurinos tradicionales, teniendo 

libertad de decisiones en beneficio del correcto desarrollo del mismo. Estas personas 
e la Policía Local, evitar que por 

bando municipal sobre el 

el personal auxiliar 
jo de ganado, tanto en el campo, como en la calle y 

plaza, así como para ayudar en el transporte y durante la estancia en los corrales, o 

vehículos facilitados por la empresa 

Media hora antes del comienzo de los festejos taurinos, tanto en jornada de mañana 
espacio taurino, tanto en la Plaza de 

España como en la calle San Sebastián. Las personas facultadas para realizar estas 
las contratadas por la empresa adjudicataria de los servicios taurinos. 

Estas personas deben comunicar a los agentes de la Policía Local de Beas la realización 
y los agentes de la Policía Local deben comprobar que se ha realizado 

La calle San Sebastián, por motivos de seguridad, y para un mejor control de las 
tramos: el primero, entre 

la calle Ramón y 
el número 40 de esta vía; y el cuarto entre el 
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anterior y el final de la calle.
encargado y ayudantes contratado
 
Tanto en la jornada de mañana, como por la tarde, y una vez finalizados los 
espectáculos taurinos, los directores y ayudante de lidia comunicarán su finalización al 
Coordinador del CECOR, quien trasladará esta información al encargado y los 
ayudantes contratados por el Ay
 
7.4. FERIA DE NOCHE 
 
Las atracciones de feria se dispondrán en dos tramos: las infantiles en la Avenida del 
Belén Viviente, entre calle San Bartolomé y calle García Lorca; y las destinadas a 
jóvenes en la Avenida del Belén Viviente frente a las instalaciones del Belén Viviente 
de Beas. Los puestos y barracas se dispondrán en la Avenida del Belén Viviente en el 
tramo comprendido entre los habilitados para las atracciones de feria.
 
La instalación de las atracciones de feria no pueden obstaculizar los accesos de 
personas con discapacidad a sus viviendas.
 
La Caseta Municipal se instalará en la Avenida del Belén Viviente, junto al Pozo del 
Concejo, permanecerá abierta al público desde las 22.00 horas hasta 
el interior de la caseta no se podrá ocupar con mesas y sillas los espacios de tránsito y 
evacuación. 
 
La zona de esparcimiento de la juventud
tramo comprendido entre el Belén Viviente y el Centr
atracciones destinadas a los jóvenes.
 
Los puestos, barracas, atracciones, bares, etc. que ocupen este espacio público habrán 
de liquidar, previamente a la ocupación, las tasas correspondientes en el 
Ayuntamiento de Beas.  
 
La Policía Local actuará, conforme a las normas establecidas, en caso de no cumplirse 
con las ordenanzas sobre ocupación de espacios públicos y limpieza.
 
7.5.- VÍAS DE EVACUACIÓN
 
Las vías de evacuación preferente en caso de 
festejos taurinos tradicionales son las calles Ramón y Cajal y Avenida de Andalucía, que 
comunican con N-435 en dirección al Centro de Salud de Trigueros o de los hospitales 
de Huelva. También podrá usarse como vía de evacuac
Cervantes. De igual modo en caso de emergencia en la plaza de toros, podrá ser usada 
como vía de evacuación la calle Clarines.
Para cualquier emergencia en la feria de noch
Belén Viviente y su comunicación con las zo
las calles Pedro Díaz Gutiérrez, Sevilla, San José o el Camino de acceso a la Residencia 
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y el final de la calle. El control del cierre de estos tramos corresponderá al 
encargado y ayudantes contratados por el Ayuntamiento de Beas. 

ada de mañana, como por la tarde, y una vez finalizados los 
espectáculos taurinos, los directores y ayudante de lidia comunicarán su finalización al 
Coordinador del CECOR, quien trasladará esta información al encargado y los 
ayudantes contratados por el Ayuntamiento, así como al Jefe de la Policía Local.

Las atracciones de feria se dispondrán en dos tramos: las infantiles en la Avenida del 
Belén Viviente, entre calle San Bartolomé y calle García Lorca; y las destinadas a 

Avenida del Belén Viviente frente a las instalaciones del Belén Viviente 
Los puestos y barracas se dispondrán en la Avenida del Belén Viviente en el 

tramo comprendido entre los habilitados para las atracciones de feria. 

atracciones de feria no pueden obstaculizar los accesos de 
personas con discapacidad a sus viviendas. 

se instalará en la Avenida del Belén Viviente, junto al Pozo del 
permanecerá abierta al público desde las 22.00 horas hasta las 7.00 horas.

el interior de la caseta no se podrá ocupar con mesas y sillas los espacios de tránsito y 

esparcimiento de la juventud será la Avenida del Belén Viviente,
entre el Belén Viviente y el Centro Betsaida

atracciones destinadas a los jóvenes. 

Los puestos, barracas, atracciones, bares, etc. que ocupen este espacio público habrán 
de liquidar, previamente a la ocupación, las tasas correspondientes en el 

Policía Local actuará, conforme a las normas establecidas, en caso de no cumplirse 
con las ordenanzas sobre ocupación de espacios públicos y limpieza. 

VÍAS DE EVACUACIÓN, SEGURIDAD Y  ACCESOS. 

evacuación preferente en caso de emergencias durante el desarrollo de los 
festejos taurinos tradicionales son las calles Ramón y Cajal y Avenida de Andalucía, que 

435 en dirección al Centro de Salud de Trigueros o de los hospitales 
También podrá usarse como vía de evacuación las calles San José y 

De igual modo en caso de emergencia en la plaza de toros, podrá ser usada 
como vía de evacuación la calle Clarines. 
Para cualquier emergencia en la feria de noche la vía de evacuación será la A

su comunicación con las zonas norte y sur de la población, a través de 
las calles Pedro Díaz Gutiérrez, Sevilla, San José o el Camino de acceso a la Residencia 
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El control del cierre de estos tramos corresponderá al 

ada de mañana, como por la tarde, y una vez finalizados los 
espectáculos taurinos, los directores y ayudante de lidia comunicarán su finalización al 
Coordinador del CECOR, quien trasladará esta información al encargado y los 

untamiento, así como al Jefe de la Policía Local. 

Las atracciones de feria se dispondrán en dos tramos: las infantiles en la Avenida del 
Belén Viviente, entre calle San Bartolomé y calle García Lorca; y las destinadas a 

Avenida del Belén Viviente frente a las instalaciones del Belén Viviente 
Los puestos y barracas se dispondrán en la Avenida del Belén Viviente en el 

 

atracciones de feria no pueden obstaculizar los accesos de 

se instalará en la Avenida del Belén Viviente, junto al Pozo del 
las 7.00 horas. En 

el interior de la caseta no se podrá ocupar con mesas y sillas los espacios de tránsito y 

será la Avenida del Belén Viviente, en el 
Betsaida, frente a las 

Los puestos, barracas, atracciones, bares, etc. que ocupen este espacio público habrán 
de liquidar, previamente a la ocupación, las tasas correspondientes en el 

Policía Local actuará, conforme a las normas establecidas, en caso de no cumplirse 

durante el desarrollo de los 
festejos taurinos tradicionales son las calles Ramón y Cajal y Avenida de Andalucía, que 

435 en dirección al Centro de Salud de Trigueros o de los hospitales 
ión las calles San José y 

De igual modo en caso de emergencia en la plaza de toros, podrá ser usada 

e la vía de evacuación será la Avda. del 
nas norte y sur de la población, a través de 

las calles Pedro Díaz Gutiérrez, Sevilla, San José o el Camino de acceso a la Residencia 
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de Mayores Virgen de los Clarines, que conduce hacia la carretera HU
Niebla. 
En los anexos del presente documento se detalla un croquis de los espacios taurinos y 
las vías de evacuación, acceso y seguridad.
 
7.6.- MEDIDAS DE POLICIA
 
La principal función de la Policía Local durante el desarrollo de las fiestas será la de 
mantener el orden público e intervenir, en caso de necesidad, según los protocolos 
establecidos. 
 
Los turnos de Policía estarán establecidos de la siguiente manera:
Mañanas- tardes. De 8.30 a 20.3
Tardes- Noches. De 20.30 a 8.30 horas: 2
de agosto, se incrementarán hasta un total de 4 agentes.
 
En los festejos taurinos, lo
comprobar que se ha realizado correctamente por parte de los operarios municipales 
el cierre de los espacios taurinos, conforme a lo establecido en el punto 7.3 de este 
Plan, para que pueda realizarse a las 14.00 horas el en
desde el corral de la calle San Sebastián 
 
Los agentes del turno de mañanas
plaza de toros y de la calle San Sebastián, verificando el cierre de este espacio en todas 
sus salidas conforme al apartado 7.3 del present
desarrollo de los festejos a las 20.00 horas.
 
Los agentes del turno de 
garantizar la seguridad necesaria 
ferial. 
 
Al no estar operativo el CECOR durante la noche, los agentes 
cualquier incidencia al Jefe de la Policía Local, quien dará conocimiento al Concejal de 
Seguridad Ciudadana. 
 
Los agentes deberán velar para que
anterior se encuentren operativas para el paso de vehículos sanitarios y de 
emergencias. 
 
El Ayuntamiento de Beas contrata los servicios de una empresa de seguridad para 
atender, con un vigilante de segu
personas deberán comunicar cualquier inciden
ocuparán de mantener el orden en el interior y exterior del recinto.
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de Mayores Virgen de los Clarines, que conduce hacia la carretera HU

anexos del presente documento se detalla un croquis de los espacios taurinos y 
las vías de evacuación, acceso y seguridad. 

MEDIDAS DE POLICIA 

La principal función de la Policía Local durante el desarrollo de las fiestas será la de 
público e intervenir, en caso de necesidad, según los protocolos 

Los turnos de Policía estarán establecidos de la siguiente manera: 
rdes. De 8.30 a 20.30 horas: 2 agentes. 

. De 20.30 a 8.30 horas: 2 agentes. Las tardes-noches de los días 25 y 26 
de agosto, se incrementarán hasta un total de 4 agentes. 

En los festejos taurinos, los agentes operativos en el turno de mañana
comprobar que se ha realizado correctamente por parte de los operarios municipales 
el cierre de los espacios taurinos, conforme a lo establecido en el punto 7.3 de este 

para que pueda realizarse a las 14.00 horas el encierro de ganado autóctono 
de la calle San Sebastián hasta la plaza de España. 

mañanas-tardes permanecerán en los espacios taurinos de la 
plaza de toros y de la calle San Sebastián, verificando el cierre de este espacio en todas 

rme al apartado 7.3 del presente plan para que pueda comenzar el 
desarrollo de los festejos a las 20.00 horas. 

turno de tardes-noches tendrán como principal función la de 
garantizar la seguridad necesaria tanto en los espacios taurinos com

Al no estar operativo el CECOR durante la noche, los agentes de policía 
cualquier incidencia al Jefe de la Policía Local, quien dará conocimiento al Concejal de 

Los agentes deberán velar para que las vías de evacuación  establecidas en el apartado 
anterior se encuentren operativas para el paso de vehículos sanitarios y de 

El Ayuntamiento de Beas contrata los servicios de una empresa de seguridad para 
vigilante de seguridad privada y un auxiliar, la Caseta Municipal. Estas 

personas deberán comunicar cualquier incidencia al Jefe de la Policía Local, y se 
ocuparán de mantener el orden en el interior y exterior del recinto. 
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de Mayores Virgen de los Clarines, que conduce hacia la carretera HU-3107 Beas-

anexos del presente documento se detalla un croquis de los espacios taurinos y 

La principal función de la Policía Local durante el desarrollo de las fiestas será la de 
público e intervenir, en caso de necesidad, según los protocolos 

noches de los días 25 y 26 

turno de mañana-tarde deberán 
comprobar que se ha realizado correctamente por parte de los operarios municipales 
el cierre de los espacios taurinos, conforme a lo establecido en el punto 7.3 de este 

cierro de ganado autóctono 

permanecerán en los espacios taurinos de la 
plaza de toros y de la calle San Sebastián, verificando el cierre de este espacio en todas 

para que pueda comenzar el 

tendrán como principal función la de 
tanto en los espacios taurinos como en el recinto 

de policía informarán de 
cualquier incidencia al Jefe de la Policía Local, quien dará conocimiento al Concejal de 

las vías de evacuación  establecidas en el apartado 
anterior se encuentren operativas para el paso de vehículos sanitarios y de 

El Ayuntamiento de Beas contrata los servicios de una empresa de seguridad para 
la Caseta Municipal. Estas 

cia al Jefe de la Policía Local, y se 
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7.7.- MEDIDAS SOBRE REGULACIÓN 
 
Se recomienda a los vecinos y las vecinas de Beas, así como a los visitantes de la 
localidad, que eviten la utilización del vehículo privado durante el desarrollo de las 
Fiestas en honor de San Bartolomé entre los días 22 y 27
 
Los itinerarios preferentes para desplazamientos en
Beas durante las fiestas de San Bartolomé serán los siguientes: 
 .- De Norte a Sur, y viceversa: 
 Antonio Pérez – Nueva 
 Carretera de Clarines 
 sentidos. 
 .- De Oeste a Este: Clarines 
 .- De Este a Oeste: 
 Waflar, o bien: San José 
 Waflar. 
 
La calle Ramón y Cajal, en su totalidad, será considerada vía de evacuación preferente 
en caso de emergencia durante los 
el estacionamiento de vehículos que puedan entorpecer e
vehículos sanitarios o de emergencia en esta vía. 
 
Con carácter general, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la 
Sebastián y Plaza de España
de agosto, pudiéndose adoptar medidas adicionales de prohibición de 
estacionamiento, por necesidades de habilitación de los espacios taurinos.
 
Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la 
calles García Lorca y las instalaciones del 
atracciones, puestos, chiringuitos y barracas
 
Se prohíbe la circulación de vehículos por la
comprendido entre Nueva y San Bartolomé) y Ramón y Cajal
entre San Bartolomé y García Lo
y las 23.00 horas durante los días 2
 
Se prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos en las 
(tramo comprendido entre García Lorca y Plaza de España) y Plaza de España 
de Jiménez Hidalgo, correspondiente a la Puerta de la Sombra de la Iglesia
13.00 y las 23.00 horas durante los días 2
 
Las empresas de abastecimiento deberán realizar sus trabajos en Plaza de España y 
espacios contiguos antes de las 13.00 horas durante los días de capeas
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REGULACIÓN DEL TRÁFICO Y LA CIRCULACIÓN DE VEHÍC

Se recomienda a los vecinos y las vecinas de Beas, así como a los visitantes de la 
que eviten la utilización del vehículo privado durante el desarrollo de las 

San Bartolomé entre los días 22 y 27 de agosto. 

Los itinerarios preferentes para desplazamientos en vehículos en el casco
Beas durante las fiestas de San Bartolomé serán los siguientes:   

, y viceversa: Fontanilla - Diego Velázquez – Parque 
Nueva - San José y Concejo, en ambos sentidos, así como: 

Carretera de Clarines - Avenida de Andalucía - N-435 y Fontanilla

Clarines - Santa Engracia y Francisco Jiménez Hidalgo.
De Este a Oeste: Blas Infante – Cruz Verde - Arenal y Antonio Rodríguez 

, o bien: San José – Nueva – Cruz Verde – Arenal y Antonio Rodríguez 

, en su totalidad, será considerada vía de evacuación preferente 
en caso de emergencia durante los festejos taurinos tradicionales, por ello se prohíbe 
el estacionamiento de vehículos que puedan entorpecer el normal desplazamiento de 
vehículos sanitarios o de emergencia en esta vía.  

Con carácter general, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la 
Sebastián y Plaza de España (zona destinada a la plaza de toros) entre los días 1
de agosto, pudiéndose adoptar medidas adicionales de prohibición de 

r necesidades de habilitación de los espacios taurinos.

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la Avenida del Belén Viviente
las instalaciones del Belén Viviente – espacio destinado a las 

nguitos y barracas de feria- entre los días 18 y 29 de agosto.

Se prohíbe la circulación de vehículos por las calles San Bartolomé, San José (tramo 
comprendido entre Nueva y San Bartolomé) y Ramón y Cajal (tramo comprendido 

é y García Lorca) entre las 13.30  y las 15.00 horas, y entre las 19.00 
horas durante los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto.  

Se prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos en las 
(tramo comprendido entre García Lorca y Plaza de España) y Plaza de España 

, correspondiente a la Puerta de la Sombra de la Iglesia
13.00 y las 23.00 horas durante los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto.

Las empresas de abastecimiento deberán realizar sus trabajos en Plaza de España y 
espacios contiguos antes de las 13.00 horas durante los días de capeas.
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CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

Se recomienda a los vecinos y las vecinas de Beas, así como a los visitantes de la 
que eviten la utilización del vehículo privado durante el desarrollo de las 

en el casco urbano de 

Parque - Maestro 
, en ambos sentidos, así como: 

Fontanilla, en ambos 

Santa Engracia y Francisco Jiménez Hidalgo. 
Arenal y Antonio Rodríguez 
Arenal y Antonio Rodríguez 

, en su totalidad, será considerada vía de evacuación preferente 
festejos taurinos tradicionales, por ello se prohíbe 

normal desplazamiento de 

Con carácter general, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en la calle San 
(zona destinada a la plaza de toros) entre los días 18 y 29 

de agosto, pudiéndose adoptar medidas adicionales de prohibición de 
r necesidades de habilitación de los espacios taurinos. 

Avenida del Belén Viviente, entre las 
espacio destinado a las 

y 29 de agosto. 

San Bartolomé, San José (tramo 
(tramo comprendido 

0  y las 15.00 horas, y entre las 19.00 

Se prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos en las calles Clarines 
(tramo comprendido entre García Lorca y Plaza de España) y Plaza de España (a partir 

, correspondiente a la Puerta de la Sombra de la Iglesia) entre las 
de agosto. 

Las empresas de abastecimiento deberán realizar sus trabajos en Plaza de España y 
. 
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Sentidos de circulación en  
 .- Tramo comprendido desde la rotonda de la Virgen de los Clarines 
 Ramón y Cajal. Se permite la circulación en sentido sur
 rotonda a la calle Ramón y Cajal, quedando prohibida
 contrario. 
 .- Tramo comprendido entre Ramón y Cajal y Cervantes. Se permite la 
 circulación en sentido norte
 quedando prohibida en sentido contrario.
 .- Tramo comprendió entre Cervantes y Clarines. Se permite la circulación en 
 ambos sentidos, con prioridad en sentido ascendente, es decir, desde Clarines a 
 Cervantes. 
 
La calle Jacinto Ramírez será una calle sin salida de vehículos entre las 13.00 y las 
23.00 horas durante los días 2
recomienda a las personas que deseen hacer uso del vehículo en estos horarios por 
dicha vía que busquen alternativas 
 
Se prohíbe el estacionamiento y circulación de vehículos en la 
las 20.00 horas y hasta la madrugada
agosto.  
 
Se prohíbe el estacionamiento y circulación de vehículos en las siguientes calles el día 
24 de agosto, desde las 10.00 horas y hasta el final del recorrido procesional de San 
Bartolomé por cada una de ellas: 
Vereda Alta, Rábida, Fontanilla, 
Gutiérrez y Parque. 
 
Los puestos, chiringuitos, barracas y demás atracciones de Feria no podrán 
obstaculizar el desplazamiento del camión encargado del transporte del ganado
tramo de la Avda. del Belén Viviente comprendido entre San Bartolomé y Pedro Díaz 
Gutiérrez. 
 
7.8.- MEDIDAS SOBRE MANTENIMIENTO
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
 
El Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Beas 
los eventos festivos para garantizar el adecuado desarrollo de los mismos.
 
El Ayuntamiento de Beas contrata durante los festejos tauri
encargado y tres ayudantes 
comida al ganado y cualquier otro trabajo relacionado con el desarrollo de los 
espectáculos taurinos. 
 
Además, y para garantizar la limpieza de los restantes espacios festivos, el 
Ayuntamiento contrata a varias
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Sentidos de circulación en  calle García Lorca: 
Tramo comprendido desde la rotonda de la Virgen de los Clarines 

Ramón y Cajal. Se permite la circulación en sentido sur-norte, desde la 
rotonda a la calle Ramón y Cajal, quedando prohibida la circulación

ndido entre Ramón y Cajal y Cervantes. Se permite la 
circulación en sentido norte-sur, es decir, desde Cervantes a Ramón y Cajal, 
quedando prohibida en sentido contrario. 

Tramo comprendió entre Cervantes y Clarines. Se permite la circulación en 
s sentidos, con prioridad en sentido ascendente, es decir, desde Clarines a 

será una calle sin salida de vehículos entre las 13.00 y las 
23.00 horas durante los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto. Por esta razón se
recomienda a las personas que deseen hacer uso del vehículo en estos horarios por 
dicha vía que busquen alternativas diferentes. 

Se prohíbe el estacionamiento y circulación de vehículos en la calle Concejo
las 20.00 horas y hasta la madrugada, durante los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27

Se prohíbe el estacionamiento y circulación de vehículos en las siguientes calles el día 
24 de agosto, desde las 10.00 horas y hasta el final del recorrido procesional de San 
Bartolomé por cada una de ellas: Jacinto Ramírez, Nueva, Maestro Antonio Pérez, 

ontanilla, Trasera calle Fontanilla, Barriada Teniente García 

Los puestos, chiringuitos, barracas y demás atracciones de Feria no podrán 
obstaculizar el desplazamiento del camión encargado del transporte del ganado
tramo de la Avda. del Belén Viviente comprendido entre San Bartolomé y Pedro Díaz 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y  
PÚBLICA. 

del Ayuntamiento de Beas debe mantener limpias las 
los eventos festivos para garantizar el adecuado desarrollo de los mismos.

El Ayuntamiento de Beas contrata durante los festejos taurinos populares a un 
encargado y tres ayudantes que se ocupan del riego y rastrillo de la arena, dar agua y 

al ganado y cualquier otro trabajo relacionado con el desarrollo de los 

y para garantizar la limpieza de los restantes espacios festivos, el 
varias personas para la realización de estas tareas.
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Tramo comprendido desde la rotonda de la Virgen de los Clarines y calle 
norte, desde la 

la circulación en sentido 

ndido entre Ramón y Cajal y Cervantes. Se permite la 
sur, es decir, desde Cervantes a Ramón y Cajal, 

Tramo comprendió entre Cervantes y Clarines. Se permite la circulación en 
s sentidos, con prioridad en sentido ascendente, es decir, desde Clarines a 

será una calle sin salida de vehículos entre las 13.00 y las 
de agosto. Por esta razón se 

recomienda a las personas que deseen hacer uso del vehículo en estos horarios por 

calle Concejo a partir de 
22, 23, 24, 25, 26 y 27 de 

Se prohíbe el estacionamiento y circulación de vehículos en las siguientes calles el día 
24 de agosto, desde las 10.00 horas y hasta el final del recorrido procesional de San 

Jacinto Ramírez, Nueva, Maestro Antonio Pérez, 
arriada Teniente García 

Los puestos, chiringuitos, barracas y demás atracciones de Feria no podrán 
obstaculizar el desplazamiento del camión encargado del transporte del ganado en el 
tramo de la Avda. del Belén Viviente comprendido entre San Bartolomé y Pedro Díaz 

debe mantener limpias las zonas de 
los eventos festivos para garantizar el adecuado desarrollo de los mismos. 

os populares a un 
riego y rastrillo de la arena, dar agua y 

al ganado y cualquier otro trabajo relacionado con el desarrollo de los 

y para garantizar la limpieza de los restantes espacios festivos, el 
personas para la realización de estas tareas. 



PLAN DE SEGURIDAD FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ. 2017.
 
 
 

 

El Ayuntamiento de Beas reforzará los puntos de concentración de personas en las 
fiestas con los necesarios contenedores de residuos, prevaleciendo en su colocación el 
criterio de evitar que puedan convertirse en obstáculos para el desarrollo de las 
medidas contempladas en el presente plan de seguridad.
 
Los bares y establecimientos de hostelería deben cumplir con lo establecido en las 
ordenanzas de limpieza y de ocupación de los espacios públicos con mesas y sillas. El 
incumplimiento de estas medidas dará luga
Policía Local. 
 
Como nota a tener en cuenta cabe señalar que
miembros del retén de limpieza
al inicio de sus actividades e
 
7.9. ATENCIÓN A PERSONAS CON 
 
En Plaza de España (tramo comprendido entre Jiménez Hidalgo y el 
Circulo Cultural y Recreativo) s
vehículos para personas con 
acreditados, entre las 13.00 y las 23.00 horas.
debidamente visible la documentación que 
es de siete (7). Las personas que quieran acceder a este espacio lo harán por el acceso 
situado junto a Correos. 
 
Aquellas personas que deseen presenciar los espectáculos taurinos desde los balcones 
de la Casa Consistorial deberán presentar la correspondiente solicitud en las 
municipales antes del día 1
planta alta de la Casa Consistorial e
uso de estas dependencias a un número limitado de personas con discapa
como a un solo acompañante
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yuntamiento de Beas reforzará los puntos de concentración de personas en las 
fiestas con los necesarios contenedores de residuos, prevaleciendo en su colocación el 
criterio de evitar que puedan convertirse en obstáculos para el desarrollo de las 

ntempladas en el presente plan de seguridad. 

Los bares y establecimientos de hostelería deben cumplir con lo establecido en las 
ordenanzas de limpieza y de ocupación de los espacios públicos con mesas y sillas. El 
incumplimiento de estas medidas dará lugar a la correspondiente intervención de la 

Como nota a tener en cuenta cabe señalar que, como medida de seguridad para los 
miembros del retén de limpieza, la Policía Local acompañará a los efectivos de limpieza 
al inicio de sus actividades en el recinto ferial a partir de las 08:00 horas

7.9. ATENCIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 

En Plaza de España (tramo comprendido entre Jiménez Hidalgo y el 
y Recreativo) se permite el estacionamiento de 

vehículos para personas con movilidad reducida, debidamente 
entre las 13.00 y las 23.00 horas. En el frontal del vehículo deberá quedar 

debidamente visible la documentación que lo acredite. El número de plazas 
personas que quieran acceder a este espacio lo harán por el acceso 

Aquellas personas que deseen presenciar los espectáculos taurinos desde los balcones 
de la Casa Consistorial deberán presentar la correspondiente solicitud en las 
municipales antes del día 18 de agosto. Por necesidades de espacio, y 
planta alta de la Casa Consistorial es el lugar de trabajo del CECOR, sólo se permitirá el 
uso de estas dependencias a un número limitado de personas con discapa

solo acompañante por cada uno de los solicitantes. 
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yuntamiento de Beas reforzará los puntos de concentración de personas en las 
fiestas con los necesarios contenedores de residuos, prevaleciendo en su colocación el 
criterio de evitar que puedan convertirse en obstáculos para el desarrollo de las 

Los bares y establecimientos de hostelería deben cumplir con lo establecido en las 
ordenanzas de limpieza y de ocupación de los espacios públicos con mesas y sillas. El 

r a la correspondiente intervención de la 

como medida de seguridad para los 
, la Policía Local acompañará a los efectivos de limpieza 

el recinto ferial a partir de las 08:00 horas. 

En Plaza de España (tramo comprendido entre Jiménez Hidalgo y el 
e permite el estacionamiento de 

debidamente 
En el frontal del vehículo deberá quedar 

El número de plazas habilitadas 
personas que quieran acceder a este espacio lo harán por el acceso 

Aquellas personas que deseen presenciar los espectáculos taurinos desde los balcones 
de la Casa Consistorial deberán presentar la correspondiente solicitud en las oficinas 

y debido a que la 
sólo se permitirá el 

uso de estas dependencias a un número limitado de personas con discapacidad, así 
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8.- ANEXOS. 

 
8.1.- MEDIOS Y RECURSOS.
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
Generales:  
Personal del Ayuntamiento de Beas para servicios generales, taurinos y de limpieza.
 
Taurinos:  
Personas contratadas por el Ayuntamiento de Beas y 
contrato de servicios taurinos
nombrado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.
 
Sanitarios:  
Servicio Médico contratado por el Ayuntamiento de Beas, formado por: 
especialista en cirugía, un médico especialista en anestesia/reanimación
medicina general, un diplomado universitario en enfermería
 
Seguridad:  
Policía Local del Ayuntamiento de
Privada. 
 
MEDIOS MATERIALES: 
 
Generales:  
Recursos materiales del Ayuntamiento de Beas.
 
Taurinos:  
Recursos propios del Ayuntamiento de Beas y de la empresa 
 
Sanitarios:  
Una ambulancia Tipo C (UVI
ambulancia Tipo B (Cuidados Mínimos) con un té
 
Seguridad:  
Dos vehículos policiales, vehículos de la Guardia 
Cuerpos. 
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MEDIOS Y RECURSOS. 

onal del Ayuntamiento de Beas para servicios generales, taurinos y de limpieza.

Personas contratadas por el Ayuntamiento de Beas y por la empresa adjudicataria del 
contrato de servicios taurinos, y personal delegado de la autoridad y veterinario 
nombrado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Médico contratado por el Ayuntamiento de Beas, formado por: 
n médico especialista en anestesia/reanimación

diplomado universitario en enfermería y un auxiliar

Policía Local del Ayuntamiento de Beas, Guardia Civil del Puesto de Beas, 

Recursos materiales del Ayuntamiento de Beas. 

Recursos propios del Ayuntamiento de Beas y de la empresa encargada 

(UVI-móvil) con un técnico en emergencias sanitarias
(Cuidados Mínimos) con un técnico en Emergencias Sanitarias.

Dos vehículos policiales, vehículos de la Guardia Civil y elementos propios de estos 
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onal del Ayuntamiento de Beas para servicios generales, taurinos y de limpieza. 

adjudicataria del 
, y personal delegado de la autoridad y veterinario 

Médico contratado por el Ayuntamiento de Beas, formado por: un médico 
n médico especialista en anestesia/reanimación, un médico de 

y un auxiliar. 

Guardia Civil del Puesto de Beas,  y Seguridad 

encargada de los festejos. 

móvil) con un técnico en emergencias sanitarias, una 
cnico en Emergencias Sanitarias. 

Civil y elementos propios de estos 
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8.2.- DIRECTORIO DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL.
 
Dirección del Plan Emergencia Municipal. 
Diego Lorenzo Becerril Pérez.
Alcalde de Beas:  

 

Gabinete de Información: 
Área de Presidencia. Comunicación:

 
Centro de Coordinación Operativa 
Dirección Operativa. 
Félix José Núñez Becerra. 
Concejal de Policía Local: 
 

Ayudante de Dirección. 
Isabel Domínguez Serrano 
Concejal  de Ganadería.  
    
Servicios de Seguridad: 
Policía Local:   
Jefe Policía Local, 
Juan José Martín Sánchez: 
Guardia Civil:                        
 
Servicios de Limpieza. 
Juan Manuel Porras Méndez.
Concejal de Infraestructuras 
y Mantenimiento.  
 
Servicios Sanitarios: 
Ireya 2000 SL.   
Consultorio de Salud de Beas:
Centro de Salud de Trigueros:
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva:
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DIRECTORIO DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL. 

Dirección del Plan Emergencia Municipal.  
Diego Lorenzo Becerril Pérez. 

   620 142 181. 

 
Comunicación: 620 142 181. 

Centro de Coordinación Operativa  (CECOR) 

   650 934 182. 

 
   618 825 787 

   

              630 950 678/959 308 934 

   630 485 978. 
Guardia Civil:                           062. 

Juan Manuel Porras Méndez.   
Infraestructuras  

   620 141 804 

   642 141 929 
de Beas:  959 524 339 

Centro de Salud de Trigueros:  959 524 479 
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva: 959 016 000 
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8.3.- BANDO MUNICIPAL 
 

BANDO. FESTEJOS TAURINOS POPULARES

 
Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde
HACE SABER: 
 
Con motivo de la celebración de las 
días 22 y 27 de agosto, tendrán lugar las tradicionales 
de Toros y calle San Sebastián. Para un buen discurrir de estos festejos populares, insto a todos los 
participantes, vecinos y visitantes, a respetar las normas que a con
 

1.- Como todos los vecinos conocen, especialmente los más jóvenes, las 
consisten en correr delante de las vaquillas, demostrando agilidad y destreza, haciendo cualquier 
tipo de quiebros, y sorteando astutamente la ce
menos arte, los empellones de las personas que participan en los encierros.
 

2.- Tienen la consideración de 
dentro de los recintos taurinos d
las reses, bajo su propio riesgo.
 

3.- Aquellas personas participantes que decidan pasar al interior de los recintos establecidos para la 
lidia y suelta de reses, deben saber que lo hac
total libertad, conscientes de los riesgos que conlleva esta práctica, y que lo hacen a sabiendas de 
que pueden recibir algún tropezón, revolcón o sobresalto. Por tales prácticas, si resultan 
perjudicados, no podrán reclamar al Ayuntamiento daños ni perjuicios de ningún tipo.
 

4.- Es muy RECOMENDABLE 
quienes aprecien en sí mismos alguna dificultad física, falta momentánea de fuerzas
las condiciones físicas, o cualquier otra circunstancia, harán bien en abandonar los recintos taurinos 
y ocupar un lugar de protección, ya sea en jaulas, carretas, empalizadas o andamios para disfrutar 
con seguridad de los espectáculos.
 

5.- Por todos es sabido y conocido que estas prácticas populares entrañan ciertos 
de los participantes. El Ayuntamiento ha dispuesto la debida dotación de equipos de 
MÉDICA para atender a las personas que lo necesiten durante la
San Sebastián y la lidia de reses en la Plaza de Toros.
 
6. - Será imprescindible para poder participar en los festejos taurinos populares 
DE 16 AÑOS, procurando que, si no se tiene esa edad, no 
vaquillas. 
 

7.- NO PODRÁN PARTICIPAR
alguna de las circunstancias siguientes:
a) Aquellas que presenten síntomas evidentes de intoxicación alc
estupefaciente. 
b) Aquéllas que padezcan cualquier discapacidad física, psíquica o sensorial.
c) Aquellas que porten armas, botellas, vasos o cualquier otro instrumento susceptible de causar 
maltrato a las reses de lidia o 
 

8.- Las personas que participen en los espectáculos taurinos de la plaza de toros 
LAS EMPALIZADAS COMO LUGARES DE ASIENTO
ellas. TAMPOCO PODRÁN PERMAN
EXISTENTES EN LA PLAZA DE TOROS.
 

9.- En todo momento SE DEBERÁ COLABORAR
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya sea la Policía Local o la Guardia Civil, así como de la
personas encargadas de la organización de las 
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FESTEJOS TAURINOS POPULARES 

Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas,  

Con motivo de la celebración de las FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ
de agosto, tendrán lugar las tradicionales CAPEAS Y SUELTAS DE VAQUILLAS

de Toros y calle San Sebastián. Para un buen discurrir de estos festejos populares, insto a todos los 
participantes, vecinos y visitantes, a respetar las normas que a continuación se exponen:

Como todos los vecinos conocen, especialmente los más jóvenes, las CAPEAS POPULARES
consisten en correr delante de las vaquillas, demostrando agilidad y destreza, haciendo cualquier 
tipo de quiebros, y sorteando astutamente la cercanía de los astados, así como esquivando, no con 
menos arte, los empellones de las personas que participan en los encierros. 

Tienen la consideración de PARTICIPANTES aquellas personas que voluntariamente permanezcan 
dentro de los recintos taurinos de la Plaza de Toros o de la calle San Sebastián, corriendo y sorteando 
las reses, bajo su propio riesgo. 

Aquellas personas participantes que decidan pasar al interior de los recintos establecidos para la 
lidia y suelta de reses, deben saber que lo hacen bajo su total RESPONSABILIDAD, que la asumen con 
total libertad, conscientes de los riesgos que conlleva esta práctica, y que lo hacen a sabiendas de 
que pueden recibir algún tropezón, revolcón o sobresalto. Por tales prácticas, si resultan 

, no podrán reclamar al Ayuntamiento daños ni perjuicios de ningún tipo.

 no desafiar el peligro más allá de lo estrictamente necesario. Por tanto, 
quienes aprecien en sí mismos alguna dificultad física, falta momentánea de fuerzas
las condiciones físicas, o cualquier otra circunstancia, harán bien en abandonar los recintos taurinos 
y ocupar un lugar de protección, ya sea en jaulas, carretas, empalizadas o andamios para disfrutar 
con seguridad de los espectáculos. 

Por todos es sabido y conocido que estas prácticas populares entrañan ciertos 
de los participantes. El Ayuntamiento ha dispuesto la debida dotación de equipos de 

para atender a las personas que lo necesiten durante la celebración de las capeas en la calle 
San Sebastián y la lidia de reses en la Plaza de Toros. 

Será imprescindible para poder participar en los festejos taurinos populares 
, procurando que, si no se tiene esa edad, no situarse en la zona de suelta y lidia de las 

NO PODRÁN PARTICIPAR en los festejos taurinos populares las personas en las que concurran 
alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Aquellas que presenten síntomas evidentes de intoxicación alcohólica o de cualquier sustancia 

b) Aquéllas que padezcan cualquier discapacidad física, psíquica o sensorial. 
c) Aquellas que porten armas, botellas, vasos o cualquier otro instrumento susceptible de causar 
maltrato a las reses de lidia o a los participantes. 

que participen en los espectáculos taurinos de la plaza de toros 
LUGARES DE ASIENTO que impidan la visión del público situado tras de 

AMPOCO PODRÁN PERMANECER SENTADOS EN LOS VOLADIZOS DE LOS A
ZA DE TOROS. 

SE DEBERÁ COLABORAR y atender las instrucciones y recomendaciones de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya sea la Policía Local o la Guardia Civil, así como de la
personas encargadas de la organización de las capeas que se encuentran debidamente identificadas.
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ, entre los 
CAPEAS Y SUELTAS DE VAQUILLAS en la Plaza 

de Toros y calle San Sebastián. Para un buen discurrir de estos festejos populares, insto a todos los 
tinuación se exponen: 

CAPEAS POPULARES 
consisten en correr delante de las vaquillas, demostrando agilidad y destreza, haciendo cualquier 

rcanía de los astados, así como esquivando, no con 

aquellas personas que voluntariamente permanezcan 
e la Plaza de Toros o de la calle San Sebastián, corriendo y sorteando 

Aquellas personas participantes que decidan pasar al interior de los recintos establecidos para la 
, que la asumen con 

total libertad, conscientes de los riesgos que conlleva esta práctica, y que lo hacen a sabiendas de 
que pueden recibir algún tropezón, revolcón o sobresalto. Por tales prácticas, si resultan 

, no podrán reclamar al Ayuntamiento daños ni perjuicios de ningún tipo.  

no desafiar el peligro más allá de lo estrictamente necesario. Por tanto, 
quienes aprecien en sí mismos alguna dificultad física, falta momentánea de fuerzas, problemas en 
las condiciones físicas, o cualquier otra circunstancia, harán bien en abandonar los recintos taurinos 
y ocupar un lugar de protección, ya sea en jaulas, carretas, empalizadas o andamios para disfrutar 

Por todos es sabido y conocido que estas prácticas populares entrañan ciertos RIESGOS por parte 
de los participantes. El Ayuntamiento ha dispuesto la debida dotación de equipos de ASISTENCIA 

celebración de las capeas en la calle 

Será imprescindible para poder participar en los festejos taurinos populares SUPERAR LA EDAD 
situarse en la zona de suelta y lidia de las 

en los festejos taurinos populares las personas en las que concurran 

ohólica o de cualquier sustancia 

c) Aquellas que porten armas, botellas, vasos o cualquier otro instrumento susceptible de causar 

que participen en los espectáculos taurinos de la plaza de toros NO PODRÁN USAR 
que impidan la visión del público situado tras de 

S VOLADIZOS DE LOS ANDAMIOS 

y atender las instrucciones y recomendaciones de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya sea la Policía Local o la Guardia Civil, así como de las 

capeas que se encuentran debidamente identificadas. 
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10.- LAS RESES Y VAQUILLAS SON SERES VIVOS
voluntad de ayudar a que la fiesta sea un modo de regocijo popular, como es tradicional. Por ello 
MERECEN RESPETO Y CONSIDERACIÓN
hostigadas, castigadas, pinchadas, ni molestadas, en cualquier forma que resulte dolorosa o 
humillante. No podrán ser asidas del rabo, cuernos o cualquier otra parte de su cuerpo.
 

11.- INFRACCIONES Y SANCIONES
perjuicio de posibles infracciones penales, será sancionado conforme a la ley sobre Potestades 
Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos, y demás normativa de aplicación en materia 
de espectáculos públicos. 
 

 
Beas, a fecha de la firma electrónica
 
 
EL ALCALDE. 

 

PLAN DE SEGURIDAD FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ. 2017.  

LAS RESES Y VAQUILLAS SON SERES VIVOS, a los que se hace participar en el festejo, con la 
voluntad de ayudar a que la fiesta sea un modo de regocijo popular, como es tradicional. Por ello 
MERECEN RESPETO Y CONSIDERACIÓN, como corresponde a cualquier animal. No podrán ser 

s, pinchadas, ni molestadas, en cualquier forma que resulte dolorosa o 
humillante. No podrán ser asidas del rabo, cuernos o cualquier otra parte de su cuerpo.

INFRACCIONES Y SANCIONES. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando, sin 
icio de posibles infracciones penales, será sancionado conforme a la ley sobre Potestades 

Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos, y demás normativa de aplicación en materia 

fecha de la firma electrónica 
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, a los que se hace participar en el festejo, con la 
voluntad de ayudar a que la fiesta sea un modo de regocijo popular, como es tradicional. Por ello 

, como corresponde a cualquier animal. No podrán ser 
s, pinchadas, ni molestadas, en cualquier forma que resulte dolorosa o 

humillante. No podrán ser asidas del rabo, cuernos o cualquier otra parte de su cuerpo. 

. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Bando, sin 
icio de posibles infracciones penales, será sancionado conforme a la ley sobre Potestades 

Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos, y demás normativa de aplicación en materia 
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8.4.- CARTOGRAFÍA. MAPA ACCESO, SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE LOS ESPACIOS 
TAURINOS. 
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MAPA ACCESO, SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE LOS ESPACIOS 
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MAPA ACCESO, SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE LOS ESPACIOS 
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8.5.- CARTOGRAFÍA. ANDAMIOS PLAZA DE TOROS.
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ANDAMIOS PLAZA DE TOROS. 
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8.6.- CARTOGRAFÍA. RECORRIDO PROCESIONAL 
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RECORRIDO PROCESIONAL 24 DE AGOSTO. 
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8.7.- NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS TAURINOS
 
 

 
 

 

 

 

Los espacios taurinos de la plaza de toros de Beas, andamios y carretas, son concesiones 
municipales de la vía pública que se adjudican por parte del Ayuntamiento de Beas mediante 
proceso público de subasta al mejor postor. Por tanto no son propiedad de pe
ninguna persona tiene derechos adquiridos sobre estas concesiones. Para poder disfrutar de la 
concesión es necesario abonar previamente la tasa correspondiente, a fin de poder obtener la 
correspondiente licencia de ocupación. Las autorizac
pueden ser cedidas o subarrendadas a terceros. 
 

Aquellas personas que resulten adjudicatarias de los espacios taurinos en la plaza de toros 
(andamios y carretas) deben abonar la tasa de la concesión antes de las 14.00 h
de agosto de 2016 en la cuenta habilitada por el Ayuntamiento de Beas en Caja Rural del Sur, 
indicando el nombre del/la adjudicatario/a y el número de andamio.
 

Si el/la adjudicatario/a no abonase la tasa correspondiente en tiempo y forma, 
derecho de concesión. Estos andamios y carretas serán subastados nuevamente el día 17 de 
agosto de 2017 a las 22.00 horas. En esta subasta sólo podrán participar aquellas personas que 
hubiesen quedado como suplentes en la subasta celebrada en el
 

Los/as adjudicatarios/as de andamios de carretas, por razones de seguridad, deben proceder a 
la instalación de las ruedas en la plaza de toros durante la jornada del día 18 de agosto, entre 
las 7.00 y las 21.00 horas. 
 

Los/as adjudicatarios/as de andamios y carretas deben proceder a su construcción durante los 
días 18, 19 y 20 de agosto (viernes, sábado y domingo, respectivamente), debiendo quedar 
ultimados antes de las 23.00 horas del domingo 20 de agosto para que puedan ser 
supervisados por los servicios técnicos municipales en la jornada del día 20 de agosto.
 
El desmontaje de los andamios se realizará durante los días 28 y 29 de agosto, debiendo estar 
ultimadas estas tareas antes de las 23.00 horas del día 29 de agosto.
 

En la construcción de los andamios se emplearán únicamente los siguientes materiales: palos 
y tableros de madera, cuerdas de esparto y puntas de acero. Queda totalmente prohibido 
para la sujeción de palos y tableros el empleo de alambres, bridas de plástico, cuerdas de 
materiales sintéticos y otros elementos análogos.
 

Los palos empleados en la construcción no podrán sobresalir, por razones de seguridad, de la 
alineación del andamio o carreta, pudiéndose emplear tableros de madera para su 
embellecimiento. Los frontales de los
madera, evitando el uso de palos para evitar caídas accidentales hacia la plaza de toros
 

En los andamios y carretas no podrá incluirse ningún elemento de carácter publicitario.
 

Las personas concesionarias de
existente sobre aforo y capacidad de estos espacios. 

  
 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DE LA SUBASTA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
PARA LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS TRADICIONALES DE LA PLAZA DE TOROS  

Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS Y CARRETAS. 2017
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CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS TAURINOS. 

Los espacios taurinos de la plaza de toros de Beas, andamios y carretas, son concesiones 
municipales de la vía pública que se adjudican por parte del Ayuntamiento de Beas mediante 
proceso público de subasta al mejor postor. Por tanto no son propiedad de pe
ninguna persona tiene derechos adquiridos sobre estas concesiones. Para poder disfrutar de la 
concesión es necesario abonar previamente la tasa correspondiente, a fin de poder obtener la 
correspondiente licencia de ocupación. Las autorizaciones tienen carácter personal y no 
pueden ser cedidas o subarrendadas a terceros.  

Aquellas personas que resulten adjudicatarias de los espacios taurinos en la plaza de toros 
(andamios y carretas) deben abonar la tasa de la concesión antes de las 14.00 h
de agosto de 2016 en la cuenta habilitada por el Ayuntamiento de Beas en Caja Rural del Sur, 
indicando el nombre del/la adjudicatario/a y el número de andamio. 

Si el/la adjudicatario/a no abonase la tasa correspondiente en tiempo y forma, 
derecho de concesión. Estos andamios y carretas serán subastados nuevamente el día 17 de 
agosto de 2017 a las 22.00 horas. En esta subasta sólo podrán participar aquellas personas que 
hubiesen quedado como suplentes en la subasta celebrada en el día de hoy. 

Los/as adjudicatarios/as de andamios de carretas, por razones de seguridad, deben proceder a 
la instalación de las ruedas en la plaza de toros durante la jornada del día 18 de agosto, entre 

s de andamios y carretas deben proceder a su construcción durante los 
días 18, 19 y 20 de agosto (viernes, sábado y domingo, respectivamente), debiendo quedar 
ultimados antes de las 23.00 horas del domingo 20 de agosto para que puedan ser 

los servicios técnicos municipales en la jornada del día 20 de agosto.

El desmontaje de los andamios se realizará durante los días 28 y 29 de agosto, debiendo estar 
ultimadas estas tareas antes de las 23.00 horas del día 29 de agosto. 

de los andamios se emplearán únicamente los siguientes materiales: palos 
y tableros de madera, cuerdas de esparto y puntas de acero. Queda totalmente prohibido 
para la sujeción de palos y tableros el empleo de alambres, bridas de plástico, cuerdas de 

iales sintéticos y otros elementos análogos. 

Los palos empleados en la construcción no podrán sobresalir, por razones de seguridad, de la 
alineación del andamio o carreta, pudiéndose emplear tableros de madera para su 
embellecimiento. Los frontales de los andamios serán preferentemente de tableros de 
madera, evitando el uso de palos para evitar caídas accidentales hacia la plaza de toros

En los andamios y carretas no podrá incluirse ningún elemento de carácter publicitario.

Las personas concesionarias de los andamios y carretas deberán respetar la normativa 
existente sobre aforo y capacidad de estos espacios.  

  AYUNTAMIENTO DE BEAS
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE LA SUBASTA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS TRADICIONALES DE LA PLAZA DE TOROS  
Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS Y CARRETAS. 2017
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Los espacios taurinos de la plaza de toros de Beas, andamios y carretas, son concesiones 
municipales de la vía pública que se adjudican por parte del Ayuntamiento de Beas mediante 
proceso público de subasta al mejor postor. Por tanto no son propiedad de persona alguna, ni 
ninguna persona tiene derechos adquiridos sobre estas concesiones. Para poder disfrutar de la 
concesión es necesario abonar previamente la tasa correspondiente, a fin de poder obtener la 

iones tienen carácter personal y no 

Aquellas personas que resulten adjudicatarias de los espacios taurinos en la plaza de toros 
(andamios y carretas) deben abonar la tasa de la concesión antes de las 14.00 horas del día 17 
de agosto de 2016 en la cuenta habilitada por el Ayuntamiento de Beas en Caja Rural del Sur, 

Si el/la adjudicatario/a no abonase la tasa correspondiente en tiempo y forma, perderá el 
derecho de concesión. Estos andamios y carretas serán subastados nuevamente el día 17 de 
agosto de 2017 a las 22.00 horas. En esta subasta sólo podrán participar aquellas personas que 

 

Los/as adjudicatarios/as de andamios de carretas, por razones de seguridad, deben proceder a 
la instalación de las ruedas en la plaza de toros durante la jornada del día 18 de agosto, entre 

s de andamios y carretas deben proceder a su construcción durante los 
días 18, 19 y 20 de agosto (viernes, sábado y domingo, respectivamente), debiendo quedar 
ultimados antes de las 23.00 horas del domingo 20 de agosto para que puedan ser 

los servicios técnicos municipales en la jornada del día 20 de agosto. 

El desmontaje de los andamios se realizará durante los días 28 y 29 de agosto, debiendo estar 

de los andamios se emplearán únicamente los siguientes materiales: palos 
y tableros de madera, cuerdas de esparto y puntas de acero. Queda totalmente prohibido 
para la sujeción de palos y tableros el empleo de alambres, bridas de plástico, cuerdas de 

Los palos empleados en la construcción no podrán sobresalir, por razones de seguridad, de la 
alineación del andamio o carreta, pudiéndose emplear tableros de madera para su 

andamios serán preferentemente de tableros de 
madera, evitando el uso de palos para evitar caídas accidentales hacia la plaza de toros 

En los andamios y carretas no podrá incluirse ningún elemento de carácter publicitario. 

los andamios y carretas deberán respetar la normativa 

AYUNTAMIENTO DE BEAS 
RESUMEN DE LA NORMATIVA DE LA SUBASTA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS  

PARA LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS TRADICIONALES DE LA PLAZA DE TOROS   
Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE ANDAMIOS Y CARRETAS. 2017 


