FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018

En la villa de Beas (Huelva), a veinte de diciembre de dos mil dieciocho, siendo tas
diecinueve 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, D. Juan
Manuel Porras Mléndez, D. Diego Francisco Gómez Pérez, Dña. Rosa Ma Tirador Villaseñor, D.
Antonio Ángel Bautista, Dña. Ma Ángeles Benito Oliva y D. Ildefonso Cortíz 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 pero excusa su ausencia el Sr. Concejal D. Domingo Moreno Bolaños.

Tras comprobar el quorum 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 Expediente 3257/2018. Resolución Convenio con la Junta de Andalucía, relativo a
viviendas de la calle Huelva.

4 Expediente 3254/2018. Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración con
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para ejecución de medidas
judiciales.

5 Expediente 1449/2018. Revocación de Honores y Distinciones a Francisco Franco
Bahamonde.

6 Expediente 3251/2018. Declaración Institucional 40 aniversario de la Constitución
Española de 1978.
7 Expediente 2611/2018. Ratificación de Resolución de adhesión al Convenio de
Colaboración para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección,
Desinsectación y recogida y tratamiento de animales vagabundos.

8 Expediente 1033/2018. Ratificación de Resolución de aprobación al proyecto delPFEA
2018 "Reparación y Mejora en el Cuartel de la Guardia Civil de Beas".

9 Expediente 3284/2018. Criterio interpretativo obras de acceso a fincas particulares
desde caminos rurales públicos del término municipal de Beas.
10 Expediente 2544/2018. Inventario o Catálogo de Bienes.

11 Expediente 3256/2018. Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la tasa para actividades deportivas en instalaciones municipales.
12 Expediente 3258/2018. Aprobación, si procede, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
tasa por instalación y funcionamiento de cajeros en fachada de inmuebles.
1.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON

13 Expediente 3260/2018. Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.
14 Expediente 3246/2018. Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
15 Expediente 3306/2018. Moción presentada por el G.M. Socialista sobre aprobación, si
precede, de la modificación Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
16 Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a
la orden HAP/2105/2012.
17 Información de Alcaldía-Presidencia.

18 Asuntos que se declaren de urgencia.
19 Ruegos y preguntas.

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

- Acta de 3 de agosto de 2018.
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria y
urgente celebrada con fecha 3 de agosto de 2018, se somete a votación, resultando
APROBADA con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
- Acta de 20 de septiembre de 2018.
Sin intervenciones a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha
20 de septiembre 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:
o
No
RESOLUCIÓN FECHA RESUMEN
15/12/201

2018-0670 8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico

15/12/201
2018-0669 8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico

15/12/201
2018-0668 8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
15/12/201

2018-0067 8 Incoación expte. sandonador en materia de tráfico

2

2018-0665
2018-0664
2018-0663
2018-0662

2018-0661
2018-0660

2018-0659
2018-0658
2018-0657
2018-0656
2018-0655
2018-0654
2018-0653
2018-0652
2018-0651

2018-0650
2018-0649
2018-0648
2018-0647

2018-0646
2018-0645

15/12/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
15/12/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
15/12/201
8 Incoación expíe, sancionador en materia de tráfíco
15/12/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
14/12/201
8 Aprobación factura
14/12/201
8 Aprobación Jubilación anticipada
13/12/201 Concesión acceso información sobre licencia de obras, copia de
8 datos del archivo
11/12/201
8 Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora
11/12/201
8 Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora
11/12/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
10/12/201
8 Aprobación Licencia para curso de Formación Habilitados Nacionales
10/12/201
8 Declaración de residuo doméstico de vehículo
10/12/201
8 Entrega objeto perdido
10/12/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
05/12/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
05/12/20i
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
05/12/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
05/12/201

8 Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora
05/12/201
8 Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora
03/12/201
8 Incoación expte. sancionador por infracción urbanística
03/12/201
8 Incoación procedimiento responsabilidad patrimonial
03/12/201 Autorización tareas de vigilancia y control de estacionamientos
8 Belén Viviente

Adhesión Convenio Colaboración para prestación del servicios de
2018-0644

2018-0643

03/12/201 desratización, desinfección, desinsectación y recogida y tratamiento
8 de nimales vagabundos
29/11/201
8 Incoación expíe, sancionador en nnateria de tráfico
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2018-0666

2018-0642
2018-0641

27/11/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
26/11/201 Inscripción de la Peña Madridista "La quinta de..." en el Registro
8 Municipal de Entidades Ciudadanas
26/11/201

2018-0640
2018-0639

2018-0638
2018-0637
2018-0636
2018-0635
2018-0634
2018-0633
2018-0632
2018-0631
2018-0030
2018-0629
2018-0628
2018-0627
2018-0626
2018-0625
2018-0624
2018-0623
2018-0622
2018-0621
2018-0620
2018-0619

2018-0618

8 Incoación expte. sandonador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de trático
26/11/201
8 Incoación expte. sancionado!' en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expíe, sancionador en materia de tráfíco
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sandonador en materia de tráfico
26/11/20i
8 Incoación expte. sancionador en materia de trático
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de trático
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 incoación expte. sancionador en materia de tráfico
26/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
21/11/201 Aprobación Proyecto de Obras de Reforma Casa Cuartel Guardia Civil
8 PFEA 2018
19/11/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Mayores
14/11/201 Concesión licencia de ocupación de la vía pública

4

8
12/11/201
2018-00i7

8 Aprobación de caducidad de licencia de obras n° 148/2015
09/11/201 Denegación acceso a solicitud de copia de datos del archivo de

2018-0616

8 relación de personas
09/11/201 Aprobación proyecto de obras de sustitución de red de
8 abastecimiento de C/ San Bartolomé
08/11/201
8Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
08/11/201
8 Baja en el Padrón de Habitantes

2018-0615
2018-0614

2018-0613
2018-0612
2018-0611
2018-0610
2018-0609
2018-0608
2018-0607
2018-0606
2018-0605
2018-0604

2018-0603
2018-0602
2018-0601

2018-0600

8 Baja en el Padrón de Habitantes
08/11/201
8 Baja en el Padrón de Habitantes
08/11/201
8 Baja en el Padrón de Habitantes
08/11/201
8 Baja en el Padrón de Habitantes
08/11/201
8 Baja en el Padrón de Habitantes
06/11/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
06/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
06/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
06/11/201
8 Incoación expíe, sandonador en materia de tráfico
06/11/201
8 Aprobación Situación Legal de Fuera de Ordenación
06/11/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
05/11/201
8 Declaración de hechos denunciados de infracción leve
05/11/201 Inicio procedimiento licitación adjudicación aprovechamiento
8 forestal del Monte Público "Baldíos de Beas"
05/11/201

2018-0599
2018-0598
2018-0597
2018-0596
2018-0595
2018-0594

8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
05/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
02/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
02/11/201
8 Programa Refuerzo Alimentación Infantil (SYGA)
02/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
02/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
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08/11/201

2018-0593
2018-0592
2018-0591
2018-0590
2018-0589
2018-0588
2018-0587
2018-0586
2018-0585
2018-0584
2018-0583

02/11/201
8 Incoación expíe, sandonador en materia de tráfico
02/11/201
8 Incoación expte. sandonador en materia de trático
02/11/201

8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
01/11/201
8 Incoación expte. sandonador en materia de tráfico
01/11/201
8 Incoación expte. sandonador en materia de tráfico
01/11/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
30/10/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
27/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
27/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
27/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
27/10/201
8 Incoación expíe, sandonador en materia de tráfico
27/10/201

2018-0582
2018-0581
2018-0580
2018-0579
2018-0578

2018-0577
2018-0576
2018-0575
2018-0574

2018-0573
2018-0572
2018-0571
2018-0570
2018-0569

8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
27/10/201
8 incoación expte. sancionador en materia de tráfico
27/10/201
8 Incoación expte. sandonador en materia de tráfico
27/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de trático
27/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
27/10/201 Aprobación y Ordenación del Pago de nóminas Octubre 2018
8 Personal del Ayuntamiento de Beas
25/10/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
25/10/201
8 Concesión acceso a información sobre licencia de obras
23/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
23/10/201 Aprobación inicial proyecto de obras sustitución red de saneamiento
8 C/San Bartolomé
19/10/201 Aprobación lista definitiva plaza Encargado Mantenimiento en
8 régimen de interinidad
17/10/201 Concesión acceso información relación de propietarios afectados por
8 la reforma de la Línea Aérea de Media Tensión "Carmen"
16/10/201
8 Declaración de excedencia voluntaria
11/10/201 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores

6

2018-0508
2018-0567
2018-0560

8
11/10/201 Contratación un Oficial Primera Construcción Obra Plaza Venezuela
8del 15/10/2018 al 13/11/2018
11/10/201 Contratación dos Peones Construcción Pfea 2018 Obra Plaza
8Venezuela del 15/10/2018 al 29/10/2018
11/10/201 Contratación Peón Construcción Obra Pfea 2018 Plaza Venezuela, del
811/10/2018al25/10/20l8.

2018-0565
2018-0564
2018-0563
2018-0562
2018-0561
2018-0560
2018-0559
2018-0558
2018-0557

2018-0556
2018-0555
2018-0554
2018-0553
2018-0552
2018-0551
2018-0550
2018-0549

2018-0548

2018-0547

8 respectivamente.
10/10/201
8 Incoación expíe, sancionador por infracción urbanística
10/10/201 Nombramiento Director y Coordinador y aprobación Plan Seguridad
8 Obra 1
10/10/201 Nombramiento Directory Coordinador y aprobación Plan Seguridad
8 Obra 1
10/10/201 Autorización transporte escolar Fuente de la Corcha curso
8 2018/2019
10/10/201
8 Autorización transporte escolar Candan curso 2018/2019
09/10/201
8 Aprobación Orden de Ejecución
08/10/201
8 Acuerdo adhesión Programa Extraordinario de Empleo Social
08/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
08/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
08/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
08/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
08/10/201
8 Incoación expíe, sancionador en materia de tráfico
08/10/201
8 Incoación expíe, sancionador en materia de tráfico
08/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
08/10/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
08/10/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores

Contratación de dos peones Convenio Colaboración con Diputación
05/10/201 de Huelva en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de
8 la Provincia (PLAN EMPLEO 2018) Contratación de Oficial de la Convenio de Colaboración con
05/10/201 Diputación de Huelva en el marco del Plan de Desarrollo Económico
8 y Social de la Provincia (PLAN EMPLEO 2018) 7
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Contratación de un Oficial de Primera y un Peón de la Construcción,
Obra Pfea 2018 Reurbanizadón Calle Vázquez Limón y Zonas Verdes,
11/10/201 del 15/10/2018 al 13/11/2018 y del 15/10/2018 al 29/10/2018,

2018-0546
2018-0545
2018-0544
2018-0543
2018-0542
2018-0541
2018-0540
2018-0539
2018-0538
2018-0537

2018-0536
2018-0535
2018-0534
2018-0533

05/10/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
05/10/201
8 Aptobación Licencia Urbanística de Obras Menores
05/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de trático
05/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
05/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
04/10/201 Inicio expte. reintegro de subvención Programa Extraordinario de
8 Empleo Social 2017 - BETSAIDA
04/10/201 Contratación de los Profesores de Música de la Escuela Municipal de
8 Música del curso 2018/2019
04/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
03/10/201
8 Incoación expíe, sancionador en materia de tráfico
03/10/201
8 Incoación expíe, sancionador en materia de tráfico
03/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
03/10/201
8 Incoación expte. sandonador en materia de tráfíco
03/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
03/10/201
8 Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
03/10/201

2018-0532
2018-0531

2018-0530
2018-0529
2018-0528
2018-0527
2018-0526

2018-0525
2018-0524

2018-0523
2018-0522

8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
03/10/201
8 Incoación expte. sandonador en materia detráfíco
03/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
03/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
02/10/201 Contratación Monitor de Deporte del 01/10/2018 al 31/10/2019
8 LLamamiento de contrato
02/10/201
8 Baja de oficio en Padrón de Habitantes por inscripción indebida
01/10/201
8 incoación expte. sancionador en materia de tráfico
01/10/201
8 incoación expte. sancionador en materia de tráfico
01/10/201
8 Incoación expte. sandonador en materia de tráfíco
01/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
01/10/201 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco

8

8
2018-0521
2018-0520

2018-0519
2018-0518
2018-05i7
2018-0516

2018-0515
2018-0514

01/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfíco
01/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
01/10/201
8Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores
01/10/201
8Denegación Licencia Urbanística de Obras Menores
01/10/201
8 Incoación expíe, sancionador en materia de tráfico
01/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
01/10/201
8 Incoación expte. sancionador en materia de tráfico
01/10/201
8 Delegación de fundones de Alcaldía por vacaciones
01/10/201

2018-0513
2018-0512

8 Designación Tenientes de Alcalde
29/09/201 Contratación trabajadores subvención Programa Empleo
8 vulnerabilidad social sobrevenida 2018
28/09/201 Aprobación lista definitiva proceso seleccción contratación temporal

2018-0510
2018-0509

2018-0508
2018-0507
2018-0506

8 Monitor/a Aula de la Salud 2018/2019
27/09/201 Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de
8 Septiembre de 2.018 del Personal de la Bolsa de Empleo
27/09/201 Aprobación nóminas septiembre 2018 Programa Empleo
8 vulnerabilidad social sobrevenida 2018
25/09/201 Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas de los atrasos
8 1,75% de Julio a Agosto de 2.018 25/09/201 Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas de los atrasos
8 1,5% de Enero a Junio de 2.018 13/09/201 Aprobación de Medidas con carácter Urgente de expte. de orden de
8 ejecución

3.- Expediente 3257/2018. Resolución Convenio con la Junta de Andalucía. relativo a
viviendas de la calle Hudva.

E/ Sr. Akalde-Pres'idente interviene e n'ida e planteamjento de a cuestíón: "iniciamos

el Pleno hablando de vivienda pública y vivienda social en nuestro pueblo. También vamos a
hablar de alguna manera del derecho de acceso a la vivienda, como ya lo hemos hecho en
otras reuniones plenarias, y como lo vamos a hacer en esta misma sesión más adelante.
Vamos a hablar de las 18 viviendas de promoción pública existentes en nuestro

municipio, en la calle Huelva, que son propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
El objetivo que perseguimos en esta propuesta es normalizar y regularizar, por fin, la

situación de estas viviendas, con el objetivo, entre otros, de poder atender a las necesidades
de arreglo que precisan las mismas.
9
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2018-0511

Estas viviendas, como acabo de decir, no son propiedad del Ayuntamiento de Beas.
Son titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien se le cedió al Ayuntamiento
en su momento para su gestión, si bien es cierto, por la documentación consultada, que

cuando se firmaron os documentos de entrega, parecía que era el Ayuntamiento de Beas era
el propietario de estas viviendas, y en realidad sólo tenían cedida su gestión.
Desde el Ayuntamiento de Beas hemos venido trabajando en los últimos dos años
con la Agencia de Vivienda de Andalucía para conocer la situación real de las viviendas y para
buscar una solución definitiva a la situación de estas viviendas, y, consecuentemente, al
arreglo de las mismas, y a garantizar los derechos de acceso a las viviendas a aquellos
vecinos y vecinas que residen en ellas, siempre que sigan cumpliendo con los requisitos que
exige la legislación vigente.
E! Ayuntamiento de Beas considera que la mejor forma de gestión de estas viviendas
es rescindiendo el actual convenio de gestión para que las mismas sean regidas por sus
propietarios, es decir, la Agenda de Vivienda de Andalucía, tal y como sucede con las de la
calle Blas Infante, pues es la mejor manera de poder hacerlo para defender los derechos de
sus inquilinos y para garantizar el acceso a estas viviendas de los vecinos y vecinas que
precisen de una vivienda, y poder adjudicarle aquellas que puedan estar en este momento
cerradas.

Por cierto son 24 las solicitudes que se han presentado hasta el momento en el
Registro de Demandantes de Vivienda en el municipio de Beas".

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

"Visto ei expediente de Resolución de Convenio Administrativo de gestión de viviendas
de a calie Hueíva, asi como a documentación obrante en el expediente de su razón, a
Comisión en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2018, dictaminó FAVORABLEMENTE con
cuatro votos a favor (2 G.M. xBeas y 2 G.M. PSOE), unanimidad de os miembros presentes,
la propuesta detallada mas abajo. Respecto a la ponderación de voto se aprueba el
expediente de Resolución de Convenio Administrativo de gestión de viviendas de la calle
Huelva, con ocho votos a favor:

PRIMERO, fnidar los tramites oportunos para !a Resolución del Convenio
Admin'istrativo de gestión de viviendas de a calle Huelva, a objeto de devolver as
competencias a a Consejería competente en ia materia.
SEGUNDO. Dar traslado a a Agenda de Vivienda y Rehabll'itadon de Andaíucfa de a

Consejería de Fomento y Vivienda de fa Junta de Andalucía en Huefva cfeí presente Acuerdo a
los efectos oportunos.

TERCERO. Facultar al Sr. Akalde-Pres'idente deí Ayuntamiento de Beas, para la
realización y firma de toda dase de documentos para levar a cabo este acuerdo".
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales para que
manifíesten lo que deseen:
10

D. Juan Manuel Porras Méndez, portavoz del G.M. Popular, no tiene nada que añadir.
Dña. Rosa Ma Tirador Villaseñor, portavoz del G.M. Socialista: "sabemos los
problemas que tienen las 18 viviendas de la calle Huelva, a nosotros nos tocó vivir en la

última legislatura en la que estuvimos gobernando estos problemas y vamos a votar a favor
del convenio de gestión de estas casas, que como bien ha dicho la Sra. Secretaria y el Sr.
Alcalde son propiedad de la Agenda de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, y
la gestión la tiene este Ayuntamiento. Creemos que va a ser beneficioso para este
Ayuntamiento la gestión de este convenio, porque se verá las competencias que cada
entidad tiene para solucionar los problemas de estas viviendas, problemas que nos vienen
manifestando los inquilinos de estas casas, ya que están en alquileres sociales y nosotros,
como Ayuntamiento, no podemos resolver, igual que también es beneficioso para estas
viviendas y para los inquilinos el poder decidir el otorgar las viviendas que están vacías, y que
desgraciadamente hay familias que demandan alquiler social y no podemos realizar esa
gestión".

Dña. Carmen García Gómez, portavoz del G.M. IxBeas, manifíesta que su grupo no es
ajeno al problema de estas viviendas, no es ajeno a la realidad de la gestión actual, que brilla
casi por su ausencia, y tampoco a la realidad manifestada por los inquilinos sobre la situación
de algunas de estas viviendas en cuanto a las necesidades de arreglo. Sabe que en muchos
casos han sido los propios vecinos quienes han tenido que asumir estos arreglos, hemos
hecho un duro trabajo para recopilar cuanta documentación sea necesaria para conocer esta
realidad, los pagos efectuados en concepto de alquiler, los documentos relativos a la realidad
física de estas viviendas, la relación de adjudicatarios, las obras realizadas por el
Ayuntamiento, y con todo ello y con el diálogo mantenido estos años, cree que esta es la
mejor solución y la mejor fórmula posible para solucionar un problema que siempre parecía
que se dilataba en el tiempo y no se encontraba ninguna solución.
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

4.- Expediente 3254/2018. Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración con
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para ejecuciónde medidas judiciales.
E/ Sr. Alcalde-Presidente inten/iene e inicia el pianteamiento de a cuestión: "la Junta

de Andalucía ha remitido al conjunto de ayuntamientos de la comunidad autónoma un
nuevo modelo de Convenio por el cual se debe establecer la colaboración entre ambas
administraciones para que los menores infractores e infractoras, que cumplen condena en
régimen abierto, puedan cumplir las medidas judiciales en nuestro municipio.
Como bien conocéis todos, el Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye la
competencia en exclusiva en materia de menores infractores a la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Y debe ser la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación la que debe
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Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con

encargarse de la ejecución de las medidas dictadas por los órganos judiciales sobre
responsabilidades penales de menores infractores o infractoras.
No obstante la Comunidad Autónoma, según establece la propia Ley Orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, puede establecer convenios de
colaboración con otras administraciones públicas para ia ejecución de medidas de su
competencia, sin que por ello ceda ni la titularidad de la competencia que tiene atribuida por
el Estatuto de Autonomía.
El Ayuntamiento de Beas está interesado en establecer estos mecanismos de
cooperación con la Comunidad Autónoma en esta materia, toda vez que entendemos se
puede conseguir una intervención más eficaz con aquellos menores que están sujetos a
medidas judiciales, con el objetivo de corregir su conducta social y lograr una plena
integración social de los mismos, mediante la prestación de trabajos en beneficio de la
comunidad, de nuestro municipio, de sus pueblos y de sus vecinos y vecinas.
Por ello e Ayuntamiento de Beas está interesado en la firma de este Convenio para
seguir apostando por estas medidas, como hasta ahora lo ha venido haciendo. Y este
convenio viene a mejorar el anteriormente firmado, con un modelo que aclara compromisos
de ambas partes, realiza una atención individualizada a cada menor, con asignación de
tareas, con medidas educativas y evaluación de la efectividad de las medidas judiciales, y con
la creación de una de seguimiento de la actuación".
La Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión:

"Visto e! expediente de Aprobación Convenio de Cdaboración para ejecución de
medidas judiciaíes, así como ía documentación obrante en ei expediente de su razón, a
Comisión en sesión celebrada eí 17 de diciembre de 2018, dktaminó FAVORABLEMENTE con

cuatro votos a favor (2 G.M. IxBeas 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 Aprobación Convenio de Colaboración para ejecución de medidas judicaes,
con ocho votos a favor:

PR/MERO. Aprobar a adhesión a Convenio de Colaboración entre a Delegación del
Gobierno de a Junta de Andaíuaa en Hueva y e Ayuntamiento de Beas para a ejecución de

medidas judiciales, en régimen de medio abierto, por parte de menores infractores e
infractoras, siguiendo la tramitación establecida a! efecto.
SEGUNDO. Dar traslado a la Delegación dei Gobierno de a Junta de Andalucía en
Hueiva de presente Acuerdo a os efectos oportunos.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Pres'idente del Ayuntamiento de Beas, para a
realización y fírma de tocia clase de documentos para llevar a cabo este acuerdo".
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. portavoz del G.M. Popular no tiene nada que decir.
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A continuación ía Sra. portavoz del G.M. PSOE apunta lo que sigue: "el G.M. Socialista
va a aprobar a firma de este convenio, e! cual regulará la colaboración y cooperación entre la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y este Ayuntamiento, al objeto de
conseguir una intervención más eficaz con menores que están sujetos/as a medidas
judiciales como consecuencia de una conducta infractora, y que cumplirán pena o la sanción
que le estipule el Juez/a con trabajos en beneficio de la comunidad, y este convenio viene a
regular toda esta colaboración".

Posteríormente a Sra. portavoz del G.M. IxBeas expone: "IxBeas va a votar a favor,
nos parece un convenio muy interesante, como ha dicho el Sr. Alcalde, puede corregir de una
forma mucho más eficaz la conducta y conseguir la plena inclusión social de estos menores".
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

5.- Expediente 1449/2018, Revocación de Honores y Djstinciones a Franciscp Franco
BahamQnde.

firmada en agosto pasado.

El concejal instructor ha elaborado su Informe-Propuesta que deseo sea conocido por
todos los vecinos y vecinas, y por ello le voy a solicitar que de paso a su lectura".
El Concejal instructor, D. Félix José Núñez Becerra, pasa a dar lectura al
informe-propuesta:

"Frandsco Franco Bahamonde, fue un m!tar al servicio de la 1 República Española,
que junto a otros m'itares encabezó un goípe de estado et día 18 dejui'io de 1936, contra e!
gobierno legitimo y democrático de España. Esta toma del poder polftíco de un modo
violento por parte de un grupo de miíitares, vuinerando ía iegttim'sdad instítudonal
establecida, dio orígen a una guerra cv! entre españoles, tras la cuai Francisco Franco
tomará ilegftímamente ei poder poiítíco en España y será 'investido jefe de estado, cargo que
ejerció hasta su failecimiento en el año 1975.

La guerra civU constituyó una enorme sangría para ei pueblo español, asi'como para
las personas que residían en nuestro munfCfpio, quienes sufrieron la represión, y a vioíadón
13
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E Sr. Alcalde-Presidente 'interviene e n'lda e planteamiento de a cuestión: "el asunto
que traemos en este punto al Pleno representa la culminación del trabajo desarrollado por el
Ayuntamiento de Beas y el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica y Democrática desde el
pasado 13 de junio. Hace seis meses los vecinos y las vecinas que integran el Grupo de
Trabajo de Memoria Histórica del Municipio solicitaron al Ayuntamiento de Beas que se
adoptasen las medidas necesarias para que se aprobase la revocación del nombramiento de
Francisco Franco Bahamonde Alcalde Honorario a Perpetuidad del Ayuntamiento de Beas.
Fruto de esta solicitud, acordamos por unanimidad en esta misma mesa iniciar la
instrucción del expediente de revocación, para la confección del cual este Alcalde designó al
concejal Félix José Núñez Becerra como instructor del mismo por resolución de alcaldía

de sus derechos más eíementafes, entre efíos a pérdida de a propia vida. Esta represión y
esa vsoladón de los derechos humanos durante el período bélico y también durante la
posguerra revistío una extrema dureza, siendo los trabajadores, las trabajadoras y as
fuerzas de a cultura, junto con as organizaciones poíftícas y sindicóles que os
representaban, las principales victimas,
Los medios de represión consistíeron en !a ap/icación de bandos de guerra, en

desapariciones forzadas, en sentencias de muerte y cárcel, en a instítudonalizadón de
campos de concentración. También en a imposfción de muítas e 'incautación de bienes, en a
practica de torturas, en persecuciones laborales y profesionales, cuando no en a marcha
hacía e exilio. En Beas muchos vecinos y vecinas sufrieron esta represión, muchos de los
cuates fueron asesinados o terminaron desapareciendo, tal y como reflejan Sos datos que e

Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de Beas está recopilando y que se han expuesto
púbiicamente durante la celebración de as Jornadas de Memoria Histórica del Municipio de
Beas en los años 2017 y 2018.
La represión también usurpó símbolos de a identidad de nuestro pueblo, vincufados a
a religiosidad popular, manifestaciones de fuerte arraigo en nuestra comunidad vecina!, y
que desempeñaban una relevante fundón social. Estos símbolos fueron usados para justificar
el golpe de estado, a represión y la egitímación del poder por parte del general Francisco
Franco / el conjunto de ios golpistas. Los imaginarios franquistas pugnaron por a
apropiación y a resign'ificaaon de os sfmboíos reiadonados con a religiosidad popular, bien
desde una perspectiva edesiástíca puríficadora o bien desde una praxis fascista, siendo e
caso mas destacado el de a imagen de la Vsrgen de os Clarines, máxima referencia de la
religiosidad popular beasma, ligada a ios orígenes del propio puebio tras la conquista
casteflana en ef sigfo Xff!.

Las personas que ostentaron ef poder munidpa; iras ei golpe de estado, y durante la
etapa de a dictadura, que no fueron eíegidas por sufragio universal sino al dictado deí
propio régimen dicíatorial, acocíaron Ja concesión de honores y distíncíones de carácter
municipal a a persona de Francisco Franco Bahamonde en as sesiones plenarías celebradas
por ef Ayuntamiento de Beas /os días 7 de febrero de 1956 y 9 de Juíío de 1966, tai y como
consta en el expediente que se conservan en el Archivo Municipal de Beas, en eí Legajo 30,
bajo el títuio "Expediente relativo a nombramiento de Afcatóe Mayor Honorario de la VUa a
favor del Excmo. Señor Don Francisco Franco Bahamonde, Caudilh de España, Jefe del Estado
y Generalísimo de os Ejércitos".
Consta en ese expediente que en a adopción de os acuerdos de honores se emplean
términos como "artífice del bienestar, a paz, a prosperidad y de a transformación espiritual,
social y material de la provincia de Huelva" como cuaíidacfes atribuibtes a Francisco Franco
para ser merecedor de estos reconocimientos.

Francisco Franco Bahamonde no puede seguir ostentando estos reconocimientos,
pues participó en un go/pe de estado que acabó con e! estado de derecho reconocido en la
Constiíucíón Españofa aprobada por las Cortes Constituyentes Españolas en diciembre de
1931. Además, como ha reconocido la Organización de Naciones Unidas, instauró un
régimen de carácter fascista, en e cual se atrepellaron ios derechos humanos fundamentales
para el desarrollo de cualquier sodedad. Una de las pocas razones por las que se puede
argumentar la 'importancia de cualquier estado es, precisamente, por la necesidad de
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proteger os derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas, y e estado fascista
dirígido por é no supo ni quiso hacerlo.

No puede seguir siendo reconocido como Alcalde Mayor Honorario de Beas una
persona que como máximo representante dei estado, y como máxima autoridad simbólica de
nuestro municfpfo, favoreció a desaparición y e asesinato de personas de nuestros pueblos,

propició ia pérdida de bertad para muchos de nuestros hombres y mujeres, y creó
mecanf'smos de represión sobre otros muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio, tal y
como han venido investigando y danfscando ios trabajos de Grupo de Memoría Histórica de
Beas. Razones todas estas que hacen difícil que se le pueda seguir reconociendo como
"artífice del bienestar, !a paz, !a prosperidad y de !a transformación esp'intual, social y
materíal de a provmaa de Huelva", ta y como se recoge en e expediente de reconocimiento
de honores, y mucho menos como Alcalde Mayor o Alcaide Mayor Honorario. Los honores se
rinden o con ellos se distinguen a personas que han demostrado ser dignas de algo por su
trabajo a nuestra comunidad, la actuación del general Francisco Franco no puede ser
distinguida con honores. Las personas que ostentando ei poder municipal en Beas en 1956 y
1966, y que carecían de refrendo democrático de los vecinos y de as vecinas, distinguieron a
Francisco Franco con estos honores simplemente para "agasajar" y "adular" con estos
reconocimientos a a persona que les había permitido estar en el poder sin e acuerdo de os
beas'inos y de las beasmas.

La Ley de Memoria Democrátíca de Andalucía obliga a os Ayuntamientos, en e

ejerddo de sus competencias, a a adopción de as medidas necesarias para proceder a a
retirada o eliminación de os elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía,

como son claramente los acuerdos adoptados por el Píeno Municipa! de Ayuntamiento de
Beasen 1956 y 1966.

Por lo demás la sociedad beas'ina, sus vecinos y sus vecinas, así como sus
representantes municipales, debemos enfrentarnos y afrontar este triste pasado para

honores para su persona.

y ahora es el momento de hacerlo, ta y como o han solicitado las personas que

forman el Grupo de Trabajo de Memoria Históríca dei Municipio de Beas. Yes el momento de
reflejarlo púbíkamente en e órgano máximo de a representación y de la partídpaaón
ciudadana de nuestro mun'idp'io, como es el Pleno del Ayuntamiento de Beas, para que todos
conozcamos ese pasado, reconozcamos a quienes fueron usurpados de sus derechos civiíes y
humanos, y evitemos que se repitan esos tristes hechos, con ei fin de que construyamos entre
todos una sociedad más abierta, partíapativa, inclusiva y reflexiva, conocedora de su
pasado.

Por todo ello, y teniendo en cuenta todas estas premisas, así como as circunstancias
que se describen en este informe se propone a la Akaldi'a-Pres'idencia, para su elevación a
Pteno del Ayuntamiento de Beas la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO
Revocar el Acuerdo del Pleno Mun'icipai de este Ayuntamiento, acordado en a sesión
extraordinaria de día 7 de febrero de 1956, por ei cua se nombró Alcalde Mayor Honorario
de a Villa de Beas a Francisco Franco Bahamonde, asi como revocar ei Acuerdo de Pieno
15
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superarlo. S estamos reconociendo que muchos de nuestros paisanos y paisanas sufrieron
las instes consecuencias de a 'instauración de un estado fascista auspiciado por el general
Franco, donde se atrepellaron os derechos fundamentales de las personas, entre ellos el
derecho a a vida, no podemos mantener, bajo ningún pretexto, e reconocimiento de estos

Munidpaí de este Ayuntamiento, celebrado en sesión extraordinaria e! día 9 dejuio de 1966,
por el cual se procedió a a ratificación del Acuerdo de nombramiento de Alcaide Mayor
Honoran'o de a V!a de Beas a Francisco Franco Bahamonde, con carácter de perpetuidad".
A continuación la Sra. Secretaria pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión
Asesora General:

"Visto el expediente de Revocación de Honores y Distíndones a Francisco Franco
Bahamonde, así como a documentación obrante en el expediente efe su razón, la Comisión
en sesión celebrada eí 17 de diciembre de 2018, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro

votos a favor (2 G.M. xBeas y 2 G.M. PSOE), unanimidad de os miembros presentes, a
propuesto detailada más abajo. Respecto a la ponderación de voto se aprueba e expediente
de Revocación de Honores y Distinciones a Francisco Franco Bahamonde, con ocho votos a
favor;

PRIMERO: Revocar el Acuerdo del Pleno Muncpa de este Ayuntamiento, acordado
en la sesión exíraordinaría del día 7 de febrero de 1956, por e cuaí se nombró Alcalde Mayor
Honorario de a Viiía de Beas a Francisco Franco Bahamonde, así como revocar el Acuerdo
del Peno Municipal de este Ayuníamiento, celebrado en sesión extraordinaria el día 9 de julio
de 1966, por el cuai se procedió a la ratífscadón del Acuerdo de nombramiento de Alcaide
Mayor Honorario de a Villa de Beas a Francisco Franco Bahamonde, con carácter de
perpetuidad.

SEGUNDO: Facultar al Sr. Acade-Presdente para que en nombre y representación deí
Ayuntamiento reaíke cuantas gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.
TERCERO: Notificar el acuerdo a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
para su conocimiento y efectos oportunos".

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
inicia el turno de intervenciones D. Juan Manuel Porras Méndez exponiendo !o que
sigue: "estamos de acuerdo por no respetar a la Constitución Española, pero también
pedimos al Grupo Socialista que su Presidente imponga el artículo 155 para que la
Constitución se siga aplicando a nivel nacional".
A coníinuacfón intervf'ene Dña. Rosa Ma Tirador Vlaseñor: "quiero agradecer que se
pueda aprobar de forma definitiva a la revocación del nombramiento que fue obtenido en
sesión plenaria el 7 de febrero de 1956, en el cual se nombró a Francisco Franco como
Alcalde Mayor Honorario de la Villa de Beas, acuerdo que se ratificó el 9 de julio de 1966 con
carácter de perpetuidad. Con esta revocación cumpliremos a petición del Grupo de Trabajo
de Memoria Histórica del municipio de Beas y daremos cumplimiento a la Ley de Memoria
Histórica y Democrática de Andalucía, Ley 2/2017 de 28 de marzo, y además, daremos paso a
reparar la justicia histórica que se cometió en nuestro pueblo. La revocación de este
16

nombramiento no es un capricho del Partido Socialista ni de las personas que hoy van a votar
a favor de esta revocación ni del Grupo de Trabajo de Memoria Histórica, tengo que decir
que la revocación de este nombramiento está fundamentada, y así lo ha manifestado Félix,
porque Franco fue el que ordenó y dirigió el golpe militar de 18 de julio de 1936, poniendo
tin a la legalidad democrática de la Segunda República.

Francisco Franco fue la persona que sembró la muerte, la represión, el miedo y el
sufrimiento entre los/as vecinos/as de nuestro municipio y en todo el país.
Como portavoz de este grupo quiero manifestar que el PSOE continuará trabajando y
luchando por conseguir un camino de esperanza para las víctimas de la guerra civil y el
franquismo, que seguiremos trabajando por descubrir la verdad para restablecer la justicia
en favor de las víctimas y sus familias, que son consideradas víctimas, y así conseguir la total
reparación de la dignidad que le fue arrebatada por Francisco Franco Bahamonde".

Posteríormente Dña. Carmen García Gómez, expone lo que sigue: "como ha sido
nuestra tónica de trabajo y nuestra postura desde que comenzamos a trabajar en la
recuperación de la memoria histórica, y tal y como ha expuesto nuestro compañero Félix
Núñez, al que queremos felicitar por su magnífico informe, este grupo político respalda
abiertamente esta iniciativa especialmente para reconocer a todas las víctimas de nuestro
pueblo tras el golpe militar de julio de 1936, y para trabajar por reparar esta herida abierta
en nuestra sociedad, la cual no se ha cerrado en su totalidad y esta injciatíva va a contribuir a

ello.

Queremos también agradecer públicamente al Grupo de Memoria Histórica por la
labor y el respeto, por el trabajo realizado en todo este tiempo.
Como hemos dicho en otras ocasiones, aún queda mucho por hacer y juntos

podemos trabajar para conseguir mejores objetivos. Por ello creemos que ahora mismo es
necesaria la revocación del nombramiento de Francisco Franco Bahamonde, Alcalde
Honoraria Perpetuidad de este Ayuntamiento".

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con

El Sr. Alcalde agradece a las personas que trabajan desde el Grupo de Trabajo de
Memoria Histórica de Beas por recuperar la dignidad de aquellos beasinos/as desde julio de
1936 y hasta el final de la dictadura en este país, dirigida por el General Francisco Franco
Bahamonde.

6.- Expediente 3251/2018. Declaración Institucional 40 aniversario de la Constítución
Esoañoladel978,

El Sr. Alcalde-Presldente interviene e naa e planteamiento de a cuestíón: "en estos
días pasados el Ayuntamiento de Beas, al igual que otro gran número de corporaciones
locales del conjunto del estado español, hemos conmemorado el 40 Aniversario de la
Constitución Española, aprobada en referéndum por el pueblo español de forma mayoritaria
en el año 1978 con el 85,54% de los votos de los electores.
17
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diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

Así lo hemos hecho en Beas con el inicio de un ciclo de charlas y conferencias el
pasado 5 de diciembre, en el cual distintos representantes de la ciudadanía en el Congreso

de los Diputados y el Senado nos darán su opinión sobre nuestra Carta Magna, y el cual
comenzó con la conferencia del Diputado por Huelva en el Congreso, José Juan Díaz Trillo.
Además, desde la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y
Provincias se ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional, en la reunión
celebrada el pasado 27 de noviembre con la federación para que sea leía en todos los
ayuntamientos de España.

Dicha declaración ha sido dictaminada por unanimidad por todos los concejales
presentes en ia pasada Comisión Asesora de este Pleno, y si no hay ninguna intervención al
respecto, paso a dar lectura de la misma.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 40 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

«

E/ 6 de diciembre de 2018 se cumplieron 40 años de vigencia cte la Constitución
Española, ia gran Carta Magna que trajo modernidad a España, libertades a sus ciudadanos
y un marco normativo sólido a sus nstítudones, ia base sobre a que nuestro país ha
construido un Estado democrático y de Derecho, estable, y bajo cuyo manto hemos
consoíidado un modeío territoriaí en el que los Gobiernos Locales habíamos con voz propia.
En 1978, con su respaído a texto constitucional. Sos ciudadanos manifestaron su
voluntad de abrir una nueva etapa, de vivir bajo un sistema diferente, de contar con vías para
mostrar su opinión y de tomar parte en ios destinos de su país. Una de esas vías se abrió para
hacerlos partícipes de devenir de sus espacios más próximos; los de sus municipios.
El artículo 137 de a Constitución Española, ei primero de los que forman parte de
Tiíu/o VIII sobre a organización territorial del Estado, subraya que "E! Estado se organiza
terntona/mente en municipios, en provincias y en tas Comunidades Autónomas que se
constííuyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
iníereses".

£1 reconocimiento de os Gobiernos Locates, "municipios y provmcias", como parte de
esa organización, en pie de igualdad con as Comunidades Autónomas, es el punto de partida
de un derecho, el de a autonomía ocal, que a propia Constitución garantiza de manera
expresa en e artfcuío 140, a decir que "ia Constítución garantiza la autonomía de los
munia'pios.

Estos gozaran de personaffdacf jurídica plena", y añadir que "Su gobierno y
adminístradón corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y

ios Concejales. Los Concejales serán elegidos por fos vecinos deí municipio medíante sufragio
universal, igual, iibre, directo y secreto, en la forma establecida por ia ley. Los Alcaldes serán
eíegidos por los Concejales o por los vecinos. La ey regulará fas condiciones en tos que
proceda el régimen del concejo abierto".

De igual forma e! artículo 141 de ia Constítudón, apartado 1, se refiere a a provincia
como "entidad local con personadad jundica propia, determinada por la agrupación de
18

munfCfpfbs y división terrítoríal para ei cumpl'im'iento de as actividades del Estado". De
manera similar e apartado 4 se refiere a los archipiélagos, "as isías tendrán además su
administración propia en forma de Cabildos o Consejos", en definitiva tas entidades locales
intermedias. Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares, están obligadas a
desempeñar un pape! activo de a red mun'idpaiista.
y finalmente el Artículo 142, se refiere a las Haciendas Locales y a a suficiencia

financiera de ios Entes Locales que deberán disponer de ios medios suficientes para el
desempeño de !as funciones que !a ey atribuye, "y se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios y c/e la paríicipacfón en tos de? Estado y áe as Comunidades Autónomas".

Fueron estos principios constit-ucionafes y su desarrollo !a base sobre a que se apoyó
desde un principio a Ley Reguiadora de las Bases de Régimen Local, la norma que dio forma
definitiva a nuestros Gobiernos Locales. Al amparo de su Disposición Adicional Quinta, nació
la Federación Española de Municipios y Provintías, FEMP. La FEMP es, así, fruto de a
vo/uníacf constítuciona/ como /o son tas entidades locales que voiuntaríamente se asocian a
ela y a quienes representa.

Ahora, 40 años después de aqueí 8 de diciembre de 1978, la FEMP quiere mostrar su
reconodmiento por e buen hacer de los padres de la Constítudón Españoía, por e consenso
de quienes la hicieron posible y por el papel nsustítuible que el texto constítuaona! ha
jugado en la consoiidadón de nuestro Estado. Llegado este momento, y más alá deí baance,
favorable y positivo, la Federación Española de Municipios y Provincias propone, como
píanteamiento de futuro, dar más peso a !a Carta Magna, enriquecería y adaptarla a una
estructura sodal e nstitucional que cuente con nuevos instrumentos, nuevas perspectivas y
nuevas necesidades.

contenf'cfos y por la modificación de algunos de los actuales. Los Gobiernos Locaíes han
ganado fuerza y presencia en eí escenario sodaí, territoríai y político de nuestro país, Y
también han visto muitípcadas sus responsabilidades. Ahora, 40 años más tarde, aquel
texto que nos reconoció, y que nos reconoció autónomos, debe dar paso a as nstítudones
adultas en las que nos hemos convertido, porque, por encima de todo, os Entes Locales, para
nuestra Constítuaón, también son Estado.

Apostar por el futuro, como hicieron os constituyentes del 78, es necesario. Pero

también somos conscientes de que, para elío, hace falta un generoso espíritu de pacto y
voluntad de concordia, como el que demostraron aquéllos que alumbraron a Carta Magna
hace ahora 40 años. Los cambios deben ser obra de todos y para todos y deben nacer de
más amplio consenso. En el contexto actual, ese clima está ausente por o que desde !a FEMP
creemos que, hasta que llegue ese momento, es preciso ensanchar a autonomía de os
Gobiernos Loca/es, a reforma de la financiación local así como otras vías egislatívas de
impacto ocal.

19

Cód. Validación: 4E25L6PKQ74QPEHGJYNFSY2CN | Verificación: http://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 41

Y ese enrf'quecf'mf'ento pasa por la incorporación a su texto básico de nuevos

Conmemorar to Consíftución de 1978 es celebrar ei progreso de España, un progreso
ai que as Entidades Locales han contribuido de manera decidida desde la proximidad a los
ciudadanos. Pero fundamenfa/mente, conmemorar la Consíitudón significa rendir homenaje
a os españoles que, guiados por este texto, han optado con sabiduría por la democracia y el
Estodo de Derecho".

7.- Expediente 2611/2018. Ratifícación de Resolución de adhesión al ConvenÍQ de
Colaboración para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación
y recogida y tratamiento de animales vagabundos.
El Sr. Aícalde-Presidente interviene e inida e planteamiento de la cuestión: "como
todos los concejales y vecinos conocen el Ayuntamiento de Beas mantiene con la Diputación

Provincial de Huelva un Convenio de desratízación, desinsectación, desinfección y recogida y
tratamiento de animales vagabundos, que cada año se actualiza y renueva con el objetivo de
prestar este servicio de manera conjunto a nuestros vecinos y vecinas.
Por Resolución de Alcaldía 644/2018, de fecha 3 de diciembre fueron aprobadas la
renovación del convenido así como fueron aceptadas las cantidades que el Ayuntamiento de
Beas debe aportar de cara al año próximo.
Corresponde ahora al Pleno ratificar esa resolución de Alcaldía para que el Convenio
sea plenamente vigente".
A continuación la Sra. Secretaria pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión
Asesora General:

"Visto el expediente de Ratíficaáón de a Resoución de adhesión a Convenio de
Colaboración para a prestación del servicio de Desratízación, Desinfección, Desinsectación y
recogida y tratamiento de animaíes vagabundos, así como a documentación obrante en e
expediente de su razón, a Comisión en sesión celebrada e 17 de diciembre de 2018,
dfctammó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. IxBeas y 2 G.M. PSOE),
unanimidacf de los miembros presentes, a propuesta detallada más abajo. Respecto a la
ponderación dei voto se aprueba e expediente de Ratíficaaón de ia Resolución de adhesión
al Convenio de Coíaboración para la prestación del servicio de Desratízadón, Desinfección,
Desinsectación / recogida y tratamiento de animales vagabundos, con ocho votos a favor:
PRIMERO. Ratificar ia Resoíudón de Aícaldía 2018-0644 de fecha 3 de diciembre de
2018, de adhesión a convenio de colaboración con a Diputación Provmdal de Huefva para la
prestación dei servido de Desratízación, Desinfección, Desinsectación y recogida y
íraíamiento de animales vagabundos".
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones el Sr. portavoz del G.M. PP, quien apunta que va a
votar a favor porque cree que hacen buen trabajo.

20

A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE también muestra su conformidad con
el asunto.

Posteriormente la Sra. portavoz del G.M. IxBeas apoya como todos los años la
renovación del convenio.

Sin ninguna otra intervención se somete la ratificación de la resolución a votación,
resultando APROBADO con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
8.- Expediente 1033/2018. Ratifícación de Resolución de aprobación al Drovecto del PFEA
.2018 "Reparación y Mejora en el Cuartel de la Guardia Civil de Beas".

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e n'ida e pianteam'iento de la cuestión: "el
pasado 23 de octubre el Alcalde de Beas firmó un Convenio con el Ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, para que el Ayuntamiento de Beas pudiera llevar a cabo obras
de reforma y rehabilitación en la Casa Cuartel de la Guardia Civil del municipio de Beas, que
es titularidad del Estado Español.

Estas obras se van a acometer con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario
(PFEA) con una subvención de 11.987,30 euros correspondientes a la mano de obra a
contratar, que aporta el Estado, y con otra subvención de 5.386,45 euros destinada por la
Junta de Andalucía, a través de la Diputación Provincial de Huelva, a los materiales
necesarios para la ejecución de la obra.

El Ayuntamiento de Beas asume la dirección de la obra, así como la redacción del
proyecto de actuación. Las actuaciones consisten básicamente en obras de reparación y
mejora que se van a realizar en dependencias interiores de la Casa Cuartel, y que afecta a
algunas de las viviendas y aseos comunes.

El proyecto fue aprobado, debido a la premura para solicitar la subvención, por
Resolución de Alcaldía, y corresponde ahora al Pleno ratificar el contenido de la Resolución
La Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión:

"Visto e expediente de Ratificación de la Resolución de aprobación al proyecto del
PFEA 2018 "Reparación y Mejora en ei Cuartei de a Guardia Cvi de Beas", asi como la
documentación obrante en el expediente de su razón, a Comisión en sesión celebrada el 17
de diciembre de 2018, d'lctam'ino FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. IxBeas
Y 2 G.M. PSOE), unanimidad de os miembros presentes, a propuesta detaíada más abajo.
Respecto a a ponderación del voto se aprueba el expediente de Ratíficadón de a Resolución
de aprobación a proyecto del PFEA 2018 "Reparación y Mejora en e Cuarteí de ía Guardia
Cívf/ de Beas", con ocho votos a favor:

PRIMERO. Ratificar a Resolución de Alcaldía 2018-0620 de fecha 21 de noviembre de

2018, de aprobación de proyecto de "Reparación y Mejora en el Cuartel de a Guardia Cvt
de Beas", como objeto de la encomienda de gestión formaíizada mediante Convenio de
21
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para la tramitación del expediente".

Colaboración suscrito por este Ayuntamiento con e Ministerio de Fomento, titular del bien, a
ejecutar por esíe Ayunfamíenío dentro de! PFEA 2018".
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones el Sr. Porras Méndez, el cual manifiesta su acuerdo
con la ratificación.

La Sra. Tirador Villaseñor: "este PFEA, al igual que los demás, están subvencionados
con fondos del Estado y la Junta de Andalucía, a través de la Diputación Provincial de Huelva,
y vamos a votar a favor porque dará empleo a vecinos que se encuentran desempleados en
nuestro municipio, además de que se hará una reparación y mejora en las dependencias del
cuartel de la Guardia Civil".

La Sra. García Gómez también muestra su acuerdo con la ratificación de la resolución.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con

diez votos a favor, unanimidad de ios miembros presentes.

9.- Expediente 3284/2018. Criterio nterpretativQ obras de acces
desde caminos rurales públicos del término municipal de Beas.
E Sr. Alcalde-Presidente interviene e mida e pianteam'iento de la cuestión: "como
todos conocéis, en este Pleno, el pasado mes de marzo aprobamos una medida de carácter
medioambiental en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Instalaciones,
Construcciones y Obras del Ayuntamiento de Beas, para obligar a todo aquel vecino o vecina

que realice una obra de carácter mayor o menor, a que lleve a cabo una gestión adecuada y
responsable de los residuos que las obras generan. En concreto se establecía una fianza de
50 euros por expediente de licencia de obra para las de carácter menor.
Esta fianza debe ser exigida en cualquier expediente de obra, y será devuelta tras el
oportuno informe de los servidos técnicos municipales correspondientes, tras acreditarse la
correcta gestión del residuo.

Después de un tiempo de puesta en marcha de esta norma, hemos comprobado
cómo algunos vecinos y vecinas que quieren implementar un sistema de acceso adecuado a
las tincas de su propiedad en los caminos públicos se han quejado al Ayuntamiento de Beas
por la exigencia de esta fianza, toda vez que ellos no generan residuos al realizar la obra y no
pueden acreditar las medidas contempladas para la devolución del importe de la fianza, si
bien están obligados a satisfacer ia fianza al considerarse estas actuaciones como obras
menores.

Por ello este Alcalde propone a este Pleno el acuerdo de eximir de esta obligación a

quienes realicen estas actuaciones con el fín de facilitar a los vecinos que realicen estas obras
que siempre repercuten muy positivamente en la conservación de los caminos".
A continuación la Sra. Secretaria pasa a dar lectura a la Propuesta de Alcaldía:
22

"Considerando a neces'idad de favorecer la conservación y e mantenimiento de los
Caminos Públicos Rurales de este término municipal, en consonancia con su utílzación por el
sector agrarío, fundamental en desarrollo económico de la !ocaldad.

A objeto de 'incentivar medidas que favorezcan as actuaciones por los propietarios
de fincas rústicas adyacente a los caminos / en particular obras de acceso a fincas privadas a
través de caminos púbíicos rurales y vistas as sugerencias de vecinos relativas a a dificultad
de acreditar conforme a Sa Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones, Obras e
nstaadones vigentes en a locaíidad a correcta gestión de los residuos generados,
mayormente as propias tierras de ía finca, se propone a Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO

PRIMERO. Eximir de la obligación de exigencia de Fianza para correcta Gestión de !os
Residuos generados por tos actos de obras de acceso a fincas privadas a través de caminos púWicos
rurales, sin perjuicio de las obíigadones de os agentes ntervinientes en dichas actuaciones en
materia de gestión de residuos de la construcción".

El Sr. Alcalde da la palabra a tos portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. D. Juan Manuel Porras Méndez no tiene nada que decir.

Posferiormeníe toma la palabra Dña. Rosa Ma Tirador Villaseñor, manifestando o
que sigue: "este grupo está de acuerdo en eximir de la obligación de la fianza por la recogida
de residuos generados por las obra de acceso a tincas privadas a través de caminos públicos
rurales. Creemos que esta medida incentivará a los/as vecinos/as a realizar estas obras de

forma legal, además que acabará con el problema existente de no poder justificar la recogida
A continuación interviene Dña. Carmen García Gómez: "estamos de acuerdo con este

criterio de interpretación en el que eximimos de esta obligación a aquellos que realicen
actuaciones destinadas al acceso adecuado a sus finca, porque además, como ha dicho el Sr.
Alcalde, normalmente se repercute positivamente en la conservación de los caminos".
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
10.- Expediente 2544/2018. Inventario o Catálogo de Bienes.

El Sr. Alcalde-Pres'idente interviene e inida el planteamiento de a cuestíón; "un punto
breve para que nos pronunciemos sobre la inclusión en el Inventario y Catálogo de Bienes del
Ayuntamiento de Beas el vehículo furgoneta recientemente adquirido por el Ayuntamiento
de Beas gracias a una subvención de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del
ámbito del plan de cooperación municipal".
23
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de los residuos, ya que dichas obras no generan residuos".

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

"Visto e expediente de Inventarío de Bienes, asi'como a documentación obrante en eí
expediente de su razón, a ComfSfón en sesión celebrada e 17 de diciembre de 2018,
dictaminó;

lo) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cuatro votos a
favor, unanimidad de os miembros presentes.
2°) FAVORABLEMENTE respecto a contenido del asunto, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes, la siguiente Propuesta:
PR/MERO La mdusión en el Inventario de a Entidad, de bien vehfcuío furgoneta
Dada Dokker Ambiance 1.6, matricula 3818 KND".

El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. portavoz del G.M. del PP agradece a la Junta de Andalucía que les hayan
regalado este vehículo.
A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE declara suvoto a favor.
Seguidamente la Sra. portavoz del G.M. IxBeas también manifiesta su voto a favor.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

11.- Expediente 3256/2018. Aprobadón. si procede, de la modificación de la Ordenanza
Fiscal RegyladQrajle!^

El Sr. Akafde-Presidente 'interviene e inida e pfanfeamiento de a cuestión: "iniciamos
en este punto los asuntos de carácter económico y fiscales, con la propuesta que realiza esta
Alcaldía para que se modifique la tasa por actividades deportivas en instalaciones
municipales para que cualquier vecino o vecina mayor de 60 años pueda reducirse en su
totalidad las tasas por actividades deportivas.
Todos sabéis que hasta ahora sólo lo podían hacer aquellos vecinos y vecinas que
tuviesen la condición de pensionistas, y se daba la paradoja que algunos beasinos mayores y
sin pensión tenían que abonar estas tasas porque no estaban reconocidos como
pensionistas. Con esta modificación se pretende ampliar la bonificación a pensionistas y a
personas mayores de 60 años, como muchos vecinos nos habían solicitado".
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Posteriormente la Sra. Secretaria pasa a dar lectura ai dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas que actúa como Comisión Informativa Permanente de Economía y
Hacienda:

"Visto el expediente de Modificadón de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa para
Actividades deportivas en Instalaciones Municipales, asi como la documentación obrante en
el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2018,
dictamino FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. IxBeas y 2 G.M. PSOE),
unanimidad de los miembros presentes, a propuesta detaiíada más abajo. Respecto a la
ponderación del voto se aprueba el expediente de Modificación de Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa para Actividades deportivas en instalaciones Municipales, con ocho
votos a favor:

PRIMERO. Aprobar a Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa para
Actividades deportivas en instalaciones Municipales con la redacción que a continuación se
recoge:

«Adición ai APARTADO B DEL ARTÍCULO 7 "TARIFAS REDUdDAS" de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de a Tasa para Actividades deportivas en instaladones Municipales en el
siguiente tenor:
Artfcufo 7.8

Los Pensionistas y tos mayores de 60 años tendrán una reducción del 100%»

SEGUNDO. Dar al expediente ia tramitación y pub!ddad preceptiva, mediante
exposición de mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en e Bdetfn Oficial de
la Provincia, por plazo de treinta días habites, dentro de los cuates /os interesados podrán
Ayuntamiento hüfí://begs.sedeectronca.es.

TERCERO. Considerar, en e supuesto de que no se presentasen redamaciones a!
expediente, en ei plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base a
artículo 17.3 dei Texto Refundido de a Ley Reguladora de as Haciendas Locales, aprobado
por ei Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La 'indicada modificación entrará en vigor y será de aplicación desde e día siguiente
de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

CUARTO. Facultar al Aícafde-Presidente para suscribir os documentos relacionados
con este asunto".

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
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exammarlo y plantear as redamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de os interesados en a sede electrónica de este

En primer lugar interviene e! Sr. Porras Méndez: "vamos a votar a favor, ya que
queremos facilitar y mejorar la vida de los beasinos, que es uno de nuestros compromisos".
Continúa con el turno de intervenciones a Sra. Tirador Villaseñor: "el PSOE ha

apostado siempre por el deporte y ha puesto en marcha medidas para incentivar el deporte,
creemos que esta medida de ampliar la reducción de tarifa a las personas con 60 años es
buena, por tener esta edad, el deporte les beneficia en muchos aspectos, no solamente en lo
físico sino también en lo emocional, les ayuda a afrontar la vida con más optimismo, y a
relacionarse con los demás evitando de esta forma la soledad, que es un factor de riesgo
para la salud física y mental de las personas mayores".

Posíenormeníe a Sra. García Gómez: "a IxBeas le parece una propuesta Justa,
además, queremos felicitar en este punto a nuestra vecina Rosa Rodríguez Llanes, que tanto
ha batallado en este asunto, y a la que por fin le damos una respuesta".
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

12.- Expediente 3258/2018. Aprobación, si procede, de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
tasa

Dor

instalación

y

^

Eí Sr. Alcaide-Presidente interviene e inicia el pianteam'iento de a cuestión: "traemos
al Pleno Municipal una nueva ordenanza fiscal que ya existe en un gran número de
municipios de nuestro entorno, la cual pretende establecer una tasa por aprovechamiento
del dominio público en las instalaciones de cajeros en fachadas de inmuebles con acceso
directo a la vía pública.
Estarán gravados con una tasa de 360 euros/año y afectará a cajeros de entidades
bancarias como a cualquier otro sistema o aparato de los que se pudieran servir las
entidades para prestar sus servicios en las fachadas de los inmuebles con acceso directo a la
vía pública.
La ordenanza cuenta con los informes correspondientes de los servicios de Secretaría,
Intervención y de Arquitectura de este Ayuntamiento, en los que se establece el cuadro de
costes del servicio y el procedimiento a seguir para su aprobación".

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión Especial de Cuentas:
"Visto el expediente de Aprobación de Ordenanza Fiscaí reguladora de Tasa por
Instafcición y Funcionamiento de cajeros en fachada de inmuebíes con acceso directo a a vía
püb/fca, asi' como a documentación obrante en el expediente de su razón, a Comisión en
sesión celebrada el 17 de diciembre de 2018, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos
a favor f2 G.M. fxfíeas y 2 G.M. PSOE), unanimfdad de fos miembros presentes, a propuesta
detallada más abajo. Respecto a a ponderación del voto se aprueba e expediente de
Aprobación de Ordenanza Fiscal reguíadora de Tasa por instaiaaón y Funcionamiento de
cajeros en fachada de inmuebies con acceso directo a a vía pública, con ocho votos a favor.
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PRIMERO. Aprobar a Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por Instalación y
Funcionamiento de cajeros en fachada de inmuebles con acceso directo a la vía pública con ta
redacción que a continuación se recoge:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS EN FACHADA DE INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO A LA
VÍA PUBLICA

Articulo 1.- Fundamento legal

En uso de las facultades concedidas por os artículos 133.2 y 142 de a Constitución,
asi'como por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abñi, Reguladora de ías Bases del
Régimen Locai, y de conformidad con o dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por eí que se aprueba e texto refundido de !a Ley
Reguladora de las Haciendas Locates, en relación con o dispuesto en e artículo 20 del mismo
Texto Legal, este Ayuntamiento establece a Tasa por Instaiadón de Cajeros en las fachadas
de los 'inmuebles con acceso directo desde a vía púbiica.
Artículo 2. Hecho mponbe

1. Constituye e hecho 'imponible de la Tasa el aprovechamiento especial dei dominio
público que comporta la instalación o ei uso por parte de as entidades (bancarías ó de
cualquier otro tipo o activ'idad) de cajeros automáticos ó cualquier otro sistema ó aparato de
que se sirven dichas entidades para prestar sus servicios en !as fachadas de os inmuebles,
con acceso directo desde la vía púbíca.

2. La obligación de contribuir nace bien por el otorgamiento de la concesión de la
1'icenda admmistratíva de a actívidad o desde que se realice e aprovechamiento 5 se hiciera
sin a correspondiente licencia, ó desde a entrada en vigor de a presente ordenanza -caso
de disponer las entidades de la licencia de uso ya concedida-.

1. Son sujetos pasivos de esta Tasa as personas físicas o jurídicas y las entidades que
se señalan en e artículo 35.4 de la Ley General Tríbutaría a cuyo favor se otorguen as
icendas o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se dispone ya de a rn'isma ó se

procedió sin a oportuna autorización y en cualquier caso, a entidad títuíar del cajero
automático ó sistema sm!ar.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente os propietarios de los ed'ifidos
o /oca/es donde se ubiquen os aparatos o cajeros objeto de esta Tasa.
Articu/o 4. Cuota tributarf'a

La cuota tributaría de la Tasa reguiada en esta Ordenanza será a fijada en la Tarifa
contenida en e apartado siguiente.

Por cada cajero automático ó sistema similar. 360 €/año Caso de solicitarse y
disponer este sistema en periodos no anudes, se quidará la parte proporcionai por meses
comp/efos, en la parte mensual correspondiente a período utí!'zado ó soíidtado.
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Artfcu/o 3. Sujetos Pasivos

Articu/o 5. Normas de Gestión

1. Las personas o entidades interesadas en a concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán disponer de forma previa de a con'espondliente
licencia de actividad ó soficitar a correspondiente icencia para su instalación, y formular
deciaradón en la que conste la ubicación y características del aprovechamiento.
2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán las declaraciones
formuladas por los 'interesados, concediéndose as autorizaciones cuando proceda.
3. Una vez concedida a cenda o se proceda a aprovechamiento aún sin haberse
otorgado aquélla, et Ayuntamiento girará a íiqutdación tributaria que corresponda, sin que
este hecho presuponga a concesión de icencia aíguna.
4. Ef aprovechamiento se entenderá prorrogado mientras no se presente a baja
debjdamente justificada por e interesado. A tal fin o sujetos pasivos deberán presentar a
oportuna decíaradón en ei plazo de un mes siguiente a aquél en que se retire a msta/acfón ó
cese de a actividad. Junto con a declaración, el sujeto pasivo deberá acompañar a icenaa
expedida por el Ayuntamiento para suprimir físicamente el aparato. La presentación de a
baja surtirá efectos a partir del primer día del tríinestre natural siguiente a de a efectiva
retirada de cajero automático ó sistema simf/ar. Sea cual sea a causa que se alegue en
contrario, a no presentación de la baja con as especificaciones anteriores, determinará !a
obffgación de contínuar abonando a tasa.
Artícuío 6. Período Impositivo y Devengo
1. E período imposstívo comprenderá ei año natural, salvo en tos supuestos de inicio o
cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso, ef período impositívo se ajustará a esta
circunstancia con el consiguiente prorrateo de a cuota, calculándose as tarifas
proporci'onafmente ai número de meses naturales que resten para finalizar eí año incluido e
deí comienzo dei aprovechamiento especial.
Asimismo, y en caso de baja por cese en el aprovechamiento, !as tarifas serán
prorrateables por meses naturales, excíuído aquéi en e que se produzca dicho cese.
2. El pago del Tasa se reaízará por ingreso directo en la Depositaría Muncipa o
donde estabiedese e Excmo. Ayuntamiento.
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en e
artículo 26, 1, a, def Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por eí que se aprueba e
Texto Refundido de !a Ley Reguíadora de as Haciendas Locales, quedando elevado a
definitivo a concederse a icenaa correspondiente.
Articulo 7. (nfracriones y Sandones
1. En caso de existir deudas no satisfechas se exigirán por el procedimiento
admini'sirativo de apremio según o dispuesto en a vigente Ley General Tributaria.
2. En e/ supuesto de que se realicen aprovechamientos de hecho sin haber obtenido la
preceptiva autorización o icenda, se impondrán por el Órgano Competente, a quienes se
beneficien de aprovechamiento, tos sanciones cíe Pofiaa que legal o reglamentaríamente
estuvieren establecidas, en su grado máximo, todo dio sin perjuicio de o dispuesto sobre
infraccf'ones íribufarias y sanciones en los arÍTCuíos 181 / siguientes de ía vigente Ley General
Tributaria.
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Artículo 8. Legislación Aplícabie

En todo o no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en e Texto

Refundido de la Ley Reguladora de as Haciendas Locales, aprobado por el Rea Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ia Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguiadora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Genera! Tributaría, la Ley 8/1989, de 13
efe abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fsca General aprobada por
este Ayuntamiento.
Dísposícfón final

La presente Ordenanza fiscal entrará en v'lgor a! día siguiente ai de su puWcadón en
el Boletín Oficial de a Provmda de Hudva».

SECUNDO. Dar al expediente la tramitación y pubiicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en e Bdetín Oficial de

ia Provincia, por plazo de treinta días habites, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las redamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
A/untamf'ento httí3://beQs.sedelectronicg. es.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen redamaciones ai
expediente, en e plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al

articulo 17.3 de Texto Refundido de la Ley Reguladora de as Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Leg'isiativo 2/2004, de 5 de marzo.
La nd'icada modificación entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente

de su pubiicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
CUARTO. Facultar al Alcatde-Presidente para suscribir os documentos relacionados
con este asunto".

El Sr. Porras Méndez no tiene nada que decir.
La Sra. Tirador Villaseñor. "el G.M. Socialista va a votar a favor de esta ordenanza

para poder incluir esta tasa por instalación y funcionamiento de cajeros en fachadas de
inmuebles. Esta tasa viene recogida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y le daremos
cumplimiento a la ley".
Posíeriormenfe a Sra. García Gómez: "eta tasa la vienen cobrando muchos

municipios desde hace una década por lo menos, no es una cuantía muy abultada para el
Ayuntamiento, pero sí puede compensar otras exenciones como la que acabamos de ver
ahora mismo, que dejaran de pagar nuestros vecinos mayores. Además tampoco es una
cuantía muy abultada para las entidades bancarias, que en otros municipios, especialmente
en las capitales de provincia, triplican la tasa que vamos a cobrar, por tanto, creemos que no
generamos grandes perjuicios para las entidades bancadas en nuestro municipio, mucho
29
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El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

menos que lo que cobran las comisiones bancarias a nuestro Ayuntamiento, por tanto, es
una tasa que puede ayudas a las políticas sociales del municipio".
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con

diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

13.- Expediente 326Q/2Q18. Aprobación, si procede. de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de a tasa DQ^^^^

E< Sr. Aca!de-Presidente interviene e inicia el planteamiento de a cuestión: "con esta
propuesta lo que pretendemos es que aquellos vecinos y vecinas que tengan animales
considerados potenciaimente peligrosos puedan animarse a solicitar la licencia para su
tenencia, así como que cumplan con las medidas legales de registro de los mismos.
Hasta ahora ia ordenanza fiscal por expedición de documentos administrativos,
aprobaba en 1989, y modificada por última vez en 2013, contemplaba unas tasas para estos
casos de 150 y 50 euros respectivamente por la licencia y el registro de animales, y ello hacía
que muchos vecinos y vecinas no cumpliesen con sus obligaciones legales de registro y
licencia de tenencia.

Ahora se propone una rebaja sustancial de ia tasa que pasa a ser de 30 euros por el
documento de licencia, y de otros 30 euros por el documento de registro. Con la misma lo
que pretendennos es crear una medida de impulso para el cumplimiento de la ley por parte
de aquellas personas que sean dueños de estos animales.
Queremos recordar que según la ley son animales potencialmente peligrosos los que,
perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de compañía y tengan la
capacidad de poner en peiigro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales
o de provocar daños relevantes en los bienes. También lo son ios perros incluidos dentro de
una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la
capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales
o de provocar daños relevantes en los bienes; los perros que hayan sido adiestrados para el
ataque; y aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido
objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado
agresiones a personas o ataques a otros animales".
Posteriormente 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 Modificación de Ordenanza Fiscal reguladora de Tasa por
expedición de documentos admmsstratívos, asi' como la documentación obrante en e
expediente de su razón, a Comisión en sesión celebrada el 17 de dkiembre de 2018,
dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. IxBeas y 2 G.M. PSOE},
unanimidad de ios miembros presentes, la propuesta detaliada más abajo. Respecto a !a
ponderación deí voto se aprueba el expediente de Modificación de Ordenanza Fsscai
reguladora de Tasa por expedición de documentos administrativos, con ocho votos a favor:
30

PRIMERO. Aprobar la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de a Tasa por
expedición de documentos administrativos con la redacción que a contínuadón se recoge:
«APARTADO 4° Otros del ARTICULO 7 "TARIFA" de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por expedición de documentos administrativos quedará redactado del siguiente
íenor;

Artículo 7.4° Otros

- Por ia expedición de documento de cencía o renovación de fa misma, para la
tenencia de anímales potendalmente pe!grosos ...........................30,00 Euros.
- Por expedición de certificación del Registro de Animales Potenciai mente Pegrosos.
................................30,00 Euros.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publiddad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de os cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las redamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento http://beas,sedeectfgn'!ca.es.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen redamaciones a
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de a Ley Reguladora de as Haciendas Locales, aprobado
por e Rea! Decreto Legislatívo 2/2004, de 5 de marzo.

La ndicada modificación entrará en vigor y será de apcacón desde el día siguiente
de su pubiicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
En primer lugar el Sr. portavoz Popular manifiesta su acuerdo con la propuesta.

A contínuadón a Sra. portavoz Soc'asta manifiesta lo que sigue: "estamos de
acuerdo en modificar esta ordenanza para poder reducir la tasa, y así a su vez atender una
petición ciudadana, además de incentivar que todos los vecinos/as que tienen animales
potencialmente peligrosos los tengan legalmente registrados e inscritos como marca la ley".
Seguidamente la Sra. portavoz de IxBeas apunta: "nos parece una muy buena
niciativa, creemos que hay que cumplir la ley, y si esta medida favorece su cumplimiento,
pues bienvenida sea".
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CUARTO. Facultar ai Alcaíde-Presidente para suscribir os documentos relacionados
con este asunto".

Toma la palabra ef Sr. Alcalde: "para cerrar quiero recordar que los perros
potendalmente peligrosos pueden transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios
de uso público en general, quedando prohibida la circulación de los restantes animales
potenciaimente peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún
caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad. La persona
que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser mayor
de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la
tenencia de aninnales potencialnnente peligrosos y el documento autonómico de
identificación y registro del animal como perro potencialmente peligroso. La Policía Local
actuará contra aquellos de nuestros vecinos y vecinas que incumplan estas normas básicas
de respeto y convivencia.
Agradezco a nuestra vecina Aroa Silva García la comunicación dirigida a este
Ayuntamiento para que rectifiquemos esta tasa que creemos que atiende a su razonada
petición".
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

14.- ExDedJente 3246/2018. Aprobación, si procede. de la modificación de la Ordenanza
EiscaLJReguladoradel Impuesto de Bienes Inmuebles.

E! Sr. Afcaíde-Presicfente interviene e mf'cia el pianteamiento de ia cuestión: "un nuevo
asunto de carácter fiscal que desde el Gobierno Municipal queremos elevar al pleno tras
escuchar las peticiones realizadas por varios vecinos y vecinas de la calle Blas Infante y la
solicitud presentada por la Junta de Andalucía.
Con esta modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles, el IBI, se pretende establecer una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra
de este impuesto para aquellos inmuebles, para aquellas viviendas de carácter social de
titularidad de alguna administración pública, dadas las circunstancias sociales de las familias
que disfrutan de las mismas, pues son personas con ingresos familiares limitados y que
disfrutan de estas viviendas pagando por ellas una rentas sociales de escasa entidad.
Tal y como contempla la Ley Reguladora de Haciendas Locales, los ayuntamientos
pueden declarar la bonificación de este impuesto, con el fin de que el titular de las viviendas,
en este caso la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, no lo repercuta en los
arrendatarios de las viviendas, en las personas que disfrutan de ellas.
El pasado mes de octubre tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento un escrito
firmado por el Director General de la Agencia de la Vivienda de Andalucía solicitando a este

Ayuntamiento que se estableciera una bonificación del impuesto en las Ordenanzas Fiscales
para el año 2019 para as viviendas de promoción social.
En el mismo sentido, como decía al principio, se han dirigido a este Ayuntamiento
varios vecinos y vecinas que disfrutan de estas viviendas en la calle Blas Infante para que se
realice este mismo procedimiento a tin de no tener que abonar este impuesto.
Entendiendo esta Alcaldía que el derecho a una vivienda digna está garantizado por la
Constitución, a la que acabamos de rendir homenaje en este Pleno, y entendiendo que con
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esta propuesta el Ayuntamiento realiza una buena política social para el disfrute de una
vivienda digna por parte de aquellas familias con menores recursos económicos de nuestro
munidpjo, que son las que se encuentran en situación de arrendamiento social, se propone
al Pleno el acuerdo de bonificación del IBI".

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

"Visto el expediente de Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2018, dictaminó FAVORABLEMENTE con
cuatro votos a favor (2 G.M. IxBeas 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 Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles, con ocho votos a favor:

PRIMERO. Aprobar la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Beas con la redacción que a continuación se recoge:
«Inclusion del APARTADO 4 DEL ARTICULO 9 de la Ordenanza Fiscal Reguadora de
Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del siguiente
tenor.

Artículo 9.4

Se establece una Bonificación del 95 % de a cuota íntegra de impuesto a favor de
nmuebies en los que se desarroilen actividades económicas que sean declaradas de especia!
interés o utííídad municipa! por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico
Corresponderá d'scha declaración a Pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros».
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Ofídal
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayu nta m e nto httG://beas.sedelectronca,es.

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tai declaración.

La indicada modificación entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente
de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
CUARTO. Facultar al Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados
con este asunto".

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
D. Juan Manuel Porras Méndez apunta que su grupo va a votar a favor.
Seguidamente 'interviene Dña. Rosa Ma Tirador Vuaseñor. "vamos a apoyar esta
modificación para que se pueda bonificar hasta el 95% del IBI de los inmuebles de carácter
social, y al mismo tiempo, ayudas a las personas con menos recursos".
A coníinuacfón Dña. Carmen García Gómez: "nuestro grupo municipal siempre ha
demostrado una sensibilidad política cuando hablamos del derecho a la vivienda, así lo
hicimos cuando aprobamos e! registro de demandantes de viviendas, y lo volvemos a hacer
ahora, atendiendo a las peticiones vecinales y a la propia Comunidad Autónoma de
Andalucía, pese a que las normas que modificaron el cobro del IBI, aprobadas en 2012, no se
hicieron desde el ámbito municipal sino desde el ámbito estatal. Seguimos defendiendo que,
lo dijimos en la ordenanza que regula el registro de demandante de viviendas: todas las
personas tenemos derecho a una vivienda digna para satisfacer nuestras necesidades
básicas, como son el cobijo, a intimidad, la seguridad, el desarrollo social y personal, y con
esta modificación de la ordenanza fiscal contribuimos a todo ello. Y repetímos lo que
entonces dijimos, desde el Ayuntamiento tenemos que tomar las medidas que como
administración nos corresponda para facilitar el acceso a la vivienda, y creemos que esta es
una de ella".

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

15.- Expediente 3306/2018. Moción presentada por el G.M. Socialista sobre aprobación, si
procede^ de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Vehjcyjos de Tracción Mecánica.

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipat Sociaíista, Rosa
Mana Tirador ViUaseñor, para que haga una exposición de su modón: "este grupo ha
advertido que en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica existe un error, lo comunicamos en la Comisión Especial de Cuentas, y quiero
agradecer que se traiga al Pleno como punto del orden del día para aprobar, si procede, la
modificación de dicha ordenanza. También decir que este error no modificará el tema
presupuestario de este Ayuntamiento, que es simplemente un error de interpretación de un
artículo. En el artículo 5 de exenciones h), se recoge que los vehículos con un antigüedad
minima de matriculación de 25 años están exentos de este impuesto, y según dice la ley de
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haciendas locales en el Real Decreto 2/2004, no debería estar incluido en exenciones sino en
bonifícaciones, es lo mismo, tan sólo hay que pasar el apartado h) en lugar de en exenciones,
a bonificaciones, quedando de la siguiente forma:

«Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculadón o, en
su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar»".
El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas:

"Visto e expediente de Moción presentada por el G.M. Sociaiista sobre Modificación
Ordenanza Fiscal Reguladora de impuesto sobre Vehfcuios de Tracción Mecánica, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, a Comisión en sesión celebrada e 17
de diciembre de 2018, dictaminó:

1°) FAVORABLEMENTE e pronunciamiento sobre la urgencia, con cuatro votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes.

2a) FAVORABLEMENTE respecto al contenido del asunto, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes, la siguiente Propuesta:
PRIMERO. Aprobar la moción presentada por el G.M. Socialista sobre Modificación de
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de
Ayuntamiento de Beas con la redacción que a contínuadón se recoge:
«Exdusíon del APARTADO 1 h) DEL ARTICULO 5 de la Ordenanza Fiscal Reguiadora del
impuesto sobre Vehícuios de Tracción Mecánica dei siguiente tenor.

fnc/usión de ARTÍCULO 5 BIS de a Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre
Vetífcu/os de Tracción Mecánica del siguiente tenor:
Artículo 5 bis. Bonificaciones

Una bonificación de hasta ei 100 por cien para tos vehículos historíeos o aqueilos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de !a fecha de su
fabricación o, s ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matñculación o, en
su defecto, a fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar».
SEGUNDO. Dar a expediente la tramitación y publicidad preceptiva, medíante

exposición del mismo en e/ tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
ia Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinaría y plantear as redamaciones que estimen oportunas.
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Articu/o 5. Exenciones. Apartado 1.- h) Los vehfcuíos con una antigüedad mínifna de
matrícuíaaón de 25 años.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento hítp://beas,sedetectron(ca^^^^
TERCERO. Considerar, en e! supuesto de que no se presentasen redamaciones al
expediente, en el píazo anteriormente indicado, que e Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 de! Texto Refundido de a Ley Reguladora de as Haciendas Locates, aprobado
por el Real Decreto Legsatívo 2/2004, de 5 de marzo.
La indicada modificación entrará en vfgor y será de apcacón desde e día siguiente
efe su pubíicadón, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
CUARTO. Facultar a! Alcaide-Presídente para suscribir os documentos relacionados
con este asunto".

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Ei Sr. portavoz del G.M. Popular felicita al G.M. Socialista, ya que desde que están en
la oposición están sacando todos los fallos que se han podido cometer anteriormente. Y
manifiesta que su grupo se va a abstener, ya que no pudieron acudir a la Comisión.
Posteriormente Ja Sra. portavoz del G.M. xBeas expone lo siguiente: "este grupo
municipal va a apoyar esta moción, ya que es evidente que no se trata de ninguna exención,
sino de una bonificación, tal y como determina la ley que afecta a los vehículos con una
antigüedad superior a 25 años".
Finalmente la Sra. portavoz del G.M. Socialista agradece a IxBeas el apoyo a esta
moción.

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
ocho votos a favor (4 G.M. IxBeas y 4 G.M. PSOE) y dos abstenciones (G.M. PP),

16.- Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a

la orden HAP/2105/2012.
La Sra. Interventora Acctaí. da cuenta de la 'información remitida af Ministerio: "de
acuerdo con lo establecido en orden HAP/2105/2012 de suministro de la información de las

administraciones públicas al Ministerio de Hacienda, por el Ayuntamiento de Beas se ha
presentado la información requerida sobre el período medio de pago, encontrándonos
dentro de los límites establecidos. igualmente se remitió la información del seguimiento del
Plan de Ajuste y de las ejecuciones trinnestrales de los presupuestos correspondientes al 3er.
Trimestre de 2018".

17- Información de la Alcaldía-Presidencia.

36

AHORRO ENERGÉTICO.

El Colegio de Beas, gracias al convenio Euronet 50/50, firmado entre la Diputación
Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Beas ha logrado ahorrar en consumo energético
811 euros en lo que llevamos de curso, optimizando, de este modo, el consumo en sus
instalaciones. Este proyecto, además del ahorro, significa recudir nuestra huella de carbono,
significa crear concienciación ecológica en la comunidad educativa, especialmente entre los
más pequeños, y significa contribuir a reducir los efectos del cambio climático en nuestro
municipio. Por tanto creemos que es una buena noticia para todos, que se ha hecho posible
por los convenios de colaboración entre administraciones públicas, en este caso entre la
Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Beas.

Como también los es que el Ayuntamiento de Beas haya logrado una subvención del
Instituto para la Diversifícación de la Energía, el IDAE, por importe de 329.295,84 euros con la
cual se va a proceder al cambio de luminarias en el municipio y a reducir, como ha sucedido
en el colegio, nuestros consumos energéticos en el alumbrado público, proceso en el que se
está trabajando en este momento para su puesta en marcha.
SERVICIOS SOCIALES Y CONSUMO.

En el último trimestre se han atendido a 390 vecinos individual o familiarmente por
parte de los servicios sociales del municipio. Quince familias han acudido al Economato
Resurgir mediante el convenio firmado con la Diputación de Huelva; 65 familias del
municipio, formadas por 181 personas se han beneficiado del programa de reparto de
alimentos con fondos de la Unión Europea; 16 personas han concluido sus contrataciones en
el Programa de Empleo de Medidas Extraordinarias de Solidaridad de la Junta de Andalucía;
5 personas han podido trabajar gracias al Programa de Fomento de Empleo de la Diputación

En el Programa Municipal de Emergencia Social se ha atendido 10 solicitudes en estos
tres nneses. Y se está desarrollando en este momento el Programa de Empleo Social del
Ayuntamiento de Beas en la Residencia de Mayores y en Betsaida.

El Ayuntamiento de Beas también ha iniciado contactos con la Unión de

Consumidores de Huelva para el desarrollo de un programa de actuaciones en materia de
consumo de nuestro municipio, y prontamente firmaremos un convenio e esta materia.
SALUD.

El Ayuntamiento de Beas ha seguido trabajado con la Delegación Provincial de Salud
de la Junta de Andalucía para mejorar las prestaciones sanitarias en nuestro municipio, que
esperemos de buenos frutos prontamente. Y también ha remitido al Distrito Sanitario todas
aquellas quejas vecinales que hemos recibido sobre atención sanitaria, o aquellas que hennos
conocido de oficio, como la acontecida en una tienda de moda de nuestra localidad, y que
fue presenciada por la Concejala de Políticas Sociales, en la que estimamos que no se
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Provincial.

atendió adecuadamente a una vecina, que recibió un fuerte golpe tras una caída, por parte
de los servicios sanitarios.

DESEMPLEO.
La tasa de paro de nuestro municipio se ha situado a finales del mes de noviembre en
el 15,54%. Son 308 los beasinos y beasinas que se encuentran en situación de desempleo, el
44% son hombres y el 56% restante mujeres. El 56% de todos ellos corresponden al sector
servicios, el 24% al agrícola y el 8% a la construcción.

Sin tugar a dudas son cifras que nos siguen preocupando, pero que han mejorado
respecto de otros años. La tasa nos sitúa 9 puntos por debajo de la media de la provincia de
Huelva, y 8 puntos por debajo de la de Andalucía. De igual modo hay que reflejar que esta
tasa de paro se ha igualado con la existente en Beas hace ahora 9 años, y se aleja del 22%
alcanzado en 2012. Por tanto son cifras que nos inducen a ser optimistas de cara al futuro,y
a las que también ha contribuido el propio Ayuntamiento con sus políticas y planes de
empleo, así como las restantes administraciones públicas, como la Junta de Andalucía con la
próxima puesta en marcha de un plan de empleo que cuenta con una dotación para nuestro
municipio de 146.250 euros.
OTOÑO CULTURAL.
El Ayuntamiento de Beas quiere agradecer la alta asistencia de los vecinos y de las
vecinas en el desarrollo del Otoño Cultural Beasino 2018, en el cual han participado más de
3.000 personas, en actividades que han do desde las culturales, deportivas, sociales,
recreativos y de contacto con la naturaleza.
También queremos agradecer públicamente la buena acogida que está teniendo el
programa BEAS VIVE LA NAVIDAD, especialmente las actividades infantiles, las actuaciones
musicales y las de contacto con la naturaleza. Este año la Noche de las Velas contó con la
asistencia de más de 1500 personas, el Concierto de Navidad, asistieron más de 350

espectadores, al desfile Beas de Moda unas 200 personas, y de las actividades de contacto
con la naturaleza han participado unas 300 personas.

Quiero agradecer la colaboración económica que nos han prestado la Diputación
Provincial de Huelva con más de 3.000 € de ayuda, la Fundación Cajasol con 1.500 € y la

empresa Ferrovial con 750 € para el desarrollo de estas actividades. Así como la colaboración
de otras entidades en el apoyo a las actividades, como la Parroquia de San Bartolomé, el
Círculo Cultural y Recreativo, la Hermandad de Clarines, la Hermandad de San José Obrero de
Candón y el Grupo de Trabajo de la Cabalgata de Reyes de Beas.
El Ayuntamiento de Beas ha realizado un esfuerzo económico considerable en la
promoción turística de nuestro municipio en Navidad, con cifras que superan los 2.100 euros
en inversión publicitaria, y que van a contribuir a una mejora del número de visitantes del
Belén, a una mayor asistencia de los visitantes a los establecimientos de hostelería del
38

municipio, así como a un mejor conocimiento y difusión de nuestro municipio en el exterior.
De igual modo, y un año más, ha colaborado con la Asociación de Empresarios de Beas en la
campaña de Navidad, sumándose en esta edición la Diputación Provincial de Huelva con la
campaña Que sea de Huelva, que quiere promocionar y dar a conocer los excelentes
productos de calidad de nuestra tierra, entre los que se encuentran los aceites de oliva
vírgenes de nuestro municipio: Aceites Candan y Olibeas.
ELECCIONES.

Por último quiero resaltar la normalidad con a que ha transcurrido en nuestro
municipio la jornada electoral del pasado 2 de diciembre para elegir al nuevo Parlamento de
Andalucía que se pondrá en marcha en una semana, el próximo 27 de diciembre. Felicito a
cada una de las formaciones políticas que han obtenido representación parlamentaria: el

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía que ha obtenido el 45% de los votos emitidos
en nuestro municipio, al Partido Popular con el 18%, a Ciudadanos con el 13,68, a Adelante
Andalucía con el 11,4% y a Vox con el 7%. Deseo que sus diputados y diputadas hagan un
buen trabajo en la cámara autonómica en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Y lamento
la elevada abstención habida en nuestro municipio en esta convocatoria, y que ello nos sirva
de reflexión a todos: vecinos y vecinas y representantes políticos.

Al futuro gobierno de Andalucía le deseo que trabaje en positivo y que no cometa
errores de proceder a derogar leyes que han contribuido a mejorar nuestra realidad social,
nuestra calidad de vida, los derechos de los más favorecidos y que han contribuido a la
integración social de muchos grupos de personas por su condición o identidad sexual.

También le pido que siga trabajando por la igualdad de género, por la lucha social contra la
violencia hacia las mujeres, por la integración social de los inmigrantes y por reconocer a las
personas que sufrieron la represión en el franquismo. Desde el Ayuntamiento de Beas
seguiremos trabajando, dentro de nuestras competencias, en todas y cada una de estas

18.- Asuntos que se declaren de urgencia.
No hay asuntos a tratar.

19.- Ruegos y preguntas.

La Sm. portavoz del G.M. Sociaiista, Dña. Rosa Ma Tirador ViHaseñor, realiza una

primera pregunta a Sr. Presidente: "cómo están las actuaciones de! camino que sale a la calle
Francisco Jiménez Hidalgo, que en el último Pleno pregunté, y no hemos visto ninguna
actuación al respecto, y los/as vecinos/as nos trasladan las quejas de que el camino está
intransitable, y es Endesa la que tiene que dejar el camino en las mismas condiciones que
estaba antes de realizar la obra".
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materias.

£1 Sr. A/calde-Presfdente responde: "se cometieron una serie de actuaciones que no
dejaron el camino en buenas condiciones después de acometer la instalación de la línea
eléctrica que por ahí pasa, que es verdad que nos ha beneficiado en el sentido de que ya
parece que no sufrimos tantos cortes de luz, y la empresa se ha comprometido al arreglo de
ese camino, quizás no lo está haciendo con la celeridad que debiera, pero hace una sennana
aproximadamente estuvo aquí nuevamente el representante de la empresa, Javier Arrayas,
estuvo reunido con el Arquitecto municipal y con el Concejal de Mantenimiento y van a
cumplir con sus obligaciones de reparar ese camino, y si no lo hicieran el Ayuntamiento de
Beas una vez que la vía de diálogo no fructifique, pues tomará las acciones que considere
adecuada tanto administrativas como en otras vías para que el camino vuelva a ser tal y
como la empresa lo encontró antes de su actuación".
La segunda pregunta de la portavoz es en relación a si hay algunas actuaciones en
breve para el camino que va desde los huertos a la carretera que va a Clarines, en concreto la
casa de María López Vaz, que en estos días de lluvia ha sido imposible entrar en su vivienda.
Coníesta e Sr. Akalde: "en el caminos de los huertos se ha actuado la semana

pasada, creo que han llegado hasta la casa y se han reparado parte de los desperfectos
ocasionados por las últimas lluvias. También se ha actuado en el camino de Villarrasa y en el
camino viejo de Trigueros en reparaciones de carácter urgente.
En este momento estamos tramitando el nuevo presupuesto municipal, que
esperemos se pueda presentar brevemente, que no se ha hecho porque se contempla una
nueva subida salarial para funcionarios y trabajadores municipales, lo que queremos es
conocer en qué va a consistir esa subida para presentar el Presupuesto definitivo, y
queremos hacer, siempre que sea posible, una buena inversión en caminos en nuestro
municipio de cara al 2019".
La Sra. Tirador Villaseñor afirma que hasta hace dos días la vecina le comunicó que en
su puerta no había ninguna actuación. A lo que responde el Sr. Alcalde que volverá a repasar
la zona.

A contínuación a Sra. Portavoz Sociaíista se dirige al Sr. Portavoz Popular, "si ha
prestado atención a la información de la Alcaldía, habrá podido comprobar la cantidad de
ayudas recibidas de todas las instituciones bajo el mandato socialista, es nuestro estilo de
trabajo tanto estando en la oposición como gobernando".
Toma la palabra el Sr. Porras Méndez: "quería mandar unos deberes para el Partido
Socialista para estas Navidades. En estos años, puedo entregar los pagos de mis hijos en las
escuelas municipales desde 2015 hasta ahora, y me gustaría que en el próximo Pleno
también pudieran traer el pago realizado por sus familiares en los años que ellos estuvieron.
También me gustaría pedirle, porque hoy me ha llegado una información de que el
Ayuntamiento tiene una nnira láser, un trípode, donde los técnicos municipales nos dicen que
el Ayuntamiento nunca ha tenido esto, la factura está pagado por el Ayuntamiento, y me
comunican que Antonio lo ha cedido algunas veces al Ayuntamiento, pero que era de él, no
sé si será el mismo o no, para que en el próximo Pleno se aclare".
La Sra. Tirador apunta que no entra al trapo de la tontería que dice el Sr. Porras.
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Por último el Sr. Alcalde expresa que, como dice la postal de Navidad del
Ayuntamiento, en la que aparece el belén que tenemos sobre esta mesa, realizado por las
personas residentes y por los trabajadores de Betsaida, que el espíritu de la Navidad nos
acompañe cada día del nuevo año. Felices fiestas para todos y para todas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden el Sr. Alcalde-PresÍdente se levanta la

sesión, siendo las veinte horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento, de

todo lo cual yo, como Secretaria Acctal. de la Corporación, doy fe.
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