
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON 
FECHA 21 DE JUNIO DE 2018

En la villa de Beas (Huelva),  a veintiuno de junio de dos mil dieciocho, siendo las 
veinte horas, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez, los/as Sres./as. Concejales/as, Dña. Rosa Mª 
Ruiz  Bardallo,  D.  Félix  José  Núñez  Becerra,  Dña.  Carmen  García  Gómez,  Dña.  Isabel  Mª 
Domínguez Serrano,  D.  Juan Manuel Porras Méndez, Dña. Rosa Mª Tirador Villaseñor,  D. 
Antonio Ángel Bautista, Dña. Mª Ángeles Benito Oliva y D. Ildefonso Cortiz Pérez, asistidos/as  
de  la  Secretaria  Acctal.,  Dña.  Mª Isabel  Domínguez  García,  al  objeto  de  celebrar  sesión 
ordinaria del Pleno de la Corporación, en primera convocatoria.

No asiste el Sr. Concejal D. Domingo Moreno Bolaños.

Tras comprobar el quórum por parte de la Sra. Secretaria, a la hora señalada por el Sr. 
Alcalde se inicia la sesión dando paso al Orden del día previsto, que es el que sigue:

1 Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2 Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.

3 Ratificación Resolución Hermanamiento entre los municipios de Niebla y Beas.

4 Ratificación del  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de adhesión del  Pleno del 
Ayuntamiento de Beas al Pacto Social por la llegada del AVE a Huelva.

5 Aprobación, si procede, de la Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento 
de Beas 2018.

6 Revocación, si procede, de acuerdo de distinción por el Pleno de conformidad con 
propuesta realizada por el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica.

7 Aprobación, si procede, de bonificación tributaria.

8 Constitución,  si  procede,  del  Consejo  Local  de  la  Infancia  y  la  Adolescencia  del 
Municipio de Beas (CLIA).

9 Adhesión,  si  procede,  del  Ayuntamiento  de  Beas  al  Plan  Integral  de  Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.

10 Aprobación, si procede, de Proyectos de Obra PFEA 2018.

11 Constitución, si procede, del Consejo Local de Participación Ciudadana del Municipio 
de Beas.

12 Declaración institucional del Orgullo LGTBI.

13 Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración del Orgullo LGTBI.

14 Reconocimiento extrajudicial de crédito.

15 Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a 
la orden HAP/2105/2012.
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16 Información de Alcaldía-Presidencia.

17 Asuntos que se declaren de urgencia.

18 Ruegos y preguntas.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

- Acta de 22 de marzo de 2018.

Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada con 
fecha 22 de marzo de 2018, se somete a votación resultando APROBADA con diez votos a 
favor, unanimidad de los miembros presentes.

2.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.

Las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, las cuales se han facilitado a 
todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes:

Nº 
RESOLUCIÓN FECHA RESUMEN

 2018-0352 18/06/18
No  división  en  lotes  el  objeto  del  contrato  de  instalación  y 
explotación de bar en la caseta municipal

 2018-0351 18/06/18 Concesión de licencia de obras
 2018-0350 13/06/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor. Expte 1276/2018
 2018-0349 09/06/18 Inicio expte. Concesión Honores y Distinciones 2018

 2018-0348 07/06/18
Ejecución  de  sentencia  recaida  en  procedimiento  nº  254/2016. 
Expte 1399/2018

 2018-0347 07/06/18
Inicio  expte.  Contratación  Actuaciones  Musicales  Festejos  2018 
Expte 1303/2018

 2018-0346 05/06/18
Inscripción de Cáritas Parroquial de Beas en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas

 2018-0345 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1362/2018
 2018-0344 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1357/2018
 2018-0343 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1359/2018
 2018-0342 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1360/2018
 2018-0341 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1361/2018
 2018-0340 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1363/2018
 2018-0339 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1364/2018
 2018-0338 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1365/2018
 2018-0337 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1366/2018
 2018-0336 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1367/2018
 2018-0335 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1368/2018
 2018-0334 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1346/2018
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 2018-0333 04/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1347/2018
 2018-0332 01/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1344/2018
 2018-0331 01/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1338/2018
 2018-0330 01/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1339/2018
 2018-0329 01/06/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1340/2018

 2018-0328 30/05/18
Inicio  de  Expte.  Sancionador  por  infracción  urbanística.  Expte 
774/2018

 2018-0327 30/05/18
No  división  en  lotes  de  Contrato  de  Actuaciones  Musicales  en 
Festejos Expte 1303/2018

 2018-0326 29/05/18
Expte.  Sancionador  en  materia  de  Ordenanza  Municipal  sobre 
Limpieza EXP 1015/2018

 2018-0325 29/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico  EXP 1313/2018
 2018-0324 29/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico  EXP 1312/2018
 2018-0323 29/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1311/2018
 2018-0322 29/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1314/2018
 2018-0321 29/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1315/2018
 2018-0320 29/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico  EXP 1310/2018

 2018-0319 28/05/18
Insuficiencia de Medios Contratación de  Actuaciones Musicales en 
Festejos  2018, Expte 1227/2018

 2018-0318 28/05/18
Paralización de Obras que constrvienen la Licencia otrorgada. Expte 
2791/2018

 2018-0317 28/05/18
Paralización de Obras no ajustadas a la licencia otrorgada. Expte 
765/2018

 2018-0316 28/05/18 Personal del Programa de Emple@ Joven y Emple@ 30+ mayo 2018

 2018-0315 28/05/18
Nóminas del mes de mayo 2018 del Personal del Ayuntamiento de 
Beas

 2018-0314 25/05/18
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas mes de mayo 
2018  Programa Ayuda a la contratación JA 2017

 2018-0313 25/05/18
Aprobación  y  Ordenación  del  Pago  de  las  nóminas  del  mes  de 
mayo de 2018 del personal de la Bolsa de Empleo.

 2018-0312 25/05/18
Contratación  Peón  Limpieza  Viaria  Fines  de  Semana  del 
26/05/2018 al 30/09/2018

 2018-0311 25/05/18
Solicitud  de copia  del  Plano de la  Escuela  Infantil  "Mi  Pequeña 
Casa" a instancias de Trinidad Vallez Rodríguez

 2018-0310 24/05/18 Aprobación de suspensión de obras, Expte 1228/2018
 2018-0309 24/05/18 Aprobación de Orden de Paralización Expte 1130/2018
 2018-0308 24/05/18 Aprobaión de paralización de Obras Expte 1129/2018
 2018-0307 24/05/18 Suspensión de Obras. Expte 1269/2018
 2018-0306 24/05/18 Aprobación Plan de Seguridad Fiestas de San Bartolomé 2018
 2018-0305 24/05/18 Aprobación Plan Romero de Clarines
 2018-0304 24/05/18 Aprobación Plan Romero Santa María de España 

 2018-0303 23/05/18
Denegación  de  Declaración  de  Innecesariedad  de  Licencia  de 
Parcelación Expte 571/2018

 2018-0302 22/05/18
No división en lotes contrato de Iluminación Extraordinaria Festejos 
2018, Expte 1183/2018
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 2018-0301 22/05/18 Aprobación 1ª fase Licencia de Obras menor, Expte 641/2018

 2018-0300 22/05/18
Aprobación  concesión  de Subvenciones  a  Entidades  Religiosas  y 
Culturales Expte 830/2018

 2018-0299 22/05/18
Aprobación  concesión  de  Subvenciones  a  Entidades  Deportivas 
Expte 830/2018

 2018-0298 22/05/18
Aprobación concesión de Subvenciones a Entidades de Promoción 
Social Expte 830/2018

 2018-0297 21/05/18
Aprobación de Contrato de Servicio de Ambulancia para Romeria 
Virgen de España, Expte 1242/2018

 2018-0296 18/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1239/2018
 2018-0295 18/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1241/2018
 2018-0294 18/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1240/2018
 2018-0293 18/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1238/2018
 2018-0292 18/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1237/2018
 2018-0291 18/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1235/2018
 2018-0290 18/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1236/2018
 2018-0289 17/05/18 Aprobación de Expte de Contratación. Expte 1142/2018

 2018-0288 17/05/18
AprobaciónLista Provisional de Admitidos y Exluidos en proceso de 
selección de Agente de Desarrollo Local

 2018-0287 16/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico  EXP 1207/2018
 2018-0286 16/05/18 Convocatoria Junta Local de Seguridad
 2018-0285 16/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1204/2018
 2018-0284 16/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1205/2018
 2018-0283 16/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1206/2018
 2018-0282 15/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1188/2018
 2018-0281 15/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1190/2018
 2018-0280 15/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1185/2018
 2018-0279 15/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 11862018
 2018-0278 15/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1187/2018
 2018-0277 15/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1189/2018

 2018-0276 14/05/18
Petición de documentación obrante en el archivo sobre licencias de 
obras de  vivienda 

 2018-0275 14/05/18
Aprobación Contrato de Organización de Festejos Taurinos 2018. 
Expte 1142/2018

 2018-0274 14/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1170/2018
 2018-0273 14/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1169/2018
 2018-0272 14/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1166/2018
 2018-0271 14/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1167/2018
 2018-0270 14/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1168/2018

 2018-0269 09/05/18
Insuficiencia de Medios en Contrato de Coordinacion de Festejos 
Taurinos 2018

 2018-0268 09/05/18
No  división  en  lotes  de  contrato  de  Organización  de  Festejos 
Taurinos 2018

 2018-0267 09/05/18  Suspensión de Obras en curso de ejecución
 2018-0266 09/05/18 Expte.  administrativo enmateria  de tratamiento  de residuos  EXP 
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1127/2018

 2018-0265 09/05/18
Incoación  expte.  administrativo  para  proceder  a  la  baja  de  una 
persona en el Padrón de Habitantes

 2018-0264 08/05/18 Contratación Limpiadora Edificios Municipales
 2018-0263 08/05/18 Aprobación de Licencia de Obra menor Expte 1063/2018
 2018-0262 08/05/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 1128/2018
 2018-0261 08/05/18 Contratación Limpiadora Edificios Municipales 
 2018-0260 04/05/18 Contratación Peón Servicios Múltiples

 2018-0259 03/05/18
Contratación Programa Ayuda a la contratación Junta de Andalucía 
2017

 2018-0258 02/05/18
Contratación Limpiadora Edificios para sustituir la baja IT de Eva 
Márquez Leñero

 2018-0257 02/05/18 Contratación Peón Limpieza Viaria Informe Social 
 2018-0256 02/05/18 Denegación de la solicitud de Proyector para fines particulares. 
 2018-0255 02/05/18 Contratación Peón Limpieza Viaria de las Aldeas 
 2018-0254 02/05/18 Contratación Oficial Primera de la Construcción

 2018-0253 02/05/18
Ajudicación Contrato de Suministro mediante Rentíng de Vehículo 
destinado a la Policia Local. Expte 374/2018

 2018-0252 02/05/18
Contratación  Peón  Limpieza  Viaria  Programa  Ayuda  a  la 
Contratación JA 2017

 2018-0251 02/05/18  Contratación Limpiadora Edificios Guardería Municipal 

 2018-0250 02/05/18
Contratación  Peón  Limpieza  Viaria  Programa  Ayuda  a  la 
Contratación JA 2017

 2018-0249 30/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor, Expte 1065/2018

 2018-0248 27/04/18
Contratación  Peón  Limpieza  Viaria  Fines  de  Semana  del 
01/05/2018 al 16/09/2018

 2018-0247 27/04/18
Contratación  Mozo  Instalaciones  Deportivas  del  02/05/2018  al 
10/08/2018 

 2018-0246 27/04/18

Aprobación y Ordenación del  Pago de las nóminas mes de Abril 
2018 del Personal del Programa Ayuda a la Contratación Junta de 
Andalucía 2017

 2018-0245 27/04/18
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas mes de Abril de 
2018 del Personal del Programa de Emple@ Joven y Emple@ 30+

 2018-0244 27/04/18
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Abril 
de 2.018 del Personal de la Bolsa de Empleo.

 2018-0243 27/04/18
Incoación  expte.  administrativo  para  proceder  a  la  baja  de 
personas en el Padrón de Habitantes

 2018-0242 27/04/18
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Abril 
de 2.018 del Personal Ayuntamiento de Beas.

 2018-0241 27/04/18
Incoación  expte.  administrativo  para  proceder  a  la  baja  de 
personas en el Padrón de Habitantes

 2018-0240 27/04/18 Hermanamiento con el Municipio de Niebla. Expte 333/2018

 2018-0239 27/04/18
Emisión  de certificado de signos  externos  solicitado,  a  D.  Viorel 
Memis.

 2018-0238 25/04/18 Aprobación  Contrato  Menor  de  Servicio  de  Alumbrado 
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Extraordinario. Expte 782/2018

 2018-0237 25/04/18
Retribuciones  Alcaldesa  Pedanea  de  Candón  María  Aranzazu 
Crespo Rodríguez.

 2018-0236 25/04/18 Aprobación Plan de Seguridad y Salud, Expte 485/2017

 2018-0235 25/04/18
Insuficiencia  de  Medios  Contrato  de  Servicios  Alumbrado 
Extraordinario

 2018-0234 25/04/18
Incoación  expte.  administrativo  para  proceder  a  la  baja  de  una 
persona en el Padrón de Habitantes

 2018-0233 24/04/18
Incoación  expte.  administrativo  para  proceder  a  la  baja  de  una 
persona en el Padrón de Habitantes

 2018-0232 24/04/18
Incoación  expte.  administrativo  para  proceder  a  la  baja  de  una 
persona en el Padrón de Habitantes

 2018-0231 24/04/18 Denegación de Licencia de Obras, Expte 477/2018

 2018-0230 24/04/18
Clasificación  de  Proposiciones  y  requerimiento  a  licitador  Expte 
249/2018

 2018-0229 23/04/18 Denegación de Licencia de Obra Menor, Expte 649/2018

 2018-0228 19/04/18
Aprobación Expediente de Reconocimiento de Asimilado a Fuera 
de Ordenación, Expte 499/2017

 2018-0227 19/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1011/2018

 2018-0226 19/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1010/2018

 2018-0225 19/04/18 Denegación de Licencia de Obra Menor Expte 324/2018

 2018-0224 19/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1014/2018

 2018-0223 19/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1013/2018

 2018-0222 19/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1012/2018

 2018-0221 19/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1004/2018

 2018-0220 19/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor. Expte 642/2018
 2018-0219 19/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor. Expte 736/2018
 2018-0218 18/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor. Expte 565/2018

 2018-0217 18/04/18
Emisión de certificado de signos externos solicitado, a Dª. Manuela 
Fernández Chávez.

 2018-0216 18/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor, Expte 620/2018
 2018-0215 18/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor, Expte 550/2018
 2018-0214 18/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor, Expte 500/2018

 2018-0213 18/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1001/2018

 2018-0212 18/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1002/2018

 2018-0211 18/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 1003/2018
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 2018-0210 18/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor, Expte 441/2018
 2018-0209 17/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor. Expte 512/2018

 2018-0208 17/04/18
Contratación  Limpiadora  Edificios  Municipales  Ana  Belén  Cortiz 
Ramos

 2018-0207 17/04/18 Aprobación de Licencia de Obras Menor. Expte 469/2018

 2018-0206 17/04/18
Expte. Sancionador en materia de limpieza regulada por Ordenanza 
Municipal EXP 2826/2017

 2018-0205 17/04/18 Aprobación de Licencia de obra menor Expte 400/2018
 2018-0204 16/04/18 Aprobación de Licencia de Obra Menor, Expte 394/2018
 2018-0203 16/04/18 Aprobación de LIcencia de Obra Menor Expte 382/2018
 2018-0202 16/04/18 Contratación Peón Limpieza Viaria a través de Informe Social

 2018-0201 14/04/18
Expte.  Sancionador  en  materia  de  Ordenanza  de  limpieza  EXP 
979/2018

 2018-0200 10/04/18
Tenencia de Animales en casco urbano, en la C/ Morejón nº 16, de 
esta localidad.

 2018-0199 10/04/18
Tenencia de Animales en casco urbano en la C/ Cervantes nº 86, de 
esta localidad.

 2018-0198 10/04/18
Aprobación de Contrato de Suministro Stand XIV Feria de Aceite de 
Oliva. Expte 853/2018

 2018-0197 09/04/18
Certificado de signos externos solicitado, a D. Miguel Ángel Cruz 
Romero.

 2018-0196 09/04/18 Resolución de Alcaldía de Adjudicación. Expte 2231/2017

 2018-0195 09/04/18
Contratación Peón Limpieza Viaria por informe social del 13-04 al 
29-06 a jornada parcial

 2018-0194 09/04/18
Ccontratación  Programa  Ayuda  a  la  Contratación  J.A  2017,  del 
17-04 al 15-07

 2018-0193 06/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 843/2018
 2018-0192 06/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 842/2018
 2018-0191 06/04/18 Contratación de Peón Limpieza Viaria del 06-04 al 04-05

 2018-0190 05/04/18
Contratación de una Monitora Sociocultural del 4 de abril al 31 de 
julio a jornada parcial

 2018-0189 05/04/18
Contratación  Ayudante  Cocina  para  el  comedor  del  CEIP  Juan 
Ramón Jiménez del 06-04 al 29-06

 2018-0188 05/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 827/2018
 2018-0187 05/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 826/2018
 2018-0186 05/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 822/2018
 2018-0185 05/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 821/2018
 2018-0184 05/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 820/2018
 2018-0183 05/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 818/2018
 2018-0182 05/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 819/2018
 2018-0181 05/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 816/2018

 2018-0180 04/04/18
Inscripción de la Peña Taurina La Montera en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas

 2018-0179 02/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 733/2018
 2018-0178 02/04/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 710/2018

7



 2018-0177 02/04/18 Solicitud Certificado Signos Externos. Expte 751/2018

 2018-0176 02/04/18
Inicio  Expte  Sancionador  Tenencia  Animales  (Acta  199)  Expte 
1026/2017

 2018-0175 02/04/18
Inicio  Expte  Sancionador  Tenencia  Animales  (Acta  200)  Expte 
1026/2017

 2018-0174 02/04/18 Concesión de ayuda de emergencia social
 2018-0173 02/04/18 Concesión de ayuda de emergencia social

 2018-0172 02/04/18
Expte  Sancionador  en  materia  de  Tenencia  de  Animales.  Expte 
2174/2018

 2018-0171 02/04/18
Contratación Péon Servicios Múltiples del 02-04 al 30-06 a través 
de informe social

 2018-0170 31/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 758/2018
 2018-0169 31/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 759/2018
 2018-0168 31/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 760/2018
 2018-0167 31/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 761/2018
 2018-0166 31/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 762/2018

 2018-0165 28/03/18
Nombramiento  Arquitecto  Interino  en  sustitución  de  la  persona 
que ocupa el puesto por Incapacidad Temporal

 2018-0164 27/03/18
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas mes de marzo 
de 2018 del Programa Emplea Joven y Emplea 30+

 2018-0163 27/03/18
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas Bolsa Empleo 
del mes marzo 2.018.

 2018-0162 27/03/18

Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas mes de marzo 
de 2018 del  Programa Extraordinario Ayuda a la contratación JA 
2017

 2018-0161 26/03/18 Aprobación de Ayuda de Emergencia Social
 2018-0160 26/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 734/2018
 2018-0159 26/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 732/2018
 2018-0158 26/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 725/2018
 2018-0157 26/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 726/2018
 2018-0156 26/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 727/2018
 2018-0155 26/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 728/2018
 2018-0154 26/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 723/2018
 2018-0153 26/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 722/2018
 2018-0152 25/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 718/2018
 2018-0151 25/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 717/2018
 2018-0150 25/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 697/2018
 2018-0149 25/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 701/2018
 2018-0148 25/03/18 Expte. Sancionador en materia de tráfico EXP 694/2018

 2018-0147 23/03/18
Aprobación propuesta de aspirante seleccionado para Arquitecto 
interino

 2018-0146 22/03/18
Expte.  Sancionador  en  materia  de  apretura  de  establecimientos 
mediante declaración responsable EXP 634/2018

 2018-0145 21/03/18
Expte.  Sancionador  en  materia  de  apertura  de  establecimientos 
mediante declaración responsableEXP 634/2018
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 2018-0144 21/03/18 Nombramiento de Representante del Alcalde en Candón

2018-0134 
bis 09/03/18

Encomienda Servicios Jurídicos Diputación Procedimiento reintegro 
subvención  Proyecto  "Centro  de  Educación  Infantil  C/  Vázquez 
Limón"

3- Ratificación Resolución Hermanamiento entre los municipios de Niebla y Beas.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “una de 
las Resoluciones de Alcaldía antes citada, la número 240/2018, fechada el día 27 de abril de 
2018, fue dictada por esta Alcaldía para acordar el Hermanamiento entre los municipios de 
Beas y Niebla, con ocasión del 650 Aniversario de la constitución del Condado de Niebla.

Dicha Resolución fue impulsada por dos motivos fundamentales:
Por un lado para dar respuesta al mandato del Pleno de este Ayuntamiento, del día 22 

de  marzo,  donde,  entre  otros  asuntos,  se  acordó  impulsar  el  Hermanamiento  entre  los 
municipios de Beas y Niebla, 

Por el otro, para materializar este Hermanamiento en el acto que tuvo lugar en el 
Castillo de los Guzmanes de la ciudad de Niebla el pasado 1 de mayo de 2018, tras el acuerdo 
también adoptado en el Ayuntamiento de Niebla, el  pasado 18 de abril  para proceder al  
Hermanamiento entre Niebla y Beas, con base en los vínculos existentes entre nosotros.

Por  tanto  lo  que  ahora  se  pretende  es  que  la  Resolución  de  Alcaldía  sobre  el  
Hermanamiento entre los municipio de Beas y Niebla sea ratificada por el Pleno Municipal,  
con la finalidad de que el principal órgano de representación de este Ayuntamiento confirme 
y certifique la voluntad de hermandad entre nuestros municipios”. 

El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Dña.  Isabel  Mª  Domínguez  Serrano,  portavoz  del  G.M.  Popular,  apunta  que  de 
acuerdo con lo acordado anteriormente van a votar a favor de la ratificación de la resolución.

Dña. Rosa Mª Tirador Villaseñor,  portavoz del  G.M. Socialista, da la bienvenida a 
los/as vecinos/as de este pueblo que acompañan como público, es de agradecer que haya 
tantos vecinos en el Pleno. Su grupo está totalmente de acuerdo con el asunto y votará a 
favor.

Dña. Carmen García Gómez, portavoz del G.M. IxBeas, manifiesta que su grupo se 
suma a este acto de hermandad. Ya lo dijeron en su momento en el Pleno del mes de marzo.  
Cree que es una gran oportunidad para reforzar los vínculos entre nuestros municipios.

Por último el  Sr. Alcalde felicita, una vez más, al Pleno del Ayuntamiento de Niebla 
por esta iniciativa. Felicita a la Alcaldesa del municipio hermano de Niebla, Laura Pichardo, 
por impulsar los actos de confraternización en los que estarán participando los veinticuatro 
municipios que forman parte del antiguo Condado de Niebla. 

Y agradece el gesto que tuvo con este Alcalde para que fuese el portavoz de estos 
pueblos en el acto de Hermanamiento celebrado el pasado día 1 de mayo.
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Por lo demás, en este Pleno, y en los venideros se seguirá hablando del Condado de 
Niebla para dar respuesta a todos los acuerdos adoptados por nuestros ayuntamientos y 
para que estos actos de Hermandad sean una realidad entre nuestros vecinos y vecinas.

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con 
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

4.-  Expediente  1432/2018.    Ratificación  del  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de 
adhesión del Pleno del  Ayuntamiento de Beas  al  Pacto  Social  por la llegada del  AVE a 
Huelva.

El Sr.  Alcalde-Presidente  interviene e inicia el  planteamiento de la cuestión:  “en la 
sesión  celebrada  el  pasado  11  de  junio  de  2018  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  del 
Ayuntamiento de Beas se acordó la adhesión del Ayuntamiento de Beas al Pacto Social para 
la Llegada del AVE a Huelva.

Como todos bien conocéis, este pacto fue impulsado desde la Diputación de Huelva y 
el Ayuntamiento de Huelva. Al mismo se han sumado la Universidad de Huelva, la Cámara de 
Comercio, la Federación Onubenses de Empresarios (FOE), el Círculo Empresarial de Turismo, 
la Autoridad Portuaria de Huelva, los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., el Consejo Económico y 
Social de la provincia de Huelva, la Asociación Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de 
Huelva (AIQBE), Freshuelva, la Federación Onubense de Cofradías de Pescadores y la Unión 
de Consumidores de Huelva (UCE-UCA Huelva).

Al mismo se han adherido un total de 58 municipios de la provincia, cuyos alcaldes y 
alcaldesas  suscribimos  el  Pacto  el  pasado  día  13  de  junio  en  el  salón  de  plenos  de  la 
Diputación  Provincial  de  Huelva.  Con  este  acuerdo  se  exige  al  Gobierno  de  España  un 
compromiso para con la alta velocidad en nuestra provincia, mediante garantías políticas y 
presupuestarias que, con carácter inmediato, queden recogidas en los planes del Ministerio 
de Fomento con respecto al ferrocarril de la provincia de Huelva.

Este Alcalde que les habla ha querido elevar al Pleno del Ayuntamiento de Beas la 
propuesta de adhesión del municipio de Beas a este pacto para que la misma sea ratificada 
por el conjunto de los representantes de los beasinos y beasinas, con el objeto de que el  
compromiso del municipio de Beas con esta iniciativa no quede solo en un Acuerdo de Junta 
de Gobierno, ni en la firma de un documento de la Alcaldía”.

La Sra. Secretaria da lectura a la Propuesta de Alcaldía:

“La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Beas, ha conocido el PACTO SOCIAL  
PARA LA LLEGADA DEL AVE A HUELVA, suscrito por la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  
HUELVA, el AYUNTAMIENTO DE HUELVA y distintas instituciones públicas y privadas de todos  
los ámbitos de la provincia de Huelva, cuyo tenor literal es el siguiente:

El  tren es  un medio  de transporte  fundamental  en  nuestros  días  por  las  muchas  
ventajas  que  ofrece  tanto  a  los  usuarios  como  a  los  territorios  que  disponen  de  
infraestructuras apropiadas.  La  protección del  medio  ambiente,  su elevada capacidad de  
carga, la seguridad y el precio competitivo son sólo algunas de las ventajas de este medio de  
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transporte que, en el  caso de Huelva, resulta trascendental  para vertebrar la provincia y  
conectarnos con Europa.

Huelva es una provincia estratégica del Sur de España por ser una de las puertas del  
Atlántico.  Su  posición  fronteriza  unida  a  otras  condiciones  naturales  le  ha  permitido  
colocarse  a  la  vanguardia  en  determinados  sectores.  Sin  embargo,  el  desarrollo  
socioeconómico de la provincia encuentra un freno importante en el deficiente estado de las  
infraestructuras ferroviarias.

De no ser así, Huelva sería la única provincia de Andalucía excluida de la red AVE y  
una de las pocas de España que no estaría conectada a través de la alta velocidad, lo que nos  
supondría una considerable pérdida de oportunidades. El último anuncio de que a Huelva no  
llegaría  la alta  velocidad,  encadenándonos a un ancho de vía de siglos pasados,  generó  
alarma social y una reacción por parte de las instituciones públicas y las entidades privadas  
de todos los ámbitos.

Recientemente, gracias a la presión institucional, a la presión ejercida por los agentes  
sociales y económicos de Huelva, tras las reuniones mantenidas con el ministro de Fomento  
por  parte  de UGT,  CCOO y  la  organización  patronal  FOE,  y  posteriormente  Diputación y  
Ayuntamiento de Huelva, y en general a la presión ciudadana, el ministro de Fomento ha  
rectificado, anunciando en Huelva la llegada de la alta velocidad. De no ser así, Huelva sería  
la única provincia de Andalucía excluida de la red AVE y una de las pocas de España que no  
estaría  conectada  a  través  de  la  alta  velocidad,  lo  que  nos  supondría  una  considerable  
pérdida de oportunidades.

Por desgracia, no es la primera vez que se nos hace este anuncio y, sin embargo, no  
han llegado a concretarse ni el proyecto ni la consignación presupuestaria que convierta la  
llegada del AVE en una realidad. Ante esta situación, no podemos seguir asumiendo que se  
condene el progreso de nuestra tierra, sumiéndonos en un aislamiento cada vez mayor con  
respecto al resto del mundo.

Para evitar que este nuevo anuncio del  AVE vuelva a quedar en papel  mojado,  la  
Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, la Universidad de Huelva, la Cámara de  
Comercio, la Federación Onubenses de Empresarios (FOE), el Círculo Empresarial de Turismo,  
la Autoridad Portuaria de Huelva, los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., el Consejo Económico y  
Social de la provincia de Huelva, la Asociación Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de  
Huelva (AIQBE), Freshuelva, la Federación Onubense de Cofradías de Pescadores y Unión de  
Consumidores de Huelva (UCE-UCA Huelva) proponen un PACTO SOCIAL PARA LA LLEGADA  
DEL AVE A HUELVA. Con este acuerdo exigimos al Gobierno de España un compromiso para la  
alta velocidad mediante garantías políticas y presupuestarias que, con carácter inmediato,  
queden recogidas en los planes del Ministerio de Fomento con respecto al ferrocarril de la  
provincia de Huelva.

Los  agentes  sociales,  institucionales y  económicos  firmantes abrimos este  pacto a  
toda la sociedad de Huelva para que, juntos, generemos una amplia movilización social que  
nos lleve a conquistar la justa reivindicación de la alta velocidad que conecte a Huelva con el  
resto del mundo.

Teniendo conocimiento del mismo, y valorando la importancia de la llegada del AVE a  
la provincia de Huelva, como motor de desarrollo de esta tierra.
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Se propone al Pleno, la ratificación del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno  
Local, comprensivo de:

PRIMERO: La adhesión del Ayuntamiento de Beas al PACTO SOCIAL PARA LA LLEGADA  
DEL AVE A HUELVA.

SEGUNDO: Dar traslado de esta Propuesta a la Diputación Provincial de Huelva.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente a la suscripción de cuantos documentos  

sean necesarios en apoyo de la presente adhesión”.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

La  Sra.  portavoz  del  G.M.  Popular manifiesta  que  ya  se  aprobó  en  la  Junta  de 
Gobierno Local la adhesión del Ayuntamiento de Beas al Pacto Social para la llegada del AVE 
a Huelva, considera que sería beneficioso para nuestra provincia y es necesario exigir que 
esto sea una realidad, por lo que votarán a favor de dicha adhesión.

A continuación la  Sra. portavoz del G.M. PSOE cree que nuestra provincia merece 
unas infraestructuras adecuadas a las características, por lo que votarán a favor.

Posteriormente la Sra. portavoz del G.M. IxBeas expone lo siguiente: “nuestro grupo 
se suma a este pacto sin la menor de las dudas.  Somos conscientes de que Huelva es un 
territorio periférico del conjunto del Reino de España, del Estado español, pero no por ello 
debemos  estar  en  la  periferia  de  las  nuevas  infraestructuras  de  las  que  disfrutan  otros 
territorios del Estado.

El AVE llegó a Andalucía en 1992, hace 25 años. Primero a Sevilla, y desde allí al resto 
de provincias. Todas ellas, o bien disfrutan ya de esta prestación, o bien tienen iniciadas las  
obras que posibilitará el disfrute de la misma.

Por eso tenemos que luchar todos para lograr la llegada del AVE a Huelva. Porque ello 
mejoraría la comunicación de esta tierra con el conjunto de España y de Europa. Por tanto, 
tal y como hicimos en la Junta de Gobierno Local nos sumamos a este pacto, y felicitamos a 
nuestro Alcalde  por ser uno de los 58 que se han sumado a esta iniciativa”.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

5.-  Expediente  1425/2018.    Aprobación,  si  procede,  de  la  Concesión  de  Honores  y 
Distinciones del Ayuntamiento de Beas 2018.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “antes de 
iniciar mi intervención, con respecto a este punto del orden del día, quiero dar la bienvenida 
a este Salón de Plenos a las personas que nos han querido acompañar con su presencia en el  
debate de este asunto, y muy especialmente a aquellos que son protagonistas directos del 
mismo, a los vecinos y a las vecinas que van a recibir estos reconocimientos de honores y 
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distinciones, cuyo acto protocolario de entrega se realizará el próximo 18 de octubre, Día de 
Beas.  

Gracias a Francisco Mateo Sayago, Matilde Becerril y Francisco Javier Domínguez, por 
acompañarnos. Gracias a los representantes del CEIP Juan Ramón Jiménez, Hermandad de la 
Amargura y la Bodega-Mesón El Olivo por estar junto a los representantes de la ciudadanía 
en este acto.

Por segundo año, y conforme a lo previsto en el Reglamento de Símbolos, Honores y 
Distinciones y Protocolo del Ayuntamiento de Beas, el Ayuntamiento de Beas va a proceder a 
la  aprobación  de  los  reconocimientos  públicos  que  otorga  a  los  vecinos  y  vecinas  más 
destacados del municipio. 

Tal y como decíamos el pasado viernes en los actos de reconocimientos impulsados 
desde la comunidad educativa de Beas, la escuela de música y el servicio de deportes de este 
Ayuntamiento,  reconocer es  celebrar lo mejor de nosotros mismos,  aplaudir  lo mejor de 
nuestros  valores  y,  mediante ello,  reforzar  y  fortalecer  nuestros  vínculos  como sociedad. 
Todo eso vamos a celebrar en el Pleno del día de hoy. 

Como  es  preceptivo  antes  de  proceder  al  Acuerdo  del  Pleno,  se  ha  iniciado  la 
tramitación del oportuno expediente, elaborado por la concejala Rosa María Ruiz Bardallo. 
Como  todos  ustedes  conocen  las  distinciones  honoríficas  que  el  Ayuntamiento  de  Beas 
puede otorgar cada año son las siguientes: Hijo Predilecto o Hija Predilecta, Hijo Adoptivo o 
Hija Adoptiva, Medalla de Honor del Municipio de Beas, Medalla del Municipio de Beas y  
Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria del Municipio de Beas, amén de poder dedicar el 
nombre  de  instituciones,  colectivos  sociales  o  de  vecinos  y  vecinas  a  distintos  espacios 
públicos. 

El  propio  Reglamento  también  contempla  el  número de  distinciones  que pueden 
otorgarse cada año y la forma que se ha de proceder para el otorgamiento de las mismas.

Teniendo  en  cuenta  todas  estas  circunstancias,  desde  la  Alcaldía-Presidencia  del 
Ayuntamiento de Beas se eleva al Pleno la siguiente propuesta:

Nombrar Hijo Predilecto de Beas y, consecuentemente, conceder la Medalla de Honor 
del Municipio de Beas a nuestro vecino Francisco Mateo Sayago Ramírez.

Conceder  la  Medalla  del  Municipio  de  Beas  a  el  Centro  de Educación  Infantil  y 
Primaria Juan Ramón Jiménez; a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Amargura (El 
Señor de Clarines), María Santísima de los Dolores y Nuestra Señora del Rosario ; a Matilde 
Becerril Pérez; y a la Bodega-Mesón-Restaurante El Olivo. 

Y  dedicar  los  siguientes  espacios  públicos  a  dos  vecinos  del  municipio:  Pabellón 
Municipal de Deportes Alcalde Francisco Javier Domínguez Romero y Calle Párroco Teodoro 
Bernal Serradilla.

Finalmente rotular la actual carretera de Clarines, en el tramo urbano de Beas, con el 
nombre de Avenida del Condado de Niebla, en honor a los actos de hermandad entre los 
municipios de Beas y Niebla.

El informe, que como digo acompaña al expediente, detalla todas las circunstancias 
méritos  y  trabajos  que  en  beneficio  de  la  comunidad  han  realizado  estas  personas  e 
instituciones y que justifican plenamente el otorgamiento que se proponen para ellas. Por 
hacer  un  resumen  del  informe,  quiero  destacar  algunas  cualidades  y  valores  de  estas 
personas e instituciones:
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Francisco Mateo Sayago ha favorecido activamente el desarrollo de muchos eventos 
en nuestro pueblo mediante su trabajo con las entidades ciudadanas del municipio, como 
pueden  ser  el  conjunto  de  hermandades  que  forman  parte  de  la  Parroquia  de  San 
Bartolomé; además de otras entidades ciudadanas que persiguen fines culturales o sociales, 
sin  faltar  una  estrecha  colaboración  con el  Ayuntamiento  de Beas  para  el  desarrollo  de 
programas culturales o proyectos que repercutan en una mejora de algunos de los espacios 
públicos de Beas.  

Mateo ha prestado desinteresadamente grandes servicios en beneficio u honor del 
municipio,  especialmente  en  la  consolidación  del  Belén  Viviente  de  Beas,  la  principal 
referencia cultural de nuestro pueblo. 

Ha  destacado  de  forma  relevante  por  sus  cualidades  o  méritos  humanos  entre 
nuestros conciudadanos, alcanzando una gran consideración por parte de todos los vecinos y 
las vecinas del municipio.

El  CEIP Juan Ramón Jiménez, como decía el Delegado Territorial de Educación de la 
Junta  de Andalucía  en Huelva,  Vicente  Zarza,  en la  celebración de su cincuentenario,  ha 
contribuido a dar la mejor educación a los ciudadanos de Beas, “que es aquella que persigue  
excelentes rendimientos académicos y a su vez la educación integral de las personas”. Tarea 
no siempre fácil, pero que ha sido persistente y constante, y realizada con profesionalidad y 
vocación por parte de toda la amplia comunidad educativa del centro a lo largo de su más de 
medio siglo de vida. 

El colegio ha sido el lugar que nos ha visto crecer como niños y niñas a todos los 
besinos y beasinas, y también ha sido testigo del cambio social experimentado por nuestro 
país  y  municipio. Su  implicación  con  la  sociedad  y  su  entorno  ha  sido  permanente, 
desarrollando múltiples  actividades  en colaboración con entidades  ciudadanas,  empresas 
beasinas, colectivos sociales y el propio Ayuntamiento de Beas. 

La  Hermandad  del  Señor  de  Clarines celebra  este  año  el  septuagésimo  quinto 
aniversario de la hechura y bendición canónica de la actual imagen titular de la Hermandad. 
Esta imagen forma parte del patrimonio andaluz al estar catalogada como Bien de Interés 
Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

También celebra el Centenario de su primera erección canónica en el año 1918, un 
dato poco conocido para el conjunto de beasinos y beasinas, e incluso para muchos de los 
propios hermanos.

Además esta entidad ha venido realizando una amplia labor pastoral y asistencial en 
el seno de la Iglesia Católica en nuestro municipio, y se ha implicado muy activamente en la 
vida cultural de Beas.

Por  todas  estas  razones  se  presenta  ahora  el  momento  oportuno  para  que  la 
Corporación de Penitencia tenga el  reconocimiento público por parte de los vecinos y la 
vecinas de Beas.

 Matilde  Becerril  Pérez representa  el  espíritu  y  el  alma  mater  de  uno  de  los 
negocios  con  mayor  tradición  y  sabor  de  nuestro  pueblo.  Sus  panes  artesanos  y, 
especialmente,  sus  roscos,  han  transcendido  las  fronteras  locales,  siendo  uno  de  los 
productos comerciales más valorados y reconocidos de la gastronomía de nuestro pueblo. 

Esta mujer hecha a sí misma, emprendedora, trabajadora, y con un particular carácter 
en la atención al cliente, ha sido clave para el éxito de un negocio que quizás muera con ella. 
Además de empresaria, de ser todo lucha, la señora Becerril Pérez es todo corazón. Su lado 
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altruista y solidario así lo pone de manifiesto. Y ella presume con orgullo de tener en su casa 
recuerdos  de  todos  y  cada  uno  de  los  colectivos  sociales  del  municipio:  hermandades, 
asociaciones, clubes, y del propio Ayuntamiento de Beas con los que tanto ha colaborado y a  
los que sigue apoyando  en un gesto de solidaridad sincera. 

La  Bodega-Mesón El Olivo fue fundada en el año 1968, hace ahora medio siglo de 
vida, primero como bodega, y unos años después como restaurante, a iniciativa de nuestro 
vecino Francisco Cruz Gómez. Ha sido una iniciativa empresarial emprendedora para nuestro 
pueblo, y ejemplo de fortaleza, esfuerzo y constancia. 

Representa  el  mayor  exponente  y  la  principal  referencia  de  la  gastronomía  del 
municipio de Beas, así como de la pervivencia de un modo de vida agrícola ya casi olvidado 
en nuestro pueblo: la cultura del vino, donde se siguen elaborando sus caldos acogidos a la  
denominación de origen Condado de Huelva. 

Francisco Javier Domínguez Romero que, como todos sabéis, fue Alcalde de nuestro 
municipio durante doce años, logró con su gestión que Beas viviese una de las etapas más 
destacadas de su desarrollo social, económico y cultural. Años en los que se hicieron realidad 
una gran multitud de proyectos, entre las que se pueden destacar los siguientes: el Parque 
Municipal  Poeta  Manuel  Gerardo  Bando  Beltrán,  el  Consultorio  Médico,  la  Escuela  de 
Empresas, la Escuela Municipal de Música Maestro Melanio Garrido Contioso, el Centro de 
Servicios Sociales, el Instituto de Enseñanza Secundaria La Campiña, el Polígono Empresarial 
de la Carretera de la Estación, la Mancomunidad Campiña-Andévalo, las nuevas instalaciones 
de la Cooperativa del Campo San Bartolomé, la rehabilitación de la Casa Consistorial, o el  
Pabellón Polideportivo Municipal. 

Muchos hitos y realidades que hoy día disfrutamos los beasinos y las beasinas y que 
han posibilitado nuestro desarrollo social y personal. En el deseo reiteradamente expresado 
de que los espacios públicos de Beas cuenten con nombre propio que los identifique, y que 
esos nombres reconozcan a aquellos vecinos que han trabajado por el bienestar general del 
conjunto de nuestra sociedad, se propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Beas la 
Rotulación del Polideportivo Municipal con su nombre.

Teodoro Bernal Serradilla es un beasino de adopción y de corazón. Durante sus años 
al frente de la Parroquia de San Bartolomé de Beas, trabajó por impulsar y relanzar su vida 
social,  espiritual  y  cultural.  Trabajó  codo  con  codo  con  las  hermandades  y  con  el 
mantenimiento de las costumbres populares del pueblo. Fue, además, un apasionado del 
patrimonio de Beas, impulsando su restauración. 

En su tarea de evangelizador dejó grandes ejemplos en nuestros pueblos. Trabajó por 
impulsar la vida de Cáritas Parroquial de Beas; logró que el pueblo de Beas fuese el que más  
fondos aportase a los  proyectos  que Manos  Unidas  quería  atender  desde la  diócesis  de 
Huelva. Y dio un gran ejemplo a sus parroquianos, cuando a raíz de la tragedia vivida en 
Ruanda en el otoño de 1996, “secuestró” la talla de la imagen de Jesús Cautivo. 

Para que su labor perviva en la memoria de los vecinos y de la vecinas, y sirva de 
ejemplo  a  las  nuevas  generaciones  de beasinos  y  de beasinas,  se  propone  al  Pleno  del 
Ayuntamiento de Beas la rotulación de la calle actual calle Parque con su nombre.

Finalmente y para desarrollar el  Acuerdo del  Pleno del  Ayuntamiento de Beas del  
pasado día 22 de marzo de 2018, así como para conmemorar los 650 años de creación del 
Condado de Niebla, y como medio de fortalecer los lazos culturales, sociales y económicos 
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existentes entre los municipios que formaron el Condado, se propone que en el callejero 
local se dedique una vía como Avenida del Condado de Niebla”.

A continuación cede la palabra a la Sra. Secretaria para que de lectura del dictamen 
de la Comisión Asesora General:

“Visto  el  expediente  de  Concesión  de  Honores  y  Distinciones  2018,  así  como  la  
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18  
de junio de 2018, dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas, 1  
G.M. PP y 2 G.M. PSOE), unanimidad de los miembros presentes, la propuesta detallada más  
abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Concesión de Honores  
y Distinciones 2018, con diez votos a favor:

 PROPUESTA de CONCESIÓN de HONORES y DISTINCIONES 2018

HIJO PREDILECTO DE BEAS 
Y MEDALLA DE HONOR DEL MUNICIPIO DE BEAS

FRANCISCO MATEO SAYAGO RAMÍREZ

MEDALLAS DEL MUNICIPIO DE BEAS
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA AMARGURA -EL SEÑOR DE CLARINES-  
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MATILDE BECERRIL PÉREZ
BODEGA-MESÓN-RESTAURANTE EL OLIVO

OTORGAMIENTO DE NOMBRE A UN ESPACIO PÚBLICO EN HONOR DE

FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO.
CON LA DENOMINACIÓN DE

PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES,
ALCALDE FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO.

TEODORO BERNAL SERRADILLA.
CON LA DENOMINACIÓN DE

CALLE PÁRROCO TEODORO BERNAL SERRADILLA.
Sustitución de la denominación de CALLE EL PARQUE por CALLE PÁRROCO TEODORO BERNAL  

SERRADILLA

LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO DE NIEBLA, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRARON EL  
CONDADO DE NIEBLA

CON LA DENOMINACIÓN DE
AVENIDA DEL CONDADO DE NIEBLA”

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
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Inicia el turno de intervenciones  Dña. Isabel Mª Domínguez Serrano exponiendo lo 
que sigue: “por segundo año consecutivo y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de Símbolos, Honores y Distinciones y Protocolo del Ayuntamiento de Beas, es nuestro deseo 
otorgar un merecido reconocimiento público a aquellos vecinos/as de nuestro pueblo, así 
como a entidades, que por sus servicios o trabajos realizados en beneficio de nuestro pueblo  
y su gente destacan y constituyen un ejemplo a seguir por toda la sociedad beasina en aras 
de reforzar  valores  como la solidaridad,  la colaboración,  el  esfuerzo y la  unión entre las 
personas. 

Por su generosidad, por su trabajo desinteresado apoyando la cultura y tradiciones de 
nuestro  pueblo,  por  su  empatía  y  solidaridad,  y  sobre  todo  por  ser  una  gran  persona, 
consideramos desde el  G.M. Popular del  Ayuntamiento de Beas,  que D. Francisco Mateo 
Sayago Ramírez merece que se le otorgue el reconocimiento como hijo predilecto de Beas.

Por la repercusión que tiene la educación en valores de los/as niños/as de hoy en la 
que será la sociedad de mañana, por saber educar en la convivencia pacífica y la integración 
social  o la  implicación de la  comunidad educativa con la  sociedad beasina en todos  sus 
ámbitos,  y  en definitiva,  por  ofrecernos la  mejor  educación a todas  las  generaciones  de 
beasinos/as que hoy somos parte activa de la vida de nuestro pueblo, consideramos que el 
Colegio  Público  Juan Ramón Jiménez  de Beas  merece que se le  conceda  la  medalla  del 
municipio de Beas.

Por su compromiso social  y participación ciudadana, por su implicación en la vida 
cultural  de Beas y por saber transmitir la tradición cofrade en hermandad entre los más 
jóvenes de nuestro pueblo. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Amargura, María 
Santísima de los Dolores y Nuestra Señora del Rosario merece que se le conceda la medalla 
del municipio de Beas.

Por su carácter emprendedor, por ser una luchadora nata que ha sabido conservar 
pese a las adversidades de la vida la Panadería Clarines, regentándola durante más de 60 
años, por su generosidad y solidaridad con los colectivos sociales del municipio cediendo las 
instalaciones  del  cine  Clarines  para  la  celebración  de  innumerables  actividades,  y  en 
definitiva, por su labor social y empresarial, y por ser una mujer de bandera, Matilde Becerril  
Pérez merece el otorgamiento de la Medalla del municipio de Beas.

Por el trabajo, esfuerzo y dedicación de toda una vida de sus fundadores, Francisco 
Cruz Gómez y Fernanda Liroa Rodríguez, a promover y fomentar la cultura vitivinícola y la 
gastronomía tradicional de Beas, consiguiendo que su iniciativa empresarial perdurara con 
éxito hasta nuestros días en la persona de sus hijos Juana Ángeles y Francisco Cruz Liroa, por 
su contribución a que el nombre de Beas siga vivo dentro de las denominaciones de origen 
del vino en España, y que nuestro pueblo sea un referente en la gastronomía de la provincia 
de  Huelva,  y  porque  50  años  de  vida  merecen  una  celebración  especial,  consideramos 
oportuno conceder la Medalla del municipio de Beas a la Bodega-Mesón El Olivo.

También estamos de acuerdo por la gran labor realizada durante su gestión pública 
que se le otorgue el nombre de Francisco Javier Domínguez Romero al pabellón cubierto.

La labor que todos conocemos de D. Teodoro Bernal Serradilla a la calle El Parque 
cambiándole el nombre.

Y la carretera de Clarines como Condado de Niebla por lo que acabamos de votar en  
el Pleno”.
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A continuación interviene Dña. Rosa Mª Tirador Villaseñor: “en primer lugar quiero 
agradecer al Sr. Presidente que haya consensuado con este G.M. Socialista el otorgamiento 
de honores y distinciones que hoy traemos a Pleno. En nombre del G.M. Socialista quisiera 
dar la enhorabuena a todas las personas e instituciones que hoy habéis sido distinguidas con 
estos honores, y como bien explica la exposición de motivos, y como vecina de Beas doy fe  
de todo el trabajo y dedicación, creo que os merecéis este reconocimiento a vuestro trabajo, 
dedicación y labor a nuestro pueblo. Todos sois responsables de la grandeza de este pueblo y 
reitero en nombre de mi grupo la enhorabuena y felicitación a todos”.

Posteriormente Dña. Carmen García Gómez, agradece desde su grupo a las personas 
e instituciones homenajeadas todo el trabajo que han realizado por Beas. 

A Mateo Sayago su pasión por su pueblo y sus gentes. 
Al Colegio la dedicación constante por la enseñanza y la educación.
A la Hermandad de la Amargura el mantenimiento de nuestras raíces y tradiciones.
A  Matilde  Becerril,  su  carácter  emprendedor,  tan  difícil  en  aquella  época,  y  más 

siendo mujer.
A Francisco y Juana Ángeles Cruz Liroa que hayan continuado la tarea iniciada por sus 

padres y que siga viva la cultura del vino en Beas y que la gastronomía local haya traspasado 
nuestras fronteras locales.

A Jerónimo, todos los años de servicio público dedicados a nuestro pueblo. 
A Teodoro Bernal su gran corazón y su disposición para convertirse en un beasino 

más.
Y al Ayuntamiento de Niebla, como dijo Diego Lorenzo antes, que haya refrescado los 

lazos de unión entre nuestros pueblos.
Estaremos encantados de acompañaros a todos el próximo 18 de octubre, junto a los 

demás beasinos para daros un abrazo”.

El Sr. Alcalde se alegra por los aplausos del público, ya que no es lo habitual en una  
celebración  de  Pleno.  Y  se  suma  a  lo  que  han  dicho  los  portavoces:  “cuando  los/as 
beasinos/as nos empeñamos en sacar algo adelante juntos, olvidamos algunas cosas, y esto 
lo digo con sinceridad, nadie de las diez personas que están presentes ni el Concejal que está 
ausente, ha puesto ninguna objeción a cada uno de los/as vecinos/as o instituciones que van 
a recibir este homenaje. 

Estaremos encantados de compartir el día de Beas el 18 de octubre, este homenaje 
público se hará extensivo para que todos/as los/as beasinos/as también estén presentes en 
este acto”.

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con 
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

6.-  Expediente 1449/2018.    Revocación, si procede, del acuerdo de distinción por el Pleno 
de conformidad con la propuesta realizada por el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica  .
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El Sr.  Alcalde-Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “el 
pasado  día 13 de junio de 2018, se presentó en el Registro del Ayuntamiento de Beas un 
escrito firmado por Dña. Eva María Ruiz Pavón y otros seis vecinos y vecinas de Beas, todos 
ellos integrantes del Grupo de Trabajo de Memoria Histórica del Municipio de Beas, en el 
cual se solicita que el Pleno del Ayuntamiento de Beas adopte las medidas necesarias para 
que se  apruebe  la  revocación  del  nombramiento  de Francisco  Franco Bahamonde como 
Alcalde Honorario a Perpetuidad del Ayuntamiento de Beas, honor que le fue otorgado por 
este mismo Pleno en los años 1956 y 1966.

Por  tanto  estamos  ante  una  solicitud  de  propuesta,  la  cual,  como  contempla  el 
Reglamento  de  Buen  Gobierno,  Transparencia  y  Participación  Ciudadana  de  este 
Ayuntamiento, debe ser analizada por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, y trasladada 
para su conocimiento a los Grupos Políticos Municipales. Así lo hico este Alcalde durante la 
celebración de la pasada Comisión Asesora. 

La Alcaldía propuso a los representantes de la Comisión la tramitación que iba a tener  
la misma. La Comisión Asesora General, en virtud del derecho de propuesta, contemplado en 
el Reglamento de Participación Ciudadana, decidió invitar a los miembros del Grupo para que 
se dirigieran al propio Pleno y al conjunto de vecinos y vecinas de Beas, para la exposición de 
este tema”.

Cede la  palabra a  la  Sra.  Secretaria,  quien da lectura al  dictamen de la  Comisión 
Asesora General:

”Visto el expediente de  Revocación de acuerdo de Pleno de Memoria Histórica, así  
como  la  documentación  obrante  en  el  expediente  de  su  razón,  la  Comisión  en  sesión  
celebrada el 18 de junio de 2018, dictaminó:

1º) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cinco votos a favor,  
unanimidad de los miembros presentes.

2º)  FAVORABLEMENTE respecto  al  contenido  del  asunto,  con  cinco  votos  a  favor,  
unanimidad de los miembros presentes, la siguiente Propuesta: 

PRIMERO:  Invitar  a  Dña.  Eva  María  Ruiz  Pavón,  en  representación  del  Grupo  de  
Trabajo  de  Memoria  Democrática  del  Municipio  de  Beas,  a  que  exponga  la  propuesta  
elevada a la Alcaldía en la próxima sesión ordinaria del Pleno Municipal a celebrar el día 21  
de junio de 2018, de acuerdo con el artículo 23.2 sobre los derechos de participación de los  
vecinos  y  de  las  vecinas  del  municipio  de  Beas  para  presentar  propuesta  actuación  o  
sugerencia de interés local, dirigirse a las autoridades u órganos municipales, y presentarla.

SEGUNDO: Proceder a iniciar la tramitación oportuna para la revocación del Acuerdo  
del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Beas, celebrado en sesión extraordinaria el día 7 de  
febrero  de  1956,  por  el  cual  se  nombró  Alcalde  Mayor  Honorario  de  la  Villa  de  Beas  a  
Francisco Franco Bahamonde, y del Acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Beas,  
celebrado en sesión extraordinaria el día 9 de julio de 1966,  por el cual se procedió a la  
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ratificación del Acuerdo de nombramiento de Alcalde  Mayor Honorario de la Villa de Beas a  
Francisco Franco Bahamonde, con carácter de perpetuidad”.

A continuación invita a la Sra. Ruiz Pavón, en representación de Grupo de Memoria  
Histórica  del  Municipio,  para  que  ocupe  el  Escaño  Ciudadano,  y  ejercite  su  derecho  de  
intervención  en  esta  asamblea:  “tomo la  palabra  en  este  Pleno Municipal  en  nombre  y 
representación de todos los vecinos y vecinas que formamos parte del Grupo de Trabajo de 
Memoria Histórica del Municipio de Beas, un grupo que desde el mes de diciembre pasado 
está  trabajando  para  conocer  la  verdad  sobre  los  sucesos  que  se  padecieron  e  nuestro 
municipio a raíz del golpe de estado de 18 de julio de 1936, el fin de la legalidad  republicana  
en España, el estallido de la guerra civil, y la instauración de una dictadura.

Nuestro Grupo de Trabajo, investigando en el Archivo Municipal de Beas ha conocido 
que  Francisco  Franco  Bahamonde,  la  persona  que  encabezó  el  régimen  dictatorial  que 
padeció España tras el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936, fue nombrado por el 
Pleno del  Ayuntamiento de Beas, como Alcalde Mayor Honorario de la Villa de Beas por 
acuerdo del Pleno de Ayuntamiento el día 7 de febrero de 1956. Nombramiento que fue 
ratificado por el propio Pleno, diez años más tarde, el día 9 de julio de 1966, con la adicción 
del carácter de “Perpetuidad” a ese nombramiento.

En  esos  acuerdos  se  emplean  términos  como  “artífice  del  bienestar,  la  paz,  la  
prosperidad y de la transformación espiritual, social y material de la provincia de Huelva”  
como  cualidades  atribuibles  a  Francisco  Franco  para  ser  merecedor  de  estos 
reconocimientos.

Hoy día, superada la dictadura, consolidado el  estado democrático de derecho en 
España,  los  ciudadanos y  ciudadanas queremos  recordar   que el  18 de julio  de 1936 se 
produjo un golpe militar contra el Gobierno legítimo de la República en España, y que como 
consecuencia  del  mismo,  y  en  defensa  de la  legalidad  constitucional  se  desencadenó la 
Guerra Civil, que acabó destruyendo un Estado basado en la democracia parlamentaria.

Esta Guerra Civil de 1936-1939 fue la culminación de un proceso que puso fin a la 
democracia.  Constituyó  una  enorme  sangría  para  el  pueblo  español,  andaluz  y  para  las 
personas  que residían en nuestro municipio.  La represión y  la  violación de los  derechos 
humanos durante el período bélico y en la posguerra revistió una extrema dureza, siendo los 
trabajadores,  las  trabajadoras  y  las  fuerzas  de  la  cultura,  junto  con  las  organizaciones 
políticas y sindicales que los representaban, las principales víctimas de la misma. 

Aplicación  de  bandos  de  guerra,  desapariciones  forzadas,  sentencias  de  muerte, 
cárcel,  campos  de  concentración,  multas  e  incautación  de  bienes,  torturas,  exilio  y 
persecución laboral y profesional fueron comunes durante la guerra y la posguerra, y que 
produjeron el asesinato o la desaparición de casi un centenar de beasinos y de beasinas, 
según los datos que estamos recopilando desde el  Grupo de Trabajo.

Ese régimen fue condenado en 1946, diez años antes de que la persona que lo dirigía 
recibiese estos honores en nuestro municipio, por las Naciones Unidas, con argumentos tan 
contrarios a los que se emplearon en el  Pleno de este Ayuntamiento para otorgarles  los 
honores  como  los  siguientes,  y  cito  entre  comillas:  «en  origen,  naturaleza,  estructura  y 
conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en 
gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de  
Mussolini». Más tarde Naciones Unidas, en el año 2013, se pronunció sobre la obligación de 
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investigar las desapariciones durante la Guerra Civil  y la Dictadura franquista y facilitar el 
derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares. 

Y eso estamos haciendo desde el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de Beas,  
con  el  respaldo  de  las  leyes  de  Memoria  Histórica  de  España  y  Andalucía.  Por  eso  no 
podemos permitir que el Pleno del Ayuntamiento de Beas mantenga esos honores para la 
persona de Francisco Franco, y mucho menos que esos honores fuesen otorgados al amparo 
de los adjetivos antes citados que están muy lejos de la realidad. Además fueron otorgados  
por un ayuntamiento no elegido democráticamente por los vecinos y las vecinas de nuestro 
municipio. 

Quiero  recordar  igualmente  a  todos  los  representantes  municipales  y  a  todos 
nuestros  vecinos  y  vecinas  que,  más  allá  de  esta  exigencia  moral,  la  Ley  de  Memoria  
Democrática de Andalucía obliga a los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias a 
la  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  proceder  a  la  retirada  o  eliminación  de  los 
elementos  contrarios  a  la  Memoria  Democrática de Andalucía,  como son claramente los 
acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en 1956 y 1966”.

El Sr. Alcalde agradece las palabras de la Sra. Ruiz Pavón y la valentía de representar el  
Grupo de Trabajo de Memoria Histórica. 

Posteriormente da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Comienza la  Sra. Domínguez Serrano:  “la Sra. Ruiz Pavón ha recogido muy clara y 
sintéticamente  lo  que  proponen,  y  el  G.M.  Popular  nunca  podrá  apoyar  ni  honores  ni 
distinciones a personas o colectivos que dañen o hayan dañado a otras personas a lo largo de 
la vida, por lo que votamos a favor de iniciar este procedimiento”.

Continúa la Sra. Tirador Villaseñor: “el Partido Socialista viene trabajando y luchando 
hace muchos años por recuperar la memoria histórica, ya Zapatero en el año 2007 aprobó la  
Ley  de Memoria  de España,  y  el  año pasado el  15 de marzo en  el  Parlamento Andaluz  
también se aprobó la memoria histórica y democrática.

Es inconcebible que en el tiempo que estamos, en 2018 aun siga teniendo validez 
este  nombramiento.  Francisco  Franco  Bahamonde  los  que  sabéis  de  su  historia  fue  la 
persona que ordenó y  dirigió  el  golpe militar  el  18  de julio  de 1936,  poniendo fin  a  la 
legalidad democrática de la Segunda República. Después de más de 40 años de silencio y 
miedo, pido que se cumpla la ley y que este Ayuntamiento cumpla la Ley 2/2017 de 28 de  
marzo, donde se aprueba el revocamiento de este nombramiento, y que el Ayuntamiento 
comience a reparar la injusticia histórica que se cometió en nuestro pueblo, porque Francisco 
Franco,  no  nos  podemos  olvidar,  fue  la  persona  que  sembró  la  muerte,  la  represión  y 
sufrimiento entre nuestros ciudadanos y en todo el país.

Como no puede ser de otra forma, este Grupo Municipal va a votar a favor de la  
revocación  del  acuerdo plenario  del  6  de marzo  de 1956 donde se nombró a  Francisco 
Franco Bahamonde Alcalde Honorífico, y en un Pleno posterior del año 1966 fue elevado a 
perpetuidad.

Quiero aprovechar este momento para agradecer a mis compañeros del  grupo de 
trabajo  de  memoria  histórica  en  Beas,  el  excelente  trabajo  que  están  realizando  de 

21



investigación  para  que  podamos  recuperar  la  verdad,  hacer  justicia  y  poder  reparar  la 
dignidad de las víctimas y de sus familias.

También quiero agradecer a la Asociación de Memoria Histórica de Huelva que fue la 
que comenzó este trabajo de investigación en Beas, y la que en todo momento nos está  
orientando y ayudando a hacer justicia en nuestro pueblo.

Por dar unos datos que ya algunos conocéis los que asistieron a la primera jornada, el 
Ayuntamiento  en  colaboración  con  la  Asociación  de  Memoria  Histórica  de  Huelva, 
organizaron unas jornadas de memoria histórica el pasado noviembre, y ahí se presentó un 
trabajo de investigación, en el que se habían encontrado 38 vecinos de nuestro pueblo que 
fueron asesinados en Beas, aparte de 25 víctimas más que eran de pueblos vecinos a Beas y 
que fueron traídos a Beas y asesinados aquí.

Desde que comenzamos en el grupo de trabajo hace unos meses, también llevamos 
un trabajo de investigación en el  que hemos encontrado,  todo documentado,  porque no 
vamos  a  sacar  a  la  luz  nada  que  no  esté  avalado  por  documentos  del  archivo  del 
Ayuntamiento  de  Beas,  de  la  cárcel  de  Huelva,  de  Diputación  de  Huelva,  todo  está 
documentado. Se han encontrado 50 personas que fueron víctimas asesinadas y vecinos de 
nuestro pueblo, más 26 asesinados de otros pueblos y 31 víctimas que aún no le podemos 
poner nombre y apellidos, pero seguiremos trabajando para ello.

Para terminar, decir que el PSOE, que es el partido que represento, y estoy segura que 
el grupo de trabajo también, seguiremos trabajando y luchando por conseguir un camino de 
esperanza para estas víctimas de la guerra civil y del franquismo. Y por supuesto seguiremos 
descubriendo la verdad para establecer la justicia a favor de las víctimas y conseguir de una 
vez por todas la reparación de la dignidad de estas víctimas”.

La  Sra.  García  Gómez manifiesta  su acuerdo:  “nuestro grupo no va a  tener  duda 
ninguna sobre la solicitud presentada por el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de Beas,  
y la apoya sinceramente. 

Lamentamos  que esta  revocación  no se haya realizado con anterioridad  por  este 
Ayuntamiento.

Al igual que se trabajó en 1980 por recuperar la dignidad de las personas que fueron 
asesinadas en el Cementerio Municipal de Beas, mediante la erección de un panteón que 
sirviera para su recuerdo, no supimos acabar con estos otros actos contrarios a la dignidad 
de las personas, pero nunca es tarde si la dicha es buena, por ello aplaudimos esta iniciativa 
y  las  respaldamos  plenamente.  No  solo  por  imperativo  legal,  que  también,  sino  por 
reparación moral sobre todo.

Desde  nuestro  grupo  municipal  nos  felicitamos  por  los  resultados  que  está 
cosechando el  Grupo de Memoria  Histórica  de Beas,  y  nos  sentimos  muy orgullosos  de 
participar en el mismo a través de la persona de Diego Lorenzo Becerril Pérez”.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

Por último el  Sr. Alcalde informa que la revocación no puede ser automática, tiene 
que  iniciarse  un  expediente  para  que  se  cumplan  todos  los  procedimientos  legales 
establecidos, y no haya duda en que hay que tomar esta decisión plenamente, por lo tanto, 
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lo que se vota es el inicio del procedimiento de revocación, que tendrá un instructor del 
expediente,  y  finalmente  se  elevará  nuevamente  a  Pleno  para  que  la  revocación  tenga 
carácter definitivo. Y felicita al grupo de trabajo por el trabajo que se está realizando.

7.- Expediente 1448/2018.   Aprobación, si procede, de bonificación tributaria.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “seguimos 
hablando de colectivos sociales del municipio y de participación ciudadana. Antes de entrar 
de lleno en este tema, quiero saludar a los socios y socias del Círculo Cultural y Recreativo 
aquí  presentes,  y  especialmente  a  su  Presidente,  Juan  Carlos  Romero  Marmesá,  por 
acompañarnos en el debate de este punto del orden del día.

El pasado día 31 de mayo, tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de Beas de 
una solicitud presentada por Juan Carlos Romero Marmesá, en calidad de Presidente del  
Círculo Cultural y Recreativo, para que se otorgue licencia de obras para la remodelación de 
las instalaciones de Casino de Beas. De igual modo se presentó solicitud para que la licencia 
de obras fuese bonificada conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal que regula el  
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, conocido como ICIO.

El  Círculo  Cultural  y  Recreativo  de  Beas  fue  fundado  en  1904,  siendo  la  entidad 
cultural  más  veterana  del  municipio.  Esta  entidad,  además,  está  inscrita  en  el  Registro 
Municipal  de  Entidades  Ciudadanas  del  Municipio  de  Beas,  con  el  número  de  registro 
RMEC-04. La sede de la entidad, el Casino de Beas, es un edificio singular que forma parte 
del catálogo de edificaciones que forman parte del patrimonio arquitectónico del municipio 
de Beas por la normativa urbanística municipal.

Por todas estas razones, se entiende que la entidad puede acceder a la bonificación 
solicitada  por  concurrir  en  la  actuación  que  pretenden  realizar  circunstancias  sociales, 
culturales  e  histórico  artísticas  que  justifiquen  tal  declaración,  como  contempla  las 
ordenanzas  municipales  de  este  ayuntamiento,  y  así  queda  constancia  en  los 
correspondientes informes de las áreas de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de 
Beas”.

A  continuación  la  Sra.  Secretaria pasa  a  dar  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 
Especial  de  Cuentas  que  actúa  como  Comisión  Informativa  Permanente  de  Economía  y 
Hacienda:

“Visto el expediente de Bonificación Tributaria, así como la documentación obrante en  
el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18 de junio de 2018 dictaminó  
FAVORABLEMENTE  con  cinco  votos  a  favor  (2  G.M.  IxBeas,  1  G.M.  PP  y  2  G.M.  PSOE),  
unanimidad de los miembros presentes, la propuesta detallada más abajo.  Respecto a la  
ponderación del voto se aprueba el expediente de Bonificación Tributaria, con diez votos a  
favor:

PRIMERO.  Reconocer  a  la  Asociación  Circulo  Cultural  y  Recreativo  de  Beas  la  
bonificación  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  por  entender  
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debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza  
fiscal de dicho impuesto aprobada el 23/09/1989 B.O.P.26/10/1989 ULTIMA MODIFICACIÓN  
Pleno 13/11/2013 BOP nº 248 de 30/12/2013, y, amparada en el artículo 103.2.a) del Texto  
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SEGUNDO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que  
procedan”.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Inicia el turno de intervenciones la  Sra. portavoz del G.M. PP:  “de acuerdo con lo 
establecido en la Ordenanza Fiscal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Círculo 
Cultural Recreativo de Beas se erige como institución que fomenta la participación social, la 
adecuada utilización del ocio y tiempo libre, fundamentalmente con los mayores de nuestro 
pueblo, aunque en estos momentos también está llevando una labor importante de impulso 
para la incorporación y participación de los jóvenes realizando actividades de interés social  
como  charlas,  coloquios,  tertulias,  excursiones,  etc.,  que  fomentan  nuestro  patrimonio 
cultural,  consistiendo  estas  obras  a  realizar  para  las  que  han  solicitado  la  bonificación, 
principalmente en la eliminación de barreras arquitectónicas que permitirán la accesibilidad 
de los vecinos/as sin distinción alguna por razones de movilidad. Por todo ello entendemos 
justificada la causa para concederle la bonificación”.

A continuación interviene  la  Sra.  portavoz  del  G.M.  PSOE:  “nosotros  al  igual  que 
manifestamos en la Comisión Especial de Cuentas, nuestro voto va a ser favorable a conceder 
la bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras a la Asociación Círculo 
Cultural y Recreativo.

Desde  este  grupo  reconocemos  la  labor  social  que  el  círculo  cultural  ha  venido 
manteniendo durante todos estos años con el municipio, y por supuesto, también tenemos 
que mencionar la estrecha relación con este Ayuntamiento colaborando en todo momento 
con actividades que se proyectan desde el Ayuntamiento con interés social. Y una vez vista la 
solicitud de licencia que ha presentado el círculo cultural se comprueba perfectamente que 
cumple el art. 5 de la Ordenanza el punto 1 y 3 donde quedan paradas esta solicitud de  
bonificación porque la obra que van a realizar es habilitar este centro de accesibilidad de las 
personas  con  discapacidad,  y  queda  comprobado  la  labor  social  que  realiza  en  nuestro 
municipio, por lo que, está amparada la bonificación en esta ordenanza y vamos a votar a 
favor”.

Posteriormente  la  Sra.  portavoz  del  G.M.  IxBeas expone  lo  que  sigue:  “nosotros 
hemos  votado a  favor  de esta  solicitud  porque  entendemos  que la  labor  que el  Círculo 
Cultural y Recreativo de Beas realizada a favor del conjunto de la sociedad beasina, debe ser 
compensada  por  los  vecinos  y  las  vecinas  de  Beas  a  través  de  sus  representantes 
municipales.
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Por  lo  demás  solo  nos  resta  agradecer  al  Círculo  Cultural  la  labor  que  viene 
realizando,  así  como  las  líneas  de  colaboración  y  cooperación  iniciadas  con  este 
Ayuntamiento que han servido para potenciar las actividades culturales en el municipio. 

Felicidades  por  la  labor  que  venís  haciendo,  sentiros  orgullosos  de  estos  ciento 
catorce años de historia, y ojalá que cuando el año que viene celebréis el centésimo quinto 
aniversario de la entidad, las nuevas instalaciones del Casino sean una realidad”.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

8.-  Expediente 1394/2018.    Constitución, si procede, del Consejo Local de la Infancia y la 
Adolescencia del Municipio de Beas (CLIA).

El Sr.  Alcalde-Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión: 
“continuamos hablando de participación, y lo hacemos ahora con una propuesta que eleva al 
Pleno el Consejo Escolar del Municipio de Beas.

Agradezco a la Sra. directora del CEIP Juan Ramón Jiménez que esté aquí presente en 
el debate de este asunto, en el que ella también ha tenido participación directa.

Desde este órgano de participación se ha propuesto al Pleno del Ayuntamiento de 
Beas,  la  creación  del  Consejo  Local  de  Infancia  y  Adolescencia  del  Municipio  de  Beas 
(CLIA-BEAS),  como  un  instrumento  para  impulsar  la  participación  de  los  niños,  niñas  y 
adolescentes beasinos y beasinas en la vida pública del municipio, para que aborden entre 
ellos,  y con otras personas de su entorno,  temas que afectan a sus condiciones de vida, 
individuales y colectivas. 

Como ya hemos manifestado en muchas ocasiones desde el Ayuntamiento de Beas, la 
participación ciudadana es un sistema democrático no es simplemente una opción sino una 
necesidad.  Todas  las  personas  tienen  derecho  a  intervenir  en  la  gestión  de  los  asuntos 
públicos  locales,  directamente  o  mediante  asociaciones  ciudadanas  u  otros  órganos 
colectivos  de  participación.  Por  ello  la  creación  del  CLIA-BEAS  es  una  oportunidad  para 
trasladar esa necesaria participación a los niños, las niñas y los jóvenes del municipio del 
municipio de Beas, y representa, además, una gran oportunidad para que se familiaricen con 
el funcionamiento de las administraciones públicas y sus órganos de consulta y decisión. En 
definitiva para que aprendan a ser ciudadanos y ciudadanas.

Para facilitar esta participación, desde UNICEF se ha creado el  Programa Ciudades 
Amigas de la Infancia, para promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del  
Niño en pueblos y ciudades de la geografía española. Una Ciudad Amiga de la Infancia es una 
ciudad en la que su sistema local de gobierno se compromete a respetar los derechos de la 
infancia. A través de este programa UNICEF, España reconoce cada dos años la labor de los 
gobiernos locales a favor de los derechos de la infancia a través del Reconocimiento Ciudades 
Amigas de la Infancia y Certamen de Buenas Prácticas a favor de la infancia y adolescencia. 

Por tanto la creación de un Consejo Local de la Infancia y Adolescencia del Municipio 
de Beas, es un instrumento para profundizar en la tan necesaria participación ciudadana y la 
gestación de una ciudadanía responsable y conocedora de los problemas del municipio; y es, 
además, una oportunidad para que nuestro municipio sea distinguido con el sello de Ciudad 
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Amiga  de  la  Infancia.  Como  ya  lo  son  en  nuestra  provincia  Aljaraque,  Gibraleón,  San 
Bartolomé de la Torre, Almonte o Minas de Riotinto, y esperamos pronto sumarnos a estos 
municipios”.

A  continuación  la  Sra.  Secretaria pasa  a  dar  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 
Asesora General:

“Visto el expediente de Constitución del Consejo Local de la Infancia y la  Adolescencia  
del Municipio de Beas (CLIA),  así como la documentación obrante en el  expediente de su  
razón, la Comisión en sesión celebrada el 18 de junio de 2018, dictaminó FAVORABLEMENTE  
con  cinco  votos  a  favor  (2  G.M.  IxBeas,  1  G.M.  PP  y  2  G.M.  PSOE),  unanimidad  de  los  
miembros presentes, la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto  
se aprueba el expediente de Constitución del Consejo Local de la Infancia y la  Adolescencia  
del Municipio de Beas (CLIA), con diez votos a favor:

 
  PRIMERO: Aprobar la creación y puesta en funcionamiento del Consejo Local de la  

Infancia y la Adolescencia del Municipio de Beas (CLIA-BEAS).

SEGUNDO: Aprobar la elaboración del Reglamento del Consejo Local de la Infancia y  
la Adolescencia siguiendo las directrices expuestas en la propuesta presentada por el Consejo  
Escolar del Municipio de Beas al Ayuntamiento de Beas.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas, que también lo  
es del Consejo Escolar Municipal del Municipio de Beas, para la realización y firma de toda  
clase de documentos para llevar a cabo estos acuerdos”.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Inicia  el  turno  de  intervenciones  la  Sra.  Domínguez  Serrano:  “el  G.M.  Popular 
entiende que la participación ciudadana es una necesidad, que ya hemos manifestado en 
reiteradas ocasiones ofreciendo a los vecinos/as participar de forma directa o indirecta en los 
asuntos públicos de nuestro pueblo, por ello en esta ocasión nos parece bien y nos complace 
que se cree este consejo local de la infancia y adolescencia, porque con ello se trata de dotar  
a la población infantil y docente de Beas de un mecanismo para colaborar en las políticas 
municipales, para que se vayan familiarizando con el funcionamiento de las administraciones  
públicas y sus órganos y sepan el día de mañana como resolver los problemas que tenemos 
en nuestra sociedad”.

La  Sra.  Tirador  Villaseñor también  está  de  acuerdo  con  la  constitución  de  este 
consejo local de la infancia y adolescencia. Cree que este consejo favorecerá la participación 
de los/as niños/as y adolescentes en la vida municipal, y a su vez le dará votos a los niños y  
adolescentes para poder plantear su propuesta bajo su opinión a este Ayuntamiento, con sus 
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opiniones cree que se contribuirá a mejorar la vida de este pueblo y los vecinos. Es una 
forma de participación ciudadana que después se tratará en otro punto del orden del día.

La  Sra.  García  Gómez:  “como ya ha manifestado nuestro Alcalde,  desde el  Grupo 
Municipal de Independientes por Beas, nosotros creemos en la Participación Ciudadana, y lo 
hemos demostrado a lo largo de estos tres años de gobierno. 

Por  tanto  damos  la  bienvenida  a  esta  propuesta  como  medida  de  facilitar  la 
participación de los más pequeños en la vida pública. 

Creemos que los niños y las niñas de Beas tienen derecho a expresar libremente su 
opinión sobre los asuntos que les puedan afectar.

Por  ello  aplaudimos  la  creación  de  este  órgano  que  promueve  mecanismos  de 
participación de nuestros beasinos y beasinas más jóvenes. 

Será esta una herramienta eficaz y real para la identificación y puesta en práctica de 
soluciones a los problemas que les afectan, y un buen órgano para conocer realmente que 
reclaman niños y adolescentes de nuestro municipio.

Si  con este órgano el  municipio logra  el  sello  de Ciudades Amigas  de la  Infancia, 
tendremos,  además,  un distintivo de calidad por  que cual  debemos  sentirnos  orgullosos 
todos los beasinos y las beasinas”.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

9.- Expediente 1394/2018.   Adhesión, si procede, del Ayuntamiento de Beas al Plan Integral 
de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “seguimos 
hablando de participación y de educación. 

Desde el Consejo Escolar del Municipio de Beas también se ha propuesto al Pleno del  
Ayuntamiento  de  Beas,  nuestra  adhesión  al  Plan  Integral  de  Prevención,  Seguimiento  y 
Control del Absentismo Escolar, así como la creación de una Comisión Municipal y un Equipo 
Técnico Municipal de Absentismo Escolar.

Como todos bien conocéis, y ahora que hablamos de derechos de los niños y niñas, el 
derecho a la educación y a una escolaridad normalizada de todos los niños y niñas en las 
etapas  obligatorias  de  la  enseñanza  es  fundamental  para  su  desarrollo  personal,  su 
integración social y su desenvolvimiento social.

La  normativa  andaluza  establece  la  colaboración  entre  los  ayuntamientos  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Junta de Andalucía en los programas de seguimiento 
del absentismo escolar, especialmente en la atención educativa a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas y recoge 
los programas de lucha contra el absentismo escolar, estableciendo las actuaciones a realizar 
y  las  competencias  que  corresponden  a  las  diferentes  administraciones  locales  y 
autonómicas. 

Por ello el Consejo Escolar quiere luchar contra el mismo y propone nuestra adhesión 
al Plan Integral de Prevención, Seguimiento y Control de Absentismo Escolar y la creación de 
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una Comisión Municipal y un Equipo Técnico de Absentismo Escolar con el objeto de  trabajar 
conjuntamente para solventar los problemas que están en el origen de la inasistencia a clase 
de determinados alumnos y alumnas en nuestros pueblos.

El Plan tiene como finalidad establecer un procedimiento de actuación para prevenir, 
detectar y actuar ante las posibles situaciones de absentismo que se den en nuestro pueblo, 
favoreciendo actuaciones coordinadas de todas las administraciones implicadas en garantizar 
el  derecho a  la  educación.  Ese  plan  establece un  protocolo  de actuación  y  define  a  los 
agentes implicados en la atención, así como las funciones y actuaciones de cada uno de ellos. 

Desde  el  Consejo  Escolar  Municipal,  desde  esta  Alcaldía-Presidencia  y  desde  la 
Comisión  Asesora  General,  se  ha  estimado  que  esta  medida  es  muy  positiva  para  el  
desarrollo de la educación en el municipio y para garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, de los que antes hemos hablado, en nuestros pueblos”.

A  continuación  la  Sra.  Secretaria pasa  a  dar  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 
Asesora General:

“Visto  el  expediente  de  Adhesión  del  Ayuntamiento  de  Beas  al  Plan  Integral  de  
Prevención,  Seguimiento  y  Control  del  Absentismo  Escolar,  así  como  la  documentación  
obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18 de junio de 2018,  
dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas, 1 G.M. PP y 2 G.M.  
PSOE), unanimidad de los miembros presentes, la propuesta detallada más abajo. Respecto a  
la ponderación del voto se aprueba el expediente de Adhesión del Ayuntamiento de Beas al  
Plan Integral de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar, con diez votos a  
favor:

 
 PRIMERO.  Aprobar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Beas  al  Plan  Integral  de  

Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.

SEGUNDO.  Aprobar  la  creación,  como  consecuencia  del  punto  anterior,  de  una  
Comisión  Municipal  y  un  Equipo  Técnico  Municipal  de  Absentismo Escolar,  siguiendo  las  
directrices expuestas en la propuesta presentada por el  Consejo Escolar del  Municipio de  
Beas al Ayuntamiento de Beas.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas, que también lo  
es del Consejo Escolar Municipal del Municipio de Beas, para la realización y firma de toda  
clase de documentos para llevar a cabo estos acuerdos”.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Comienza  con  el  turno  de  intervenciones  la  Dña.  Isabel  Mª Domínguez  Serrano: 
“como todos sabemos el absentismo escolar es un problema que se presenta, quizás, de una  
manera  no  muy  extensa  en  nuestro  municipio,  pero  sigue  siendo  un  problema.  Con  la 
adhesión  a  este  Plan  fundamentalmente  lo  que  pretendemos  es  desarrollar  medidas 
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efectivas  y  coordinadas  que  puedan  dar  solución  a  las  causas  que  originan  la  falta  de 
asistencia a clases de determinados alumnos/as, y creemos que la creación de una comisión 
municipal  y  un  equipo  técnico  de  absentismo  escolar  favorecerá  la  prevención  de  este 
problema, así como las actuaciones a realizar para erradicarlo o al menos minimizarlo en la 
medida de lo posible”.

Posteriormente toma la palabra  Dña. Rosa Mª Tirador Villaseñor, manifestando lo  
que  sigue:  “felicitar  la  labor  que  están  realizando  los  miembros  del  consejo  escolar 
municipal,  son  unas  propuestas  muy  buenas  para  los  centros  educativos  que  debemos 
aprobar  en  el  Pleno,  y  partiendo  de  que  la  educación  y  escolaridad  de  todos/as  los/as 
niños/as es obligatoria hasta los 16 años, y debemos garantizarla porque la educación es el  
principal factor de progreso y desarrollo en nuestra sociedad, creemos importantísimo que el 
Ayuntamiento se adhiera a este plan, y nosotros lo vamos a apoyar.

El absentismo escolar, como ha dicho Isabel, es un tema especialmente grave al que 
se enfrentan los centros educativos, pero tengo que decir a favor de nuestro centro que 
afortunadamente  no  hay  un  absentismo  escolar  preocupante,  sí  es  verdad  que  existen 
algunos  casos  pero  para  que  no  exista  este  problema  debemos  poner  el  mecanismo 
oportuno para erradicar el absentismo escolar.

Nosotros  vamos  a  apoyar  al  Equipo  de  Gobierno  en  todas  las  actuaciones  y 
estrategias que se consideren necesarias en coordinación con los centros educativos, con los 
servicios sociales y la policía local para erradicar y controlar el absentismo escolar en nuestro 
municipio.

Tengo que decir que los compañeros que hemos estado en contacto con los consejos 
escolares, la educación o el ámbito social, sabemos que existen varios tipos de absentismo 
escolar,  bien por  causas  familiares,  por  temas económicos,  socio-culturales  o educativos, 
pero creo que deberíamos entrar en el trasfondo del problema, no guiarnos solamente por el 
tipo de absentismo y llegar al trasfondo del problema porque creo que hay otro problema 
que deriva al absentismo escolar.

A continuación interviene  Dña. Carmen García Gómez:  “desde Independientes por 
Beas entendemos que la sociedad beasina debe dotarse de los instrumentos adecuados para 
luchar contra una triste realidad que está presente en nuestro pueblo.  Una realidad que 
indica que algunos alumnos y alumnas, generalmente procedentes de grupos sociales en 
situación socioeconómica desfavorecida, no asisten regularmente a los centros escolares y 
que abandonan prematuramente  el  sistema educativo,  sin  haber  adquirido  la  formación 
necesaria para su incorporación a la vida laboral. 

No queremos que el absentismo escolar sea un factor de exclusión social.
Tampoco queremos que el absentismo escolar repercuta en el desarrollo personal y 

social de nuestros jóvenes.
Por eso aplaudimos la puesta en marcha de estos instrumentos que buscan la unidad 

de las administraciones, y del conjunto de la sociedad, para acabar con estas situaciones”.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
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10.- Expediente 1435/2018.   Aprobación, si procede, de Proyectos de Obra PFEA 2018.

El Sr. Alcalde-Presidente  interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como 
todos  ustedes  bien conocen el  Programa de Fomento de Empleo Agrario  (PFEA)  destina 
fondos a proyectos de interés general y social y a proyectos de inversión con el fin de que los 
ayuntamientos andaluces podamos favorecer la contratación de trabajadores desempleados, 
preferentemente eventuales agrarios. 

En estos últimos años el Ayuntamiento de Beas ha llevado a cabo varias actuaciones 
urbanísticas acogidas a este programa: Remodelación Plaza del Iryda, remodelación  de la 
calle Fontanilla y remodelación de la Plaza Maestra Dña. Lola, calle Lepanto, y primer tramo 
de la calle Vázquez Limón.

El  Estado  subvenciona  con  este  programa  los  costes  salariales  y  las  cotizaciones 
sociales, y la Junta de Andalucía, a través de subvenciones a las Diputaciones Provinciales,  
viene asumiendo la financiación de los costes de materiales; aportando también una parte el 
propio Ayuntamiento de Beas. En total la actuación prevista para este año supondrá una 
inversión de más de 150.000 euros.

El Ayuntamiento de Beas ha elaborado dos nuevos proyectos para que se acojan a 
este programa en el presente año: 

Por un lado el  Proyecto de adecuación de la Plaza de Venezuela e iluminación de la  
calle  América,  con un coste  de 26.661,95 euros  en mano de obra  y  13.742,92 euros  en 
materiales, de los cuales 1.745,05 aporta el Ayuntamiento de Beas.

Por el otro el Proyecto de Reurbanización de la calle Vázquez Limón y zonas verdes del 
municipio, que tendrá un coste de 72.303,55 euros en mano de obra, y 38.632,91 euros en 
materiales, de los cuales 6.096,31 aportará el Ayuntamiento de Beas.

Estas obras tendrán una duración máxima de 5 meses, y en las mismas se podrán 
contratar a 63 beasinos y beasinas.

En la Plaza de Venezuela se va a cambiar una parte del pavimento,  se va a realzar el  
monumento de Enrico Armas, se sustituyen las farolas y se la dota de nuevas papeleras y 
bancos.

La calle América llevará nueva iluminación.
En  la  calle  Vázquez  Limón  se  contempla  una  actuación  mayor,  con  nuevas 

conducciones de abastecimiento, nuevo pavimento, aceras, soterramiento de contenedores, 
nueva jardinería, bancos, pilonas, papeleras y canalizaciones de servicios, que unificarán toda 
esta zona del caso urbano de Beas“.

A  continuación  la  Sra.  Secretaria pasa  a  dar  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 
Asesora General:

“Visto el  expediente de Aprobación Proyecto de Obras de PFEA 2018, así  como la  
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18  
de junio de 2018, dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas, 1  
G.M. PP y 2 G.M. PSOE), unanimidad de los miembros presentes, la propuesta detallada más  
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abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Aprobación Proyecto  
de Obras de PFEA 2018, con diez votos a favor:

 
 

ÚNICO.-  Aprobar  los  Proyectos  de  “ADECUACIÓN  DE  PLAZA  VENEZUELA  Y  
ALUMBRADO  DE  CALLE  AMÉRICA”  y  “  REURBANIZACIÓN  DE  CALLE  VÁZQUEZ  LIMÓN  Y  
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES” del Municipio de Beas, redactado por el Arquitecto  
Municipal, como objeto de la inversión a ejecutar por este Ayuntamiento dentro del PFEA del  
ejercicio 2.018, con un presupuesto de ejecución de 152.154,83 euros“.

El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

La  Sra.  portavoz  del  G.M.  del  PP:  “para  este  ejercicio  2018  con  la  subvención 
concedida a este Ayuntamiento por el Servicio Público de Empleo Estatal para mano de obra 
desempleada y la concedida por la Junta de Andalucía y Diputación Provincial  de Huelva 
para materiales que acaba de detallar el Sr. Presidente, hemos querido completar la obra 
realizada en el entorno de los centros educativos, finalizando con la reurbanización de la 
calle Vázquez Limón hasta la esquina con la calle Cruz Verde, con las pinceladas que le ha  
dado del  proyecto,  así  como dotar  de  alumbrado a  la  calle  América  y  adecuar  la  Plaza 
Venezuela,  que  presenta  numerosos  desperfectos  y  filtraciones  de  agua  en  la  escuela 
municipal de música ocasionando graves perjuicios. Consideramos que estos dos proyectos 
se adaptan perfectamente a la subvención concedida“.

A continuación interviene la  Sra. portavoz del G.M. PSOE:  “el  G.M. Socialista va a 
aprobar este proyecto para el año 2018 del PFEA, creemos que es una decisión acertada de 
adecuar la Plaza Venezuela, ya yo anteriormente le había trasladado al Sr. Presidente el mal 
estado en el  que se encontraba y si tiene otros problemas de filtración de agua hacia el  
edificio municipal de la escuela de música, pues creo que es acertada la decisión de realizar 
este proyecto en esa plaza“.

Seguidamente  la  Sra.  portavoz  del  G.M.  IxBeas:  “queremos  seguir  mejorando  y 
actualizando los espacios urbanos de nuestro pueblo, como ha dicho el Alcalde, y en esta 
ocasión continuando los trabajos realizados en el entorno del colegio.

Por vez primera se ha dotado al municipio de contenedores soterrados, que ahora se 
van a continuar.

En Plaza de Venezuela se corrigen deficiencias,  y en la calle América se hace una 
actuación que viene a paliar los déficits de iluminación ahora existentes“.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

11.-  Constitución, si procede, del Consejo Local de Participación Ciudadana del Municipio 
de Beas.
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El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “seguimos 
hablando de participación ciudadana y de colaboración social para el impulso de nuestro 
municipio. 

El  Ayuntamiento  de  Beas,  como  todos  sabéis,  tiene  un  compromiso  público  por 
mejorar las iniciativas de participación ciudadana y, para ello se va a poner en marcha, como 
prevé  el  Reglamento  de  Transparencia,  Buen  Gobierno  y  Participación  Ciudadana  del  
Ayuntamiento, el Consejo de Participación Ciudadana del municipio. 

Este Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Beas se configura como un 
órgano  consultivo  del  gobierno  del  municipio,  cuya  misión  fundamental  es  ofrecer  un 
espacio de participación  y  debate  amplio  y  plural  sobre el  municipio y  el  futuro  de sus 
pueblos y de sus gentes.

En este sentido, y desde el pasado mes de enero de 2018, la Alcaldía-Presidencia del  
Ayuntamiento  ha  venido  trabajando  en  una  serie  de  reuniones  preparatorias  para  la 
constitución del Consejo, en las cuales han participado los distintos grupos municipales del 
Ayuntamiento  de  Beas,  las  entidades  ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de 
Entidades  Ciudadanas  del  Municipio  de  Beas,  las  organizaciones  sociales,  sindicales, 
profesionales y empresariales más representativas del municipio, y los representantes  de las 
administraciones públicas con competencia en el ámbito territorial del municipio, como por 
ejemplo, enseñanza, sanidad y seguridad ciudadana.

En estos trabajos, pese a la invitación cursada, no han participado los representantes 
de las agrupaciones políticas que habían concurrido a las últimas elecciones municipales y no 
obtuvieron representación en el Pleno, y que, tal y como establece el Reglamento,  podía 
designar  representante  en  el  Consejo.  Tampoco  lo  han  hecho  los  representantes  de  la 
totalidad  de  entidades  ciudadanas  del  municipio.  Ni  tampoco  la  totalidad  de  las 
administraciones públicas que desarrollan su actividad en el municipio de Beas. Una cuestión 
que lamento, pero que deseo que pueda ser rectificada para poder contar con ellos en este 
órgano de participación.

Una  vez  concluido  estos  trabajos  corresponde al  Pleno  Municipal  la  creación  del 
Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Beas, con los miembros que se detallan 
en  la  propuesta  de  Alcaldía,  órgano  al  que  se  podrán  incorporar  cinco  personas  más  a 
propuesta de esta Alcaldía-Presidencia tal y como se recoge en el artículo 25 del Reglamento 
de Buen Gobierno, Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Beas “

Posteriormente  la  Sra.  Secretaria pasa  a  dar  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 
Asesora General:

“Visto el  expediente de  Constitución Consejo Local  de Participación Ciudadana del  
Municipio de Beas, así  como la documentación obrante en el  expediente de su razón, la  
Comisión en sesión celebrada el 18 de junio de 2018, dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco  
votos  a  favor  (2  G.M.  IxBeas,  1  G.M.  PP  y  2  G.M.  PSOE),  unanimidad  de los  miembros  
presentes, la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba  
el  expediente de  Constitución Consejo Local  de Participación Ciudadana del  Municipio de  
Beas, con diez votos a favor:
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 PRIMERO. Aprobar la Constitución del Consejo Local de Participación Ciudadana del  
Municipio de Beas.

SEGUNDO.  El Consejo Local  de Participación Ciudadana del  Municipio de Beas, de  
acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Transparencia, Buen Gobierno y  
Participación  Ciudadana,  y  tras  los  trabajos  previos  de  participación  ciudadana  para  
proceder a su constitución, tendrá la siguiente composición:

.- Presidencia: D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. Alcalde del Municipio de Beas.

.- Vocales:

.- D. Antonio Ángel Bautista. Concejal del Grupo Municipal Socialista.

.- Dña. Rosa María Ruiz Bardallo. Concejala del Grupo Municipal Independientes por Beas.

.- Dña. Isabel Domínguez Serrano. Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular.

.- Dña. María Aranzazu Crespo Rodríguez. Representante personal del Alcalde de Beas en el  
pueblo de Candón (Alcaldesa Pedánea de Candón).

.- D. Andrés Jesús García García. Representante de las entidades sindicales con presencia en  
el municipio de Beas.
Actuará como suplente del mismo D. Francisco José Mora Mora.

.-  D. Juan José Martín Sánchez.  Jefe Policia Local de Beas. Representante de las fuerzas y  
cuerpos de seguridad del Estado en el Municipio de Beas.
Contará con el asesoramiento de D. Juan Román Díaz. Comandante del Puesto de la Guardia  
Civil de Beas.

.-  Dña.  María  Ángela  González  Caballero.  Directora  del  CEIP  Juan  Ramón  Jiménez.  
Representante de las entidades educativas del Municipio de Beas.

.-  Dña.  Ana María  Delgado Blanco.  Junta  Directiva Asociación de  Empresarios  de Beas.  
Representante de las entidades empresariales del Municipio de Beas.

.-  D.  Juan  Carlos  Romero  Marmesá.  Junta  Directiva  del  Círculo  Cultural  y  Recreativo.  
Representante de las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades  
Ciudadanas.

.-  Dña. Pilar Valenciano Gómez.  Junta Directiva de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús  
Cautivo y  Rescatado.  Representante  de  las  entidades  ciudadanas  inscritas  en el  Registro  
Municipal de Entidades Ciudadanas.

.-D. David Jesús Artero González.  Junta Directiva del Club de Pádel Beas. Representante de  
las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

TERCERO.  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  del  Ayuntamiento  de  Beas  para  el  
nombramiento mediante decreto de hasta cinco personas de especial relevancia ciudadana  
para  que  formen  parte  del  Consejo  Local  de  Participación  Ciudadana,  conforme  a  lo  
establecido  en  el  artículo  25.5.e)  del  Reglamento  de  Transparencia,  Buen  Gobierno  y  
Participación Ciudadana.
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CUARTO. La Vicepresidencia del Consejo será elegida en la primera sesión que celebre  
el  Consejo entre las  personas que son miembros del  mismo y no son representantes del  
Ayuntamiento de Beas ni de cualquier otra administración pública. 

QUINTO.  Facultar  a  la  Presidencia  del  Consejo  de  Participación  Ciudadana  del  
Municipio de Beas para la realización y firma de toda clase de documentos para llevar a cabo  
estos acuerdos “

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

En primer lugar interviene la Sra. Domínguez Serrano: “después de aprobar de forma 
definitiva el Reglamento de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en el 
año 2016, ahora procede la constitución del Consejo Local de Participación Ciudadana, que 
queda como ya han explicado el Sr. Alcalde y la Secretaria, por lo que votamos a favor de su 
constitución“.

Continúa  con  el  turno  de  intervenciones  la  Sra.  Tirador  Villaseñor:  “al  igual  que 
hemos manifestado en el punto 8 del Consejo de Infancia y Adolescencia, apoyamos también 
la constitución de este Consejo Local de Participación Ciudadana porque el objetivo de estos 
consejos,  entre  otros,  es  que  los  ciudadanos  participen  en  las  gestiones  municipales, 
debemos  tener  como  propósito  los  Concejales  y  el  Equipo  de  Gobierno  implantar  una 
política de puertas abiertas donde nos permitan conocer desde cerca las demandas de los 
ciudadanos,  las  necesidades  y  los  problemas,  así  es  la  única  forma  de  poder  buscar 
soluciones a esos problemas y mejorar la gestión municipal“.

Posteriormente  la  Sra.  García  Gómez:  “estamos  de  acuerdo  con  esta  propuesta, 
creemos en la participación ciudadana, como tantas veces hemos dicho. Tenemos que dar 
protagonismo de la ciudadanía y nuestro objetivo es seguir trabajando en ello. Creemos en 
esta forma de hacer política, así lo expusimos en nuestro programa electoral, y para ello nos 
hemos dotado de este instrumento.

Ahora nos toca, además, hacer un esfuerzo para que este Consejo sea realmente un 
instrumento de participación de los vecinos y de las vecinas en la vida pública“.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

12.- Declaración institucional del Orgullo LGTBI.

El Sr. Alcalde-Presidente  interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como 
hemos  venido realizando en estos  tres  últimos años el  Pleno del  Ayuntamiento  de Beas 
quiere proceder a lectura de la Declaración que desde la Federación Española de Municipios  
y Provincias se ha redactado con ocasión de la celebración el próximo 28 de junio del día del 
Orgullo LGTBI:
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“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 
Estas palabras corresponden a la redacción del  artículo primero de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y es el incuestionable fundamento que rige el trabajo de las  
Corporaciones Locales españolas, entidades legítimas y garantes de la defensa y protección 
de los derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros territorios. 

Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado 
por la Asamblea General de Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 39, desde su 
ratificación  por  España,  la  FEMP  se  adhiere,  un  año  más,  a  la  conmemoración  del  Día 
Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con la igualdad de trato y de  
oportunidades,  como  un  principio  fundamental  y  una  tarea  prioritaria  de  las 
Administraciones locales. 

El 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), celebramos el 
reconocimiento  formal  de  los  derechos  de  las  personas  lesbianas,  gais,  bisexuales,  
transexuales e intersexuales fundamentado en valores universales y democráticos como la 
igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y,  al mismo tiempo, lamentamos que este  
paso no se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos también que 
en muchos  casos  el  reconocimiento  de sus  derechos  no pase de ser  un reconocimiento 
formal, que por desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para que estas personas 
sean efectivamente respetadas. 

Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a 
cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas las 
personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia. 

Las  Corporaciones  locales  españolas  seguimos  comprometidas con el  desarrollo  e 
implementación  de  políticas  y  servicios  públicos  velando  por  una  garantía  de  igualdad 
efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elemento 
esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. 

Somos,  las  Entidades  locales,  la  puerta  de  entrada  y  primer  termómetro  de  las 
necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia ciudadana y no discriminación 
de todas las personas, con independencia de su raza, sexo, edad, procedencia y condición 
sexual,  representamos  uno  de  los  tres  pilares  fundamentales  sobre  los  que  descansa  la 
estructura de nuestro Estado y contribuimos de forma inequívoca al estado de bienestar.

Ayuntamientos,  Diputaciones,  Cabildos  y  Consejos  Insulares  reclamamos  nuestro 
papel  como  agentes  esenciales  en  el  diseño  y  el  desarrollo  de  políticas  trasversales  y 
estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en derechos. 

Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
-  Invitamos  a  todas  las  Entidades  Locales  a  adherirse  a  esta  Declaración  y  nos 

sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al  
margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación sexual. 

- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, 
con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación  
sexual  o  identidad  de  género,  reconociendo  los  avances  en  este  marco,  al  tiempo  que 
reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún 
perviven hoy en día. 
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-  Reclamamos  el  reconocimiento  al  alto  grado  de  compromiso  asumido  en  la 
organización y prestación de servicios esenciales y a los cambios  e innovaciones, nuevos 
enfoques  y  metodologías  que  continuamos  incorporando  para  asegurar  la  excelencia, 
disponibilidad y calidad que la ciudadanía demanda y requiere. 

- Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la 
no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través 
del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización 
y  concienciación,  que  hagan  de  nuestras  ciudades  y  pueblos  espacios  seguros  para  la 
diversidad sexual en todas sus manifestaciones. 

- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la 
verbal,  la  humillación  y  el  menosprecio  hacia  personas  LGTBI  en  nuestro  país  y  nos 
comprometemos a continuar trabajando en la información y formación de la Policía Local. 

- Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por 
ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias 
en esta materia  así  como de suficientes  medios  y  recursos  para,  en colaboración con el 
Gobierno y las CCAA, asegurar la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas 
necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y 
ciudades“.

No  se  van  a  iniciar  intervenciones  políticas  ahora,  se  han  sumado  todos  a  la 
declaración,  porque  el  siguiente  punto  del  orden  del  día  da  juego  suficiente  para  que 
cualquier grupo político pueda añadir algo más a lo consensuado en la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP).

Sin ninguna intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con 
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

13.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración del Orgullo LGTBI.

El Sr.  Alcalde-Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “en 
cumplimiento de los compromisos que queremos asumir tras la lectura de este Manifiesto, 
queremos  trabajar  con  firmeza para  que las  vecinas  y  los  vecinos  de Beas  puedan vivir  
plenamente  su  orientación  sexual  y  su  identidad  de  género,  sin  sufrir  la  violencia  de 
cualquier tipo o naturaleza. 

En  este  sentido el  Ayuntamiento  de Beas acordó en  sesión  plenaria  celebrada  el 
pasado día 21 de diciembre de 2017, la implantación de una serie de medidas con objeto de 
garantizar  la  igualdad de trato  a gais,  lesbianas,  bisexuales,  transexuales,  transgéneros  e 
intersexuales en el municipio de Beas.

La  asociación  LGTBI  Adriano  Antinoo,  viene  desarrollando  desde  el  año  2013  el 
programa de  “municipios orgullosos”, una iniciativa a través de la cual se pueden llevar a 
cabo  las  medidas  acordadas  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Beas.  Esta  Asociación  ha 
manifestado su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Beas para la implantación de 
esas medidas y para que el municipio de Beas se sume a la red de Municipios Orgullosos de 
Andalucía.
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Por todo ello queremos impulsar la firma de un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento  de  Beas  y  la  Asociación  Adriano  Antinoo,  para  el  desarrollo  de  nuestros 
compromisos para con el colectivo LGTBI y para la normalización del conjunto de los vecinos 
y  vecinas  de  Beas,  con  independencia  de  su  orientación  o  condición  sexual  en  nuestra 
sociedad“.

Posteriormente  la  Sra.  Secretaria pasa  a  dar  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 
Asesora General:

“Visto el  expediente de  Convenio LGTBI,  así  como la documentación obrante en el  
expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18 de junio de 2018, dictaminó  
FAVORABLEMENTE  con  cinco  votos  a  favor  (2  G.M.  IxBeas,  1  G.M.  PP  y  2  G.M.  PSOE),  
unanimidad de los miembros presentes, la propuesta detallada más abajo. Respecto a la  
ponderación del voto se aprueba el expediente de Convenio LGTBI, con diez votos a favor:

PRIMERO. Firmar un convenio de colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE BEAS y la  
ASOCIACIÓN ADRIANO ANTINOO para LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA  
RED DE MUNICIPIOS ORGULLOSOS DE ANDALUCÍAY LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE  
ATENCIÓN A LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE BEAS  
como desarrollo de las medidas adoptadas por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Beas  
en la sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre de 2017 con objeto de garantizar la  
igualdad de trato a gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales en  
el municipio de Beas.

SEGUNDO. Que el municipio de BEAS se incorpore como miembro de pleno derecho a  
la  RED  DE  MUNICIPIOS  ORGULLOSOS  DE  ANDALUCÍA  impulsada  por  la  ASOCIACIÓN 
ADRIANO ANTINOO.

TERCERO.  El  AYUNTAMIENTO  DE  BEAS  adquiere  el  compromiso  de  programar  
anualmente  acciones  positivas  en  el  término  municipal  de  Beas  para  la  atención  de  las  
personas  homosexuales,  bisexuales,  transexuales  e  intergénero,  a  través  de  los  servicios  
municipales existentes.

CUARTO. El  AYUNTAMIENTO DE BEAS promoverá campañas de sensibilización de la  
sociedad respecto de la libre determinación de la orientación sexual e identidad de género.

QUINTO.  El  AYUNTAMIENTO  DE  BEAS  incluirá  en  sus  programas  de  formación  
actividades,  cursos  o  talleres  que  impulsen  el  conocimiento  y  la  sensibilización  de  las  
trabajadoras y los trabajadores públicos dependientes del Ayuntamiento de Beas en materia  
LGTBI para una mejor prestación de servicios públicos en el municipio.

SEXTO.  El  AYUNTAMIENTO DE BEAS propondrá y apoyará en los diferentes ámbitos  
institucionales  (Diputación  Provincial  de  Huelva,  Mancomunidad  Campiña  Andévalo,  
Asociación para el Desarrollo del Condado de Huelva, y otros consorcios y entes públicos en  
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los  que  participa  el  Ayuntamiento)  acciones  positivas  para  la  atención  de  las  personas  
homosexuales, bisexuales, transexuales e intergénero.

SÉPTIMO. El AYUNTAMIENTO DE BEAS se compromete a trabajar conjuntamente con  
la  ASOCIACIÓN ADRIANO ANTINOO  para la consecución de la libre determinación y pleno  
desarrollo de la orientación sexual y la identidad de género.

OCTAVO.  El  AYUNTAMIENTO  DE  BEAS  se  compromete  a  realizar  acciones  
conmemorativas en el siguiente calendario: 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica; 17 de  
mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia; 28 de junio, Día  
Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intergénero  
(Orgullo Gay); y 23 de septiembre, Día de la Visibilidad Bisexual.

NOVENO.  El  AYUNTAMIENTO DE BEAS  promocionará  y  apoyará la  difusión  de  la  
cultura y el arte con temática LGTBI en el municipio de Beas, como herramienta de visibilidad  
social, especialmente en su relación con los colectivos y entidades sociales del municipio de  
Beas.

DÉCIMO.  El  AYUNTAMIENTO  DE  BEAS  y  la  ASOCIACIÓN  ADRIANO  ANTINOO  
impulsarán la creación de una Comisión Paritaria de Seguimiento para el cumplimiento del  
presente  Convenio,  que  se  reunirá  dos  veces  al  año  de  forma  ordinaria,  y  de  forma  
extraordinaria cuando así lo solicite una de las partes, con un máximo de cuatro reuniones al  
año“.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

En  primer  lugar  interviene  la  Sra.  portavoz  Popular:  “en  consonancia  con  el 
pronunciamiento favorable de este  G.M. Popular  en materia  LGTBI  desde el  año 2015 y 
presumiendo de ser el  primer equipo de gobierno que ha colocado la bandera LGTBI en 
nuestro  Ayuntamiento,  nuestro  voto  es  favorable  para  la  aprobación  del  convenio  de 
colaboración“

A  continuación  la  Sra.  portavoz  Socialista  manifiesta  lo  que  sigue:  “estamos 
totalmente de acuerdo en la firma de este convenio con Adriano Antinoo, y el G.M. Socialista 
en el Pleno de 21 de diciembre de 2017 presentó una moción en apoyo al colectivo LGTBI 
para  impulsar  medidas  por  parte  de  este  Ayuntamiento  para  poder  erradicar  la 
discriminación que sufren muchísimos ciudadanos/as por orientación sexual.

Quiero aprovechar para agradecer la predisposición que el Sr. Presidente ha tenido 
con  la  Secretaría  de  diversidad  y  política  LGTBI  del  PSOE  de  Huelva  y  con  este  grupo 
municipal para poder firmar este convenio con la asociación Adriano Antinoo.

Creemos que la firma de este convenio será la herramienta necesaria para poder 
realizar todos los acuerdos a los que nos comprometimos en la moción del pasado 21 de 
diciembre.

También agradecer el apoyo de todos los grupos de la Corporación municipal a esa 
moción. Y seguiremos trabajando por una sociedad más justa e igualitaria para todos“
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Seguidamente  la  Sra.  portavoz  de  IxBeas  apunta:  “el  Grupo  Municipal  de 
Independientes por Beas, tal y como ya hemos manifestado en muchas ocasiones, aplaude 
estas iniciativas, pues fuimos pioneros en la normalización de la diversidad sexual en nuestra 
sociedad a través de la adopción de medidas visualizadoras de ello. Después de cuatro años 
ya casi nadie cuestiona el gesto de colocar la bandera Arcoiris en el bacón del Ayuntamiento 
de Beas. 

Hay que seguir  dando pasos  en  la  normalización,  y  la  firma de este  Convenio  es 
fundamental para ello. Como dijimos en diciembre, queda mucho por hacer, y mucho camino 
por recorrer“.

El Sr. Alcalde puntualiza que podía haber firmado el convenio sin necesidad del apoyo 
del Pleno con la Asociación Adriano Antinoo, pero ha creído más oportuno hacer el camino a 
la inversa, que sea el conjunto de los representantes ciudadanos de Beas y por unanimidad 
quien impulse la firma de ese convenio y a continuación firmarlo, porque cree que eso da  
garantía de futuro y de permanencia en el tiempo. 

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con 
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

14.- Reconocimiento extrajudicial de crédito.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como ya 
ha sucedido en otras ocasiones, corresponde al Pleno pronunciarse, porque así lo establece 
la legislación, sobre el pago de facturas correspondiente al pasado ejercicio económico con 
los créditos del presupuesto actual “.

La Sra. Secretaria da lectura a los dictámenes de la Comisión Especial de Cuentas que 
actúa como Comisión Informativa Permanente de Economía y Hacienda:

“Visto  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito,  así  como  la  
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18  
de junio de 2018 dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas, 1 G.M.  
PP y  2  G.M. PSOE),  unanimidad de los  miembros  presentes,  la  propuesta  detallada más  
abajo.  Respecto  a  la  ponderación  del  voto  se  aprueba  el  expediente  de  Reconocimiento  
Extrajudicial de Crédito, con diez votos a favor:

PRIMERO.  Aprobar  el  reconocimiento  del  crédito  siguiente,  correspondiente  a  
ejercicios anteriores:

- Factura nº 173778
Fecha: 31/08/2017
Proveedor: Fepeja de Papelería S.L.
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Importe: 316,28 €
Fecha Entrada en Registro 09/05/2018

- Factura nº 174353
Fecha: 03/10/2017
Proveedor: Fepeja de Papelería S.L.
Importe: 260,14 €
Fecha Entrada en Registro 09/05/2018

TOTAL: 576,42 €

SEGUNDO.  Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2018, el correspondiente  
crédito, con cargo a la partida 920.00-220.00, de la cual se ha realizado la  correspondiente  
retención “.

“Visto  el  expediente  de  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito,  así  como  la  
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18  
de junio de 2018 dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas, 1  
G.M .PP y 2 G.M. PSOE), unanimidad de los miembros presentes, la propuesta detallada más  
abajo.  Respecto  a  la  ponderación  del  voto  se  aprueba  el  expediente  de  Reconocimiento  
Extrajudicial de Crédito, con diez votos a favor:

PRIMERO.  Aprobar  el  reconocimiento  del  crédito  siguiente,  correspondiente  a  
ejercicios anteriores:

- Factura nº 58
Fecha: 07/04/2017
Proveedor: Cash Lepe S.L.
Importe: 4,87 €
Fecha Entrada en Registro 17/04/2018

- Factura nº 61
Fecha: 08/09/2017
Proveedor: Cash Lepe S.L.
Importe: 5,60 €
Fecha Entrada en Registro 17/04/2018

- Factura nº 64
Fecha: 15/12/2017
Proveedor: Cash Lepe S.L.
Importe: 19,60 €
Fecha Entrada en Registro 17/04/2018

- Factura nº 62
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Fecha: 17/10/2017
Proveedor: Cash Lepe S.L.
Importe: 20,62 €
Fecha Entrada en Registro 17/04/2018

TOTAL: 50,69 €

SEGUNDO.  Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2018, el correspondiente  
crédito,  con  cargo  a  las  partidas  320.01-221.99  y  231.00-221-99,  de  las  cuales  se  ha  
realizado la correspondiente retención.

Sin ninguna intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con 
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

15.- Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a 
la orden HAP/2105/2012.

La  Sra.  Interventora  Acctal. da  cuenta  de  la  información  remitida  al  Ministerio: 
“durante  este  trimestre  se  ha  suministrado  al  Ministerio  de  Hacienda  la  información 
establecida  en  la  orden  HAP/2105/2012  con  un  período  medio  de  pago  a  proveedores 
trimestral  con  un  plazo  de  anticipación  al  período  máximo  de  pago  de  5,33  días,  e 
igualmente  se  ha  cumplimentado  la  obligación  de  remitir  la  ejecución  trimestral  del 
presupuesto correspondiente al primer trimestre 2018 con la información preceptiva que es 
necesario cumplimentar”.

Toma la palabra el  Sr. Alcalde: “solo quiero destacar que el Ayuntamiento de Beas 
paga a los 23-24 días de presentación de facturas, estando afortunadamente entre los diez 
municipios con más pronto pago de la provincia de Huelva y es un trabajo que hay que 
reconocer a los servicios de Tesorería y Recaudación del Ayuntamiento de Beas”.

16- Información de la Alcaldía-Presidencia.  

Como es habitual quiero exponer algunos temas relativos a las actuaciones realizadas 
por esta Alcaldía y por el Ayuntamiento de Beas en los últimos meses, si bien no voy a ser 
muy extenso en estos asuntos, dada la intensidad de este Pleno.

ENTIDADES CIUDADANAS

Dado  que  muchos  de  los  temas  que  hoy  hemos  abordado  en  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Beas  han  estado  relacionados  con  la  participación  ciudadana  quiero 
reseñar y destacar la colaboración de Ayuntamiento de Beas con los colectivos sociales y 
vecinales del municipio. 
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El Ayuntamiento de Beas, ha destinado,  conforme a lo previsto en el  presupuesto 
municipal,  un  total  de  42.000  euros  para  colaborar  con  las  entidades  ciudadanas  en  el 
desarrollo de sus fines y actividades.

Junto a ello ha colaborado con algunas entidades en realizar campañas de promoción 
publicitaria  de  sus  actividades  a  nivel  provincial  y  regional,  o  prestándole  colaboración 
económica para servicios de iluminación artística o de carácter sanitario  en las actividades 
que realizan, son los casos de las principales hermandades que organizan festejos populares 
en  el  municipio,  por  importe  de  10.800,57  euros.  La  mayor  cuantía  corresponde  a  la 
colaboración  con  la  Hermandad  de  Clarines,  por  una  suma  de  5.205,57  euros, 
correspondiendo el resto a San José Obrero, La Salud y Las Mercedes.

Es  decir  la  colaboración  de  los  vecinos  y  las  vecinas  de  Beas,  a  través  del 
Ayuntamiento, para el desarrollo de actividades han sumado unos importes que superan los 
52.000 euros.

Junto a ello se les ha apoyado en labores  de mantenimiento,  limpieza,  cesión de 
materiales y policía, así como en la cesión de locales, espacios públicos y montes públicos, 
además de asumir los costes de los servicios que generan el uso y disfrute de los espacios  
públicos.

Solo  una  de  las  28  entidades  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades 
Ciudadanas  no  ha  percibido  ninguna  ayuda  municipal,  por  no  presentar  un  proyecto 
adecuado para su valoración para percibir estas ayudas, es el caso de la Peña Taurina La  
Montera. 

Otra entidad,  el  Club de Pádel  Beas,  disfruta del  uso gratuito de las  instalaciones 
deportivas, conforme al Convenio firmado con la entidad, pero no ha percibido subvención 
económica para el desarrollo de sus actividades, pues no ha presentado un proyecto que 
pudiese ser valorado para tal fin, en ese proyecto solo se reseña el nombre de la actividad 
que se quiere realizar y la cuantía solicitada al Ayuntamiento de Beas, pero no se indican 
otros parámetros, como calendarios de celebración, presupuesto de gastos, destinatarios o 
importes  asumidos  por  la  propia  entidad.  Esperemos  que  en  futuras  convocatorias  de 
subvenciones el Club de Pádel presente un proyecto más adecuado que pueda ser valorado 
por los servicios municipales. 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES.

En cuanto al  tema de salud,  al  que tantas  veces  hemos hecho referencia en esta 
asamblea, quiero indicar que el Ayuntamiento de Beas ha recibido un nuevo escrito del Sr.  
Delegado  Territorial  de  Salud,  Igualdad  y  Políticas  Sociales,  Rafael  López,  en  el  que,  a 
diferencia del anterior, se plasma un nuevo tono en su contenido, apostando por el diálogo y 
la  colaboración  con  el  Ayuntamiento  para  abordar  los  temas  pendientes,  cuestión  que 
agradezco enormemente.

Quiero hacer un repaso rápido por las actuaciones llevadas a cabo en los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Beas. 

Se han atendido a un total de 330 personas por parte de la Trabajadora Social en 
diferentes  trámites  relacionados  con  el  propio  Ayuntamiento  de  Beas  o  con  otras 
administraciones públicas.
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Entre 11 y 14 familias han sido atendidas en estos tres meses desde el programa de 
ayuda alimentaria del Economato Resurgir, en colaboración con la Diputación Provincial de 
Huelva.  Otras  46  familias  van  a  ser  beneficiarias  del  Fondo  de  Ayuda  Europea  para  las 
Personas más Desfavorecidas.

Desde el  Programa de Ayuda a la Contratación se han contratado a 16 vecinos  y 
vecinas para trabajos municipales. Y a otros 3 a través de Informes de Extrema Necesidad.

El Ayuntamiento de Beas ha atendido en este trimestre 9 solicitudes de emergencia 
social para pagos de gastos de energía eléctrica, suministro de agua, gastos farmacéuticos  y  
de vivienda.

FUENTE DE LA CORCHA Y LA VARIANTE DE BEAS.

El  pasado mes de septiembre del  año pasado,  2017,  el  Ayuntamiento de Beas se 
dirigió  a  la  Dirección  General  de  Carreteras  de  Andalucía  Occidental,  dependiente  del 
Ministerio de Fomento del Gobierno de España, para expresarle nuestra preocupación por el 
actual y futuro acceso a Fuente de la Corcha, cuestión de la que se informó a la ciudadanía  
en esta misma asamblea. 

El  proyecto  de  ejecución  de  la  variante  no  contemplaba  ninguna  actuación  que 
pudiera mejorar la seguridad del  acceso a Fuente de la Corcha, por ello solicitábamos la 
ejecución de un paso superior o inferior, bien de nueva construcción, bien a través de alguna 
de las estructuras próximas, de forma que quede resuelta esta situación, antes de la puesta  
en servicio de la variante.

La respuesta de la Demarcación no ha llegado oficialmente al Ayuntamiento de Beas, 
si bien conocemos que se va a realizar una modificación al proyecto de la variante de Beas 
para resolver este problema, que para nosotros era realmente importante.

Traigo a colación este tema porque determinados vecinos de Fuente de la Corcha, 
acusan a este Alcalde de prestar poca o nula atención a la población. Solo quiero recordarles 
que, aunque no podemos atender todas las demandas vecinales, no somos ajenos a ella, y 
nos preocupamos de las que estimamos más prioritarias, sean de competencia municipal o 
de otras  administraciones,  como es  el  caso de la  variante,  dependiente  del  Estado,  o  la 
mejora  de  la  carretera  de  acceso  al  pueblo,  dependiente  de  la  Diputación  Provincial. 
Nosotros  invertimos para que el  pueblo tuviese luz  en todas sus calles  y  ahora estamos 
realizando unas obras de asfaltado. Lamentablemente hasta aquí podemos llegar, y queda 
mucho por hacer, siendo otro tema prioritario el del saneamiento que estamos abordando 
en colaboración con la comunidad autónoma.

Pero algunos vecinos no pueden hacer una lectura cicatera de todo esto, no pueden 
trasponer una cuestión personal, que en este momento no podemos atender por razones 
presupuestarias, al conjunto de actuaciones municipales. 

No me gusta comparar números y personas, como es habitual que se haga en las 
administraciones  públicas  con  respecto  a  las  inversiones.  Sinceramente  creo  que  si 
tuviésemos  que  hacer  el  cociente,  la  división,  entre  el  cómputo  de  inversiones  del 
Ayuntamiento de Beas en Fuente de la Corcha, dividido por el número de vecinos y vecinas  
del pueblo, sinceramente el resultado sería más favorable que en el del resto de los núcleos 
del municipio. 
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Por lo demás, como digo, no huyo de los problemas que son muchos. Pero la realidad 
financiera de este Ayuntamiento es la que es, y, lamentablemente no podemos atender a 
todos.

FELICITACIONES.

No me voy a extender en muchos más temas, para terminar quiero felicitar desde 
aquí al nuevo Presidente del Gobierno de España, el Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Le 
deseo la mejor trayectoria posible al frente del Gobierno de España. También al conjunto de 
personas  que  forman  su  equipo  de  gobierno.  A  algunos  de  los  cuales  conozco 
personalmente, cuando ocupaban otras responsabilidades de gobierno en Andalucía o eran 
representantes de los ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, y sé de su valía y capacidad 
de trabajo y diálogo de muchos de ellos.

Este Alcalde no duda en absoluto de la legitimad del nuevo gobierno del Reino de 
España, amparado en el ordenamiento jurídico del Estado Español, basado en la democracia 
parlamentaria.  Yo  sigo  creyendo  en  la  democracia  parlamentaria  como  el  mejor  de  los 
sistemas  políticos  posibles,  por  encima  de  los  regímenes  presidencialistas  o 
semipresidencialistas. Este sistema permite que forme gobierno aquella fuerza política que 
tenga mayor respaldo en el Congreso, el Parlamento o el Pleno de un Ayuntamiento. Y el jefe  
del ejecutivo estatal o autonómico, o el alcalde o la alcaldesa deben responder de su acción 
de gobierno ante estas asambleas, bien mediante los mecanismos habituales de control, o 
bien  mediante  procedimientos  extraordinarios  de  cuestión  de  confianza  o  moción  de 
censura.

Tan legítimo es el Gobierno de Pedro Sánchez, como lo fue el de Marino Rajoy, o lo es 
el de este Ayuntamiento aunque se puso en duda en algún momento.

Por lo demás quiero reconocer el comportamiento público del anterior Presidente del 
Gobierno,  Mariano  Rajoy,  respetuoso  con  el  mecanismo  democrático  de  la  moción  de 
censura, quien felicitó, como debe ser, al nuevo presidente tras sacar adelante la moción de 
censura,  y  quien  estuvo  presente en  todos  los  ceremoniales  de toma de posesión  y  de 
traspaso  de  poderes,  respeto  del  que  deberíamos  aprender  en  otros  ámbitos  políticos 
locales.

Agradezco  también  el  trabajo  realizado  por  la  que  ha  sido  hasta  ahora  la 
representante del Gobierno de España en la provincia de Huelva, la Subdelegada Asunción 
Grávalos Gastaminza, a quien mañana se le va a rendir un homenaje público por parte de 
todos los municipios de la provincia de Huelva, donde además estará con toda seguridad el  
Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Huelva,  que  se  despidió  en  estos  días  de  la 
Subdelegada del Gobierno, como debe ser, en la colaboración institucional, y las instituciones 
siempre tienen que estar por encima de cualquier otra opinión pública. A la persona que 
vaya a reemplazar a Asunción Grávalos le deseo una buena trayectoria al frente del Gobierno 
de España en esta provincial.

Creo que todos queremos del Gobierno de España que se lleven a cabo los proyectos 
que le competen y que en este momento se realizan en el municipio de Beas: Variante de  
Beas, el acceso a Fuente de la Corcha, la Presa de Alcolea, el Canal de Trigueros y la mejora 
de la red eléctrica. 

Aquí tendrá como siempre nuestra colaboración y nuestro apoyo.

44



La Sra. Concejala Dña. Rosa Mª Ruiz Bardallo se ausenta de la Sala de Plenos a las 
veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.

12.- Asuntos que se declaren de urgencia. 
 
“MOCIÓN DE ALCALDÍA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS  
REFUGIADAS Y DE APOYO A LA MESA DE APOYO A LAS PERSONAS REFUGIADAS (MAR)

En el día de ayer, 20 de junio de 2018, se recibió en el Ayuntamiento de Beas, una  
comunicación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva relativa a la celebración  
del Día Mundial del Refugiado.

Se trata de un MANIFIESTO consensuado por las entidades que forman parte de la  
Mesa de Apoyo a las personas Refugiadas (M.A.R.) La MAR es una iniciativa impulsada por  
unanimidad de todos los grupos políticos de la Diputación de Huelva en octubre de 2015 y de  
la que forman parte actualmente más de 20 entidades entre ONGDs y ayuntamientos de la  
provincia. El objetivo es coordinar acciones y medidas que redunden en una mejor atención y  
apoyo a las personas refugiadas que llegan a nuestra provincia. 

Conflictos enquistados, persecuciones, terrorismo y hambruna siguen golpeando con  
dureza a un grupo creciente de población y vuelven a engrosar el número de refugiados, una  
cifra que ha marcado un nuevo récord mundial: al cierre de 2017 había 25,4 millones de  
personas beneficiarias de protección internacional frente a los 22,5 millones del año anterior.  
Así  lo  recoge el  Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en su último  
informe  Tendencias  Globales. En  total,  las  personas  que  abandonaron  sus  hogares  de  
manera forzosa ya son 68,5 millones, 2,9 millones más que en 2016.

En reiteradas ocasiones el Pleno del Ayuntamiento de Beas se ha pronunciado sobre  
esta grave cuestión. Así se hizo en el Pleno Municipal del 7 de septiembre de 2015, donde se  
acordó la incorporación del Ayuntamiento de Beas al Fondo Andaluz de Municipios para la  
Solidaridad Internacional (FAMSI), y donde se acordaron una serie de medidas solidarias con  
los refugiados sirios e iraquíes, llegados a España, en donde el Ayuntamiento de Beas puso a  
disposición de estos refugiados los medios disponibles para su atención.  

Se ampara la urgencia de este asunto, sin estar incorporado al orden del día de la  
sesión,  y,  por  tanto,  sin  contar  con  el  dictamen  de  la  comisión  asesora,  en  que  la  
comunicación de este manifiesto tuvo entrada en el Ayuntamiento de Beas en el día de ayer,  
como se ha dicho”.

Sin  ninguna intervención  se somete en  primer  lugar  el  pronunciamiento  sobre  la 
urgencia  a  votación,  resultando  APROBADA con nueve votos  a  favor,  unanimidad de los 
miembros presentes.

A continuación el Sr. Alcalde pasa a dar lectura al contenido de la moción:
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“PRMERO: La adhesión del Ayuntamiento de Beas al Manifiesto de la Mesa de Apoyo 
a las personas refugiadas, en conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, 
que se celebró ayer 20 de junio de 2018, y cuyo contenido es el siguiente.

“Más de 65.6 millones de personas, lo que supone 20 millones de personas más que  
la población total  de España, han sido forzadas a abandonar sus casas, sus hogares, sus  
ciudades, sus pueblos, sus barrios, sus vidas. Más de 30 conflictos se enquistan en distintos  
lugares del planeta y el cambio climático acaba con los entornos de las comunidades, con sus  
cosechas, su agua, su vida.

El  Mar Mediterráneo,  destino soñado de vacaciones  para muchos/as  se  convierte  
para otros/as en el lugar donde acaban sus vidas. Otras acaban en el trayecto hacia él, en  
medio del desierto, en medio de la nada.

Estas  personas  huyen  de  guerras,  de  la  pobreza,  o  de  la  violación  de  derechos  
humanos. Situaciones en las que países occidentales han tenido y tienen una importante  
responsabilidad, por acción o por omisión.

Detrás de estos números se encuentran historias de vida, historias de personas, como  
nosotros y nosotras que la construcción de vallas, la instalación de concertinas, los CIES, las  
devoluciones en caliente, los acuerdos con países que no respetan los derechos humanos o el  
incumplimiento  sistemático  de  los  compromisos  de  acogida,  no  harán  que  cesen  en  su  
empeño de encontrar unas mejores condiciones de vida para ellas y sus familias, como lo  
haríamos nosotros y nosotras.

Como ha dicho António  Guterres,  Secretario  General  de la ONU: “No se trata  de  
compartir una carga, sino de compartir una responsabilidad mundial,  basada tanto en la  
idea  general  de  que  todos  somos  humanos  como  en  las  obligaciones  muy  específicas  
contraídas en virtud del derecho internacional.

Los problemas fundamentales son la guerra y el odio, no las personas que huyen. Los  
refugiados se cuentan entre las primeras víctimas del terrorismo”.

Actualmente el 84% de las más de 22,5 millones de personas refugiadas en el mundo  
se encuentran en países de ingresos bajos y medios, y más de la mitad se concentra en tan  
solo diez países. Estas cifras alarmantes muestran cómo la realidad de las políticas de refugio  
a escala global y especialmente en Europa está dejando a millones de personas migrantes y  
refugiadas en una extrema situación de desprotección y vulneración de derechos.

Quienes  huyen  de  la  guerra,  la  persecución  y  la  violencia  deberían  encontrar  en  
España un país donde obtener la protección a la que tienen derecho. 

Aplaudimos y recibimos con esperanza y expectativas decisiones como la tomada por  
el actual gobierno de España en relación a la acogida de la nave “Aquarius” en el puerto de  
Valencia, en la que viajaban más de 100 niños y niñas.
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Así como la adoptada por el nuevo Ministro de Interior de hacer todo lo posible por la  
retirada  de  las  concertinas  en  las  vallas  de  Ceuta  y  Melilla.  Aunque  aspiramos  a  un  
compromiso firme, de los Estados para dar una respuesta solidaria a esta crisis humanitaria.

Hoy Día Mundial de las Personas Refugiadas, estamos aquí las entidades que forman  
parte  de  la  Mesa  de  Apoyo  a  las  Personas  Refugiadas  (MAR),  dando  respuesta  al  
compromiso adquirido por la Diputación Provincial de Huelva en la Declaración Institucional  
aprobada, por la unanimidad de todos los partidos políticos, en 2015 a raíz de la cual se  
constituye esta Mesa.

El  objetivo de la MAR es, realizar un trabajo estable y permanente que ponga en  
marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a las personas refugiadas.  
Convirtiéndose en un espacio de encuentro para el análisis de problemas y la coordinación de  
acciones.

Entre los acuerdos más importantes alcanzados en su seno, aparece la necesidad de  
desarrollar acciones de sensibilización que lleguen a la población de Huelva y provincia, como  
instrumento de concienciación para la generación de una ciudadanía crítica y comprometida.

Por ello estamos hoy aquí, ya que nuestro papel como ciudadanía es esencial: somos  
nosotras y nosotros quienes construimos la sociedad. 

Tenemos que avanzar en una sociedad sensibilizada y con conciencia crítica.

Apostamos por un futuro basado en los derechos humanos y forjado a través de la  
resolución pacífica de los conflictos.

Apostamos por construir sociedades inclusivas y de acogida, basadas en los derechos  
humanos, la tolerancia y el respeto a la diversidad”.

SEGUNDO:  La  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Beas  a  la  Mesa  de  Apoyo  a  los 
Refugiados,  de  la  que  forman  parte  actualmente  más  de  20  entidades  entre  ONGDs  y 
ayuntamientos de la provincia de Huelva, y cuyo objetivo es coordinar acciones y medidas 
que redunden en una mejor atención y apoyo a las personas refugiadas que llegan a nuestra 
provincia. 

TECERO: Facultar  a  Diego  Lorenzo  Becerril  Pérez,  Alcalde,  que  ostenta  las 
competencias  de  Participación  y  atención  a  la  Ciudadanía,  para  representar  a  esta 
Corporación Municipal en cuantos actos y órganos de la MAR sea necesario”.

El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Comienza el turno de intervenciones la Sra. portavoz del G.M. Popular para exponer  
lo que sigue: “en 2015 el G.M. Popular a través de la moción presentada en Pleno, se puso a 
disposición de los refugiados de Siria e Irak, por lo que, contribuiremos a cualquier gestión 
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que contribuya a minimizar o mitigar esta grave situación, haciendo nuestras las palabras 
finales “Apostamos por un futuro basado en los derechos humanos y forjado a través de la 
resolución pacífica de los conflictos” “.

Seguidamente toma la palabra la Sra. portavoz del G.M. Socialista: “vamos a votar a 
favor de esta adhesión porque creemos que es nuestra responsabilidad y obligación como así 
ha hecho con su gestión el gobierno de España acogiendo a la nave acuario en el puerto de  
Valencia“.

A continuación interviene la  Sra. portavoz del G.M. IxBeas:  “todo nuestro apoyo a 
esta moción, como ya lo hicimos en 2015.

Somos conscientes de que nadie, absolutamente nadie, abandona su hogar, su tierra, 
sus raíces, a menos que tu hogar, tu tierra y tus raíces no te permitan quedarte.

Ninguna madre sube a su hijo a una patera, al menos que el agua sea más segura que 
la tierra. Nadie salta alambradas, nadie se arrastra sobre la tierra caliente del desierto, nadie 
atraviesa montañas frías y miles de kilómetros buscando una esperanza, si no te ves forzado 
a ello por la guerra, el odio o el hambre.

Viajar es maravilloso, pero cuando se hace por placer o por el deseo de conocer. Huir 
es terrible, y se hace porque te sientes sin derechos o temes por tu vida y la de tus seres 
queridos.

Bienvenido sea este Manifiesto,  y bienvenida sea esta propuesta.  Ojalá  sirva para 
hacer algo desde este lugar del mundo, donde otros se vieron obligados a huir en tantos 
momentos de historia pasada“.

Sin ninguna otra intervención se somete la moción a votación, resultando APROBADO 
con nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

13.- Ruegos y preguntas.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Tirador  Villaseñor  (G.M.  PSOE)  para  trasladar  algunas 
preguntas  que  le  han  hecho  los  vecinos  de  la  calle  San  Bartolomé,  que  el  año  pasado 
sufrieron  muchos  cortes  de  suministros  de  agua  por  los  desperfectos  de  la  red  de 
suministros, lo que conllevaba estar sin agua, y aparte, la incomodidad de tener la calzada y 
aceras levantadas. Le consta que el Sr. Alcalde ha mantenido reuniones con los vecinos y con 
Giahsa, donde se llegó a un acuerdo de que Giahsa arreglara toda la red de suministro de la 
calle San Bartolomé y que el Ayuntamiento de Beas aportaría el arreglo a la calzada. Eso 
mismo han trasladado los vecinos, y que el Sr. Presidente se había comprometido a arreglar 
esto con un PFEA, este año ya se ha aprobado el proyecto del PFEA para 2018 y quisiera 
saber si el arreglo de esta calle lo tienen en planificación y cómo se va a realizar.

El Sr. Alcalde le responde que la calle San Bartolomé está previsto arreglarla, pero los 
ajustes presupuestarios que han tenido que asumir de la famosa cuenta 413, y algún que 
otro ajuste más, ha impedido hacerlo en esa fecha. Después de haber realizado estos ajustes 
y haber descartado otros proyectos que querían haber hecho en este ejercicio 2018, la calle 
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San Bartolomé no se va a descartar y se va a realizar en este ejercicio. Los proyectos están 
redactados por la mancomunidad de servicios de la provincia de Huelva (MAS), a través de la 
empresa pública Giahsa. A grandes rasgos el Ayuntamiento de Beas lo que va a hacer es  
realizar la obra civil, y ellos van a poner los materiales relativos a las conducciones de agua  
potable.  Es  un  proyecto  que  se  va  a  abordar  después  de  estos  ajustes  presupuestarios 
porque es prioritario respecto de otras actuaciones. Lo que se está valorando si daría tiempo 
material a hacerlo antes de agosto o hacerlo después de las fiestas, sobre todo porque se va 
a hacer con fondos del Ayuntamiento de Beas a través de un proceso de licitación pública.

Continúa la Sra. portavoz Socialista: “creo que los vecinos quedarán satisfechos con 
esa respuesta, y es entendible que no se aborde esa obra en estas fechas, y por mi parte se 
lo trasladaré a los vecinos.

Otra  petición  de  los  vecinos  de  la  calle  Fontanilla  y  Diego  Velázquez,  ya  que  el 
pavimento está lleno de baches, por lo que quisiéramos saber si también se tiene previsto el  
arreglo de las dos calles”.

Contesta el Sr. Alcalde-Presidente: “somos conscientes de ello, no se va a hacer una 
actuación integral  para  poder  levantar todo el  actual  asfaltado para  volver  a  pavimentar 
porque los costes superarían los 100.000 € y no tenemos ese dinero, por lo tanto, se va a  
hacer  una  obra  de  actuación,  de  parcheo,  aunque  no  nos  guste  que  sea  la  actuación 
definitiva,  pero  contribuirá  a  paliar  la  situación  que  ahora  tenemos  en  esas  dos  vías 
públicas”.

La  Sra.  Tirador realiza  otra  pregunta:  “nos  gustaría  saber  qué  medidas  se  están 
tomando con la empresa que ha sido contratada por la empresa eléctrica para meter el  
tendido nuevo en nuestro municipio, en concreto el camino que va por el camino de las 
placas solares, que por lo que me comentan muchos vecinos, y yo he tenido la ocasión de 
pasar por allí, el camino lo deberían dejar como estaba porque lo han destrozado. Creo que 
por  parte  del  Equipo  de  Gobierno  se  le  debería  exigir  que  se  deje  el  camino  en  las 
condiciones que estaba”.

El  Sr.  Alcalde:  “la obra no está terminada, estaba previsto un corte de suministro 
eléctrico para el sábado pasado porque se iba a seguir trabajando en esa zona, pero hubo un 
problema con el camión que transportaba el generador que se iba a poner como medida 
alternativa  para  hacer  el  menor  impacto  posible  en  el  corte  del  suministro  eléctrico,  el  
generador  no pudo llegar  a  su lugar  y  las  obras  previstas  para  el  sábado pasado no se 
pudieron realizar. Desde Endesa, a través de Elena Arteaga, que es la persona que está en 
contacto con el Ayuntamiento de Beas, se va a anunciar una nueva fecha para realizar esas  
obras y siempre se tiene compromiso por parte de Endesa de dejar el camino en las mismas 
condiciones que estaba, y por supuesto, el Ayuntamiento de Beas va a ser exigente en el 
cumplimiento de ese compromiso”.

Sigue la Sra. portavoz: “quisiera seguir con mi compromiso que realicé en el último 
Pleno con respecto al  tema sanitario  que para nuestro municipio es  bastante  grave.  Me 
comprometí en ese Pleno a mantener una reunión con el delegado para poder estudiar los 
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problemas  que  existen  en  nuestro  municipio,  que  ya  ellos  lo  conocen  porque  desde  el 
Ayuntamiento  se  han  remitido  escritos,  como  ha  dicho  el  Sr.  Alcalde  se  ha  recibido 
contestación a esas peticiones, son compromisos que la delegación a adquirido con nosotros, 
yo no voy a descansar hasta que esos compromisos sean realidad y hasta que mi pueblo y 
mis vecinos tengan un servicio de urgencias al que tienen derecho. Es mi ofrecimiento en el  
anterior Pleno y sigo ofreciéndome como ayuda con el Delegado de Salud”.

El  Sr. Presidente responde que esa ayuda ha sido efectiva, en las reuniones con el 
Servicio Andaluz de Salud se han adquirido compromisos, y cree que en este tema si se 
trabaja juntos, se logrará, por lo menos para paliar los déficit que los/as vecinos/as trasladan 
a los representantes municipales.

Dña. Rosa Mª Tirador realiza una pregunta dirigida a D. Juan Manuel Porras Méndez  
(Concejal del Partido Popular), que a su vez es Vicepresidente 1ª de la Mancomunidad: “está 
en nómina de la Mancomunidad y cobra por su trabajo, no tengo ninguna información, no 
veo normal que desde la Mancomunidad no se haya constituido aun la Junta de Gobierno, lo  
veo  inconcebible,  quisiera  que  me  contestara  si  sabes  algo  al  respecto.  Tampoco  veo 
admisible  que desde el  día  16 de noviembre  no se  convoque un  Pleno,  en  el  Pleno de 
constitución se dijo que se iban a convocar trimestralmente. Me gustaría saber el motivo por 
el cual no sucede eso”.

El Sr. Porras Méndez le responde que se le contestará por escrito, y cree que en breve 
se reunirán para que el Partido Socialista empiece a mover los papeles para arreglar la vía 
verde.

Continúa la  Sra. Tirador manifestando que le gustaría que le informara, porque la 
última vez que se reunieron los representantes políticos en la Mancomunidad desde que 
comenzó la última legislatura, se empezó a mejorar la vía verde y se aprobó por todos los  
grupos y representantes  de los  pueblos  que componen la  Mancomunidad de destinar el 
remanente de la carretera nacional 435 en el impacto medioambiental que había producido 
eso,  se  decidió  entre  todos  arreglar  la  vía  verde.  Llevamos  tres  años  de  legislatura,  los 
proyectos no terminan de realizarse, cuando no hay una cosa hay otra. Y no quiere pensar 
que está esperando a hacer campaña electoral por parte del Presidente de la Mancomunidad 
y hacerse la foto para poder decir que va a arreglar la vía verde. Espera que se arregle antes.

El  Sr. Concejal Popular: “en el último Pleno de Mancomunidad se dijo que se iba a 
mandar el proyecto a Fomento para que fuese aprobado, donde tuvimos un plazo para que 
todo el mundo pusiese las alegaciones, y estamos a la espera que nos contesten el gobierno 
central. No queremos exigirle mucha urgencia por el problema que ha habido en el cambio 
de gobierno, pero podéis llamar e intentar meter prisa”.

La  Sra. portavoz Socialista: “no creo que al Partido Socialista que está gobernando 
desde hace dos semanas tengamos que meterle prisa, cuando ustedes se habéis llevado tres  
años sin meter prisa. Me parece surrealista”.
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El Sr. Alcalde manifiesta que ya se han manifestado las opiniones por parte de cada 
uno los grupos municipales.

La  Sra.  Domínguez  Serrano (G.M.  PP)  puntualiza  que  estamos  en  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Beas  no  en  el  Pleno  de  la  Mancomunidad  por  mucho  que  él  sea 
Vicepresidente, cree que las preguntas a Juan Manuel Porras deberían hacerse en el seno de 
la Mancomunidad no del Ayuntamiento.

La  Sra. Tirador Villaseñor agradece las palabras del Sr. Presidente a su compañero 
Pedro Sánchez y a los que forman el Equipo de Gobierno de la Nación.

Por último el Sr. Alcalde-Presidente contesta que procura siempre tener una relación 
institucional amigable con otras administraciones públicas y cuando hay que exigir también 
se hace. 

Da las gracias a todos los asistentes por tener la paciencia de escuchar durante la 
celebración del Pleno, al mismo tiempo que agradece a la Sra. Secretaria el esfuerzo que ha 
hecho  por  atender  sus  compromisos  personales  y  familiares  y  sus  obligaciones  como 
funcionaria pública de este Ayuntamiento. 

Levanta la sesión, siendo las veintidós horas y veinte minutos del día señalado en el 
encabezamiento, de todo lo cual yo, como Secretaria Acctal. de la Corporación, doy fe.
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