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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON 
FECHA 21 DE MARZO DE 2019 

 
 
En  la villa de Beas  (Huelva), a veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, siendo  las 

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 Méndez, D. Diego Francisco Gómez Pérez, Dña. Rosa Mª Tirador Villaseñor, D. 
Antonio  Ángel  Bautista  y  D.  Ildefonso  Cortiz  Pérez,  asistidos/as  del  Secretario  Acctal.,  D. 
Guillermo Rivera Rosario, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, 
en primera convocatoria. 

No asiste pero excusa  su ausencia  la  Sra. Concejala Dña. Mª Ángeles Benito Oliva. 
Tampoco asiste D. Domingo Moreno Bolaños. 

 
Tras comprobar el quórum por parte del Sr. Secretario, 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  393/2019.  Dar  cuenta  de  la  adscripción  al  Grupo  de  concejales  No 
Adscritos. 

4. Expediente  394/2019.  Dar  cuenta  de  la  adscripción  al  Grupo  de  concejales  No 
Adscritos. 

5. Expediente 370/2019. Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto 2018. 

6. Expediente 519/2019. Elaboración y aprobación, si procede, del Presupuesto 2019. 

7. Expediente 447/2019. Bonificación o Exención Tributaria Cooperativa del Campo San 
Bartolomé. 

8. Expediente  449/2019.  Bonificación  o  Exención  Tributaria  Cooperativa  del  Campo 
Nuestra Señora del Reposo. 

9. Expediente 551/2019. Aprobación  inicial, si procede, sobre modificación Ordenanza 
Prestación Ayudas Emergencia Social. 

10. Expediente  234/2019.  Aprobación  inicial,  si  procede,  Innovación  Planeamiento 
General. 

11. Expediente 3182/2018. Aprobación, si procede, Acuerdo Personal Funcionario. 

12. Expediente 284/2019. Moción presentada por la Sociedad de Cazadores sobre apoyo 
a la Caza y el Silvestrismo en Andalucía. 

13. Expediente 546/2019. Moción presentada por  la Alcaldía  sobre  la  Ley de Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía. 
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14. Expediente 520/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre ocupación ilegal 
de viviendas. 

15. Expediente  521/2019. Moción  presentada  por  el  G.M.  Popular  sobre  defensa  de 
convivencia social, neutralidad institucional y símbolos nacionales. 

16. Expediente 522/2019. Moción presentada por el G.M. Popular  sobre defensa de  la 
Tauromaquia. 

17. Expediente 523/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre reconocimiento 
a Juan Gerardo Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela. 

18. Aprobación,  si  procede,  sobre  reconocimiento  de  servicios  prestados  por  D.  Juan 
Manuel Bardallo Romero. 

19. Aprobación, si procede, sobre reconocimiento de servicios prestados por D. Francisco 
Luís Borrero Fernández. 

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

21. Información de Alcaldía‐Presidencia. 

22. Asuntos que se declaren de urgencia. 

23. Ruegos y preguntas. 
 
 

1.‐ Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 
‐ Acta de 20 de diciembre de 2018. 
 
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada con 

fecha  20  de  diciembre de  2018,  se  somete  a  votación,  resultando APROBADA  con  nueve 
votos a favor, unanimidad de los miembros presentes. 

 
 

2.‐ Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia. 
 
Las Resoluciones dictadas por  la Alcaldía‐Presidencia,  las  cuales  se han  facilitado  a 

todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes: 
 

Nº 
RESOLUCIÓN  FECHA RESUMEN

2019‐0128   15‐03‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0127   15‐03‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0126   15‐03‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0125   15‐03‐19  Contratación Operario limpieza viaria del 13‐03‐2019 al 14‐06‐2019 

2019‐0124  15‐03‐19  Contratación Peón servicios múltiples del 13‐03‐2019 al 12‐04‐2019 

2019‐0123   15‐03‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0122   14‐03‐19  Solicitud de copia de datos del archivo 
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2019‐0121  14‐03‐19 
Reparación y/o sustitución de elementos de juego en zona recreativa y 
de ocio del Parque municipal

2019‐0120   12‐03‐19  OVP mesas, sillas y toldos

2019‐0119   11‐03‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0118   11‐03‐19  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2019‐0117  11‐03‐19  Declaración de Innecesariedad de Licencia de Parcelación  
2019‐0116  08‐03‐19  Contratación Peón servicios múltiples del 09‐03‐19 al 13‐04‐19  

2019‐0115   08‐03‐19 
Contratación servicio de podas de palmeras por personal especializado 
y tratamientos de desinsectación

2019‐0114   08‐03‐19  Contratación 3 Peones PFEA 2018 

2019‐0113   07‐03‐19 
Autorización al Técnico municipal para redacción del modificado al 
Proyecto original "Reparación y Mejoras en Cuartel de la Guardia Civil"

2019‐0112   06‐03‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0111   06‐03‐19  Celebración XV Feria del AOVE de Beas
2019‐0110  06‐03‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0109   06‐03‐19  Subvención iniciativa de cooperación local 2018 
2019‐0108   06‐03‐19  Subvención iniciativa de cooperación local 2018 

2019‐0107   05‐03‐19 
Nombramiento instructor e instructor suplente expte. sancionador 
(tráfico, ordenanzas, venta ambulante y seguridad ciudadana) 2019 

2019‐0106  04‐03‐19  Contratación Peón servicios múltiples del 05‐03‐2019 al 05‐04‐2019

2019‐0105   01‐03‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0104   27‐02‐19  Aprobación liquidación presupuesto 2018
2019‐0103   27‐02‐19  Contratación Mozo instalaciones deportivas del 01‐03‐19 al 30‐04‐19 

2019‐0102  27‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0101   27‐02‐19  Comisión de servicios 2019/Joaquín Melero Bermejo 
2019‐0100   27‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0099   27‐02‐19  Recaudación actividades deportivas

2019‐0098   26‐02‐19 
 Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Febrero 
2019 del Personal del Ayuntamiento de Beas. 

2019‐0097   26‐02‐19 
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Febrero 
de 2.019 del Personal de la Bolsa de Empleo. 

2019‐0096   26‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0095   25‐02‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0094  25‐02‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0093   25‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0092   25‐02‐19  Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida 
2019‐0091   25‐02‐19  Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida 
2019‐0090   25‐02‐19  Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida 

2019‐0089   25‐02‐19 
Ejecución subsidiaria de obras en Clarines nº 77 y diversas 
liquidaciones provisionales

2019‐0088   22‐02‐19 
Solicitud para autorización de trabajos en horario comprendido entre 
las 8 h. de la mañana y las 4 h. de la madrugada 

2019‐0087   21‐02‐19  Avocación de competencias del Concejal Juan Manuel Porras Méndez

2019‐0086   20‐02‐19  Subvención iniciativa de cooperación local 2018
2019‐0085  20‐02‐19  Certificado de signos externos
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2019‐0084   20‐02‐19  Contratación Oficial de 1ª de construcción PFEA 2018 
2019‐0083  20‐02‐19  Contratación 2 Oficiales de 1ª de construcción PFEA 2018 

2019‐0082  20‐02‐19 

Solicitud de puesto de Secretaría‐Intervención por acumulación de 
Puestos Reservados a Funcionarios de Administración local con 
Habilitación de Carácter Nacional.

2019‐0081   19‐02‐19  Contratación 4 peones PFEA 2018
2019‐0080  19‐02‐19  Contratación Peón PFEA 2018 
2019‐0079  19‐02‐19  Contratación Peón PFEA 2018 

2019‐0078  18‐02‐19 
Incoación expte. administrativo para proceder a la baja en el Padrón 
de Habitantes

2019‐0077  18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0076   18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0075  18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0074  18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0073  18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0072   18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0071   18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0070   18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0069   18‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0068  15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0067  15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0066  15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0065   15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0064   15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0063   15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0062   15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0061  15‐02‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0060  15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0059  15‐02‐19  Recaudación actividades deportivas

2019‐0058  14‐02‐19 
Adquisición de medallas de la Corporación Municipal. Mandato 2019‐
2023. 

2019‐0057  14‐02‐19  Licencia Urbanística de Obras Mayores 

2019‐0056  14‐02‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0055   14‐02‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0054  12‐02‐19  Contratación Mª Teresa Cruzado puesto de Auxiliar Administrativo

2019‐0053   12‐02‐19 
Nombramiento JuanMiguel Caballero Romero como funcionario 
encargado de Mantenimiento en régimen de interinidad. 

2019‐0052  11‐02‐19  Recaudación actividades deportivas
2019‐0051   09‐02‐19  Jornadas de puertas abiertas del SEP ALMAZARA  
2019‐0050   08‐02‐19  Recaudación actividades deportivas

2019‐0049   07‐02‐19 
Subvención Plan Extraordinario para Situaciones de Vulnerabilidad 
Social. Convocatoria 2019 

2019‐0048   07‐02‐19  Contratación Peón Servicios Múltiples del 04/02/2019 al 08/03/2019 ‐‐

2019‐0047   07‐02‐19  Contratación 4 peones PFEA 2018
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2019‐0046   07‐02‐19  Contratación 2 peones PFEA 2018
2019‐0045  07‐02‐19  Contratación Peón PFEA 2018 
2019‐0044   07‐02‐19  Contratación Oficial de 1ª de construcción PFEA 2018 

2019‐0043  07‐02‐19 
Propuesta aspirante seleccionado Encargado de Mantenimiento en 
régimen de interinidad

2019‐0042   07‐02‐19  Servicios sanitarios día de acción de gracias. Clarines Chico. 

2019‐0041   07‐02‐19 
Encomienda servicios jurídicos de Diputación Provincial sobre acción 
declarativa de dominio

2019‐0040   06‐02‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0039  06‐02‐19 
Colaboración en Carnaval 2019, organizado por la Hermandad de la 
Amargura.

2019‐0038   05‐02‐19 
Concesión del uso del salón de actos de la Escuela Mpal. De Música 
para actividad del CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

2019‐0037   05‐02‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0036   04‐02‐19  Bolsa de Empleo 2018 

2019‐0035  04‐02‐19  Licencia de Ocupación / Utilización 
2019‐0034  04‐02‐19  Acta de Inspección Urbanística 

2019‐0033   01‐02‐19 

Inscripción de la Asociación de Padres y Madres del Alumnado 
"ZENOBIA CAMPRUBRÍ" IES LA CAMPIÑA en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas

2019‐0032  01‐02‐19  Ocupación vía pública para exposición comercial Carglass Express S.L.

2019‐0031  31‐01‐19 
Contratación empresa gestión de multas de tráfico y ordenanzas 
municipales

2019‐0030   30‐01‐19  Declaración de Innecesariedad de Licencia de Parcelación  

2019‐0029  30‐01‐19 
Ocupación vía pública para demostración comercial Cristalauto Onuba 
Glassdrive

2019‐0028   29‐01‐19 
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Enero de 
2.019 del Personal de la Bolsa de Empleo. 

2019‐0027  29‐01‐19  Informe de los servicios técnicos 

2019‐0026  29‐01‐19 
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de Enero 
2019 del Personal del Ayuntamiento de Beas.

2019‐0025   29‐01‐19 
Concesión licencia de obras Asociación Círculo Cultural y Recreativo de 
Beas 

2019‐0024   25‐01‐19 

Abono al Tribunal de selección para plaza de Auxiliar Administración 
Recaudación/Contabilidad por concurso‐oposición mediante 
promoción interna

2019‐0023   25‐01‐19 

Abono al Tribunal de selección para plaza de Auxiliar Administración 
Recaudación/Contabilidad por concurso‐oposición mediante 
promoción interna

2019‐0022   25‐01‐19 

Abono al Tribunal de selección para plaza de Auxiliar Administración 
Recaudación/Contabilidad por concurso‐oposición mediante 
promoción interna

2019‐0021  25‐01‐19 
Nombramiento de funcionario Auxiliar Administrativo 
Recaudación/Contabilidad 
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2019‐0020  24‐01‐19 
Nombramiento nuevo órgano instructor expte. Responsabilidad 
Patrimonial

2019‐0019  24‐01‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0018   24‐01‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0017  24‐01‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0016   24‐01‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0015  23‐01‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0014   23‐01‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0013   23‐01‐19  Licencia Urbanística de Obras Menores 

2019‐0012   21‐01‐19  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2019‐0011   21‐01‐19  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2019‐0010   21‐01‐19  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2019‐0009   21‐01‐19  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2019‐0008   11‐01‐19  Incoación procedimiento responsabilidad patrimonial 

2019‐0007   08‐01‐19 
Entrega Jefatura Policía Local objeto perdido 2015/BICICLETA 
MONTAÑA MARCA ORBEA

2019‐0006   08‐01‐19  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores  

2019‐0005   08‐01‐19 
Inicio procedimiento concesión administrativa puestos Mercado 
Municipal y galería comercial

2019‐0004   08‐01‐19 
Entrega Jefatura Policía Local objeto perdido 2016/TEXTIL, 
CHAQUETILLA 

2019‐0003   02‐01‐19  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2019‐0002   02‐01‐19  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2019‐0001   02‐01‐19  Incoación expediente sancionador Acta Ordenanza Municipal limpieza 

2018‐0712   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0711   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 
2018‐0710   28‐12‐18  Incoación expediente sancionador Acta Ordenanza Municipal limpieza 

2018‐0709   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0708   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0707   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0706   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0705  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0704  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0703   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0702  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0701  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0700  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0699  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0698  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0697   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0696   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0695  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0694   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0693   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 
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2018‐0692   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0691   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0690   28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0689  28‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0688   28‐12‐18 
Delegación en la Primera Teniente de Alcalde de las funciones de 
Alcaldía por vacaciones

2018‐0687   28‐12‐18 

Aprobación lista definitiva aspirantes admitidos convocatoria plaza 
Auxiliar Administrativo de Recaudación/Contabilidad por promoción 
interna 

2018‐0686   26‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores 
2018‐0685  21‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores  
2018‐0684  21‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores  
2018‐0683   21‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores  
2018‐0682   20‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0681   20‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0680   20‐12‐18  Expediente sancionador en materia de tráfico 

2018‐0679   19‐12‐18 
Delegación a 2º Teniente Alcalde para negociación colectiva del 
personal del Ayuntamiento de Beas

2018‐0678   19‐12‐18  Nombramiento Arquitecto interino por acumulación de tareas 
2018‐0677   17‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores  
2018‐0676  17‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores  
2018‐0675   17‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores 

2018‐0674  17‐12‐18 
Comunicación de actuación mediante licencia de obras para tala de 
dos pinos 

2018‐0673   17‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores  

2018‐0672   17‐12‐18 
Comunicación de actuación mediante licencia de obras para tala de 
dos pinos 

2018‐0671   17‐12‐18  Aprobación Licencia Urbanística de Obras Menores  
 
 

3.‐  y  4.‐  Expediente  393/2019  y  394/2019.  Dar  cuenta  de  la  adscripción  al  Grupo  de 
Concejales No Adscritos de los Concejales de este Ayuntamiento D. Diego Lorenzo Becerril 
Pérez y Dña. Rosa Mª Ruiz Bardallo. 

 
Interviene el Sr. Alcalde‐Presidente: “el pasado 21 de febrero  tuvieron entrada en el 

Registro  de  este  Ayuntamiento,  con  números  de  entrada  792/2019  y  795/2019,  sendos 
escritos  firmados  por  los  Concejales  antes  citado:  Rosa  Ruiz  y  este  que  les  habla, 
comunicando  que  dejan  de  formar  parte  del  grupo  municipal  Independientes  por  Beas 
pasando a tener  la consideración de Concejales No Adscritos, conforme a  lo previsto en  la 
Ley de Bases de Régimen Local”. 

 
 
Para continuar la sesión plenaria este Alcalde propone una alteración del orden del 

día con el objeto de tratar a continuación los puntos 18 y 19. 
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18.‐ y 19.‐ Aprobación, si procede, sobre reconocimiento de servicios prestados por D. Juan 
Manuel Bardallo Romero y D. Francisco Luís Borrero Fernández. 

 
El Sr. Alcalde: “el Ayuntamiento de Beas, como tiene por costumbre tras la jubilación 

de las personas que han trabajado para el mismo al servicio de los ciudadanos y ciudadanas 
de Beas quiere rendir un reconocimiento público a dos de estas personas, vecinos de Beas, 
como  son  Juan Manuel  Bardallo  Romero  y  Francisco  Luis  Borrero  Fernández  quienes  se 
jubilaron como funcionarios del Ayuntamiento de Beas el pasado año. 

En el caso de Francisco Luis  inició su trayectoria profesional en el Ayuntamiento de 
Beas  en  el mes  de  agosto  de  1985  como  peón  especialista  en  el  Cementerio Municipal, 
pasando, posteriormente a ocupar  la plaza de Conserje‐Mantenedor del Cementerio y del 
Mercado de Abastos a partir del año 2002. Desempeñando en los últimos años las tareas de 
Mantenedor del Cementerio y Servicios Varios del Ayuntamiento de Beas.  

Por tanto, y durante más de tres décadas se ha ocupado de mantener vivo un  lugar 
dedicado  a  la muerte,  al  recuerdo de  los beasinos  y  las beasinas difuntos.  Su mano dejó 
huella en  la  jardinería del Cementerio y  también en  los cuidados del edificio en estas  tres 
décadas. Hay quien ya le echa de menos. 

También dejó su huella en el mantenimiento de  los espacios públicos del municipio 
de Beas y en la intendencia de la preparación de sus principales rituales festivos, por los que 
él también siente una gran pasión personal, especialmente por  las devociones marianas de 
Beas (la Romería Santa María de España y la Romería de Clarines). 

 
Juan Manuel  inició su  trayectoria profesional en el municipio en el año 2003 como 

Encargado de Obras, tarea que ha desempeñado hasta su jubilación en este último año, en 
una  trayectoria  no  siempre  fácil  con  respecto  a  su  relación  contractual  con  este 
Ayuntamiento, y  que aún mantiene abierta sus últimos flecos.  

Más  allá  de  todo  ello  Juan Manuel  ha  sido  la  persona  que  se  ha  encargado  del 
mantenimiento de los espacios públicos del municipio en estos tres últimos lustros, así como 
de las numerosas obras que se han realizado en Beas durante su etapa profesional, teniendo 
a su cargo no solo al personal del Ayuntamiento, sino a todas aquellas otras personas que 
han ido trabajando temporalmente para la mejor de nuestros pueblos.  

La  limpieza  del municipio,  de  sus  conjuntos  urbanos  y  de  sus  espacios  rurales,  el 
cuidado de los jardines, la coordinación de obras, la preparación de los espacios festivos, el 
adecentamiento de los centros educativos, sociales y culturales, etc, etc, incluso el diseño de 
algunos elementos del mobiliario público, hablan de  la huella de  sus manos al  servicio de 
nuestro pueblo. 

 
Por  todo ello  tanto  Francisco  Luis Borrero  como  Juan Manuel Bardallo merecen el 

reconocimiento de este Pleno del Ayuntamiento de Beas una vez que ha llegado su etapa de 
jubilación.  Y  para  que  tengáis  un  recuerdo  permanente  de  esta  casa,  queremos  haceros 
entrega de un obsequio a cada uno de vosotros como homenaje público a vuestro trabajo”. 
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A  continuación  el  Sr.  Bardallo  Romero  y  el  Sr.  Borrero  Fernández  se  acercan  para 
recoger un obsequio, recibiendo un aplauso de todos  los asistentes. Los cuales manifiestan 
su agradecimiento al Ayuntamiento. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
D.  Juan  Manuel  Porras  Méndez:  “desde  el  Partido  Popular  agradecer  a  los  dos 

trabajadores municipales todo el trabajo desempeñado durante estos años, nos han hecho 
muy fácil la estancia, por lo menos a mí, durante estos cuatro años, trabajar con ellos ha sido 
muy  agradable,  siempre  han  estado  a  nuestra  disposición  para  todo,  y  les  deseo mucha 
suerte en su nueva vida, que la disfrutéis. Gracias por todo”. 

 
Posteriormente  interviene Dña. Rosa Mª  Tirador Villaseñor:  “en  nombre  del G.M. 

Socialista quiero agradecer tanto a Juan Manuel como a Francisco Luís los años dedicados al 
servicio de este Ayuntamiento, que  sin duda alguna han  contribuido a mejorar  la vida de 
nuestro pueblo y nuestros vecinos. Acabáis de dejar una larga etapa de vuestra vida atrás, de 
la cual debéis sentiros orgullosos, y ahora comenzáis otra etapa, que como poco espero que 
sea tan larga que la que habéis vivido en este Ayuntamiento. Deciros que aprovechéis cada 
día, que  lo disfrutéis al  lado de vuestra familia, con  los que os quieren, que viváis cada día 
como si fuera el primer día de vuestra vida. Muchas felicidades, gracias por lo que le habéis 
dedicado a este Ayuntamiento y a este pueblo”. 

 
Toma  la  palabra  Dña.  Carmen  García  Gómez:  “desde  IxBeas  sólo  nos  queda 

agradeceros todos los años dedicados a todos/as los/as beasinos/as, porque vuestro trabajo 
ha estado dedicado a la mejora de nuestro pueblo”. 

 
 

5.‐ Expediente 370/2019. Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto 2018. 
 
El  Sr.  Alcalde‐Presidente  expone  el  asunto:  “por  Resolución  de  Alcaldía,  número 

104/2019, de  fecha 27 de  febrero, se ha aprobado  la Liquidación del Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Beas del pasado ejercicio de 2018. Para su aprobación se ha seguido la 
tramitación habitual, conforme a  lo dispuesto en  la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
Tras  los  correspondientes  informes  de  los  servicios  de  Secretaría  y  de  Intervención,  esta 
Alcaldía procedió a emitir la Resolución de Aprobación del Presupuesto.  

Un año más quiero destacar que  la Liquidación presenta aspectos muy positivos en 
todos  sus  conceptos:  resultado  presupuestario,  remanente  de  tesorería,  ahorro  neto, 
estabilidad  presupuestaria,  cumplimiento  de  la  regla  de  gasto  y  grado  de  ejecución.  Por 
tanto,  y  un  año  más,  nos  sentimos  orgullosos  del  trabajo  y  el  esfuerzo  realizado  para 
alcanzar  todas  estas magnitudes  económicas  y  poder  afrontar  las  obligaciones  contraídas 
por este Ayuntamiento. 

La Liquidación del Presupuesto presenta un superávit de 737.648,51 euros. Ello nos 
va a permitir en este año poder regularizar la famosa cuenta 413 que quedaba pendiente de 
ejercicios  anteriores,  es  decir,  de  todos  aquellos  saldos  que  no  tenían  consignación 
presupuestaria, y que representa una cuantía de 282.334,24 euros. También nos permitirá 
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destinar  parte  de  este  superávit  a  realizar  inversiones  financieramente  sostenibles,  que 
queremos  hacer  preferentemente  en  caminos  y  obras  en  vías  públicas,  pero  para  ello 
debemos esperar a  la aprobación de  los Presupuestos Generales del Estado como marca  la 
ley o  la aprobación de un Real Decreto que  lo permita por parte del gobierno del Reino de 
España. 

De  la  liquidación  del  presupuesto  se  desprende  que  los  fondos  líquidos  del 
Ayuntamiento de Beas, a 31 de diciembre pasado, ascienden a 2.639.046,27 euros. La deuda 
se  ha  reducido  hasta  quedar  por  debajo  de  los  dos  millones  de  euros,  concretamente 
1.907.045,04  euros.  Esta  deuda  representa  ya  el  52,48%  de  los  recursos  líquidos 
consolidados, muy lejos del límite que marca la ley del 110%, y de los resultados de hace seis 
años cuando era de casi el 100%. 

Con estos resultados presupuestario el Ayuntamiento de Beas estaría en condiciones 
de poder cancelar  la deuda que aún existe, pero  la amortización de esta deuda   afectaría a 
los  fondos  líquidos  disponibles,  por  lo  tanto  a  la  liquidez  y  ello,  a  su  vez,  afectaría  a  la 
posibilidad  de  afrontar  determinados  pagos  en  tiempo  y  forma,  especialmente  los más 
elevados que  se presentan en este año de  renovación del alumbrado público,  ya que    se 
sufraga  en  su  mayor  parte  de  una  subvención  que  se  recibiría  con  posterioridad  a  la 
finalización de la obra y de los que hablaremos en la presentación del Presupuesto, por eso 
se ha determinado esperar  a un mejor momento para  asumir el pago de  la deuda en  su 
totalidad. 

Respecto del grado de ejecución,  la Liquidación establece que el presupuesto no se 
ha ejecutado con respecto a sus previsiones iniciales, en un 7,5% con respeto a los ingresos y 
en un 16% con respecto a los gastos. Una cifras que demuestran que las previsiones de inicio 
fueron muy realistas, como queremos que sean de este ejercicio que pasaremos a detallar 
en el siguiente punto del orden del día. No en todas las administraciones públicas se logran 
estos resultados de ejecución. El objetivo sería alcanzar un grado de inejecución aún menor 
en el capítulo de gastos, pero el estar sujeto el Ayuntamiento de Beas a una regla de gastos 
que  obliga  siempre  a  dejar  de  ejecutar  algunas  partidas  presupuestarias,  se  hace  difícil 
alcanzar este objetivo. 

Finalmente,  quiero  agradecer  el  esfuerzo  realizado  por  los  trabajadores  del 
Ayuntamiento de  los departamentos de  Secretaría,  Intervención, Tesorería  y Recaudación 
para obtener estos resultados presupuestarios tan satisfactorios para todos”. 

 
 

6.‐ Expediente 519/2019. Elaboración y aprobación, si procede, del Presupuesto Municipal 
2019. 

 
El Sr. Alcalde‐Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “traemos 

a  este  último  Pleno  Municipal  de  carácter  ordinario  de  este  mandato  el  proyecto  de 
Presupuestos para el presente año 2019. Siguiendo con el hilo conductor del punto anterior, 
el proyecto de Presupuesto que hemos elaborado para este año es una previsión  inicial de 
los ingresos y gastos con los que el Ayuntamiento de Beas va a contar para llevar a cabo sus 
obligaciones y prestar  los servicios necesarios a  la ciudadanía. Como siempre hemos dicho 
estos Presupuestos  se han elaborado desde previsiones  realistas, y con el  rigor necesario, 
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siempre  teniendo  en  cuenta  las  liquidaciones  presupuestarias  de  los  últimos  ejercicios 
económicos. 

Como está recogido en la Memoria de la Alcaldía que acompaña al Presupuesto, este 
documento  quiere  ser  una  pieza  fundamental  en  la  política  del  gobierno  de  nuestro 
municipio para este año. Por medio del Presupuesto nos hemos marcados cuáles serán  las 
prioridades  de  actuación  de  Ayuntamiento  de  Beas,  asignando  a  las  mismas  sus 
correspondientes recursos económicos.  

El  proyecto  de  presupuesto  para  el  ejercicio  económico  del  año  2.019  que  se 
presenta para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento asciende a casi cuatro millones de 
euros, en concreto 3.999.012,54 €, para las previsiones de ingresos y la misma cantidad para 
las  previsiones  de  gastos.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  167  del  Texto 
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  desde  el  ejercicio  2.010  es 
obligatorio  presentar  el  presupuesto  de  gasto  con  la  doble  clasificación  económica  y  por 
programas, al objeto de dar una mayor información sobre el coste de los servicios y políticas 
locales. Por ello, como ya hicimos en los dos ejercicios anteriores, en los años 2017 y 2018, el 
presente Presupuesto se presenta con esta doble clasificación. Esta presentación del gasto, 
responde  no  sólo  a  esta  exigencia  legal,  sino  también  al  compromiso  de  transparencia 
adquirido  por  el  Equipo  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Beas  con  nuestros  vecinos  y 
nuestras  vecinas.  Con  esta  presentación  del  gasto  por  programas,  los  ciudadanos  y  las 
ciudadanas de Beas van a poder conocer no sólo cómo se gasta lo presupuestado, mediante 
la habitual clasificación económica del gasto, sino que, además, podrán conocer cuál es  la 
finalidad del gasto, es decir, en qué áreas se gasta lo presupuestado. 

Al  igual  que  en  ejercicios  anteriores,  con  este  proyecto  de  presupuestos 
pretendemos alcanzar  los  siguientes objetivos. Por un  lado  los derivados de  las exigencias 
legislativas para dar estabilidad económica al Ayuntamiento de Beas, es decir, asegurar  la 
estabilidad  financiera  del  ayuntamiento;  cumplir,  un  año  más,  con  los  principios  de 
austeridad  derivados  que  nos marcan  los  planes  de  ajuste  y  estabilidad  presupuestaria  y 
racionalizar  el  gasto  corriente  del  ayuntamiento;    costes, mejorando  la  eficiencia  en  los 
servicios  subcontratados,  detectando  posibilidades  de  ahorro  y  optimización  de  recursos 
económicos. Pero también queremos garantizar los servicios públicos básicos, mantenerlos y 
mejorarlos  para  su  disfrute  por  nuestros  vecinos  y  vecinas.  En  estos  servicios  están  las 
políticas  y  programas  sociales,  educativos,  deportivos,  culturales,  de  puesta  en  valor  del 
patrimonio, de mejoras del medio ambiente, de desarrollo local y fomento del empleo. 

Como  cada  año  con  el  Presupuesto  también  queremos  favorecer  la  participación 
ciudadana, especialmente de  las distintas entidades  sociales,  con políticas de  ayuda  a  las 
asociaciones  y  colectivos  del  municipio,  así  como  participar  en  proyectos  de  carácter 
comarcal, provincial y regional que sirvan para dar a conocer nuestro pueblo, tanto a nivel 
cultural, como social como  económico. 

Y como cada año pretendemos reducir la deuda financiera del Ayuntamiento, que al 
final del año será de 1.556.000 euros. Además, y como he dicho en el punto anterior, al no 
superar la deuda actual el índice de endeudamiento fijado por la ley, cualquier operación de 
endeudamiento no necesitará con carácter previo  la autorización de  la Administración que 
ejerza la tutela financiera de las entidades locales, como es el Gobierno de España. 

En cuanto al gasto en  inversiones quiero avanzar que el Ayuntamiento de Beas va a 
realizar  importantes  inversiones para  la mejora de  la  calidad de  vida de  los  vecinos  y  las 
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vecinas  del  municipio  durante  este  año,  sin  comprometer  la  estabilidad  económica  del 
propio ayuntamiento. Entre esas  inversiones va a destacar  la  sustitución de  las  luminarias 
del  conjunto  de  núcleos  de  población  del municipio,  que  no  solo  reducirán  el  consumo 
energético, sino que también  lograremos reducir  la huella de carbono del municipio, y que 
se hace posible gracias a una subvención otorgada por el IDAE. También se va a trabajar en 
la sustitución de las redes de abastecimiento en la calle San Bartolomé que quedó pendiente 
del pasado año por razones presupuestarias. Y como en años anteriores realizaremos obras 
de mejora  del  pavimento  o  del  asfaltado  de  algunos  tramos  urbanos  de  los  pueblos  del 
municipio, con atención preferente al asfaltado de la barriada Teniente García Gutiérrez y a 
la calle Fontanilla. 

Por  lo  demás,  quiero  resaltar  que  el  Presupuesto  se  ha  confeccionado  con  cifras 
similares a las del pasado año. Hay ligeros cambios en algunos capítulos, como el de ingresos 
por  tasas  que  desciende  debido  especialmente  por  una menor  recaudación  prevista  en 
subconceptos como las infracciones urbanísticas o las sanciones en materia de tráfico. Y ello 
refleja,  un  año más,    la  toma  de  conciencia  de  nuestros  vecinos  y  nuestras  vecinas  para 
cumplir  con  las  normas  de  convivencia  vecinal  en  nuestro  pueblo.  También  existen 
previsiones  de mayores  ingresos  en  el  capítulo  de  transferencias  corrientes  que  derivan 
especialmente  de  los  programas  de  empleo,  como  el  Plan  de  Empleo  de  Vulnerabilidad 
Social Sobrevenida y el Plan Extraordinario de Empleo de la Diputación Provincial de Huelva,  
que aumentan en este ejercicio con respecto al anterior en casi 24.000,00 euros. La mayor 
de las variaciones se observa en los ingresos previstos por la subvención para la Renovación 
del  Alumbrado  Público  concedida  al  Ayuntamiento  de  Beas  por  el  Instituto  para  la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), que asciende a 329.295,84 €. 

En  los  gastos  existen mayores  previsiones  en  el  capítulo  de  Personal,  debido  a  la 
subida del 5,5% en  las remuneraciones a  la plantilla de personal  legalmente estipulada, así 
como  el  reconocimiento  de  trienios  y  prestaciones  sociales  de  las  que  hablaremos más 
adelante  en  el  tema  relativo  al  Acuerdo  de  las  Condiciones  de  Trabajo  del  Personal 
Funcionario. 

En  el  capítulo  de  gastos  para  bienes  corrientes  y  servicios  se  ha  previsto  una 
disminución  de  créditos  consignados,  que  se  corresponde  fundamentalmente  con  la 
consignación de una menor  cuantía en  la  contratación del  servicio de urgencias médicos, 
toda vez que con aún no se ha conseguido  la autorización de  la Junta de Andalucía para  la 
puesta  en  marcha  de  este  servicio  y  estamos  a  la  espera  de  poder  retomar  las 
conversaciones  con  los  nuevos  responsables  de  la  Delegación  Territorial  de  la  Junta  de 
Andalucía en Huelva a  los que este Alcalde ya ha  invitado al diálogo. No obstante también 
quiero resalta que al no estar sujeto el Ayuntamiento de Beas al cumplimiento de un   plan 
económico financiero en este ejercicio, no estamos obligados a retener créditos en algunas 
partidas,  como  sucedía en el pasado ejercicio, por  lo que  las  cifras que presentamos hoy 
reflejan  unas  previsiones más  ajustadas  a  la  realidad.  También  bajan  las  previsiones  de 
gastos para los pagos de intereses de los préstamos contratados por el ayuntamiento. 

Quiero  detenerme  en  el  capítulo  de  aportaciones  del  Ayuntamiento  de  Beas  a 
entidades  ciudadanas  del  municipio,  pues  reflejan  nuestro  compromiso  de  apoyo  a  los 
colectivos sociales y a su participación en la vida pública. Un año más se va a colaborar con la  
Parroquia de San Bartolomé Apóstol para  la rehabilitación y/o restauración del patrimonio 
artístico  de  la misma,  toda  vez  que  dicho  patrimonio  representa  el mayor  conjunto  de 
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bienes  de  interés  cultural  del  patrimonio  mueble  del  municipio,  atesorado  durante  los 
últimos  ocho  siglos  de  existencia  del  municipio.  Las  aportaciones  a  las  entidades  y 
asociaciones a través de subvenciones aumentan en 2.000 euros, hasta  llegar a  los 55.000 
euros,  entre  los  que  destacan  las  consignaciones  del  Plan  de  Empleo  Social  del 
Ayuntamiento  de  Beas,  para  el  cual  se  han  consignado  24.000,00  euros  de  las  que  se 
benefician  la Residencia de Mayores   y Betsaida, con recursos que pretenden ayudar a  las 
personas en situación de vulnerabilidad social en nuestro municipio a través del empleo. 

En el capítulo de inversiones se produce un gran aumento por importe de 405.576,63 
euros, debido especialmente a la inversión a realizar en la renovación del alumbrado público 
a través de la subvención del IDAE y la aportación municipal a este proyecto. 

El resto de inversiones ya las he analizado con anterioridad, pero quiero destacar que 
el  Ayuntamiento  de  Beas  está  en  condiciones  de  poder  afrontar  otras  inversiones  por 
importe de casi 500.000 euros gracias al superávit de  la  liquidación del ejercicio anterior, y 
que queremos dedicar especialmente a la mejora de caminos y e espacios públicos, así como 
a la renovación del Centro de Servicios Sociales, entre otros proyectos pendientes. Si bien es 
cierto, como decía al hablar de la Liquidación del Ejercicio 2018 que para que eso sea posible 
debemos  esperar  a  la  formación  del  nuevo  gobierno  en  España  se  adopten  las medidas 
necesarias para que podamos usar nuestro superávit presupuestario. 

En  definitiva,  el  Presupuesto  para  el  ejercicio  de  2019,  cumple  con  el  objetivo  de 
Estabilidad Presupuestaria, es un presupuesto realista con los ingresos y gastos, acorde con 
el Plan de Ajuste del RDL 4/2012, pretende con los recursos disponibles seguir manteniendo 
los  servicios  públicos  básicos  que  venimos  ofreciendo  hasta  ahora  con  las  mismas 
prestaciones y calidad. Es un presupuesto austero, acorde a la situación económica general y 
con  la  situación  del  propio  Ayuntamiento,  pero manteniendo  los mismos  parámetros  de 
gastos en bienestar comunitario, servicios sociales, cultura, deportes, educación,  juventud, 
enseñanzas  musicales,  agricultura,  seguridad  ciudadana  o  fomento  del  empleo,  en  este 
último caso con el disfrute del el Programa de Fomento del Empleo de la Junta de Andalucía, 
que se  incorporó al ejercicio del pasado año, pero que están disfrutando  los beasinos y  las 
beasinas  en  este  ejercicio.  Por  todo  ello  esta  Presidencia  presenta  el  Proyecto  para  el 
Ejercicio de 2019,  junto con  la Plantilla del Personal y sus Bases de Ejecución, así como el 
resto de la documentación complementaria para su aprobación por el Pleno”. 

 
El  Sr.  Secretario Acctal. pasa  a dar  lectura  al dictamen de  la Comisión Especial de 

Cuentas: 
 
“Visto el expediente de Elaboración y Aprobación del Presupuesto 2019, así como  la 

documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18 
de marzo de 2019 dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a  favor  (2 G.M.  IxBeas, 2 
G.M. PSOE y 1 G.M. PP),  la propuesta detallada más abajo. Respecto a  la ponderación del 
voto se aprueba el expediente de Elaboración y Aprobación del Presupuesto 2019, con diez 
votos a favor: 

 
PRIMERO.‐ Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2.019, con las 
correcciones detalladas en la Comisión Especial de Cuentas, cuyo resumen por capítulos es el 
siguiente: 
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ESTADO DE INGRESOS 

  

CAPÍTULO  DENOMINACIÓN  2019 EUROS 

I  Impuestos directos  1.911.313,05 

II  Impuestos indirectos  25.000,00 

III  Tasas y otros ingresos  237.074,95 

IV  Transferencias corrientes  1.343.828,73 

V  Ingresos patrimoniales  9.000,00 

VI  Enajenación  de  inversiones 
reales 

0,00 

VII  Transferencia de capital  472.795,81 

VIII  Activos financieros  0,00 

IX  Pasivos financieros  0,00 

TOTAL INGRESOS  3.999.012,54 

 
  

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPÍTULO  DENOMINACIÓN  2019 EUROS 

I  Gastos de Personal  2.056.468,45 

II  Gastos en bienes corrientes y 
servicios 

852.781,57 

III  Gastos financieros  40.689,76 

IV  Transferencias corrientes  132.644,33 

V  Fondo de contingencia  0,00 

VI  Inversiones reales  564.593,27 

VII  Transferencia de capital  1.601,18 

VIII  Activos financieros  0,00 

IX  Pasivos financieros  350.233,98 

TOTAL INGRESOS  3.999.012,54 

 
  
SEGUNDO.‐ Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2.019. 
 
TERCERO.‐ Aprobar  la Plantilla de Personal de  este Ayuntamiento, de  conformidad  con  lo 
establecido en el art. 90.1 de  la Ley 7/85 de 2 de abril y 126.1 del Texto Refundido de  las 
disposiciones  legales  vigente  en materia  de  Régimen  Local,  aprobado  por  R.D.  Legislativo 
781/86, de 18 de abril. 

 
CUARTO.‐ Que  el  Presupuesto  aprobado  se  exponga  al  público  por  plazo  de  quince  días 
hábiles,  previo  anuncio  que  se  insertará  en  el  B.O.P.  y  en  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento,  a  efectos  de  presentación  de  reclamaciones,  considerándose  este  acuerdo 
aprobatorio  como  definitivo  en  caso  de  no  producirse  reclamaciones  contra  el  mismo, 
durante el plazo de exposición pública, de conformidad con lo establecido en el art. 169.1 del 
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R.D.  legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales”. 

 
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: “vamos a votar a favor, 

esto  es  una  continuidad  del  trabajo  realizado  en  estos  cuatro  años,  nos  comprometimos 
IxBeas y Partido Popular a hacerles la vida mejor a los ciudadanos” 

 
A  continuación  toma  la  palabra  la  Sra.  portavoz  del G.M. PSOE:  “en primer  lugar 

tengo  que  dar  las  gracias  a  la  oportunidad  que  se  nos  ha  ofrecido  de  participar,  de 
consensuar y aportar iniciativas para la elaboración de este presupuesto.  

El presupuesto que se presenta para su aprobación es acorde a  las necesidades de 
nuestro Ayuntamiento  y  nuestro  pueblo,  y  por  supuesto  realista  con  los  ingresos  que  se 
obtienen con los gastos, cumpliendo siempre con la estabilidad presupuestaria y con el plan 
de ajuste del Real Decreto Ley 4/2012. A grandes rasgos y resumiendo lo que se pretende en 
este presupuesto es que, con  los recursos disponibles sigamos manteniendo el gasto en el 
bienestar  social,  en  el  empleo,  educación,  cultura,  deporte,  enseñanzas  musicales, 
agricultura, seguridad ciudadana, en definitiva, seguir manteniendo los servicios básicos que 
hasta el momento este Ayuntamiento venía prestando”. 

 
Posteriormente  la  Sra.  portavoz  del  G.M.  IxBeas:  “creo  que  el  Sr.  Alcalde  ha 

establecido de  forma muy  clara  cuáles  son  los objetivos de este presupuesto, asegurar  la 
estabilidad  financiera del Ayuntamiento,  cumplir  con  los principios de austeridad que nos 
marca  los  planes  de  ajuste  y  estabilidad,  garantizar  los  servicios  públicos  y mantenerlos, 
además  seguir  apostando  con  las  políticas  de  programas  sociales,  educativos,  deportivos, 
culturales, y puesta en valor del patrimonio, y además el desarrollo y fomento del empleo, 
favorecer  la  participación  ciudadana,  reducir  la  deuda  financiera  y  las  inversiones  que  el 
Alcalde ha ido estableciendo”. 

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

nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes. 
 
 

7.‐ y 8.‐ Expediente 447/2019 y 449/2019. Bonificación o Exención Tributaria  solicitadas 
por las Cooperativas del Campo San Bartolomé y Nuestra Señora del Reposo. 

 
El Sr. Alcalde‐Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “en  este 

punto quiero solicitaros a todos, que podamos debatir conjuntamente  los puntos 7 y 8 del 
orden del día, toda vez que son temas de la misma materia. 

En  el  registro  del  Ayuntamiento  de  Beas  han  tenido  entrada  sendas  solicitudes 
presentadas por la Cooperativa del Campo San Bartolomé y la de Nuestra Señora del Reposo 
para que  se otorgue  licencia de obras para  la  realización de una  serie de mejoras en  sus 
instalaciones. A estas solicitudes se acompañaban otras para que  la  licencia de obras fuese 
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bonificada conforme a  lo previsto en  la Ordenanza Municipal que regula el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, conocido como ICIO. 

Como ya sucedió hace unos meses con el Círculo Cultural y Recreativo de Beas,  las 
cooperativas olivareras del municipio de Beas son entidades sin ánimo de lucro, basadas en 
la economía social, en sus valores sociales de  la producción, y son el motor económico de 
nuestro municipio. De hecho, cada año desde el Ayuntamiento de Beas realizamos políticas 
de impulso a su actividad, entre las que destaca la organización de la Feria del AOVE de Beas 
para dar a conocer sus productos. 

Ambas  cooperativas  suman más  de  2.000  asociados  y  asociadas,  y  en  ellas  están 
presentes, de alguna manera, la totalidad de familias de este municipio que no en balde es la 
Capital del AOVE de la provincia de Huelva. 

Estas  sociedades  cooperativas  son  verdaderas  instituciones  socioeconómicas,  que 
han  de  hacer  frente  a  las  constantes  transformaciones  que,  de  forma  progresiva,  se 
producen en el mundo actual, y se enfrentan al reto futuro de aumento de la producción, de 
mejora de  la calidad de  los aoves y de disminución de  la huella de carbono ante el cambio 
climático. Con gran esfuerzo por parte de  sus asociados  y asociadas  van a hacer  frente a 
estos restos y a sus compromisos para con el medio ambiente.  

Precisamente  los proyectos de obras que han presentado para el otorgamiento de 
licencia  persiguen  estos  objetivos: mejora  de  la  capacidad  de molturación  por  el mayor 
número de olivos que  se espera en el municipio  con  la  llegada del  regadío; mejora de  la 
calidad en el proceso de obtención de los aoves; y disminución del consumo de energías y de 
la  huella  de  carbono  en  su  actividad.  Es  decir,  los  cooperativistas  beasinos  y  candoneros 
vuelven  a  afrontar  cambios  tecnológicos,  que  les  permitirán  una mayor  expansión,  crear 
nuevas riquezas en el municipio y generar nuevas oportunidades de empleo. 

Pero además estas cooperativas olivareras son hoy el testigo de la larga tradición de 
la cultura del olivar en nuestro municipio, cultura del aceite que está presente en Beas desde 
sus  inicios como pueblo en  la edad media. Además ambas son historia de  los movimientos 
cooperativos en el sector del olivar en  la provincia de Huelva, nacieron entre 1942 y 1949,  
siendo pioneras en la provincia de Huelva.  

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

Además con esta bonificación estaremos ayudando, en alguna medida, a la mejora de 
los objetivos de las cooperativas y de la calidad de vida de nuestros cooperativistas”. 

 
A continuación el Sr. Secretario pasa a dar  lectura a  los dictámenes de  la Comisión 

Especial  de  Cuentas  que  actúa  como  Comisión  Informativa  Permanente  de  Economía  y 
Hacienda: 

 
“Visto el expediente de Bonificación o Exención Tributaria Cooperativa del Campo San 

Bartolomé S.C.A. y Bonificación o Exención Tributaria Cooperativa del Campo Nuestra Señora 
del  Reposo  S.C.A.,  así  como  la  documentación  obrante  en  el  expediente  de  su  razón,  la 
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Comisión  en  sesión  celebrada  el  18  de marzo  de  2019  dictaminó  FAVORABLEMENTE  con 
cinco votos a  favor  (2 G.M.  IxBeas, 2 G.M. PSOE y 1 G.M. PP),  la propuesta detallada más 
abajo.  Respecto  a  la  ponderación  del  voto  se  aprueba  el  expediente  de  Bonificación  o 
Exención Tributaria Cooperativa del Campo San Bartolomé S.C.A. y Bonificación o Exención 
Tributaria Cooperativa del Campo Nuestra Señora del Reposo S.C.A., con diez votos a favor: 

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

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

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
Inicia el turno de  intervenciones el Sr. portavoz del G.M. PP, quien apunta que va a 

votar a favor. 
 
A continuación  la Sra. portavoz del G.M. PSOE  reconoce el papel  fundamental que 

juega la Cooperativa San Bartolomé en este municipio, y la Cooperativa Nuestra Señora del 
Reposo en  la pedanía de Candón. Las dos cooperativas son un motor de desarrollo social, 
base principal de nuestra economía y fuente de empleo. Como se ha mencionado, la licencia 
de obras solicitada para la cooperativa permitirá reformar y sustituir las líneas de extracción, 
lo que contribuirá a mejorar las características técnicas y económicas de estas dos entidades, 
según  se  recoge en  la ordenanza  fiscal del  impuesto  sobre construcciones,  instalaciones y 
obras  del  3  de  agosto  de  1989,  queda  justificada  la  bonificación  del  95%  que  recoge  la 
ordenanza,  ya  que  la  solicitud  de  licencia  de  obras  cumple  con  los  requisitos  de  dicha 
ordenanza en el artículo 5.3, donde dice que las construcciones, instalaciones u obras de la 
cooperativa están declaradas como bien de  interés general o utilidad municipal, por tanto, 
su voto va a ser a favor, igual que hicieron en la Comisión Especial de Cuentas. 

 
Posteriormente la Sra. portavoz del G.M. IxBeas manifiesta que está de acuerdo con 

esta bonificación del ICIO. 
 
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 

con nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes. 
 
 

9.‐  Expediente  551/2019.  Aprobación  inicial,  si  procede,  sobre modificación Ordenanza 
Prestación Ayudas Emergencia Social. 
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El  Sr.  Alcalde‐Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “la 
Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  Prestación  de  Ayudas  de  Emergencia  Social,  como 
todos  los concejales y concejalas conocen,  tiene como objetivo  fundamental  la  regulación 
del  procedimiento  de  concesión  de  las  Ayudas  de  Urgencia  o  Emergencia  Social  en  el 
Municipio  de  Beas  para  prevenir  la  marginación  y  la  exclusión  social  y  favorecer  la 
integración  de  las  personas.  Estas  ayudas  económicas  municipales  tratan  de  paliar 
situaciones de especial necesidad y/o emergencia social, y son un instrumento dentro de la 
amplia  intervención  de  los  servicios  sociales  del  municipio.  Están  dirigidas  a  personas 
individuales o unidades familiares que carezcan de medios y en  las que concurran factores 
de riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social.  

La ordenanza en vigor actualmente fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento hace 
ahora  exactamente  un  año,  el  22  de marzo  de  2018.  Y  se  hizo  por  unanimidad  de  los 
concejales y concejalas de este Pleno. 

Un  año  después  de  su  puesta  en marcha,  y  tras  este  rodaje,  desde  los  Servicios 
Sociales del Municipio de Beas se propone a la Alcaldía‐Presidencia una serie de reformas al 
articulado de la norma para hacerlas más operativas y para que desde los propios Servicios 
Sociales podamos atender a un mayor número de beasinos y beasinas en el cumplimiento de 
esta norma. 

Entre  las  modificaciones  que  se  incluye  la  reducción  del  deber  de  estar 
empadronados en el municipio para poder beneficiarse de  las ayudas a un   mínimo de tres 
meses en casos excepcionales; se  incluye  la posibilidad de que  las personas mayores y con 
discapacidad puedan beneficiarse de ayudas para gafas, prótesis, audífonos u ortopedia; que 
las  familias  pueda  beneficiarse  de  ayudas  para  libros  o material  escolar;  que  se  pueda 
atender a una unidad familiar en la limpieza del domicilio en caso de insalubridad extrema; y 
se  incluye  la cuantificación de un mínimo vital básico para atender gastos de alquiler,  luz y 
agua que se deducirán de los indicadores económicos establecidos para tener derecho a las 
ayudas  de  emergencia  y  urgencia  social,  incrementándose,  a  su  vez,  en  un  2%  más  el 
indicador  económico  en  cada  caso.  Se  reduce el  tiempo para  el  cómputo de  los  ingresos 
netos familiares estableciéndose en seis meses. 

En  definitiva  las  modificaciones  propuestas  tratan,  por  un  lado  de  mejorar  el 
procedimiento de concesión de ayudas, y, por el otro, poder atender a un mayor número de 
vecinos y de vecinas”. 

 
El Sr. Secretario da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General: 
 
“Visto  el  expediente  de  Aprobación  inicial  modificación  Ordenanza  Municipal 

Reguladora  de  Prestación  de  Ayudas  de  Emergencia  Social,  así  como  la  documentación 
obrante en el expediente de  su  razón,  la Comisión en  sesión  celebrada el 18 de marzo de 
2019, dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas, 2 G.M. PSOE y 1 
G.M.  PP),  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  la  propuesta  detallada  más  abajo. 
Respecto  a  la  ponderación  del  voto  se  aprueba  el  expediente  de  Aprobación  inicial 
modificación  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  Prestación  de  Ayudas  de  Emergencia 
Social, con diez votos a favor: 
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PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Modificación  de  Ordenanza  municipal  reguladora  de 
Prestación  de  Ayudas  de  Emergencia  Social  del  Ayuntamiento  de  Beas  en  los  términos 
expuestos a continuación, modificando en el texto de la Ordenanza los siguientes artículos: 
 
“Art. 2 apartado 3: se incluye en la redacción original lo siguiente: 
 
“…,  siempre que  se  encuentren  empadronados  en  este municipio  según  recoge  el artículo 
nº10 apartado 4b) de esta ordenanza…” 
 
Quedando redactada de la siguiente forma: 
 
“Son  titulares del derecho a acceder al sistema de servicios sociales y por consiguiente del 
derecho  de  acceder  a  las  ayudas  de  urgencia  o  emergencia  establecidas  en  la  presente 
Ordenanza,  los  españoles,  los  nacionales  de  los  demás  Estados  miembros  de  la  Unión 
Europea  y  los  extranjeros  residentes,  siempre  que  se  encuentren  empadronados  en  este 
municipio según recoge el artículo nº10 apartado 4b) de esta ordenanza. El resto de personas 
que  carezcan de  la nacionalidad española deberán estar a  lo  establecido  en  la  legislación 
estatal sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los 
tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. En todo 
caso,  las  personas  que  se  encuentren  en  esta  localidad  en  una  situación  de  urgencia 
personal,  familiar o social, podrán acceder a aquellas prestaciones del sistema de servicios 
sociales que permitan atender dicha situación. Esta situación será valorada por profesionales 
municipales de servicios sociales en función de su gravedad, precariedad y perentoriedad.” 
 
Art. 2 apartado 4: se suprime porque va incluido en el artículo 10. 
 
Art. 4: se incluye un nuevo punto dentro del apartado 2: 
 
“2e) Para personas discapacitadas y personas mayores para cubrir gastos relacionados con: 
‐ Adquisición, reparación y adaptación de gafas, por prescripción facultativa. 
‐ Ayuda para ortopedias, prótesis dentales y audífonos, por prescripción facultativa.” 
 
Art. 4 apartado 2a: se modifica el punto relacionado con los Gastos relativos a la educación, 
por la siguiente redacción: 
 
“‐ Gastos  relativos a  la educación obligatoria de  los menores de  la unidad  familiar para el 
material  escolar  y  libros,  (Educación  Infantil,  Primaria  y  Secundaria),  siempre  que  no 
estuvieran cubiertos por otras ayudas públicas y  fueran  fundamentales para  la continuidad 
de su asistencia.” 
 
Art.  4  apartado  2b:  dentro  del  punto  de  Obras  necesarias  para  la  habitabilidad  de  la 
vivienda, se incluye el siguiente concepto: 
“Limpieza  del  domicilio  en  casos  de  insalubridad  extrema  y  siempre  que  resulten  de 
importancia vital para el beneficiario/a o su unidad de convivencia.” 
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Art. 5 apartado 1: se modifica la redacción final del apartado 1 donde dice “y que no tenga 
ingresos anuales netos superiores……..” por la siguiente: 
 
“y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 10 para su concesión.” 
 
Art. 5 apartado 2: se modifica la redacción del inicio del apartado 2 donde dice “En aquellos 
supuestos en que dentro de una misma unidad familiar” por la siguiente: 
 
“2. En aquellos  supuestos en  los que existan  varias unidades  familiares  conviviendo en un 
mismo domicilio, formando una unidad de convivencia, y” 
 
Art. 5 apartado 3: se modifica la redacción total del apartado por el siguiente: 
 
“3. A  los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por unidad  familiar  la constituida por  la 
persona  solicitante,  en  cuyo  caso  será  una  unidad  familiar  unipersonal;  y,  en  su  caso,  la 
persona unida a la misma por relación de matrimonio, pareja de hecho debidamente inscrita 
o relación análoga, acreditada mediante declaración  jurada, con sus hijos, que convivan en 
un mismo domicilio. Por Unidad de Convivencia  se entenderá  cuando dos o más unidades 
familiares convivan en el mismo domicilio.” 
 
Art. 10: se incluye un nuevo apartado referido a los requisitos: 
 
“4. Los/as solicitantes de las ayudas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser mayor de 18 años o estar emancipado/a legalmente o, en su defecto, haber iniciado el 
trámite legal de emancipación. 
b)  Residir  y  estar  empadronado/a  en  el  término  municipal  de  Beas  (Huelva)  con  una 
antelación mínima de un año a la solicitud. 
c) Que el cómputo total de los ingresos netos, de la unidad familiar, de los últimos seis meses, 
una  vez  deducidos  los  gastos  de  alquiler  o  hipoteca,  luz  y  agua,  no  sean  superiores  al 
indicador económico de vulnerabilidad o emergencia establecido en el artículo 12 de estas 
bases. 
d) No disponer de  recursos propios suficientes para cubrir  la necesidad objeto de  la ayuda 
solicitada, careciendo de bienes muebles o inmuebles, distintos a la vivienda habitual, sobre 
los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus 
características,  valoración,  posibilidad  de  explotación  o  venta,  indique  la  existencia  de 
medios  suficientes  para  atender  la  necesidad  para  la  que  se  solicita  la  Ayuda. 
e) No tener acceso a otras ayudas de otras Administraciones Públicas o recursos propios que 
cubran  la  totalidad  de  la  necesidad  para  la  que  se  solicita  la  prestación. 
f) No haber solicitado ningún miembro de la unidad familiar Ayuda Económica Municipal en 
los  últimos  12 meses,  salvo  las  establecidas  en  la  letra  a)  del  artículo  4  de  la  presente 
Ordenanza. 
g)  No  tener  pendiente  de  justificar  documentalmente  en  tiempo  y  forma  las  ayudas 
concedidas con anterioridad.” 
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Art.  10  apartado  1:  se  reorganiza  de  otra  forma  quedando  redactado  de  la  siguiente 
manera: 
 
“1. Junto a la solicitud que se presentará en el modelo oficial, los/as interesados/as deberán 
aportar  los  documentos  necesarios  para  justificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
establecidos en el apartado 4 de este artículo, para cada una de las prestaciones solicitadas. 
Entre las que se encuentran los siguientes documentos: 
 
a) Documentación general: 
‐  Fotocopia  del  D.N.I  o  N.I.E  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar.  
‐ Fotocopia de todas las hojas del Libro de Familia o en su defecto documento acreditativo de 
la guarda, custodia o tutela. 
 ‐  Certificado  de  empadronamiento  histórico  de  los  últimos  seis  meses  expedido  por  el 
ayuntamiento del municipio en el que resida el solicitante y que conste la fecha de alta en el 
Padrón. 
‐ Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad. 
‐ Contrato préstamo hipotecario. 
‐ Recibos del pago de la vivienda, de la luz y el agua. 
‐  Tarjeta  de  demanda  de  empleo  de  todos  los  integrantes  familiares  en  edad  laboral 
(mayores 16 años) o en su caso Certificado de estar estudiando. 
‐ Vida Laboral del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar de los mayores de 
16 años. 
‐ Certificado del SEPE de prestación o subsidio actualizado de los últimos seis meses, o en su 
defecto certificado acreditativo de no percibir prestación o subsidio. 
‐ Certificado del INSS de pensión actualizada, o en su defecto certificado negativo. 
‐ Fotocopia de las nóminas de los últimos seis meses o declaración jurada de los ingresos en 
caso de no poder aportarla. 
‐ Fotocopia de la primera página de la cartilla bancaria. 
‐ Extracto bancario de los últimos seis meses. 
‐ Certificado del Ayuntamiento de Signos Externos. 
‐ Documentos que den origen a  la  solicitud,  justificante o presupuesto del gasto a  realizar 
(como  reclamaciones  de  cantidades  por  alquiler,  requerimientos  de  pago  con  aviso  de 
suspensión  de  suministro  básico,  informe  del  pediatra  y/o  medico  correspondiente 
justificando la necesidad, etc). 
 
 
b) Documentación Específica: 
‐ En los supuestos de que los gastos estén cubiertos por otro organismo pero dicha cobertura 
sea insuficiente, justificante del importe de la ayuda concedida. 
‐ En caso de separación, fotocopia de Sentencia de Separación o justificante de haber iniciado 
los trámites y, en su caso documento acreditativo de  la cuantía que perciba en concepto de 
pensión  de manutención/derechos  de  alimentos,  en  su  defecto,  reclamación  judicial  de  la 
misma. 
‐  En  casos  de  Familias  Numerosas,  aportar  la  resolución  o  carné  donde  se  acredite  tal 
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condición.  
‐ En el caso de personas con discapacidad, certificado de condición  legal de  la discapacidad 
en su caso y/o reconocimiento de grado de dependencia. 
‐ En  caso de personas  incapacitadas, violencia de género u otras  circunstancias  resolución 
judicial de reconocimiento de esta situación. 
 
Art.12: se incluye un nuevo apartado al artículo: 
 
“4 Si el o  la solicitante no cumpliera el requisito de empadronamiento exigido en el artículo 
10.4.b  de  la  Ordenanza  y  su  situación  social  y  familiar  fuese  valorada  por  los  Servicios 
Sociales  como  de  riesgo  y/o  exclusión  social,  se  podrá  de  forma  excepcional,  siempre  y 
cuando no superen los indicadores económicos establecidos y puedan acreditar un mínimo de 
dos meses de residencia legal en el municipio con certificado de empadronamiento, contrato 
de  alquiler  o  compra  de  vivienda,  ser  beneficiario  de  la  ayuda  de  emergencia  social 
solicitada.” 
 
Art. 12 apartado 1: se modifica la redacción y estructura anterior integrando el apartado 2.1 
a este apartado e incluyendo un nuevo punto c), quedando de la siguiente manera: 
 
“1. Para  la  concesión de  la ayuda de emergencia  social  se  tendrán en  cuenta  la  situación 
económica  de  la  unidad  familiar.  Para  ello  se  establecerán  dos  indicadores  económicos 
recogidos en dos Tablas que  se aplicarán  según  las  circunstancias  familiares debidamente 
justificadas y cuyo cumplimiento será requisito excluyente de acceso a las ayudas reguladas 
en esta Ordenanza. En él se valorará  la capacidad económica de  la unidad  familiar, siendo 
necesario que los ingresos netos mensuales de la unidad familiar (se obtendrá el cálculo de la 
media de  los últimos seis meses) una vez deducidos  los gastos de alquiler o hipoteca,  luz y 
agua  según  se  estable  en  el  apartado  c)  de  este mismo  punto  y  no  supere  el  indicador 
económico establecido en las siguientes tablas: 
 
a) De forma general: 

 
TABLA 1º INDICADOR ECONÓMICO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL BEAS SEGÚN IPREM. 

 
  Importe 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)   537,84 € 
1º Indicador económico Ayuda de emergencia social (78% IPREM)   419,52 € 
Incremento por miembro de U.F distinto al solicitante 12% del IPREM  64,54 € 
 
  MENSUAL 
Unidad Familiar unipersonal   419,52 € 
Unidad Familiar de 2 miembros   484,06 € 
Unidad Familiar de 3 miembros   548,60 € 
Unidad Familiar de 4 miembros   613,14 € 
Unidad Familiar de 5 miembros   677,68 € 
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Unidad Familiar de 6 miembros (1 ó 2 menores)   742,22 € 
Unidad Familiar de 7 ó + personas (1 ó 2 menores)   806,76 € 
 
b) De forma especial y para situaciones de riesgo y/o exclusión social. 
En caso de superarse el indicador económico anterior, se establece otro indicador económico 
en  función  de  la  situación  social  de  la  unidad  familiar  del  solicitante,  que  en  caso  de  no 
superarse dará derecho a  la prestación y que se regula según  lo establecido en  la siguiente 
tabla: 

 
 

TABLA 2º INDICADOR ECONÓMICO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL BEAS SEGÚN IPREM. 
 
   Importe 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)  537,84 € 
2º Indicador económico Ayuda de emergencia social (100% IPREM)   537,84 € 
Incremento por miembro de U.F distinto al solicitante 12% del IPREM  64,54 € 
 
   MENSUAL 
Unidad Familiar unipersonal  537,84 € 
Unidad Familiar de 2 miembros  602,38 € 
Unidad Familiar de 3 miembros  666,92 € 
Unidad Familiar de 4 miembros  731,46 € 
Unidad Familiar de 5 miembros  796,00 € 
Unidad Familiar de 6 personas (3 o más menores)  860,54 € 
Unidad Familiar de 7 ó + personas (3 ó más menores)  925,08 € 
 
c) Gastos Deducibles. 
Se entiende como gastos de primera necesidad la inversión mensual realizada en la vivienda 
(pago alquiler o préstamo hipotecario) y el pago de los recibos de los suministros vitales, luz y 
agua. Estas deducciones se realizarán de la siguiente forma: 
‐ para inversión en vivienda, hasta un máximo de 250€ al mes.  
‐ para el pago de los suministros vitales, hasta un máximo de 120€ al mes.” 
 
Art  12  apartado  2.2:  pasa  a  denominarse  solo  apartado  2  y  se  incluye  después  de 
“situaciones de violencia de género…….” el siguiente texto: 
 
“personas mayores de 65 años en situación de riesgo social, personas con una discapacidad 
igual o superior al 33%” 
 
Art 12 apartado 2.3: pasa a denominarse solo apartado 3. 
 
Art. 13 apartado 1: se incluye un nuevo concepto de cuantía, siendo la siguiente: 
 
“Para cubrir gastos relacionados con la discapacidad y personas mayores, apartado 2 c) del 
artículo  4  de  la  presente Ordenanza,  hasta  un  75%  de  la  cuantía mensual  establecida  en 
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IPREM para el ejercicio de la solicitud, y hasta un máximo de una vez en un periodo de doce 
meses.” 
 
Art.  13  apartado  2:  se  incluye  después  de  donde  dice  “…en  caso  de  extrema  y  urgente 
necesidad…” lo siguiente: 
 
“…y en el apartado 2 d) del art. 4 de esta Ordenanza para otros gastos no relacionados, del 
que podrá realizarse en varios pagos, según se establezca en el acuerdo de concesión de  la 
ayuda por la Comisión técnica de valoración.” 
 
Art. 22 apartado 2c): se corrige la referencia al art 12 por el art 15 quedando de la siguiente 
manera: 
 
“Falta de justificación de la aplicación de la ayuda en los términos establecidos en el art. 15.” 
Anexo I Solicitud: se suprime por este otro modelo: 
 

SOLICITUD AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

1.‐ Datos del Solicitante  Historia Social Nº  

Apellidos y Nombre  D.N.I. / C.I.F. 
 

Fecha Nacimiento 
 

Estado Civil  La vivienda habitual del 
solicitante ¿Es propia? 
Si_____  No_____ 

¿Convive con otras Unidades Familiares? _____ Si  _____ No 
 
En caso afirmativo, diga con cuántas ______ 

Dirección 
 

CP 

Población  
 

Provincia 

Teléfono Fijo  Móvil Contacto  Correo electrónico 
 

2.‐ Cuantía y concepto solicitado de la ayuda 

Cuantía  
_________ € 

*AES Necesidades Básicas Subsistencia 
___ Alimentación 
___ Alimentación Infantil 
___ Vestido 

 
___ Gastos luz, agua, suministros
___ Gastos relativos Educación 
___ Gastos relativos Salud 

* AES Vivienda y Alojamiento 
___ Amortización de préstamo de la vivienda 

* AES Discapacitados y Mayores 
___ Adquisición gafas 
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habitual 
___ Pago de alquiler que impida el desahucio 
___ Limpieza por motivos de insalubridad extrema 
___ Endeudamientos 
___ Adquisición de enseres básicos 
___ Instalaciones básicas de habitabilidad 
 
* (Ayuda Emergencia Social) 

___ Gastos ortopedias, prótesis 
dentales y audífonos 
___ *AES Otros Gastos 
 
___ *AES Causas Extremas 

3.‐ Declaración Responsable sobre Ayudas Solicitadas: 

Como solicitante de unan ayudad e emergencia social, declaro bajo juramento que: 
 
SI / NO ha solicitado y/o obtenido ayudas para  la misma finalidad por parte de otro 
organismo. 
 
ME COMPROMETO a utilizar la ayuda para la finalidad que se concede. 

 
 

4.‐ Miembros que  integran  la unidad  familiar  (incluido el solicitante) y Declaración 
Responsable de Ingresos 

Datos 
personales 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º 

Nombre                 

1º Apellido                 

2º Apellido                 

Parentesco                 

DNI/NIE                 

Sexo                 

Fecha 
Nacimiento  

               

Estado Civil                 

Grado 
Discapacidad 
Reconocida  

               

Situación 
Laboral Actual 

               

Ingresos 
durante los seis 
últimos meses 

               

Procedencia de                 



26 

los Ingresos 

 

5.‐ Otros miembros de la unidad de convivencia con los que comparte domicilio: 

Unidad de Convivencia 1 

Datos personales  1º  2º  3º  4º 

Nombre         

1º Apellido         

2º Apellido         

Parentesco         

Unidad de Convivencia 2 

Datos personales  1º  2º  3º  4º 

Nombre         

1º Apellido         

2º Apellido         

Parentesco         

Unidad de Convivencia 3 

Datos personales  1º  2º  3º  4º 

Nombre         

1º Apellido         

2º Apellido         

Parentesco         

Unidad de Convivencia 4 

Datos personales  1º  2º  3º  4º 

Nombre         

1º Apellido         

2º Apellido         

Parentesco         

(Rellenar tantos cuadros como sea necesario) 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos que figuran en la solicitud, y 
autorizo a  los servicios técnicos a recabar  la  información necesaria en  los ficheros públicos. 
Igualmente  me  comprometo  a  comunicar  cualquier  variación  que  se  produjera  en  las 
circunstancias aquí indicadas. 

 
En Beas, a de de 2.01 . 

 
EL SOLICITANTE, 
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SR. ALCALDE‐PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS (HUELVA)” 
 
 
SEGUNDO.  Someter  dicha Ordenanza municipal  a  información  pública  y  audiencia  de  los 
interesados,  con publicación  en  el Boletín Oficial de  la Provincia  y  tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por  el plazo de  TREINTA DÍAS para que puedan presentar  reclamaciones o 
sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 
Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  la  Ordenanza  municipal  en  el  portal  web  del 
Ayuntamiento http://beas.sedelectronica.es con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o 
entidades. 
 
TERCERO. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas 
por  ley que agrupen o  representen a  las personas  cuyos derechos o  intereses  legítimos  se 
vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. 
 
CUARTO.  Facultar  al  Sr.  ALCALDE  para  suscribir  y  firmar  toda  clase  de  documentos 
relacionados con este asunto”. 

 
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 que no ha 

tenido toda la documentación en forma y tiempo. 
A lo que el Sr. Alcalde responde que ha sido citado a este Pleno, y si quiere obtener 

copia de algunos de los documentos de los expedientes del Pleno, sólo tiene que solicitarlo a 
los servicios administrativos de este Ayuntamiento, pero se supone que  los conoce porque 
previamente en la Comisión los ha aprobado. 

 
La Sra. Tirador Villaseñor: “hace un año que se aprobó en este Pleno esta ordenanza 

de  forma  inicial,  la cual tuvo una modificación parcial en el mes de agosto, pero a medida 
que  se  va  trabajando,  tanto  nosotros  como  los  técnicos,  nos  damos  cuenta  de  las 
necesidades que  van  surgiendo  con  la ordenanza,  y  se  ve que necesita otra modificación 
para mejorar las coberturas que se vienen prestando a la ciudadanía, con un único objetivo: 
contribuir a satisfacer las necesidades de los/as vecinos/as. Estamos totalmente de acuerdo 
en esta modificación, que como se ha explicado  redundará en el beneficio de nuestros/as 
vecinos/as, además de agilizar el trabajo diario de los técnicos de este Ayuntamiento”. 
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La Sra. García Gómez: “una vez dicho por el Sr. Alcalde que la documentación estaba 
toda para  la Comisión Asesora General, nosotros estamos  totalmente de  acuerdo  con  las 
modificaciones citadas”. 

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

nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes. 
 
 

10.‐  Expediente  234/2019.  Aprobación  inicial,  si  procede,  Innovación  Planeamiento 
General. 

 
El  Sr.  Alcalde‐Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “la 

modificación que se plantea en este momento en las normativas urbanísticas que afectan al 
municipio de Beas consisten, por un lado, en la modificación de la altura máxima total de la 
edificación en el  centro histórico del núcleo urbano de Beas,  y más  concretamente en el 
entorno del Ayuntamiento y  la Parroquia de San Bartolomé, añadiendo un artículo 16.bis a 
las  Normas  Urbanísticas  para  el  Suelo  Urbano,  permitiendo  una  altura máxima  de  8,25 
metros; por el otro,  la corrección de errores detectados en el Plano O.5 del documento de 
Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  del  Planeamiento  General  de  Beas,  ya  que  varios  de  los 
edificios  catalogados,  y  que  afectan  al  ámbito  de  esta  innovación,  o  no  se  encontraban 
recogidos, o no estaban correctamente localizados.  

El objetivo es que muchos edificios singulares y protegidos del casco histórico puedan 
estar dentro de ordenación urbana, pues superan la altura actual permitida, y ello hace que 
se    encuentre  en  situación  de  fuera  de  ordenación  urbana.  Ello  hace  que  no  puedan 
realizarse en estos inmuebles más que obras de consolidación y mantenimiento, como le ha 
sucedido recientemente al Círculo Cultural y Recreativo. 

El expediente cuenta con los informes técnicos y jurídicos pertinentes. Y en virtud de 
nuestra potestad de poder redactar y aprobar, en cualquier momento, y mediante Acuerdo 
del Pleno de su Ayuntamiento, versiones completas y actualizadas, y textos refundidos de los 
instrumentos  de  planeamiento  urbanísticos,  se  propone  al  Pleno  el  siguiente  acuerdo  ya 
dictaminado por la Comisión Asesora General de este Ayuntamiento”. 

 
A continuación el Sr. Secretario pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión: 
 
“Visto el expediente de Aprobación  inicial  Innovación de Planeamiento General, así 

como  la  documentación  obrante  en  el  expediente  de  su  razón,  la  Comisión  en  sesión 
celebrada el 18 de marzo de 2019, dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 
G.M. IxBeas, 2 G.M. PSOE y 1 G.M. PP), unanimidad de los miembros presentes, la propuesta 
detallada  más  abajo.  Respecto  a  la  ponderación  del  voto  se  aprueba  el  expediente  de 
Aprobación inicial Innovación de Planeamiento General, con diez votos a favor: 
 
PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  INNOVACION DE PLANEAMIENTO GENERAL RELATIVO A 
AUMENTO DE ALTURA MÁXIMA TOTAL EN EDIFICIOS DEL CENTRO HISTÓRICO de fecha 12 de 
Marzo de 2019. 
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SEGUNDO. Abrir un plazo de información pública por período de UN MES, publicándose en el 
Boletín Oficial  de  la  Provincia,  en  uno  de  los  diarios  de mayor  difusión  provincial  y  en  el 
tablón de anuncios del Municipio. Durante dicho período quedará el expediente a disposición 
de cualquiera que quiera examinarlo. 
 
TERCERO.  Suspender  el  otorgamiento  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 
urbanísticas  para  aquellas  áreas  del  territorio  objeto  del  planeamiento,  cuyas  nuevas 
determinaciones supongan modificación del  régimen urbanístico vigente. La duración de  la 
suspensión es de UN AÑO. Dichas áreas afectadas por la suspensión son las siguientes: 
1. Plaza de España 
2.  Tramo  de  C/ Nuestra  Señora  de  los  Clarines  y  Plaza  España,  hasta  confluencia  con  C/ 
García Lorca. 
3. Tramo de C/ Cervantes, comprendido entre Plaza de España y C/ García Lorca. 
4. Tramo de C/ San Sebastián, entre Plaza de España y C/ Ramón y Cajal. 
5. Tramo de C/ San Bartolomé, entre Plaza de España y C/ San José. 
Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación inicial. 
 
CUARTO. Solicitar los informes, Dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y 
Entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos  legalmente 
como preceptivos. 

 
QUINTO.  Se  practicará,  de  forma  simultánea,  comunicación  a  los  órganos  y  Entidades 
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  con  relevancia  o  incidencia  territorial,  para 
que,  si  lo  estiman  pertinente,  puedan  comparecer  en  el  procedimiento  y  hacer  valer  las 
exigencias que deriven de dichos intereses”. 

 

El Sr. Alcalde puntualiza  lo siguiente: “no a aquel vecino que solicite una  licencia de 
obras dentro de este espacio urbano se  le va a negar  la  licencia durante un año,  lo que se 
plantea  en  este  momento  es  que  aquellas  personas  que  se  quieran  beneficiar  de  esta 
modificación en un inmueble, tendrán que esperar para el otorgamiento de la licencia a que 
esta reforma sea definitivamente aprobada”. 

 
Dicho esto da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
El  Sr.  D.  Juan  Manuel  Porras  Méndez  cree  que  esta  norma  es  fundamental  y 

necesaria para este municipio, por lo que, va a votar a favor. 
 
Posteriormente  toma  la palabra Dña. Rosa Mª Tirador Villaseñor, manifestando  lo 

que sigue: “consideramos que es necesario realizar esta modificación del aumento de altura 
en  las  normas  urbanísticas.  Con  esta  modificación  los  edificios  del  casco  urbano,  ya 
mencionados, podrán alcanzar hasta  los 8,25 metros de altura como máximo, y  los que ya 
tienen esta altura estarán dentro de  la ordenación urbanística. Se entiende que  lo que  se 
pretende es atender  las necesidades de  los vecinos/as a  la hora de aportar  las  licencias de 
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obras y que se  le concedan, y que esté dentro de  la ordenación urbanística como marca  la 
ley”. 

 
A continuación  interviene Dña. Carmen García Gómez: “el objetivo principal es que 

muchos de  los edificios protegidos de nuestro casco histórico están ahora mismo  fuera de 
ordenación urbana porque superan la altura actual permitida, y con esta modificación hace 
que todo esté dentro del orden jurídico”. 

 
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 

con nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes. 
 
 

11.‐ Expediente 3182/2018. Aprobación, si procede, Acuerdo del Personal Funcionario. 
 
El  Sr. Alcalde‐Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “este 

Acuerdo que se somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, como es natural, ha 
sido consensuado previamente, tras una serie de meses de trabajo, entre los representantes 
del  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Beas,  y  la  representación  del  personal  funcionario  al 
servicio del propio Ayuntamiento. 

Además, cuenta con el respaldo de  todos  los grupos municipales del Ayuntamiento 
de  Beas  y  del  conjunto  de  concejales  de  la  corporación  municipal,  quienes,  en  todo 
momento, y en un claro ejercicio de  transparencia, han estado  informados no  solo de  las 
negociaciones,  sino  también  de  las  propuestas  que  se  han  debatido  en  la  Mesa  de 
Negociación. 

Los  documentos  de  trabajo  también  han  contando  con  el  asesoramiento  de  la 
Secretaría  del  Ayuntamiento  de  Beas  con  el  fin  de  garantizar  el  mayor  rigor  legal  al 
documento final. 

Estructuralmente,  y  con  respeto  a  otros  acuerdos  anteriores,  el  actual  incorpora 
nuevos  capítulos,  entre  los  que  destacan  la  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y 
mujeres y la no discriminación en el trabajo. 

Por lo demás, y antes de entrar en debate, quiero destacar algunas de las novedades 
que se han incorporado al documento del Acuerdo: 

Por ejemplo, en  lo  referente  a  la  jornada  laboral  se establece una  flexibilidad que 
hasta ahora no existía. De  igual modo se recoge que  las  jornadas reducidas en periodos de 
fiestas y vacaciones podrán ser disfrutadas a elección del personal funcionario al servicio del 
Ayuntamiento de Beas, y se recoge la posibilidad de implementar la jornada para el personal 
funcionario de 35 horas. Finalmente se acuerda que la determinación del cumplimiento de la 
jornada se establezca mediante un control horario sobre la misma. 

Respecto a otras condiciones de trabajo, el Acuerdo establece el aumento en dos los 
días de asuntos propios que puede disfrutar el personal  funcionario, pasando de cuatro a 
seis,  y  se  establecen más  días  ligados  a  la  antigüedad  de  la  persona  como  funcionario  o 
funcionaria, que  se establece  igualmente para  las  vacaciones. Además  se determinan dos 
días de ausencia del trabajo por conciliación de la vida familiar con la laboral. De igual modo, 
el personal funcionario podrá disfrutar de cinco días de descanso por nacimiento, acogida, 
adopción o  guarda de hijos o hijas, medida que  también  trata de  conciliar  vida  laboral  y 
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familiar. En esta misma línea se ha establecido que una trabajadora pueda faltar a su puesto 
por causa derivada de un episodio de violencia de género. 

Otras cuestiones  incluidas en el Acuerdo y que afectan positivamente al trabajo del 
personal  funcionario  son  la decisión  voluntaria del  funcionario o  funcionaria  a  la hora de 
realizar horas extras en su trabajo, así como el modo de compensación de estas horas, si es 
por reducción horaria o por compensación económica, en este último caso se ha acordado 
aumenta las asignaciones económicas de estas compensaciones.  

En contraprestación se ha establecido en el acuerdo que en caso de incumplimiento 
de la jornada laboral se producirá una retracción en las percepciones dinerarias de la nómina 
del trabajador. 

En el capítulo de retribuciones  lo más destacado es el aumento de  las percepciones 
por  dedicación  horaria  y  por  horas  para  todos  los  grupos  de  funcionarios  y  funcionarias, 
especialmente en horarios nocturnos y en periodos festivos. 

También  es  de  destacar  que  cualquier  persona  funcionario  o  funcionaria  del 
Ayuntamiento de Beas podrá percibir, en caso de baja por enfermedad o accidente que  le 
ocasione una incapacidad temporal para el trabajo, un complemento que le alcance el 100% 
de sus percepciones. 

En  cuestiones  relativas  a  las  ayudas  sociales,  el  Acuerdo  recupera  la  bolsa  de 
vacaciones  que  no  se  contemplaba  en  el  anterior  acuerdo  de  2015,  y,  además,  el 
Ayuntamiento  de  Beas  suscribirá  un  plan  de  pensiones  para  el  personal  funcionario;  y, 
finalmente, se suscribirá un seguro de invalidez en grado total del que se podrá beneficiar el 
personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de Beas. 

En definitiva creemos que es un buen acuerdo para las condiciones de trabajo de las 
personas  que  forman  parte  del  personal  funcionario  del  Ayuntamiento  de  Beas  que  ven 
mejoradas  sus  prestaciones  salariales  y  sociales,  así  como  sus  derechos,  recuperando 
algunos que se perdieron en el anterior acuerdo. De igual modo el Acuerdo trata de mejorar 
las medidas  de  conciliación  entre  la  vida  familiar  y  laboral,  y  apuesta,  desde  el  ámbito 
laboral, por la lucha contra la violencia hacia la mujer.  

El  Acuerdo  ha  sido  fruto  de  un  diálogo  permanente  y  constructivo  entre  los 
representantes  de  los  trabajadores  funcionarios  y  funcionarias  y  los  representantes 
municipales.  Diálogo  que  siempre  ha  tenido  por  delante  un  único  objetivo: mejorar  las 
condiciones  de  trabajo  del  personal  del  Ayuntamiento  y  prestar  un mejor  servicio  a  la 
ciudadanía. Por tanto mi agradecimiento personal a todos los que habéis llevado a cabo las 
jornadas de trabajo para lograr estos objetivos”. 

 
El Sr. Secretario da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General: 
 
“Visto	el	expediente	de	Aprobación	de	Acuerdo	de	Personal	Funcionario,	así	como	la	

documentación	obrante	en	el	expediente	de	su	razón,	la	Comisión	en	sesión	celebrada	el	18	
de	marzo	de	2019,	dictaminó	FAVORABLEMENTE	con	cinco	votos	a	favor	(2	G.M.	IxBeas,	2	
G.M.	PSOE	y	1	G.M.	PP),	unanimidad	de	los	miembros	presentes,	la	propuesta	detallada	más	
abajo.	Respecto	a	la	ponderación	del	voto	se	aprueba	el	expediente	de	Aprobación	Acuerdo	
Personal	Funcionario,	con	diez	votos	a	favor:	
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PRIMERO.	Aprobar	el	Acuerdo	de	 la	Mesa	de	Negociación	de	 fecha	5	de	marzo	de	2019,	
que	recoge	el	Acuerdo	de	aplicación	al	personal	Funcionario	del	Ayuntamiento	de	Beas	y	
cuyo	contenido	literal	es	el	siguiente:	
	
«PROPUESTA	PARA	ACUERDO	SOBRE	LAS	CONDICIONES	DE	TRABAJO	DEL	PERSONAL	
FUNCIONARIO	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	BEAS.	
	
ÍNDICE.	
	
CAPÍTULO	I.	OBJETO,	AMBITO	DE	APLICACIÓN,	ORGANIZACIÓN.	
	
ARTÍCULO	1.‐	OBJETO	Y	NORMA	SUPLETORIA.	
ARTÍCULO	2.‐	PERSONAL.	
ARTÍCULO	3.‐	VIGENCIA.	
ARTÍCULO	4.‐	COMISIÓN	PARITARIA	DE	INTERPRETACIÓN	Y	SEGUIMIENTO.	
ARTÍCULO	5.‐	ORGANIZACIÓN	DEL	TRABAJO.	
ARTÍCULO	6.‐	MESA	DE	NEGOCIACIÓN.	
ARTÍCULO	7.‐	RELACIÓN	DE	PUESTOS	DE	TRABAJO.	
	
CAPÍTULO	 II.	 ACCESO	 DEL	 PERSONAL,	 FORMAS	 DE	 PROVISIÓN	 DE	 PUESTOS	 DE	
TRABAJO	Y	SITUACIONES	ADMINISTRATIVAS.	
	
ARTÍCULO	8.‐	SELECCIÓN	DE	PERSONAL.	
ARTÍCULO	9.‐	NOMBRAMIENTOS.	
ARTÍCULO	10.‐	PROMOCIÓN	PROFESIONAL.	
ARTÍCULO	11.‐	PERIODO	DE	PRÁCTICAS.	
ARTÍCULO	12.‐	SITUACIONES	ADMINISTRATTIVAS.	
	
CAPÍTULO	III.	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	Y	NO	DISCRIMINACIÓN.	
	
ARTÍCULO	13.‐	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	Y	NO	DISCRIMINACIÓN.	
		
	CAPITULO	IV.	JORNADA	LABORAL	Y	HORARIOS.	
	
ARTÍCULO	14.‐	JORNADA	LABORAL.	
ARTÍCULO	15.‐	LICENCIAS	RETRIBUIDAS.	
ARTÍCULO	16.‐	PERMISOS	NO	RETRIBUIDOS.	
ARTÍCULO	17.‐	VACACIONES.	
ARTÍCULO	18.‐	SERVICIOS	EXTRAORDINARIOS.	
ARTÍCULO	19.‐	DEDICACIÓN	HORARIA.	
	
CAPITULO	V.	RÉGIMEN	ECONÓMICO.	
	
ARTÍCULO	20.‐	RETRIBUCIONES.	
ARTÍCULO	21.‐	CONCEPTOS	RETRIBUTIVOS.	
ARTÍCULO	22.‐	INCAPACIDAD	TEMPORAL,	BAJA	POR	ENFERMEDAD,	ACCIDENTE.	
ARTÍCULO	23.‐	INCAPACIDAD	PERMANENTE	TOTAL	
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CAPITULO	VI.	CLASIFICACIÓN	DEL	PERSONAL.	
	
ARTÍCULO	24.‐	CLASIFICACIÓN	PROFESIONAL.	
ARTÍCULO	25.‐	PROVISIÓN	DE	PUESTOS	DE	TRABAJO	
ARTÍCULO	26.‐	TRABAJOS	DE	SUPERIOR	CATEGORIA.	
	
CAPÍTULO	VII.	DERECHOS	SOCIALES.	
	
ARTÍCULO	27.‐	AYUDAS	Y	GASTOS	SOCIALES.	
ARTÍCULO	28.‐	INDEMNIZACIONES	Y	SUPLIDOS.	
ARTICULO	29.‐	SEGUROS.	
ARTÍCULO	30.‐	REVISION	MÉDICA.	
ARTICULO	31.‐	UNIFORMES	DE	TRABAJO.	
ARTÍCULO	32.‐	GARANTIAS.	
		
CAPÍTULO	VIII.	DERECHOS	SINDINCALES.	
	
ARTÍCULO	33.‐	DERECHOS	SINDICALES.	
ARTÍCULO	34.‐	TABLÓN	DE	ANUNCIOS.	
ARTÍCULO	35.‐	GRANTÍAS	SINDICALES.	
ARTÍCULO	36.‐	DERECHOS	DE	LOS	AFILIADOS.	
ARTÍCULO	37.‐	MEDIACIÓN	DE	CONFLICTOS.ARTÍCULO	38.‐	EXCEDENCIA	VOLUNTARIA.	
	
CAPÍTULO	IX.	RÉGIMEN	DISCIPLINARIO.	
	
ARTÍCULO	39.‐	RÉGIMEN	DISCIPLINARIO	
		
DISPOSICIONES	ADICIONALES.	
	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	PRIMERA.‐	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	SEGUNDA.‐	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	TERCERA.‐	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	CUARTA.‐	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	QUINTA.‐	
	
DISPOSICIÓN	FINAL	ÚNICA.	
		
		
CAPÍTULO	I.	OBJETO,	AMBITO	DE	APLICACIÓN,	ORGANIZACIÓN.	
	
ARTÍCULO	1º.‐	OBJETO	Y	NORMA	SUPLETORIA.	
	
1.‐	El	presente	ACUERDO	 tiene	por	objeto	 la	regulación	de	 las	relaciones	entre	el	Excmo.	
Ayuntamiento	de	Beas	con	el	Personal	Funcionario	al	servicio	del	Ayuntamiento	de	Beas.	
2.‐	 En	 todo	 aquello	 que	 no	 esté	 recogido	 en	 el	 presente	 ACUERDO	 se	 aplicarán	 las	
disposiciones	 legales	 que	 dicten	 el	 Estado	 o	 la	 Comunidad	 Autónoma	 en	 razón	 de	 sus	
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competencias	 y	 los	 reglamentos	 de	 funcionamiento	 de	 los	 diferentes	 colectivos	 cuando	
hayan	sido	válidamente	elaborados	entre	 la	Corporación	y	 la	representación	sindical	del	
personal	funcionario	del	Ayuntamiento	de	Beas.	
3.‐	En	lo	sucesivo,	siempre	que	se	haga	referencia	a	la	representación	sindical	del	personal	
funcionario	se	entenderá	la	que	se	establece	legalmente.	
4.‐	 Se	 consideran	 incorporadas	a	 las	presentes	Normas	Reguladoras,	previa	negociación	
entre	 la	Corporación	Municipal	y	 la	Representación	Sindical	 los	acuerdos	suscritos	o	que	
puedan	suscribirse	en	el	futuro,	entre	los	sindicatos	representativos	y	la	FEMP	(Federación	
Española	de	Municipios	y	Provincias)	o	 la	FAMP	 (	Federación	Andaluza	de	Municipios	y	
Provincias),	en	aquellos	aspectos	que	mejoren	lo	aquí	acordado.	
	
ARTÍCULO	2º.‐	PERSONAL.	
		
Las	normas	contenidas	en	el	presente	ACUERDO	son	de	aplicación	a:	
1.‐	Todo	 el	 personal	 funcionario	 de	 carrera	 del	Ayuntamiento	 de	Beas,	 se	 encuentre	 en	
situación	de	servicio	activo	o	en	la	de	servicios	especiales.	
2.‐	Todo	el	personal	vinculado	a	 la	Corporación	en	virtud	de	nombramiento	 interino,	que	
ocupe	plaza	de	funcionario/a.	
3.‐Los	Acuerdos,	Disposiciones,	Decretos	y	Normas	Municipales,	en	cuanto	contradigan	 lo	
dispuesto	 en	 el	 presente	 Acuerdo,	 serán	 de	 aplicación	 en	 lo	más	 favorable	 al	 personal	
funcionario.	
4.‐	Queda	exceptuado	el	personal	eventual	o	de	confianza	a	que	se	refiere	el	artículo	104	
bis	de	la	Ley	7/85.	
		
ARTÍCULO	3º.‐	VIGENCIA.	
	
1.‐	El	presente	ACUERDO	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Boletín	
Oficial	 de	 la	 Provincia	 de	Huelva,	 siendo	 requisito	 indispensable	 con	 anterioridad	 a	 su	
publicación,	 el	 acuerdo	 de	 la	Mesa	 de	 Negociación	 y	 la	 aprobación	 por	 el	 Pleno	 de	 la	
Corporación	Municipal,	 que	 someterá	 a	 debate	 y	 votación	 el	 informe	 preceptivo	 de	 la	
Comisión	Asesora	General.	Todos	sus	efectos	serán	desde	el	día	1	de	enero	de	2019.	
2.‐	La	duración	del	mismo	se	extenderá	desde	el	día	1	de	enero	de	2019	al	31	de	diciembre	
de	2022,	prorrogándose	tácitamente	por	períodos	anuales,	si	no	se	denuncia	por	alguna	de	
las	partes,	con	un	mes	de	antelación	a	la	fecha	de	su	vencimiento.	
3.‐	Una	vez	denunciado,	y	hasta	tanto	no	se	logre	un	acuerdo	que	lo	sustituya,	continuará	
en	vigor	el	presente	ACUERDO.	
		
ARTÍCULO	4º.‐	COMISIÓN	PARITARIA	DE	INTERPRETACIÓN	Y	SEGUIMIENTO.	
	
1.‐	 Las	 personas	 firmantes	 del	 presente	 Acuerdo,	 en	 calidad	 de	 su	 representación,	
constituirán	 una	 Comisión	 Paritaria	 de	 personal	 con	 las	 funciones	 de	 interpretación,	
arbitraje	 y	 vigilancia	 de	 su	 cumplimiento.	 Para	 tratar	 asuntos	 especializados,	 esta	
Comisión	podrá	utilizar	los	servicios	de	asesores	de	ambas	partes	en	cuantas	materias	sean	
de	su	competencia.	
	
2.‐Será	funciones	de	la	Comisión	las	siguientes:	
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a)	Vigilar	 el	 cumplimiento	de	de	 los	derechos	 y	 obligaciones	asumidos	 en	 este	Acuerdo,	
tanto	por	la	Corporación	como	por	el	personal	funcionario.	
b)	Conocer	las	gestiones	que	sobre	los	apartados	de	este	Acuerdo	se	susciten	en	el	seno	del	
Ayuntamiento	de	Beas.	
c)	Llevar	a	consultas	ante	la	Autoridad	competente	los	puntos	de	este	Acuerdo	que	precisen	
de	su	aclaración.	
d)	 Informar	 sobre	 el	 grado	 de	 aplicación	 del	 Acuerdo,	 dificultades	 encontradas	 y	
elaboración	de	propuestas	para	la	superación	de	las	mismas.	
e)	La	Comisión	hará	públicos	 sus	Acuerdos	o	Propuestas	cuando	afecten	a	cuestiones	de	
interés	 general	 o	 a	 un	 número	 representativo	 de	 personas	 del	 personal	 funcionario.	 La	
Concejalía	de	Recursos	Humanos	del	Ayuntamiento	de	Beas	deberá	publicar	las	propuestas	
y	 acuerdos	 alcanzados.	
f)	Garantizar	el	dar	una	respuesta	adecuada	al	personal	funcionario	cuando	este	se	sienta	
afectado	 por	 un	 posible	 incumplimiento	 de	 cualquiera	 de	 los	 contenidos	 del	 presente	
ACUERDO.	
g)	Cuantas	otras	actividades	tiendan	a	la	mayor	eficacia	práctica	para	el	buen	desarrollo	
del	presente	Acuerdo,	así	como	cualquier	otra	que	pueda	serle	atribuida	al	amparo	de	las	
Disposiciones	que	en	el	futuro	puedan	promulgarse.	
h).	 Someter	 al	 Pleno	 de	 la	 Corporación	Municipal	 los	 acuerdos	 dictaminados	 por	 esta	
Comisión.	
	
3.‐	 La	 Comisión	 Paritaria,	 estará	 formada	 por	 la	 persona	 que	 ostente	 la	 Concejalía	
Delegada	 de	 Recursos	Humanos	 del	 Ayuntamiento	 de	 Beas,	 quien	 la	 presidirá,	 y	 por	 la	
persona	que	ostente	la	representación	delegada	del	personal	funcionario	del	Ayuntamiento	
de	 Beas.	 La	 Comisión	 podrá	 reunirse	 cuantas	 veces	 se	 requiera,	 previa	 convocatoria	
realizada	por	cualquiera	de	 las	partes	al	menos	con	 tres	días	hábiles	de	antelación	a	 su	
celebración.	 La	 convocatoria	 deberá	 ir	 acompañada	 del	 orden	 del	 día	 de	 los	 asuntos	 a	
tratar	 en	 la	 misma.	 Salvo	 casos	 de	 urgencia,	 debidamente	 motivados,	 el	 plazo	 de	
convocatoria	podrá	ser	reducido	con	la	finalidad	de	someter	a	su	consideración	cualquier	
duda	o	conflicto	que	surja	sobre	el	fiel	cumplimiento	del	presente	Acuerdo.	En	este	caso	la	
Comisión	deberá	reunirse	a	petición	de	cualquiera	de	 las	partes	que	 la	componen,	siendo	
obligatoria	la	celebración	de	la	misma.	
	
4.‐	A	efectos	de	tomar	acuerdos,	solo	será	válido	un	voto	por	cada	parte	 integrante	de	 la	
Comisión.	En	caso	de	empate	en	las	votaciones,	decidirá	el	Presidente	de	la	misma.	
	
5.‐	Las	reuniones	de	la	Comisión	se	convocarán	de	forma	ordinaria	con	tres	días	hábiles	de	
antelación	y	de	forma	extraordinaria	con	la	antelación	suficiente,	en	ambos	casos	deberá	
ser	mediante	documento	escrito	con	la	identificación	del	orden	del	día,	y	adjuntando	a	la	
convocatoria	los	expedientes	necesarios	para	su	buen	desarrollo.	Las	reuniones	quedarán	
reflejadas	 en	 las	actas	 correspondientes,	que	 firmarán	por	duplicado	ambas	partes.	Las	
actas	deberán	ser	siempre	publicadas	para	conocimiento	general	del	personal	funcionario	
del	 Ayuntamiento	 de	 Beas.	 Los	 acuerdos	 adoptados	 en	 el	 seno	 de	 esta	 Comisión	 serán	
vinculantes	 para	 ambas	 partes.	 Una	 vez	 aprobados	 los	 acuerdos	 de	 la	 Comisión	 por	 el	
Pleno	 de	 la	 Corporación	Municipal,,	 serán	 comunicados	 a	 todas	 las	 personas	 a	 los	 que	
puedan	afectar	los	mismos,	así	como	al	resto	del	personal	que	lo	pueda	solicitar.	
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6.‐	En	 especial,	 la	Comisión	Paritaria	mediará	 con	 carácter	previo	a	 la	 interposición	de	
cualquier	recurso	derivado	de	la	interpretación	o	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	presente	
Acuerdo.	
	
7.‐	La	Comisión	Paritaria,	se	considerará	formalmente	constituida,	al	día	siguiente	de	la	de	
la	publicación	del	presente	ACUERDO	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Huelva.	
	
8.‐	La	Comisión	podrá	recabar	toda	clase	de	información	relacionada	con	las	cuestiones	de	
su	 competencia	 a	 través	 del	 Área	 de	 Recursos	 Humanos	 del	 Ayuntamiento	 de	 Beas,	
guardando	el	debido	sigilo	con	respeto	a	lo	que	fije	la	normativa.	
	
9.‐	El	personal	funcionario	podrá	presentar	consultas	y	peticiones	sobre	cuantas	dudas	de	
interpretación	 del	 articulado	 del	 presente	Acuerdo	 pudieran	 necesitar	 aclaración.	Estas	
consultas	se	dirigirán	a	la	Comisión	Paritaria,	bien	a	través	de	la	representación	sindical	o	
bien	directamente	al	Área	de	Recursos	Humanos	del	Ayuntamiento	de	Beas.	
	
10.‐	Los	acuerdos	adoptados,	que	no	 impliquen	modificaciones	al	articulado	del	presente	
Acuerdo,	ni	versen	sobre	materias	de	competencia	de	los	Órganos	de	Gobierno,	se	firmarán	
por	ambas	partes	 y	 se	anexarán	al	Acta	de	 la	 sesión	 correspondiente,	 y	obligarán	a	 las	
partes	 en	 los	 mismos	 términos	 que	 el	 presente	 Acuerdo.	 Si	 los	 acuerdos	 suponen	
modificaciones	del	articulado	o	versan	 sobre	materia	de	 competencia	de	 los	Órganos	de	
Gobierno,	serán	sometidos	a	negociación	de	la	Mesa	General	para	su	ratificación	que	a	su	
vez	se	elevará	al	órgano	competente	para	su	aprobación	definitiva.	
		
ARTÍCULO	5º.‐	ORGANIZACIÓN	DEL	TRABAJO.	
		
1.‐	La	organización	práctica	del	trabajo	corresponde	a	la	persona	que	ostente	la	Alcaldía‐
Presidencia	 del	 Ayuntamiento	 o	 a	 persona	 que	 ostente	 la	 Concejalía	 Delegad	 en	 esta	
materia,	conforme	a	lo	establecido	en	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	
del	 Régimen	 Local,	 y	 en	 Real	 Decreto	 2568/1986,	 de	 28	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	
aprueba	 el	 Reglamento	 de	 Organización,	 Funcionamiento	 y	 Régimen	 Jurídico	 de	 las	
Corporaciones	Locales.	
2.‐	 La	 Organización	 del	 trabajo	 conlleva,	 entre	 otras,	 las	 siguientes	 finalidades:	
a)	Mejora	de	las	prestaciones	de	servicios	a	la	ciudadanía.	
b)	 Simplificación	 del	 trabajo,	 mejora	 de	 métodos	 y	 procesos	 administrativos	 y	 de	
mantenimiento.	
c)	Establecimiento	de	horarios	de	trabajo,	ya	sea	para	incrementar	o	disminuir	la	jornada	
de	 trabajo,	dando	 conocimiento	a	 la	Representación	 Sindical	 con	15	días	de	antelación.	
d)	Establecimientos	de	plantillas	concretas	del	personal.	
3.‐	 Cuando	 la	 potestad	 de	 organización	 del	 Ayuntamiento	 de	 Beas	 pueda	 afectar	 a	 las	
actuales	 condiciones	 de	 trabajo,	 individuales	 o	 colectivas	 del	 personal	 funcionario,	 será	
preceptivo	 el	 acuerdo	 plenario	 de	 la	 Corporación,	 previo	 informe	 de	 la	 Mesa	 de	
Negociación	y	de	la	Comisión	de	Economía	y	Hacienda.	
4.‐	Igualmente	se	someterá	a	informe	de	la	Mesa	de	Negociación,	el	traslado	total	o	parcial	
de	 instalaciones	y	 el	 cese	o	modificación	de	 la	prestación	de	 servicios	 cuando	afecten	al	
personal	incluido	en	el	ámbito	de	aplicación	del	ACUERDO.	
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5.‐	 Al	 objeto	 de	 contar	 con	 un	 conocimiento	 adecuado	 de	 la	 estructura	 organizativa	
municipal,	 se	 facilitará	a	 las	personas	representantes	 sindicales	del	personal	 funcionario	
un	organigrama	de	los	servicios	y	departamentos	municipales.	
		
ARTÍCULO	6º.‐	MESA	DE	NEGOCIACIÓN.	
	
1.‐	 En	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 del	 presente	 ACUERDO	 queda	 constituida	 una	Mesa	 de	
Negociación	que	 estará	 formada	 por	 la	persona	que	 ostente	 la	Delegación	del	Personal	
Funcionario	 y	 la	 persona	 que	 ostente	 la	 representación	 de	 la	 Concejalía	 de	 Recursos	
Humanos	del	Ayuntamiento	de	Beas,	pudiendo	asistir	a	 la	misma	cualquier	otra	persona	
que	asesore	a	 las	partes,	 las	 cuales	actuaran	 con	voz	pero	 sin	voto	en	 su	 seno.	De	 igual	
modo	asistirá	 la	persona	que	ejerza	 la	Secretaría	del	Ayuntamiento	de	Beas	o	 cualquier	
otra	persona	del	personal	funcionario	en	quien	delegue	para	levantar	acta	de	las	sesiones	
celebradas.	Esta	persona	actuará	con	voz	pero	sin	voto	en	la	Mesa	de	Negociación.	
2.‐	 A	 efectos	 de	 tomar	 acuerdos,	 solo	 será	 válido	 un	 voto	 por	 cada	 parte,	
independientemente	 de	 número	 de	 representantes	 de	 la	 Corporación	 y	 de	 los/as	
Delegados/as	de	Personal.	En	caso	de	empate	en	 las	votaciones,	decidirá	 la	Comisión	de	
Economía	y	Hacienda.	
3.‐	La	negociación	colectiva	se	seguirá	a	través	de	la	Mesa	de	Negociación.	
4.‐	Los	acuerdos	que	se	alcancen	serán	de	plena	aplicación	a	todo	al	personal	funcionario	
de	 de	 carrera	 al	 servicio	 del	 Ayuntamiento	 de	 Beas,	 así	 como	 a	 los	 funcionarios	 o	 las	
funcionarias	 interinos	 al	 servicio	 del	 Ayuntamiento	 de	 Beas,	 tras	 su	 aprobación	 por	 el	
Pleno	de	 la	Corporación,	previo	 informe	de	 la	Comisión	de	Economía	 y	Hacienda,	al	día	
siguiente	de	su	publicación	en	el	BOP	de	la	provincia	de	Huelva.	
5.‐	A	solicitud	de	cualquiera	de	las	partes,	la	Mesa	de	Negociación	se	reunirá,	al	menos,	una	
vez	al	año.	También	previamente	a	 la	aprobación	por	 el	Pleno	de	 la	Corporación,	de	 la	
Relación	de	Puestos	de	Trabajo	del	Ayuntamiento	de	Beas,	si	procede,	y	de	la	aprobación	de	
la	Plantilla	de	Personal,	cuyo	borrador	se	remitirá	a	las	representaciones	sindicales	con	la	
finalidad	de	proceder	a	la	negociación	de	los	siguientes	asuntos:	
a)	 La	 actualización	 de	 la	 Plantilla	 de	 Personal	 (clasificación	 y	 número	 de	 puestos).	
b)	La	elaboración	del	Plan	Anual	de	Provisión	y/o	promoción	de	los	Puestos	vacantes	o	de	
nueva	creación	y	sus	correspondientes	sistemas	de	selección.	
c)	El	establecimiento	de	la	Oferta	de	Empleo	Público	del	año	entrante.	
d)	El	diseño	y	aprobación	de	Planes	de	Formación.	
e)	La	 fijación	de	 las	 retribuciones	básicas	y	 complementarias	que	 corresponda	aplicar	a	
cada	puesto	de	trabajo.	
f)	Fijar	 los	 criterios	generales	de	distribución	del	 complemento	de	productividad	a	 cada	
área	o	programa	y	su	asignación	individualizada.	
g)	 Elaborar	 la	 modificación	 parcial	 o	 total	 de	 la	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 del	
Ayuntamiento	 de	 Beas	 tras	 su	 aprobación	 inicial,	 o	 al	 inicio	 de	 cualquiera	 de	 las	
circunstancias	previstas	 en	 torno	a	 los	planes	de	 empleo	 en	 la	Administración	Estatal	o	
Autonómica.	
h)	El	establecimiento	de	 la	 jornada	 laboral	y	horario	de	 trabajo,	 régimen	de	disfrute	de	
permisos,	vacaciones	y	licencias.	
i)	Elaboración	de	los	reglamentos	de	prestación	de	servicios.	
j)	Conocer	las	materias	de	índole	económica,	de	prestación	de	servicios,	sindical,	asistencial	
y,	en	general,	cuantas	otras	afecten	a	las	condiciones	de	trabajo	y	al	ámbito	de	relaciones	
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del	 personal	 y	 sus	 Organizaciones	 Sindicales	 con	 la	 Corporación	 Municipal.	
k)	Todos	aquellos	que	expresamente	se	nombran	en	el	presente	Convenio.	
6.‐	 Las	 reuniones	 tendrán	 lugar	 mediante	 convocatoria	 de	 la	 Concejalía	 Delegada	 de	
Recursos	Humanos,	previo	acuerdo	de	 la	persona	que	ostente	 la	representación	delegada	
del	personal	 funcionario	del	Ayuntamiento	de	Beas,	 o	bien	 o	a	petición	 expresa	 de	 esta	
representación	 del	 personal	 funcionario.	Quienes	 asistan	 a	 las	 reuniones	 dispondrán	 de	
permisos	considerados	como	jornada	efectiva	de	trabajo.	
7.‐	 Para	 entender	 de	 asuntos	 especializados	 la	Mesa	 de	 Negociación	 podrá	 utilizar	 los	
servicios	de	asesores	en	cuantas	materias	que	sean	de	su	competencia.	
	
ARTÍCULO	7º.‐	RELACIÓN	DE	PUESTOS	DE	TRABAJO	(RPT)	
	
1.‐	Es	el	instrumento	técnico	a	través	del	cual	se	realiza	la	ordenación	y	clasificación	de	los	
puestos	 de	 trabajo	 del	 Ayuntamiento	 de	 Beas,	 de	 acuerdo	 con	 las	 necesidades	 de	 los	
servicios,	y	en	el	que	se	precisan	sus	características	esenciales.	
2.‐	 La	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 incluirá	 la	 enumeración	 de	 la	 totalidad	 de	 los	
puestos	del	personal	funcionario	con	expresión	de:	
a)	 Denominación	 y	 características	 esenciales	 (actividad	 profesional,	 funciones,	 etc.).	
b)	Grupo	o	grupos	de	clasificación	y	retribuciones	básicas	y	complementarias	asignadas,	en	
concordancia	a	la	tabla	retributiva	de	cada	año.	
c)	Naturaleza.	
d)	 Requisitos	 exigidos	 para	 su	 desempeño,	 méritos	 formación	 específica	 y	 sistema	 de	
provisión.	
e)	Código	numérico	de	identificación.	
f)	 Situación	 individualizada	 (vacante,	 cubierto	definitivo	o	provisional,	o	 con	 reserva),	 y	
nombre	del	trabajador	o	trabajadora	que	ocupe	el	puesto.	
3.‐	La	elaboración	y	modificaciones	de	la	RPT	serán	objeto	de	negociación	colectiva,	que	se	
realizará	 mediante	 citación	 a	 los	 representantes	 del	 personal	 funcionario	 y	 del	
Ayuntamiento	 de	 Beas	 para	 que	 adopten	 un	 acuerdo	 al	 respecto.	 Es	 necesario,	 pues,	
informe	previo	de	la	representación	sindical	del	personal	sobre	esta	materia.	
4.‐	Las	posibles	propuestas	de	modificación	se	formalizarán	documentalmente	por	escrito,	
y	se	adjuntarán	a	la	Mesa	de	Negociación.	
5.‐	La	creación,	modificación	o	supresión	de	puestos	de	trabajo	se	realizará	a	través	de	la	
RPT.	
6.‐	 Anualmente,	 y	 siempre	 que	 sea	 necesario,	 la	 Corporación	 Municipal	 procederá	 a	
actualizar	la	Plantilla	orgánica	y	la	RPT,	en	el	marco	de	la	Mesa	de	Negociación	prevista	
en	el	artículo	anterior	y	ello	con	carácter	previo	a	la	aprobación	de	sus	presupuestos.	
7.‐	Todo	ello	en	los	términos	establecidos	en	el	art.	90	y	91	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	
Reguladora	de	 las	Bases	del	Régimen	Local,	 en	el	art.	126	y	 siguientes	del	Real	Decreto	
Legislativo	 781/1986,	 de	 18	 de	 abril,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Texto	 Refundido	 de	 las	
Disposiciones	Legales	vigentes	en	materia	de	Régimen	Local	y	legislación	concordante.	
8.‐	 La	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 del	 Ayuntamiento	 de	 Beas	 es	 un	 documento	 de	
carácter	público.	
		
CAPÍTULO	 II.	 ACCESO	 DE	 PERSONAL,	 FORMAS	 DE	 PROVISIÓN	 DE	 PUESTOS	 DE	
TRABAJO	y	SITUACIONES	ADMINISTRATIVAS.	
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ARTÍCULO	8º.‐	SELECCIÓN	DE	PERSONAL.	
	
1.‐	Los	procedimientos	de	selección	para	la	provisión	de	puestos	del	personal	funcionario	al	
servicio	del	Ayuntamiento	de	Beas	deben	 realizarse	de	acuerdo	con	 la	Oferta	Pública	de	
Empleo,	mediante	 convocatoria	 pública,	 y	 a	 través	 del	 sistema	 de	 oposición	 o	 concurso	
oposición	 libre,	 en	 los	 que	 se	 garanticen,	 al	menos,	 los	 principios	 de	 igualdad,	mérito	 y	
capacidad.	
2.‐	 El	 sistema	 de	 concurso	 tendrá	 carácter	 excepcional,	 y	 únicamente	 podrá	 aplicarse	
cuando	esté	amparado	por	una	norma	de	rango	de	ley.	
3.‐	 Las	 plazas	 vacantes	 que	 por	 urgente	 necesidad	 deban	 ser	 cubiertas	 por	 personal	
funcionario	 de	 carácter	 interino	 se	 regirán	 por	 los	mismos	 principios	 y	 procedimientos	
establecidos	para	el	personal	 funcionario	de	 carrera.	Tras	el	proceso	de	 selección	podrá	
elaborarse	una	bolsa	de	empleo	de	personal	funcionario	interino.	
4.‐	Las	bases	de	los	procesos	de	selección	se	adecuarán	en	su	contenido	y	aprobación	a	lo	
previsto	 en	 la	 normativa	 vigente.	 No	 obstante,	 previa	 a	 su	 aprobación,	 y	 para	 su	
información,	se	remitirán	a	los	representantes	del	personal	funcionario.	
5.‐	 Los	 Tribunales	 y	 órganos	 de	 selección,	 de	 conformidad	 con	 la	 normativa	 vigente,	
ajustarán	su	composición	a	los	principios	de	imparcialidad	y	profesionalidad,	y	se	tenderá	
a	la	paridad	entre	hombre	y	mujeres.	
6.‐	Las	personas	integrantes	de	los	tribunales	y	órganos	de	selección	deberán	ser	titulares	
de	plazas	de	igual	o	superior	grupo/	subgrupo/	categoría	profesional	a	la	exigida	para	el	
acceso	a	 la	convocatoria,	y	serán	designados	por	 la	Presidencia	de	 la	Corporación,	quien	
tendrá	 en	 cuenta,	 en	 su	 caso,	 la	 propuesta	 que	 pueda	 efectuar	 el	 representante	 o	 la	
representante	del	personal	funcionario	respecto	a	uno	de	los	miembros	que	formen	parte	
del	órgano	de	selección.	
7.‐	 En	 la	 asistencia	 a	 estos	 tribunales	 u	 órganos	 de	 selección	 serán	 de	 aplicación	 las	
indemnizaciones	por	 razón	del	 servicio	previstas	 en	 el	Real	Decreto	286/88,	para	 todas	
aquellas	personas	miembros	que	asistan	con	voz	y	con	voto	a	los	mismos.	
	
ARTÍCULO	9º.‐	NOMBRAMIENTOS.	
		
1.‐	 De	 todo	 nombramiento	 efectuado	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 Beas	 se	 informará	
oficialmente	a	las	personas	representantes	del	personal	funcionario.	
		
ARTÍCULO	10º.‐	PROMOCIÓN	PROFESIONAL.	
	
1.‐	 La	 carrera	 administrativa	 se	 configura	 como	 un	 derecho	 para	 que	 el	 personal	
funcionario	 pueda	 abordad	 su	 desarrollo	 profesional,	 aspecto	 que	 contribuye	 a	
incrementar	 su	motivación	 y	 satisfacción,	 así	 como	 la	máxima	 eficacia	 y	 calidad	 en	 la	
prestación	de	los	servicios.	
2.‐	 La	 carrera	 profesional	 es	 el	 conjunto	 ordenado	 de	 oportunidades	 de	 ascensos	 y	
expectativas	 de	 progreso	 profesional	 conforme	 a	 los	 principios	 de	 igualdad,	 mérito	 y	
capacidad,	 teniendo	 siempre	 como	 objetivo	 contribuir	 a	 la	 consecución	 de	 la	 eficacia	 y	
calidad	en	 la	prestación	de	 los	servicios	públicos	y	en	 la	eficiencia	en	 la	utilización	de	 los	
recursos	 económicos	 disponibles	 mediante	 la	 dimensión	 adecuada	 de	 sus	 efectivos,	 su	
mejor	selección,	distribución,	formación,	promoción	profesional	y	movilidad.	
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3.‐	El	Ayuntamiento	de	Beas	fomentará	la	promoción	interna	del	personal	a	su	servicio	de	
conformidad	con	la	legalidad	vigente.	
4.‐	La	promoción	profesional	consiste	en	el	ascenso	de	una	escala	de	un	grupo	de	titulación	
o	categoría	a	otro	superior,	o	bien	de	una	escala	a	otra	distinta	dentro	del	mismo	grupo.	
5.‐	 La	 promoción	 profesional	 deberá	 ser	 el	 instrumento	 adecuado	 para	 incrementar	 la	
capacidad	 de	 trabajo	 de	 los/as	 empleados/as	 públicos	 y,	 en	 definitiva,	 sus	 niveles	 de	
motivación	e	integración.	
6.‐	La	promoción	se	deberá	basar	en	el	historial	profesional,	 la	 formación	y	cualificación	
adquirida.	
7.‐	A	 los	efectos	de	promoción	profesional,	el	ascenso	se	efectuará	en	todo	caso	mediante	
promoción	 interna	por	el	 sistema	de	 concurso‐oposición	 con	 sujeción	a	 los	principios	de	
igualdad,	 mérito	 y	 capacidad,	 entre	 el	 personal	 funcionario	 que	 posea	 la	 titulación	 y	
requisitos	señalados	para	el	puesto	de	la	RPT.	
8.‐	Cuando	así	se	acuerde,	estas	convocatorias	de	promoción	profesional	podrán	llevarse	a	
efecto	independientemente	de	las	convocatorias	de	ingreso.	
9.‐	Los	puestos	de	trabajo	dotados	presupuestariamente	que	no	hayan	sido	cubiertos	por	el	
personal	de	la	Corporación	constituirán	la	Oferta	Pública	de	Empleo	(OPE).	
10.‐	El	 ingreso	se	realizará	mediante	convocatoria	pública	y	se	regirá	por	 las	bases	de	 la	
convocatoria	 respectiva,	 que	 se	 ajustarán,	 en	 todo	 caso,	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 Leyes	
vigentes	en	cada	momento.	
11.‐	 El	 sistema	 de	 provisión	 será	 el	 de	 concurso‐oposición	 o	 concurso	 cuando	 así	 esté	
expresamente	previsto	en	la	normativa	de	aplicación.	
	
ARTÍCULO	11º.‐	PERIODO	DE	PRÁCTICAS.	
	
1.‐	 Las	 personas	 aspirantes	 a	 un	 puesto	 de	 personal	 funcionario	 de	 carrera	 del	
Ayuntamiento	 de	 Beas,	 además	 de	 superar	 las	 pruebas	 de	 selección	 establecidas	 en	 la	
convocatoria,	deberán	superar	los	cursos	de	formación	especificados	en	las	mismas,	si	así	
se	dispusiese	en	las	convocatorias	de	provisión	de	estos	puestos.	
2.‐	El	personal	en	periodo	de	prácticas	 interino	percibirá	 las	mismas	retribuciones	que	el	
personal	funcionario	fijo	de	su	mismo	puesto	de	trabajo	o	escala.	
	
ARTÍCULO	12º.‐	SITUACIONES	ADMINISTRATIVAS.	
	
1.‐	El	personal	funcionario	incluido	en	el	ámbito	de	aplicación	de	este	ACUERDO	se	regirá	
por	el	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	 (EBEP)	en	 todo	aquello	que	 sea	compatible	
con	lo	establecido	para	dicho	personal.	
2.‐	Las	excedencias	se	regularán	según	lo	contemplado	en	el	art.	89	del	EBEP	y	constituyen	
un	derecho	 individual.	No	obstante,	si	dos	o	más	personas	empleadas	públicas	generasen	
ese	derecho	por	la	misma	causa,	la	Corporación	podrá	limitar	su	ejercicio	simultáneo	por	
razones	justificadas.	
3.‐	El	 tiempo	 en	 situación	de	 excedencia	no	 computará	a	 efectos	de	 vacaciones,	asuntos	
particulares	y	días	de	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral.	
		
CAPÍTULO	III.	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	Y	NO	DISCRIMINACION	
	
ARTÍCULO	13º.‐	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	Y	NO	DISCRIMINACIÓN.	
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El	 presente	 Acuerdo	 introduce	 una	 serie	 de	 medidas	 para	 garantizar	 la	 igualdad	 de	
oportunidades	y	la	no	discriminación	de	las	personas	que	ocupan	un	puesto	de	trabajo	de	
funcionario	del	Ayuntamiento	de	Beas.	Estas	medidas	son	las	siguientes:	
	
1.‐	Protección	de	la	maternidad	y	la	paternidad.	
a)	Evaluación	de	riesgos	para	las	mujeres	embarazadas.	De	conformidad	con	la	normativa	
de	prevención	de	riesgos	 laborales,	y	por	parte	del	 servicio	competente	en	 la	materia,	 se	
hará	una	evaluación	de	los	riesgos	que	comprenderá	la	determinación	de	la	naturaleza,	el	
grado	 y	duración	de	 la	 exposición	del	personal	 funcionario	 en	 situación	de	 embarazo	 o	
parto	 reciente	 a	 agentes,	 procedimientos	 o	 condiciones	 de	 trabajo	 que	 puedan	 influir	
negativamente	 en	 la	 salud	 física	 o	 psicosocial	 de	 la	 empleada	 o	 del	 feto,	 en	 cualquier	
actividad	 susceptible	de	presentar	un	 riesgo	específico.	Si	del	 resultado	de	 la	evaluación	
revelase	un	riesgo	para	la	seguridad	y	la	salud	o	repercusión	sobre	el	embarazo	o	lactancia	
se	adoptarán	las	medidas	necesarias	para	eliminar	o	minimizar	ese	riesgo.	
b)	Adaptación	 del	 puesto	 de	 trabajo	 para	 las	mujeres	 embarazadas.	 En	 caso	 de	 que	 el	
riesgo	para	la	salud	y	seguridad	de	la	mujer	embarazada	o	en	periodo	de	lactancia	no	se	
pueda	 suprimir,	 ésta	 tendrá	 derecho	 a	 la	 adaptación	 de	 las	 condiciones	 o	 del	 tiempo	 o	
turno	de	trabajo.	
c)	Movilidad	en	el	puesto	de	trabajo	para	las	mujeres	embarazadas.	En	aquellos	casos	en	
los	que	la	supresión	del	riesgo	no	sea	posible,	y	tampoco	la	adaptación	del	puesto	recogida	
en	 el	artículo	anterior,	 se	procederá,	 en	 la	medida	de	 lo	posible,	al	 cambio	 temporal	de	
puesto	de	 trabajo	o	de	 funciones	de	 la	 embarazada	o	mujer	 en	periodo	de	 lactancia	 en	
situación	de	riesgo.	
d)	Retribuciones	en	periodos	de	maternidad	o	paternidad.	En	aquellos	casos	en	el	personal	
funcionario	perciba	prestaciones	de	maternidad	o	paternidad	inferiores	a	sus	retribuciones	
fijas,	se	complementará	las	mismas,	hasta	el	100	%	de	las	mismas,	es	decir,	sueldo,	trienios,	
complemento	 de	 destino,	 complemento	 específico,	 complemento	 de	 productividad	 y	
diferencia	de	puesto	de	trabajo.	
	
2.‐	Violencia	de	género.	
a)	Principios	rectores	de	la	actuación	de	la	Administración	en	las	medidas	laborales	para	
funcionarias	 en	 situación	 de	 violencia	 de	 género.	 Según	 la	 normativa	 vigente,	 el	
Ayuntamiento	de	Beas	tendrá	en	cuenta	las	situaciones	de	violencia	de	género	que	puedan	
vivir	algunas	de	 sus	 funcionarias	en	cuanto	a,	movilidad,	 reducción	de	 jornada,	y	demás	
medidas	contempladas	en	la	misma,	garantizando	que	la	funcionaria	víctima	de	violencia	
de	 género	 no	 sufra	 las	 consecuencias	 de	 la	 burocracia,	 reciba	 una	 pronta	 respuesta,	
máxima	discreción	en	el	tratamiento	de	datos	personales,	no	solo	de	ella,	sino	también	de	
sus	hijos	e	hijas,	y	especial	sensibilidad	con	ella.	
b)	Protección	para	las	funcionarias	víctimas	de	violencia	de	género.	La	unidad	responsable	
de	 la	 tramitación	 de	 las	medidas	 laborales	 a	 adoptar	 para	 las	 empleadas	 víctimas	 de	
violencia	de	género	será	el	área	con	competencias	en	personal	y	recursos	humanos.	Con	la	
finalidad	de	garantizar	el	cumplimiento	de	los	principios	rectores	reflejados	en	el	artículo	
anterior,	dicho	área	contará	con	la	asistencia	y	asesoramiento	de	la	Asesoría	Confidencial,	
figura	recogida	en	el	protocolo	de	actuación	en	materia	de	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	
de	sexo.	
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Asimismo,	 por	 parte	 del	 área	 con	 competencias	 en	 personal,	 se	 articularan	 todas	 las	
medidas	posibles	para	garantizar	la	protección	de	datos	de	la	víctima.	
c)	Vacaciones	 para	 las	 funcionarias	 víctimas	 de	 la	 violencia	 de	 género.	 Las	 víctimas	 de	
violencia	de	género	tendrán	preferencia	a	 la	hora	de	elegir	su	turno	de	vacaciones	hasta	
normalizar	su	situación.	Según	se	recoge	en	el	artículo	17.8	de	este	Acuerdo.	
	
3.‐	Conciliación	de	la	vida	laboral,	familiar	y	personal.	
El	 Ayuntamiento	 de	 Beas	 apuesta	 por	 el	 equilibrio	 en	 la	 participación	 de	 mujeres	 y	
hombres	y	por	el	derecho	 tanto	de	 funcionarios	como	de	 funcionarias	a	compaginar,	 sin	
discriminación	por	razón	de	su	sexo,	la	vida	laboral,	familiar	y	personal.	
	
4.‐	Personas	con	discapacidad.	En	caso	de	que	las	personas	con	discapacidad	no	alcancen	el	
2%	de	los	efectivos	totales	de	puestos	de	trabajo	del	Ayuntamiento	de	Beas,	en	las	Ofertas	
de	 Empleo	 Público	 se	 reservará	 un	 cupo	 no	 inferior	 al	 7%	 de	 las	 vacantes	 para	 ser	
cubiertas	por	éstas,	atendiendo	y	conforme	establezca	la	normativa	en	vigor.	
a)	Acceso	a	los	procesos	selectivos	en	condiciones	de	igualdad.	
Cuando	a	los	procesos	selectivos	concurran	personas	con	discapacidad	o	cuya	limitación	no	
le	permita	realizar	 las	pruebas	en	 igualdad	de	condiciones	que	el	resto	de	aspirantes,	 se	
arbitrarán	 las	 adaptaciones	 posibles	 en	 tiempos	 y	 medios	 necesarios	 conforme	 a	 la	
normativa	general	legal	vigente.	
b)	Adaptación	o	cambios	de	puesto	de	trabajo	por	disminución	de	capacidad.	En	el	caso	de	
personas	 trabajadores	 a	 las	 que	 le	 sobrevenga,	 una	 discapacidad	 reconocida	 en	 grado	
igual	o	 superior	al	33	%,	 y	que	 ésta	 le	 impida	 el	normal	desarrollo	de	 sus	 funciones,	 el	
Ayuntamiento	de	Beas	adaptará	su	puesto	de	trabajo.	En	caso	de	que	la	adaptación	de	las	
condiciones	no	fuere	posible	y	existiera	puesto	vacante,	compatible	con	su	nueva	situación	
de	 igual	 o	 inferior	 grupo,	 subgrupo	 o	 categoría	 profesional,	 el	 Ayuntamiento	 de	 Beas	
ofertará	dicho	puesto	al	empleado	o	empleada	en	esta	situación.	
Cuando	 así	 lo	 requiera,	 el	 Ayuntamiento	 de	 Beas	 facilitará	 al	 personal	 funcionario	 la	
formación	 profesional	 necesaria	 para	 el	 desempeño	 del	 nuevo	 puesto	 de	 trabajo.	
c)	 Ayuda	 por	 hijo/a	 con	 discapacidad.	 Los	 /as	 funcionarios/as	 que	 tengan	 a	 su	 cargo	
hijos/as	 con	 discapacidad,	 tendrán	 derecho	 a	 una	 prestación	 social	 en	 los	 términos	
establecidos	en	el	presente	Acuerdo.	
d)	Mayores	de	60	años	 y	discapacidad.	Las	personas	mayores	de	60	años	que	acrediten	
discapacidad	mayor	 o	 igual	 al	 33	%,	 podrán	 solicitar	 ser	 relevadas	 de	 una	 hora	 de	 su	
trabajo	diario,	bien	a	la	entrada,	bien	a	la	salida	del	trabajo,	a	su	decisión,	excepto	en	los	
periodos	 de	 adaptación	 horaria	 recogidos	 en	 este	 ACUERDO,	 sin	 merma	 de	 sus	
retribuciones.	
Aquellas	personas	que	obtenga	esta	tolerancia	no	podrán	realizar	jornada	extraordinaria	
bajo	ningún	supuesto	ni	podrá	realizar	la	prolongación	del	servicio	activo.	
No	podrán	disfrutar	de	este	relevo	las	personas	funcionarias	con	jornada	a	tiempo	parcial	
o	que	disfruten	de	reducción	de	jornada	salvo	aquellas	que	presten	sus	servicios	de	forma	
acumulada	de	jornadas	completas.	
	
5.‐	Acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo.	

a)	 Principios	 de	 actuación	 frente	 al	 acoso	 sexual	 y	 acoso	 por	 razón	 de	 género.	 Como	
cumplimiento	 del	 conjunto	 de	 iniciativas	 normativas	 dirigidas	 a	 promover	 un	mayor	 y	
mejor	cumplimiento	de	los	derechos	de	las	personas	funcionarias,	las	partes	firmantes	del	
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presente	ACUERDO,	se	comprometen	a	prevenir,	evitar,	y	sancionar	las	conductas	de	acoso	
que	se	pudieran	producir	entre	el	personal	del	Ayuntamiento.	
Para	ello,	se	seguirán	los	siguientes	principios	de	actuación:	
‐	El	compromiso	de	prevenir	y	no	tolerar	el	acoso	sexual	y	el	acoso	por	razón	de	sexo.	
‐	La	instrucción	a	todo	el	personal	de	su	deber	de	respetar	la	dignidad	de	las	personas	y	su	
derecho	a	la	intimidad,	así	como	la	igualdad	de	trato	entre	mujeres	y	hombres.	
‐	El	 tratamiento	reservado	de	 las	denuncias	de	hechos	que	pudieran	 ser	constitutivos	de	
acoso	sexual	o	de	acoso	por	razón	de	sexo,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	normativa	
de	régimen	disciplinario.	
‐	 La	 identificación	 de	 las	 personas	 responsables	 de	 atender	 a	 quienes	 formulen	 una	
denuncia.	

b)	Objetivos	de	la	actuación	frente	al	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo.	
Objetivo	general:	Evitar	las	posibles	situaciones	de	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo	
en	el	Ayuntamiento	de	Beas	y	afrontarlas	de	manera	efectiva	en	caso	de	que	éstas	lleguen	a	
producirse.	
Objeticos	específicos:	
‐	Informar,	formar	y	sensibilizar	a	las	empleadas	y	empleados	públicos	en	materia	de	acoso	
sexual	 y	 acoso	 por	 razón	 de	 sexo,	 dando	 pautas	 para	 identificar	 dichas	 situaciones,	
prevenir	y	evitar	que	se	produzcan.	
‐	 Disponer	 de	 la	 organización	 específica	 y	 de	 las	 medidas	 necesarias	 para	 atender	 y	
resolver	los	casos	que	se	produzcan.	
‐	Garantizar	la	seguridad,	integridad	y	dignidad	de	las	personas	afectadas,	la	aplicación	de	
las	medidas	que	en	 cada	 caso	procedan	para	 la	protección	de	 las	presuntas	víctimas	en	
todo	momento,	con	inclusión	de	las	medidas	cautelares	que	sean	oportunas,	acabar	con	el	
acoso	y,	en	su	caso,	aplicar	las	medidas	sancionadoras	pertinentes.	

c)	Definiciones	
Acoso	sexual	es	cualquier	comportamiento	verbal	o	físico,	de	naturaleza	sexual	que	tenga	
el	 propósito	 o	 produzca	 el	 efecto	 de	 atentar	 contra	 la	 dignidad	 de	 una	 persona,	 en	
particular	 cuando	 se	 crea	 un	 entorno	 intimidatorio,	 degradante	 u	 ofensivo.	
Acoso	por	razón	de	sexo,	es	cualquier	comportamiento	realizado	en	función	del	sexo	de	una	
persona,	con	el	propósito	o	el	efecto	de	atentar	contra	su	dignidad	y	de	crear	un	entorno	
intimidatorio,	 degradante	 u	 ofensivo.	 El	 condicionamiento	 de	 un	 derecho	 o	 de	 una	
expectativa	 de	 derecho	 a	 la	 aceptación	 de	 una	 situación	 constitutiva	 de	 acoso	 sexual	 o	
acoso	por	razón	del	sexo	se	considerará	también	acto	de	discriminación	por	razón	del	sexo.	
Todo	 trato	 desfavorable	 relacionado	 con	 el	 embarazo,	 la	 maternidad,	 paternidad	 o	
asunción,	de	otros	cuidados	 familiares	también	estará	amparado	por	 la	aplicación	de	 las	
medidas	 aquí	 contempladas,	 cuando	 se	 den	 los	 requisitos	 del	 apartado	 anterior.	
Se	considerarán,	en	todo	caso,	discriminatorio	el	acoso	sexual	y	el	acoso	por	razón	de	sexo,	
así	como	toda	orden	de	discriminar	directa	o	indirecta	por	razón	del	sexo,	quedando	estas	
conductas,	estrictamente	prohibidas.	

d)	 Compromisos	 para	 la	 prevención	 del	 acoso	 sexual	 y	 acoso	 por	 razón	 de	 sexo.	 El	
Ayuntamiento	de	Beas,	debe	prevenir	y	no	tolerar	el	acoso	sexual	y	el	acoso	por	razón	de	
sexo,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	62.1	de	la	Ley	Orgánica	3/2007,	de	
22	 de	Marzo.	 Con	 el	 fin	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 lo	 preceptuado	 en	 este	 artículo	 y	 para	
asegurar	que	todas	las	empleadas	y	empleados	públicos	disfruten	de	un	entorno	de	trabajo	
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en	 el	 que	 la	 dignidad	 de	 la	 persona	 sea	 respetada	 y	 no	 se	 vea	 afectada	 por	 ninguna	
conducta	de	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo.	El	Ayuntamiento	deberá:	
‐	Declarar	 formalmente	 por	 escrito	 y	 difundir	 el	 rechazo	 a	 todo	 tipo	 de	 acoso	 sexual	 y	
acoso	por	razón	de	sexo,	en	 todas	 sus	 formas	y	modalidades,	sin	atender	a	quién	será	 la	
víctima	 o	 la	 persona	 acosadora,	 ni	 cual	 sea	 su	 situación	 en	 la	 organización	municipal,	
garantizando	 el	 derecho	 de	 las	 empleadas	 y	 empleados	 públicos	 a	 recibir	 un	 trato	
respetuoso	y	digno.	Esta	declaración	debe	llegar	a	todas	las	personas	que	trabajen	dentro	
de	su	ámbito	de	organización.	
‐	Promover	una	cultura	de	prevención	contra	el	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo,	a	
través	 de	 acciones	 formativas	 e	 informativas	 de	 sensibilización	 para	 todo	 el	 personal.	
‐	 Comprometerse	 a	 denunciar,	 investigar,	 mediar	 y	 sancionar	 en	 su	 caso,	 cualquier	
conducta	 que	 pueda	 ser	 constitutiva	 de	 acoso	 sexual	 y	 acoso	 por	 razón	 de	 sexo.	
‐	Apoyar	y	asesorar	a	las	presuntas	víctimas	de	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo.	
‐	 Comunicar,	 difundir,	 y	 publicitar	 el	 procedimiento	 contra	 el	 acoso	 y	 acciones	 de	 de	
sensibilización	de	forma	que	llegue	a	ser	conocido	por	todo	el	personal.	

Los	compromisos	antes	detallados	en	el	presente	artículo	han	de	reflejarse	expresamente	
en	un	protocolo,	que	deberá	ser	aprobado	por	todas	las	partes	firmantes	de	este	ACUERDO,	
indicando	 claramente	 los	 comportamientos	 que	 no	 serán	 tolerados,	 detallando	 el	
procedimiento	de	actuación	y	órganos	competentes.	
	
6.‐	Representación	unitaria	y	sindical.	
En	la	aplicación	de	esta	política	es	imprescindible	reconocer	el	papel	de	la	representación	
unitaria	y	sindical	en	 la	prevención,	denuncia	de	situaciones	de	acoso	sexual	y	acoso	por	
razón	 de	 sexo,	 la	 vigilancia	 del	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 en	materia	 laboral	 y	 de	
condiciones	 de	 trabajo,	 tareas	 de	 sensibilización	 e	 información.	Así	 como	 en	 el	 apoyo	 y	
representación	de	las	empleadas	y	los	empleados	públicos	que	expresamente	lo	soliciten.	
	
7.‐	Otras	medidas	de	igualdad.	
a)	Programas	para	 las	convocatorias	de	empleo	público.	El	Ayuntamiento	 incluirá	en	 las	
convocatorias	de	acceso	al	empelo	público	temas	relacionados	con	materias	transversales	
de	género	e	igualdad.	
b)	Uso	igualitario	del	lenguaje.	El	Ayuntamiento	de	Beas	promoverá	el	uso	igualitario	y	no	
discriminatorio	del	lenguaje,	para	lo	que	adaptará	los	textos	y	documentos	utilizados	por	
el	Ayuntamiento	a	la	realidad	de	la	sociedad	actual,	para	que	se	tenga	en	cuenta	el	papel	y	
la	presencia	de	las	mujeres.	
c)	Paridad	en	 la	composición	de	 las	Comisiones.	Siempre	que	sea	posible,	se	fomentará	 la	
paridad	 entre	mujeres	 y	hombres	 en	 la	 composición	de	 las	Comisiones	u	 cualquier	 otro	
órgano	 complementario	 o	 sectorial	 que	 forme	 parte	 de	 la	 estructura	 orgánica	 del	
Ayuntamiento.	
		
CAPITULO	IV.‐	JORNADA	LABORAL	Y	HORARIOS.	
	
ARTÍCULO	14º.‐	JORNADA	LABORAL	
	
1.	Las	personas	que	ocupan	puestos	de	 funcionarios	públicos	en	el	Ayuntamiento	de	Beas	
prestarán	 sus	 servicios	 en	 jornadas	 consensuadas	 y	 pactadas	 por	 los	 Sindicatos	 con	
representación	en	este	Ayuntamiento	y	la	Administración	Local.	A	efectos	de	cumplir	con	la	
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legalidad	vigente,	la	jornada	laboral	será	de	treinta	y	siete	horas	y	media	semanales	para	
todas	las	personas	que	ocupan	un	puesto	de	empleado	público	en	el	Ayuntamiento	de	Beas.	
	
2.	 En	 todo	 caso	 el	 número	 de	 horas	 de	 trabajo	 efectivo	 deberá	 atender	 a	 criterios	 de	
distribución	que	conjuguen	la	eficacia	en	la	prestación	de	los	servicios	con	el	derecho	a	la	
conciliación	 de	 la	 vida	 familiar.	 Para	 ello	 la	 Corporación	 se	 compromete	 a	 revisar	 las	
jornadas	 de	 trabajo	 existentes	 por	 servicios	 e	 el	 ayuntamiento,	 y	 a	 estudiar	 las	
modificaciones	 que	 sean	 posibles	 para	 garantizar	 el	 principio	 básico	 de	 conciliación	 de	
vida	familiar	y	laboral.	
	
3.	Las	personas	que	ocupan	puestos	de	 funcionarios	públicos	en	el	Ayuntamiento	de	Beas	
pueden	flexibilizar	en	una	hora	a	la	entrada	y	a	la	salida	el	horario	de	la	jornada	laboral	
para	la	atención	de	menores	de	doce	años,	el	cuidado	de	personas	mayores	o	de	personas	
con	discapacidad	a	su	cargo:	cónyuge,	hijo/a,	padre/madre,	hermano/a,	suegro/a	y	tío/a.	
	
4.‐	Excepcionalmente,	y	previa	autorización	del	Responsable	de	Área,	 se	podrá	 conceder	
con	carácter	personal	y	temporal	la	modificación	del	horario	en	un	máximo	de	dos	horas	
diarias	 por	motivos	 directamente	 relacionados	 con	 la	 conciliación	 de	 la	 vida	 personal,	
familiar	y	laboral,	así	como	en	los	casos	de	familias	monoparentales.	
	
5.‐	Dentro	del	cómputo	 semanal	de	horas	a	 trabajar	y	en	 función	del	 servicio	del	que	 se	
trate,	las	personas	que	ocupan	puestos	de	funcionarios	públicos	tendrán	mayor	capacidad	
para	 decidir	 su	 propio	 horario	 laboral	 dentro	 de	 unos	 márgenes	 fijos	 y	 una	 mayor	
flexibilidad.	
	
6.‐	Flexibilidad	horaria.	Las	personas	que	ocupan	puestos	de	funcionarios	públicos	podrán	
acogerse	a	horario	flexible,	que	constará	de	dos	partes:	
Jornada	de	mañana.	El	horario	 fijo	de	presencia	en	el	puesto	de	 trabajo	 será	de	9,00	a	
14,30	horas	de	lunes	a	viernes.	El	tiempo	restante	hasta	completar	la	jornada	semanal	se	
realizará	en	horario	flexible,	entre	las	7,30	y	las	9,00	horas,	de	lunes	a	viernes,	y	entre	las	
14,30	y	 las	18,00	horas,	de	 lunes	a	 jueves,	así	como	entre	 las	14,30	y	 las	15,30	horas	 los	
viernes.	
Jornada	de	mañana	y	tarde.	El	horario	 fijo	de	presencia	en	el	puesto	de	trabajo	será	de	
9,00	a	17	horas,	de	lunes	a	jueves,	con	una	interrupción	para	la	comida	que	no	computará	
como	trabajo	efectivo	y	que	será	como	mínimo	de	media	hora,	y	de	9,00	a	14,30	horas	los	
viernes,	 sin	perjuicio	del	horario	aplicable	al	personal	destinado	en	oficinas	de	apertura	
ininterrumpida	al	público	que	cuenta	con	regulación	especial.	El	resto	de	la	jornada,	hasta	
completar	 las	 treinta	 y	 siete	 horas	 y	media	 o	 las	 cuarenta	 horas	 semanales,	 según	 el	
régimen	de	dedicación,	 se	 realizará	 en	horario	 flexible	 entre	 las	7,30	 y	 las	9,00	horas	 y	
entre	las	17	y	las	18	horas,	de	lunes	a	 jueves,	y	entre	las	7,30	y	las	9,00	horas,	y	entre	las	
14,30	y	las	15,30	horas	los	viernes.	
	
7.‐	Calendarios	Laborales.	
7.1.‐	 Los	 calendarios	 laborales	 podrán	 establecer	 otros	 límites	 horarios	 máximos	 y	
mínimos	que	permitan	completar	el	número	de	horas	adicionales	necesarias	para	alcanzar	
la	duración	total	de	la	jornada.	Asimismo,	atendiendo	a	los	horarios	de	apertura	al	público	



46 

de	determinadas	oficinas	y	servicios	públicos,	podrán	establecer	otros	límites	horarios	para	
la	presencia	obligada	del	personal.	
7.2.‐	En	 caso	de	que	varias	personas	de	un	mismo	 servicio	 soliciten	 la	 realización	de	un	
horario	 flexible	y	no	 sea	posible	concedérselos	a	 todas,	 se	dará	prioridad	a	aquellas	que	
justifiquen	la	solicitud	por	motivos	de	conciliación	de	la	vida	familiar	y	laboral,	atendiendo	
a	la	gravedad	de	la	situación	de	cada	uno	de	los	interesados.	
7.3.‐	El	reconocimiento	de	un	horario	flexible	no	supone	que	el	personal	esté	sólo	obligado	
a	cumplir	 la	parte	 fija	del	horario,	 sino	que	deberá	cumplir	obligatoriamente	 la	 jornada	
semanal.	En	el	 supuesto	de	que	 la	persona	 incumpliese	 los	 términos	del	horario	 flexible,	
automáticamente	 se	 le	 comunicará	 el	 cese	 del	 mismo	 y	 pasará	 a	 realizar	 la	 jornada	
normal	de	trabajo.	
7.4.‐	Durante	la	jornada	de	trabajo	se	podrá	disfrutar	de	una	pausa	por	un	periodo	de	30	
minutos,	que	se	computará	como	trabajo	efectivo.	Esta	interrupción	no	podrá	afectar	a	la	
prestación	de	 los	 servicios	 y,	 con	 carácter	general,	podrá	 efectuarse	 entre	 las	diez	 y	 las	
doce	treinta	horas.	
7.5.‐	Entre	el	 fin	de	una	 jornada	de	 trabajo	y	el	 inicio	de	 la	 siguiente	deberán	mediar	al	
menos	14	horas.	
7.6.‐	Por	cada	período	semanal	se	tendrá	derecho	a	dos	días	de	descanso	consecutivos,	que	
con	carácter	general	se	establecen	en	sábados	y	domingos,	aun	cuando	el	sábado	coincida	
en	festivo.	
7.7.‐	 La	 adaptación	 horaria	 producida	 con	 ocasión	 de	 las	 jornadas	 de	 verano,	Navidad,	
Semana	 Santa	 y	 Fiestas	Oficiales	 del	Municipio	 de	Beas,	 se	 recuperará	 en	 la	 forma	 que	
establezca	 el	 correspondiente	 calendario	 laboral,	 respetando	 en	 todo	 caso	 la	 duración	
mínima	de	 la	 jornada	en	 cómputo	anual.	Esta	adaptación	horaria	 será	opcional	para	el	
personal	funcionario	debiendo	solicitarse	previamente.	
7.8.‐	En	particular	las	jornadas	para	dichos	periodos	serán	las	establecidas	a	continuación:	
‐	VERANO.	Durante	 el	 período	 comprendido	 entre	 el	 16	de	 junio	 y	 el	 15	 de	 septiembre,	
ambos	inclusive,	la	jornada	de	trabajo	será	de	8:00	a	14:30	horas,	con	excepción	de	los	días	
laborables	de	la	Festividad	de	San	Bartolomé	(Capeas)	que	será	de	9:00	a	13:00	horas.	
‐	SEMANA	SANTA.	Durante	los	días	laborables	de	la	Semana	Santa,	la	jornada	de	trabajo	
será	de	9:00	a	14:00	horas.	
‐	 NAVIDAD.	 Durante	 los	 días	 laborables	 del	 periodo	 navideños	 (desde	 el	 día	 23	 de	
diciembre	hasta	el	5	de	enero	ambos	incluidos)	la	jornada	de	trabajo	será	de	9:00	a	14:00	
horas.	Los	días	24	y	31	de	diciembre	se	considerarán	días	no	laborables.	
7.9.‐	La	adaptación	horaria	establecida	anteriormente	no	 será	aplicable	al	personal	que	
trabaje	por	turnos.	
	
8.‐	Cambio	de	la	Jornada	Laboral.	Las	partes	firmantes	de	esta	Acuerdo	podrán	acordar,	en	
el	supuesto	que	resulte	viable,	la	aplicación	de	jornada	de	35	horas	semanales,	siempre	que	
por	el	Ayuntamiento	de	Beas	se	cumplan	los	requisitos	que	establece	la	normativa	vigente	
para	 su	 aplicación.	 En	 este	 sentido,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 resultará	 necesario	 la	
modificación	del	correspondiente	calendario	laboral,	requerirá	la	convocatoria	de	la	Mesa	
de	Negociación	a	fin	de	proponer	la	aprobación	de	dicha	modificación.	
	
9.‐Cumplimiento	de	la	jornada	reglamentaria	de	trabajo.	
9.1.‐	La	diferencia	horaria,	en	cómputo	mensual,	entre	la	jornada	reglamentaria	de	trabajo	
y	 la	 efectivamente	 realizada	 por	 personal	 dará	 lugar,	 salvo	 justificación,	 a	 la	
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correspondiente	 deducción	 proporcional	 de	 haberes,	 conforme	 al	 procedimiento	
establecido	mediante	resolución	de	la	Alcaldía‐Presidencia.	
9.2.‐	Dicho	procedimiento	no	 será	de	aplicación	 cuando	 la	 jornada	dejada	de	prestar	 se	
encuentre	entre	los	quince	minutos	del	inicio	o	los	quince	minutos	del	final	de	la	jornada	en	
jornadas	completas,	o	la	parte	proporcional	si	el	porcentaje	es	mayor	o	igual	al	50%.	Bien	
entendido	que	en	aquellos	casos	en	los	que	la	jornada	se	preste	en	diferentes	periodos,	esta	
excepción	se	aplicará	al	inicio	o	al	final	del	primero	de	estos.	Si	se	sobrepasa	este	límite	en	
el	tiempo	que	sea,	dejará	de	computarse	como	periodo	de	excepción	a	la	hora	de	aplicar	la	
correspondiente	deducción	proporcional	de	haberes.	
9.3.‐	Esta	deducción	se	aplicará	multiplicando	el	valor	hora,	calculado	a	lo	dispuesto	en	el	
apartado	 siguiente,	 por	 el	 número	 de	 horas	 de	 ausencia	 de	 la	 persona	 de	 su	 puesto	 de	
trabajo	en	el	mes	correspondiente.	
9.4.‐	 Para	 el	 cálculo	 del	 valor	 hora	 se	 tomará	 como	 base	 la	 suma	 de	 los	 siguientes	
conceptos	 retributivos:	 sueldo,	 complemento	 de	 destino,	 complemento	 específico	 de	
naturaleza	fija	y	variable,	complemento	de	productividad.	
9.5.‐	Lo	establecido	anteriormente,	no	obstante,	no	 implica	que	se	deje	de	aplicar	a	estos	
casos	la	normativa	sancionadora	legalmente	vigente.	
	
10.‐	Control	horario.	
10.1.‐	Sin	prejuicio	del	control	efectuado	por	el	servicio	competente	en	materia	de	recursos	
humanos,	 las	personas	responsables	de	área	o	 las	personas	que	ostenten	una	 jefatura	de	
servicio	 serán	 directamente	 responsables	 del	 cumplimiento	 del	 horario	 y	 del	 trabajo	
realizado	 por	 parte	 del	 personal	 que	 preste	 servicio	 a	 su	 cargo,	 debiendo	 comunicar	
cualquier	incidencia	que	se	produzca	al	respecto.	
10.2.‐	 El	 personal	 tiene	 la	 obligación	 de	 identificarse	 mediante	 huella	 dactilar,	 en	 el	
terminal	biométrico	de	su	centro	de	trabajo,	al	comienzo	y	al	final	de	cada	jornada	laboral,	
así	como	con	ocasión	de	cada	salida	y	retorno	de	la	misma.	
10.3.‐	En	aquellos	centros	de	trabajo	donde	no	sea	posible,	o	porque	el	número	de	personas	
trabajadoras	 no	 justifique	 la	 utilización	 del	 sistema	 anteriormente	 mencionada,	 se	
cumplimentará	el	modelo	normalizado	a	tal	efecto.	
10.4.‐	 Las	 personas	 responsables	 de	 área	 o	 las	 personas	 que	 ostenten	 una	 jefatura	 de	
servicio	 deberán	 dar	 cuenta	 por	 escrito	 de	 cualquier	 anomalía	 en	 el	 funcionamiento	 y	
utilización	de	 los	 terminales,	así	 como	de	aquellas	 conductas	que,	por	acción	 y	omisión,	
contravengan	las	normas	establecidas.	
10.5.‐	 El	 Ayuntamiento	 podrá	 arbitrar	 las	medidas	 adicionales	 que	 estime	 conveniente	
para	verificar	la	presencia	del	personal	en	su	puesto	de	trabajo,	en	tanto	se	establezcan	los	
equipos	técnicos	necesarios	para	la	implantación	del	control	horario	a	través	de	la	huella	
digital.	
		
ARTÍCULO	15º.‐	LICENCIAS	RETRIBUIDAS.	
	
El	personal	acogido	a	este	ACUERDO	tendrá	los	siguientes	permisos	retribuidos:	
1.‐	Por	fallecimiento,	accidente	o	enfermedad	grave	de	un	familiar	dentro	del	primer	grado	
de	consanguinidad	o	afinidad,	tres	días	hábiles	cuando	el	suceso	se	produzca	en	la	misma	
localidad,	 y	 cinco	 días	 hábiles	 cuando	 sea	 en	 distinta	 localidad.	 Cuando	 se	 trate	 del	
fallecimiento,	accidente	o	enfermedad	grave	de	un	 familiar	dentro	del	 segundo	grado	de	
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consanguinidad	o	afinidad,	el	permiso	será	de	dos	días	hábiles	cuando	se	produzca	en	 la	
misma	localidad	y	de	cuatro	días	hábiles	cuando	sea	en	distinta	localidad.	
	
2.‐	 Por	 traslado	 de	 domicilio,	 un	 día,	 siempre	 que	 suponga	 el	 traslado	 también	 de	
mobiliarios	y	enseres.	
	
3.‐	Para	realizar	funciones	sindicales	o	de	representación	del	personal,	en	los	términos	que	
se	determine.	
	
4.‐	Para	concurrir	a	exámenes	finales	y	demás	pruebas	definitivas	de	aptitud,	durante	los	
días	de	su	celebración,	siempre	que	la	enseñanza	sea	reglada	y	su	realización	tenga	lugar	
en	 Centros	 Oficiales.	 Quedará	 condicionada	 a	 la	 presentación	 del	 justificante	 de	 haber	
realizado	el	examen.	
	
5.‐	Para	asistencia	a	cursos	de	formación	o	perfeccionamiento	relacionados	con	las	tareas	
desarrolladas	en	su	puesto	de	trabajo,	y	previamente	autorizados	por	el	Ayuntamiento	se	
concederá	licencia	retribuida	por	el	tiempo	que	dure	el	curso.	
	
6.‐	Para	la	realización	de	exámenes	prenatales	y	técnicas	de	preparación	al	parto	por	las	
funcionarias	embarazadas	el	tiempo	necesario.	
	
7.‐	Por	 lactancia	 de	un	 hijo	 o	 hija	menor	 de	 doce	meses	 tendrá	 derecho	 a	una	 hora	 de	
ausencia	del	trabajo	que	podrá	dividir	en	dos	fracciones.	Este	derecho	podrá	sustituirse	por	
una	reducción	de	 la	 jornada	normal	en	media	hora	al	 inicio	y	al	final	de	 la	 jornada	o,	en	
una	hora	al	inicio	o	al	final	de	la	jornada,	con	la	misma	finalidad.	Este	derecho	podrá	ser	
ejercido	 indistintamente	 por	 uno	 u	 otro	 de	 los	 progenitores,	 en	 el	 caso	 de	 que	 ambos	
trabajen.	Igualmente	 la	 funcionaria	podrá	solicitar	 la	sustitución	del	tiempo	de	 lactancia	
por	un	permiso	retribuido	que	acumule	en	jornadas	completas	el	tiempo	correspondiente.	
Este	permiso	se	incrementará	proporcionalmente	en	los	casos	de	parto	múltiple.	
	
8.‐	 Por	 nacimiento	 de	 hijos	 o	 hijas	 prematuros	 o	 que	 por	 cualquier	 otra	 causa	 deban	
permanecer	hospitalizados	a	continuación	del	parto,	 se	 tendrá	derecho	a	ausentarse	del	
trabajo	durante	un	máximo	de	dos	horas	diarias	percibiendo	las	retribuciones	íntegras.	En	
caso	de	que	 el	nacido	 o	 la	nacida	necesiten	 asistencia	médica	de	 la	UCI	del	hospital,	 el	
permiso	 concedido	 será	 el	necesario	para	que	 sus	padres	puedan	atender	 en	 el	 sitio	 las	
necesidades	de	sus	hijos	o	hijas.	Asimismo,	tendrán	derecho	a	reducir	su	jornada	de	trabajo	
hasta	un	máximo	de	dos	horas,	con	la	disminución	proporcional	de	sus	retribuciones.	
	
9.‐	 Por	 razones	 de	 guarda	 legal,	 cuando	 el	 personal	 tenga	 el	 cuidado	 directo	 de	 algún	
menor	de	doce	años,	de	persona	mayor	que	requiera	especial	dedicación,	o	de	una	persona	
con	discapacidad	que	no	desempeñe	actividad	retribuida,	tendrá	derecho	a	la	reducción	de	
su	jornada	de	trabajo,	con	la	disminución	de	sus	retribuciones	que	corresponda.	
	
10.‐	Tendrá	el	mismo	derecho	el	personal	que	precise	encargarse	del	cuidado	directo	de	un	
familiar,	hasta	el	segundo	grado	de	consanguinidad	o	afinidad,	que	por	razones	de	edad,	
accidente	 o	 enfermedad	 no	 pueda	 valerse	 por	 sí	mismo	 y	 que	 no	 desempeñe	 actividad	
retribuida.	
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11.‐	Por	ser	preciso	atender	el	cuidado	de	un	familiar	de	primer	grado,	el	personal	tendrá	
derecho	a	solicitar	una	reducción	de	hasta	el	cincuenta	por	ciento	de	 la	 jornada	 laboral,	
con	carácter	retribuido,	por	razones	de	enfermedad	muy	grave	y	por	el	plazo	máximo	de	
un	mes	o	15	días	a	 jornada	completa.	Si	hubiera	más	de	un	titular	de	este	derecho	por	el	
mismo	hecho	causante,	el	tiempo	de	disfrute	de	esta	reducción	se	podrá	prorratear	entre	
los	mismos,	respetando	en	todo	caso,	el	plazo	máximo	de	un	mes.	
	
12.‐	Por	 tiempo	 indispensable	para	el	cumplimiento	de	un	deber	 inexcusable	de	carácter	
público	 o	 personal	 y	 por	 deberes	 relacionados	 con	 la	 conciliación	 de	 la	 vida	 familiar	 y	
laboral.	En	todo	caso,	se	considerará	deber	inexcusable:	
a)	 Ser	 designado	 o	 designada	 como	 componente	 de	 un	 Jurado	 o	 formar	 parte	 de	 la	
directiva	de	Colegios	profesionales.	
b)	Acudir	a	citaciones	a	instancia	de	la	Administración	de	Justicia.	
c)	Acudir	a	citaciones	a	instancia	de	la	Agencia	Tributaria.	
d)	Asistir	a	 las	 sesiones	de	 los	 órganos	de	gobiernos	de	 las	Administraciones	Públicas	 y	
comisiones	dependientes	de	los	mismos	que	coincidan	con	el	horario	de	trabajo.	
e)	En	ningún	caso,	podrán	considerarse	incluidos	en	este	artículo	aquellas	actuaciones	que	
impliquen	la	presencia	de	la	persona	interesada	y	puedan	realizarse	fuera	del	horario	del	
trabajo.	
f)	 Para	 la	 asistencia	 a	 consulta	médica	 en	 sanidad	 pública,	 por	 propia	 enfermedad	 el	
tiempo	imprescindible	para	ello,	con	las	peculiaridades	siguientes:	
‐	La	asistencia	sanitaria	recibida	en	la	mutua	con	quien	el	Ayuntamiento	tenga	asegurada	
la	 cobertura	 de	 las	 contingencias	 profesionales	 tendrá	 la	misma	 consideración	 que	una	
consulta	médica	en	sanidad	pública.	
‐	Asimismo,	se	entiende	 incluida	en	sanidad	pública	 la	asistencia	sanitaria	que	haya	sido	
derivada	a	centros	privados	por	aquella.	
g)	Se	dispondrá	del	tiempo	imprescindible	para	acompañar	a	consulta	médica	en	sanidad	
pública	a	hijos	o	hijas	menores	de	edad	o	mayores	de	edad	con	discapacidad,	siempre	que	
se	 justifique	 que	 es	 imposible	 el	 reparto	 de	 dicho	 acompañamiento	 con	 el	 conyugue	 o	
pareja.	También	para	acompañar	a	conyugues	y/o	parejas	de	hecho	mayores	de	80	años	
con	discapacidad	o	grave	deterioro	 físico,	 según	acreditación	del	organismo	 competente	
y/o	informe	médico	que	lo	justifique.	
h)	Asimismo	 se	dispondrá	de	22,5	horas	anuales	para	acompañar	a	 consulta	médica	 en	
sanidad	 pública	 a	 padres	 y	madres	mayores	 de	 80	 años,	 con	 discapacidad	 o	 con	 grave	
deterioro,	según	acreditación	del	organismo	competente	y/o	informe	médico	que	justifique	
tales	 circunstancias.	 En	 cualquiera	 de	 los	 casos,	 deberá	 aportarse	 el	 documento	
acreditativo	de	haber	acudido	a	consulta,	donde	figure	la	hora	de	la	cita	y	la	finalización	
de	la	misma.	
i)	Se	concederán	permisos,	en	los	supuestos	y	con	las	condiciones	anteriormente	detalladas,	
para	 asistencia	 a	 consulta	médica	 privada.	 Para	 ello	 deberán	 concurrir	 las	 siguientes	
condiciones:	
‐	 Que	 se	 trate	 de	 tratamiento	 al	 uso,	 es	 decir,	 de	 medicina	 convencional,	 excluyendo	
aquellos	 tratamientos	 de	 medicina	 alternativa	 u	 otros	 como	 por	 ejemplo,	 fisioterapia,	
cirugía	estética,	tratamiento	de	adelgazamiento	etc.	
‐	Que	no	haya	alternativas	en	la	sanidad	pública	por	no	estar	cubiertos	por	esta.	
‐	Que	no	exista	alternativa	horaria	para	asistir	fuera	de	la	jornada	laboral.	
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13.‐	 Por	 asuntos	 particulares	 se	 disfrutarán	 de	 seis	 días	 al	 año.	Estos	 días	 no	 se	 podrá	
acumular	a	los	de	vacaciones.	Se	podrá	disfrutar	de	dos	días	adicionales	al	cumplir	el	sexto	
trienio,	 incrementándose,	como	máximo,	en	un	día	adicional,	a	partir	del	octavo	 trienio.	
Estos	días	de	asuntos	particulares	podrán	disfrutarse	de	manera	fraccionada,	y	podrán	ser	
distribuidos	 a	 conveniencia	 de	 la	 persona,	 respetando	 las	 necesidades	 del	 servicio.	 La	
denegación	deberá	del	disfrute	deberá	ser	motivada.	
	
14.‐	El	personal	funcionario	podrá	hacer	uso	a	lo	largo	del	año	de	dos	días	por	conciliación	
de	 la	 vida	 familiar	 y	 laboral,	 que	 podrán	 disfrutarse	 libremente	 por	 el	 trabajador	 o	 la	
trabajadora	con	la	única	limitación	de	las	necesidades	del	servicio.	
	
15.‐	Por	matrimonio	o	unión	de	hecho,	quince	días	naturales.	
16.‐Permisos	por	parto.	Dieciséis	semanas	ininterrumpidas.	Se	ampliarán	en	dos	semanas	
más	en	el	supuesto	de	que	el	hijo	o	hija	nacido	presente	alguna	discapacidad	así	como	por	
cada	hijo	o	hija	a	partir	del	segundo	en	los	supuestos	de	parto	múltiple.	
	
17.‐	Permiso	de	adopción,	por	guarda	con	fines	de	adopción,	acogimiento	temporal	como	
permanente.	Dieciséis	semanas	 ininterrumpidas.	Se	ampliarán	en	dos	semanas	más	en	el	
supuesto	de	que	el	hijo	o	hija	nacido	presente	alguna	discapacidad	así	como	por	cada	hijo	o	
hija	a	partir	del	segundo	en	los	supuestos	de	parto	múltiple.	
	
18.‐	Permiso	de	paternidad	por	nacimiento,	guarda	con	 fines	de	adopción,	acogimiento	o	
adopción	de	un	hijo/a.	Cinco	semanas,	a	disfrutar	por	el	padre	o	el	otro	progenitor	a	partir	
de	la	fecha	de	nacimiento,	de	la	decisión	administrativa	de	guarda	con	fines	de	adopción	o	
acogimiento	o	de	la	resolución	judicial	por	la	que	se	constituya	la	adopción.	
	
19.‐	Permiso	por	razón	de	violencia	de	género	sobre	la	mujer	empleada	pública.	Las	faltas	
de	 asistencia	 de	 las	 trabajadoras	 fijas	 víctimas	 de	 violencia	 de	 género,	 total	 o	 parcial,	
tendrán	 la	consideración	de	 justificadas	por	el	 tiempo	y	en	 las	condiciones	en	que	así	 lo	
determinen	los	servicios	sociales	de	atención	o	de	salud	según	proceda.	
	
20.‐	Los	permisos	regulados	en	este	artículo	se	regirán,	en	lo	no	previsto	en	este	ACUERDO,	
por	 lo	 dispuesto	 en	 la	 normativa	 general	 para	 el	 personal	 al	 servicio	 de	 las	
Administraciones	 públicas	 de	 aplicación	 a	 entidades	 locales,	 así	 como	 lo	 recogido	 en	 el	
EBEP	
	
21.‐	Todas	las	licencias	retribuidas	relacionadas	anteriormente	deberán	ser	solicitadas	con	
una	 antelación	 mínima	 de	 cinco	 días	 mediante	 la	 presentación	 de	 la	 correspondiente	
instancia,	salvo	 fuerza	mayor,	serán	debidamente	 justificadas	con	posterioridad	al	hecho	
causante	en	el	mismo	plazo	de	cinco	días.	
	
22.‐	Grados	de	consanguinidad	o	afinidad	
Primer	Grado:	
‐	Línea	recta	ascendente	por	consanguinidad:	PADRE,	MADRE.		
‐	Línea	recta	ascendente	por	afinidad:	SUEGRO,	SUEGRA.		
‐	Línea	recta	descendente	por	consanguinidad:	HIJO,	HIJA.	
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‐	Línea	recta	descendiente	por	afinidad:	YERNO,	NUERA.	
	
Segundo	Grado:	
‐	Línea	recta	ascendente	por	consanguinidad:	ABUELO,	ABUELA.	
‐	Línea	recta	ascendente	por	afinidad:	ABUELO	Y	ABUELA	DEL	CÓNYUGE.	
‐	Línea	recta	descendente	por	consanguinidad:	NIETO	Y	NIETA.	
‐	Línea	recta	descendiente	por	afinidad:	CÓNYUGE	DEL	NIETO	O	DE	LA	NIETA.	
‐	Línea	colateral	por	consanguinidad:	HERMANO,	HERMANA.	
‐	Línea	colateral	por	afinidad:	CUÑADO,	CUÑADA.	
	
ARTÍCULO	16º.‐	PERMISOS	NO	RETRIBUIDOS.	
		
1.‐	 A	 petición	 del	 personal	 se	 concederán	 permisos	 no	 retribuidos.	 Dichos	 permisos	 se	
concederán	 sin	 retribución	 alguna	 y	 su	 duración	 acumulada	 no	 podrá,	 en	 ningún	 caso,	
exceder	de	3	meses	cada	dos	años,	siendo	el	periodo	mínimo	a	solicitar	de	7	días.	
2.‐	El	tiempo	de	permisos	no	retribuidos	computará	a	efectos	de	trienios,	y	no	computará	a	
efectos	 de	 vacaciones,	 asuntos	 particulares	 y	 días	 de	 conciliación	 de	 la	 vida	 familiar	 y	
laboral.	
3.‐	El	personal	que	solicite	este	tipo	de	permiso,	será	dado	de	baja	en	 la	Seguridad	Social	
durante	el	disfrute	del	mismo.	
4.‐	 Estas	 peticiones	 deberán	 ser	 cursadas	 por	 escrito	 con	 una	 antelación	 de	 10	 días	
laborables.	
		
ARTÍCULO	17º.‐	VACACIONES.	
	
1.‐	El	personal	funcionario	tiene	derecho	a	disfrutar,	durante	un	año	completo	de	servicio	
activo,	de	unas	vacaciones	retribuidas	de	22	días	laborables,	o	a	los	días	que	en	proporción	
le	corresponda,	si	el	tiempo	de	servicio	fuese	menor.	
	
2.‐	Las	vacaciones	anuales	pueden	disfrutarse	en	un	solo	período	de	22	días	laborables,	en	
dos	de	11	días	laborables	o	en	periodos	de	5	días	laborales	hasta	completar	el	total	de	los	
22	días	laborales	establecidos.	Siendo	uno	de	los	citados	períodos	a	criterio	del	trabajador	
o	la	trabajadora	debiendo	comenzar,	en	este	segundo	caso,	el	día	1	ó	16	de	los	meses	que	
correspondan,	siempre	que	sea	compatible	con	las	necesidades	del	servicio.	
	
3.‐	Para	el	personal	que	por	motivos	del	servicio,	no	pueda	disfrutar	 las	vacaciones	en	el	
periodo	 elegido	 por	 el	 empleado/a	 público/a,	 se	 le	 ampliará	 en	 tres	 días	 de	 vacaciones	
adicionales	
	
4.‐	Cuando	las	vacaciones	anuales	se	soliciten	en	un	solo	periodo,	tendrán	una	duración	del	
mes	natural,	computado	de	 fecha	a	 fecha.	Si	en	dicho	mes	están	 incluidos	días	de	 fiestas,	
estos	 podrán	 disfrutarse	 con	 posterioridad,	 a	 partición	 del	 funcionario	 o	 funcionaria	 y	
teniendo	en	cuenta	las	necesidades	del	servicio.	
	
5.‐	El	disfrute	de	las	vacaciones	será,	preferentemente,	en	el	período	comprendido	entre	los	
meses	de	junio	a	septiembre,	ambos	inclusive.	Anualmente	será	aprobado	un	calendario	de	
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turnos	de	vacaciones	para	todo	el	personal	del	Ayuntamiento,	del	cual	se	dará	cuenta	a	la	
Mesa	de	Negociación.	
	
6.‐	A	petición	de	la	persona	interesada,	y	previa	autorización	de	la	Alcaldía	o	Concejalía	en	
quien	delegue,	podrá	disfrutarse	las	vacaciones	en	otro	período	distinto	de	los	descritos,	y	
siempre	que	los	servicios	lo	permitan.		
	
7.‐	Una	vez	aprobadas	las	vacaciones,	no	podrá	variarse	el	tiempo	de	su	disfrute	por	parte	
de	 la	 Corporación,	 salvo	 por	 causas	 urgentes	 e	 imprevistas,	 debidamente	 justificadas	 y	
demostradas.	
	
8.‐	Caso	de	existir	discrepancias,	entre	el	personal	de	un	 servicio,	 respecto	al	período	de	
vacaciones,	 se	 aplicará	 en	 dicho	 servicio,	 un	 turno	 rotativo,	 desde	 ese	 año,	 teniendo	 en	
cuenta	 la	 antigüedad.	 No	 obstante,	 aquellas	 personas	 víctimas	 de	 violencia	 de	 género	
tendrán	la	opción	de	elegir	su	turno	de	vacaciones	hasta	normalizar	su	situación.	
	
9.‐	El	período	de	vacaciones	no	podrá	ser	compensado	económicamente,	salvo	en	caso	de	
renuncia	 voluntaria	 del	 empleado/a	 público	 o	 en	 la	 terminación	 de	 un	 contrato	 de	
interinidad	sin	que	se	haya	disfrutado	el	periodo	correspondiente.	
	
10.‐	 Las	 vacaciones	 serán	 disfrutadas	 dentro	 del	 año	 natural,	 en	 caso	 de	 que	 por	
necesidades	del	servicio	no	se	haya	podido	tomar	parte	de	las	mismas,	este	periodo	podrá	
disfrutarse	hasta	el	día	15	de	enero	del	año	siguiente.	
	
11‐	El	personal	que	por	 incapacidad	 temporal	no	haya	podido	disfrutar	 sus	 vacaciones,	
estas	 las	 podrá	 disfrutar	 cuando	 termine	 su	 situación	 de	 incapacidad,	 incluso	 al	 año	 y	
medio	siguiente.	
	
12‐	Si	por	necesidades	del	servicio	se	tuviera	que	cambiar	la	fecha	prevista	para	el	disfrute	
de	las	vacaciones,	se	comunicará	al	interesado/a	con	15	días	de	antelación,	salvo	caso	de	
urgencias,	sin	perjuicio	de	lo	expuesto	anteriormente.	
	
13‐	El	 personal	 de	nuevo	 ingreso	 disfrutará,	 dentro	 del	 año	 de	 su	 nombramiento,	 de	 la	
parte	proporcional	de	vacaciones	correspondientes	desde	 la	 fecha	de	su	 ingreso	hasta	 fin	
de	año.	
14.‐	Se	podrán	unir	las	vacaciones	a	los	permisos	por	matrimonio	o	uniones	de	hecho	y	al	
descanso	por	maternidad	o	paternidad.	
	
15‐	Días	de	vacaciones	por	años	de	antigüedad.	
‐	Quince	años	de	servicio:	Veintitrés	días	hábiles.	
‐	Veinte	años	de	servicio:	Veinticuatro	días	hábiles.	
‐	Veinticinco	años	de	servicio:	Veinticinco	días	hábiles.	
‐	Treinta	o	más	años	de	servicio:	Veintiséis	días	hábiles	
	
ARTÍCULO	18º.‐	SERVICIOS	EXTRAORDINARIOS.	
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1.‐	Tiene	la	consideración	de	servicio	extraordinario	cada	hora	de	trabajo	realizada	fuera	
de	la	jornada	habitual.	
	
2.‐	Las	horas	extraordinarias	podrán	ser	prohibidas	mediante	resolución	de	Alcaldía	o	de	
la	Concejalía	Delegada,	realizándose	solo	las	estrictamente	necesarias.	
	
3.‐	 En	 todo	 caso	 tendrán	 carácter	 excepcional	 y	 responderán	 siempre	 a	 necesidades	
originadas,	no	previsibles	ni	programables,	ausencias	imprevistas	u	otras	circunstancias	de	
carácter	estructural	derivadas	de	 la	naturaleza	de	 la	actividad	que	se	trate,	que	tendrán	
que	ser	autorizadas	por	la	Alcaldía	o	Concejalía	Delegada.	
	
4.‐	Las	horas	extraordinarias	requerirá	 la	voluntariedad	del	 funcionario/a,	quien	 tendrá	
derecho	 a	 elegir	 la	 compensación	 mediante	 descanso	 o	 su	 abono.	 En	 caso	 de	 ser	
compensadas	 con	 una	 disminución	 de	 la	 jornada	 de	 trabajo	 dentro	 de	 lo	 posible	 se	
realizara	de	la	siguiente	forma:	
1	hora	y	45	minutos	por	hora	extraordinaria	realizada.	
2	horas,	si	se	realizan	en	horario	nocturno	o	festivo.	
	
5.‐	Caso	de	ser	retribuidas	su	abono	se	corresponderá	con	lo	establecido	en	el	artículo	21.	3	
d).	
	
6.‐	 Los	 derechos	 económicos	 derivados	 de	 los	 servicios	 extraordinarios	 descritos	 se	
abonarán	 con	 carácter	 general	 en	 la	 nómina	 del	 mes	 en	 que	 se	 realizan,	 salvos	 las	
realizadas	entre	los	días	25	y	fin	de	mes,	que	serán	abonadas	en	el	mes	siguiente.	
	
7.‐	 La	 Alcaldía	 o	 Concejalía	 Delegada	 facilitará	 a	 la	 representación	 Sindical	 de	 forma	
trimestral,	memoria	explicativa	sobre	la	realización	de	servicios	extraordinarios	en	la	que	
se	detallará	en	que	puesto	y	en	qué	servicio	se	han	realizado,	cuando,	qué	cantidad	y	por	
qué	causas.	
	
8.‐	Todo	lo	especificado	con	anterioridad,	no	afectará	al	personal	que	su	trabajo	lo	realice	
por	el	sistema	de	turnos.	
	
ARTÍCULO	19º.‐	DEDICACIÓN	HORARIA.	
		
	1.‐	Se	aplicará	en	aquellos	casos	que	 realicen	un	exceso	de	 jornada	 sobre	 la	 legalmente	
establecida,	 se	 abonarán	 dentro	 del	 complemento	 específico	 y	 está	 reservada	 a	
determinados	servicios.	
2.‐	El	establecimiento	de	esta	dedicación	horaria,	se	hará	con	motivo	de	la	aprobación	de	
la	RPT	y	de	la	plantilla	que	acompaña	al	Presupuesto	municipal.	
3.‐	Trimestralmente	o	en	el	último	 trimestre,	según	 los	casos,	se	hará	un	seguimiento	del	
cumplimiento	 de	 la	 dedicación	 horaria	 establecida,	 en	 caso	 de	 no	 cumplirse	 según	 lo	
establecido,	se	procederá	a	una	reducción	de	los	haberes	en	la	liquidación	de	la	siguiente	
nómina,	 siendo	 proporcional	 esa	 reducción	 al	 coste	 del	 número	 de	 horas	 dejadas	 de	
realizar,	siempre	que	no	se	haya	llegado	a	realizar	el	75	%	de	las	mismas,	que	se	dejaran	
como	bolsa	horaria	para	hacer	frente	ante	cualquier	imprevisto	o	situación	urgente.	
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CAPITULO	V.	REGIMEN	ECONÓMICO.	
	
ARTÍCULO	20º.‐	RETRIBUCIONES	
	
1.‐	Las	retribuciones	percibidas	por	el	personal	funcionario	al	servicio	del	Ayuntamiento	de	
Beas	gozarán	de	la	publicidad	establecida	en	la	normativa	vigente.	
2.‐	 El/la	 empleado/a	 publico/a	 al	 que	 le	 sea	 aplicación	 este	 ACUERDO	 sólo	 podrá	 ser	
remunerado	según	los	conceptos	y	en	la	cuantía	que	se	determine	en	la	RPT.	En	su	virtud,	
el	personal	no	podrán	participar	en	la	distribución	de	fondos	de	ninguna	clase,	ni	percibir	
retribuciones	 distintas	 de	 las	 previstas	 en	 este	 ACUERDO,	 ni	 incluso	 por	 confección	 de	
proyectos	 o	 presupuestos,	 dirección	 o	 inspección	 de	 obras,	 asesorías,	 auditorías,	
consultoría	o	emisiones	de	dictámenes	o	 informes,	siempre	que	no	estén	reconocida	en	 la	
Valoración	de	Puestos	de	Trabajo	que	forma	parte	de	la	Relación	de	los	Puestos	de	Trabajo.	
3.‐	La	ordenación	de	pagos	de	personal	estará	a	lo	previstos	por	las	Leyes	sobre	la	materia.	
4.‐	A	los/as	Funcionarios/as	que	por	índole	de	su	trabajo,	por	la	naturaleza	del	puesto	de	
trabajo	 o	 por	 estar	 así	 dispuesto	 por	 el/la	 Alcalde/sa	 o	 Concejal/a	 en	 quien	 delegue,	
realicen	una	jornada	de	trabajo	reducida,	experimentarán	una	reducción	proporcional	en	
las	retribuciones	correspondientes	a	la	jornada	completa.	
	
ARTÍCULO	21º.‐	CONCEPTOS	RETRIBUTIVOS.	
	
1.‐	Las	retribuciones	de	los/as	Funcionarios/as	son	básicas	y	complementarias.	
	
RETRIBUCIONES	BÁSICAS:	
‐	Sueldo.		
‐	Trienios.		
‐	Pagas	extraordinarias.	
	
RETRIBUCIONES	COMPLEMENTARIAS:	
‐	Complemento	de	destino.	
‐	Complemento	específico.	
‐	Complemento	de	productividad.	
‐	Gratificaciones.	
‐	Complemento	personal	transitorio.	
	
2.‐	Las	retribuciones	básicas	tendrán	la	misma	estructura	que	las	establecidas	con	carácter	
general	para	toda	la	función	pública,	y	son	las	siguientes:	
a)	Sueldo.	
‐	Es	el	que	corresponde	a	cada	uno	de	 los	grupos	de	clasificación	en	que	se	organizan	el	
personal,	contemplado	en	la	Ley	7/2007,	de	12	de	abril,	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	
Público.	
‐	 El	 sueldo	 de	 cada	 uno	 de	 los	 grupos	 será	 el	 que	 determine	 la	 Ley	 de	 Presupuestos	
Generales	del	Estado	para	el	personal	Funcionario/a	de	las	Corporaciones	Locales.	
	
b)	Trienios.	
‐	 El	 Funcionario/a	 incluido	 en	 este	 convenio	 devengará	 trienios,	 que	 consisten	 en	 una	
cantidad	 igual	 por	 cada	 grupo,	 por	 cada	 tres	 años	 de	 servicios	 reconocidos	 en	 la	
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administración	 pública.	
‐	 Los	 trienios	 se	 devengarán	mensualmente	 a	 partir	 del	 día	 primero	 del	mes	 en	 que	 se	
cumplan	tres	o	múltiplo	de	tres	años	de	servicios.	
‐	El	valor	del	trienio	de	cada	grupo	será	el	que	determine	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	
del	Estado.	
	
c)	Pagas	extraordinarias.	
‐	Serán	dos	al	año,	y	por	cuantía	cada	una	de	ellas	de	una	mensualidad	y	trienios,	las	cuales	
se	 devengarán	 junto	 con	 la	 mensualidad	 de	 los	 meses	 de	 junio	 y	 noviembre,	 y	 con	
referencia	a	 la	 situación	y	derechos	de	 los	Funcionario/as	en	dichas	 fechas,	 salvo	en	 los	
casos	siguientes:	
‐	 Cuando	 el	 tiempo	 de	 servicios	 prestados	 fuere	 inferior	 a	 la	 totalidad	 del	 período	
correspondiente	a	una	paga,	ésta	se	abonará	en	la	parte	proporcional	que	resulte	según	los	
meses	y	los	días	de	servicios	efectivamente	prestados.	
‐	En	caso	de	cese	del	servicio	activo,	la	última	paga	extraordinaria	se	devengará	el	día	del	
cese	y	con	referencia	a	la	situación	y	derechos	del	Funcionario/as	en	dicha	fecha,	pero	en	
cuantía	proporcional	al	tiempo	de	servicio	efectivamente	prestado.	
	
3.‐	Las	retribuciones	complementarias	se	atendrán	a	la	estructura	y	criterios	de	valoración	
objetiva	de	 las	del	resto	de	empelados/as	públicos/as,	no	teniendo	carácter	consolidable,	
por	lo	que	el	empleado	o	la	empleada	público	dejaran	de	percibirlas	cuando	se	supriman	o	
modifiquen	 las	 características	 o	 condiciones	 que	 dieron	 lugar	 a	 la	 atribución	 de	 los	
mismos,	 salvo	 lo	que	proceda	en	aplicación	de	 la	normativa	general	 sobre	consolidación	
como	 grado	 personal	 del	 nivel	 del	 complemento	 de	 destino	 del	 puesto	 de	 trabajo	
desempeñado.	Estas	retribuciones	son	las	siguientes:	
a)	Complemento	de	destino.	
‐	El	complemento	de	destino	será	el	correspondiente	al	nivel	del	puesto	de	trabajo	que	se	
desempeñe,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado.	
‐	La	cuantía	del	complemento	de	destino	que	corresponde	a	cada	nivel	de	puesto	de	trabajo	
será	 la	 que	 determine	 la	 Ley	 de	 Presupuestos	 Generales	 del	 Estado	 para	 el	 personal	
Funcionario/a	de	las	Corporaciones	Locales.	
‐	 Corresponde	 al	 Pleno	 de	 la	 Corporación,	 previa	 negociación	 con	 la	 representación	
sindical,	al	aprobar	 la	plantilla	orgánica,	 la	determinación	del	nivel	de	 complemento	de	
destino	 que	 corresponde	 a	 cada	 grupo,	 subgrupo,	 escala	 o	 subescala	 de	 laborales	 de	
acuerdo	con	la	legislación	vigente.	
	
b)	Complemento	específico.	
‐	El	 complemento	 específico	 retribuirá	 las	 condiciones	particulares	de	alguno	 o	algunos	
puestos	de	trabajo	en	atención	a	su	especial	dificultad	técnica,	dedicación,	responsabilidad,	
incompatibilidad,	peligrosidad	o	penosidad.	
‐	 El	 establecimiento	 o	 modificación	 del	 complemento	 específico	 exigirá	 la	 previa	
negociación	con	la	representación	sindical,	atendiendo	a	los	criterios	de	valoración	de	los	
puestos	de	trabajo	aprobados.	
‐	Dedicación	horaria.	Se	aplicará	en	aquellos	casos	que	realicen	un	exceso	de	jornada	sobre	
la	 legalmente	prevista,	 se	abonarán	dentro	del	complemento	especifico	a	razón	de	11,04	
euros/hora	para	 todo	 el	personal,	 excepto	para	 la	plaza	de	Secretaria	y	 las	que	ocupen	
funcionarios/as	de	igual	categoría	que	será	de	12,90	euros/hora.	En	el	caso	en	que	la	hora	
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de	 dedicación	 se	 realice	 en	 turnos	 nocturnos,	 festivos	 y	 durante	 las	 fiestas	 de	Navidad,	
Semana	Santa,	Romería	de	Clarines	y	Fiestas	de	San	Bartolomé,	se	abonaran	a	razón	de	un	
80%	de	incremento	sobre	el	coste	de	la	hora	ordinaria	del	personal	funcionario	que	tenga	
asignado	esta	dedicación	horaria.	
	
c)	Complemento	de	productividad.	
‐	Está	destinado	a	retribuir	el	especial	rendimiento,	la	actividad	extraordinaria	y	el	interés	
e	 iniciativa	 con	 que	 el	 funcionario/a	 desempeña	 su	 trabajo.	 La	 apreciación	 de	 la	
productividad	 deberá	 realizarse	 en	 función	 de	 circunstancias	 objetivas	 relacionadas	
directamente	con	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo	y	objetivos	asignados	al	mismo.	
‐	En	ningún	 caso	 las	 cuantías	asignadas	por	 complemento	de	productividad	durante	un	
período	 de	 tiempo	 originarán	 ningún	 tipo	 de	 derecho	 individual	 respecto	 a	 las	
valoraciones	o	apreciaciones	correspondientes	a	períodos	sucesivos.	
‐	 Las	 cantidades	 que	 perciba	 cada	 persona	 por	 este	 concepto	 serán	 de	 conocimiento	
público,	 tanto	de	 los	demás	 trabajadores	o	 trabajadoras	de	 la	Corporación	 como	de	 los	
representantes	sindicales.	
‐	Corresponde	al	Pleno	de	la	Corporación	determinar	en	el	presupuesto	anual	la	cantidad	
global	destinada	a	la	asignación	de	complemento	de	productividad	a	los/as	funcionario/as	
dentro	de	los	límites	máximos	establecidos	en	cada	momento.	
‐	Corresponde	a	la	Alcaldía	o	Concejalía	Delegada	la	distribución	de	dicha	cuantía	entre	los	
diferentes	 programas	 o	 áreas,	 así	 como	 la	 asignación	 individual	 del	 complemento	 de	
productividad	 con	 sujeción	 a	 los	 criterios	 que	 en	 su	 caso	 haya	 establecido	 el	 Pleno,	 sin	
perjuicio	 de	 las	 delegaciones	 que	 pueda	 conferir	 conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	
7/1985,	de	2	de	abril.	
‐	 Todos	 los	 complementos	 de	 productividad,	 serán	 revisados	 a	 partir	 del	 día	 en	 que	 el	
presente	acuerdo	sea	aprobado	por	el	Pleno,	adaptándolos	a	lo	establecido	en	este	artículo.	
	
d)	Gratificaciones.	
‐	Corresponde	al	Pleno	de	la	Corporación	determinar	en	el	presupuesto	la	cantidad	global	
destinada	 a	 la	 asignación	 de	 gratificaciones	 a	 los	 funcionario/as	 dentro	 de	 los	 límites	
máximos	establecidos	en	cada	momento.	Corresponde	a	la	Alcaldía	o	Concejalía	Delegada	
de	la	Corporación	la	asignación	individual,	con	sujeción	a	los	criterios	que,	en	su	caso,	haya	
establecido	 el	Pleno,	 sin	perjuicio	 de	 las	delegaciones	que	pueda	 conferir	 conforme	a	 lo	
establecido	en	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril.	
‐	Las	gratificaciones,	que	en	ningún	caso	podrán	ser	fijas	en	su	cuantía	ni	periódicas	en	su	
devengo,	habrán	de	responder	a	 servicios	extraordinarios	realizados	 fuera	de	 la	 jornada	
normal	de	trabajo.	
‐	Estas	gratificaciones	pueden	ser	por:	
	
1)Por	servicios	extraordinarios.	Son	los	descritos	en	el	art.	18	de	este	Acuerdo.	Caso	de	ser	
retribuidas,	estas	se	abonarán	según	las	siguientes	proporciones:	
‐	Las	realizadas	de	07	a	23	horas:	75%	de	incremento	sobre	el	coste	de	la	hora	ordinaria	
del	funcionario/a,	salvo	que	resulte	por	debajo	de	la	anteriormente	establecida	de	14	€.	
‐	Las	realizadas	de	23	a	07	horas:	90%	de	incremento	sobre	el	coste	de	la	hora	ordinaria	
del	funcionario/a,	salvo	que	resulte	por	debajo	de	la	anteriormente	establecida	de	18	€	
‐	Las	realizadas	en	días	festivos:	90%	de	incremento	sobre	el	coste	de	la	hora	ordinaria	del	
funcionario/a,	salvo	que	resulte	por	debajo	de	la	anteriormente	establecida	de	18	€.	
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2)Las	realizadas	durante	los	días	de	25	Navidad,	Año	Nuevo,	Reyes	Magos,	Semana	Santa,	
Romería	de	Clarines,	y	Fiestas	de	San	Bartolomé,	serán	abonadas	a	razón	de:	
‐	 Jornada	diurna:	120%	de	 incremento	 sobre	el	 coste	ordinario	de	 la	hora	ordinaria	del	
funcionario/a,	salvo	que	resulte	por	debajo	de	la	anteriormente	establecida	de	20	€.	
‐	 Jornada	 nocturna.	 125%	 de	 incremento	 sobre	 el	 coste	 de	 la	 hora	 ordinaria	 del	
funcionario/a,	 salvo	 que	 resulte	 por	 debajo	 de	 la	 anteriormente	 establecida	 de	 20	 €.	
‐	Los	derechos	económicos	derivados	de	los	servicios	extraordinarios	descritos	se	abonarán	
con	carácter	general	en	 la	nómina	del	mes	en	que	se	realizan,	salvos	 las	realizadas	entre	
los	días	25	y	fin	de	mes,	que	serán	abonadas	en	el	mes	siguiente.	
‐	 La	 Alcaldía	 o	 Concejalía	 Delegada	 facilitará	 a	 la	 representación	 Sindical	 de	 forma	
trimestral,	memoria	explicativa	sobre	la	realización	de	servicios	extraordinarios	en	la	que	
se	detallará	en	que	puesto	y	en	qué	servicio	se	han	realizado,	cuando,	qué	cantidad	y	por	
qué	causas.	
‐	Todo	 lo	especificado	con	anterioridad,	no	afectará	al	personal	que	su	trabajo	 lo	realice	
por	el	sistema	de	turnos.	
‐	La	percepción	de	este	concepto	es	incompatible	con	los	conceptos	de	dedicación	horaria	y	
productividad	 por	 direcciones	 de	 área.	No	 obstante,	 en	 casos	 de	 urgente	 o	 de	 especial	
excepcionalidad	podrán	 ser	autorizadas	 siguiendo	 el	procedimiento	 establecido	para	 tal	
fin.	
	
e)	Complemento	personal	transitorio.	
‐	 Cuando	 por	 aplicación	 del	 régimen	 retributivo	 previsto	 en	 el	 presente	 Acuerdo,	 a	 un	
empleado	o	una	empleada	públicos	 le	correspondiese	percibir	en	algunos	de	 los	años	que	
regula	 el	 mismo,	 retribuciones	 inferiores	 a	 las	 que	 resulten	 de	 aplicación	 en	 esta	
disposición,	se	le	aplicará	un	Complemento	Personal	Transitorio,	y	absorbible	por	futuros	
incrementos	de	retribuciones,	incluso	las	derivadas	del	puesto	de	trabajo.	
‐	 A	 los	 efectos	 de	 absorción	 no	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 trienios,	 el	 complemento	 de	
productividad,	ni	las	gratificaciones	por	servicios	extraordinarios.	
		
ARTÍCULO	22º.‐	INCAPACIDAD	TEMPORAL,	BAJA	POR	ENFERMEDAD	y	ACCIDENTE.	
	
1.‐	En	el	 caso	de	que	 la	 incapacidad	 temporal	de	un	 trabajador	derive	de	 contingencias	
comunes,	de	acuerdo	con	la	Disposición	Final	2ª	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	
de	Bases	de	Régimen	Local	 (LRBRL)	que	establece	que:	«Los	 funcionarios	públicos	de	 la	
Administración	local	tendrán	la	misma	protección	social,	en	extensión	e	intensidad,	que	la	
que	 se	 dispense	 a	 los	 funcionarios	 públicos	 de	 la	 Administración	 del	 Estado	 y	 estará	
integrada	en	el	Sistema	de	Seguridad	Social»,	y	en	consonancia	con	lo	dispuesto	el	artículo	
1	del	Real	Decreto	956/2018	de	27	de	 julio,	por	el	que	 se	aprueba	y	publica	el	Acuerdo	
adoptado	por	la	Mesa	General	de	Negociación	de	la	Administración	General	del	Estado	el	
23	 de	 julio	 de	 2018,	 en	 relación	 al	 régimen	 retributivo	 de	 la	 situación	 de	 incapacidad	
temporal	del	personal	al	servicio	de	la	Administración	General	del	Estado	y	Organismos	o	
Entidades	 Públicas	 dependientes,	 se	 reconoce	 un	 complemento	 retributivo	 a	 percibir	 en	
situación	de	incapacidad	temporal	o	licencia	por	enfermedad,	que	sumado	a	la	prestación	
del	Régimen	General	de	 la	Seguridad	Social,	alcance	el	cien	por	cien	de	 las	retribuciones	
ordinarias	del	mes	de	 inicio	de	 la	 incapacidad	 temporal,	que	 será	de	aplicación	desde	el	
primer	día	de	la	baja	médica	al	personal	funcionario	de	la	Administración	Local.	
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2.‐	Los	 funcionarios	y	 las	 funcionarias,	 caso	de	encontrarse	en	 tales	 situaciones,	estarán	
obligados,	 salvo	 imposibilidad	manifiesta	o	 justificada,	a	 comunicar	al	Ayuntamiento	de	
Beas	la	causa	que	motivó	su	ausencia	del	puesto	de	trabajo	dentro	del	día	hábil	siguiente	a	
su	falta	de	asistencia.	En	caso	de	no	cumplirse	este	requisito,	los	días	que	medien	entre	el	
origen	 de	 la	 Incapacidad	 Temporal	 y	 la	 entrega	 del	 parte	 de	 baja,	 solo	 percibirán	 lo	
establecido	en	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social.	Lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	
se	aplicará	también	a	la	entrega	de	los	Partes	de	Confirmación.	
	
ARTÍCULO	23º.‐	INCAPACIDAD	PERMANENTE	TOTAL.	
	
1.‐	 Las	 personas	 declaradas	 en	 invalidez	 permanente	 total	 podrán	 optar	 por	 continuar	
como	 empleado/empleada	 público	 del	 Ayuntamiento,	 siempre	 que	 exitista	 puesto	 de	
trabajo,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	apartado	siguiente,	cuyas	labores	pudieran	ser	
desempeñadas	 por	 aquellas,	 al	 porcentaje	 de	 jo0rnada	 que	 le	 reste	 hasta	 completar	 el	
100%	de	la	prestación	reconocida.	
2.‐	Al	objeto	en	el	aparatado	anterior,	la	Mesa	de	Negociación	será	informada	anualmente	
de	los	puestos	de	trabajos	vacantes	que	pudieran	ser	cubiertos	por	empleados/as	públicos	
a	 quienes	 se	 les	 haya	 reconocido	 una	 incapacidad	 permanente	 total,	 así	 como	 de	 los	
perfiles	exigidos	para	el	desempeño	de	los	mismos.	
		
CAPITULO	VI.	CLASIFICACIÓN	DEL	PERSONAL	
	
ARTÍCULO	24º.‐	CLASIFICACIÓN	PROFESIONAL.	
	
1.‐	 Los	 puestos	 de	 trabajos	 que	 figuran	 en	 la	 Plantilla	 de	 Personal	 y	 en	 la	 Relación	 de	
Puestos	de	Trabajo,	se	clasificarán	y	se	agruparán	en	función	de	la	titulación	exigida.	
		
	
ARTÍCULO	25º.‐	PROVISIÓN	DE	PUESTOS	DE	TRABAJO.	
	
1.‐	El	sistema	de	provisión	a	 los	puestos	adscritos	al	personal	 funcionario	carrera	será	el	
establecido	 en	 el	 Real	 Decreto	 364/1995,	 de	 10	 de	 marzo,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	General	de	 Ingreso	del	Personal	al	Servicio	de	 la	Administración	General	del	
Estado	 y	 de	 Provisión	 de	 puestos	 de	 trabajo	 y	 Promoción	 Profesional	 de	 los/las	
funcionario/as	 Civiles	 de	 la	 Administración	 General	 del	 Estado,	 o	 demás	 disposiciones	
legales	que	la	modifiquen	o	complementen.	
	
ARTÍCULO	26º.‐	TRABAJOS	DE	SUPERIOR	CATEGORIA.	
	
1.‐	Durante	 el	 tiempo	 de	 desempeño	 de	 trabajos	 de	 superior	 categoría	 se	 abonarán	 las	
retribuciones	correspondientes	a	la	categoría	circunstancialmente	ejercida.	
	
CAPÍTULO	VII.	DERECHOS	SOCIALES	
		
ARTÍCULO	27º.‐	AYUDAS	Y	GASTOS	SOCIALES.	
	
1.‐	AYUDA	POR	ESTUDIOS	DE	HIJOS	E	HIJAS.	
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Por	 cada	 hijo	 o	 hija	 que	 curse	 estudios	 en	 un	 centro	 público	 o	 concertado,	 legalmente	
reconocido	y	dependiente	de	la	Consejería	de	Educación	de	la	Junta	de	Andalucía,	o	en	una	
universidad	pública	o	 concertada,	 recibirá	una	ayuda	de	 conformidad	 con	 las	 siguientes	
cuantías:	
‐	Educación	Infantil:	33,52	euros/curso	
‐	Educación	Primaria:	58,67	euros/curso.	
‐	Educación	Secundaria:	67,05	euros/curso.	
‐	Ciclo	medio	de	F.	P.:	88,01	euros/curso.	
‐	Bachillerato:	88,01	euros/curso	
‐	Ciclo	Superior	de	F.	P.:	88,01	euros/curso.	
‐	Universidad:	100,88	euros/curso.	
	
2.‐	AYUDA	POR	ESTUDIOS	DEL	PERSONAL	FUNCIONARIO.	
2.1.‐	 Todo	 el	 personal	 que	 realice	 estudios	 reglados	 desde	 la	 Educación	 Secundaria	
Obligatoria	 y	hasta	 la	Universidad,	 cursados	 en	 centros	públicos	o	 concertados,	 siempre	
que	estos	últimos	estén	 relacionados	con	 su	puesto	de	 trabajo,	 se	abonará	una	cantidad	
equivalente	al	importe	de	los	gastos	de	primera	matrícula	de	cada	curso.	
2.2.‐	A	 las	citadas	ayudas	 tendrán	derecho	 todos	 los/as	 funcionarios/as	de	carrera	como	
los/as	 interinos/as,	 con	 nombramientos	 superiores	 a	 8	meses	 dentro	 del	 año	 natural,	 y	
serán	abonadas	una	vez	justificadas	en	la	nómina	del	mes	de	diciembre.	
2.3.‐	A	estas	ayudas	solo	tendrán	derecho	el	personal	en	alta	en	el	Ayuntamiento,	al	causar	
baja	por	cualquier	circunstancia	se	perderá	el	derecho.	
	
3.‐	PRESTACIONES	MÉDICAS,	PRÓTESIS:	
3.1.‐	 Se	 entienden	 como	 prótesis	 los	 productos	 sanitarios	 que	 sustituyen	 total	 o	
parcialmente	 una	 estructura	 corporal	 o	 una	 función	 fisiológica	 que	 presentan	 algún	
defecto	 o	 anomalía.	 Esta	modalidad	 de	 ayuda	 consistirá	 en	 una	 prestación	 económica	
destinada	a	sufragar	en	parte	los	gastos	habidos	con	ocasión	de	adquisición	de	prótesis	no	
cubierta	 por	 el	 INSS,	 SAS	 o	 Instituto	Andaluz	 de	 Servicios	 Sociales	 u	 otro	Organismo	 o	
Sistema	Mutualista	de	carácter	público.	
3.2.‐	Para	cada	prestación	solo	se	podrá	obtener	una	ayuda	una	vez	por	ejercicio,	salvo	que	
la	prótesis	o	prestación	correspondiente	resulte	necesaria	según	prescripción	facultativa	o	
suponer	modificación	respecto	de	la	situación	anterior	
3.3.‐	La	Ayuda	de	prótesis	abarcarán	las	siguientes	prestaciones:	
‐	Gafas	graduadas	
‐	Bifocales	y	lentillas	
‐	Prótesis	dentales,	quirúrgicas,	auditivas	y	de	fonación	
3.4.‐	Se	establece	un	porcentaje	sobre	el	gasto	realizado	y	limitándose	el	importe	máximo	
del	mismo,	que	será	del	35%	del	gasto	realizado	y	por	un	importe	máximo	de	150,00	€	por	
cada	prestación.	
3.5.‐	 En	 el	 supuesto	 de	 rotura	 en	 accidente	 laboral,	 la	 reposición	 de	 cualquier	 tipo	 de	
prótesis,	se	efectuará	por	el	total	de	su	valor	a	cargo	del	Ayuntamiento.	
3.6.‐	En	todo	caso	el	derecho	a	la	percepción	de	estas	prestaciones	nace	a	partir	de	los	seis	
meses	de	antigüedad	del/la	empleado/a	publico/a	en	su	relación	con	el	Ayuntamiento.	
3.7.‐	La	percepción	de	 las	ayudas	 estará	 condicionada	a	 la	 justificación	documental	del	
gasto	realizado.	
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4.‐	OTRAS	PRESTACIONES:	
4.1.‐	Por	matrimonio	o	unión	de	hecho	180,00	Euros.	
4.2.‐	Por	natalidad	o	adopción	180,00	euros.	
4.3.‐	Por	hijos/as	con	discapacidad	que	convivan	con	el/la	funcionario/a	y	a	sus	expensas,	
sin	percibir	ningún	tipo	de	prestación,	ni	 ingresos	por	actividad	empresarial,	profesional,	
laboral,	 artística	 o	 similar,	 300,00	 euros	 por	 hijo/a	 y	 año.	 Estas	 ayudas	 se	 abonarán	
mediante	la	previa	presentación	de	la	correspondiente	documentación	acreditativa.	
4.4.‐	 Bolsa	 de	 vacaciones.	 Se	 establece	 una	 bolsa	 de	 vacaciones	 para	 todos	 los/as	
funcionarios/as	 incluidos/as	en	el	ámbito	de	aplicación	de	este	Acuerdo,	de	350,00	/año,	
que	será	abonadas	en	el	mes	de	febrero	o	septiembre	a	solicitud	del	funcionario/a.	Dicha	
cantidad	podrá	ser	aumentada	de	resultar	a	la	finalización	del	ejercicio	saldo	positivo	de	la	
partida	presupuestaria	destinada	a	Ayudas	Sociales.	
	
5.‐	ADQUISICION	DE	PRIMERA	VIVIENDA:	
El	Ayuntamiento	gestionará	ante	 las	entidades	 financieras	públicas	o	privada,	 la	posible	
instauración	 de	 un	 sistema	 de	 crédito	 que	 permita	 a	 los	 empleados	 municipales	 la	
obtención	de	préstamos	para	la	adquisición	y	mejora	de	la	vivienda	habitual	a	un	tipo	de	
interés	preferente.	
	
6.‐	ANTICIPOS	REINTEGRABLES:	
6.1.‐	Una	vez	que	se	aprueben	los	presupuestos,	el	Ayuntamiento	facilitará	al	funcionario/a	
e	 interino/a	 de	 este	 Ayuntamiento	 anticipos	 reintegrables,	 con	 cargo	 a	 la	 partida	
presupuestaria,	no	sobrepasando	la	cantidad	de	1.500,00	euros	totales	por	año.	
6.	2.‐	Estos	anticipos	 se	 solicitarán	por	 escrito	a	 la	Alcaldía	o	a	 la	Concejalía	Delegada,	
siendo	su	 importe	máximo	de	1.500,00	euros,	que	serán	reintegrados	en	el	plazo	máximo	
en	20	mensualidades,	mediante	descuentos	en	las	nóminas	correspondientes.	
6.3.‐	Los	anticipos	 serán	concedidos	por	orden	de	antigüedad	en	 la	 solicitud,	y	no	podrá	
solicitarse	por	el	mismo	empleado	público	otro	anticipo,	hasta	que	no	cancele	totalmente	
el	que	hubiera	solicitado	con	anterioridad.	
6.4.‐Los	anticipos	concedidos	al	personal	con	contrato	de	interinidad,	serán	deducidos	en	la	
parte	que	quede	pendiente,	en	el	mes	que	causen	baja	en	la	Seguridad	Social.	
	
7.‐	AYUDAS	EN	CASO	DE	FALLECIMIENTO:	
7.1.‐	Si	como	consecuencia	de	un	accidente	de	trabajo,	el/la	funcionario/a	falleciera,	a	sus	
hijos/as,	 se	 le	 garantizará	 el	 abono	 de	 las	 ayudas	 de	 estudios	 que	 en	 cada	 momento	
estuvieran	vigentes.	
7.	2.‐	En	el	caso	de	que	el	viudo	o	viuda	no	tuviera	ingresos	de	ninguna	naturaleza,	excepto	
el	 de	 la	 percepción	 de	 la	 correspondiente	 prestación	 de	 la	 Seguridad	 Social,	 se	 le	
garantizará	 una	 ayuda	 consistente	 en	 la	 diferencia	 entre	 las	 retribuciones	 totales	 que	
percibiera	el/la	funcionario/a	o	la	que	le	correspondiera	en	cada	momento	y	la	prestación	
que	perciba	el	viudo	o	viuda	(Pensión	de	viudedad	mas	las	de	orfandad).	
7.3.‐	Estas	ayudas	se	garantizarán	hasta	que	el/la	funcionario/a	hubiese	cumplido	la	edad	
de	65	años.	
7.	4.‐	Estas	ayudas	se	perderán	en	el	caso	de	que	el	viudo	o	viuda	conviva	con	otra	persona.	
	
8.‐	APORTACIÓN	PLAN	DE	PENSIONES.	
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8.1.‐	El	Ayuntamiento	de	Beas	autorizará	la	realización	de	aportaciones	a	un	plan	o	fondo	
de	 pensiones	 para	 su	 personal	 funcionario,	 todo	 ello	 en	 los	 términos	 del	 artículo	 18,	
apartados	Dos	y	Tres,	de	la	LPGE	de	2018.	
	
8.2.‐	 El	 procedimiento	 y	 condiciones	 serán	 determinadas	 previo	 acuerdo	 de	 la	Mesa	 de	
Negociación	y	ofrecido	a	los	funcionario/as	que	deseen	adherirse	al	mismo.	
		
ARTÍCULO	28º.‐	INDEMNIZACIONES	Y	SUPLIDOS.	
		
1.	 El	 funcionario/a	 tendrá	 derecho	 a	 percibir	 indemnizaciones	 para	 resarcirles	 de	 los	
gastos	 que	 se	 vean	 precisados	 a	 realizar	 por	 razón	 del	 servicio,	 asistencia	 a	 cursos	 de	
formación	y	otros	eventos	que	hayan	sido	aprobados	por	 la	Corporación,	de	conformidad	
con	los	conceptos	siguientes:	
‐	 Dietas.	 Cantidad	 diaria	 para	 compensar	 los	 gastos	 originados	 por	 la	 estancia	 y	
manutención	fuera	de	la	residencia	habitual,	comprenderá	una	dieta	entera	si	se	pernocta	
fuera	de	la	residencia	habitual,	y	dieta	reducida	si	se	pernocta	en	el	domicilio	habitual.	El	
Ayuntamiento	correrá	a	cargo	con	los	gastos	de	manutención	y	alojamiento	que	se	precise.	
‐	Gastos	por	desplazamientos.	Cantidad	destinada	a	compensar	los	gastos	ocasionados	por	
la	utilización	de	cualquier	medio	de	transporte.	
	
2.‐	Las	 indemnizaciones	se	abonarán	en	el	momento	de	producirse	el	gasto	y	de	acuerdo	
siempre	 con	 lo	 legislado	 en	 esta	materia.	En	 aquellos	 supuestos	 en	 que	 el	 personal	 sea	
designado	por	la	Corporación	para	ostentar	la	representación	de	esta	en	cualesquier	acto	
a	celebrar,	se	le	abonarán	todos	los	gastos	que	esta	participación	ocasione.	
	
3.‐	 Dichas	 cantidades	 podrán	 ser	 anticipadas	 en	 su	 totalidad,	 como	 pago	 a	 justificar	
posteriormente,	con	certificado	o	documento	acreditativo	de	la	asistencia	al	curso	o	evento	
que	motivó	la	indemnización.	
	
ARTICULO	29.‐	SEGUROS.	
		
1.‐	Los	empleados/as	públicos	incluidos	en	el	ámbito	de	aplicación	de	este	Acuerdo	tendrán	
derecho	 a	 un	 seguro	 de	 vida,	 en	 los	 términos	 establecidos	 en	 la	 póliza	 suscrita	 por	 el	
Ayuntamiento	de	Beas	
	
2.‐	Para	generar	este	derecho,	a	los/as	empleados/as	públicos	se	les	exigirá	un	periodo	de	
carencia	de	un	año	de	servicios	ininterrumpidos,	a	contar	desde	su	última	incorporación.	
	
3.‐	Se	entenderán	 incluidos/as	en	el	 seguro	de	vida	 los/as	empleados/as	públicos	que	 se	
encuentren	en	las	situaciones	administrativas	de	servicio	activo,	excedencia	por	cuidado	de	
un	hijo	o	 familiar,	expectativa	de	destino,	pago	directo,	suspensión	de	contrato	 laboral	y	
suspensión	de	funciones	provisional.	
	
4.‐	Los	capitales	asegurados	serán	los	siguientes:	
a)	Por	invalidez	absoluta,	gran	invalidez	o	muerte:	35.000	€	
b)	Por	invalidez	en	grado	total,	salvo	que	el	empleado/a	público	se	acoja	a	lo	dispuesto	en	
el	art.23	por	incapacidad	permanente	total:	
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‐	Si	la	edad	es	menor	o	igual	a	55	años:	5.000	€	
‐	Si	la	edad	es	mayor	de	55	años:	7.500	€	
	
5.‐	 Para	 las	 contingencias	 de	 invalidez	 absoluta,	 gran	 invalidez	 o	muerte,	 las	 cuantías	
anteriormente	reseñada	se	incrementarán	adicionalmente	en	25.000	€	cuando	deriven	de	
accidente	de	 trabajo.	A	estos	efectos	se	entenderán	como	accidente	de	 trabajo	aquél	que	
sobrevenga	en	el	trabajo	in	itinere.	
	
6.‐	El	importe	antes	citado	en	el	caso	de	muerte,	será	percibido	por	el	cónyuge	e	hijos/as	o	
por	los/as	herederos/as	legales.	En	caso	de	separación	de	hecho	la	cantidad	perteneciente	
al	cónyuge,	será	destinada	a	los/as	hijos/as	o	herederos	legales.	
	
ARTÍCULO	30º.‐	REVISION	MÉDICA.	
		
1.‐	 Anualmente,	 se	 realizará	 con	 carácter	 voluntario,	 un	 reconocimiento	 médico	 al	
personal,	que,	en	todo	caso,	tendrá	en	cuenta	las	características	del	puesto	de	trabajo	que	
ocupe	el/la	funcionario/a.	
2.‐	El	expediente	médico	será	confidencial	y	de	su	resultado	se	dará	constancia	documental	
al	 interesado/a.	A	 la	empresa	se	comunicará	exclusivamente	 las	condiciones	de	aptitud	o	
inaptitud	para	el	desempeño	del	puesto	de	trabajo	habitual.	
3.‐	Para	el	funcionario/a	fijo	de	nuevo	ingreso	se	efectuará	el	reconocimiento	con	carácter	
previo	a	su	alta	laboral	y	en	él	se	hará	constar	exclusivamente	su	idoneidad	para	el	puesto	
de	 trabajo	 que	 tenga	 que	 ocupar.	 Cuando	 el/la	 funcionario/a	 se	 niegue	 a	 tal	 revisión,	
asumirá	por	escrito	las	responsabilidades	que	de	tal	hecho	se	puedan	derivar.	
4.‐	 No	 se	 podrán	 efectuar	 pruebas	 radiólogas,	 salvo	 que	 por	 expresa	 recomendación	
facultativa	 se	 aconseje	 para	 completar	 el	 diagnóstico	 y	 siempre	 con	 el	 consentimiento	
del/la	funcionario/a.	
5.‐	 El	 mencionado	 reconocimiento	 se	 llevará	 a	 cabo	 entre	 los	 meses	 de	 septiembre	 y	
noviembre.	
	
ARTICULO	31º.‐	UNIFORMES	DE	TRABAJO.	
	
1.‐	El	Ayuntamiento	facilitará	la	ropa	adecuada	de	trabajo	al	personal	que	preste	servicios	
en	 puestos	 de	 trabajo	 que	 implique	 un	 desgaste	 de	 prendas	 superior	 al	 normal	 o	 que	
requieran	especiales	mediadas	de	seguridad	y	protección,	así	como	al	personal	que	deba	
usar	uniforme	y	ello,	al	menos,	dos	veces	al	año.	 Igualmente,	se	 facilitará	ropa	y	calzado	
impermeable	al	personal	que	habitualmente	deba	realizar	su	trabajo	a	la	intemperie.	
2.‐	Las	prendas	de	verano	deberán	facilitarse	preferentemente	antes	del	mes	de	junio	y	las	
de	invierno	antes	del	mes	de	octubre.	Cualquier	prenda	del	uniforme	que	se	deteriore	por	el	
uso	 dado	 en	 el	 trabajo,	 deberá	 ser	 repuesta	 por	 el	 Ayuntamiento.	 Queda	 prohibida	 la	
utilización	de	cualquier	prenda	de	trabajo	fuera	de	la	jornada	laboral,	su	utilización	será	
considerada	como	falta	muy	grave.	
	
ARTÍCULO	32º.‐	GARANTIAS.	
	
1.‐	 Las	 partes	 firmantes	 de	 este	 Acuerdo	 reconocen	 la	 relevancia	 del	 mismo	 como	
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instrumento	 para	 lograr	 la	 aplicación	 de	 la	 igualdad	 real,	 así	 como	 para	 difundir	 los	
derechos	que	en	esta	materia	asisten	a	trabajadores	y	trabajadoras.	
Es	por	este	motivo	que	se	compromete	a:	
‐	Garantizar	en	la	práctica	la	igualdad	de	trato	entre	hombres	y	mujeres.	
‐	Corregir	las	posibles	situaciones	de	desigualdad	de	hecho	de	las	empleadas	públicas	con	
respecto	de	los	empleados.	
‐	Promover	el	principio	de	igualdad,	garantizando	la	ausencia	de	toda	discriminación	por	
razón	 de	 sexo,	 así	 como	 por	 razón	 de	 nacimiento,	 etnia,	 religión,	 orientación	 sexual,	
opinión	o	cualquier	otra	condición	o	circunstancia	personal.	
‐	 Establecer	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	 manera	 transversal	 en	 el	 contenido	 de	 este	
Acuerdo.	
‐	 Adoptar	 cuantas	 medidas	 sean	 necesarias	 dirigidas	 a	 evitar	 cualquier	 tipo	 de	
discriminación.	 	 Realizar	 un	 especial	 tratamiento	 de	 las	 situaciones	 de	 mayor	
vulnerabilidad	social	de	posibles	víctimas,	como	pueden	ser	las	relativas	a	acoso	laboral	o	
violencia	 de	 género,	 entre	 otras,	 garantizando	 no	 sólo	 la	 aplicación	 de	 la	 normativa	
vigente,	sino	la	protección	de	las	víctimas.	
‐	Para	ello	se	arbitraran	medidas	específicas	en	el	articulado	de	este	acuerdo	en	materia	
tanto	de	prevención	como	de	procedimiento	de	actuación.	
‐	Reconocer	la	conciliación	de	la	vida	profesional,	familiar	y	personal	como	un	derecho	de	
las	personas	trabajadoras	sin	que	quepa	discriminación	por	razón	de	sexo.	
‐	Desarrollar	 lo	dispuesto	en	 la	 legislación	vigente	 sobre	conciliación	de	 la	vida	 familiar,	
personal	y	profesional	de	las	personas	trabajadoras,	con	especial	atención	a	la	salud	de	las	
mujeres	trabajadoras	durante	el	embarazo	y	la	lactancia.	
‐	Promover	el	uso	del	lenguaje	no	sexista	que	este	en	armonía	con	el	principio	de	igualdad.	
	
2.‐	 Asistencia	 y	 defensa	 jurídica.	 El	 Ayuntamiento	 garantizará	 la	 asistencia	 y	 defensa	
jurídica	especializada	al	personal	que	 la	precise	por	 razón	de	 conflictos	derivados	de	 su	
puesto	de	 trabajo,	sea	el	conflicto	con	el	Ayuntamiento	o	con	persona	o	entidad	ajena	al	
mismo.	Las	costas	y	gastos	que	se	deriven,	serán	sufragadas	por	el	Ayuntamiento,	salvo	en	
los	 casos	 en	 que	 se	 reconozca	 en	 la	 sentencia	 culpa	 por	 parte	 del/la	 funcionario/a,	 o	
renuncia	expresa	del/la	mismo/a.	
	
3.‐	 El	 tiempo	 que	 el/la	 Funcionario/a	 emplee	 en	 las	 actuaciones	 judiciales	 y	
desplazamientos,	 salvo	 en	 los	 casos	 negativos	 señalados	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 será	
considerado	tiempo	efectivo	de	trabajo.	
	
4.‐	El	pago	de	la	asistencia	jurídica	en	caso	de	que	proceda,	se	realizará	cuando	se	conozca	
el	 fallo	 de	 la	 sentencia	 judicial	 o	 cuando	 sea	 reclamado	 por	 el/la	 interesado/a	 al	
Ayuntamiento	mediante	la	presentación	de	la	correspondiente	factura.	
	
5.‐	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	El	Ayuntamiento	garantizará	el	cumplimiento	integro	
de	todo	lo	establecido	en	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
	
CAPÍTULO	VIII.	DERECHOS	SINDICALES.	
	
ARTÍCULO	33º.‐	DERECHOS	SINDICALES.	
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1.‐	 Se	 aplicará	 al	 presente	Acuerdo	 cuanto	 dispone	 la	 Ley	 9/1987	 de	 12	 de	 junio	 sobre	
órganos	de	representación	y	determinación	de	las	condiciones	del	trabajo	y	participación	
del	personal	al	servicio	de	 las	administraciones	públicas	y	demás	normas	de	aplicación	y	
desarrollo.	
	
ARTÍCULO	34º.‐	TABLÓN	DE	ANUNCIOS.	
	
1.‐	La	Corporación	 facilitará	a	 los	 representantes	del	personal	un	 tablón	de	anuncios	en	
lugar	idóneo,	decidido	de	común	acuerdo,	para	exponer	propaganda	y	comunicados	de	tipo	
sindical.	A	tal	efecto,	en	cada	centro	de	trabajo	existirá	uno	de	los	mencionados	tablones.	
	
ARTÍCULO	35º.‐	GARANTÍAS	SINDICALES.	
	
1.‐	 El	 número	 de	 horas	 sindicales	 reconocidas	 a	 cada	 representante	 sindical	 para	 el	
ejercicio	 de	 sus	 funciones	 será	 de	 15	 horas	 mensuales,	 las	 cuales	 serán	 solicitadas	 y	
justificadas.	
	
ARTÍCULO	36º.‐	DERECHOS	DE	LOS/AS	AFILIADOS/AS.	
	
1.‐	El	personal	afiliado	a	centrales	sindicales	tendrán	derecho	a	que	se	les	descuente	de	su	
nómina	mensual	la	cuota	de	afiliación	a	su	sindicato,	previa	solicitud	escrita	donde	conste	
la	fecha	a	partir	de	la	cual	debe	realizarse	el	descuento	y	el	importe	del	mismo.	
	
ARTÍCULO	37º.‐	MEDIACIÓN	DE	CONFLICTOS.	
		
1.‐	Cualquier	 conflicto	 colectivo	que	 se	 suscite	en	el	ámbito	de	este	ACUERDO,	 requerirá	
para	su	consideración	de	licitud,	el	previo	conocimiento	de	la	Comisión	Paritaria,	a	quién	
se	 reconoce,	 por	 las	 partes	 como	 instancia	 previa,	 en	 cuyo	 seno	 habrá	 de	 intentarse	 la	
solución	de	dicho	conflicto.	
2.‐	 Caso	 de	 que	 no	 se	 llegue	 a	 solución	 en	 dicha	 comisión,	 la	misma	 podrá	 acordar	 las	
condiciones	y	personas	a	quienes	se	someta	en	arbitraje	la	cuestión	controvertida.	
	
ARTÍCULO	38º.‐	EXCEDENCIA	VOLUNTARIA.	
	
1.‐	 Procede	 la	 declaración	 de	 excedencia	 voluntaria	 en	 los	 supuestos	 previstos	 en	 el	
Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	si	procede.	
	
CAPÍTULO	IX.	REGIMEN	DISCIPLINARIO	
		
ARTÍCULO	39º.‐	RÉGIMEN	DISCIPLINARIO	
	
1.‐	El	personal	 funcionario	podrá	 ser	 sancionado	por	 la	Corporación,	de	acuerdo	 con	 lo	
establecido	el	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	y	demás	legislación	al	efecto.	
	
DISPOSICIONES	ADICIONALES	
	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	PRIMERA.‐	
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La	Corporación	o	la	representación	delegada	del	personal	funcionario	dará	conocimiento	a	
la	 Comisión	 Paritaria	 de	 seguimiento	 del	 Acuerdo	 de	 cuantas	 dudas,	 discrepancias	 y	
conflictos	 pudieran	 producirse	 como	 consecuencia	 de	 la	 interpretación	 y/o	 aplicación	
mismo,	para	que	emita	dictamen	o	actúe	en	la	forma	reglamentaria	prevista.	
	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	SEGUNDA.‐	
	
Todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 conceptos	 económicos	 regulados	 en	 el	 presente	 ACUERDO,	
anualmente,	tendrán	al	menos,	el	mismo	incremento	que	con	carácter	general	se	acuerde	
en	los	Presupuestos	Generales	del	Estado.	
	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	TERCERA.‐	
	
Todos	los	derechos	y	beneficios	regulados	en	el	presente	ACUERDO	podrán	ser	solicitados	
por	 el	 personal	mediante	 petición	 escrita.	 El	 silencio	 administrativo	 en	 esta	materia	 se	
aplicará	 lo	 previsto	 en	 el	 artículo	 3	 del	 Real	 Decreto	 1777/1994,	 de	 5	 de	 Agosto,	 de	
Adecuación	de	las	Normas	Reguladoras	de	los	Procedimientos	de	Gestión	de	Personal	a	la	
Ley	30/1992,	de	26	de	Noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	
del	Procedimiento	Administrativo	Común.	
	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	CUARTA.‐	
	
Las	condiciones	pactadas	en	el	presente	ACUERDO	forman	un	todo	orgánico	e	indivisible	y,	
a	efectos	de	su	aplicación	práctica,	serán	consideradas	global	y	conjuntamente.	
	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	QUINTA.‐	
	
El	 derecho	 a	 las	 ayudas	 económicas	 y	 sociales,	 se	 reconocerá	 transcurrido	 un	 año	
consecutivo	de	antigüedad	en	el	Ayuntamiento.	
	
DISPOSICIÓN	FINAL	ÚNICA.	
	
El	 presente	 ACUERDO	 quedará	 supeditado	 en	 su	 aplicación	 a	 la	 normativa	 estatal	 de	
aplicación	 o	 a	 cualquier	 limitación	 establecida	 por	 las	 Leyes	 de	 Presupuestos	 u	 otra	
legislación	que	sea	aplicable,	debiendo	en	todo	caso	el	presente	Acuerdo	respetar	la	misma,	
al	igual	que	su	aplicación	quedará	subordinado	al	cumplimiento	del	Plan	de	Ajuste	vigente	
en	el	Municipio».	
	
SEGUNDO.‐	Comunicar	 el	Acuerdo	del	Pleno	 al	Presidente	de	 la	Mesa	de	Negociación	 y	
notificar	el	mismo	al	representante	del	personal	funcionario	con	indicación	de	los	recursos	
que	se	estimen	pertinentes.	Asimismo,	emplazar	a	las	partes	para	la	firma	del	Acuerdo.	

	
TERCERO.	Firmado	el	Acuerdo,	que	por	la	Mesa	de	Negociación	se	presente	el	mismo	ante	
la	Oficina	Pública	correspondiente	para	que	se	proceda	a	su	registro	y	publicación”. 

 
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
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El Sr. portavoz del G.M. del PP va a votar a favor, porque es una de las cosas por las 

que ha estado luchando para que se llevara a cabo. 
 
A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE expone lo que sigue: “nos agrada que 

se traiga a Pleno para su aprobación el acuerdo del personal funcionario. Ello denota que las 
reuniones  mantenidas  entre  los  funcionarios  y  el  Ayuntamiento,  en  las  cuales  se  ha 
dialogado y consensuado bastante, ha  llegado definitivamente a un acuerdo que  sin duda 
alguna me atrevo a decir que de los mejores de la provincia, y beneficiará a las condiciones 
laborales de todos/as los/as funcionarios/as de este Ayuntamiento. Por supuesto, agradecer 
al Equipo de Gobierno la oportunidad que se nos ha brindado para poder aportar y sugerir a 
los borradores de este acuerdo hasta llegar al acuerdo definitivo”. 

 
Seguidamente  la Sra. portavoz del G.M.  IxBeas:  “como  se ha dicho es un acuerdo 

consensuado  entre  ambas  partes,  es  un  acuerdo  respaldado  por  todos  los  grupos 
municipales que supone una mejora una vez que ya se ha dejado de estar sometido al plan 
económico financiero. Yo destacaría la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
y la no discriminación por ninguna razón”. 

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

nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes. 
 
 

12.‐ Expediente 284/2019. Moción presentada por la Sociedad de Cazadores sobre apoyo a 
la Caza y el Silvestrismo en Andalucía. 

 
El  Sr.  Alcalde‐Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “el 

pasado 6 de  febrero  la Sociedad de Cazadores de Beas presentó a este Ayuntamiento un 
escrito  de  apoyo  a  la  caza  y  el  silvestrismo  en  Andalucía  para  que  fuese  sometido  a  la 
consideración de este Pleno. 

Desde la Alcaldía‐Presidencia le fue trasladado el contenido del escrito al conjunto de 
grupos municipales para  su  conocimiento. Al  tiempo que desde  la Alcaldía  se  aplaudía  la 
presentación de esta iniciativa, toda vez que es un claro exponente de la implicación de los 
vecinos  y  vecinas  del municipio  en  la  gestión  pública  de  los  asuntos  locales,  como  está 
regulado en el Reglamento de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento. 

El asunto fue tratado en  la última sesión celebrada por  la Comisión Asesora de esta 
ayuntamiento  el  pasado  lunes,  acordándose  por  unanimidad  de  los  representantes 
municipales el apoyo a la moción a la que paso a dar lectura”. 

 
Posteriormente el Sr. Alcalde pasa a dar lectura a la declaración institucional: 
 

“La caza es mucho más que un deporte o unan simple afición que se desarrolla al aire libre, 
es una actividad que  en nuestra  región practican más de 220.000 andaluces de  todos  los 
estratos sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, 
al desarrollo económico del mundo rural y a su vertebración social. 
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Según el primer  informe  Impacto Económico y Social de  la Caza en España, elaborado por 
Deloitte  para  la  Fundación  Artemisan,  el  gasto  traccionado  (efecto  económico  directo, 
indirecto e inducido) de la actividad cinegética en España es de más 6.475 millones de euros 
al  año  y  crea  187.000  puestos  de  trabajo.  Asimismo,  el  gasto  directo  de  la  actividad 
cinegética supera los 5.470 millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del 
PIB. Esto equivale al 13% del  sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del  sector de  la 
construcción o al 9% del sector financiero. 
  
En cuanto a  la contribución a  las arcas públicas, este  informe descubre que  la caza aporta 
614 millones de euros a las arcas públicas, de los cuales el 33% son aportados directamente 
en concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye 
que los cazadores invierten en torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación 
de  la  naturaleza,  además  de  más  de  230  millones  destinadas  a  repoblaciones  y  otras 
inversiones  de  conservación medioambiental,  y  54 millones  al mantenimiento  de  accesos, 
pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros. 
  
En Andalucía y según  los últimos datos aportados por  la Consejería de Medio Ambiente, el 
terreno cinegético alcanza algo más de 7 millones de hectáreas. Esto significa que el 81% de 
la  superficie  de  nuestra  Comunidad  Autónoma  está  destinada,  entre  otros 
aprovechamientos,  a  la  caza.  La  Consejería  de  Medio  Ambiente  estima  que  la  caza  en 
Andalucía  genera  unos  recursos  económicos  anuales  que  superan  los  3.000  millones  de 
euros   y  unos  45.000  empleos;  y,  según  la  última  publicación  del  estudio  denominado 
Valoración  Económica  Integral  de  los  Sistemas  Forestales  de  Andalucía,  la  caza  era  el 
segundo  recurso  natural  en  los  ecosistemas  andaluces  por  debajo  mínimamente  de  la 
industria del corcho. 
  
Junto a  la  importancia económica,  la caza se configura como una herramienta vital para  la 
conservación  de  la  biodiversidad  y  los  ecosistemas  favoreciendo  el  control  poblacional  de 
especies  que  provocan  daños  a  la masa  forestal  y  la  agricultura  o  ejerciendo  vigilancia 
directa  ante  la  propagación  de  enfermedades  como  la Gripe  Aviar,  la Mixomatosis  de  la 
liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcina Africana. 
  
Lejos  de  terminar  cuando  finalizan  los  períodos  hábiles,  la  caza  es  sólo  una  parte  de  las 
labores  de  gestión  que  los  cazadores  desarrollan  durante  todo  el  año  en  los  montes  y 
ecosistemas que configuran sus aprovechamientos. Esta premisa básica para todo cazador se 
materializa  con  la  participación  del  colectivo  cinegético  andaluz  en  programas  de 
conservación como el Life Iberlince, el Life Lobo o en el Proyecto Agrohábitat, impulsado para 
recuperar  la  Perdiz  Roja  y  las  aves  esteparias  buscando  una  mayor  conciliación  entre 
agricultura y conservación. 
  
Sin embardo, el factor determinante de la caza es el carácter social de una actividad que se 
transmite como cultura y  tradición propia de  las  zonas más  rurales de Andalucía y que en 
nuestra comunidad practican más de 220.000 andaluces de  todos  los estratos sociales que 
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encuentran en este modo de vida un nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de 
aficionados, el motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen. 
  
Alejada de  los prejuicios  y  la  visión  elitista,  la actividad  cinegética genera un movimiento 
asociativo cuyo principal  representante es  la Federación Andaluza de Caza, organismo que 
cuenta con 100.000 cazadores asociados en casi 1.400 sociedades o clubes de caza ubicados 
en la práctica totalidad de los municipios andaluces y que titularizan los montes públicos y/o 
privados de su entorno en los que, además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de 
gestión y conservación mencionadas. 
  
Los  datos  anteriores  muestran  que  la  caza  en  Andalucía  es  una  actividad  fuertemente 
arraigada  que  contribuye  de  manera  efectiva  a  la  conservación  del  medio  natural  y  al 
desarrollo económico del mundo rural andaluz, en especial, de las comarcas más deprimidas, 
constituyendo  de  esta  forma,  un  elemento  esencial  de  vertebración  social  y  para  la 
conservación del medio ambiente andaluz. 
  
A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto de 
numerosos ataques y críticas destructivas por parte de asociaciones ecologistas, animalistas 
y determinados colectivos que persiguen  la prohibición de esta actividad, circunstancia que 
acarrearía graves perjuicios económicos y sociales. 
  
Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía (son más de 15.000 sus 
practicantes) mediante  la que  se  capturan  con  vida,  y  sin daño alguno,  ejemplares de  las 
especies  jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una 
práctica  totalmente  inocua  para  el medio  ambiente  y  no  tiene  ningún  perjuicio  para  el 
entorno natural. A día de hoy no hay ni un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda 
ser  perjudicial  para  la  conservación de  las  citadas  especies  y que, por  tanto,  justifique  su 
prohibición. 
  
Sin embargo, actualmente se pone en duda  la  legalidad de esta  la práctica del silvestrismo 
por parte de la Unión Europea, resultando muy necesario que por la Junta de Andalucía y el 
Gobierno de España se trabaje coordinadamente para impedir su prohibición ya que existen 
argumentos técnicos y legales más que suficientes para impedirlo. 
  
Por  lo  anterior,  el  Parlamento  Andaluz,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  pasado  4  de 
diciembre  de  2013,  aprobó  una  Proposición  no  de  Ley  en  apoyo  de  esta modalidad  y  en 
solicitud de que el Consejo de Gobierno andaluz instara al Gobierno Central a que articule los 
mecanismos legales necesarios para permitir la continuidad de la práctica de esta modalidad 
en  nuestra  Comunidad  Autónoma.  Así  mismo,  la  Comisión  de Medio  Ambiente,  Agua  y 
Ordenación del Territorio de  las Cortes Valencianas, en  la  reunión del 3 de  junio de 2014, 
aprobó una Proposición no de Ley para mantener la práctica del Silvestrismo, resolución que 
se elevó al gobierno de España para que a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente,  encuentre  la  vía  legal  en  el marco  de  la Unión  Europea,  que  permita 
mantener la práctica del Silvestrismo en la Comunidad Valenciana. 
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Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases  del  Régimen  Local,  el  Pleno  de  la  Corporación  aprueba  por  unanimidad  la 
moción/declaración  consistente  en  el dictado de una declaración  institucional presentada 
por la Alcaldía con el contenido siguiente: 
  
PRIMERO.‐ La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en 
Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por  los poderes públicos 
andaluces  debido  a  su  contribución  a  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  al  desarrollo 
socioeconómico del mundo rural andaluz. 
  
SEGUNDO.‐  El  silvestrismo  es  una  práctica  con  una  fuerte  raigambre  social  y  cultural  en 
muchos puntos de España en general y en la Comunidad Andaluza en particular, que merece 
y  debe  ser  apoyada  y  fomentada  por  los  poderes  públicos  municipales,  autonómicos  y 
nacionales, quienes tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha 
de los mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios. 
  
TERCERO.‐ Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el Silvestrismo, así 
como  a  instar  a  los  gobiernos  Autonómicos  y  Estatal  a  apoyar  ambas  actividades  como 
motores  de  desarrollo  socioeconómico  del  mundo  rural  y  herramientas  de  conservación 
medioambiental”. 

 
A  continuación  el  Sr.  Secretario  da  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión  Asesora 

General: 
 
“Visto el expediente de Propuesta presentada por la Sociedad de Cazadores para que 

se haga una moción o declaración  institucional  sobre apoyo a  la Caza y el Silvestrismo en 
Andalucía, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en 
sesión  celebrada el 18 de marzo de 2019, dictaminó FAVORABLEMENTE  con  cinco votos a 
favor (2 G.M.  IxBeas, 2 G.M. PSOE y 1 G.M. PP), unanimidad de  los miembros presentes,  la 
propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente 
de  Propuesta  presentada  por  la  Sociedad  de  Cazadores  para  que  se  haga  una moción  o 
declaración institucional sobre apoyo a la Caza y el Silvestrismo en Andalucía, con diez votos 
a favor: 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR LA ALCALDÍA 
 
PRIMERO.  La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en 
Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por  los poderes públicos 
andaluces  debido  a  su  contribución  a  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  al  desarrollo 
socioeconómico del mundo rural andaluz. 
 
SEGUNDO.‐  El  silvestrismo  es  una  práctica  con  una  fuerte  raigambre  social  y  cultural  en 
muchos puntos de España en general y en la Comunidad Andaluza en particular, que merece 
y  debe  ser  apoyada  y  fomentada  por  los  poderes  públicos  municipales,  autonómicos  y 
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nacionales, quienes tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha 
de los mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios. 
 
TERCERO.‐ Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el Silvestrismo, así 
como  a  instar  a  los  gobiernos  Autonómicos  y  Estatal  a  apoyar  ambas  actividades  como 
motores  de  desarrollo  socioeconómico  del  mundo  rural  y  herramientas  de  conservación 
medioambiental”. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
En  primer  lugar  interviene  el  Sr.  Porras Méndez:  “el  Partido  Popular  siempre  ha 

estado  a  favor de  la  caza  y  el  silvestrismo,  y queremos  seguir mostrando nuestro  apoyo. 
Ahora  queremos  declarar  a  la  reala  y  a  la montería  como  bien  de  interés  cultural  y  el 
expediente está en la consejería. Estamos también trabajando para proteger al silvestrismo, 
para que se pueda permitir la captura en nuestra comunidad”. 

 
Continúa  con  el  turno  de  intervenciones  la  Sra.  Tirador  Villaseñor:  “la  caza  en 

Andalucía  se  practica  en más  del  80%  del  territorio  andaluz,  existiendo más  de  250.000 
licencias de  caza y alrededor de 1.400  sociedades de  cazadores,  lo que da una  idea de  la 
implantación  de  esta  práctica  en  todos  los  pueblos  de  Andalucía,  incluso  en  el  nuestro. 
Según varias fuentes consultadas, la caza generó en España más de 6.475 millones de euros 
y  un  empleo  de  forma  directa  de  187.000  personas,  lo  que  pone  de  manifiesto  la 
importancia  que  tiene  el  sector  para  el  desarrollo  rural  por  su  repercusión  económica  y 
social. Para el G.M. Socialista la caza es mucho más que un deporte, o una simple afición que 
se desarrolla al aire libre, es una actividad que transmite cultura y tradición, además supone 
para muchos aficionados el motivo de volver a su entorno rural o pueblo de origen, junto a 
la importancia que tiene de forma económica, la caza se configura como unan herramienta 
vital  para  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  los  ecosistemas,  favoreciendo  el  control 
poblacional  de  especies  que  provocan  daños  a  la  masa  forestal  y  a  la  agricultura,  o 
ejerciendo vigilancia directa entre la propagación de enfermedades.  

En  relación  con  el  silvestrismo  tenemos  que  decir  que  es  una  práctica  ancestral 
controlada, en la que se captura con vida distintas especies de aves que se han mencionado 
en  la  exposición  de motivos.  Esta  práctica  se  realiza  sin  perjuicio  alguno  para  el medio 
ambiente  o  entorno  rural,  siempre  y  cuando  estén  gestionadas  por  las  autoridades 
competentes. 

El  Partido  Socialista  siempre  ha  estado  a  favor  de  la  caza,  de  ahí  que  en  fincas 
públicas de  la Diputación Provincial de Huelva  junto  con  la  Federación Andaluza de Caza, 
anualmente  vengamos  realizando  pruebas  para  mayores  y  junior  en  un  campeonato 
provincial,  y  desde  el  año  2016  también  hemos  puesto  en  marcha  un  programa  para 
concienciar e incorporar a jóvenes al mundo cinegético con una jornada anual en el Huerto 
Ramírez  donde  participan  25  jóvenes  de  la  provincia  en  jornadas  técnico‐prácticas  para 
concienciar  de  la  importancia  de  la  caza  desde  el  punto  de  vista  de  la  sostenibilidad,  el 
respeto al medio ambiente, la seguridad y la legalidad. 

Como ha quedado ya de manifiesto, pensamos que  la caza y el silvestrismo es una 
actividad con un fuerte arraigo en Andalucía y en nuestro pueblo, además de la importancia 
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que  tiene  en  el  sector  en  nuestro municipio  por  el  desarrollo  rural  con  una  contribución 
social económica y ambiental”. 

 
Posteriormente  la  Sra.  García  Gómez:  “nuestro  grupo  apoya  plenamente  el 

contenido  de  esta  iniciativa  porque  entendemos  que  tanto  la  caza  como  el  silvestrismo 
forman parte de modos de presión cultural de nuestra tierra desde tiempos históricos que 
hunden  sus  raíces  en  la  Edad Media.  Es  una  práctica  social  de muchos/as  vecinos/as  del 
municipio, entre ellos,  los  socios de  la  Sociedad de Cazadores de Beas,  y  genera un  gran 
impacto en la economía de nuestro municipio.  

La  práctica  regulada  de  la  caza  conforme  al  actual  ordenamiento  jurídico  es  una 
herramienta directa de manejos de poblaciones de animales silvestres y de su hábitat, este 
manejo  repercute  en  el  resto  de  la  flora  y  de  la  fauna  y,  por  tanto,  en  el  conjunto  del 
ecosistema. La gestión cinegética bien gestionada es positiva para  la sostenibilidad natural 
del  propio  recurso  y  para  la  conservación  de  los  hábitats  en  su  conjunto,  y  para  la 
sostenibilidad de nuestro rico patrimonio público de montes. 

Nosotros  creemos  en  un modelo  de  caza  sostenible,  es  decir,  respetuoso  con  las 
leyes, de carácter no intensivo, y que sea respetuoso también con las especies cinegéticas y 
con aquellas otras no cinegéticas, es decir, un modo de cazar en el que el practicante sea 
ecologista,  un modelo  que  no  conduzca  a  la  disminución  a  largo  plazo  de  la  diversidad 
biológica o entorpezca su restauración. 

Se trata de aprovechar hoy  las especies de caza como un recurso natural renovable 
de manera tal que no implique su deterioro ni el del medio que la sustenta. Cuando la caza 
es llevada a cabo de manera sostenible puede contribuir positivamente a la conservación de 
las poblaciones silvestres y de sus hábitats, y  también beneficiar a  la sociedad, y ese es el 
sentido que persigue esta iniciativa, y por ello la vamos a apoyar. En igual sentido apoyamos 
la práctica del silvestrismo, es decir, desde la sostenibilidad y desde el respeto a la legislación 
vigente en esta materia”. 

 
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 

con nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes. 
 
El Sr. Alcalde da las gracias al Sr. Fernández Lugardo por su asistencia y desea que se 

las traslade a todos/as los/as asociados/as de la Sociedad a la que representa. 
 
 

13.‐  Expediente  546/2019. Moción  presentada  por  la Alcaldía  sobre  la  Ley  de Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía. 

 
El  Sr.  Alcalde‐Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “la 

Alcaldía‐Presidencia de este Ayuntamiento propone con esta moción expresar su apoyo a la 
declaración  realizada por el Grupo de Trabajo de Memoria Democrática del Municipio de 
Beas para que se mantenga viva  la Ley de Memoria Histórica de Andalucía aprobada por el 
Parlamento Andaluz en 2017, la cual paso a leer a continuación para el conocimiento de los 
vecinos y vecinas de Beas, toda vez que los representantes municipales ya han conocido su 
contenido íntegro. 
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Tras  la  celebración  de  las  pasadas  elecciones  al  Parlamento  de  Andalucía,  se  han 
sucedido  una  serie  de  acuerdos  entre  distintas  formaciones  políticas  con  el  objetivo  de 
alcanzar un gobierno para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Uno de esos acuerdos, es 
el  de  “Promover  una  Ley  de  Concordia  que  sustituya  a  la  Ley  de Memoria  Histórica  en 
Andalucía”. 

La  memoria  de  las  víctimas  de  la  Guerra  Civil  Española  y  el  franquismo,  su 
reconocimiento,  reparación  y dignificación,  representan un  inexcusable deber moral en  la 
vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde 
el  olvido  de  los  débiles  y  el  silenciamiento  de  los  vencidos.  El  conocimiento  de  nuestro 
pasado  reciente  contribuye  a  asentar  nuestra  convivencia  sobre  bases  más  firmes, 
protegiéndonos de repetir errores del pasado. El olvido no es opción para una democracia. 

El Grupo de Trabajo de Memoria Histórica y Democrática del Municipio de Beas, en el 
que  están  representados  la  totalidad  de  grupos municipales  del  Ayuntamiento  de  Beas, 
expresó  públicamente  su  parecer  sobre  este  Acuerdo  el  pasado  18  de  enero  en  los 
siguientes términos: 

“La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada en marzo de 
2017  por  el  Parlamento  de  Andalucía  por  67  votos  a  favor,  ningún  voto  en  contra  y  42 
abstenciones. 

El  objeto  de  esta  Ley  es  el  de  garantizar  a  la  ciudadanía  andaluza  el  derecho  a 
conocer la verdad de los hechos acaecidos tras el pronunciamiento militar que acabó con la 
democracia parlamentaria en España en 1936, el cual provocó una guerra civil y propició  la 
implantación  de  una  dictadura  que  finalizaría  tras  la  aprobación  en  referéndum  de  la 
Constitución de 1978, la cual, a su vez, permitió el retorno de la democracia parlamentaria a 
nuestro  país.  Esta  ley  también  garantiza  los  derechos  a  investigar  y  reparar  de manera 
efectiva,  rápida  y  proporcional,  la  gravedad  de  las  violaciones  y  los  daños  sufridos  por 
muchas personas, entre ellos muchos beasinos y beasinas. 

Con estas premisas de querer conocer  la verdad,  investigar y  reparar hemos venido 
trabajando desde el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica y Democrática del Municipio de 
Beas.  

Queremos  conocer qué  sucedió  en nuestro municipio  y  en nuestros pueblos  tras  el 
golpe de estado de 1936 y  la  implantación de la dictadura. Conocer es saber que  la historia 
no se puede ocultar, que tenemos derecho a saber qué sucedió, y que lo queremos hacer con 
los  instrumentos  que  los  historiadores  usan  para  realizar  su  trabajo,  es  decir,  las  fuentes 
documentales y los testimonios orales. Conocer es recuperar la memoria, dibujar la vida, salir 
de la amnesia, hacer un ejercicio de reflexión y de intelectualidad. Conocer es también quitar 
a la historia los envoltorios y los aditamentos que otros usaron para ocultar el pasado, para 
rodearlo de oropeles y justificar acciones realizadas. 

Pero también queremos reconocer. Tenemos que saber quiénes fueron los beasinos y 
las beasinas que  fueron asesinados o sufrieron la represión por su forma de pensar y actuar 
a  raíz de un golpe de  estado, de un pronunciamiento que acabó  con  las  ilusiones de una 
joven  democracia  parlamentaria  que  reconocía  derechos  individuales,  derechos  sociales  y 
derechos económicos que hasta entonces nunca se habían regulado en España. Derechos que 
hoy  tenemos  reconocidos  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  y  tenemos  plenamente 
interiorizados, pero que entonces parecían lejanos de alcanzar. 
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Tenemos  derecho  a  reconocer  a  estos  beasinos  y  beasinas  que  apostaron  por 
mantener  vivos  estos  derechos  y  se  opusieron  a  quienes  pretendían  acabar  con  ellos. 
Queremos  reconocer  a  aquellos  que  no  tuvieron  capacidad  de  expresarse.  Por  eso  es 
necesario recordar a quienes  Aún permanecen silenciados, y recordar a toda una generación 
que  creyó  en  la  república  como  una  nueva  forma  de  estado,  y  en  la  democracia 
parlamentaria como una nueva forma de gobierno, que podría traer a sus vidas los cambios 
sociales y económicos de los que tan necesitados estaban los españoles y las españolas. 

Los trabajos de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Histórica no buscan dignificar 
a unas personas y degradar a otras. Por eso no compartimos el criterio de querer sustituir 
esta  ley por otra en  la que  se hable de concordia. En este  sentido queremos  recordar que 
antes  de  julio  de  1936  no  existía  una  guerra  en  España,  ni  cohabitaban  bandos  bélicos 
enfrentados, por lo que no cabe hablar de concordia. En las Cortes, como en la calle, existían 
debates entre personas, entre grupos culturales, entre asociaciones políticas, entre entidades 
religiosas,  entre  colectivos  sindicales  o  empresariales...  como  los  había  en  otros muchos 
puntos de Europa, y como sigue existiendo hoy en día con naturalidad. 

Por  eso  no  compartimos  que  se  deba  hablar  ahora  de  una  Ley  de  Concordia.  Ese 
esfuerzo de concordia ya  lo hicimos  los españoles en  la denominada Transición, que trajo a 
España nuevamente  la democracia parlamentaria, en un ejercicio de acuerdo y de paz por 
superar  la dictadura  franquista. Con  la aprobación de  la Constitución de 1978 hicimos ese 
esfuerzo de concordia, de paz y de reconciliación. 

Pero en aquel momento no supimos quitar  los oropeles de  la historia y por eso hoy 
necesitamos  aún  conocer  nuestra  historia.  Tampoco  supimos  recuperar  la  memoria  de 
quienes  lucharon  por mantener  vivas  las  ilusiones  democráticas  de  1931,  y  por  eso  aún 
estamos pendientes de reconocer. 

Por  todo  ello  pedimos  que  se  mantenga  viva  la  Ley  de  Memoria  Histórica  y 
Democrática de Andalucía para garantizar  los derechos a  investigar, y para  trabajar en  la 
tarea de reconocer, el derecho a reparar”.”. 

 
El Sr. Secretario Acctal. da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General: 
 
“Visto el expediente de Moción presentada por  la Alcaldía sobre  la Ley de Memoria 

Histórica y Democrática de Andalucía, así como  la documentación obrante en el expediente 
de  su  razón,  la  Comisión  en  sesión  celebrada  el  18  de  marzo  de  2019,  dictaminó 
FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. IxBeas y 2 G.M. PSOE) y una abstención 
(G.M.  PP),  unanimidad  de  los  miembros  presentes,  la  propuesta  detallada  más  abajo. 
Respecto a  la ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción presentada por  la 
Alcaldía  sobre  la  Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía,  con ocho votos a 
favor y dos abstenciones: 
 
PRIMERO. Manifestar el total apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familias que sufrieron 
la  violencia,  tanto en  la Guerra Civil  como durante  la dictadura encabezada por Francisco 
Franco. 
 
SEGUNDO. Manifestar el respaldo del Pleno del Ayuntamiento de Beas al Grupo de Trabajo 
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de Memoria Histórica y Democrática del Municipio de Beas sobre lo manifestado en relación 
con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 
 
TERCERO:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Beas  expresa  su  rechazo  a  la  supresión  o 
modificación  de  la  vigente  Ley  de  Memoria  Democrática  andaluza  aprobada  por  el 
Parlamento de Andalucía. 
 
CUARTO:  Instar al Gobierno de Andalucía a que cumpla el contenido de  la Ley de Memoria 
Histórica  y Democrática  de Andalucía,  aprobada  en marzo  de  2017  por  el  Parlamento  de 
Andalucía así como al cumplimiento de los compromisos financieros y las medidas previstas 
para cumplir íntegramente lo estipulado en la Ley. 

 
QUINTO:  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  al  Grupo  de  Trabajo  de  Memoria  Histórica  y 
Democrática del Municipio de Beas, a la Junta de Andalucía y al Parlamento de Andalucía”. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
El Sr. Porras Méndez apunta que se van a abstener porque no están de acuerdo con 

todos los puntos marcados por el Sr. Alcalde. 
 
La Sra. Tirador Villaseñor: “Sr. Porras, me parece indignante que Ud. como miembro 

del  grupo  de  trabajo  de memoria  histórica  de  Beas  se  haya  abstenido  en  esta moción, 
entonces  Ud.  apoya  que  se  derogue  la  Ley  de  Memoria  Histórica  y  Democrática  de 
Andalucía.  Si  Ud.  tiene  algo  de  dignidad,  ahora  mismo  me  iría  del  grupo  de  memoria 
histórica de Beas, porque Ud. ahí no hace nada, y  si Ud. no  lo hace, cuando  termine este 
Pleno voy a solicitar que lo expulsen de ese grupo. 

Como miembro  del  grupo  de  trabajo  de memoria  histórica  de  Beas  y  socialista, 
quiero  dejar  bien  claro  que  el  PSOE  va  a  defender  con  uñas  y  dientes  la  necesidad  e 
importancia  de  la  ley  andaluza  de memoria  histórica  y  democrática,  una  ley  que  está  en 
riesgos  ante  la  entrada  de  la  derecha  en  el  gobierno.  Esta  fue  una  ley  dialogada  y 
consensuada  por  todos  los  grupos  políticos  en  el  Parlamento  Andaluz,  y  que  no  obtuvo 
ningún voto en contra, pero ahora el gobierno de  Juanma Moreno y de  Juan Marín están 
dando  marcha  atrás  a  consecuencia  de  las  peticiones  de  la  ultraderecha,  que  está 
suponiendo una amenaza para  la continuidad de esta  ley. Tenemos que hacer memoria y 
recordar  que  en  el  acuerdo  de  investidura  del  Partido  Popular  con  Vox  aparecía  la 
derogación  de  la  ley  de memoria  histórica,  y  ayer mismo  el  PP  por  fin,  Juanma Moreno, 
afirmó que iba a derogar la ley de memoria histórica, con un único objetivo, acabar con las 
políticas de memoria histórica de Andalucía y convertirlas en nada, una vez más ceden a las 
pretensiones  de  la  derecha,  herencia  del  franquismo  con  tal  de  mantener  el  poder,  la 
derecha está demostrando que no tiene corazón oponiéndose a esta ley, oponiéndose a que 
una hija o nieta entierren dignamente a sus padres y abuelos, ahora pretenden confundirnos 
con la creación de una ley que hable de concordia.  

Tengo que decirle al Partido Popular, nunca podremos tener concordia sin memoria, 
es  fundamental  conocer  la  verdad  sobre nuestra historia para no  cometer  los errores del 
pasado. El poner fin a esta  ley es una muestra más de que  la derecha no reconoce el daño 



75 

que  supuso  el  franquismo  para  nuestro  país  y  para  nuestro  pueblo,  y  Ud.  bien  lo  sabe, 
porque  está  en  el  grupo  de memoria  histórica  de  Beas,  además  de  dar  al  traste  con  la 
esperanza  de miles  de  familias  que  tienen  derecho  a  la  justicia,  una  justicia  que  sólo  se 
puede conseguir con  la  ley de memoria histórica y democrática, que garantiza el derecho a 
conocer, investigar y a reparar los hechos ocurridos durante la dictadura franquista. 

Queremos  instar  al  gobierno  del  Parlamento  Andaluz  a  que mantenga  este  Ley  y 
cumpla todos los compromisos recogidos en ella. 

Y  por  último  Sr.  Porras,  le  quiero  pedir  como  portavoz  del  grupo  popular,  le  de 
traslado a sus jefes políticos, que yo, Rosa Mª Tirador Villaseñor, no tengo miedo, y mientras 
tenga  voz  y  un  mínimo  de  aliento  defenderé  los  valores  democráticos  y  los  derechos 
humanos de todos aquellos hombres y mujeres a  los que el franquismo  le arrebató  la vida 
gritando LIBERTAD”. 

 
Posteriormente  la  Sra.  García  Gómez:  “nosotros  no  creemos  que  esto  sea  una 

cuestión  de  bandos,  cuando  hablamos  de  víctimas  hablamos  de  víctimas,  aquí  no  hay 
bandos, sólo víctimas, y, por tanto, no cabe conciliación, hay que proteger a las víctimas, hay 
que empoderarlas, nos  tenemos que  situar en  su  lugar para que esta historia no vuelva a 
repetirse, no se puede blanquear la figura de un dictador, mucho menos justificar u ocultar 
sus crímenes, debemos asumir que nos gobernó y que dominó un régimen fascista, tenemos 
que  seguir  reparando  la  memoria  de  esas  víctimas,  por  tanto,  no  podemos  hablar  de 
conciliación,  sino  de  protección  a  las  víctimas,  de  reparar  y  hacer  justicia,  que  es  lo  que 
ahora mismo persigue la ley de memoria histórica”. 

 
Sin más  intervenciones se somete  la moción a votación, resultando APROBADA con 

siete  votos  a  favor  (2  Concejales  No  Adscritos,  2  G.M.  IxBeas  y  3  G.M.  PSOE)  y  dos 
abstenciones (G.M. PP). 

 
 

14.‐ Expediente 520/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre ocupación ilegal 
de viviendas. 

 
El  Sr.  Alcalde  cede  la  palabra  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo Municipal  Popular,  Juan 

Manuel Porras Méndez, para que haga una exposición de su moción: “el Partido Popular ha 
anunciado la presentación al Congreso de los Diputados de una proposición de ley orgánica 
destinada  a  combatir  la  ocupación  ilegal  de  viviendas  que  garantice  el  derecho  de  la 
propiedad, de  seguridad de  las personas, bienes  y  convivencia  social.  En  su  articulado  se 
establece entre otras medidas, que  la Policía  (la  autoridad pública  y  sus  agentes) puedan 
desalojar  las  viviendas  ocupadas  ilegalmente  en  un  plazo  de  24  horas,  sin  necesidad  de 
esperar  varios  meses  como  hasta  ahora  se  estaba  haciendo,  y  reforzar  el  delito  de 
usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años. 

Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a un derecho. No puede ser 
que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación 
tolerable o admisible, como lo es en cualquier otra ilegalidad. 
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La Proposición de  Ley define por primera  vez de  forma  clara  la ocupación  ilegal e 
impide que los okupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten 
al ciudadano que actúa legalmente, para cometer este atentado contra la propiedad privada.  

Asimismo, la ley nueva reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que 
pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años.  

Ésta  Proposición  de  Ley  no  regula  los  desahucios  hipotecarios  ni  arrendatarios,  ni 
tiene como objetivo regular los conocidos “precarios”, y deja claro que esta normativa nada 
tiene  que  ver  con  lo  que  ha  aprobado  en  protección  de  las  personas  en  situación  de 
emergencia  social,  y  especialmente  vulnerabilidad  habitacional,  cuya  protección  se 
encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el Partido Popular.  

Por  las  indudables ventajas sociales que esta  iniciativa conlleva, el Grupo Municipal 
Popular eleva a Pleno la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
“PRIMERO.‐ Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación 

ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en 
las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero. 

  
SEGUNDO.‐ Reclamar de  las  fuerzas políticas con representación parlamentaria que 

den  su  aprobación  a  esta  iniciativa  normativa  antiokupa,  pionera  en  España,  por  ser  de 
interés  general  y  necesario  para  corregir  un  grave  problema  social  y  de  convivencia 
generado a causa de estas actividades  ilegales contrarias al derecho a  la propiedad y a  la 
seguridad de las personas y las cosas. 
  

TERCERO.‐  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  a  la  Ministra  de  Justicia,  a  la 
Vicepresidenta  del  Gobierno  y  a  los  Portavoces  Parlamentarios  de  los  Grupos  con 
representación  en  el  Congreso  y  en  el  Senado.  Así  como  al  Presidente  de  la  Federación 
Española de Municipios y Provincias”. 

  
 
Posteriormente  el  Sr.  Secretario  pasa  a  dar  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 

Asesora General: 
 
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre ocupación ilegal 

de viviendas, así como  la documentación obrante en el expediente de su razón,  la Comisión 
en sesión celebrada el 18 de marzo de 2019, toma conocimiento del asunto posponiendo su 
debate para la sesión plenaria, con un voto a favor (G.M. PP) y cuatro abstenciones (2 G.M. 
IxBeas y 2 G.M. PSOE), sobre la siguiente propuesta: 
 
PRIMERO.‐ Dar su firme apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y 
para  la  convivencia  vecinal  y  la protección de  la  seguridad de  las personas  y  cosas en  las 
comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de los Diputados el 31 de enero. 
  
SEGUNDO.‐ Reclamar de  las  fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su 
aprobación  a  esta  iniciativa  normativa  antiokupa,  pionera  en  España,  por  ser  de  interés 
general  y  necesaria  para  corregir  un  grave  problema  social  y  de  convivencia  generado  a 
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causa de estas actividades  ilegales contrarias al derecho a  la propiedad y a  la seguridad de 
las personas y las cosas. 
  
TERCERO.‐ Dar traslado de estos acuerdos a  la Ministra de Justicia, a  la Vicepresidenta del 
Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en el Congreso 
y en el Senado. Así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias”. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
En primer lugar la Sra. portavoz Socialista manifiesta lo que sigue: “¡como quiere Ud. 

que en este Pleno se debata y aprobemos esta moción, cuando su partido el 31 de enero de 
este año presentó una Proposición de Ley en el Congreso!, es un  tema que aun no  se ha 
debatido en el Congreso, como venimos aquí con esta moción, creo que lo más lógico es que 
se debate, se apruebe o no en el Congreso, y después si Ud. lo cree conveniente lo traiga a 
Pleno, y ya veremos lo que decidimos, pero todavía no se ha debatido en el Congreso, o es 
que Ud.  cree  que  este  Ayuntamiento  está  por  encima  del  Congreso  y  debemos  primero 
aprobarlo aquí. 

Y  entrando  un  poco  en  la  exposición  de  motivos  de  la  moción,  lo  que  se  está 
haciendo  en  el  contenido  es  pura  demagogia,  en  lugar  de  crear  consenso  lo  que  se  está 
buscando es el desconsenso, cuando se habla de  las mafias de ocupación, no  lo entiendo, 
porque  la  ley bajo mi punto de  vista es  insuficiente  ya que dice que hay que proteger el 
derecho de  los propietarios ante  los ocupas, pero primero habrá que aclarar quiénes  son 
esos  ocupas,  porque  yo  pienso  que  la mitad  de  esos  ocupas  son  personas  vulnerables, 
familias  vulnerables  que  primero  habrá  que  buscarle  un  derecho  al  propietario,  pero  un 
derecho también a la propiedad de las personas vulnerables, o es que vamos a echar todos 
los  ocupas  a  la  calle  sin  proporcionarle  una  vivienda  o  sin  buscarle  los  recursos  a  estas 
personas  para  que  venga  su  compañera  de  partida  Ana  Botella  con  los  fondos  buitres  a 
beneficiar  a  sus  hijos,  familiares  y  amigotes,  primero  habrá  que  establecer  la  ley 
correspondiente y después hablaremos de esta moción, por  lo tanto, nuestro voto va a ser 
en contra”. 

 
A  continuación  la  Sra.  portavoz  de  IxBeas  apunta:  “Sr.  Porras  Ud.  habla  en  la 

exposición  de  motivos  de  que  el  Partido  Popular  ha  anunciado  la  presentación  en  el 
Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley destinada a combatir la ocupación 
ilegal de viviendas, la cual se presentó en el Congreso el pasado 31 de enero. Como creo que 
Ud. bien conoce una Proposición no de Ley es una propuesta que hace un grupo de políticos 
en el Congreso de los Diputados y no tiene fuerza de ley, hasta donde conocemos el debate 
de  la moción,  como  ha  dicho  Rosi,  no  se  ha  producido.  Todos  los  grupos  políticos  en  el 
Congreso votaron en contra de  la petición del Partido Popular para que se pudiera debatir 
por el procedimiento de urgencia, por tanto, creemos que si el parlamento todavía no se ha 
pronunciado aún sobre  la misma, no tiene  interés que sea el Pleno de un Ayuntamiento el 
que deba hacerlo. 

Ud. también habla de alarma social para referirse al  problema de la ocupación de la 
vivienda, y nosotros  le pediríamos que  le diera  la vuelta a estas afirmaciones y hablara de 
alarma social para el gran problema de muchas familias que tienen es España para acceder a 
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una  vivienda  digna.  Por  eso  se  debería  presentar  una moción  para  instar  al  gobierno  a 
realizar  una  política  de  viviendas  que  mejorase  el  número  de  viviendas  de  promoción 
pública, y que permitiese por ejemplo a los/as vecinos/as de Beas que no pueden acceder a 
ella y se están inscribiendo como demandantes en el Registro Municipal, creo que eso sería 
hacer política municipal. Por  lo demás,  indudablemente cuando se trate de una ocupación 
que no sea  fruto de  la derivada de todo esto, por supuesto que creemos que es necesario 
que actúe la justicia y que lo haga con mucha mayor agilidad, quizás así resolveríamos este 
problema”. 

 
Sin más  intervenciones se somete  la moción a votación, resultando NO APROBADA 

con dos votos a favor (G.M. PP) y siete votos en contra (2 Concejales No Adscritos, 2 G.M. 
IxBeas y 3 G.M. PSOE). 

 
 

15.‐  Expediente  521/2019.  Moción  presentada  por  el  G.M.  Popular  sobre  defensa  de 
convivencia social, neutralidad institucional y símbolos nacionales. 
 

El  Sr.  Alcalde  cede  la  palabra  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo Municipal  Popular,  Juan 
Manuel Porras Méndez, para que haga una exposición de su moción: “en el preámbulo de la 
Constitución  de  1978  se  declara  la  voluntad  de  la  nación  española  de  “garantizar  la 
convivencia democrática dentro de  la Constitución y de  las Leyes”, por tal razón el artículo 
1.1 de la Constitución Española considera como valores superiores de ordenamiento jurídico 
“la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, de modo que en nuestro país se 
ha de asegurar que puedan convivir en  libertad e  igualdad personas que  tengan opciones 
políticas,  convicciones  ideológicas  muy  diferentes  siempre  que  respeten  los  derechos  y 
libertades  de  los  demás,  y  se  muevan  dentro  del  marco  constitucional  y  legalmente 
establecido.  

Los símbolos nacionales reflejan quienes somos, somos expresión de  la convivencia 
común de  todos  los ciudadanos a  lo  largo de  la historia de España y nos  identifica ante el 
resto del mundo. Las  instituciones deben ser un  lugar de encuentro y debate de  todas  las 
ideas, sean las que sean, y para ello es fundamental presentar la neutralidad, la objetividad y 
la imparcialidad. 

Para  que  en  el  espacio  público  sea  respetuoso  con  los  valores  y  principios 
constitucionales un lugar para la convivencia de todos los españoles, para la cordialidad, y no 
para  la  desunión,  el  Grupo  Municipal  Popular  del  Ayuntamiento  de  Beas  somete  a 
consideración en el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
“PRIMERO.‐  Reclamar  el  valor  indudable  de  nuestros  símbolos  constitucionales  como 
máxima expresión de la convivencia plural en la unidad de España y proclamar el orgullo que 
constituye su exhibición. 
  
SEGUNDO.‐  Instar al Gobierno de  la Nación, a  suplir el  vacío normativo existente entre el 
reproche penal de  las conductas de ultraje y el mandato  legal que  insta a  las autoridades 
públicas a corregir las infracciones contra los símbolos representativos nacionales, ‐también 
autonómicos, forales y locales‐, con la urgente aprobación de una norma de carácter general 
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que proteja y garantice la neutralidad institucional del espacio público, como servicio público 
apropiado para el uso común que a todos corresponde, libre de imposiciones partidistas. 
  
TERCERO.‐ Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, a 
la Ministra de Política Territorial y Función Pública y a la Junta de Gobierno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias”.”. 
 

El Sr. Secretario da lectura a al dictamen de la Comisión Asesora General: 
 
“Visto  el  expediente  de Moción  presentada  por  el G.M.  Popular  sobre  defensa  de 

convivencia  social,  neutralidad  institucional  y  símbolos  nacionales,  así  como  la 
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18 
de marzo  de  2019,  toma  conocimiento  del  asunto  posponiendo  su  debate  para  la  sesión 
plenaria, con un voto a favor (G.M. PP) y cuatro abstenciones (2 G.M. IxBeas y 2 G.M. PSOE), 
sobre la siguiente propuesta: 
 
PRIMERO.‐ Reclamar el valor indudable de nuestros símbolos constitucionales como máxima 
expresión  de  la  convivencia  plural  en  la  unidad  de  España  y  proclamar  el  orgullo  que 
constituye su exhibición. 
  
SEGUNDO.‐  Instar al Gobierno de  la Nación, a  suplir el  vacío normativo existente entre el 
reproche penal de  las conductas de ultraje y el mandato  legal que  insta a  las autoridades 
públicas a corregir las infracciones contra los símbolos representativos nacionales, ‐también 
autonómicos, forales y locales‐, con la urgente aprobación de una norma de carácter general 
que proteja y garantice la neutralidad institucional del espacio público, como servicio público 
apropiado para el uso común que a todos corresponde, libre de imposiciones partidistas. 
  
TERCERO.‐ Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, a 
la Ministra de Política Territorial y Función Pública y a la Junta de Gobierno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias”. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
Interviene Dña. Rosa Mª Tirador Viiaseñor: “la Constitución Española de 1978 recoge 

y reconoce los símbolos que nos representan a día de hoy. Llevamos 40 años de convivencia 
democrática en el Reino de España con estos símbolos y con  la Constitución, entre muchas 
aportaciones de la Constitución nos ha permitido un marco de convivencia democrática, de 
desarrollo  socioeconómico y de consolidación de derechos y  libertades que han hecho de 
nuestra sociedad, una sociedad más rica, más justa y más igualitaria. 

Como  dice  la  exposición  de motivos  de  la moción  que  ha  presentado  el  Partido 
Popular,  los  símbolos que nos  representan  son  la bandera, el escudo y el himno nacional, 
que se regularon después de aprobar la Constitución en la Ley 33/1981 de 28 de octubre, y 
la misma ley contempla las sanciones. Nadie está por no apoyar los símbolos de España, ya 
lo recoge nuestra Constitución, y por hablar un poco por encima de los símbolos, la bandera 
de  España  fue  adoptada  con  todos  sus  elementos  actuales  el  5  de  octubre  de  1981  al 
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aprobarse  la  ley.  Y  sobre  el  escudo de  España  tengo que decir que  fuimos  los  socialistas 
quienes  presentamos  una  disposición  de  ley  que  fue  respaldada  por  UCD  en  aquel 
momento,  esta  disposición  despojaba  al  escudo  de  España  de  todas  las  adherencias  del 
franquismo quedando el escudo como actualmente nos representa.  

El contenido de esta moción no tiene lugar alguno, ya que está bien regulado por la 
Constitución, y en la ley 33/1981. 

Este grupo municipal respeta la Constitución, y llevamos con orgullo el ser andaluz y 
español”. 

 
A  continuación  Dña.  Carmen  García  Gómez:  “llevamos  40  años  de  convivencia 

democrática en igualdad y libertad, el mayor periodo de la historia democrática en España, y 
hasta ahora nadie ha sido impedido libremente a expresar con libertad sus opiniones, entre 
esas  opiniones  las  que  puedan  expresar  son  las  que  identifican  al  Reino  de  España,  no 
creemos  oportuno  penalizar  el  uso  indebido  de  estos  símbolos,  sentirse  español/a,  y 
nosotros nos sentimos así, es motivo de orgullo, pero no se refleja sólo en un símbolo. 

Por otro  lado hay suficientes muestras y ejemplos de cómo actúa  la  justicia cuando 
ha habido un problema al  respecto, por  tanto, el poder  judicial  tiene ya  las herramientas 
adecuadas  para  hacer  su  trabajo  y  no  necesitamos  penalizar  la  opinión  que  las  personas 
tengan sobre los símbolos y lo que nos representan. 

Por nuestra parte nos sentimos orgullosos de ser andaluces y españoles. Y además de 
nuestros  símbolos,  de  celebrar  como  lo  hacemos  cada  año  el  día  nacional  de  España,  y 
hacerlo como  lo hemos hecho este último  junto a  la Guardia Civil. También nos  sentimos 
orgullosos de ser andaluces, pero no compartimos la necesidad de penalizar los sentimientos 
de las personas hacia los símbolos y por ello no vamos a apoyar esta iniciativa”. 

 
Sin  ninguna  otra  intervención  se  somete  la  moción  a  votación,  resultando  NO 

APROBADA  con  dos  votos  a  favor  (G.M.  PP)  y  siete  votos  en  contra  (2  Concejales  No 
Adscritos, 2 G.M. IxBeas y 3 G.M. PSOE). 

 
 

16.‐  Expediente  522/2019. Moción presentada por  el G.M. Popular  sobre defensa de  la 
Tauromaquia. 

 
El  Sr.  Alcalde  cede  la  palabra  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo Municipal  Popular,  Juan 

Manuel Porras Méndez, para que haga una exposición de su moción: “la Tauromaquia forma 
parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad 
enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común, como así  lo demuestran 
las partidas de Alfonso X  el  Sabio, que  ya  en el  siglo XIII  contemplaban  y  regulaban  esta 
materia. 

Francisco de Goya, Rafael Alberti, Federico García Lorca,  Jacinto Benavente, Ramón 
María  del  Valle‐Inclán  y  José  Ortega  y  Gasset  entre  otros  grandes  artistas,  autores  e 
intelectuales  españoles  también  han  puesto  este  hecho  de  relieve.  Así,  Ortega  y  Gasset 
afirmó que “la historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera, 
resultará  imposible  comprender  la  segunda”,  y García  Lorca  consideraba que  “el  toreo es 
probablemente la riqueza poética y vital de España”. 
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El  toreo  es  una manifestación  cultural  y  artística  integrada  en  nuestra memoria  y 
conciencia  colectiva  como  pueblo  y  un  referente  singular  y  privilegiado  de  nuestro 
patrimonio cultural. 

Y por ello, la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia 
como patrimonio cultural declara que: 
‐ el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser preservado como un 

tesoro  propio  de  nuestro  país,  rico  en  culturas  distintas  y  que,  frente  a  la 
heterogeneidad  de  la  sociedad  respecto  a  sus  sentimientos  ante  el  mundo  de  la 
tauromaquia,  se  debe  admitir  que  existe  un  amplio  consenso  en  la  aceptación 
mayoritaria del carácter cultural, histórico y  tradicional de  la  tauromaquia como parte 
esencial del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de España. 

‐   la  tauromaquia  es  un  conjunto  de  actividades  que  se  conecta  directamente  con  el 
ejercicio  de  derechos  fundamentales  y  libertados  públicas  amparados  por  nuestra 
Constitución,  como  son  las  de  pensamiento  y  expresión,  de  producción  y  creación 
literaria, artística, científica y técnica. 

‐   resulta  evidente  que  la  tauromaquia,  como  actividad  cultural  y  artística,  requiere  de 
protección  y  fomento  por  parte  del  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas  y  que  es 
responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, 
el desarrollo de cualquier expresión artística, como es la tauromaquia, y el respeto hacia 
ella. 

  
Establecido  legalmente  que  la  tauromaquia,  como  actividad  cultural  y  artística, 

requiere de protección y fomento por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas, y 
reconocido  histórica  y  socialmente  su  imbricación  en  el  sentir  mayoritario  del  pueblo 
español, no se entienden las manifestaciones de la Ministra de Transición Ecológica que a la 
pregunta de ¿prohibiría la caza y los toros?, su respuesta ha sido "efectivamente". 

 Por  todo ello,  y porque el  sector del  toro de  lidia es un modelo de  sostenibilidad 
económica,  social  y  medioambiental;  porque  la  Tauromaquia  es  la  máxima  expresión 
popular de arte  tradicional  y,  sobre  todo, porque  representa  la esencia de  la  libertad del 
individuo,  el  Grupo  Municipal  Popular  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  la  siguiente 
propuesta de acuerdo: 

  
PRIMERO.‐ Reconocer el valor estratégico de la Tauromaquia porque contribuye a la 

creación  y mantenimiento  de  empleo,  a  frenar  el  despoblamiento  rural  y  al  crecimiento 
económico, así como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, en su más 
amplio  sentido,  y  al  mantenimiento  genético  de  una  raza,  el  toro  de  lidia,  singular  y 
mundialmente reconocida. 

  
SEGUNDO.‐ Reconocer a  la Tauromaquia como manifestación artística  imbricada en 

la  cultura y  tradiciones españolas y  como una  seña de  identidad de España que debe  ser 
respetada y protegida por  los poderes públicos para garantizar que  los españoles puedan 
seguir ejerciendo su libertad. 

  
TERCERO.‐  Instar  al  Gobierno  de  la  Nación  a  impulsar  el  Plan  Nacional  de 

Tauromaquia  que  recoge  medidas  de  fomento  y  protección  relacionados  con  la 
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sostenibilidad  económica,  social  y  medioambiental  y  que  impulse  la  investigación  y  la 
innovación en este sector. 

  
CUARTO.‐  Dar  traslado  de  estos  acuerdos  al Ministro  de  Cultura  y  Deporte,  a  la 

Ministra  de  Transición  Ecológica  y  a  los  Portavoces  Parlamentarios  de  los  Grupos  con 
representación en el Congreso y Senado y en el Parlamento Autonómico, así como a la Junta 
de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias”. 

 
El Sr. Secretario Acctal. da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General: 
 
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre defensa de  la 

Tauromaquia, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión 
en sesión celebrada el 18 de marzo de 2019, toma conocimiento del asunto posponiendo su 
debate para la sesión plenaria, con un voto a favor (G.M. PP) y cuatro abstenciones (2 G.M. 
IxBeas y 2 G.M. PSOE), sobre la siguiente propuesta: 

 
PRIMERO.‐  Reconocer  el  valor  estratégico  de  la  Tauromaquia  porque  contribuye  a  la 
creación  y mantenimiento  de  empleo,  a  frenar  el  despoblamiento  rural  y  al  crecimiento 
económico, así como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, en su más 
amplio  sentido,  y  al  mantenimiento  genético  de  una  raza,  el  toro  de  lidia,  singular  y 
mundialmente reconocida.  
 
SEGUNDO.‐  Reconocer  a  la  Tauromaquia  como  manifestación  artística  imbricada  en  la 
cultura  y  tradiciones  españolas  y  como  una  seña  de  identidad  de  España  que  debe  ser 
respetada  y protegida por  los poderes públicos para garantizar que  los  españoles puedan 
seguir ejerciendo su libertad.  
 
TERCERO.‐ Instar al Gobierno de la Nación a impulsar el Plan Nacional de Tauromaquia que 
recoge medidas de fomento y protección relacionados con la sostenibilidad económica, social 
y medioambiental y que impulse la investigación y la innovación en este sector.  
 
CUARTO.‐ Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Cultura y Deporte, a la Ministra de 
Transición Ecológica y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con representación en 
el Congreso y Senado y en el Parlamento Autonómico, así como a la Junta de Gobierno de la 
Federación Española de Municipios y Provincias”. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
La Sra. portavoz del G.M. Socialista: “somos conscientes que la tauromaquia supone 

un  valor  social,  económico  y medio  ambiental  para  el mundo  rural,  y  por  eso  el  G.M. 
Socialista apoya  la  tauromaquia  y  la defendemos, no  sé  si Ud.  Sr. Porras  se ha  leído esta 
moción en profundidad, aparte de aquí en el Pleno, o si conoce  la Ley 18/2013, de 12 de 
diciembre, que por cierto aprobó su partido cuando estaba gobernando el Sr. Rajoy, Ud. trae 
esta moción aquí, pretende que la aprobemos, cuando es un calco de la ley que está en vigor 
18/2013. El punto 3 de la moción es calcado de la ley en el artículo 5.2.a), eso se debatió en 
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su día en el Congreso porque  la  ley está aprobada, y bajo mi punto de vista  creo que no 
procede debatirla en este Pleno. Si me gustaría aparte de  la moción, hacer una aclaración, 
porque  sé que puede haber malos entendidos con el pronunciamiento de nuestro voto, y 
decir que la ley de tauromaquia y la moción que Ud. trae a este Pleno nada tiene que ver con 
las  capeas  de  nuestro  pueblo,  actualmente  nuestras  capeas  están  reguladas  dentro  del 
Reglamento de Festejos Taurinos de Andalucía, que se aprobó en el 2003 y actualmente está 
vigente, y están consideradas dentro de este reglamento como un festejo taurino popular, 
por tanto, nuestras capeas no tienen nada que ver con esta moción y con  lo que nosotros 
vayamos a votar,  los/as beasinos/as pueden estar tranquilos que nuestras capeas seguirán 
adelante  porque  el G.M.  Socialista,  y  creo  que  el  resto  de  grupos,  las  apoyaran  siempre 
porque son tradiciones de nuestro pueblo, pero nuestro voto a la moción va a ser en contra 
porque es un calco de la ley que ya está en vigor y no viene a cuento de volver a repetir en 
este Pleno”. 

 
A continuación la Sra. portavoz del G.M. IxBeas expone lo siguiente: “nuestro grupo 

no duda de que  la  tauromaquia sea una expresión cultural de muchos pueblos de España, 
entre ellos el nuestro, estamos de acuerdo en que el toro y el toreo, así como  los rituales 
festivos forman parte de  la tradición cultural de muchos pueblos, del nuestro por ejemplo, 
donde  es  una  gran  tradición  a  través  de  la  celebración  de  las  capeas  que  cada  año 
celebramos en el mes de agosto desde 1835.  

Lo que no entendemos de su proposición es que todo lo que dice en la misma ya está 
contemplado en  la  ley de 2013, Ud. pide  reconocer a  la  tauromaquia como manifestación 
ligada a  la cultura española, como queriendo decir que esto no es así en este momento,  la 
ley de 2013 ya lo recoge así en su artículo 1 y 2, donde se dice claramente: “se entiende por 
tauromaquia el  conjunto de  conocimiento y actividades artísticas,  creativas y productivas, 
incluyendo  la  crianza  y  selección  del  toro  de  lidia,  que  confluyen  en  la  corrida  de  toros 
moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. 
Por extensión se entiende comprendida en el concepto de tauromaquia toda manifestación 
artística y cultural vinculada a la misma”. 

La tauromaquia  forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el 
territorio  nacional,  de  acuerdo  con  la  normativa  aplicable  y  los  tratados  internacionales 
sobre la materia.  

Y el artículo 3 de esa  ley dice además: “en su condición de patrimonio cultural,  los 
poderes  públicos  garantizarán  la  conservación  de  la  tauromaquia  y  promoverán  su 
enriquecimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución”. 

Y  el  artículo  46  de  la  Constitución  dice  lo  que  sigue:  “los  poderes  públicos 
garantizarán  la  conservación  y  promoverán  el  enriquecimiento  del  patrimonio  histórico, 
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que 
sea  su  régimen  jurídico  y  su  titularidad,  la  ley  penal  sancionará  los  atentados  contra  ese 
patrimonio”. 

La propia ley habla del plan nacional de la tauromaquia en su artículo 5, así como de 
otras medidas  de  fomento  de  la misma,  incluso  se  habla  de  que  pueda  convertirse  en 
patrimonio de  la humanidad, así  como de  crear una  comisión de asuntos  taurinos, por  lo 
tanto,  creemos  que  lo  que  Ud.  trae  a  debate  está  suficientemente  sustanciado  en  el 
ordenamiento  jurídico  español.  Además  como  sabe  de  sobra  nuestros  festejos  están 
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perfectamente  garantizados  por  el  Reglamento  de  Festejos  Taurinos  Populares  de 
Andalucía”. 

 
Por último el Sr. Alcalde puntualiza: “coincido con  los otros portavoces, que  lo que 

trae  está  perfectamente  sustanciado  en  la  ley  de  2013  sobre  la  tauromaquia,  y 
prácticamente  copiado  literalmente.  En  la  exposición  de  motivos  a  veces  utiliza  el 
nacionalismo  español  de manera  excesiva,  Alfonso  X  nunca  fue  Rey  de  España,  lo  digo 
porque hasta la propia Ley de 2013 lo hace, estoy de acuerdo en que el nacionalismo sea de 
cualquier  naturaleza,  suele  ser malo  para  todos,  catalán  o  vasco,  pero  también  español, 
Alfonso  X  fue  Rey  de  Castilla,  cuando  Alfonso  X  gobernaba  en  Castilla,  existían  otros 
monarcas en  la península  ibérica, en  lo que hoy es el conjunto de España, por eso hay que 
tener cuidado muchas veces con lo que se dice. 

Y si  lo que quiere es dudar del pronunciamiento hacia  la tauromaquia por parte de 
los representantes de los beasinos/as, creo que no hay ninguna duda. Las capeas populares 
de Beas tienen garantizada su continuidad, primero porque el ordenamiento  jurídico así  lo 
dice y porque una parte mayoritaria de  los beasinos/as así  lo decide, el futuro es  incierto y 
no sabemos cuál será. Le agradezco su intervención indudablemente 

Desde este Ayuntamiento, Ud. ha  formado parte de este equipo de gobierno, creo 
que ha  sido  apoyado por  todos  los  grupos políticos, no hay duda de que  la  tauromaquia 
tiene que seguir existiendo, de hecho hemos apoyado el desarrollo de los foros taurinos de 
Beas en los dos últimos años, y yo personalmente también he asistido en los años anteriores, 
una vez en Trigueros y otra vez en Niebla, y  lo voy a volver a hacer este 28 de marzo en 
Valverde del Camino,  a  la entrega de  los premios  taurinos de  la provincia de Huelva que 
organiza la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía”. 

 
Sin más  intervenciones se somete  la moción a votación, resultando NO APROBADA 

con dos votos a favor (G.M. PP) y siete votos en contra (2 Concejales No Adscritos, 2 G.M. 
IxBeas y 3 G.M. PSOE). 

 
 

17.‐ Expediente 523/2019. Moción presentada por el G.M. Popular sobre reconocimiento a 
Juan Gerardo Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela. 

 
El  Sr.  Alcalde  cede  la  palabra  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo Municipal  Popular,  Juan 

Manuel  Porras  Méndez,  para  que  haga  una  exposición  de  su  moción:  “tras  años  de 
indiscutible  y  progresiva  degradación  de  la  democracia  en  Venezuela,  y  de  deterioro 
exponencial  de  la  economía,  con  la  consabida  crisis  humanitaria  a  consecuencia  de  la 
escasez de alimentos básicos y de medicinas, el país se encuentra en una situación límite en 
la  que  España,  como  parte  activa  de  la  Comunidad  Internacional,  no  puede  eludir  su 
tradicional  liderazgo en  la Región ni  su  compromiso  con  la defensa de  la democracia y  la 
libertad en el mundo. 

El pasado 11 de enero Nicolás Maduro juró su segundo mandato como Presidente de 
Venezuela tras la celebración de unas elecciones (el 20 de mayo de 2018) que carecieron de 
los  mínimos  requisitos  legales  y  garantías  democráticas,  y  cuyos  resultados  no  fueron 
reconocidos por gran parte de la comunidad internacional. 
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 La  Unión  Europea,  la  OEA,  así  como  otras  organizaciones  internacionales  y 
numerosos  Gobiernos  de  la  Región  coincidieron  en  valorar  dichas  elecciones  como 
fraudulentas, puesto que no se garantizó la participación de todos los partidos políticos, ni la 
igualdad de condiciones en la competencia, ni siquiera su conformidad con la legalidad de la 
propia constitución venezolana o con las normas internacionales. 

Tras los comicios fraudulentos en los que no participó la oposición, es la primera vez 
que un presidente venezolano no es investido en la Asamblea Nacional, como así establece 
la Constitución  venezolana, porque ésta  considera que el mandato de Nicolás Maduro es 
ilegítimo de origen y, por tanto, él es un usurpador del cargo para el período 2019‐2025. 
  

Después  de  ese  juramento  fraudulento  del  10  de  enero,  la  Asamblea Nacional  se 
reunión  y  acordó,  en  aplicación  del  artículo  233  de  la  Constitución  Venezolana,  el 
nombramiento  del  Presidente  de  la  Asamblea  como  Presidente  Encargado  y,  como  tal, 
primera autoridad del país.  

 Así, el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, el pasado 
23 de enero asumió formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como Presidente 
Encargado de Venezuela para lograr la celebración de unas elecciones libres. 

 Cientos de miles de venezolanos acompañaron al Presidente Guaidó en su juramento 
saliendo a  las calles en Venezuela y en el mundo entero, para apoyar  la convocatoria que 
lanzó  el  Presidente  de  la  Asamblea  Nacional  y  proclamarlo  Presidente  legítimo  del  país, 
mientras que reivindicaban la salida de Nicolás Maduro y de su Gobierno. 

 La  situación  de  Venezuela  es  cada  día más  grave:  la  falta  de medicamentos,  el 
hambre  causado  por  la  carencia  de  alimentos  básicos,  etc.,  han  dejado  a  la  población 
venezolana ante una crisis humanitaria de excepcional gravedad. A eso se suma la represión 
violenta ejercida por el  régimen de Maduro que, en  jornadas  como  las del pasado 23 de 
enero, ha  llegado a causar al menos 16 muertos y más de 300 heridos  (según  la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), y decenas de heridos y detenidos, que vienen 
a sumarse a los miles de represaliados en los años de dictadura chavista. 

 Los  principales  países  de  la  región  Iberoamericana  (con  la  llamativa  excepción  de 
México,  y el previsible  seguidismo de Bolivia  y Cuba),  así  como  los Gobiernos de  Estados 
Unidos  y  de  Canadá,  han  reconocido  al  Presidente  interino  Juan  G.  Guaidó  y  han 
manifestado el apoyo de sus países para ayudar en  la  tarea de establecer un Gobierno de 
transición, en cumplimiento de  las obligaciones que marca  la Constitución venezolana. Sin 
embargo, potencias  como Rusia o China mantienen  su  apoyo  y  reconocimiento  a Nicolás 
Maduro como Presidente de Venezuela, ignorando la realidad constitucional venezolana, y la 
gravísima crisis social y humanitaria que acucia al país. Las dudas y tibiezas del Gobierno de 
Pedro  Sánchez  han  complicado  a  la  UE  tomar  una  posición  conjunta  en  línea  con  la 
comunidad  internacional mayoritaria y con otros organismos  internacionales como  la OEA; 
sin duda, la mayoría de los Estados miembros de la UE hubieran querido llegar más lejos en 
su posicionamiento (y algunos así lo han hecho, como por ejemplo Francia) y, precisamente 
por  el  principal  rol  que  España  tiene  en América  Latina, no  pueden hacerlo  hasta  que  el 
Gobierno de España muestre su determinación y compromiso con la libertad y la democracia 
en Venezuela. 

 España tiene que exigir con forma la democracia en Venezuela y tiene que liderar en 
el  seno de  la UE el  reconocimiento de  Juan G. Guaidó  como Presidente de Venezuela.  El 



86 

dictador Maduro  ha  usurpado  el  poder  a  costa  de  la miseria  y  la  represión  brutal  a  los 
venezolanos y debe abandonar de inmediato el Gobierno. 

Por ello, exigimos al Gobierno de España: 
  
PRIMERO.‐ Reconocer al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan 
Gerardo Guaidó Márquez, como Presidente Encargado de la República, tal y como establece 
la Constitución venezolana en vigor. 
  
SEGUNDO.‐ Liderar, en el seno de  la Unión Europea, este proceso de apoyo a  la transición 
democrática  mediante  la  conformación  de  una  posición  común  en  este  sentido,  y  el 
acompañamiento para la celebración de unas elecciones libres y con garantías en el país, de 
conformidad con su propia legislación constitucional. 
  
TERCERO.‐  Colaborar  con  los  distintos  organismos  y  organizaciones  internacionales  para 
paliar la gravísima crisis humanitaria que, como consecuencia de la Dictadura en los últimos 
años, están viviendo  los  ciudadanos venezolanos y que  conlleva a vulneración de  los más 
básicos Derechos Humanos”. 

 
El Sr. Secretario Acctal. da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General: 
 
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre reconocimiento 

a  Juan  Gerardo  Guaidó  como  Presidente  Encargado  de  Venezuela,  así  como  la 
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18 
de marzo  de  2019,  toma  conocimiento  del  asunto  posponiendo  su  debate  para  la  sesión 
plenaria, con un voto a favor (G.M. PP) y cuatro abstenciones (2 G.M. IxBeas y 2 G.M. PSOE), 
sobre la siguiente propuesta: 
 
PRIMERO.‐ Reconocer al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Juan Gerardo 
Guaidó Márquez, como Presidente Encargado de  la República,  tal y como establece  la Constitución 
venezolana en vigor. 
  
SEGUNDO.‐  Liderar,  en  el  seno  de  la  Unión  Europea,  este  proceso  de  apoyo  a  la  transición 
democrática mediante la conformación de una posición común en este sentido, y el acompañamiento 
para la celebración de unas elecciones libres y con garantías en el país, de conformidad con su propia 
legislación constitucional. 
  

TERCERO.‐  Colaborar  con  los  distintos  organismos  y  organizaciones  internacionales  para 
paliar la gravísima crisis humanitaria que, como consecuencia de la Dictadura en los últimos 
años,  están  viviendo  los  ciudadanos  venezolanos  y que  conlleva a  vulneración de  los más 
básicos Derechos Humanos”. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
La Sra. Tirador Villaseñor: “decirle al Sr. Porras que esta moción  igual que  las otras 

que ha presentado en este Pleno, está un poco desfasada de tiempo, parece que hasta ahora 
no ha abierto Ud. el correo electrónico de su partido, y se ha  liado a sacar mociones para 
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presentarlas, no quiero pensar que ahora  tiene más  tiempo  libre al estar en  la oposición, 
porque  todos  sabemos  que  los  partidos  políticos  nos  envían  mociones  elaboradas  que 
nosotros decidimos si presentamos o no en el Pleno, dependiente de si el tema interesa a los 
municipios. Ud. ha decidido presentarla y ya está, en  tres años y medio no ha presentado 
ninguna moción, y ahora ha decidido presentarlas sin mirar el contenido, si está aprobado o 
no,  y  creo  que  aquí  no  estamos  para  perder  el  tiempo  porque  tenemos muchas  cosas 
importantes que hacer. 

Entrando  en  el  contenido  de  la  moción,  veo  que  Ud.  ni  ve  los  medios  de 
comunicación ni lee los periódicos, ahora está de reportero dicharachero y el facebook, que 
me parece bien, pero ya que  trae  la moción,  léesela,  infórmese del contenido, porque mi 
Secretario General  y  Presidente  de  España,  Pedro  Sánchez,  el  4  de  febrero  de  este  año 
recibió oficialmente que Juan Guaidó será el Presidente Encargado de Venezuela, y que en el 
menor tiempo posible convoque  las elecciones, pero esto no  lo hizo Pedro Sánchez porque 
le dio la gana, lo hizo en consenso con la Unión Europea, por tanto, siento mucho decirle que 
no  voy  a  votar  mociones  que  ya  están  aprobadas  por  el  Presidente  de  España  del 
reconocimiento de que Juan Guaidó es el Presidente de Venezuela”. 

 
A continuación  la Sra. García Gómez expone  lo siguiente: “como se acaba de decir, 

desde el pasado mes de  febrero, el gobierno de España como ha sucedido en otros países 
europeos ha reconocido al Sr Guaidó como Presidente de la República de Venezuela, por lo 
tanto, yo creo que esta iniciativa está caducada y lo más prudente sería retirarla. 

Por  otra  parte,  la  agencia  española  para  la  cooperación  internacional  estará  allí 
donde  sea  necesario,  como  lo  ha  demostrado  en  las  últimas  décadas  en  multitud  de 
ocasiones. Desde aquí nuestro más sincero apoyo a todos y cada uno de los venezolanos por 
la situación difícil que atraviesa su país”. 

 
Sin más  intervenciones se somete  la moción a votación, resultando NO APROBADA 

con dos votos a favor (G.M. PP) y siete votos en contra (2 Concejales No Adscritos, 2 G.M. 
IxBeas y 3 G.M. PSOE). 

 
 

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

 
El  Sr.  Interventor  Acctal.  da  cuenta  de  la  información  remitida  al Ministerio:  “de 

acuerdo con  lo establecido en  la orden HAP/2105/2012 de suministro de  la  información de 
las administraciones públicas al Ministerio de Hacienda por parte del Ayuntamiento de Beas, 
se ha presentado la información requerida sobre el periodo medio de pago, encontrándonos 
dentro de los límites establecidos. Igualmente se remitió la información del seguimiento del 
Plan de Ajuste y de las ejecuciones trimestrales de  los presupuestos correspondientes al 4º 
trimestre de 2018. En líneas generales como ya informó el Alcalde en otro punto, el periodo 
medio  de  pago  de  este  4º  trimestre  está  dentro  de  los  límites,  el  ratio  de  operaciones 
pagadas  está  en  10,19,  el  importe  de  pago  realizado  114.864,66,  el  ratio  de  operaciones 
pendientes en 363, y el importe de pagos pendientes 38.761,92, quiere decir, que el periodo 
medio de pago está en 8,53, y por tanto, cumpliendo la normativa que se exige”. 
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21‐ Información de la Alcaldía‐Presidencia.   
 
La  extensión  de  esta  sesión  plenaria  va  a  hacer  que  este  Alcalde  centre  su 

información en aquellos asuntos que creemos de mayor interés para los vecinos y las vecinas 
del municipio. 
 
POLICÍA. 

 
En los últimos meses tanto algunos vecinos y vecinas, como los representantes de la 

Asociación de Empresarios de Beas, nos han  solicitado  la presencia de efectivos policiales 
durante la noche. El Ayuntamiento de Beas para poder hacer frente a estas demandas, y de 
acuerdo a nuestra capacidad presupuestaria, ha cubierto  la totalidad de  la plantilla que se 
compone  de  7  efectivos,  que  no  la  podíamos  cubrir  con  anterioridad  porque  no  había 
policías disponibles que pudieran venirse en comisión de servicios al Ayuntamiento de Beas, 
y en este momento si es posible, por lo tanto, la plantilla está completa en su totalidad, y eso 
nos permitirá hacer  turno de noche especialmente durante  los  fines de  semana y algunas 
otras noches aisladas cada mes. 

Por lo demás, y pese a los robos y hurtos perpetrados en el municipio, y que siempre 
crean  alarma  social,  he  de  informar  que  nuestros  pueblos  se  encuentran  en  índices  de 
delincuencia que están muy por debajo de  la ratio que nos afecta en cuanto a número de 
habitantes.  En  el  último  año  el  Servicio  de  Policía  Local  han  levantado  un  total  de  106 
diligencias o actas, y ha tramitado 97 atestados. De ellos 7 han sido por robos o hurtos, 21 
por daños contra el patrimonio, 5 casos de accidentes de circulación, 3 casos de violencia 
doméstica y 2 delitos contra  las personas. Se han detenido a un total de 7 personas en  los 
servicios realizados por la Policía Local. 

 
PARO 

 
Quiero resaltar que los datos relativos al número de personas paradas registradas en 

el municipio de Beas han evolucionado muy positivamente a lo largo de estos últimos cuatro 
años, a lo largo de este mandato, pasando de 432 personas inscritas en junio de 2015 a 332 
personas en febrero de 2019, es decir, se ha reducido en un 25% por cierto.  

El Ayuntamiento de Beas ha sido el mayor empleador público del municipio. En este 
último  año  de  2018  hemos  contratado  a  164  personas  de modo  directo  a  través  de  los 
distintos programas de empleo y a través de la bolsa de empleo, además de propiciar otras 
contrataciones  indirectas  a  través  del  plan  de  empleo  social  del  que  se  ha  beneficiado 
Betsaida y la Residencia de Mayores. 

De  cara  al  futuro  se  presenta  cargado  de  cierto  optimismo,  especialmente  tras  la 
puesta  en marcha  del  proyecto  de  regadíos,  al  estimarse  que  este  proyecto  implicará  la 
creación de más de 2.100 puestos de  trabajos en el municipio de Beas. Para conocer con 
exactitud estos datos os  invito a  la conferencia que va a tenar  lugar el próximo miércoles a 
las siete de la tarde, en el Centro de Servicios Sociales a cargo del profesor Juan José García 
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del Hoyo, Presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva, donde se va 
a analizar el impacto del proyecto de regadíos en el municipio de Beas. 

 
ELECTRICIDAD Y ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

 
Este Alcalde ha venido informando periódicamente a los ciudadanos y las ciudadanas 

sobre  todos  aquellos  pasos  que  ha  ido  dando  con  los  problemas  de  interrupciones  del 
suministro eléctrico en nuestro municipio. La última vez que lo hice fue en el mes de marzo 
del  pasado  año,  hace  ahora  un  año,  para  dar  cuenta  de  las  peticiones  que  hicimos  al 
Gobierno de España, al de Andalucía y a la empresa distribuidora con respecto a la situación 
del suministro eléctrico.  

Entonces, al igual que hoy, dije y digo que determinados problemas en política, como 
este del suministro eléctrico, tiene que tener el acuerdo y el respaldo de todos, y trabajar 
juntos para resolverlo, pues no depende de nosotros mismos, sino de otras administraciones 
públicas.  

En  este  sentido  la  Alcaldía  de  Beas,  como  responsable  de  su  Ayuntamiento,  ha 
solicitado reunión con los nuevos Delegados Territoriales, que entendemos son responsables 
de  esta  materia,  el  de  Economía,  Conocimiento  y  Empresas,  por  un  lado,  y  el  de 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por el otro, para seguir 
abordando este tema, comunicación que le fue trasladada el pasado 21 de febrero. Y hemos 
solicitado estas  reuniones, como entonces hicimos, para exigir que nuestro pueblo cuente 
con un suministro eléctrico de calidad. Y así lo seguiremos haciendo. 

Más allá de ello el Ayuntamiento de Beas ha seguido  tramitando  las  reclamaciones 
presentadas  por  los  vecinos  tanto  ante  la  empresa  Endesa,  como  ante  la  administración 
andaluza, cada vez que hemos tenido una interrupción del suministro eléctrico. 

Además,  cada  vez  que  se  ha  producido  un  apagón,  hemos  requerido  y  solicitado 
información a Endesa Distribución Eléctrica para que nos informe de la causa y  de situación 
en la que se ha encontrado el municipio, y así seguiremos haciéndolo. 

Ante  los  cortes de  suministro  sufridos en estas últimas  semanas y  la preocupación 
generada  en  la  ciudadanía,  solicitamos  una  reunión  en  el Ayuntamiento  con  los  distintos 
representantes municipales  y  los  representantes  de  la  empresa  eléctrica,  reunión  que  se 
mantuvo el pasado martes por la mañana en esta misma sala. 

En dicha  reunión  Javier Arrayás,  responsable de  la  zona de Huelva, y Ana Arteaga, 
técnico de distribución eléctrica, nos informaron sobre las causas de los cortes eléctricos de 
estos últimos días. Se han producido interrupciones del suministro los días 24 y 29 de enero 
de 2019 y 5, 8 y 12 de marzo de este año, además de  la tarde del día de hoy. En enero el 
corte eléctrico se debió a un problema en el transformador situado  junto al restaurante El 
Olivo, mientras  que  los  cortes  de marzo  se  debieron,  los  primeros,  los  días  5  y  8,  a  un 
problema en un transformador de una finca privada en San Benito de El Álamo, y los del día 
12 a un problema con un nido de cigüeñas en la zona del desgüace de Pedro Lobo.  

Los problemas en el  transformador de San Benito han sido  los que han ocasionado 
los cortes de suministro en Beas, pero también en Candón, Clarines y en la zona donde está 
situada  la  Cooperativa  del  Campo  San  Bartolomé,  puntos  en  los  que  no  eran  frecuentes 
estos  cortes  debido  a  que  se  suministran  desde  la  línea  Carmen,  que  no  tiene  tantos 



90 

problemas de interrupciones como las otras líneas que abastecen el municipio, la Torerera y 
la Abad, especialmente esta última, como a continuación voy a detallar. 

Dicho  esto,  y más  allá  de  estos  cortes molestos,  incluso  el  de  esta misma  tarde, 
hemos de  reconocer  todos que el otoño pasado, pese  a  las  lluvias  y  rachas de  vientos  la 
situación  del  suministro  mejoró  sustancialmente.  No  obstante  sigue  faltando  esos 
parámetros  de calidad exigibles por todos y vamos a seguir reivindicando que se cumplan. 

Endesa  ha  realizado  a  petición  del  Ayuntamiento  un  Informe  de  las  actuaciones 
realizadas y que os voy a dar a conocer a continuación. 

Al municipio de Beas,  como he dicho,  le ha  llegado hasta hace poco el  suministro 
eléctrico desde tres líneas:  

.‐ una al norte,  la  llamada Torerera que distribuye  la electricidad en Navahermosa, 
Venta Eligio, Los Pinos, Puente o otras zonas adyacentes. 

.‐ otra al sureste, que abastece a Candón, Clarines y la zona sur del casco urbano de 
Beas, donde se sitúa Olibeas y la Residencia de Mayores. 

.‐ y  la  tercera es  la conocida como Carmen, que es  la que da mayores problemas y 
suministra al casco urbano de Beas, las zonas de El Álamo y Los Llanos, Fuente de la Corcha, 
La Estación y el resto de diseminados urbanos en la zona centro y suroeste del municipio. 

 
A lo largo del año 2018, y aún hoy en día, Endesa ha trabajado para que el suministro 

eléctrico llegue al caso urbano de Beas por la línea Carmen, la que procede de Candón, con 
el objetivo de que cuando la línea Carmen falle, llegarle suministro alternativo por esta otra 
línea,  por  ello  hemos  tenido  menos  cortes  de  suministro  este  otoño.  También  está 
trabajando en este momento en  la zona de Fontanilla para conectar el casco urbano con  la 
línea Carmen para cuando falle la Abad y poder lograr el mismo objetivo. 

También  se  ha  trabajado  por  dotar  a  la  línea  Carmen  de  nuevos  puntos  de 
telemando,  que  permiten  que  en  caso  de  interrupción  del  suministro  este  pueda  ser 
reanudado automáticamente sin que tenga que  intervenir un operario, razón por  la cual se 
nos explica los cortes se prolongan por menos tiempos. En ese momento en el casco urbano 
de Beas y  sus  inmediaciones existen un  total de 6  telemandos, el doble de  los existentes 
hace dos años. 

Por otro lado se ha iniciado un proceso para comunicar la línea Torerera, la del norte, 
con  la Abad, con el objetivo de que Fuente de  la Corcha pueda recibir también suministro 
eléctrico desde el norte cuando falla la línea Abad. 

Por  lo  demás  están  en  estudio  otros  cierres  o  comunicación  de  líneas  para  dar 
suministro  alternativo  a  la  zona  de  Los  Llanos  y  El Álamo  y  a  las  zonas  de  La  Estación  y 
Paniajo. 

Todos estos cierres permiten alternativas de suministro y que se pueda recuperar el 
suministro mucho más rápidamente. 

Finalmente, y en el famoso tema de  los nidos de cigüeña, se ha trabajado en varios 
puntos  para  retirada  de  nidos  de  cigüeñas  y  colocación  de  protectores  para  impedir  que 
vuelvan a nidificar  las aves en ellos, y colocar elementos de protección. Y ello se ha hecho 
especialmente en el entorno del arroyo de Trigueros a su paso por el casco urbano de Beas 
que  es  donde  se  producen más  incidencias  por  esta  causa.  Si  bien,  es  cierto,  y  ante  la 
insistencia del Ayuntamiento con el tema de  las cigüeñas, se nos expresa que existen otras 
causas que provocan  la  interrupción del  suministro,  como  son  los  fallos de material  y  los 
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fallos en las redes e instalaciones particulares que terminan afectando al conjunto, y eso es 
lo que ha ocurrido esta tarde o este mes de marzo, que unas instalaciones de San Benito del 
Álamo de propiedad privada han dado fallo. 
En definitiva, agradecemos las explicaciones dadas, nos alegramos de estas inversiones que 
mejorarán el  futuro, especialmente cuando el suministro eléctrico tenga que ser vital para 
las  instalaciones de  regadío, pero  seguiremos exigiendo nuevas  inversiones que permitan 
acabar con todos los problemas, a la compañía y al Gobierno de España, el del año pasado, 
el del presente y el que llegue tras las elecciones del 28 de abril. 

También seguiremos dando apoyo a  los vecinos en sus reclamaciones y seguiremos 
exigiendo al Gobierno de Andalucía, al de hoy, como  lo hicimos con el del año pasado, que 
siga velando por la calidad del suministro eléctrico en nuestros pueblos. 

 
 

22.‐ Asuntos que se declaren de urgencia.  
  
Expediente  631/2019. Aprobación  inicial,  si  procede,  Innovación  Planeamiento General. 
Modificación del artículo 22 de las Normas Urbanísticas. 

 
El  Sr.  Alcalde‐Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “la 

urgencia de la traída de este punto al orden del día está motivada por un lado en el trabajo 
burocrático  del  ayuntamiento  en  este momento  donde  nos  encontramos  sin  Técnico  de 
Administración General  y  sin  Secretaría  Titular,  y  ello  ha  hecho  que  no  se  pudiese  tener 
ultimado el expediente antes de la celebración de la Comisión Asesora. 

Por  otro  lado,  no  se  van  a  aprobar modificaciones  que  afecten  a  la  ordenación 
estructural  de  la  normativa  urbanística  del  municipio.  No  se  altera  edificabilidad  ni 
calificación  del  suelo.  Solo  queremos  atender  a  una  demanda  vecinal  permanente,  y 
queremos darle respuesta ahora para no dilatar la modificación hasta el siguiente mandato 
para dar solución a algunos proyectos planteados en este momento”. 

 
Se somete  la urgencia a votación, resultando APROBADA, con nueve votos a  favor, 

unanimidad de  los miembros presentes,  lo que supone mayoría absoluta del número  legal 
de miembros de la Corporación. 

 

Continúa el Sr. Alcalde con su intervención: “entro ahora en la cuestión. Al igual que 
en el punto número 10 del orden del día, se propone a este Pleno una nueva modificación 
en las Normas Urbanísticas que afectan al municipio de Beas, en concreto el artículo 22,  en 
sus apartados actuales 4 y 5.  

La  modificación  propuesta  consiste  en  lo  siguiente,  por  un  lado  se  suprime  el 
apartado  número  4  que  establecía  que  “la  suma  de  las  longitudes  de  los  huecos  de  las 
fachadas  en  una misma  planta,  no  sobrepasará  un  tercio  de  la  longitud  de  la  fachada, 
excepto el hueco de garaje en planta baja”. Se  propone la supresión de esta norma porque 
no coincide con  la  realidad urbanística del municipio. En muchas viviendas  la  suma de  los 
balcones ya supera el tercio de la longitud de una fachada. Por ejemplo, en una fachada de 
seis metros con tres balcones de 1 metro y veinte centímetros ya se supera esta longitud. Y 
sucede aún más cuando la fachada tiene cuatro metros y dos balcones. 
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Por otro lado se modifica el actual punto 5 que pasa a ser el número 4. En este punto 
se  establece  que  la  separación  de  los  huecos  de  fachada,  es  decir,  balcones  y  ventanas, 
exceptuando la puerta de entrada a la vivienda, se distanciarán de las viviendas colindantes 
60 centímetros. En este momento se obligaba a una separación de una distancia equivalente 
al  ancho  del  vano  y  ello  estaba  dando  problemas  a  la  hora  de  poder  hacer  huecos  para 
ventanas  y  balcones  en  las  fachadas más  estrechas,  toda  vez  que,  por  ejemplo,  en  una 
fachada de cuatro metros si se quieren hacen dos balcones de un metro se convertía en un 
problema”. 

 

Por ello, se solicita a  los concejales y concejalas, conforme al preámbulo que tienen 
en el documento que  les ha hecho  llegar esta Alcaldía, que este Pleno adopte el siguiente 
ACUERDO: 

 
“PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  INNOVACIÓN  DE  PLANEAMIENTO  GENERAL 

RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22.4 y 22.5 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
SEGUNDO.  Abrir  un  plazo  de  información  pública  por  período  de  UN  MES, 

publicándose en el Boletín Oficial de  la Provincia, en uno de  los diarios de mayor difusión 
provincial  y  en  el  tablón  de  anuncios  del Municipio.  Durante  dicho  período  quedará  el 
expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo. 

 
TERCERO.  Suspender  el  otorgamiento  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 

urbanísticas  para  aquellas  áreas  del  territorio  objeto  del  planeamiento,  cuyas  nuevas 
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La duración de  la 
suspensión es de UN AÑO. Esta suspensión, se publicará conjuntamente con  la aprobación 
inicial. 

 
CUARTO. Solicitar  los  informes, Dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de  los 

órganos  y  Entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos 
legalmente como preceptivos. 

 
QUINTO. Se practicará, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades 

administrativas  gestores de  intereses públicos  con  relevancia o  incidencia  territorial, para 
que,  si  lo  estiman  pertinente,  puedan  comparecer  en  el  procedimiento  y  hacer  valer  las 
exigencias que deriven de dichos intereses”. 

 

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales: 
 
El Sr. D. Juan Manuel Porras Méndez no tiene nada que decir. 
 
Posteriormente  toma  la palabra Dña. Rosa Mª Tirador Villaseñor, manifestando  lo 

que sigue: “estamos de acuerdo en aprobar esta modificación, ya que así, como en el punto 
anterior, facilitaremos a los/as vecinos/as que puedan realizar las obras que solicitan a este 
Ayuntamiento”. 

 
A continuación Dña. Carmen García Gómez no tiene nada que manifestar. 
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A continuación  se  somete el asunto a votación,  resultando APROBADO, con nueve 

votos a favor, unanimidad de  los miembros presentes,  lo que supone mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación. 

 
 

Expediente 1498/2017. Delegación en la Alcaldía de la contratación del Proyecto de Obras 
de Renovación del Alumbrado Público. 

 
El  Sr.  Alcalde‐Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “la 

urgencia de  la traída de este punto al orden del día está motivada por  los plazos marcados 
para la publicación del proyecto y pliego de clausulas técnicas de las obras de renovación del 
alumbrado  público  que  deben  estar  publicados  en  el  Boletín Oficial  de Huelva  antes  del 
próximo 19 de  abril para  lo que nos  resta  apenas un mes,  con el objeto de poder  seguir 
adelante  con  la  subvención  concedida  por  el  IDAE  y  de  la  que  ya  hemos  hablado 
anteriormente”. 

 
Se somete  la urgencia a votación, resultando APROBADA, con nueve votos a  favor, 

unanimidad de  los miembros presentes,  lo que supone mayoría absoluta del número  legal 
de miembros de la Corporación. 

 

Continúa  el  Sr.  Alcalde  con  su  intervención:  “era  intención  de  esta  Alcaldía  haber 
podido  presentar  los  documentos  que  debían  acompañar  al  proyecto  de  obras  por  el 
procedimiento ordinario para su presentación en este Pleno, pero no ha sido posible todo 
ello  por  la  complejidad  de  los  documentos  que  se  deben  redactar.  Al  carecer  en  este 
momento  el Ayuntamiento  de  Técnico  de Administración General  y  de  Secretario  Titular, 
hemos  tenido  que  recurrir  a  distintos  asesoramientos  externos,  como  es  la  Diputación 
Provincial o el consejo de otros secretarios titulares de otros ayuntamientos, además de  la 
empresa que ya redacto  la Memoria que sirvió de base a la solicitud de subvención. Pero a 
pesar  de  ello  no  están  ultimados  los  documentos,  porque  sólo  el  pliego  de  condiciones 
técnicas y administrativas supera el centenar de folios por  la complejidad que tiene, por  la 
cuantía que supone  la  inversión que se va a realizar, y esta Alcaldía ha estimado que antes 
de traer unos pliegos mal redactados que después puedan llevar al traste al desarrollo dela 
subvención,  era  preferible  sentarse  tranquilamente  a  repasarlo  antes  que  presentarlo  en 
este Pleno en este momento, que esperamos puedan estar listos a en la primera semana de 
abril,  este  Alcalde  se  compromete  a  dar  y  conocer  al  conjunto  de  representantes 
municipales en el momento que  los pliegos estén  redactados, como  también se  tiene que 
redactar el proyecto de obras que se va a ejecutar, se presentó una memoria valorada para 
la obtención de la subvención, pero el ordenamiento jurídico español exige que esa memoria 
valorada se transforme en proyecto de obra, y por lo tanto, tampoco está ultimada en este 
momento”. 

 
Por ello, se solicita a  los concejales y concejalas, conforme al preámbulo que tienen 

en el documento que  les ha hecho  llegar esta Alcaldía, que este Pleno adopte el siguiente 
ACUERDO: 
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“PRIMERO.‐ Delegar en el  Ilmo.  Sr. Alcalde Presidente  la  aprobación  y  tramitación 

íntegra del expediente de contratación del proyecto de obras de renovación del alumbrado 
público municipal del municipio de Beas, incluyendo con carácter enunciativo y no limitativo 
entre  otros  aspectos,  la  aprobación  del  gasto,  de  los  pliegos  técnicos  y  de  cláusulas 
administrativas que han de  regir el mismo, y    la adjudicación, así como de  todos aquellos 
actos que se deriven de dicho expediente y de  la ejecución del contrato,  facultándolo  tan 
ampliamente  como  sea posible en Derecho para  la  formalización de  cuantos documentos 
públicos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo. 

 
SEGUNDO.‐  Que  conforme  al  artículo  51  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 

noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  el  presente  acuerdo  se  exponga  al  público  en  el 
B.O.P. y en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, siendo efectivo no obstante el acuerdo 
desde el día siguiente a su adopción”. 

 
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales, pero ninguno 

tiene nada que objetar. 
 
A continuación  se  somete el asunto a votación,  resultando APROBADO, con nueve 

votos a favor, unanimidad de los miembros presentes, lo que supone la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación. 

 
 

23.‐ Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. portavoz del G.M. Popular, D. Juan Manuel Porras Méndez, realiza una primera 

pregunta al Sr. Presidente: “le pedí que me dejara poder ver  las facturas del ejercicio 2011 
hasta 2015, y me  lo ha negado parcialmente hasta pasado este Pleno, por  lo que, creo que 
de esa manera puede defender Ud. si ha habido algún delito en ese tiempo”. 

El  Sr.  Alcalde‐Presidente  responde:  “esa  pregunta  Ud.  la  ha  formulado  por  una 
presentación de una solicitud por escrito en el registro de este Ayuntamiento, y este Alcalde 
le ha contestado sobre ella de  la misma manera, por escrito.  Indudablemente, no crea Ud. 
que las facturas de este Ayuntamiento entre el período de 2011‐2015 están depositadas en 
un  solo  legajo  del  Ayuntamiento  de  Beas,  cada  una  de  las  facturas  están  en  sus 
correspondientes  expedientes,  por  lo  tanto,  es  prácticamente  imposible  que  le  podamos 
facilitar en tiempo y  forma toda  la totalidad de  facturas de este Ayuntamiento del 2011 al 
2015.  Este  Alcalde  ha  accedido  a  su  petición,  y  lo  hará  en  la  medida  de  posibilidades 
humanas que tengamos para facilitarle esa información.  

Y en cuanto a  la segunda afirmación que ha hecho, no se  la admito, este Alcalde ni 
siquiera conoce esas facturas, por lo tanto, no puedo presuponer que dentro de una factura 
haya un delito, por  lo  que no  es  admisible  lo que  acaba de decir. Cuando Ud.  tenga  esa 
información puede hacer con ella lo que considere oportuno, administrativa o judicialmente, 
pero no haga afirmaciones que no se corresponden en este momento con la realidad”. 



El Sr. Porras Méndez realiza una segunda pregunta: "tengo una factura que le
presenté a Ud. de una compra de una máquina...".

El Sr. Alcalde lo interrumpe manifestándole que se dirija a la Presidencia con respecto
o su acción de gobierno, porque en los demás casos tiene otros mecanismos articulados para
proceder como estime oportuno: "le pongo un ejemplo: la mesa del Parlamento de
Andalucía, que en este momento dirige el gobierno del mismo color político que Ud. no
admitió a trámite hace poco una pregunta dirigida al Presidente, a Juan Manuel Moreno,
que no tenía nada que ver con su acción de gobierno, por lo tanto, tiene Ud. otros recursos
disponibles y puede hacer uso de ellos como quiera, pero si tiene alguna otra duda sobre la
acción de gobierno de este Alcalde-Presidente es el momento de hacerla, en caso contrario
hacer el procedimiento que estime oportuno".

El Sr. Portavoz continúa insistiendo en preguntar, pero el Sr. Alcalde le reitera que si
no es sobre la acción de gobierno de estos cuatro años no tiene más uso de la palabra.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente a modo de despedida
porque es el último Pleno ordinario de este mandado, da las gracias a todos/as los/as
Concejates/as de este Ayuntamiento en estos cuatro años por las aportaciones y trabajo que
han realizado en esta Mesa. También da las gracias a todos/as los/as beasinos/as, por
depositar en tas 11 personas que forman este Pleno, su confianza para intentar solucionar
sus problemas a lo largo de estos cuatro años.

De orden del Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
cincuenta minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual yo, como
Secretario Acctal. de la Corporación, doy fe.
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