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Secretario-Interventor
Fecha Firma: 07/09/2020
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Ayuntamiento de Beas

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA
18 DE JUNIO DE 2020
En la villa de Beas (Huelva), a dieciocho de junio de dos mil veinte, siendo las veinte
horas y quince minutos, 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 María Tirador Villaseñor, D. Miguel Ángel Grao Acuña, Dña. Rosa María Ruiz Bardallo, Dña.
María del Mar de la Rosa Domínguez, D. Francisco José Cruz Delgado, D. Juan Manuel Porras
Méndez, D. José Leñero Bardallo (asiste telemáticamente desde la Embajada de Túnez), D.
Francisco Javier Hurtado López, Dña. Juana María Gómez Liroa y D. David Jesús Artero
González, asistidos/as del Secretario, D. Miguel Ángel De Luís Salas, al objeto de celebrar sesión
ordinaria del Pleno de la Corporación, en primera convocatoria.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.
3. Expediente 1158/2020. Declaración Institucional sobre el día de la comunidad LGTBI.
4. Información de la Alcaldía-Presidencia.
5. Expediente 1116/2020. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
6. Expediente 1146/2020. Aprobación, si procede, de la Modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
7. Expediente 1147/2020. Aprobación, si procede, de la Modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora de Prestación de Ayudas de Emergencia Social.
8. Expediente 212/2020. Elección Juez de Paz, titular y sustituto.
9. Expediente 1151/2020. Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Beas 2020.
10. Expediente 1838/2019. Modificación del Callejero de Candón.
11. Expediente 1844/2019. Modificación del Callejero de Beas.
12. Expediente 994/2020. Aprobación, si procede, Proyecto de Obras acogido al Programa
de Fomento del Empleo Agrario 2020.
13. Expediente 1155/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al refuerzo
del sistema público de servicios sociales.

14. Asuntos que se declaren de urgencia.
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DIEGO LORENZO BECERRIL PEREZ (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 08/09/2020
HASH: 967e7e2a66be42357207a14f047b73a4

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:

Ayuntamiento de Beas
15. Ruegos y preguntas.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Acta de 13 de mayo de 2020.
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada
con fecha 13 de mayo de 2020, se somete a votación, resultando APROBADA con once votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes.
2.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.

Nº
RESOLUCIÓN
2020-0344
2020-0343
2020-0342
2020-0341
2020-0340
2020-0339
2020-0338
2020-0337
2020-0336

FECHA
12/06/2020
12/06/2020
12/06/2020
11/06/2020
11/06/2020
11/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020

2020-0335

09/06/2020

2020-0334

09/06/2020

2020-0333

05/06/2020

2020-0332

05/06/2020

2020-0331

05/06/2020

2020-0330
2020-0329
2020-0328
2020-0327
2020-0326
2020-0325

05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
03/06/2020

RESUMEN
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Ayuda Emergencia Social
Arpobación facturas
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Ayuda de Emergencia Social
Concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Beas
2020
Solicitud de nueva denominación para C/ García Lorca. Tramo entre
callles Clarines y Cervantes
Aprovechamiento del dominio público por instalación o uso de
cajeros automáticos
Aprovechamiento del dominio público por instalación o uso de
cajeros automáticos
Aprovechamiento del dominio público por instalación o uso de
cajeros automáticos
Aprovechamiento del dominio público por instalación o uso de
cajeros automáticos
Contrato menor desbroce de caminos 2020
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
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Las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, las cuales se han facilitado a
todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes:

Ayuntamiento de Beas
03/06/2020 Licencia Urbanística de Obras Menores
Finalización contrato empresa gestión de multas de tráfico y
ordenanzas municipales
Aprobación facturas
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Autorización flexibilidad horaria Cristina Salguero Cardoso
Contratación 2 peones servicios múltiples
Contratación albañil bolsa empleo
Contratación 2 operarios/as limpieza viaria bolsa empleo
Ayuda Emergencia Social
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0323
2020-0322
2020-0321
2020-0320
2020-0319
2020-0318
2020-0317
2020-0316
2020-0315
2020-0314

02/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
30/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
29/05/2020

2020-0313

Aprobación y Ordenación del pago de las nóminas del mes de MAYO
29/05/2020 2020 Personal del Ayuntamiento --

2020-0312
2020-0311
2020-0310
2020-0309
2020-0308
2020-0307
2020-0306
2020-0305
2020-0304

29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020

Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de MAYO
de 2.020 del Personal de la Bolsa de Empleo
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Ayuda de Emergencia Social
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Contratación 4 peones servicios múltiples
Contratación 3 operarias limpieza viaria bolsa empleo
Licencia Urbanística de Obras Menores
OVP mesas y sillas

2020-0303
2020-0302
2020-0301
2020-0300
2020-0299
2020-0298
2020-0297
2020-0296
2020-0295
2020-0294
2020-0292
2020-0291
2020-0290
2020-0289
2020-0288

28/05/2020
27/05/2020
26/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
18/05/2020
18/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020

Obtención del reconocimiento de Asimilado al Régimen de Fuera de
Ordenación
Licencia Urbanística de Obras Menores
Bolsa Empleo 2020
Contratación albañil bolsa empleo
Ayuda de Emergencia Social
Contratación limpieza edificios municipales
Contratación peón servicios múltiples informe social
Aprobación facturas
Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja -Licencia Urbanística de Obras Menores
PFEA 2019
Inicio de expediente de sanción de LOPSC.
Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja

2020-0287
2020-0286

Licencia de Ocupación / Utilización -- Resolución Alcaldía
15/05/2020 desfavorable.
15/05/2020 Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja
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2020-0324

Ayuntamiento de Beas
2020-0285

14/05/2020 Solicitud de Licencia de Ocupación de la Vía Pública con Terraza

2020-0284

14/05/2020 Solicitud de autorización para la instalación de toldo en vía pública

2020-0283
2020-0282
2020-0281
2020-0280
2020-0279

14/05/2020
14/05/2020
13/05/2020
11/05/2020
10/05/2020

2020-0278

Autorización de ocupación del dominio público para la instalación
08/05/2020 de terraza en fachada de bar

2020-0277

Solicitud licencia de ocupación de la vía pública con terraza. Bar Los
08/05/2020 Cazadores

2020-0276

Solicitud licencia de ocupación de la vía pública con terraza. Bar El
08/05/2020 Gallo

2020-0275

Solicitud licencia de ocupación de la vía pública con terraza. Bar El
08/05/2020 Capricho

2020-0273

Solicitud licencia de ocupación de la vía pública con terraza. Bar
08/05/2020 Cafetería

2020-0272

Solicitud licencia de ocupación de la vía pública con terraza. Bar El
08/05/2020 Casino

2020-0271

Solicitud licencia de ocupación de la vía pública con terraza. Bar
08/05/2020 Prudencio

2020-0270

Solicitud licencia de ocupación de la vía pública con terraza. Rincón
08/05/2020 de Joaquín

Solicitud de Licencia de Ocupación de la Vía Pública con Terraza. Bar
Casa Hermandad Virgen de la Salud de Fuente de la Corcha.
Solicitud de Licencia de Ocupación de la Vía Pública con Terraza
Ayuda de Emergencia Social
Licencia Urbanística de Obras Menores
CRISIS CORONAVIRUS Y SALUD. INFORMACIÓN GENERAL

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como cada
año y para conmemorar el 28 de junio, procedemos a leer esta Declaración, consensuada por
todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Beas”.
La Sra. Concejala Delegada de Políticas Sociales, María del Mar de la Rosa Domínguez,
da lectura de la Declaración Institucional:
“El Municipio de Beas forma parte de la RED DE MUNICIPIOS ORGULLOSOS DE
ANDALUCÍA impulsada por la ASOCIACIÓN ADRIANO ANTINOO, y como miembro de la Red
sigue desarrollando anualmente acciones positivas en el término municipal de Beas para la
atención de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales e intergénero.
Como miembro de la Red adquirimos en el año 2018 nuestro compromiso de realizar
acciones conmemorativas entre las que se encuentran la celebración del 28 de junio, Día
Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intergénero
(Orgullo Gay).
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3.- Expediente 1158/2020. Declaración Institucional sobre el día de la comunidad LGTBI.

Ayuntamiento de Beas
Por ello, un año más, el Ayuntamiento de Beas se suma en Pleno a la celebración del
Día del Orgullo LGTBI, también conocido como Día del Orgullo Gay, que conmemora los
disturbios que se produjeron el 28 de junio de 1969 en Stonewall, un pub ubicado en el barrio
neoyorquino de Greenwich Village, en los que la comunidad LGBTI luchó contra la persecución
de los homosexuales iniciando un movimiento que se extendería a todo el mundo.
Este acontecimiento supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico,
transexual y bisexual (LGTB), y que se celebra internacionalmente como el Día del Orgullo LGTB.
Una conmemoración nacida de la voluntad ciudadana de lucha contra la injusticia, la
discriminación, el hostigamiento social, y que dio origen a un movimiento por los derechos
civiles y los derechos sexuales en todo el mundo
La lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual, expresión de
género e identidad sexual o de género es una lucha presente en muchos aspectos de la realidad
de las personas LGTBI, pero adquiere su lado más doloroso cuando esa discriminación además
supone agresiones verbales, físicas o acoso de algún tipo.

Este año 2020, y desde el distanciamiento social debido al COVID-19, no dejaremos de
celebrar este día, y de denunciar las discriminaciones y las agresiones que aún siguen presentes
en nuestra sociedad por el odio a la diversidad sexual y de género, por ello el Ayuntamiento de
Beas seguirá programando actos para la celebración del 28 de junio, siendo el más destacado
el izado de la bandera que representa la lucha del colectivo LGTBI.
El 28 de junio es el día para recordar y lamentar que los derechos de la comunidad
LGTBI aún no han sido reconocidos a nivel mundial, ni de manera plena, pues en muchos casos
el reconocimiento de estos derechos no pasa de ser un reconocimiento formal, que por
desgracia en ocasiones no es suficiente garantía para que estas personas sean efectivamente
respetadas.
Por todo ello, y un año más, el Ayuntamiento de Beas, como otros muchos gobierno
locales de España:
- Nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas
al margen de su identidad sexual y/o de género y de su orientación sexual.
- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la
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Corresponde a los poderes públicos garantizar el derecho de todas las personas a vivir
su sexualidad en libertad y promover el respeto a la diversidad familiar, sexual y de género, a
fin de avanzar en una sociedad más tolerante y no discriminatoria. Este debe ser nuestro
compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades, como un principio fundamental y una
tarea prioritaria de las administraciones locales, con el deseo de hacer de Beas un municipio
más abierto e inclusivo, tal y como lo venimos haciendo activamente en los últimos años como
muestra de que la institución que gobierna nuestro municipio representa la puerta de entrada y
primer termómetro de las necesidades de la ciudadanía y salvaguardia de la convivencia
ciudadana, y como ejemplo de lucha contra la discriminación de todas las personas, con
independencia de su raza, sexo, edad, procedencia y condición sexual.

Ayuntamiento de Beas
diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o
identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos
nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy
en día.
- Invitamos al conjunto de entidades ciudadanas y a los vecinos y las vecinas del municipio a
construir entre todos y entre todas una sociedad más respetuosa, más abierta, más justa e
integradora a través de la asunción de compromisos explícito con el colectivo LGTBI que nos
haga avanzar en la lucha contra los distintos planos discriminatorios aún vigentes.
- El Ayuntamiento de Beas señala la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia o la
violencia intragénero como formas de violencia machista que se inscriben en el marco de las
relaciones heteronormativas. En este sentido, en el eje de Violencias contra las mujeres y otras
violencias machistas, se incluye una medida encaminada a sensibilizar en el respeto de los
derechos de las personas LGTBI”.
4.- Información de la Alcaldía-Presidencia.

Se ha cumplido en estos días un año del nuevo mandato de gobierno en el
Ayuntamiento de Beas. El 15 de junio de 2019 todos los que nos sentamos en este salón de
Plenos tomamos posesión de nuestros cargos, y yo tuve el honor de ser elegido Alcalde del
Municipio de Beas.
Desde entonces hemos trabajado para seguir construyendo un Ayuntamiento más
cercano a las personas, y creo que lo hemos demostrado, y muy especialmente durante estos
tres últimos meses de pandemia, donde hemos trabajado de tú a tú con los vecinos y las
vecinas atendiendo a sus necesidades tanto a nivel individual como colectivo.
Si en algún momento ha habido algún retraso en la atención a la ciudadanía en
Servicios Sociales, pido disculpas por ello, y ha sido debido a las circunstancias laborales de
este departamento, con la baja médica de su titular y el esfuerzo que hemos hecho para su
sustitución. Precisamente en el día de ayer el Ayuntamiento de Beas ha realizado convocatoria
para la provisión temporal de una nueva plaza en Servicios Sociales. Quiero agradecer a la
persona titular de ese departamento, pese a su baja médica, para atender la problemática
social que en este momento tiene el Ayuntamiento de Beas, derivado de la situación
económica y social que hemos padecido con la crisis COVID-19
Durante este año de mandato hemos trabajado por construir una sociedad más
abierta, inclusiva y participativa, ese es nuestro gran objetivo. Hemos dotado al municipio de
nuevos espacios de participación ciudadana: como el nuevo Espacio de Participación
Ciudadana Ruedo de Beas; el nuevo Salón de Actos del Centro de Servicios Sociales que va a
estrenar patio de butacas la próxima semana; la creación del nuevo Patio del Centro de
Servicios Sociales, un espacio cubierto y dotado de nuevas tecnologías para el uso de los
vecinos y de las vecinas. Beas cuenta con tres espacios plenamente dotados de medios
técnicos, con capacidad de entre 100 y 1.000 personas, para el desarrollo de actividades de
participación a disposición de las entidades sociales del municipio.
También seguimos trabajando por el futuro de Beas, apostando como fue nuestro
compromiso de mandato, por la estabilidad económica del Ayuntamiento, que se ha
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UN AÑO DE GOBIERNO

demostrado con la Liquidación del Presupuesto de 2019 y con la presentación del actual
presupuesto municipal. En este año también hemos trabajado por el desarrollo de la economía
social del municipio, con un nuevo Plan de Empleo Social dotado en este año con 30.000 euros;
hemos creado una nueva Bolsa de Empleo; hemos trabajado para desarrollar acciones y
campañas de apoyo a la pequeña y mediana empresa; hemos sacado adelante las licitaciones
pendientes de mercado y quioscos, que se van a adjudicar mañana en mesa de contratación;
hemos realizado nuevas inversiones en mejoras de caminos rurales, incluido el asfaltado de
algunos de ellos, y que ha supuesto el arreglo de casi 9 kilómetros de caminos públicos; y
hemos apostado por la diversificación de la economía local, en una apuesta clara por
consolidar el futuro turístico de Beas.
En este año también hemos seguido trabajando por la igualdad, transformando como
he dicho el Centro de Servicios Sociales, un espacio fundamental para la igualdad; por la
integración de las personas con discapacidad, a través del empleo y de la accesibilidad; por
prevenir el consumo de drogas, alcohol o ludopatías; y vamos a seguir trabajando, como diré
más adelante, y era nuestro compromiso político, por mejorar los servicios médicos en Beas.
En este año hemos hecho una apuesta decidida por hacer de Beas un municipio más
verde y sostenible. Se ha mejorado el tráfico en la avenida de Andalucía; se ha ganado en
seguridad vial en la intersección de la avenida de Andalucía con la carretera de la Estación y la
N-435; hemos solicitado a fomento un nuevo paso de peatones en la zona; hemos sacado
adelante una de las promesas urbanísticas pendientes, como la reforma de la zona Clara
Campoamor y Maestro Antonio Pérez; estamos en conversaciones con técnicos y empresas
para dar solución al suelo industrial de Beas; también seguimos con los trabajos para la
adquisición de los suelos del recinto ferial en el Pozo del Concejo, donde se están haciendo
obras para una zona de juegos infantiles, como las que se han instalado en el Parque Municipal
y que se abrirá en los próximos días. Seguimos trabajando por las mejoras de espacios urbanos,
como se hará con el nuevo PFEA del que hablaremos en este Pleno. Y hemos hecho una
apuesta por poner en valor la Vía Verde de los Molinos, con obras de mantenimiento y nuevas
negociaciones con ADIF para el nuevo contrato de concesión mucho más ventajoso para los
cuatro municipios; se ha puesto en marcha la primera ruta por el Ruedo de Beas con el objetivo
de dinamizar este espacio natural relacionado con la cultura milenaria del olivo en Beas; a lo
largo de todo el año se han plantado más de 400 árboles en todo el municipio con
participación de la ciudanía; se nos ha concedido la subvención para un punto de recarga
eléctrica que será una realidad en los próximos meses tras abordar las obras para su
realización; y hemos trabajado con la comunidad educativa del CEIP Juan Ramón Jiménez para
hacer realidad los caminos seguros al colegio, que si funciona el plan piloto puesto en marcha,
se señalizarán correctamente.
SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN BEAS.
La primera cuestión que quiero trasladar a los vecinos y a las vecinas es este tema es la
gran preocupación de este Equipo de Gobierno por la situación de los servicios de salud en
nuestros pueblos y en nuestro municipio.
Antes de entrar en este tema, quiero aclarar a la opinión pública en general que
administración que tiene las competencias en materia de salud en toda Andalucía, incluido el
municipio de Beas, es la Junta de Andalucía, que tiene el deber constitucional de velar por el
derecho a la salud de todos los andaluces, y que no los debe garantizar a través de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud como instrumento que ejecuta la atención
primaria en el municipio de Beas.
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Ayuntamiento de Beas

Por tanto la atención primaria en salud y el funcionamiento de los servicios de
urgencias médicas en atención primaria en Beas es responsabilidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Esos servicios de atención primaria se presta conforme a la siguiente
estructura sanitaria. Beas se encuentra adscrito al Distrito Sanitario Condado-Campiña, y la
atención primaria en salud se realiza desde la Zona Básica de Salud Campiña-Norte, que cuenta
con un Centro de Salud, tres Consultorios y un Consultorio Auxiliar. El Centro de Salud está
ubicado en San Juan del Puerto, los consultorios en Lucena del Puerto, Trigueros y Beas, y el
consultorio auxiliar en Candón. En el Consultorio Médico de Beas se presta servicios de
atención primaria de 8.00 a 15.00 horas. Después de las 15.00, cualquier atención primaria
urgente se atiende desde el Consultorio de Trigueros. Y he querido hacer esta aclaración
porque algunos vecinos aún confunden la estructura sanitaria del municipio de Beas, aún no
tienen claro que administración tiene las competencias de salud.
En estos días, ha sido conocido a través de redes sociales el Plan de Vacaciones de los
Centros de Salud de Huelva, este documento (lo muestra). Un documento que no ha sido
trasladado al Ayuntamiento de Beas de modo oficial, a pesar de haberlo solicitado. Ese
documento contemplaba la posibilidad cierta de reducir el servicio de urgencias que se presta
en el Consultorio de Trigueros después de las 20.00 horas, dice textualmente: “cierre nocturno
de 20.00 a 8.00 horas de los servicios urgentes de atención primaria de Trigueros, Bonares,
Bollullos del Condado y Aljaraque”. Y ante el conocimiento de mismo es cuando ha habido esa
reacción ciudadana en contra de ese cierre.
Ante ese rumor en redes sociales esta Alcalde mantuvo comunicación con el alcalde de
Trigueros, Cristóbal Romero, para evaluar posibles acciones de protesta que pudiéramos
abordar si se llevan a cabo estos planes. Este alcalde también envió comunicación el pasado
sábado al Director del Distrito Sanitario donde está incluido Beas, Antonio Ortega, así como a la
Delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, para recabar información al respecto y conocer
los planes previstos (enseña la carta y la lee); y además hizo pública una nota informativa para
conocimiento de la ciudadanía, en la que expresaba mi preocupación por todo esto y
manifestaba, como es lógico, que en caso de suprimirse alguna nueva prestación en los
servicios de atención sanitaria que pudiera afectar a los vecinos y a las vecinas del municipio de
Beas, este Alcalde, este Equipo de Gobierno, y me atrevo a decir que todo este Ayuntamiento,
llevaría a cabo aquellas acciones para que las autoridades sanitarias andaluzas no llevasen a
cabo esos recortes previstos. Creo que con esta actuación he demostrado, primero,
sensibilidad hacia los problemas de mis vecinos y de mis vecinas, y segundo, respeto
institucional y prudencia en la actuación. No comprendo ni entiendo los descalificativos que
algunas personas han hecho hacia mi actuación, y mucho menos, las opiniones vertidas por el
portavoz del grupo popular en la Diputación de Huelva, Juan Carlos Duarte. Este alcalde no ha
mentido a sus ciudadanos, ha actuado como debe hacer un responsable municipal, y ha
manifestado su preocupación sobre lo contenido en un documento real, y sobre el sentir
general de los vecinos y de las vecinas de Beas.
Tras todo ello, el pasado miércoles se ha recibido en este Ayuntamiento una
comunicación de la Delegada de Salud en respuesta a la petición de este Alcalde, que quiero
leer a todos los vecinos y las vecinas: “Me dirijo a Ud. en su condición de Alcalde del
Ayuntamiento de Beas en primer lugar, con el objeto de que le traslade a los vecinos de la
localidad nuestro agradecimiento por la colaboración prestada por la ciudadanía durante la
crisis sanitaria declarada el pasado mes de marzo, declarándole que aún persiste en la
actualidad y haciéndole una llamada a la prudencia.
El sistema sanitario público de Andalucía continúa ejecutando los planes de
contingencia que requieren mantener un doble circuito asistencial Covid/No Covid en los planes
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de urgencias, para preservar tanto la seguridad de los pacientes como de los profesionales
sanitarios.
Los recursos humanos son limitados, y se han organizado y distribuido teniendo en
cuenta la necesidad de reforzar las zonas costeras durante el período estival, y en función de los
datos objetivos de actividad y del Plan de Vacaciones de los profesionales.
En este contexto, los ciudadanos son conscientes de la imperiosa necesidad de que los
profesionales sanitarios disfruten del merecido descanso, para hacer posible la recuperación
física y emocional de este colectivo, y estar preparados ante un posible y temido rebrote.
Desde la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva les ofrecemos una
disculpa por las molestias que podamos ocasionar, por la puesta en marcha del Plan de
Vacaciones que ha sido diseñado de la mejor manera posible y velando por el interés general.
Hasta la fecha, las decisiones tomadas por los Gestores en el seno de la Consejería de
Salud y Familias han permitido obtener los mejores resultados, y ello contando siempre con la
colaboración de la ciudadanía, que ha sido pilar básico para el fin último que es preservar la
salud”.
En esta carta no aclara nada sobre la situación, es decir, no se pronuncia sobre si el
Consultorio de Trigueros va a cerrar o no después de las 8 de la tarde.
Por tanto este Alcalde y a este Equipo de Gobierno seguiremos atentos a cómo
evoluciona este tema. Nos preocupan los cierres que se han realizado en Paterna y Escacena
del Campo, en Mazagón, en El Rocío y el San Bartolomé de la Torre, y me solidarizo con mis
compañeros alcaldes y alcaldesa de Paterna, Escacena, Almonte, Moguer y San Bartolomé en
sus protestas. De hecho iba a acompañarles en una acción de protesta llevada a cabo en
pasado martes en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. No lo hice a
la espera de la respuesta de la Delegada, precisamente por eso, por lealtad institucional. Pero
lo haré, como lo harán mis compañeros de Gobierno y todos los vecinos y las vecinas que nos
quieran acompañar si se producen nuevos recortes en los servicios de salud que afecten a
nuestros pueblos.
Por otro lado quiero indicar que en los últimos años este Alcalde y sus compañeros de
gobierno han venido reivindicando constantemente a la Junta de Andalucía, con independencia
del color político, y que a nadie le quepa la menor duda de ello, que se vuelva a prestar
servicios médicos de urgencias en el Consultorio de Beas por parte de la Junta de Andalucía,
que es quien los debe prestar. Y lo hacemos porque entendemos que no podemos estar
discriminados con respecto a otros pueblos, merecemos un trato igualitario con respecto a los
demás en el derecho a la salud, y consideramos que los pueblos de Beas no tienen ese trato
igualitario en este momento.
Por lo demás, el Ayuntamiento de Beas se ha ofrecido a prestar un servicio de
urgencias médicas municipal para nuestros vecinos y nuestras vecinas en el Consultorio de
Beas, si la Junta de Andalucía no cumple con su obligación de prestarlo. En los presupuestos
municipales de 2016, 2017, 2018, 2019 y en el actual de 2020, se recoge una partida
presupuestaria para implementar este servicio, pero para poder prestar el servicio desde el
Ayuntamiento de Beas se precisa la autorización de la administración competente en salud, en
este caso la Junta de Andalucía, autorización que no se quiere conceder por considerarse que
se prestan los servicios sanitarios adecuados. Y esa realidad, si el Sr. Duarte, el portavoz
municipal del Partido Popular en Diputación no la conoce, se la aclararé gustosamente, pero no
insinúe que este Alcalde miente al respecto.
Por tanto estaremos atentos a lo que pueda suceder. Llevaremos a cabo acciones de
protestas si se producen nuevos recortes. Seguiremos exigiendo servicios de urgencias médicas
en Beas. Y seguiremos ofreciendo colaboración y cooperación a la Junta de Andalucía para
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implementar esos servicios desde el propio Ayuntamiento. Y seguimos entendiendo que el
derecho a la salud no se les presta a los vecinos y vecinas de Beas como merecen al amparo de
la Constitución y seguiremos luchado por ello.
PLANES DE EMPLEO.
La Junta de Andalucía ha anunciado hace dos días la puesta en marcha de la iniciativa
AIRE, un plan de empleo acogido al Fondo Social de la Unión Europea, como los que ha
disfrutado este Ayuntamiento en años anteriores, el último de los cuales tuvo lugar en 2018.
Desde el Ayuntamiento de Beas agradecemos que se haya puesto en marcha el mismo, más
cuando el grupo municipal que sostiene este Gobierno lo exigió mediante una moción el
pasado mes de mayo. El importe que va a recibir el municipio de Beas es de 64.033,59 euros.
Pero tenemos que lamentar que este plan de empleo reduce en más de la mitad los
fondos que el Ayuntamiento de Beas va a recibir con respecto al anterior Plan de Empleo de
2018. La rebaja es de 73.440 euros, es decir un 53% menos. En aquella ocasión la ayuda
recibida por el Ayuntamiento de Beas fue de 137.473,61 euros. También he de lamentar que en
este plan no se tengan en cuenta criterios que deberían ser fundamentales para el reparto de
fondos, como es el número de personas desempleadas de cada municipio. Para este reparto de
fondos solo se ha tenido en cuenta la población de cada municipio. Y entendemos que un plan
para luchar contra el desempleo generado por la crisis del covid-19 deberá tener en cuenta
este criterio básico, el número de personas desempleadas por municipio, que en Beas es en
este momento de 377 personas. Por eso entendemos que este plan perjudica severamente a
las personas desempleadas de Beas, pues nos va a impedir contratar a tantas personas como se
pudo hacer en el año 2018.
CÓNCLAVE DE ALCALDES.

5.- Expediente 1116/2020. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como en
otras ocasiones se presenta al Pleno para su aprobación varias facturas de ejercicios contables
anteriores para que puedan ser incluidas en el actual ejercicio económico de 2020.
En concreto son 8 facturas de material eléctrico de la empresa García Florido S.L. por
importe de 884,80 euros, y dos facturas de Cash Lepe S.L. por importe de 39,28 euros”.
El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas es el que sigue:
“Visto el expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de
junio de 2020 dictaminó FAVORABLEMENTE con tres votos a favor (1 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1
G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se
aprueba el expediente de Reconocimiento extrajudicial de créditos, con once votos a favor,
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Para finalizar solo decir que este Alcalde acudirá el próximo martes 23 al Foro de la
Rábida, convocado por el Presidente de la Diputación Provincial para afrontar entre los 80
alcaldes y alcaldesas de la provincia la situación generada tras la pandemia. Y quiero agradecer
al Presidente de la Diputación esta iniciativa.

Ayuntamiento de Beas
unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes:
- García Florido S.L, con CIF núm. B-11778362, con núm. de facturas e importes:
NÚM. FACTURA

FECHA

IMPORTE

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

1093

13/03/2019

160,28 €

15300-21000

4027

09/08/2018

233,53 €

15300-21000

4054

10/08/2018

39,72 €

15300-21000

5299

16/10/2018

232,80 €

15300-21000

5420

23/10/2018

70,53 €

15300-21000

5850

19/11/2018

19,17 €

15300-21000

5933

21/11/2018

65,27 €

15300-21000

5977

26/11/2018

62,80 €

15300-21000

TOTAL

884,80 €

-Cash Lepe S.L, con CIF num.B21053848, con num. de facturas e importes:
NÚM. FACTURA

FECHA

IMPORTE

Emit- 1783

18/12/2019

25,02 €

23100-22699

Emit- 1757

20/12/2019

14,26 €

23100-22699

39,28 €

Correspondientes a los ejercicios anteriores que se relacionan.
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020, los correspondientes créditos,
con cargo a las partidas presupuestarias anteriormente mencionadas”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones D. David Jesús Artero González (G.M. Adelante Beas):
“respecto a lo que has hablado de los Planes de Empleo me parece chirriante que se haga un
recorte de 137.000 € para nuestro pueblo a 64.000 €, y más chirriante y lumbrera al que se le
ha ocurrido en el reparto de que a una población, por ejemplo, de 10.000 habitantes y 50
parados se le dé más dinero para los parados, que a una población de 4.500 habitantes con 100
parados. Por lo que insto al grupo municipal del Partido Popular, que creo que es de sentido
común lo que digo, porque es un palo para todos los parados, habrá que dar por la cantidad de
parados que haya, puede haber los habitantes que haya, es que dan más dinero por los
habitantes, sin mirar si están parados o no.
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Respecto a las facturas que has comentado, lógicamente si han hecho su trabajo
tendrán que cobrar”.
Continúa D. José Leñero Bardallo (G.M. Popular): “un pequeño inciso, mi respeto a
todos los fallecidos por la crisis del coronavirus y mis condolencias a los familiares, volvemos a
reiterar nuestro apoyo al Equipo de Gobierno y le agradecemos toda la gestión de la crisis, en
lo que afecta al municipio de Beas, y sigue contando con ese apoyo y lealtad para gestionar
esta crisis, que no acaba, sino que se inicia en el plano económico y social. Igualmente le doy
mi agradecimiento a la Presidencia y los servicios técnicos por haber permitido una vez más mi
conexión telemática, no sería así si no fuera porque las fronteras están cerradas, y no tengo
oportunidad de estar físicamente en el Pleno.
En cuanto a las fiestas patronales reiteramos el apoyo a la decisión que se ha tomado
por parte de Alcaldía de suspender las mismas, es una decisión responsable, igualmente
agradecemos la responsabilidad de las hermandades, ha sido duro, el Alcalde sabe que he
estado resistiéndome, pero no puede ser porque hay riesgo de rebrote.
En lo que se refiere a la declaración institucional LGTBI, agradecemos la redacción que
ha hecho la Alcaldía, si en otro año se prefiere hacer de forma conjunta, la podemos redactar
entre los tres, que no quede ningún resquicio ni duda del compromiso de todos los grupos
políticos de esta Corporación a la igualdad y a la no discriminación, sobre todo en los pueblos
donde todavía hay rechazo. Nuestro compromiso es auténtico, y a título personal me culpo por
no poder estar presente.
En lo que se refiere al reconocimiento extrajudicial de crédito es necesario porque está
fuera del período, y por parte de nuestro grupo no hay ninguna queja al respecto y estamos
totalmente a favor”.

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
6.- Expediente 1146/2020. Aprobación, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “el Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Beas siempre ha contemplado como prioridad poner en
marcha políticas sociales que puedan beneficiar a las familias más vulnerables del municipio,
también apostar por acciones que puedan beneficiar a las entidades y agentes que trabajan
desde el ámbito social, cultural o económico en beneficio del conjunto de nuestros vecinos y
de nuestras vecinas, y de igual modo, siempre hemos manifestado nuestra preocupación por
realizar políticas que puedan mejorar nuestro entorno medioambiental.
Políticas que, además, reflejan nuestro compromiso con la Agenda 2030 de Desarrollo
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Posteriormente interviene Dña. Rosa María Tirador Villaseñor (G.M. Socialista): “en
primer lugar, en relación al inciso que ha hecho el Sr. Artero sobre los planes de empleo, no me
parece chirriante, me parece indignante.
Y refiriéndome al punto que nos compete, es un trámite técnico que cuando los
proveedores presentan las facturas en otro ejercicio económico, evidentemente hay que
abonarles, son proveedores de este Ayuntamiento y hay que traer a Pleno la aprobación del
reconocimiento extrajudicial de crédito, lo cual permite abonar estas facturas”.

Sostenible, a la que nos hemos adherido en este Ayuntamiento: cuales son los objetivos de
erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y apostar por una energía asequible y no
contaminante.
Una de las medidas que hemos decidió adoptar para aplicar esta voluntad política es la
de elevar al Pleno la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI, el Impuesto de
Bienes Inmuebles, con el objetivo de que el Ayuntamiento de Beas pueda aplicar las
bonificaciones potestativas que puede ejercer según la Ley en esta materia.
El camino realizado hasta el momento presente para traer esta propuesta de
modificación de la ordenanza ha sido el siguiente:
En primer lugar, poder conocer el número de posibles beneficiarios en la modificación
para saber cómo afecta la modificación a la actual estabilidad presupuestaria del
Ayuntamiento.
Para ello, se ha solicitado informe al Arquitecto Municipal sobre las viviendas que
cuenten en el municipio con sistemas de aprovechamientos térmicos y eléctricos con energía
solar, que es una de las bonificaciones que se va propone a este Pleno, y ahí está el informe
firmado el día 27 de diciembre de 2019, y que contempla la existencia de 164 inmuebles con
estas características.
Se ha solicitado Informe al Arquitecto Municipal y a la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía para conocer el número de inmuebles de protección oficial en el
Municipio, que es otra de las bonificaciones que se propone. Y consta en el expediente los
informes del Arquitecto Municipal de fecha 27 de diciembre de 2019 y de la Agencia, de fecha
28 de mayo de 2020. En ellos se reflejan la existencia de entre 34 y 64 viviendas de estas
características.
Se ha pedido informe sobre familias numerosas que constan en declaraciones de
demanda de empleo a través de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento, y figura en el
expediente el Informe del informático municipal, de fecha 3 de junio, pues esa es otra
bonificación que se propone, y en el mismo se reflejan declaraciones de 279 personas que
indican que cuentan con una unidad familiar compuesta de tres o más hijos e hijas.
En segundo lugar, conocidos estos datos, en el expediente también se incluye el
Informe de Secretaría sobre el procedimiento a seguir para proponer la modificación de la
ordenanza.
En tercer lugar se ha solicitado un informe a la Intervención Municipal, siempre
necesario para realizar cualquier medida de este tipo, con el fin de no poner en riesgo la
estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Beas. En ese informe se recoge un estudio
económico donde se contempla una previsible disminución de los ingresos de este
Ayuntamiento por la aplicación de esas bonificaciones, e igualmente se contempla los
mecanismos para compensar esa disminución de ingresos, bien mediante un incremento de
otros tributos, bien con una reducción de los gastos previstos en el Presupuesto, a fin de que
no se produzca una distorsión en los planes de ajuste acordados por la Corporación con el
Estado.
El informe de Intervención contempla una disminución de ingresos de 37.133,98 €.
Teniendo en cuenta que los derechos netos reconocidos en el ejercicio 2019 por este impuesto,
según se recoge en la liquidación del mismo, asciende a 1.247.035,42 €, la modificación que se
propone representaría un 2,97 % de disminución de ingresos.
Como dice el Informe dice, tenemos que compensar esta disminución de ingresos con
otros ingresos, o bien no realizando algunos de los gastos previstos en el Presupuesto. Y, en
este sentido, en el informe se refleja que lo podremos hacer de dos modos: con nuevos
ingresos, los previstos en la nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Edificios,
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Locales e Instalaciones Municipales, que aprobamos en el Pleno pasado de 13 de mayo de
2020; y, por otro lado, restando algunos gastos, derivados de la puesta en funcionamiento de
las instalaciones ejecutadas para la renovación del alumbrado público del municipio, que ahora
se acaban de ejecutar y que suponen una reducción de gastos de unos 56.000 euros.
Y finalmente hemos encargado a un asesor jurídico la propuesta que presentamos hoy
aquí para su debate, teniendo en cuenta los parámetros anteriores.
Por tanto el procedimiento cumple con todos los procedimientos reglamentariamente
establecidos, y por ello se presenta en este momento, cuando podemos determinar cómo
compensar esos ingresos que se dejan de percibir, para no dejar de hacer gastos en servicios
sociales, cultura, deporte, educación,.. como hubiésemos tenido que hacer, con el deseo de
seguir prestando esos servicios a nuestros vecinos y nuestras vecinas.
Dicho todo esto, lo que se propone al Pleno es lo siguiente:

Los inmuebles que se puedan acoger a esta bonificación deberán realizar las siguientes
actividades: galería de arte, centro sociocultural, librería, sala de cine, teatro, y sala de
concierto o producción y representación cultural.
También podrán acogerse a la bonificación aquellas actividades económicas en las que
se alegue la existencia de condiciones histórico-artísticas, se requiere que la actividad
económica se ejerza en un inmueble declarado bien de interés cultural e incluido en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o bien esté incluido en el Catálogo
Municipal, el cual, aunque no sea objeto de este debate, ya anuncio que se va a actualizar. De
igual modo podrán beneficiarse inmuebles donde se lleven a cabo actividades económicas en
las que se alegue la existencia de circunstancias sociales, que se deberá acreditar que la
actividad declarada esté destinada a la promoción, educación e inserción social de personas
con discapacidades físicas y/o psíquicas, o a la atención de personas mayores y a la infancia.
En aquellas actividades económicas en las que se alegue la existencia de fomento del
empleo, deberá de aportarse los modelos “TC2” de los dos últimos ejercicios económicos para
comprobar el incremento medio en la plantilla de trabajadores.
.- Tercero: la de mayor alcance, una bonificación del 95%, la máxima prevista por la Ley,
para inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una
norma jurídica, es decir, a las viviendas de carácter social.
.- Cuarto y último: se propone una bonificación del 25% de la cuota íntegra del
impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol con el objeto de reducir
nuestra huella de carbono y mejorar nuestro medio ambiente.
Con todo ello y cumpliendo con todos los procedimientos, es el momento de presentar
la modificación de la ordenanza, pues así damos seguridad jurídica al Ayuntamiento en su
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.- Primero: bonificar el IBI para familias numerosas, con una bonificación del 10%
siempre que el inmueble constituya el domicilio habitual de todos los miembros de la unidad
familiar que se considere familia numerosa. Y de hasta el 25% en caso de familias vulnerables
socialmente según informe de los Servicios Sociales.
.- Segundo: poder bonificar con hasta un 25% del IBI a inmuebles donde se desarrollen
actividades que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, pudiendo subir hasta
el 50% cuando esas actividades fomenten el empleo.

Ayuntamiento de Beas
tramitación, para que nadie pueda presentar alegaciones que pongan en riesgo la
modificación, damos seguridad jurídica los propios beneficiarios, y, finalmente, no ponemos en
riesgo la estabilidad económica de este Ayuntamiento que tanto esfuerzos nos ha costado
poner en marcha”.
El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas es el que sigue:
“Visto el expediente de Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 15 de junio de 2020 dictaminó FAVORABLEMENTE con tres
votos a favor (1 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más
abajo, haciendo constar que debería modificarse el Informe de Intervención que forma parte
del expediente, con la corrección de la estimación del coste por familia numerosa, ya que sólo
es directamente aplicable a esta modificación el 25% contemplado de bonificaciones a familias
vulnerables socialmente. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de
Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, con once votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes, con las correcciones:
PRIMERO. Aprobar la Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Beas con la redacción que a continuación se recoge:
«Artículo 9º.- Cuota tributaria.
1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
impositivo.

3.- Se establece una bonificación del 10 por 100 a los sujetos pasivos que ostenten la condición
de titulares de familias numerosas, siempre que el inmueble constituya el domicilio habitual y
todos los miembros de la unidad familiar que se considere familia numerosa, estén
empadronados en el mismo. La bonificación deberá ser solicitada para cada ejercicio.
En caso de familia vulnerable socialmente según informe de los Servicios Sociales municipales
de referencia, la bonificación será del 25%.
Se considerará familia numerosa aquella a que se refiere la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,
de Protección a las Familias Numerosas o norma que la sustituya.
4.- Gozarán de una bonificación de la cuota del I.B.I. los inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo.
4.1.- La bonificación se otorgará a solicitud de los interesados a la que se acompañará toda la
documentación justificativa de los requisitos que se indican en los apartados siguientes, según
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2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones
previstas legalmente y de las bonificaciones de carácter potestativo a que se refieren los
siguientes apartados.

Ayuntamiento de Beas
el tipo de bonificación y su concesión corresponderá al Pleno de la Corporación, cuyo acuerdo
requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
El acuerdo que adopte el Pleno podrá detallar las condiciones a las que se sujeta la aprobación,
su revisión periódica, y cuantos otros condicionantes se consideren necesarios.
El incumplimiento de las condiciones señaladas en el acuerdo de concesión, podrá motivar la
revocación de la misma, así como decretar el reintegro de las cuotas bonificadas no afectadas
por prescripción.
4.2.- A los efectos de garantizar los principios de igualdad entre todos los posibles solicitantes,
los requisitos que determinarán que el Pleno Corporativo pueda declarar la concurrencia de
estas circunstancias serán las siguientes:
4.2.1.-Requisitos comunes a todas las actividades:
Todos los solicitantes de bonificación del IBI de los inmuebles en que se desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo, deberán
cumplir los requisitos que a continuación se indican, las cuales deberán mantenerse durante
todo el período de tiempo en que se aplique la bonificación.
a) Que el titular de la actividad económica sea sujeto pasivo del IBI correspondiente al
inmueble en el que se ejerce la actividad.
b) Que el uso que figure en el Censo catastral sea ajustado a la actividad realizada.
En ningún caso se cumplirá el anterior requisito si el inmueble está considerado como
almacén/estacionamiento.
c) Acreditar el alta en el Censo de actividades económicas, mediante presentación de modelo
036 o equivalente.
d) Estar al corriente en el pago de todos los tributos municipales.

Además de los requisitos comunes establecidos en el apartado anterior, los interesados
deberán cumplir los requisitos que a continuación se indican, en función del tipo de actividad
económica a que se refiera la bonificación.
a) En aquellas actividades económicas en las que se alegue la existencia de circunstancias
culturales, se deberá acreditar que la actividad declarada figure en la siguiente relación:
- Galería de arte
- Centro sociocultural
- Librería.
- Sala de cine
- Teatro
- Sala de concierto o producción y representación cultural.
La justificación de estas circunstancias culturales de la actividad será mediante informe
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4.2.2.- Requisitos específicos según tipo de actividad:

Ayuntamiento de Beas
expedido por la Concejalía Delegada de Cultura, previa tramitación de expediente en el que se
acredite la concurrencia de las mismas.
b) En aquellas actividades económicas en las que se alegue la existencia de condiciones
histórico-artísticas, se requiere que la actividad económica se ejerza en un inmueble declarado
bien de interés cultural e incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o
incluido en el Catálogo a que se refiere el artículo 16 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, de la normativa urbanística vigente del Ayuntamiento de
Beas.
c) En aquellas actividades económicas en las que se alegue la existencia de circunstancias
sociales, se deberá acreditar que la actividad declarada esté destinada a la promoción,
educación e inserción social de personas con discapacidades físicas y/o psíquicas, o a la
atención de personas mayores y a la infancia.
La acreditación de estas circunstancias sociales de la actividad será mediante informe expedido
por la Concejalía Delegada de Bienestar Social, previa tramitación de expediente en el que se
acredite la concurrencia de las mismas.
d) En aquellas actividades económicas en las que se alegue la existencia de fomento del
empleo, deberá de aportarse los modelos “TC2” de los dos últimos ejercicios económicos para
comprobar el incremento medio en la plantilla de trabajadores, los cuales deberán haber
estado inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, para lo que se
acompañará documentación acreditativa.
Dicho incremento deberá mantenerse al menos, hasta la finalización del ejercicio de la solicitud
y el siguiente.

La bonificación a que se refiere le presente apartado, se aplicará al IBI correspondiente al
ejercicio siguiente al de la solicitud.
4.3. La bonificación relativa a la existencia de circunstancias culturales, histórico artísticas y
sociales, se mantendrá durante los ejercicios en que concurran las mismas y su importe será el
equivalente al 25 % de la cuota íntegra del impuesto de cada ejercicio en la que se aplique.
La bonificación relativa a la existencia de circunstancias de fomento del empleo, se aplicarán
durante dos ejercicios consecutivos y su importe será el equivalente al 50 % de la cuota íntegra
del impuesto de cada uno de los dos ejercicios en la que se aplique.
La bonificación se aplicará a partir del devengo siguiente a aquel en que se solicite.
Las bonificaciones relativas a la existencia de circunstancias culturales, histórico artísticas y
sociales serán incompatibles entre sí, pudiendo ser compatibles con las bonificaciones relativas
a la existencia de circunstancias de fomento del empleo.
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En el caso de inicio de actividad en el ejercicio inmediato anterior, se aplicará la bonificación
mínima para el ejercicio siguiente, ajustándose el porcentaje definitivo en el ejercicio posterior
al siguiente.

Ayuntamiento de Beas
5.- Se establece una bonificación del 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los
bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por
una norma jurídica. Dicha declaración será acorada por la Alcaldía-Presidencia para cada
ejercicio, en expediente que se tramitará al efecto, previa solicitud del interesado.
La solicitud de la bonificación a que se refiere este apartado, deberá presentarse antes de la
finalización del ejercicio anterior a aquel en que se aplique la misma.
Esta bonificación se mantendrá durante los ejercicios en los que los bienes inmuebles de uso
residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica para los
que se solicite la misma, permanezcan arrendados en dicho régimen.
6.- Se establece una bonificación del 25 % de la cuota íntegra del impuesto para los bienes
inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía proveniente del sol.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción
de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la
Administración competente.
La presente bonificación tendrá una duración de diez años consecutivos, siempre que los
sistemas de aprovechamiento estén en funcionamiento durante dicho período de tiempo.
7.- A excepción de las bonificaciones establecidas en el apartado 5 del presente artículo, la
solicitud de bonificaciones indicadas en el resto de apartados del presente artículo deberán
solicitarse con la totalidad de la documentación requerida, antes del 1 de noviembre del
ejercicio inmediatamente anterior al que resulte de aplicación, mediante declaración
responsable, a la que habrá que acompañar la totalidad de la documentación acreditativa.

8.- La aplicación de las bonificaciones obligatorias de la cuota íntegra y las establecidas en el
presente artículo, no podrán dar como resultado una cuota líquida inferior al 5% de lacuota
íntegra del impuesto.
9.- Una vez aprobada por el órgano competente la bonificación que resulte aplicable, se
expedirá por la Secretaría del Ayuntamiento certificación acreditativa de dicho acuerdo, a fin de
que por el solicitante se tramite la aplicación efectiva de la misma ante el Servicio de Gestión
Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva o ante el organismo encargado de la
gestión de cobro del impuesto».
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
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El Ayuntamiento podrá establecer a tal efecto modelos normalizados para facilitar la
tramitación.

Ayuntamiento de Beas
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento http://beas.sedelectronica.es.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La indicada modificación entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente de
su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
CUARTO. Facultar tan ampliamente como en Derecho proceda al Sr Alcalde-Presidente
de la Corporación para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos fueren
precisos para el cumplimiento del presente acuerdo”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Le sigue el Sr. Leñero Bardallo: “hoy es un gran día, nos sentimos profundamente
agradecidos de ver que esta modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI vea la luz, fue una
iniciativa del Grupo Popular desde que comenzamos el mandato, y evidentemente no es sólo
obra de nuestra iniciativa, agradecemos también el trabajo que hay detrás, de estudio y
evaluación a la Concejala Rosa Ruiz, y también se lo agradecemos desde un primer día a
Adelante Beas, que sintió esta iniciativa como suya en el buen sentido de la palabra.
Es una reforma que tiene su iniciativa gracias a las mociones presentadas en
septiembre de 2019, una referida a la de las placas solares y otra referida a las viviendas
sociales, y una moción que se presentó respecto a las familias numerosas en el pleno de
diciembre de 2019, en el que se aportaron y comenzó el debate de estas ideas y la necesidad
de reformar la ordenanza fiscal. Entiendo que he sido muy intenso, muy repetido, tanto en el
pleno como en las redes sociales sobre esta cuestión, pero es que de verdad entendido que era
de justicia social, que era de beneficio para una gran parte de los vecinos del pueblo, y también
sabemos que en los debates han saltado chispas a veces, ha habido mal interpretaciones, pero
que el pueblo no se quede con las broncas de los políticos, que se quede con que ha habido
una oposición constructiva con iniciativas que son beneficiosas que se quede en un equipo de
gobierno que evidentemente ha llegado al entendimiento, ha trabajado por ello y permite hoy
la aprobación.
Por su parte, en lo que se refiere a la reforma de las placas solares, hemos de decir que
el ciudadano de pie en realidad no entiende o desconoce qué es Agenda 2030, pacto verde
europeo, convenio contra el cambio climático, es una realidad que a veces está muy lejos del
ciudadano de a pie, pero lo que sí entiende un ciudadano de a pie y un vecino es que le bajan
los impuestos por poner una placa solar, y si eso lo hicieran todos los ayuntamientos de
España, ya le digo que no habría cambio climático.
En lo que se refiere a las viviendas sociales es de justicia, son las personas más
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Interviene el Sr. Artero González: “todas las modificaciones de las ordenanzas que
sirvan para bonificar a familias vulnerables socialmente, a familias numerosas, a asociaciones
que hagan un trabajo social y cultural en y por nuestro pueblo. Desde nuestro grupo municipal
vemos que son propuestas positivas y más cuando se estimula el utilizar energías renovables
como la energía solar, nos alegramos de que por fin se apruebe esta modificación y con ello se
puedan beneficiar lo antes posible todos los vecinos de nuestro municipio”.

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor manifiesta lo que sigue: “el Partido Socialista
ya contemplaba en su campaña electoral el fomento del autoconsumo eléctrico y
respondiendo a ese compromiso es por lo que hemos apostado por la bonificación del IBI a las
casas que tengan instalado mecanismos solares para la luz o para la energía, cumplimos con
nuestros compromisos una vez más, de igual modo, en nuestro programa electoral nos
comprometimos a trabajar por políticas municipales de viviendas que ayuden a las familias más
vulnerables del municipio, por ello hemos apostado por reducir el IBI a las viviendas de
protección oficial y aquellas otras donde convivan familias numerosas, especialmente si esas
familias tienen una situación de vulnerabilidad social, y es nuestro deseo de fomentar la
participación ciudadana, especialmente de aquellas entidades que realicen actividades
culturales y sociales en beneficio de la comunidad. Proponemos también esas bonificaciones
fiscales como lo hacemos para los edificios que forman parte del patrimonio local en una
apuesta clara por conservar ese patrimonio.
El procedimiento se ha realizado con todos los trámites legales previstos para dar
seguridad total al mismo, como no puede ser de otra forma, como ya ha explicado el Alcalde,
recabando informes, incorporando nuevos ingresos para compensar lo que se pierde, y
gastando menos en electricidad para no tener que reducir los 37.000 €, por ejemplo, en gastos
sociales, en empleo, en cultura, en deportes, en educación. Sr. Leñero ese es el camino, así es
la política, actuar con un objetivo y con responsabilidad, dar respuesta a las demandas
ciudadanas, pero sin poner en riesgo la estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento
de Beas, ese estudio es el que Ud. tenía que haber traído a este Ayuntamiento, no es fácil
acometer una regulación de la ordenanza fiscal, no es tan simple como ha planteado aquí, que
lo único que quería decirle al Alcalde era que lo hiciera, pero sin querer asumir por su parte
ningún riesgo, sin querer calcular cuanto supone la merma de ingresos, Ud. quiere jugar al
papel de héroe sin arriesgar en este pleno, tenía que haber traído una propuesta indicando
cuantos ingresos se pierden y realizando el estudio económico diciendo con qué nuevos
ingresos quería compensar esos ingresos que se pierden, y con qué nuevos impuestos o
dejando de actuar alguna partida del presupuesto, pero eso no ha querido Ud. hacerlo, es más
fácil decirle al Alcalde que lo haga y después criticarle porque no lo ha traído metiendo prisas,
como Ud. ha hecho en este Pleno y no diga lo contrario porque está grabado, lo ha hecho
repetidas veces, tanto en las comisiones como en el pleno, o criticar como ha hecho en alguna
ocasión en qué se ha gastado algunas partidas, así Ud. no arriesga en política, pero eso no es
nada serio.
Nosotros hemos dicho en varias ocasiones que traíamos esta propuesta con todos los
deberes hechos, hay que completar la propuesta con los informes pertinentes y con todo lo
correspondiente a donde dejábamos de gastar ese dinero, y Ud. no lo ha hecho. Eso es lo que
nosotros hemos realizado, para no tener que colocar nuevos impuestos ni dejar de ejecutar
políticas que prestan servicios a nuestros/as vecinos/as. Ud. que tanto presume de conocer
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vulnerables, las más necesitadas, con un poder adquisitivo más bajo, pero en la campaña
electoral íbamos por la calle, salían los vecinos y eran ellos los que nos transmitían esta
demanda.
En lo que se refiere a las reformas de las familias de numerosas, es una moción que
presentamos de urgencia y nunca se llegaron a debatir porque el pleno no consideró la
urgencia, pero la idea quedó ahí, y evidentemente es una modificación muy acertada porque
afecta a buena parte de la sociedad. Termino diciendo gracias por aprobar esta modificación, y
creemos que va a ser una de las grandes modificaciones que se va a llevar a cabo en este
mandato”.

Ayuntamiento de Beas
informes y estudios, nunca enseñó esos informes, es más, dejó en evidencia el trabajo del
Secretario de este Ayuntamiento. No se trata, como le dije en el último pleno, de quien corre
más, haciendo una vaga propuesta al Alcalde, como lo hizo el Partido Popular en el pleno de
septiembre de 2019, en lugar de hacer un trabajo serio, con una propuesta clara y con un
estudio económico hecho, Ud. tenía que haber traído una propuesta diciendo cuanto se dejaba
de ingresar y estableciendo en qué otros ingresos quería dejar de gastar, ha esperado que los
demás hagamos el trabajo, esto no es serio, por lo que no haga vagas propuestas, como parte
de la oposición Ud. puede hacer todas las propuestas que quiera, pero tráigala argumentada
con los informes correspondientes, y no habrá problema”.
Se inicia un segundo turno de palabras:
El portavoz del Grupo Adelante Beas agradece a todos los grupos el trabajo, y dice que
los que más lo van a agradecer son los ciudadanos porque es algo positivo para todos.

A continuación la portavoz Socialista: “Sr. Leñero no se trata simplemente de
agradecer, que se lo agradezco que lo agradezca, pero que el trabajo lo hemos realizado
nosotros, Ud. ha realizado la propuesta y la tenía que haber traído con informes, por lo menos
con algo para facilitar el trabajo, la propuesta dice que es del Partido Popular, tenía que haber
hecho su trabajo, y no se sienta Ud. atacado. Y de crispar nada, solamente en mi argumentario
he explicado lo que ha sucedido, y es que Ud. ha hecho una vaga propuesta y es este equipo de
gobierno el que ha tenido que buscar todo el trabajo, hacer los informes,...
Este grupo ha apostado por realizar esa bonificación en todo momento, nosotros a
diferencia de ustedes hemos hecho nuestro trabajo, y ustedes solamente habéis presentado la
propuesta”.
Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde por alusiones: “comparto con mi compañera
Rosa, que contrastada la opinión política no es un ataque, simplemente es debatirle sus
argumentos con otros.
La reforma que se ha sacado adelante se va a sacar con el apoyo de todos los grupos
municipales, eso es de agradecer a los 11 Concejales que nos sentamos en esta Mesa, pero no
la venda como una propuesta sólo del Partido Popular.
Insisto en que cuando presentan iniciativas para hacer reformas, no vale con decirle a
la Alcaldía que haga un estudio de viabilidad, es decir, tengo la idea pero le lanzo la pelota al
Alcalde, y no basta con decir como decía en su ordenanza “que sea tratada en la próxima
sesión de la Comisión Especial de Cuentas”, porque además Ud. la presentó con carácter de

Cód. Validación: 4K76CYD9ZALLCP2RHK5T93F9Y | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 56

Continúa el portavoz Popular: “dice un conocido refrán “lo que Juan dice de Pedro,
dice más de Juan que de Pedro”. He dedicado mi tiempo a agradecer el trabajo que ha hecho el
equipo de gobierno, a agradecer el apoyo de Adelante Beas, he dedicado mi tiempo a decir que
lo importante no es la crispación, la mal interpretación, sino que la ordenanza ve la luz, a quien
beneficia y por qué beneficia, a eso he dedicado mi tiempo, Ud. Sra. Tirador ha dedicado su
tiempo a atacar, a crispar, puede hacer lo que quiera, no entiendo por qué me ataca,
probablemente por una finalidad política, hasta incluso cuando estamos de acuerdo todos y
vamos a votar de acuerdo por esta modificación, porque creemos que es buena para el
conjunto de los vecinos, Ud. viene con un discurso preparado para atacar, puede hacerlo, pero
no voy a entrar en ese juego. Y lo último que quiero decirle es que el plural de informe es
informes, no informenes”.

Ayuntamiento de Beas
urgencia, y este grupo político tuvo hasta la buena voluntad de admitírsela, que a lo mejor fue
un error político, cuando aquí se trae una iniciativa, que estáis en vuestro derecho de traerla,
que supone una merma de ingresos para el Ayuntamiento, su grupo, agrupación política a nivel
provincial, andaluz o estatal, le puede ayudar a traer los informes, pero no queremos
pringarnos en decir dónde vamos a recortar los ingresos o los gastos, hay que pringarse y aquí
hemos aguantado para no tener que bajar gastos en políticas sociales, culturales o económicas,
y compensar la caída de ingresos que se va a establecer en la bonificación con otros ingresos,
por eso hemos esperado a tener el plan de nueva luminaria del pueblo, con el que ahorramos
un dinero y se puede compensar lo que dejamos de ingresar en esta bonificación, y también
tener en marcha la nueva ordenanza de recaudación para aquellas personas que a título
personal soliciten un espacio de este Ayuntamiento, muchas veces se nos plantea hacer
inversiones, pero dónde dejamos de gastar de lo previsto en el presupuesto actual.
Por lo demás agradezco el talante de todos y la buena disposición para aprobar esta
bonificación, que va a beneficiar a un buen número de vecinos/as”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “el objetivo que se
plantea con esta modificación, como ya se hizo el pasado año, y como consta en el Informe de
la Trabajadora Social, no es otro que poder llegar con estas ayudas a un mayor número de
personas y unidades familiares del municipio, y poder ofrecerles mayores cuantías anuales por
estas prestaciones, así como nuevos servicios básicos que se puedan cubrir con estas ayudas,
como es el caso del butano o de obras menores que se puedan hacer para mantener la
habitabilidad y seguridad de una vivienda, con el deseo de mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos y de nuestras vecinas.
También se abre la posibilidad de que, en caso de que existan fondos presupuestarios,
y previo informe social, una familia pueda acceder a una segunda ayuda en un mismo año.
De igual modo nuevos indicadores económicos para calcular la ayuda que puedan
recibir las personas en situación de emergencia social, con el objetivo de poder llegar a más
personas y poder ofrecerles mayores ayudas”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:

“Visto el expediente de 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 15 de junio de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE
con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta
detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de
Modificación Ordenanza Municipal Reguladora de Prestación de Ayudas de Emergencia Social,
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes:
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7.- Expediente 1147/2020. Aprobación, si procede, de la Modificación de la Ordenanza
Municipal Reguladora de Prestación de Ayudas de Emergencia Social.

Ayuntamiento de Beas
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:
“1.- Art. 4 apartado 2 b): se incluye en la redacción original lo siguiente:
Obras menores que sean necesarias para mantener las condiciones mínimas de habitabilidad
y seguridad en la vivienda.
Art. 4 apartado 2 c): se incluye en la redacción lo siguiente:
“En los casos de desahucios, esta ayuda se invertirá para el pago del alquiler o búsqueda de
nueva vivienda.”
Quedando redactado el Artículo 4 de la siguiente forma:
Artículo 4. Contenido de las ayudas
1. Las Ayudas de Emergencia Social aquí reguladas se destinarán a la satisfacción de una
necesidad primaria y esencial para la subsistencia de la persona y de su unidad familiar.

a) Necesidades básicas de Subsistencia:
- Alimento.
- Vestido.
- 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.
- Gastos Sanitarios no cubiertos por los diferentes sistemas públicos, y fueran de vital necesidad
a juicio de facultativo.
- Gastos de agua, energía eléctrica, gas envasado u otros suministros esenciales
b) Gastos derivados de la vivienda o alojamiento:
- Gastos derivados del riesgo inminente de imposibilidad de continuar en la vivienda habitual y
de posibilidad de afrontar los gastos que permitan conservar el derecho al uso de la misma
como:
Gastos derivados del alquiler.
Gastos derivados de la amortización o el pago de intereses derivados de la amortización o el
pago de intereses derivados de la adquisición de vivienda.
- Obras necesarias para la conservación, mantenimiento y habitabilidad de la vivienda:
Instalaciones de carácter básico que resulten imprescindibles para la subsistencia en
condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda.
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2. A los efectos de esta Ordenanza se consideran situaciones de extrema y urgente necesidad
susceptibles de ser atendidas mediante una Ayuda de Emergencia Social las siguientes:

Ayuntamiento de Beas
Obras menores que sean necesarias para mantener las condiciones mínimas de habitabilidad
y seguridad de la vivienda.
Gastos de mobiliario esencial e imprescindible, tales como cama, colchón, frigorífico, cocina,
ropa de abrigo para la misma…
Limpieza del domicilio en casos de insalubridad extrema y siempre que resulten de
importancia vital para el beneficiario/a o su unidad de convivencia.
Endeudamientos, contraídos con anterioridad a la ayuda y referidos a alguno de los gastos
relacionados en los apartados anteriores, siempre que no se cuente con otros medios
económicos para satisfacerlo y exista peligro de desahucio, embargo u otro procedimiento
judicial de ejecución.
c) Causas de extremas y urgentes necesidades relacionadas con situaciones de emergencia o
siniestro, tales como incendio, inundación, ruina, desahucio u otras causas imprevisibles o
inevitables que obligaran al abandono de la vivienda. En los casos de desahucios, esta ayuda se
invertirá para el pago del alquiler o búsqueda de una nueva vivienda.
d) Otros gastos no relacionados, considerados de primera y urgente necesidad, cuya necesidad
se justifique suficientemente en el informe social elaborado al efecto.
e) 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.
3. No son susceptibles de esta ayuda los siguientes gastos:
a) Los gastos derivados de obligaciones tributarias y deudas con la Seguridad Social.
b) Los gastos derivados de multas y otras sanciones pecuniarias debidas al incumplimiento de
ordenanzas municipales.

2.- Art. 9 apartado 2: se modifica la redacción del apartado 2, incluyéndose lo siguiente:
“…irán debidamente cumplimentadas y…”
Art. 9 apartado 3: se modifica la redacción final del apartado 3 añadiéndosele lo siguiente:
“3. De forma excepcional tras la valoración de los Servicios sociales de que persiste la situación
de riesgo o exclusión social de la unidad familiar, y siempre que exista partida presupuestaria
suficiente para cubrir dichas solicitudes, se podrán pedir por segunda vez las ayudas contenidas
en el artículo 4.2 b), 4.2 d y 4.2 e de la presente Ordenanza.”
Quedando redactado el Artículo 9 de la siguiente forma:
Artículo 9. La Solicitud.
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c) Los gastos derivados del cumplimiento de una sentencia judicial condenatoria.
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1. Las solicitudes se presentarán ante el Registro Municipal del Ayuntamiento de Beas, según
modelo establecido en el Anexo I, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. Dichas solicitudes irán debidamente cumplimentadas y firmadas por el interesado o
interesada, o por su representante legal.
3. El plazo de presentación permanecerá abierto durante todo el año, no admitiéndose más de
una solicitud por unidad familiar en el periodo de 12 meses, salvo las establecidas en la letra a)
del apartado 2 del artículo 4 de la presente Ordenanza. De forma excepcional, tras valoración
de los Servicios Sociales de que persiste la situación de riesgo o exclusión social de la unidad
familiar, y siempre que exista partida presupuestaria suficiente para cubrir dichas solicitudes,
se podrán pedir por segunda vez las ayudas contenidas en el artículo 4.2 a, 4.2.b, 4.2.d y 4.2.e
de la Ordenanza.
3.- Art. 10 apartado 1 a) punto tres: se modifica el tiempo computable de empadronamiento
quedando redactado de la siguiente manera:
Certificado de empadronamiento histórico de los últimos doce meses expedido por el
ayuntamiento del municipio en el que resida el solicitante y que conste la fecha de alta en el
Padrón.
Art. 10 apartado 1 a) punto seis: se establece la exigencia de aportar los recibos de luz y agua
del último trimestre, quedando redactado de la siguiente forma:
Recibos del pago de la vivienda, de la luz y el agua de los últimos tres meses.

Certificado del SEPE de prestación o subsidio actualizado de los últimos tres meses, o en su
defecto certificado acreditativo de no percibir prestación o subsidio.
Art. 10 apartado 1 a) punto once: Se modifica el periodo de tiempo establecido, quedando
redactado de la siguiente forma:
Fotocopia de las nóminas de los últimos tres meses o declaración jurada de los ingresos en
caso de no poder aportarla.
Art. 10 apartado 1 a) punto once: Se modifica el periodo de tiempo establecido, quedando
redactado de la siguiente forma:
Extracto bancario de los últimos tres meses.
Art. 10 apartado 4 c): Se modifica el periodo de tiempo establecido, quedando redactado de la
siguiente forma:
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Art. 10 apartado 1 a) punto nueve: Se modifica el periodo de tiempo establecido, quedando
redactado de la siguiente forma:

Ayuntamiento de Beas
“c) Que el cómputo total de los ingresos netos, de la unidad familiar, de los últimos tres 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”
Quedando redactado el Artículo 10 de la siguiente forma:
Artículo 10. Documentación y Requisitos.
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
para cada una de las prestaciones solicitadas. Entre las que se encuentran las siguientes:

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 doce 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 de los últimos tres meses.
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 tres 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 tres 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 tres 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.
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a) Documentación general:

Ayuntamiento de Beas
En casos de Familias Numerosas, aportar la resolución o carné donde se acredite tal
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.
2. Los Servicios Sociales municipales deberán tener en cuenta la legislación vigente en cuanto a
requerimiento de aportación de documentación a los/as solicitantes en procesos
administrativos, como es el caso de esta ayuda de urgencia o emergencia social. Por otro lado,
podrán recabar del solicitante cualquier otro documento que una vez estudiado el expediente,
considere necesario para su adecuada resolución
3. Se garantizará la confidencialidad de los datos y su adecuado procesamiento, debiendo
respetarse en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. El solicitante
deberá firmar autorización expresa de tratamiento de datos de carácter personal.

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 tres 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.
4.- Art.12 aparatado 1 aparatados a, b y c: se modifica el plazo para el computo de los ingresos
de la unidad familiar, se incluye el butano como gasto básico deducible, se establece los
ingresos que no computaran, así como nuevos indicadores económicos, quedando redactado
de la siguiente manera:
Artículo 12. Criterios de valoración: Indicadores Económicos.
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

Cód. Validación: 4K76CYD9ZALLCP2RHK5T93F9Y | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 56

4. Los/as solicitantes de las ayudas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ayuntamiento de Beas
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 de la unidad familiar, de los últimos tres meses, una vez
deducidos los gastos de alquiler o hipoteca, luz, agua y butano no supere el indicador
económico establecido en las siguientes tablas. No computarán como ingresos:
- Vivienda habitual.
- Prestación por Hijo a Cargo
- Pensión por Orfandad
- Pensión de alimentos (Sentencia Judicial o Convenio Regulador)
- Prestaciones por Dependencia
- Becas de ayuda al estudio, transporte o formación.
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 (100% IPREM)
537,84 €
Incremento por miembro de U.F distinto al solicitante 15% del IPREM 88,74 €
MENSUAL
537,84 €
626,58 €
715,32 €
804,06 €
892,80 €
981,54 €
1070,28 €

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)
2º Indicador económico Ayuda de emergencia social (120% IPREM)
Incremento por miembro de U.F distinto al solicitante 15% del IPREM

537,84 €
645,40 €
88,74 €
MENSUAL
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Unidad Familiar unipersonal
Unidad Familiar de 2 miembros
Unidad Familiar de 3 miembros
Unidad Familiar de 4 miembros
Unidad Familiar de 5 miembros
Unidad Familiar de 6 miembros (1 ó 2 menores)
Unidad Familiar de 7 ó + personas (1 ó 2 menores)

Ayuntamiento de Beas
Unidad Familiar unipersonal
Unidad Familiar de 2 miembros
Unidad Familiar de 3 miembros
Unidad Familiar de 4 miembros
Unidad Familiar de 5 miembros
Unidad Familiar de 6 personas (3 o más menores)
Unidad Familiar de 7 ó + personas (3 ó más menores)

645,40 €
732,14 €
822,88 €
911,62 €
1000,36 €
1089,10 €
1177,84 €

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,
agua y butano. Estas deducciones se realizarán de la siguiente forma:
para inversión en vivienda, hasta un máximo de 350€ al mes.
para el pago de los suministros vitales, hasta un máximo de 120€ al mes.”
Para el pago del butano, según la siguiente tabla:

De 1 a 2 miembros
De 3 a 4 miembros
De 5 a + de 5 miembros

IMPORTE
15 €
30 €
45 €

2 La situación social de la familia se determinará valorando las situaciones de desatención o
problemas conductuales en los menores que integran la unidad familiar; situaciones
carenciales o de conducta desadaptada que afectan a los progenitores u otros adultos
integrantes de la unidad familiar; familia numerosa, situaciones de violencia de género,
personas mayores de 65 años en situación de riesgo social, personas con una discapacidad
igual o superior al 33% , reagrupación familiar y otras circunstancias de riesgo no recogidas en
los ítems anteriores. Por el/la trabajador/a social del Ayuntamiento de Beas, se emitirá el
correspondiente informe técnico a estudiar por la Comisión de Valoración que determinará si el
interesado cumple los requisitos señalados para percibir las prestaciones solicitadas y
contempladas en el Servicio.
3 Si analizada la documentación presentada por el/la solicitante, desde los profesionales de los
Servicios Sociales se informase de la necesidad de la puesta en marcha de un Proceso de
Intervención Social Individual o Familiar, será obligatorio que los/as beneficiarios/as firmen un
compromiso social de participar en este programa.
4 Si él 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.
5.-Art. 13 apartados 1 a), b), c) y d): se modifica las cuantías de las ayudas al subirse el tanto
por ciento de referencia en cada una de ellas. También se modifica ampliándose el tiempo
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Nº MIEMBROS
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máximo en que no podrá solicitarse nuevamente la ayuda extraordinaria y urgente establecida
en el punto c) y se establece su compatibilidad para poder solicitar las ayudas de urgencias y
emergencias establecidas en esta Ordenanza por otros conceptos. Quedando redactado de la
siguiente forma:
Artículo 13. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía máxima de las ayudas consistirán en:
a) Para cubrir las Necesidades Básicas de Subsistencia apartado 2 a) del artículo 4 de la
presente Ordenanza, hasta un 75% de la cuantía mensual establecida en IPREM para el
ejercicio de la solicitud, y hasta un máximo de dos veces en un periodo de doce meses.
Siendo el importe máximo de 403€ por solicitud.
b) Por cualquier otro concepto: hasta un máximo del 150% de la cuantía mensual
establecida en IPREM para el ejercicio de la solicitud. Siendo el importe máximo de
806€ por solicitud en el período de 12 meses.
c) En concepto de Extrema y Urgente Necesidad, apartado 2 c) del artículo 4 de la
presente Ordenanza, la cuantía de la ayuda podrá ascender a cuatro veces de la
cuantía mensual establecida para el IPREM para el ejercicio de la solicitud. Esta ayuda
extraordinaria podrá concederse por una sola vez y unidad familiar en un período de 4
años, siendo condición indispensable para su concesión que el beneficiario cuente con
los recursos necesarios para poder seguir haciendo frente al pago del concepto por el
que solicita la ayuda. Siendo el importe máximo 2152€ por solicitud. Sí se podrá pedir
Ayuda de Emergencia Social, antes de los cuatro años, para otra finalidad distinta a
ésta.

2. El abono de las ayudas se efectuará por los Servicios Económicos Municipales, mediante
transferencia a la cuenta bancaria designada por el/la beneficiario/a, con cargo a la partida
destinada a este fin y con el límite de los créditos consignados en la misma, mediante pago
único, salvo la ayuda concedida según lo establecido en el apartado 2 c) y en el apartado 2 d)
del art. 4 de esta Ordenanza del que podrá realizarse en varios pagos, según se establezca en el
acuerdo de concesión de la ayuda por la Comisión técnica de valoración.
6.- Art.15 apartado 2: se amplía el plazo de justificación, quedando de la siguiente manera:
“2. La justificación de la ayuda se realizará en el plazo máximo de tres meses desde su
concesión, mediante la presentación de facturas, recibos o justificantes que acrediten de forma
fehaciente los gastos realizados.”
Art.15 apartado 3: se modifica su redacción final, quedando redactado de la siguiente forma:
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d) Para cubrir gastos relacionados con la discapacidad y personas mayores, apartado 2 e)
del artículo 4 de la presente Ordenanza, hasta un 100% de la cuantía mensual
establecida en IPREM para el ejercicio de la solicitud, y hasta un máximo de una vez en
un periodo de doce meses. Siendo el importe máximo de 537€ por solicitud.

Ayuntamiento de Beas
“3. Las facturas y justificantes presentados a efectos de la justificación deberán ser originales y
contener, como mínimo, los datos de su emisor y destinatario, haciendo constar su número de
identificación fiscal, el bien o servicio objeto de la contraprestación y el importe del mismo, con
expresión de la parte correspondiente al IVA, y la fecha de expedición de la misma, así como
fotocopia del DNI del emisor de dicha factura o justificante.”
Quedando redactado el Artículo 15 de la siguiente forma:
Artículo 15. Justificación
1. En la resolución de concesión se expresará la obligación de el/la beneficiario/a de justificar la
aplicación de la ayuda a la situación de necesidad a la que se orientaba.
2. La justificación de la ayuda se realizará en el plazo máximo de tres meses desde su
concesión, mediante la presentación de facturas, recibos o justificantes que acrediten de forma
fehaciente los gastos realizados.
3. Las facturas y justificantes presentados a efectos de la justificación deberán ser originales y
contener, como mínimo, los datos de su emisor y destinatario, haciendo constar su número de
identificación fiscal, el bien o servicio objeto de la contraprestación y el importe del mismo, con
expresión de la parte correspondiente al IVA, y la fecha de expedición de la misma, así como
fotocopia del DNI del emisor de dicha factura o justificante.
4. Dado el carácter de estas ayudas, excepcionalmente se admitirán otras formas de
justificación que serán valoradas por los Servicios Sociales Municipales y la Intervención
Municipal”.

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 ALCALDE para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto“.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones el Sr. Artero González: “como hemos expresado en
ocasiones anteriores, toda bonificación que sirva para ayudar socialmente sobre todo a las
familias más vulnerables, y aún más por la crisis que estamos viviendo del Covid-19, la
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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.

Ayuntamiento de Beas
alimentación, la ropa, la educación, la vivienda, el agua, la luz, el gas, la asistencia médica, son
esenciales, todos los ciudadanos tenemos que tener opción a los recursos esenciales, aparte de
otros muchos puntos positivos de esta moción”.

Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor: “agradezco a Adelante Beas y Partido
Popular el apoyo mostrado en la modificación de estas ordenanzas, ya se modificaron el
pasado año con un objetivo, que era poder beneficiar a más familias de nuestro municipio, y
nuevamente hemos considerado que había que realizar otra modificación, que como ya se
lleva un año trabajando con la ordenanza y se ven las necesidades en servicios sociales, pues se
ve en qué puntos hay que modificar las ordenanzas, porque como sabéis la crisis del Covid-19
ha traído una situación difícil económicamente para muchas familias.
Imagino que habéis leído en profundidad la ordenanza y las modificaciones que
conlleva, pero quiero resaltar que se modifica el aumento de los indicadores económicos que
regula el cómputo mínimo de ingresos de la unidad familiar para poder acogerse a la ayuda
regulada en esta ordenanza, por tanto, se aumenta el indicador en la tabla 1 del 78% actual al
100%, y en la tabla 2 es para situaciones extraordinarias de más vulnerabilidad de un 100% a
un 120%, además se incluye como gasto deducible, aparte de la luz y el agua que están
actualmente, el gas butano.
También el gasto deducible de la vivienda que actualmente está con un importe de
250, se aumenta a 350 €. Y además, se han reducido los plazos temporales a tener en cuenta
para determinar el indicador económico de la unidad familiar, actualmente está en 6 meses, y
en la modificación quedará en 3 meses, porque si a una familia con la situación económica que
estamos padeciendo le pides los ingresos económicos de 6 meses atrás, puede hacer que no
tengan derecho a estas ayudas, si se lo pides 3 meses atrás la situación cambia.
El Grupo Municipal Socialista es sensible con la situación que desgraciadamente
padecen muchos vecinos de nuestro pueblo, y lo que pretendemos con esta situación es que
estas prestaciones sociales lleguen al mayor número de familias posibles”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que todos agradecen la
modificación de esta ordenanza.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
8.- Expediente 212/2020. Elección Juez de Paz, titular y sustituto
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión:
“corresponde, como cada cuatro año, proceder a la elección de las personas que se van a situar
al frente del Juzgado de Paz del Ayuntamiento de Beas. Y debe ser el Pleno de este
Ayuntamiento quien proceda a esa elección de entre las candidaturas que se han presentado
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A continuación toma la palabra el Sr. Leñero Bardallo: “esta modificación es una justa
actualización de los términos que aparecen en la misma, que va a beneficiar a más vecinos, que
viene a mejorarla y completarla, esta iniciativa ha sido del Partido Socialista y vamos a votar a
favor, porque esto no es quién se pone una medalla, es trabajar por el pueblo, y lo que es
bueno para el pueblo lo vamos a aprobar.
Esta iniciativa no es mía, es del Partido Socialista, y la vamos a votar a favor”.

Ayuntamiento de Beas
una vez que el Ayuntamiento de Beas inició el procedimiento mediante convocatoria pública.
Tras el anuncio de la Convocatoria, se han recibido dos solicitudes de personas que
optan a ocupar este cargo. Una firmada por el vecino de Beas, D. Manuel Jesús Muniz Beltrán,
y la otra de un vecino de la localidad de Arahal, D. Pablo Jesús Moreno Gamboa.
Ambos cumplen los requisitos para optar a ser designados Juez de Paz, son españoles,
mayores de edad y no están incursos en ninguna de las causas de incapacidad previstas en la
ley.
El Juez de Paz debe ser nombrado para un periodo de cuatro años por la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y el nombramiento
recaerá en la persona elegida por el Pleno del Ayuntamiento de Beas con el voto favorable de
la mayoría absoluta de sus miembros”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:

“Visto el expediente de Elección Juez de Paz, titular y sustituto, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de
junio de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP
y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto
se aprueba el expediente de Elección Juez de Paz, titular y sustituto, con once votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO.- Proceder a la elección, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto entre los candidatos que propongan
cada grupo político municipal por considerarlo el más idóneo.
SEGUNDO.- Proponer el nombramiento de los electos para los cargos de Juez de Paz Titular y
Juez de Paz Sustituto, a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por
conducto del Juez de Decano conforme a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de los
Jueces de Paz”.

Comienza con las intervenciones el Sr. portavoz de Adelante Beas: “D. Manuel Jesús
Muniz Beltrán ha desarrollado de forma efectiva su labor de Juez de Paz en su pasado
nombramiento, por lo que creemos que por su experiencia, disponibilidad, carisma y cercanía
es el mejor candidato para este nuevo ciclo.
Mientras que Pablo Montero Gamboa, teniendo en cuenta su currículum y no
habiéndose presentado más interesados, estamos de acuerdo en que sea suplente”.
Seguidamente toma la palabra el Sr. portavoz Popular: “nos gustaría dar nuestro
apoyo para la designación de D. Manuel Jesús Muniz como Juez titular, y D. Pablo Jesús
Montero Gamboa como Juez de Paz suplente.
Esto se justifica porque D. Manuel Jesús Muniz ha sido y es un gran Juez de Paz, es una
persona formada, culta, responsable, con excelente talante y don de gentes en atención al
público, con las autoridades comprometidas con los asuntos públicos, es una figura que genera
consenso, fue designado en el mandato anterior con PP e IxBeas, y parece que lo va a ser ahora
con el mandato del Partido Socialista, y me alegra enormemente de que pudiera haber acuerdo
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El Sr. Alcalde pide a los Grupos Municipales que propongan a los candidatos para Juez
de Paz titular y Juez de Paz sustituto:

Ayuntamiento de Beas
para que continúe siendo nuestro Juez de Paz, y le agradezco que haya decidido continuar en
este puesto. Le deseamos si saliera designado una provechosa judicatura.
Por su parte a Pablo Montero Gamboa, como Juez de Paz suplente, le agradecemos el
compromiso que ha manifestado al querer postularse por este puesto”.
Posteriormente interviene la Sra. portavoz Socialista: “nuestro grupo ya en la Comisión
propuso como Juez de Paz titular a Manuel Jesús Muniz Beltrán, y para el cargo de Juez de Paz
sustituto a Pablo Jesús Montero Gamboa.
Para nuestro grupo Manuel Muniz es la persona más adecuada para ocupar el cargo de
Juez de Paz titular, es una persona muy activa, en el tejido social de Beas desde el mundo de la
cultura al mundo empresarial, pasando por el deportivo o el social, además de ser una persona
comprometida con nuestro pueblo. Durante estos cuatro años ha realizado una excelente labor
al frente del Juzgado, consideramos que debe continuar al frente del mismo en esa tarea de
conciliación, de mediación, que es la que compete al Juez de Paz.
Y por otro lado, apoyamos que Pablo Montero Gamboa, que es la otra persona que ha
presentado candidatura, sea designado Juez de Paz sustituto, pues tiene la formación
adecuada para ello a la vista de su currículum”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
El Sr. Alcalde felicita a Manuel Jesús Muniz Beltrán, que seguro va a seguir
desempeñando una muy buena labor en el Juzgado de Paz.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como cada
año el Ayuntamiento de Beas va a proceder a reconocer lo mejor de nuestras instituciones,
entidades ciudadanas y vecinos y vecinas el Día del Municipio de Beas, el próximo viernes 18
de octubre.
Y como cada año el Ayuntamiento de Beas ha instruido el oportuno expediente donde
se recogen los méritos y consideraciones necesarias que legitiman y justifican la concesión de
estos honores, expediente que ha sido instruido por la concejala María del Mar de la Rosa
Domínguez, quien elevó a este Alcalde la propuesta-informe de concesión de estos honores y
distinciones que hoy este Alcalde trae para su debate en el Pleno.
En este año, la propuesta presentada por la Alcaldía es la de conceder la MEDALLA DEL
MUNICIPIO DE BEAS, a cuatro grupo de personas, como premio por la labor que han
desarrollado a favor de nuestro municipio. Ellos son vecinos y vecinas de Beas que durante más
de medio siglo han trabajado por su pueblo, por Beas, se han sentido orgullosos de formar
parte de la gran familia beasina, son ejemplos vivos de los que representa la participación
ciudadana para el desarrollo de nuestro pueblo, y han logrado, en mayor o menor medida
proyectar el nombre de Beas fuera de nuestras fronteras, en algunos casos, a nivel
internacional. Con el otorgamiento de estas medallas el Pleno del Ayuntamiento de Beas les
reconoce su valía humana, su compromiso social y su labor constante por el progreso y
desarrollo de nuestro pueblo y del conjunto de nuestro municipio.
Ellos son:
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9.- Expediente 1151/2020. Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Beas
2020.

En primer lugar el triguereño de nacimiento, pero beasino de adopción y corazón
MANUEL PRUDENCIO BLANCO, conocido por todos nosotros como Manuel El Ditero.
Los hermanos ROSA Y DOMINGO RODRÍGUEZ LLANES, queridos por todos los vecinos y
las vecinas de Beas, querido por todos/as los/as vecinos/as de Beas y que han demostrado una
gran participación ciudadana a lo largo de sus vidas.
Los beasinos Bartolomé Díaz, Francisco Luis Borrero, Sebastián Blanco y Nicolás
Borrero, además de otro gran beasino de adopción y corazón como es Fermín González, todos
ellos integrantes del grupo flamenco LOS CLARINEROS.
Y finalmente la gran familia que forma la empresa ALFARERÍA DAVID, con David
Domínguez, su hijo Pablo Domínguez y su esposa Josefa Rodríguez, además del recuerdo de los
fundadores Manuel Domínguez y Dolores Bardallo.
Creo que al decir estos nombres sobra indicar los motivos para proponer estas
concesiones. Todos esos motivos, y algunos que se nos han podido escapar, están recogidos en
el Expediente de Concesión, presentado por la Concejala Instructora, María del Mar de la Rosa.
Sin querer extenderme, voy a apuntar un par de pinceladas de cada uno de ellos:
.- Manuel Prudencio es un ejemplo de comerciante local, que ha sabido luchar durante
medio siglo para llevar las riendas de uno de los negocios con más solera en el pueblo, la
Papelería y Zapatería Belmán, además de ser un ejemplo vivo de participación ciudadana en el
mundo de las hermandades, la cultura, las tradiciones y el deporte beasino.
.- Rosa y Domingo Rodríguez, son otro ejemplo vivo de esta voluntad de amar a su
pueblo a través de la implicación en sus tradiciones y en sus hermandades y asociaciones. La
Hermandad de Clarines, la de Jesús Cautivo, las Fiestas de San Bartolomé, la Cabalgata de
Reyes Magos, la Asociación de Mayores y otras entidades y tradiciones beasinas serían muy
distintas sin las aportaciones de estos hermanos.
.- Los Clarineros no solo han sido el mejor conjunto vocal flamenco de Beas, sino que
han logrado permanecer unidos en el tiempo durante medio siglo, cantando a las fiestas y
devociones beasinas y proyectando el nombre de nuestro pueblo por Huelva, Andalucía y el
resto de España. Sus componentes son otro ejemplo de querer sumar y de fomentar la
participación de los vecinos y de las vecinas de Beas, creando escuela y dejando buenos
retoños para continuar este camino.
.- Y la familia Domínguez Bardallo son el último testimonio vivo de la larga tradición
alfarera de Beas. Durante los últimos sesenta años, desde Manuel y Dolores, pasando por
David y Pepi, y continuando con Pablo, han logrado dar vida a esta artesanía mezclando
tradición y vanguardia en su saber hacer. Continuando la producción alfarera tradicional,
creando nuevas formas y contribuyendo a la restauración de grandes proyectos de
recuperación del patrimonio en toda España, incluso llevando sus creaciones a distintos puntos
de Europa y América, y con ellos el nombre de Beas.
Por todas estas razones, se les propone para la entrega de la MEDALLA DEL MUNICIPIO
DE BEAS en este año de 2020”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el siguiente:

“Visto el expediente de Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Beas
2020, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión
celebrada el 15 de junio de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con tres votos a favor (2 G.M.
PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y una abstención (G.M. PP) la propuesta detallada más abajo.
Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Concesión de Honores y
Distinciones del Ayuntamiento de Beas 2020, con siete votos a favor y cuatro abstenciones:
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PRIMERO.- Se propone la siguiente CONCESIÓN de HONORES y DISTINCIONES:
MEDALLAS DEL MUNICIPIO DE BEAS
MANUEL PRUDENCIO BLANCO.
ROSA DODRÍGUEZ LLANES Y DOMINGO RODRÍGUEZ LLANES.
LOS CLARINEROS
ALFARERÍA DAVID”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A continuación el Sr. portavoz del G.M. PP expresa lo siguiente: “quiero ser
extremadamente prudente, claro, en lo que voy a exponer para que no haya malinterpretación.
Las personas y entidades aquí reconocidas tienen todo mi respeto y admiración, no voy
a entrar a valorar los méritos que son de sobra reconocidos en el informe, y creo que por
cualquier ciudadano es meritorio toda la obra que han hecho a lo largo de su vida.
Sin embargo, tengo que detenerme en lo que está sucediendo en base al
procedimiento, dice el artículo 32 del reglamento que se requiere mayoría cualificada de 2/3
para aprobar los honores y distinciones, y dice el reglamento que esta mayoría tan cualificada
es necesaria para tener como base un amplio consenso entre los municipios que forman la
Corporación, para que nos entienda la ciudadanía, el PSOE aunque tenga mayoría absoluta no
puede aprobarlo, requiere el apoyo de otros grupos municipales, una mayoría cualificada de
2/3 y necesita contar con esos votos.
Y lo segundo que dice el reglamento es que la base de los honores y distinciones
siempre sea el consenso. Y el equipo de gobierno ni ha contado con nuestros votos ni con el
consenso, han traído una propuesta sin pedirnos opinión, sin avisarnos de que se estaba
llevando a cabo la instrucción, pero encima es que la propuesta abarca el límite total de las
medallas que se podrían conceder de forma ordinaria, no vaya a ser que otro grupo municipal
se le ocurra hacer otra propuesta y haya que tenerla en cuenta.
En definitiva, estas propuesta, aunque recogen personas y entidades especialmente
meritorias, son las propuestas del PSOE, y no las propuestas del Consistorio.
Hemos presentado mociones para crear un comité de honores y distinciones en
septiembre de 2019, la respuesta del PSOE fue que no. El mes pasado presentamos una
moción para un compromiso político donde se convocara a la junta de portavoces para tratar el
asunto de honores y distinciones, y la respuesta del PSOE fue no. Yo no puedo ensañarles a
ustedes a dialogar, a buscar el consenso, si no quieren es difícil que esto pueda salir adelante.
Nuestra intención nunca va a ser vetar a estas personas que están recogidas en la
propuesta, que queda sobradamente reconocido que merecen una medalla, sino lo que se
quiere es que se incluyan nuestras propuestas, hay varias propuestas, el Alcalde las conoce, no
las voy a hacer públicas porque no quiero crear falsas expectativas, prefiero hacerlo a puerta
cerrada, pero entre ellas hay una que para nosotros es muy importante, y es que se haga un
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Inicia el turno de intervenciones el Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas, quien apunta
lo que sigue: “desde nuestro grupo político creemos que hay muchas personas en nuestro
pueblo que se merecen dichas distinciones, no obstante las propuestas presentadas en este
Pleno son acertadas, ya que se trata de personas y empresas que han acertado mucho en
nuestra comunidad, tanto social como cultural, y en el caso de la alfarería artesanalmente”.

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “creo que este punto es muy
agradable y bonito porque es cuando reconocemos la labor de los vecinos/as y entidades, y no
voy a entrar en el debate de la crispación.
De cara a la celebración del 18 de octubre, en el cual damos a conocer lo mejor de
nosotros mismos, quiero manifestar el deseo de mi grupo de otorgar este merecido
reconocimiento público a vecinos/as de nuestro pueblo, así como a entidades, que por su
servicio o trabajo realizado en beneficio de nuestro pueblo y su gente destacan y constituyen
un ejemplo a seguir en toda la sociedad beasina en aras de reforzar valores como la
solidaridad, la colaboración, el esfuerzo y la unión entre las personas.
Por tanto, aprobamos la propuesta de conceder la medalla a Manuel Prudencio Blanco,
conocido como Manuel El Ditero, es vecino de adopción, el cual, durante todos estos años ha
demostrado ser un vecino ejemplar, que ha forjado grandes lazos de amistad y familiares entre
nuestros vecinos/as. Durante 50 años ha regentado la zapatería y papelería “Belman”, donde
ha destacado por su profesionalidad y cercanía, además hay que reconocerle su participación
en numerosas asociaciones deportivas, y su compromiso con todas las tradiciones de nuestro
municipio aportando siempre su granito de arena para que nuestro pueblo creciera tanto en
cultura como en sus tradiciones.
La medalla del municipio de Beas a Domingo Rodríguez Llanes y Rosa Rodríguez Llanes,
todos los que conocemos y sabemos el amor que tienen por nuestro pueblo, y por nuestros/as
vecinos/as, ambos han participado activamente en mantener vivas nuestras tradiciones y por
su fe religiosa siempre han colaborado estrechamente con la Parroquia San Bartolomé y por
todas las hermandades de nuestro municipio. Los hermanos Rodríguez Llanes siempre han
estado vinculados desde hace más de medio siglo de una forma u otra a nuestras fiestas
patronales, a los cuales tengo que agradecer el que hayan sabido ligar San Bartolomé a
nuestras fiestas patronales. También les tenemos que agradecer que hayan mantenido la magia
e ilusión de la cabalgata de Reyes Magos.
Medalla del municipio de Beas a los Clarineros, llevan 50 años de fe y cantándole a la
Virgen de los Clarines, para los Clarineros siempre es buen momento para cantarle a la Virgen
de los Clarines. Medio siglo promocionando las tradiciones del patrimonio cultural y musical,
llevándolo por bandera incluso fuera de nuestras fronteras. Aunque han pasado los años, se
mantienen activos, potenciando nuestras tradiciones y participando siempre con actividades
benéficas de nuestro pueblo.
Y medalla del municipio a la Alfarería David, 60 años de experiencia alfarera respaldada
por tres generaciones: Manuel Dominguez Rivera, David Domínguez Bardallo y Pablo
Domínguez Rodríguez. Los tres han situado a nuestro pueblo en lo más alto de este arte a nivel
nacional, son muchos los éxitos que han logrado a lo largo de estos 60 años, pero nos
centramos en el año 1976 con el premio otorgado por el Ministerio de Cultura, este premio
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reconocimiento a Cáritas Diocesana Parroquial de Beas, porque a nuestro juicio, junto con la
residencia de ancianos y Betsaida, son las obras sociales más fuertes e importantes que hay en
Beas.
Por todo ello, en base a que no se ha usado el consenso y la opinión en este acuerdo,
en base de que se ha redactado con alevosía y nocturnidad, en base a que tiene un informe
algo incompleto porque tampoco tiene reconocidos los obsequios y reconocimientos que se
van a dar por el coronavirus, como se ha prometido, en base de que hay un error de que se
dice que se va a conceder la medalla de honor, y no es así, lo que se le va a conceder es la
medalla del municipio, nuestro grupo va a votar en contra. Y hay tiempo para sentarnos y
hacerlo en consenso con todos los grupos”.

Ayuntamiento de Beas
abrió las puertas y horizontes a la Alfarería David reconociendo y abalando su trabajo y
profesionalidad. Después de 60 años la Alfarería David continúa apostando por la cerámica
hecha a mano, innovadora y de calidad.
A todos, enhorabuena por este reconocimiento”.

Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde: “Sr. Leñero no hay ningún error en el
reglamento, no se excuse en eso para no votar a favor, aquí está la Resolución en la que se
inicia el expediente, y dice que no hay ninguna iniciativa por parte de ningún grupo municipal
ni entidad ciudadana. En la instrucción de la Sra. Concejala están las propuestas de estas
personas y entidades a la medalla al municipio, no hay ninguna más, en la propuesta de la
Alcaldía y en el dictamen de la Comisión Asesora igual.
A Ud. nunca se le ha dicho no, este reglamento es claro y conciso. Su trabajo desde hoy
es que puede presentar propuestas para la concesión de honores y distinciones del 2021, pero
no me diga a mí que ni yo ni mi grupo tiene derecho a presentar propuestas, el día que se
presenten más propuestas nos sentaremos a consensuar. Nosotros hemos estado contactando
con las familias de las personas que se proponen hace más de un año.
Lamento que por su rabieta y la de su grupo no aprueben esta iniciativa.
Lo que no puede esperar de mi es que yo actúe como el maestro o la maestra de
párvulos, llamándole a usted para ver si ha hecho los deberes. Para que las personas que hoy
aquí han sido reconocidas obtengan este reconocimiento, este Alcalde y la Concejala María del
Mar de la Rosa, llevan trabajando mucho tiempo, contactando con familiares y allegados para
que nos ayuden en el informe, y así se ha hecho con todos ellos.
Con respecto a la conversación telefónica mantenida por Ud. sobre la propuesta de
Cáritas Parroquial, no dude que este Alcalde y mi grupo apoyarán la medalla del municipio de
Beas cuando alguien lo ponga encima de la Mesa. Cáritas Parroquial y Betsaida no son los
únicos organismos sociales de este municipio, también están la Residencia de Ancianos, los
Servicios Sociales de este Ayuntamiento y los Servicios Sociales comunitarios, que hacen una
inmensa labor.
Y cada año, si se presentan más candidaturas de las previstas en el Reglamento, nos
sentaremos a debatirlas para llegar a un consenso, pero si no se presenta ninguna, esta Alcaldía
actúa en consecuencia, y hace su propia propuesta, como ha sucedido este año.
Por los demás, felicidades a todos y a todas, sois grandes beasinos y beasinas y hoy
vuestro pueblo os lo premia. Nos veremos el día 18 de octubre, y ese día no olvidemos que
junto a los homenajes a estos vecinos y vecinas, tendremos un reconocimiento público para
todas aquellas personas que han luchado contra el coronavirus en nuestros pueblos”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro votos en contra (G.M. PP).
10.- Expediente 1838/2019. Modificación del Callejero de Candón.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Beas eleva al Pleno la propuesta de modificación de
la denominación de la actual calle Travesía Virgen de España, para que pase a denominarse
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En un segundo turno de intervenciones el Sr. Leñero reitera que se llegue al diálogo y
consenso, no convirtiéndose en una discusión política.

Ayuntamiento de Beas
Calle Olivar de Huévar, y también el cambio de denominación parcial de la Plaza del Iryda por
Plaza de los Olivos.
El primer cambio se plantea a raíz de la solicitud de una vecina del pueblo, Inmaculada
Oses, y el segundo cambio responde sencillamente a una petición popular para que ese
espacio de la plaza pase a denominarse con el nombre con el que es conocido popularmente
como Plaza de los Olivos.
En el expediente consta los razonamientos de estas denominaciones, así como la
propuesta elevada a la Alcaldía por la instructora del mismo, la Concejala María del Mar de la
Rosa Domínguez”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Nueva denominación Calle Travesía de la Virgen de España y
Plaza del Iryda en Candón, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 15 de junio de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro
votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más
abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Nueva denominación
Calle Travesía de la Virgen de España y Plaza del Iryda en Candón, con once votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO. Que la actual calle Travesía Virgen de España se denomine CALLE VERDIAL DE
HUÉVAR conforme a la propuesta de la Concejala Instructora.
SEGUNDO. Que el espacio público de la Plaza del Iryda, situado delante de la Casa de
Hermandad de San José Obrero tenga una nueva denominación bajo el nombre de PLAZA DE
LOS OLIVOS, conforme a la propuesta de la Concejala Instructora.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. D. David Jesús Artero González expresa que ve positivo el cambio de
denominación de Travesía Virgen de España a calle Verdial de Huévar, ya que parece ser que los
vecinos están de acuerdo con este cambio, y se hace mención a una de las variedades más
común de la zona. Por otro lado, igualmente ve positivo el cambio de denominación de Plaza
Iryda al nombre de Plaza de los Olivos, ya que muchos vecinos ya la llaman así.
El Sr. D. José Leñero Bardallo expone lo que sigue: “en un primero momento votamos a
favor en la Comisión a este cambio de callejero en Candón, y no había ningún obstáculo, sin
embargo, me da esta mañana por llamar a la Alcaldesa Pedánea de Candón, Arantxa Crespo,
para decirle que hay una iniciativa para el cambio de denominación de estos espacios, Arantxa
se sintió menospreciada porque no sabía nada de este asunto, me ha dicho que la plaza de los
olivos se conoce así popularmente, pero la del cambio de Travesía Virgen de España por calle
Verdial de Huévar no tenía constancia, cambiarla por la voluntad de la vecina sí, pero a ese
nombre no tenía constancia, hay que tener especial cuidado institucional con estas cosas, si
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TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado y a las posibles Administraciones
interesadas y/o afectadas. En particular a la Delegación Provincial de Estadística, al Catastro, al
Registro de la Propiedad y a Correos”.

Ayuntamiento de Beas
hay un Alcalde Pedáneo, tiene que tener constancia, yo diría que sería incluso el Alcalde
Pedáneo el que le mande una carta al Pleno, que no se piense que desde Beas se hace el
cambio de nombres de calles de Candón”.
La Sra. Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “la propuesta de la modificación que ahora
mismo nos trae es una demanda ciudadana que presenta una vecina de Candón, el calificativo
de Travesía puede llevar a confusión, por lo que, el Ayuntamiento, a petición de la ciudadana
Inmaculada Oses González, ha buscado una nueva denominación relacionada con el pueblo
donde se encuentra la calle. El olivo y la cultura del olivar ha condicionado la vida de los
vecinos/as de Candón, donde el olivar y la variedad verdial de Huévar forman parte de la
cultura de este pueblo, por ello este nombre corresponde a los orígenes del pueblo y a unos de
sus medios de vida, por ello este cambio de nombre.
Y respecto a Plaza de los Olivos, corresponde a una demanda vecinal, en este caso los
vecinos nos han pedido que se rotule el cuadrilátero que está frente a la Casa de la Hermandad
con el nombre de Plaza de los Olivos, todo ello responde al reglamento de símbolos, honores y
distinciones.
Con respecto al tirón de orejas, Sr. Leñero, a mí no me da tirones de oreja ni mi padre,
Ud. puede estar o no de acuerdo, pero creo que ese no es el camino”.

Por último el Sr. Alcalde le reitera al Sr. Leñero que se ponga las pilas: “una Alcaldesa
Pedánea no ha sido elegida democráticamente, ha sido elegida porque el Alcalde de un
municipio ha confiado en esa persona para algunos procedimientos como el diálogo y
comunicación con los vecinos. Yo a la Alcaldesa Pedánea no lo comunico todas las consultas y
solicitudes que me hacen los vecinos de Candón, ese no es su papel. Entiendo que a la
Alcaldesa si le ha manifestado todo eso que dice Ud. que se le ha manifestado, ha sido desleal,
pero con este Alcalde, que es quien la designa.
Póngase las pilas, eso lo tenía que haber dicho en la Comisión Asesora, que tiene la
citación desde el miércoles pasado, y hubiera preguntado y dialogado, como el Sr. Artero y yo
hemos hecho, con cuantos vecinos de Candón hubiera querido”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro abstenciones (G.M. PP).
11.- Expediente 1844/2019. Modificación del Callejero de Beas.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Beas eleva al Pleno la propuesta de modificación de
la denominación de la actual del tramo comprendido entre las calles Clarines y Cervantes de la
actual calle Federico García Lorca, denominada históricamente Cuesta Empedrada.
El cambio se plantea a raíz de la solicitud presentada por la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo y Rescatado, obedece a razones de piedad popular y a que este espacio es
habitual en el recorrido procesional de esta Sagrada Imagen que cuenta con gran devoción en
el pueblo de Beas.
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Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que el Sr. Artero está de acuerdo
con la propuesta. El Sr. Leñero está de acuerdo con el contenido, pero no con las formas. La Sra.
Tirador manifiesta que es una propuesta de los vecinos, por eso se ha traído a Pleno.
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En el expediente consta los razonamientos de estas denominaciones, así como la
propuesta elevada a la Alcaldía por la instructora del mismo, la Concejala María del Mar de la
Rosa Domínguez”.
A continuación el Sr. Secretario pasa a dar lectura a la Propuesta de Alcaldía:

“Visto el expediente de Nueva denominación Calle García Lorca, tramo entre calles
Clarines y Cervantes, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 15 de junio de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro
votos a favor (2 G.M. PSOE, 1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más
abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Nueva denominación
Calle García Lorca, tramo entre calles Clarines y Cervantes, con once votos a favor, unanimidad
de los miembros presentes:
PRIMERO. Que la antigua Cuesta Empedrada, correspondiente a la actual calle Federico García
Lorca, en el tramo entre las calles Nuestra Señora de los Clarines y Cervantes, se denomine
CUESTA DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO Y RESCATADO conforme a la propuesta de la
Concejala Instructora.
SEGUNDO. Que la actual CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA, en los tramos comprendidos entre
las calles Cervantes, Ramón y Cajal, América y Avenida del Condado de Niebla, mantenga su
denominación actual en honor del poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura
española del siglo XX.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado y a las posibles Administraciones
interesadas y/o afectadas. En particular a la Delegación Provincial de Estadística, al Catastro, al
Registro de la Propiedad y a Correos”.

El Sr. Portavoz del G.M. Adelante Beas no ve inconveniente en este cambio de
denominación siempre que los vecinos estén de acuerdo.
Posteriormente el Sr. portavoz del G.M. del PP: “le digo Sr. Alcalde que no me vuelva a
llamar la atención, que sé cómo tengo que hacer mi trabajo y como representar a los vecinos.
En lo que se refiere al cambio de denominación, existen ya calles en honor a
hermandades, como es Nuestra Señora la Virgen de los Clarines y el Patrón San Bartolomé, no
existe por lo tanto impedimento para valorar esta decisión, creemos que hay que hacerlo con
consenso de los vecinos que vivan en esa vía pública, y a nuestro juicio creemos que es
merecido”.
A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “igual que en el punto anterior, este
cambio de denominación se hace solicitud de la hermandad, como ha explicado el Sr. Alcalde
comprende el tramo entre la calle Clarines y la calle Cervantes, que sería calle Cuesta de
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, dando respuesta positiva a una demanda de un
colectivo social, que responde al sentir de los vecinos/as.
Sr. Leñero me parece muy fuerte que Ud. si pueda jalarnos a nosotros de las orejas, y
nosotros no podamos decirle como tiene que hacer su trabajo”.
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El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Ayuntamiento de Beas
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADA con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como cada
año traemos al Pleno para su aprobación el proyecto de obras que se va a acoger al Programa
de Empleo Agrario (PFEA) financiado por el Gobierno de España en cuanto a la mano de obra y
por la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva en cuanto a los materiales.
La asignación que le corresponde al Ayuntamiento de Beas es mayor que en años
anteriores: 114.459,23 euros para la contratación de mano de obra por el Servicio Público de
Empleo Estatal, y de 51.506,65 euros por la Junta de Andalucía a través de la Diputación
Provincial de Huelva para los materiales.
El proyecto que presentamos se trata de la REURBANIZACIÓN y MEJORA DE
ACCESIBILIDAD EN CALLE DIEGO VELÁZQUEZ, así como el MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
del Municipio de Beas.
Este proyecto es una continuidad del ya realizado en la calle Fontanilla, y contempla las
siguientes intervenciones:
- Modificación de las dimensiones y trazado de ambas aceras, adecuándolas a las
condiciones de accesibilidad, y regulando las bandas de aparcamiento.
- Pavimentación de las aceras, con el ancho mínimo establecido en la ley.
- Soterramiento en el cruce de la esquina con C/ Rio Unare de la red de abastecimiento
de agua.
- Reforma y ampliación de la red de suministro domiciliario de agua, de acuerdo con la
propuesta de Giahsa al Ayuntamiento de Beas, en relación al ámbito del presente proyecto,
sustituyendo las actuales acometidas domiciliarias que en buena parte son de fibrocemento, y
con ello se cumple el compromiso de actuación en esta materia por este Ayuntamiento.
- Disposición de diferentes alcorques, a nivel de pavimento, con siembra de árboles
cítricos (naranjos) y palmeras.
- Realización de un nuevo paso peatonal frente al acceso al Polideportivo Municipal.
- Mantenimiento de las zonas verdes del municipio en general.
Durante el desarrollo de las obras se van a emplear a 67 personas, de las cuales 52
serán peones, 14 oficiales de primera y 1 auxiliar administrativo”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Aprobación Proyecto de Obras PFEA 2020, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de
junio de 2020, dictaminó:
1º) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
2º) FAVORABLEMENTE respecto al contenido del asunto, con tres votos a favor (2 G.M.
PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y una abstención (G.M. PP). Respecto a la ponderación del voto
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12.- Expediente 994/2020. Aprobación, si procede, Proyecto de Obras acogido al Programa
de Fomento del Empleo Agrario 2020.

Ayuntamiento de Beas
se aprueba el expediente de Aprobación Proyecto de Obras PFEA 2020, con siete votos a favor y
cuatro abstenciones.
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Obras ““REURBANIZACIÓN, MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN
CALLE DIEGO VELÁZQUEZ Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES””, del Municipio de Beas,
redactado por el Arquitecto Municipal, como objeto de la inversión a ejecutar por este
Ayuntamiento dentro del PFEA del ejercicio 2.020, con un presupuesto total de ejecución de
165.501,87 euros.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas 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:
El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas: “todo lo que sea mejora de infraestructuras en
nuestro pueblo, y sobre todo si se cambian la acometidas de fibrocemento, nosotros vamos a
estar a favor. Pero quisiera hacer un inciso en relación a la siembra de naranjas amargas, si se
pudieran cambiar por limones o naranjas dulces, para que la puedan aprovechar los vecinos”.

Posteriormente interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “en primer lugar tengo que
agradecer al gobierno de España, de Andalucía y a la Diputación Provincial de Huelva, el aporte
económico para realizar este programa de empleo agrario, que responde a un doble objetivo:
la creación de empleo para los vecinos/as de nuestro municipio, además de la reurbanización y
mejora de la accesibilidad a la calle Diego Velázquez, que es la continuación de la obra que se
hizo en años anteriores. La duración de este programa son cuatro meses, en los que se van a
crear 67 empleos, de los cuales 52 serán peones agrícolas, 14 oficiales, y como novedad,
tendremos 1 auxiliar administrativo.
Seguimos dando respuesta a nuestro compromiso que adquirimos en el pleno de
septiembre de 2019, de ir eliminando progresivamente las canalizaciones de fibrocemento en
nuestro municipio”.
El Sr. Alcalde le agradece al Sr. Artero la puntualización, diciéndole que ya en el PFEA
de este año los naranjos que se han plantado frente al supermercado “El Jamón” son de
naranjas dulces.
A continuación le contesta al Sr. Leñero: “el pasado 3 de junio este Alcalde le manda
esta carta: “con el objeto de hacerle partícipe del proyecto acogido al Programa de Empleo

de Fomento del Empleo Agrario para el presente año, adjunto le remito el Proyecto de
Reurbanización y Mejora de Accesibilidad en calle Diego Velázquez, y mantenimiento
de zonas verdes”. No ha presentado nada y creo que ha tenido tiempo, de todas
maneras los contenedores soterrados no se contemplan porque ya no hay financiación
conjunta para estos proyectos por parte de Giahsa en el Ayuntamiento, y el coste es
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A continuación el Sr. portavoz del G.M. PP expone lo siguiente: “evidentemente es un
proyecto bueno para la mejora de la vía pública, está completo, pero aun así hubiéramos
incorporado los contenedores soterrados, como ya existen en otros puntos del municipio, no
tenemos objeciones que hacer a dicho proyecto”.

Ayuntamiento de Beas
tan elevado para el Ayuntamiento que no lo podemos asumir si queremos avanzar en
los metros lineales de fibrocemento”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
13.- Expediente 1155/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al refuerzo del
sistema público de servicios sociales.
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa
María Tirador Villaseñor, para que haga una exposición de su moción: “con esta moción lo que
el G.M. Socialista quiere es mostrar nuestro apoyo a los servicios sociales y agradecer al
gobierno de España las medidas económicas y sociales puestas en marcha durante la crisis
sanitaria del COVID-19, sobre todo agradecer la aprobación del ingreso mínimo vital, es una
medida de justicia social que contribuirá a reducir la desigualdad y a erradicar la pobreza.
Además, con esta moción queremos instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a que incremente la financiación de la administración local para agilizar los servicios
sociales, y poder atender a más familias vulnerables, ya que consideramos que 17 millones de
euros son insuficientes.
Además, instamos a que reformule la tarjeta monedero y que garantice el
cumplimiento de la ley de servicios sociales, y se refuerce el sistema público que es el cuarto
pilar del estado del bienestar social.
Y el derecho de acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones sea a través de
los/as profesionales del sistema público de los servicios sociales de Andalucía.
Que se reactive el decreto-ley 3/2017 de 19 de diciembre, que regula la renta mínima
de inserción social.
Y por último, que se publique la convocatoria de subvenciones de 2020, regulada a
través de la orden 25 de abril de 2018”.

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al refuerzo
del sistema público de servicios sociales para la protección de las personas más vulnerables de
Andalucía, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en
sesión celebrada el 15 de junio de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con tres votos a favor (2
G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y un voto en contra (G.M. PP), la propuesta detallada más
abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción presentada por
el G.M. Socialista relativa al refuerzo del sistema público de servicios sociales para la protección
de las personas más vulnerables de Andalucía, con siete votos a favor y cuatro votos en contra:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas se muestra favorable a apoyar las medidas
económicas y sociales aprobadas por el Gobierno de España que, además de facilitar la
adecuada respuesta sanitaria a la emergencia por el COVID-19, permitan garantizar la
protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables, sostener el tejido productivo y
social, minimizando el impacto y facilitando que la actividad económica se recupere cuanto
antes.
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El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:

Ayuntamiento de Beas
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas se muestra favorable a apoyar la puesta en
marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a través del Sistema de Seguridad Social, ya
anunciado por el Gobierno de España.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a:
3.1 Incrementar la financiación a la administración local a través de la creación de un Fondo
Social -PATRICA Social- para que los municipios puedan atender con agilidad a las familias más
vulnerables, cubriendo desde sus necesidades alimentarias, hasta los suministros básicos, a
través de los servicios sociales comunitarios.
3.2 Reformular el proyecto “Tarjeta monedero” a fin de garantizar la prescripción pública de
los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal,
garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de
entrada única de los servicios sociales a través de las vías que se consideren más rápidas y
adecuadas, incorporando la garantía de los informes sociales del Sistema Público de Servicios
Sociales de Andalucía, para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar
los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas.
3.3
Reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del
bienestar, a través de una distribución extraordinaria de créditos entre Ayuntamientos de
municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, para la
contratación de profesionales que trabajan en los Servicios Sociales Comunitarios (trabajo
social, sicología, educación social y personal auxiliar).

3.5 Reactivar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, que regula la Renta Mínima de
Inserción Social, mediante la resolución de los expedientes en lista de espera, a través del
refuerzo de personal funcionario dependiente de las delegaciones provinciales de la consejería
competente en materia de servicios sociales.
3.6 Reactivar la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS),
dictando resolución con carácter inmediato, de la línea dirigida a entidades del tercer sector
que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social en estas zonas tan vulnerables.
3.7 Proceder a la inmediata publicación de la convocatoria de subvenciones para 2020
regulada a través de la Orden de 25 de abril de 2018, en todas sus líneas, destinadas a
entidades públicas y privadas, mediante la tramitación de urgencia, ya que existen importantes
razones de interés público que aconsejan acordar la aplicación de dicho procedimiento.
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3.4 Garantizar el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales y el derecho de acceso universal
al conjunto de servicios y prestaciones, a través de los y las profesionales del Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo las situaciones de urgencia y emergencia social a
través de los servicios sociales comunitarios y organismos competentes de la Junta de
Andalucía.

Ayuntamiento de Beas
3.8 Adoptar las normas jurídicas que permitan aplicar el silencio administrativo positivo a
todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación
(dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio...).
3.9 Promover el complemento de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la
administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía.
3.10 Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y Colaboración de los
Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la interlocución con las Administraciones
locales, para que cuantas iniciativas se pongan en marcha cuenten con el consenso,
conocimiento y apoyo suficiente, permitiendo su gestión rápida y eficaz y el seguimiento y
control adecuado de los recursos públicos”.
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Posteriormente el Sr. portavoz del G.M. del PP: “es nuevamente una moción del
partido que trae el sesgo de denunciar o criticar al gobierno de la Junta de Andalucía, y alabar
al del gobierno de la nación. El gobierno de Juanma Moreno ha aprobado un plan de
emergencia social de 72 millones de euros, un plan de garantía alimentaria, el plan vive. Ha
habido un reajuste de 700 millones de euros para gestionar los fondos de emergencia social y
económica. Ha habido 100 millones de euros más destinados a sanidad, desde que gobierna
Juanma Moreno la sanidad tiene dos mil millones de euros más que cuando gobernaba Susana
Díaz.
Por otra parte no se le reclama nada al gobierno de España cuando le debe a la Junta
de Andalucía 1.500 millones de euros, le debe una enorme partida que está luchando la Junta
porque el gobierno de España la haga, y sin embargo, esa partida no llega y hay falta de
claridad”.
A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “Ud. también tiene sesgo ideológico Sr.
Leñero, porque aprueba la modificación de las ordenanzas municipales de servicios sociales, lo
cual le vuelvo a agradecer, porque creo que con esa modificación lo que hacemos es tratar de
ayudas a las familias vulnerables, y cuando toca aprobar una moción en la cual se solicita a la
Junta de Andalucía que ponga más recursos a los servicios sociales municipales, y que se
respete la ley de servicios sociales, Ud. en nombre de su grupo vota en contra.
Sr. Leñero, ¿a esto cómo se le llama?, creo que sesgo político, pero no pasa nada
porque Ud. tenga el sesgo del Partido Popular y yo el del Partido Socialista, es que
representamos a nuestros partidos, eso no es malo.
Me asombra el sentido de su voto, que por un lado dice que quiere ayudar a los
vecinos/as, que es lo correcto y lo que queremos todos, ayudar a nuestros/as vecinos/as y

Cód. Validación: 4K76CYD9ZALLCP2RHK5T93F9Y | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 56

El Sr. Portavoz del G.M. Adelante Beas: “toda moción que sirva para reforzar el sistema
público de servicios sociales, o para proteger a las personas más vulnerables tendrá siempre
nuestro apoyo, y más teniendo en cuenta la situación que vamos a vivir causada por el
COVID-19, por la cual tenemos que luchar todos los grupos políticos unidos, sin distinciones,
para minimizar los daños colaterales que va a traer todo esto, que siempre lo pagan los
mismos, la clase trabajadora somos los que pagamos las crisis, por lo que, tenemos que
unirnos más que nunca”.

facilitarles la vida, y sin embargo, vota en contra para pedir que se refuercen los servicios
sociales.
La gestión que realizan las entidades no gubernamentales, como la Cruz Roja, este
Ayuntamiento tiene que felicitar a la Cruz Roja por la labor que hace con todos los colectivos,
de hecho este Ayuntamiento trabaja con la Cruz Roja en muchas ocasiones, y además
formamos parte de Famsi por la cooperación internacional. No tenemos nada en contra de la
Cruz Roja, al revés, chapó por su trabajo.
Pero de lo que realmente se habla en el argumentario de la moción es del modelo de
gestión que está poniendo la Junta de Andalucía con la tarjeta monedero, una tarjeta
alimentaria que la Junta de Andalucía ha entregado la gestión a la Cruz Roja con el perjuicio
que supone a los servicios sociales municipales, porque dejan de ser la puerta de entrada de
las familias más necesitadas. En este sentido no podemos estar de acuerdo en que se haya
dado la gestión de la tarjeta alimentaria a la Cruz Roja.
Esta crisis sanitaria ha afectado a muchas familias, como Ud. dijo al principio, es una
crisis que está comenzando en el plan económico y social, hemos tenido otras crisis, no con la
gravedad de la que tenemos ahora mismo, pero en todo momento los usuarios y familias
necesitadas han acudido a nuestros servicios sociales. Le puedo decir que ha sido un modelo
exitoso en la lucha de la exclusión social, que ha ayudado a muchísimas familias a salir de estas
situaciones a través del trabajo de los profesionales que han venido realizando en nuestro
municipio con unos criterios interiorizados por su amplia experiencia. Por tanto, lo que este
grupo critica y no está de acuerdo, no es en el nuevo modelo de la Junta de Andalucía de la
tarjeta alimentaria, sino en que se le entregue una subvención nominativa de 17.000 euros a la
Cruz Roja para gestionar esta prestación, creando así una red paralela. Consideramos que es un
ataque innecesario y gratuito a los servicios sociales, con los que venimos trabajando, y sobre
todo a los/as profesionales que integran los servicios sociales, es un ataque a la administración
pública, en este caso a este Ayuntamiento, porque no respetáis la red ni la estructura ya
existente, lo que estáis haciendo es montar una estructura paralela que no respeta a los
servicios sociales. Están configurados con un nivel de referencia para la valoración y
necesidades, garantizando la universidad del acceso a la misma y la proximidad a los
usuarios/as, que es lo que dice la ley de servicios sociales.
Tampoco respetáis en ningún momento la ley orgánica de protección de datos, porque
para que la Cruz Roja pueda tratar con estas personas, la Consejería tiene que tener el
consentimiento de estos usuarios, y eso ya lo tienen los servicios sociales, no entiendo por qué
tiene que haber una red paralela.
Nosotros lo que defendemos es el sistema público, que es con lo que hay que trabajar
y no crear una red paralela”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se discute entre los portavoces
sobre el asunto.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
siete votos a favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro votos en contra (G.M. PP).
14.- Asuntos que se declaren de urgencia.
No hay asuntos a tratar.
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Ayuntamiento de Beas
15.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Artero agradece que hayan hecho realidad estas mejoras. Y con respecto a los
trabajadores manifiesta lo que sigue: “existe una resolución publicada en el BOJA núm. 140 de
20 de junio de 2018, donde dice que la jornada laboral ordinaria de todos el sector público
andaluz sería de 35 horas semanales, de promedio y cómputo anual.
Al hilo de lo que rogué respecto a los días adicionales por antigüedad de vacaciones y
asuntos propios, que por qué se le está dando a los funcionarios y no al otro personal, no es
motivo de negociación de convenio, es ley, por lo que, insto a los trabajadores a que se pongan
en contacto con su representante y lo estudien, e insto al Ayuntamiento a que
diplomáticamente se solucione, porque pienso que si los trabajadores tienen unas mejores
condiciones laborales son más productivos”.
El Sr. Alcalde le responde que no forma parte del sector público andaluz, el
Ayuntamiento de Beas es una administración autónoma que forma parte de la estructura del
estado, y nos regimos por las leyes que regulan por el trabajo de funcionarios y trabajadores, y
el mismo convenio de los funcionarios se les ha ofrecido al personal laboral, pero no quieren
firmarlo.
El Sr. Artero reitera que en relación a los días adicionales no es un tema de negociación
de convenio, es por ley.
A lo que el Sr. Alcalde insiste en que el Ayuntamiento tiene reconocidas las 35 horas
semanales en el convenio con los funcionarios, pero lo que no pueden hacer los
representantes sindicales es chantajear con otras cosas. Cree que es el mejor convenio que se
ha hecho en este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde le recuerda al Sr. Artero que le facilite los nombres de los propietarios de
los terrenos dispuestos a coger huertos.
El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas, D. David Jesús Artero González, realiza un
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El Sr. Alcalde inicia este punto con el Grupo Municipal Adelante Beas:
En primer lugar quiero realizarle una aportación a un ruego que me planteó en el
pasado Pleno Ordinario de diciembre, para indicarle que el badén corrector del exceso de
velocidad de vehículos a la entrada de Clarines, ya ha sido instalado y señalizado, como
también otro en la aldea de Fuente de la Corcha. Quiero dar las gracias a la Diputación de
Huelva por atender la petición realizada por este Ayuntamiento.
Por otro lado, y respecto a otro ruego planteado sobre la modificación de las actuales
ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Beas, el asunto ha quedado sustanciado en la
presente sesión de trabajo.
Finalmente, y con respecto a los ruegos de arreglos en algunas vías públicas, se ha
hecho el parcheo de la calzada de la calle Diego Velázquez, y se ha reparado el espejo en la
confluencia entre las calles Nueva y Jiménez Hidalgo, y, de igual modo se ha realizado el
pintado de amarillo en la intersección entre las calles Párroco Teodoro Bernal Serradilla y
Maestro Antonio Pérez Ruiz.
Y con respecto a la jornada laboral por la que usted me preguntó en el Pleno de
diciembre he de indicarle que el Ayuntamiento aplica en todo momento lo acordado con los
representantes de los trabajadores respecto de las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento
de Beas.

Ayuntamiento de Beas
ruego al Sr. Presidente: “cuando se agrede en contra de los servicios sanitarios de nuestro
pueblo, como por ejemplo los rumores que ha habido con respecto al cierre de la urgencia de
las 24 horas en Trigueros, se inste a todos los grupos municipales para que nos unamos en la
lucha, y no permitamos ni el más mínimo retroceso en el servicio para el cuidado de nuestros
vecinos/as. Y por otro lado, has dicho antes que van a poner más servicios en las costas, ¿eso
quiere decir que las personas que tienen posibilidad económica de veranear tienen más
recursos sanitarios que las personas que se tienen que quedar en nuestro pueblo?.
No sirve de moneda de cambio que tenga que dar el SAS las vacaciones al personal, las
cuales con muy merecidas, le deberían de dar una gratificación, y no puede servir de moneda
de cambio para quitarnos los servicios sanitarios a ninguna parte de la población, más teniendo
en cuenta que hay muchos trabajadores deseando trabajar”.
Segundo ruego: “respecto a los huertos urbanos, ruego al Sr. Alcalde que se le dé
prioridad a que se haga realidad los huertos urbanos, y más teniendo en cuenta los difíciles
momentos que van a pasar muchas familias de nuestro municipio a causa de la crisis del
COVID-19, ya que esto puede paliar parte de las necesidades alimenticias de algunas de las
familias, y serviría para fomentar una actividad sana y productiva para nuestros mayores,
comprometiéndome nuevamente en traer los nombres de las familias para ver si se puede
llegar a un acuerdo, sino buscar otras opciones alternativas como por ejemplo las tierras del
capitán Cruz”.
El portavoz de Adelante Beas realiza un tercer ruego: “ruego que se subsane la
filtración de aguas residuales en el paraje del pozo de gobierno, procedente de la Bda. Teniente
García Gutiérrez, esta filtración está junto al pozo de gobierno con el riesgo de contaminación
que puede traer a las aguas subterráneas, este salidero está llevando a que proliferen los
insectos y puede ser un foco de infección”.

El Sr. Alcalde contesta: “con respecto a los médicos estoy totalmente de acuerdo con
Ud., este Alcalde va a estar al frente de cualquier tipo de recortes que se puedan hacer en el
municipio de Beas en cuanto a los servicios médicos, yo no prometí que si mi partido político
gobernaba en la Junta iba a ver urgencias médicas, otros lo prometieron, ahora rectifican que
se ha invertido una serie de dinero en otros servicios y hay que recortar en la atención primaria
en el municipio de Beas, nosotros vamos a estar atentos, la Delegada no ha respondido en ese
sentido, todos los que estamos en esta Mesa deberíamos manifestar nuestra más enérgica
propuesta si esto sucediera.
En cuanto a los huertos urbanos le sigo pidiendo los nombres de los interesados, la
familia que ha mencionado no está por la labor por una serie de razones que no puedo
exponer.
En cuanto al tema del paraje del pozo de gobierno desconocía el tema, lo estudiaremos
y buscaremos una solución si es posible.
Sobre las camachas, la estación y Fuente de la Corcha, estamos haciendo un esfuerzo
extraordinario y la empresa Giahsa también, por recoger los residuos que depositan los
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El cuarto ruego: “en la zona de la estación, aparte de que tenemos muchos vecinos/as
que son incívicos porque no utilizan bien los contenedores, veo que hay que reforzar un poco
el hablar con la empresa que se encarga de la recogida de residuos, sobre todo los residuos
voluminosos, y pido a las personas que depositen los residuos dentro de los contenedores,
aunque tengamos que reforzarlo por parte del Ayuntamiento”.

Ayuntamiento de Beas
vecinos, de hecho limpiamos la zona cada 15 o 21 días, más allá del trabajo que realiza Giahsa,
ha habido una disfunción en la recogida de residuos urbanos, lo reconoce la propia empresa,
durante el estado de alarma, porque una serie de trabajadores se han apartado de la empresa
por cuestiones sanitarias, se pidió a la gente que no depositara residuos, y en esta semana la
Teniente de Alcalde, Rosa Tirador, y este Alcalde se han reunido con el gerente de Giahsa, con
varios técnicos, y mañana tenemos aquí una reunión para tratar este tema y otros, entre ellos
la colocación de más contenedores.
También queremos hacer una llamada de atención para la responsabilidad de los
ciudadanos/as, la mayoría cumplimos con el horario y manera para depositar los residuos, pero
hay una minoría que no lo hace”.

En primer lugar quiero indicarle que se le ha trasladado, verbalmente a la Alcaldía de
Niebla el ruego sobre el arreglo del acceso al Arroyo del Candoncillo.
Respeto al tema de reparación de la cubierta del Pabellón Municipal de Deportes
Alcalde Francisco Javier Domínguez Romero he de decirle que estamos a la espera de la
resolución definitiva de la subvención solicitada a la Unión Europea a través del Grupo de
Desarrollo del Condado de Huelva (ADERCON) al que pertenecemos. Se nos ha notificado la
aprobación inicial de la subvención por importe de 50.000 euros, pero queda pendiente la
resolución definitiva tras la fase de subsanación.
Respecto de la recogida de residuos sólidos urbanos este Ayuntamiento sigue
trasladando a la empresa responsable Giahsa cualquier queja que recibe de los vecinos y las
vecinas de los pueblos del municipio al respecto, y se han reforzado algunos puntos de
recogida, por ejemplo en la calle Santa Engracia y La Estación, retirándose el punto de la
Dehesa de Paniajo, a petición de los propios vecinos.
Por otra parte quiero indicarle que, en muchos casos, seguimos observando una falta
de cooperación en este tema, al no cumplir muchos vecinos con las normas de recogida. Y eso
se siguen viendo en puntos con falta de recogida o limpieza, como Fuente de la Corcha con las
podas depositadas por vecinos arbitrariamente; la propia Estación de Beas, donde cada 15 días
el Ayuntamiento de Beas tiene que hacer recogidas extraordinarias porque hay personas que ni
siquiera depositan los residuos en el interior del propio contenedor y se limitan a dejarlos
tirados en el suelo; o también en la zona de Las Camachas y El Cordel de Portugal, y en este
sentido hemos pedido a Giahsa conocer si los vecinos residentes en zonas como El Pilar o la
Cañada de la Zarza abonan las tasas de residuos en sus recibos de agua.
Este Ayuntamiento también ha estado trabajando en comprobar si todas las casas que
están en los diseminados pagan la tasa correspondiente de los residuos.
En cuanto a las preguntas presentadas por los concejales del Grupo Popular en el
último pleno ordinario, el Sr. Alcalde les indica lo siguiente:
El proyecto de renovación del alumbrado público está en este momento totalmente
ejecutado, el Ayuntamiento de Beas ha recepcionado las obras y estamos en la fase de
presentación de documentación para la justificación de la subvención.
La empresa Movistar sigue con su plan de despliegue de fibra óptica, como otras
empresas en el municipio. En el tema del Álamo se encuentra totalmente canalizado el
despliegue. En el caso de Clarines se han presentado problemas en el despliegue derivados de
la afectación del Bien de Interés Cultural del Castillo de Clarines, donde hay que soterrar la red,
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Seguimos con el Grupo Municipal del Partido Popular:

Ayuntamiento de Beas
y la empresa está realizando un replanteamiento de la actuación. En el caso de Candón
también existen retrasos que están derivados por el mal estado de la actual red, pero la
voluntad de Movistar es seguir desplegando el proyecto de fibra óptica en Candón.
La animación de la Nevada navideña se realizó con la empresa Onuson Producciones
SL.
Respecto de la recolección de piñas en el monte público Baldíos de Beas, el
Ayuntamiento de Beas desistió de la licitación del contrato de recogida toda vez que la Junta de
Andalucía, con quien se tiene firmado el convenio de gestión del monte, valoró el aforo del
producto en 400 euros, una cantidad que no compensa a este Ayuntamiento para la licitación
del aprovechamiento. Tras las conversaciones con el Sr. Delegado Territorial se nos ha
presentado una nueva licitación del aprovechamiento, por un importe de 1.400 euros, el cual
va a ser tramitado en breve.
En cuanto a las licitaciones del quiosco del parque, como la de puestos del mercado y
quiosco de la plaza, se ha superado el periodo de alegaciones al pliego de licitación, se ha
reanudado la licitación tras las interrupciones impuestas por el estado de alarma; y mañana,
como ya le he indicado, se procede a la Mesa de Contratación para adjudicar los quiscos y la
galería comercial del mercado. Cumplimos procedimientos y tiempos.
Respecto de las obras del PFEA en la Avenida de Andalucía están se encuentran
finalizadas. Los responsables técnicos, el Arquitecto y la Arquitecta Municipal han actuado con
toda profesionalidad en el desarrollo del proyecto. Y el Jefe de Mantenimiento ha actuado en la
ejecución con la misma profesionalidad y ofreciendo soluciones diversas a los comerciantes
afectados por las obras, algunos de los cuales han felicitado a este Ayuntamiento por esa
colaboración y capacidad de diálogo. Solo en el caso de un comerciante ese diálogo no ha sido
tan fructífero toda vez que aportaba alternativas a las soluciones que les planteaban los
técnicos municipales, si bien, creo que finalmente ha quedado satisfecho con las actuaciones
realizadas. Por tanto no compartimos las calificaciones realizadas por el Sr. Porras en sus
cuestiones.

1.- Acerca de la retirada de las tuberías de amianto o fibrocemento en la obra de la
Avenida de Andalucía, ¿Puede informar sobre el protocolo de actuación y la empresa
responsable a la que se adjudicó el encargo de dicha retirada?
En las actuaciones de eliminación de las tuberías de fibrocemento durante las obras
realizadas en la Avenida de Andalucía, este Ayuntamiento ha seguido los protocolos marcados
por la empresa pública Giahsa, como en otras ocasiones, por ejemplo, en las obras de La
Fontanilla o la Plaza Maestra Doña Lola, y ha llevado a cabo la retirada de dicho material
conforme a los parámetro técnicos de esta empresa.
El Ayuntamiento de Beas ha contado, además, con colaboración de la empresa Áridos
Cele S.L., homologada para este tipo de trabajos, para poder realizar la retirada de dicho
material y su traslado al centro gestor adecuado.
No se ha realizado ningún proceso de licitación para realizar estos trabajos, por no
superar estos trabajos la cuantía establecida en la Ley para los procedimientos de licitación. Por
lo tanto, no existe contrato formalizado para la realización de estos trabajos.
2.- Acerca sobre la colocación de la antena 5G en el municipio, ¿Puede informarnos
sobre su ubicación precisa y la propiedad de la finca rústica? ¿y del espacio temporal de
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A continuación responde a las preguntas que se elevaron a la Alcaldía por escrito por
parte del Grupo Municipal Popular con ruego de respuesta en Pleno:

Ayuntamiento de Beas

3.- En relación a la cámara de vigilancia de tráfico instaurada en la carretera N-435,
en el semáforo, ¿Puede informar del número de expedientes sancionatorios y cuantía de la
recaudación mensual llevada a cabo con dichos expedientes?
En primer lugar quisiera decirle que nadie ha instaurado una cámara de vigilancia del
tráfico en Beas. Nadie está vigilando con una cámara a las personas que transitan por esta
intersección conduciendo un vehículo.
Lo que si se ha realizado es colocar un dispositivo para lograr que aquellos conductores
o conductoras que incumplan las normas del Reglamento General de Circulación, puedan ser
sancionados, toda vez que ponen en riesgo la seguridad vial y la vida de las personas. Sa ltarse
un semáforo en rojo es una infracción grave. Está recogido por el artículo 146 del Reglamento
General de Circulación, en el cual se establece que las señales lumínicas -entre las que están
los semáforos- indican la prioridad de paso en un cruce de vías. No respetar esta prioridad, por
tanto, conlleva una multa económica y la correspondiente retirada de puntos, con el objetivo
de que estas personas cambien su forma de conducir y respeten las normas de circulación.
El número de expedientes sancionadores en esta materia los conoce usted
perfectamente, no sé por qué me pregunta por ellos.
Respecto a la recaudación generada con ocasión de las sanciones tramitadas por esta
infracción le informo que el importe de lo recaudado asciende a 11.850 euros a día 25 de
marzo de 2020. Por meses ha sido la siguiente:
.- Diciembre de 2019: 1.500 euros.
.- Enero de 2020: 1.300 euros.
.- Febrero de 2020: 5.150 euros.
.- Marzo de 2020: 3.900 euros.
¿Por qué no cree conveniente decir el número los expedientes sancionadores?, no
sólo porque yo lo sepa, sino también para que lo sepan los vecinos.
El Sr. Alcalde le contesta al Sr. Leñero que tendrá que hacer su trabajo, si quiere darle a
conocer a los vecinos los expedientes sancionadores que lo haga. En todos los plenos se
presentan las Resoluciones de Alcaldía, y en ellas están incluidas los expedientes
sancionadores, todos los procedimientos terminan con un acuerdo del Pleno, una Resolución
de Alcaldía o un acuerdo de la Junta de Gobierno Local, los tres trámites se hacen públicos para
conocimiento de todos los vecinos a través de los procedimientos de transparencia de este
Ayuntamiento.
4.- En relación a la cabalgata de Reyes Magos del pasado 5 de enero de 2020, ¿Podría
indicar la lista de personal autorizado a utilizar los vehículos municipales para tal
acontecimiento? ¿Quién autorizó a que un particular utilizara el vehículo municipal?
El personal que ha conducido los vehículos municipales en la Cabalgata de Reyes de
2020 ha sido personal al servicio del Ayuntamiento de Beas, que forma parte de la Plantilla de
Personal del Ayuntamiento, o bien que ha sido contratado temporalmente para prestar
servicios al Ayuntamiento de Beas.
Además también han colaborado personas que voluntariamente trabajan en el Grupo
de Trabajo de la Cabalgata de Reyes en la organización de este evento.
La Ley de Protección de Datos no permite que yo le diga a usted el nombre y apellidos
de esas personas.
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instalación y su operatividad?
El Ayuntamiento de Beas no tiene constancia de que en el municipio de Beas se vaya a
llevar a cabo ninguna actuación para la instalación de una antena 5G.

Ayuntamiento de Beas

6.- ¿A cuánto asciende el monto total de las facturaciones de la empresa ONUSON
desde mayo de 2019 hasta el día de hoy por sus diferentes contratos? ¿Podría indicarnos
cuanto han facturado el resto de empresas del mismo sector que hayan contratado con el
Ayuntamiento?
Toda la facturación del Ayuntamiento de Beas es pública, y puede ser conocida por
cualquier concejal o concejala de este Ayuntamiento, así como por cualquier vecino o vecina o
persona interesada. Por ello le indico que para conocer el monto o los gastos de los servicios
que el Ayuntamiento de Beas contrata con cualquier empresa recurra al cauce correspondiente
que es público y claro, como lo es el compromiso de transparencia de este Ayuntamiento, por
eso se publican todos esos datos.
En la página web del Ayuntamiento de Beas tiene usted toda esa información. Es de
muy fácil acceso. Desde la página de inicio, puede acceder a Ayuntamiento/Organismos de
Gobierno/Junta de Gobierno Local, y desde allí a las actas de las sesiones de trabajo de la Junta
donde se encuentra el contenido de toda la facturación del Ayuntamiento de Beas.
Este Alcalde durante el estado de alarma y excepcionalmente está resolviendo los
pagos de facturas por Resolución de Alcaldía, y de esas resoluciones se da cuenta en la Junta de
Gobierno Local, y las actas de la J.G.L. están colocadas en el portal de transparencia del
Ayuntamiento de Beas.
7.- Debido a la vulnerabilidad sanitaria que vivimos, y ante la posibilidad de que haya
futuros oleada de coronavirus, además de las necesidades sanitarias básicas dirigidas a
enfrentar a tiempo patologías como infartos, gripes y de atención a los infantes ¿Existe
intención de establecer servicio de médico de guardia o urgencias en el Municipio?
A esta pregunta creo que le he respondido ya con anterioridad.
Una corrección, no creo que la atención a los infantes sea una patología, será un
servicio sanitario no una patología. Tampoco sé muy bien a qué se refiere con los infantes, si
son los niños de corta edad o algún miembro de la familia real.
Es un servicio que tiene que prestar la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz
de Salud, y este Ayuntamiento se lo va a exigir como siempre lo ha hecho, este año pone todos
los años en el presupuesto una partida económica para el servicio de urgencias médicas, pero
para que ese servicio sea una realidad tiene que estar autorizado por la Junta de Andalucía, y
sólo nos lo autoriza con ocasión de las fiestas patronales de San Bartolomé, y en un año,
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5.- ¿A cuánto asciende el monto total de las rentas de alquiler del Salón de
celebraciones de la Residencia de Mayores Virgen de Clarines?
El monto o suma de varias partidas por las que se realizan las contrataciones del
Ayuntamiento lo tienen usted detallados en el presupuesto municipal, si es que se refiere a eso
en su pregunta. En el presupuesto municipal figuran las partidas relacionadas con las
contrataciones de servicios por parte de este Ayuntamiento.
El alquiler del local a la Residencia de Mayores firmado por el Ayuntamiento de Beas
con la Asociación Residencia de Mayores Virgen de los Clarines puede consultarlo, cuando lo
estime oportuno en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Respecto de los posibles ingresos que el Ayuntamiento puede recibir por la cesión de
este inmueble o de cualquier otro a terceras personas o entidades ciudadanas, he de indicarle
que en el momento de presentar su pregunta, aún no estaba ni aprobada la ordenanza
reguladora para poder realizar esos alquileres, la cual fue aprobada, como usted conoce en el
pleno celebrado el pasado mes de mayo.

Ayuntamiento de Beas
excepcionalmente, durante la Navidad, ahí están los 78.000 € para poderlos prestar, aunque no
sea una competencia por la estructura de este estado

9. En referencia a la Biblioteca Municipal, ¿Se ha propuesto o se ha planteado la
reapertura de la biblioteca municipal? ¿Y en qué condiciones?, ¿Se ha avanzado ya en la
instalación de una apropiada sala de estudio permanente con horario extensivo y todas la
dotación necesaria’
La Biblioteca y la Sala de Estudio de la Casa de la Cultura se encuentran abiertas en
estos momentos al público cumpliendo con la normativa vigente sobre uso del baño, limpieza y
desinfección marcada por la ley para la prevención de posibles contagios por Covid-19.
La ampliación de servicios de la Biblioteca, como reflejamos en nuestro programa
electoral se abordarán a lo largo de este mandato, y para ello se está estudiando la reubicación
de otros servicios que ahora se prestan en el edificio de la Casa de la Cultura, con el fin de
poder incorporar los espacios de la actual Casa de la Juventud a la Biblioteca Municipal.
Este Alcalde le ofrece la posibilidad de que cualquier sugerencia que desee hacernos
llegar sobre esta materia, nos la trasmita para tenerla en cuenta en el futuro proyecto de
actuación en la Casa de la Cultura.
A continuación el Sr. Portavoz del G.M. Popular realiza una pregunta: “presupuesto
que se puede estimar que se ahorra por la cancelación de las fiestas patronales y especificar
cómo se va a reconvertir ese presupuesto que se ahorra?. El ruego sería que nos adelantemos
a una posible ola de coronavirus, para que se realicen test masivos, si tenemos capacidad para
ello”.
Posteriormente el Sr. Concejal, D. Juan Manuel Porras Méndez, aconseja a la Sra.
Concejala, Dña. María del Mar de la Rosa Domínguez que vea el mobiliario de la Casa de la
Juventud.
Otro ruego al Sr. Alcalde: “cuándo puede llevar a cabo la obra en Candón, que le
prometió al anterior Alcalde Pedáneo, Gregorio Carrero, de hacer la plaza”.
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8. En referencia a la Escuela de Música, ¿se ha propuesto o se ha planteado la
reapertura previa al inicio ordinario del curso, la reincorporación del alumnado o medidas
encaminadas a que recuperen esta parte final del curso?
Para la apertura de los centros educativos de Beas, el Ayuntamiento actúa conforme a
las directrices y normas que nos dicta el Gobierno de España o la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que a lo largo de este estado de alarma son las administraciones que tienen la
competencia en esta materia.
En este momento, y según las normas dictadas por estas administraciones no son
posibles las clases presenciales en el centro educativo.
No obstante, y gracias al esfuerzo realizado por profesores y alumnos y alumnas, se han
podido seguir las enseñanzas musicales en el centro a través de las nuevas tecnologías,
mediante videoconferencias. De hecho, en el día de ayer tuvo lugar la Gala de Clausura del
Curso 2019-2020 en la Escuela Municipal de Música con la participación del profesorado y del
alumnado del centro.
No me lo tomo como una crítica, pero si Ud. conoce la normativa que se publica en el
BOE y BOJA respecto a esta materia, puede contestarle perfectamente al vecino/a.
Las clases volverán a ser presenciales en este centro educativo, como en cualquier otro
centro educativo, cuando lo autorice la Junta de Andalucía.

Ayuntamiento de Beas
Otra cosa de las que ha dicho en relación al vehículo: “el vehículo municipal es de
renting, el renting nos solicitó una firma de los trabajadores que podían coger el coche, quiero
rogarle que me haga un informe sobre las coberturas de ese vehículo”.
Continúa el Sr. Porras Méndez: “Ud. le ha dicho a José que traiga los deberes hecho.
Solicité al Alcalde que pudiera acceder al arquitecto municipal para que durante una hora en
semana poder nosotros traer un PGOU para debatirlo entre todos, no creo que nos deis
facilidades.
En el punto 4 del orden del día dice que contara con la cercanía del pueblo, pero creo
que esa cercanía no llega a todas las calles, en la calle Diego Velázquez tengo una amiga,
Montserrat Rivas, que en 2018 solicitó que se le hiciera una rampa, estáis haciendo diferentes
obras, pero eso que vendéis de transparencia e igualdad no lo veo, tenemos que estar más
encima de los ciudadanos.
Ruego también que junto al bar de Joaquín, hay que llamar a Giahsa y decirle que eso
está roto, sino queréis o no podéis, dame la oportunidad que yo lo hago.
Una pregunta para Rosa Tirador: ¿entra Ud. dentro de las familias vulnerables?, ya que
Ud. ayuda tanto a los vecinos/as con los planes de trabajo, rogaría que repartiera un poco más
el trabajo entre todos los ciudadanos/as y que no se lo quedara sólo para uno.

Seguidamente le responde al Sr. Leñero: “las partidas presupuestarias de las fiestas
patronales Ud. las conoce, sabe lo que se ha gastado hasta este momento, este Ayuntamiento
está estudiando a qué va a destinar ese dinero, pero para eso necesita una serie de normas
que le amparen en hacer la modificación presupuestaria para determinado fin. Si queremos
crear un plan de empleo municipal tenemos que pedir permiso a la Junta de Andalucía. El
Ayuntamiento, igual que lo hizo en la primera oleada del COVID, si viniera una nueva a lo mejor
estamos mejor preparados para luchar contra ello, y hacer previsiones para tener EPI´s y otros
materiales preparados, en caso de que pueda suceder.
Estamos actuando para ver a que se va a dedicar esa partida presupuestaria, algo hay
que reservar porque también de ahí se desarrolla el programa “Beas vive la Navidad”, las
fiestas patronales de Navahermosa y Fuente de la Corcha, que en este momento están
mantenidas en el calendario.
En cuando al tema de la Casa de la Juventud, creo que le he contestado, el
Ayuntamiento está estudiando como reconducir ese servicio para los jóvenes, no para los
niños, y queremos hacer un centro de información juvenil, al igual que le digo sobre el tema de
biblioteca y sala de lectura, si tiene una propuesta, háganosla llegar.
En cuanto a las obras de Candón, en nuestro programa electoral, hay un compromiso
para realizar nuevas inversiones en las plazas públicas de Candón, pero no es lo mismo hacer
un arreglo de una calle que hacer una plaza pública.
Sobre la participación de los vehículos en la cabalgata de reyes, insisto en que está
hecho conforme a la ley, con el seguro de responsabilidad civil que el Ayuntamiento tiene y
cubre a todos los participantes.
La rampa de esta persona que dice, creo que no está en la calle Diego Velázquez, sino
en la calle Cruz Verde, este Alcalde como el resto del Equipo de Gobierno, conoce todas las
peticiones que le llegan, procuramos atenderlas todas en la capacidad humana, técnica y
económica que tenemos, pero nuestro objetivo es seguir apostando por reducir las barreras
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El Sr. Alcalde le contesta: “en ruegos y preguntas, todas las observaciones políticas que
quiera hacer tiene para hacerlas en el turno de posicionamiento, no quiera hacer información
del Partido Popular porque no le corresponde”.

Ayuntamiento de Beas
arquitectónicas en este municipio, no sé cuándo le tocará a Montse.
En cuanto a eso del bar de Joaquín, eso es Educación Secundaria Obligatoria, no tengo
que enterarme de las cosas por el Facebook. Si tiene alguna petición que elevar a este
Ayuntamiento, recurra a los procedimientos que correspondan”.
El Sr. Porras Méndez abandona la sala de Plenos a las veintitrés horas y treinta y cinco
minutos.
Continúa el Sr. Alcalde con su intervención: “en cuanto a la Sra. Tirador, si tuviera una
situación de vulnerabilidad social, lo sabría quien lo tiene que evaluar, son los servicios sociales
de este Ayuntamiento y nadie más lo tiene que conocer, sobra ese comentario por parte del Sr.
Porras, y si tiene dudas el Sr. Porras o cualquier otro miembro del Partido Popular de las
contrataciones que se hacen a través de la bolsa de empleo de este Ayuntamiento, tienen que
acudir a la Comisión de Empleo y a la Comisión de Valoración”.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión,
siendo las veintitrés horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo
lo cual yo, como Secretario de la Corporación, doy fe.

