MIGUEL ANGEL DE LUIS SALAS (1 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 12/12/2020
HASH: 0bf8ac3ce1730db7715f419f4915c0aa

Ayuntamiento de Beas

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA
17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
En la villa de Beas (Huelva), a diecisiete de septiembre de dos mil veinte, siendo las
veinte horas, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez, los/as Sres./as. Concejales/as, Dña. Rosa 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, 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.
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:

2. Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.
3. Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a
la orden HAP/2105/2012.
4. Expediente 1393/2020. Recurso reposición acuerdo concesión de honores y
distinciones.
5. Expediente 2501/2019. Recurso reposición a bonificación cuota impuesto a favor de
inmuebles.
6. Expediente 1146/2020. Resolución alegaciones a la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
7. Expediente 1616/2020. Agradecimiento por la ayuda para paliar las consecuencias
derivadas de la crisis sanitaria COVID-19.
8. Expediente 1603/2020. Agradecimiento miembros Asociación de Seguridad y
Emergencias.
9. Expediente 1615/2020. Mejora de asistencia en el Consultorio de Salud de Beas.
10. Expediente 1620/2020. Moción presentada por el G.M. Popular para garantizar oferta
deportiva con las medidas de prevención de la crisis sanitaria COVID-19.
11. Expediente 1621/2020. Moción presentada por el G.M. Popular para reconocer a
Cáritas Parroquial como entidad de promoción social.
12. Expediente 1622/2020. Moción presentada por el G.M. Popular para refuerzo de
atención social.
13. Expediente 1619/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa a la mejora
de las vías pecuarias.
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DIEGO LORENZO BECERRIL PEREZ (2 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 13/12/2020
HASH: 967e7e2a66be42357207a14f047b73a4

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

Ayuntamiento de Beas
14. Expediente 1617/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al inicio del
curso escolar 2020/2021 y garantizar una educación segura.
15. Expediente 1618/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al servicio
público de autobuses en Beas.
16. Información de la Alcaldía-Presidencia.

17. Asuntos que se declaren de urgencia.
18. Ruegos y preguntas.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Acta de 18 de junio de 2020.
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada con
fecha 18 de junio de 2020, se somete a votación, resultando APROBADA con once votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
- Acta de 20 de agosto de 2020.
Sin intervenciones a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada con
fecha 20 de agosto de 2020, se somete a votación, resultando APROBADA con once votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes

Las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, las cuales se han facilitado a
todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes:
Nº
RESOLUCIÓN
2020-0597
2020-0596
2020-0595
2020-0594
2020-0593
2020-0592

FECHA
14/09/2020
10/09/2020
08/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020

2020-0591
2020-0590
2020-0589

03/09/2020 Expediente sancionador de tráfico multiples expedientes
02/09/2020 Alimentos Cruz Roja – Plan FEAD 2020
02/09/2020 Contratación limpieza edificios muncipales bolsa

RESUMEN
Ayuda Emergencia Social
Infracción urbanística
Contratación Peón servicios múltiples bolsa
Contratación Mozo instalaciones deportivas bolsa
Contratación operario limpieza viaria bolsa
Contratación peón servicios múltiples bolsa
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2.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.

Ayuntamiento de Beas
2020-0588

Aprobación y Ordenación del pago de nóminas de Agosto
01/09/2020 2020 Personal Bolsa de Empleo

2020-0587

Dar de baja de oficio en el Padrón de Habitantes por
01/09/2020 inscripción indebida

2020-0586

Dar de baja en el Padrón de Habitantes por inscripción
01/09/2020 indebida

2020-0585

Dar de baja en el Padrón de Habitantes por inscripción
01/09/2020 indebida

2020-0584

Dar de baja en el Padrón de Habitantes por inscripción
01/09/2020 indebida

2020-0583
2020-0582
2020-0581
2020-0580
2020-0579
2020-0578
2020-0577
2020-0576
2020-0575

01/09/2020
01/09/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
28/08/2020
28/08/2020

2020-0574

Aprobación y Ordenación pago nóminas mes de Agosto 2020
28/08/2020 Personal Plan de Empleo Diputación 2020.

2020-0573

Aprobación y Ordenación pago nóminas mes de Agosto 2020
28/08/2020 Personal de la Bolsa Empleo

2020-0572

Aprobación y Ordenación pago nóminas mes de Agosto 2020
28/08/2020 Personal del Ayuntamiento de Beas --

2020-0571

Aprobación concesión subvención Programa Extraordinario
27/08/2020 Empleo Social 2020

2020-0570
2020-0569
2020-0568
2020-0567

27/08/2020
27/08/2020
27/08/2020
27/08/2020

Aprobación concesión subvención Programa Extraordinario
Empleo Social 2020
Alimentos Cruz Roja – Plan FEAD 2020
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores

27/08/2020
27/08/2020
26/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020

Anulación expediente administrativo para proceder a la baja
en el Padrón de Habitantes
Prórroga licencia de obras
Licencia Urbanística de Obras Menores
Acta inspección urbanística 2020/62 -- Paralización obras
Acta inspección urbanística 2020/63 -- Paralización obras
Licencia de Ocupación / Utilización
Ayuda Emergencia Social
Ayuda Emergencia Social
Ayuda Emergencia Social
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2020-0566
2020-0565
2020-0564
2020-0561
2020-0560
2020-0559
2020-0558
2020-0557
2020-0556

Dar de baja en el Padrón de Habitantes por inscripción
indebida
Aprobación facturas
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Contratación Peón servicios múltiples bolsa
Contratación Peón servicios múltiples bolsa
Contratación albañil bolsa
Contratación operaria limpiez viaria bolsa
Contratación limpieza edificios municipales
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0555
2020-0554

21/08/2020 Ayuda Emergencia Social
21/08/2020 Ayuda Emergencia Social

2020-0553

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
19/08/2020 de oficio en el Padrón de Habitantes

2020-0552

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
19/08/2020 de oficio en el Padrón de Habitantes

2020-0551
2020-0550

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
19/08/2020 de oficio en el Padrón de Habitantes
17/08/2020 Licencia Urbanística de Obras Mayores

2020-0549
2020-0548
2020-0547
2020-0546
2020-0545
2020-0544
2020-0543
2020-0542

17/08/2020
17/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
13/08/2020

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Reclamación daños Calle Fontanilla

2020-0541
2020-0540

Contrato menor para Gestión Energética y del Mantenimiento
13/08/2020 de Instalaciones de Alumbrado Público y Edificios Municipales
12/08/2020 Prórroga licencia de obras

2020-0539
2020-0538

Recuperación horas por reducción de jornada de Dña. Isabel
12/08/2020 Mª Domínguez Serrano
12/08/2020 Ayuda Emergencia Social

2020-0537
2020-0536
2020-0535
2020-0534

12/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020

Licencia temporal para puesto de venta de Buñuelos y algodón
en Plaza de España
Ayuda Alimentos Cruz Roja 2020
Ayuda Emergencia Social
Aprobación facturas

2020-0533
2020-0532
2020-0531
2020-0530
2020-0529
2020-0528
2020-0527
2020-0526
2020-0525
2020-0524
2020-0523
2020-0522

10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
07/08/2020

Convocatoria Contratación temporal de un/a Trabajador/a
Social para Servicios Sociales
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Contratación albañil bolsa
Contratación albañil bolsa
Contratación limpieza viaria bolsa
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Licencia Urbanística de Obras Menores
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2020-0521
2020-0520
2020-0519
2020-0518
2020-0517
2020-0516
2020-0515
2020-0514
2020-0513
2020-0512
2020-0511
2020-0510
2020-0509
2020-0508
2020-0507
2020-0506
2020-0505

07/08/2020
07/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
05/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
01/08/2020
01/08/2020
31/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
30/07/2020

Contratación mozo instalaciones deportivas bolsa
Ayuda Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda Emergencia Social
Certificado de signos externos
Solicitud concesión del quiosco de Plaza de España
Acta inspección urbanística2020/62 -- Paralización de Obras.
Subvenciones Entidades Ciudadanas
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0504
2020-0503
2020-0502
2020-0501
2020-0500
2020-0499
2020-0498
2020-0497
2020-0496
2020-0495
2020-0494
2020-0493
2020-0492

30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
29/07/2020
29/07/2020
28/07/2020

Obtención del reconocimiento de Asimilado al Régimen de
Fuera de Ordenación.
Licencia Urbanística de Obras Menores
Solicitud de zona reservada para acceso a vivienda para PMR
Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para aparcamiento
Licencia Urbanística de Obras Menores
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja
Ayuda Emergencia Social
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda Emergencia Social

2020-0491

Aprobación y Ordenación pago nóminas y pagas extras mes de
28/07/2020 Julio 2020 Personal del Ayuntamiento de Beas

2020-0490
2020-0489
2020-0488
2020-0487
2020-0486
2020-0485
2020-0484
2020-0483
2020-0482

28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
25/07/2020
24/07/2020
24/07/2020

Aprobación y Ordenación pago nóminas mes de julio 2020
Personal de la Bolsa Empleo
Ayuda Emergencia Social
Licencia Urbanística de Obras Menores
Ayuda Emergencia Social
Ayuda Cruz Roja
Licencia Urbanística de Obras Menores
Ayuda Emergencia Social
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
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2020-0481

24/07/2020 Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0480

Queja presentada por vecinos/as de las calles Ramón y Cajal y
24/07/2020 América

2020-0479
2020-0478
2020-0477

Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación, la Asistencia y
23/07/2020 Defensa en Procedimiento Ordinario 238/2020
23/07/2020 Romería Clarines 2020
23/07/2020 Romería Clarines 2021

2020-0476

Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación, la Asistencia y
Defensa en el Procedimiento de Modificación sustancial
23/07/2020 condiciones laborales 190/2020

2020-0475
2020-0474
2020-0473
2020-0472
2020-0471
2020-0470
2020-0469
2020-0468
2020-0467
2020-0466
2020-0465
2020-0464
2020-0463
2020-0462
2020-0461
2020-0460
2020-0459
2020-0458

23/07/2020
23/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
22/07/2020
21/07/2020

Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación, la Asistencia y
Defensa en el Procedimiento Ordinario 778/2019
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Contratación operaria limpieza viaria bolsa
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Ayuda Cruz Roja

21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
17/07/2020
15/07/2020
15/07/2020

Segregación finca registral 5561 (Consultorio, Casa Museo y
Solar) C/ Ramón y Cajal
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Licencia de Ocupación / Utilización
Ayuda Alimentos Cruz Roja
Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 - Alimentos Cruz Roja

2020-0457
2020-0456
2020-0455
2020-0454
2020-0453
2020-0452
2020-0451
2020-0450
2020-0449
2020-0448
2020-0447
2020-0446
2020-0445
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2020-0444
2020-0443
2020-0442
2020-0441
2020-0440
2020-0439
2020-0438
2020-0437
2020-0436
2020-0435
2020-0434
2020-0433
2020-0432
2020-0431
2020-0430
2020-0429
2020-0428
2020-0427
2020-0426
2020-0425
2020-0424
2020-0423
2020-0422

15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020

Ayuda Cruz Roja
Ayuda de Emergencia Social
Ayuda Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Subvenciones Entidades Ciudadanas
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja

2020-0421
2020-0420
2020-0419
2020-0418
2020-0417
2020-0416
2020-0415
2020-0414
2020-0413
2020-0411
2020-0410
2020-0409
2020-0408
2020-0407
2020-0406
2020-0405
2020-0404
2020-0403
2020-0402

10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
09/07/2020
08/07/2020
08/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020

Obtención del reconocimiento de Asimilado al Régimen de
Fuera de Ordenación
Ayuda Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Aprobación facturas
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Ayuda Emergencia Social
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Ayuda Tele-educación
Ayuda Tele-educación
Ayuda Tele-educación
Ayuda Tele-educación
Ayuda Tele-educación
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2020-0401
2020-0400
2020-0399

07/07/2020 Ayuda Tele-educación
07/07/2020 Ayuda a la Tele-Educación
07/07/2020 Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja

2020-0398
2020-0397
2020-0396
2020-0395
2020-0394
2020-0393
2020-0392

07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020
07/07/2020

2020-0391

Convocatoria de selección personal funcionario interino
06/07/2020 Arquitecto municipal
Lista Definitiva Admisión Aspirantes y Tribunal de la
Convocatoria Contratación temporal de un/a Trabajador/a
Social para Servicios Sociales
Expediente Informativo para conocer circunstancias del caso
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Paralización obras
Aprobación facturas
Plan Empleo Diputación 2020
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja

2020-0389
2020-0388
2020-0387
2020-0386
2020-0385
2020-0384
2020-0383
2020-0382
2020-0381
2020-0380
2020-0379
2020-0378
2020-0377
2020-0376

03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
03/07/2020
02/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020

2020-0375

Aprobación y Ordenación pago nóminas mes de junio de 2.020
29/06/2020 Personal de la Bolsa de Empleo

2020-0374

Aprobación y Ordenación pago nóminas y pagas extras mes
29/06/2020 de junio 2020 Personal del Ayuntamiento de Beas --

2020-0373

Aprobación y Ordenación pago nóminas mes de junio 2020 del
29/06/2020 Personal Plan Empleo Covid-19 Junta Andalucía

2020-0372

Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación Provincial de
Huelva, para Asistencia y Defensa en Procedimiento
29/06/2020 Clasificación Profesional 619/2019

2020-0371

Anticipo Reintegrable del trabajador José Antonio Toledano
29/06/2020 Ferrer

2020-0370

Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación Provincial de
Huelva, para Asistencia y Defensa en el P.O. 778/2019 y en el P.
27/06/2020 Modificación sustancial condiciones laborales 190/2020
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Solicitud para la inspección de los Servicios Técnicos
Municipales
Licencia Urbanística de Obras Menores
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Programa FEAD 2020 Alimentos Cruz Roja
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0369

Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación Provincial de
Huelva, para Asistencia y Defensa en Procedimiento Ordinario
27/06/2020 482/2019

2020-0368

Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación Provincial de
27/06/2020 Huelva, para Asistencia y Defensa en P.O. 340/2018

2020-0367
2020-0366
2020-0365
2020-0364
2020-0363
2020-0362
2020-0361
2020-0360
2020-0359
2020-0358
2020-0357
2020-0356
2020-0355
2020-0354
2020-0353
2020-0352
2020-0351
2020-0350
2020-0349
2020-0348
2020-0347
2020-0346
2020-0345

26/06/2020
25/06/2020
24/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
22/06/2020

Cambio Clavero de Guillermo José Rivera Rosario por Miguel
Ángel de Luis Salas durante su baja por IT.
Licencia de Ocupación / Utilización
Contratación mozo instalaciones deportivas
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licitación puestos Mercado de Abastos y Galería Comercial

22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
18/06/2020

Concesión quiosco de propiedad municipal de Parque
Municipal
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Nombramiento accidental de Secretaría-Intervención
Revocación nombramiento Alcalde Pedáneo
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Contratación monitoras socio-culturales bolsa
Ayuda de Emergencia Social
Comisión de servicios Policía Local

18/06/2020
17/06/2020
16/06/2020
15/06/2020
13/06/2020

Contrato menor servicio redacción PBE reparación muro
Centro de Salud
Aprobación facturas
Aprobación facturas
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Menores

3.- Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a la
orden HAP/2105/2012.
El Sr. Alcalde-Presidente da la palabra al Sr. Secretario de la Corporación: “el jueves 16
de julio de 2020 en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, de
9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y en los
apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de
septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se remitió la información requerida en la citada
normativa. Esto en cuanto al plan de ajuste de 2020.
Y en cuanto al período medio de pago del 2º trimestre, los datos de este ayuntamiento
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Ayuntamiento de Beas

Ayuntamiento de Beas
son el período medio de pago de 6,17”.
4.- Expediente 1393/2020. Recurso reposición acuerdo concesión de honores y distinciones.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “iniciamos
el debate en el pleno con varios recursos y alegaciones.
El primero ha sido presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular contra el
Acuerdo de este Pleno del pasado día 18 de junio.
Aquel día, por 7 votos a favor, los del Grupo Municipal del Partido Socialista y los de
Adelante Beas, se aprobaron los reconocimientos que dentro de un mes vamos a entregar a
una serie de vecinos y de vecinas por el trabajo que a lo largo de sus vidas han desarrollado en
beneficio de nuestra comunidad.
Un mes después de aquel acuerdo, el Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, el Sr. Leñero Bardallo, en nombre de su grupo político, presentó un recurso de
reposición contra este Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Beas, sobre el que ahora debe
pronunciarse este Pleno.
Por Providencia dictada por la Alcaldía, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de
Beas, a través de la Secretaría del Ayuntamiento de Beas, han emitido Informe al respecto, en
el cual se propone a la Alcaldía la inadmisión de este recurso por carecer el grupo municipal de
legitimación para presentar el recurso, y además, y con respecto al fondo del asunto, porque la
mayoría municipal que aprobó el acuerdo, es más que suficiente para tomarlo, al tratarse de
una mayoría absoluta de los miembros de esta asamblea.
A la vista de todo ello, la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, propone al Pleno
el Acuerdo de inadmisión del recurso, propuesta que fue aprobada por Comisión de Asuntos
Generales el pasado lunes por siete votos a favor y cuatro abstenciones”.

“Visto el expediente de Recurso reposición acuerdo concesión de honores y distinciones,
así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión
celebrada el 14 de septiembre 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 Recurso reposición
acuerdo concesión de honores y distinciones, con siete votos a favor y cuatro abstenciones:
PRIMERO.- Proceder a la inadmisión del recurso formulado por el Grupo Popular por carecer el
mismo de legitimación conforme al artículo 116 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDA.- Informar al Sr. Representante del Grupo Popular que contra la reseñada inadmisión
del recurso procedería recurso contencioso administrativo ante los juzgados de Huelva en el
plazo de dos meses desde la notificación del presente acuerdo, todo ello conforme a los
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
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El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:

Ayuntamiento de Beas
Inicia el turno de intervenciones D. David Jesús Artero González (G.M. Adelante Beas):
“sobre el tema de honores y distinciones me reafirmo en que seguro que hay muchas personas
o entidades que se merecen este reconocimiento, pero desde nuestro grupo pensamos que en
esta ocasión son más que merecido a las personas que se le otorga.
Respecto al recurso del Grupo Popular, pensamos que si no se ponen de acuerdo con el
grupo socialista respecto a la legislación, utilicen el estado de derecho y procedan a interponer
un recurso contencioso-administrativo y sea el juzgado el que decida”.

Posteriormente interviene Dña. Rosa María Tirador Villaseñor (G.M. Socialista):
“bienvenidos a todos por su colaboración desinteresada.
Ha quedado claro, Sr. Leñero que usted, que tanto presume en redes sociales de saber
hacer las cosas, y de saber hacerlo mucho mejor que este Equipo de Gobierno, en esta ocasión
se ha equivocado.
El informe de los servicios jurídicos es claro: usted como portavoz del Grupo Popular
carece de legitimación para presentar el recurso. La Ley establece claramente que deberían ser
algunos de los concejales o concejalas, que estuvieron presentes en la sesión del Pleno,
quienes, a título personal, tenían que haber presentado el recurso. Dice el informe jurídico que
es indubitado, es decir, sin lugar a dudas, que el Portavoz de un Grupo Municipal no está
legitimado para presentar el recurso. Por tanto, Sr. Leñero, admita que se ha equivocado, y que
no conocía el procedimiento.
Y por otro lado el informe jurídico también indica respecto del fondo del asunto que
esa mayoría que aparece en el Reglamento, la de los 2/3, se estableció de buena fe para lograr
el mayor consenso posible entre nosotros y nosotras a la hora de realizar las propuestas. Ese ha
sido el espíritu del Reglamento, y bajo ese espíritu ha funcionado en los tres años anteriores, y
sin problemas. Así ha actuado mi grupo siempre, desde la lealtad al Equipo de Gobierno,
estando en la oposición y en el gobierno, sin pataletas, y sin rabietas.
Y más allá de entrar a debatir en los argumentos jurídicos para no admitir este recurso,
le quiero decir que usted ha equivocado desde el principio el camino seguido por su grupo en
este tema.
Usted ha recurrido un acuerdo para reconocer con un honor a 10 personas de este
pueblo, a diez vecinos y vecinas que llevan trabajando muchos años por hacer de este pueblo
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Continúa D. José Leñero Bardallo (G.M. Popular): “en primer lugar dar mi
agradecimiento a todos los bomberos que han participado en la extinción del incendio de
Fuente de la Corcha, que afortunadamente fue controlado y extinguido en un período muy
corto, sin graves secuelas.
Agradezco la asistencia hoy aquí de la Sociedad de Seguridad y Emergencias.
Y procediendo al recurso de reposición sobre la concesión de honores y distinciones,
reafirmarnos en que nunca jamás nos manifestamos en contra del fondo, de los galardonados,
que sin duda alguna merecen sobradamente esta distinción, presentamos el recurso por
seguridad jurídica, por entender que se habían aprobado los honores y distinciones sin la
mayoría necesaria del Grupo Popular tal como establece el reglamento, y no había ningún
informe jurídico que abalara ese acuerdo.
A día de hoy el Secretario ha emitido un informe, por seguridad jurídica y coherencia
política presentamos el recurso, y en vista a ese informe, por los conocimientos que yo puedo
tener, discrepo, pero no vamos a impugnar ni vamos a ir a los tribunales, nos vamos a abstener
porque entendemos, que los principales perjudicados pueden ser los galardonados que
merecidamente tienen esta distinción”.

Ayuntamiento de Beas
un pueblo mejor. Usted votó en contra de reconocer la labor de estas personas, y no contento
con ello, más tarde, presenta un recurso de reposición porque sigue empeñado en no querer
reconocer estos honores en estas personas. No se le olvide esto.
Para esta portavoz, para mi grupo municipal, y para la inmensa mayoría de vecinos y de
vecinas de Beas esto es algo incomprensible. Muchos de esos vecinos y vecinas incluso le han
votado a usted y a sus cuatro compañeros, pero están en contra de esta decisión de su grupo
municipal. Ni la comparten, ni la comprenden. Y difícilmente van a entender que hoy estemos
debatiendo aquí este recurso. Estoy convencida que sus electores y electoras no están de
acuerdo con esta decisión suya, porque esos votantes sí saben que estas personas se merecen
estos honores.
En uno de los puntos que vamos a tratar más adelante también se habla de reconocer
la labor realizada por otros vecinos y vecinas. Y se va a hacer por una moción que nuestro
grupo político presentó a este Pleno y que fue respaldada por todos los concejales y las
concejalas. Desde que se aprobó el acuerdo, hace ya cuatro meses, usted no ha planteado
ninguna propuesta de reconocimiento, ha vuelto a la misma jugada de entonces. Y en vista de
ello, y viendo que se acerca el 18 de octubre, el día de nuestros pueblos, el Alcalde ha decido
presentar su propuesta.
El Alcalde ha actuado como lo hizo entonces, de la misma manera. Ahora me preocupa
cuál va a ser su reacción. ¿Va a decir también que no hemos contando con usted y con su
grupo para esa propuesta? ¿Va a recurrir la propuesta? Mi recomendación es que no lo haga,
pues difícilmente se podría explicar esto a nuestros vecinos y vecinas. Y con esto también le
quiero decir que, una vez más, se demuestra que el Alcalde actuó como tenía que hacerlo para
el tema de honores y distinciones, y que usted, por pura dejadez, no hizo sus propuestas”.

Para terminar toma la palabra el Sr. Alcalde: “este Alcalde propuso la norma de esa
mayoría para aprobar los honores con buena fe, y con el deseo de que las personas e
instituciones propuestas fuesen respaldadas por todos. Ahora le admito que tras conocer el
informe de los servicios jurídicos voy a proponer un cambio en el Reglamento, para que, como
dice el Tribunal Constitucional, las propuestas solo tengan que ser respaldadas por mayoría
simple para ser válidas. Mi espíritu era otro. Pero me ha parecido triste y lamentable todo lo
que ha sucedido este año en este tema.
Para mí es triste que usted y sus compañeros y compañeras votasen en contra de
reconocer a Manuel Prudencio Blanco, Rosa Rodríguez Llanes, Domingo Rodríguez Llanes,
Bartolomé Díaz Romero, Francisco Luis Borrero Fernández, Nicolás Borrero Fernández,
Sebastián Cruz Romero y la Familia Domínguez Rodríguez como Medallas del Municipio de
Beas, amparándose en estos argumentos tan vanos. Recuerde que usted votó en contra de ese
acuerdo, podía haber dicho sí a estas personas, y expresar su descontento con el
procedimiento, pero prefirió votar en contra”.
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 abstenciones (G.M. PP).
5.- Expediente 2501/2019. Recurso reposición a bonificación cuota impuesto a favor de
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El Sr. Alcalde cede la palabra de nuevo a los portavoces de los grupos municipales para
iniciar un segundo turno de intervenciones, reiterando la portavoz Socialista al portavoz
Popular que su partido no presentó propuesta para los candidatos a honores y distinciones.

Ayuntamiento de Beas
inmuebles.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “en el
Pleno que este Ayuntamiento celebró el pasado 13 de mayo de 2020, se acordó denegar la
Solicitud de Bonificación del IBI presentada por el Círculo Cultural y Recreativo porque en la
documentación aportada por la entidad no se acreditaba que se dieran las condiciones
favorables para su concesión, al no coincidir en Código de Identificación Fiscal de la entidad
solicitante, en este caso el Círculo Cultural y Recreativo, con el CIF de la persona jurídica que
ejerce la actividad económica en el inmueble, la cual además en una actividad de bar-cafetería.
Contra este Acuerdo, el Círculo Cultural y Recreativo ha presentado un Recurso de
Reposición.
Como en el caso anterior, el Alcalde ha solicitado informe a los Servicios Jurídicos del
Ayuntamiento para realizar la propuesta de Acuerdo a este Pleno. Ese informe concluye que no
queda acreditada el alta en ninguna actividad económica por parte del solicitante, es decir, de
la Asociación Círculo Cultural y Recreativo, por tanto, al no acreditar que ejerce una actividad,
esa actividad no se puede calificar como de especial interés o utilidad pública para poderle
aplicar las bonificaciones del IBI previstas en la Ley.
Por tanto, y a la vista de todo ello, y como en el caso anterior, la Alcaldía-Presidencia de
este Ayuntamiento, propone al Pleno el Acuerdo de inadmisión del recurso, el cual fue
aprobado en Comisión General el pasado lunes”.
El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas es el siguiente:

PRIMERO. Desestimar la solicitud de la Asociación Círculo Cultural y Recreativo de Beas debido
a que en coherencia con su voluntad de establecer en el contrato privado el acuerdo de que:
“La actividad económica de explotación-cafetería-restaurante la ejercerá D. Daniel Arcos
Gómez como actividad propia, independiente de la Asociación Círculo Cultural y Recreativo de
Beas, siendo de su cuenta cuantas obligaciones legales, impuestos y gastos inherentes a la
misma sean preceptivos. Del mismo modo será el responsable único del personal que contrate
para el servicio de la mencionada actividad, debiendo cumplir cuantas obligaciones legales le
sean exigibles en calidad de empresario titular de la actividad, y en particular….todo lo
referente a las obligaciones fiscales y mercantiles que sean necesarias para el normal
desarrollo de la actividad económica.”
Por lo que no queda acreditada el alta de ninguna actividad económica por parte del
solicitante, no dando lugar por ello a entrar a calificarla como de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas, artísticas o de fomento
del empleo.
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“Visto el expediente de Recurso de reposición a bonificación cuota impuesto a favor de
inmuebles, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en
sesión celebrada el 14 de septiembre de 2020 dictaminó FAVORABLEMENTE con dos votos a
favor (G.M. PSOE) y dos abstenciones (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 Recurso
de reposición a bonificación cuota impuesto a favor de inmuebles, con seis votos a favor y cinco
abstenciones:

Ayuntamiento de Beas
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo”.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza el portavoz de Adelante Beas: “desde Adelante Beas pensamos que el
Casino es una entidad con mucha importancia en nuestro pueblo, tanto social como cultural y
recreativa, creemos que desde el Ayuntamiento no debemos escatimar en recursos y apoyo a
esta asociación, pero respecto a esta solicitud no podemos obviar el dictamen del técnico, ya
que es su cometido, por lo que, pedimos al Casino que adecue su solicitud a la norma y al
Ayuntamiento, que si fuera posible se le compensara de alguna forma, que seguro que la hay”.

Después la portavoz Socialista expresa lo que sigue: “por las mismas razones que
votamos en contra de la solicitud que, en su momento, presentó la Asociación Círculo Cultural
y Recreativo para que le fuese concedida una bonificación del IBI del edificio donde tiene su
sede, vamos a votar en contra de este recurso, y quiero explicarlo.
La ley no contempla la bonificación del IBI para un inmueble por el simple hecho de ser
propiedad de alguien, sino porque se den una serie de circunstancias. Y en este caso se
contempla para actividades de carácter económico que se ejerzan en un inmueble donde
puedan concurrir circunstancias sociales, culturales, históricas o artísticas o de fomento de
empleo que puedan ser declaradas de especial interés o utilidad pública, para que se justifique
esa bonificación.
Difícilmente una actividad económica de explotación de cafetería-restaurante, como la
que se presenta, puede ser declarada de especial interés o utilidad pública. Creemos
sinceramente que eso no es honesto, como es la actividad que la Asociación Círculo Cultural y
Recreativo ha presentado.
Y como dice, además el informe jurídico, esa actividad se ejerce por una persona
jurídica distinta a la Asociación Círculo Cultural y Recreativo, y así lo reconoce la propia
Asociación en su escrito. No es lógico que una persona jurídica pueda presentar una solicitud
de bonificación para otra persona jurídica, como es este caso.
La Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento ya le razonó a la Presidencia del Círculo
Cultural y Recreativo estos argumentos, y le indicó cual sería, a su parecer, el camino que
debería seguir, que sería la Asociación se diera de alta en el IAE como actividad cultural, social
o recreativa a la que se le pudiera aplicar la declaración de especial interés o utilidad municipal
por el Pleno por concurrir las circunstancias sociales, culturales, históricos o artísticas o de
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Posteriormente toma la palabra el portavoz Popular: “respecto a este punto tenemos
que ser coherentes, en su día votamos a favor del mismo con argumentos jurídicos, porque no
entendíamos o interpretábamos el Reglamento de la misma forma, el inmueble decía que
aunque no sea objeto de actividad económica, sí desarrolla en su interior una actividad
económica, no es lo mismo ser objeto que desarrollar la actividad económica, y la analogía está
prohibida según la Ley General Tributaria, no se pueden igualar términos, están ligados la
Asociación Cultural y el Bar en ofrecer un servicio a sus socios y al pueblo, más de 100 años de
historia y la participación en las Capeas. Debo decir que el recurso que se ha presentado no
queda del todo claro ni favorece más la posición que en un principio se presentó, habiendo
leído los informes del Sr. Secretario. Vamos a votar en contra de la admisión, pero en todo caso
ruego que se asesore, en la medida de lo posible, al Casino para que se pueda beneficiar de
esta bonificación en el futuro, y presente nuevamente el recurso”.

Ayuntamiento de Beas
fomento de empleo que justifican la bonificación del IBI, pero sinceramente no es admisible
que un bar-cafetería pueda ser declarado de utilidad pública.
Celebro que tanto el portavoz de Adelante Beas, como el del Partido Popular en este
caso, aprueben la inadmisión del recurso. Repito, este grupo no está en contra de reconocer la
bonificación para una actividad económica de carácter cultural o social que pudiera ejercer el
Círculo Cultural y Recreativo, como de hecho la hace, pero no podemos reconocer esa
bonificación a una actividad económica que no está dada de alta en el IAE, lo que no nos
parece lógico es bonificar una actividad de bar o cafetería que, además, se ejerce por otra
persona jurídica”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que el Sr. Leñero afirma que van a
votar en contra de la inadmisión o a favor de la admisión.
Por último el Sr. Alcalde expone lo siguiente: “por mi parte insisto en los mismo
argumentos que mi grupo político, y que ya expuse en el Pleno del día 13 de mayo. Una
actividad de bar y cafetería no admite la declaración de utilidad pública, ni jurídica ni
éticamente. Una persona no puede pedir una bonificación sobre una actividad que ejerce otra
persona, debe ser el titular de la actividad quien la pida, y por ello les indiqué a la Asociación
Círculo Cultural y Recreativo, desde mi modesta opinión, y sin ser experto en derecho, como
entendía yo que ellos debían proceder.
Han estimado oportuno continuar el camino por otra vía, imagino que mejor
aconsejados. Y ese es su derecho.
Y en política, Sr. Leñero, usted dijo el 13 de mayo al tratar este tema en Pleno, que esta
asamblea debe tomar decisiones jurídicas. Yo no estoy de acuerdo con ello, este Pleno adopta
decisiones políticas amparadas por informes jurídicos, que es distinto. Conforme a ese
proceder actuamos el día 13 de mayo, y lo hacemos hoy también en este tema y en los demás
que estamos debatiendo”.

6.- Expediente 1146/2020. Resolución alegaciones a la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “es este el
último de los puntos para que el Pleno se pronuncie sobre recursos y alegaciones. En este caso
el vecino Urbano Bardallo Cruzado ha presentado un documento de alegaciones sobre las
modificaciones aprobadas en la Ordenanza del IBI.
Como en los casos anteriores, el Alcalde ha solicitado informe a los Servicios Jurídicos
del Ayuntamiento para realizar la propuesta de Acuerdo a este Pleno.
En ese informe jurídico se propone desestimar las alegaciones presentadas, por dos
motivos: primero porque las bonificaciones aprobadas son el resultado de una decisión política
de esta Corporación, y así se aprobó por unanimidad de los concejales/as en el Pleno; y porque
el límite que establece el informe de intervención de ahorro, que posibilitaba adoptar aquellas
bonificaciones a favor de los vecinos y vecinas, no necesariamente debe agotarse en esta
medida.
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Sin ninguna otra intervención se somete la desestimación de la solicitud 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).

Ayuntamiento de Beas
En virtud de ese informe, la Alcaldía ha realizado su correspondiente propuesta, que
fue dictaminada favorablemente en la Comisión de Hacienda el pasado lunes, y donde además
se recoge la nueva redacción de articulado que pasará a ser definitiva”.
El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas es el que sigue:
“Visto el expediente de Resolución alegaciones a la modificación de la 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 14 de septiembre de 2020 dictaminó
FAVORABLEMENTE con dos votos a favor (G.M. PSOE) y dos abstenciones (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 Resolución alegaciones a la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, con seis votos a favor y cinco abstenciones:
PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por D. Urbano Bardallo Cruzado, por las
siguientes causas: Las bonificaciones aprobadas son el resultado de una decisión política del
pleno de la Corporación (la bonificación para familias numerosas no ha sido objeto de
modificación en el presente expediente). Por otra parte, el límite que establece el informe de
intervención no quiere decir que necesariamente deba agotarse la posibilidad de gasto que el
mismo establece.
SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la
modificación en la imposición del impuesto y la redacción definitiva de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, una vez incorporadas a la misma las
modificaciones derivadas de las reclamaciones presentadas con la redacción aprobada en el
pleno municipal de 18 de junio de 2020.
«Artículo 9º.- Cuota tributaria.

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.
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.
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1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
impositivo.

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
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.
4.2.2.- Requisitos específicos según tipo de actividad:
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
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.
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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.
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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.
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.
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.

Ayuntamiento de Beas
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.
El Ayuntamiento podrá establecer a tal efecto modelos normalizados para facilitar la
tramitación.
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 la cuota
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».
TERCERO. Publicar dicho Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha Ordenanza.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
CUARTO. Notificar este Acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado
alegaciones durante el período de información pública.
QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo lo relacionado con este asunto”.

Interviene el Sr. Artero González: “aunque las bonificaciones para las familias
numerosas no han sido objeto de modificación en el expediente, desde nuestro grupo político
entendemos que la bonificación para familias numerosas del 10% es insuficiente, igualmente la
del 25% en los casos de familias numerables también son insuficientes.
Tenemos que tomar medidas lógicamente respetando el techo de gastos de lo que
estimule la natalidad y que ayuden a las familias vulnerables socialmente.
Por todo esto, creemos que un 10 y un 25 son insuficientes, y por ello, haremos en
cuanto podamos una propuesta de modificación en estos casos. Ya que existe una propuesta
de un ciudadano basada en unos cálculos utilizada para modificar la ordenanza actual, si existe
voluntad política por nuestra parte, se podría estudiar dicha propuesta, aumentar los
porcentajes y dejar la aprobación de la ordenanza para el Pleno siguiente, una vez analizada la
propuesta de este ciudadano”.
Le sigue el Sr. Leñero Bardallo: “quiero agradecer el tiempo y la dedicación de este
ciudadano, Urbano Bardallo Cruzado, por haber hecho esta alegación, creo que este tipo de
alegaciones siempre serán bienvenidas, me gustaría que los ciudadanos no nos
desinteresáramos de los asuntos públicos, que presentáramos propuestas de lo que se aprueba
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El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor manifiesta lo que sigue: “como todos sabéis
en el Pleno de Agosto se propusieron incorporar a la ordenanza reguladora del IBI,
determinadas bonificaciones potestativas, que no obligatorias, que el Ayuntamiento de Beas
podrían aplicar para bonificar 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; 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; y 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.
No se hizo modificación respecto de los que ya contenía la ordenanza en las
bonificaciones contempladas para familias numerosas en ese Pleno. Y por eso entendemos que
la voluntad política del Pleno ya quedó establecida entonces y no es susceptible de ser
modificada.
Y, si bien es cierto que para realizar aquella modificación hicimos un estudio serio y
documentado sobre cómo repercutiría en los ingresos del Ayuntamiento, sin poner en peligro
nunca los objetivos de estabilidad presupuestaria, pues se constataba un ahorro en la factura
eléctrica, ello no quiere decir que el Ayuntamiento puede disponer de dicho ahorro para
aumentar las bonificaciones del IBI necesariamente, sino que ese ahorro se pretende disponer
para cubrir otras necesidades, como las que en este momento tenemos para cubrir las
consecuencias sociales y económicas del Covid-19, a la que cada día destinamos nuevos
recursos.
Por otro lado no entiendo el cambio de postura de mis compañeros de las otras
formaciones políticas, que vienen a demostrar poca seriedad en el trabajo, y en no proponer
las cosas cuando corresponde, que es en el momento del debate de la propuesta de la reforma
de la ordenanza, ya sea en la Comisión o en el Pleno”.
Se inicia un segundo turno de palabras entre los portavoces de los grupos políticos.
El Sr. Alcalde finaliza: “el informe que se presentó sobre el ahorro que teníamos en
luminaria y que nos llevó a realizar estas bonificaciones, se contempló realizar esas
bonificaciones. Pero como dice el informe de Secretaría, no estamos obligados a contemplar
todo ese ahorro para esa medida, de hecho, en agosto, parte de ese ahorro se aplicó para los
vehículos eléctricos o híbridos, para que ahorraran en el impuesto de circulación, y se pudo
hacer esa reforma precisamente con ese ahorro. Y parte de ese ahorro se están utilizando para
familias de vulnerabilidad, para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas que el

Cód. Validación: 9CGQLSGFH2LHN4YD5RQGY2PK9 | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 63

aquí, y es por ello que sería enriquecedor la participación ciudadana, al margen de que se
apruebe o no.
En relación al asunto, va en línea a lo que un día presentamos con nuestra iniciativa
respecto a la vivienda con instalaciones de placas solares de aprovechamiento de la energía del
sol, nosotros propusimos que el porcentaje fuera más alto, votamos a favor de la bonificación
existente, pero la verdad que si las cuentas públicas lo permiten, nos gustaría que fuera mayor,
porque de esta forma se garantiza la efectividad de una bonificación.
Por ser coherentes con la propuesta de iniciativa que un día aplicamos, vamos a votar a
favor de la estimación de esta alegación”.

Ayuntamiento de Beas
Covid nos está trayendo a este pueblo, es decir, no crea Ud. que la única ayuda que tiene una
familia vulnerable es la bonificación del IBI, que a lo mejor la inmensa mayoría de familias
vulnerables ni siquiera son propietarios de un inmueble.
De todas maneras el objeto de este debate no era el fondo de la ordenanza, era la
alegación que presenta el vecino, y si retrasamos esto, la ordenanza no va a estar en vigor en
este ejercicio para que el año que viene las personas que se puedan acoger, se puedan
beneficiar.
Por lo que, el trabajo serio creo que se debe hacer cuando se presenta la propuesta de
reforma del contenido de la ordenanza, no vale decir, me la leo, voto sí o voto no, hagan
propuestas.
Sr. Leñero y Beas no está perdiendo población, acceda a los datos INE y lo comprobará,
el único que está perdiendo población es Candón, los demás no es así”.
Sin más intervenciones se somete la desestimación de las alegaciones presentadas a
votación, resultando APROBADO con seis votos a favor (G.M. PSOE) y cinco votos en contra (4
G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas).

El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “en primer lugar traigo
una Propuesta para cumplir con el Acuerdo adoptado en el Pleno el pasado mes de mayo para
que el próximo día 18 de octubre, además de la entrega de honores y distinciones que se
deban entregar en este año 2020 por el procedimiento establecido en el Reglamento de
Honores y Distinciones, se realice un homenaje público a todas las personas, entidades e
instituciones que, de alguna manera y otra, han contribuido a hacer frente a la lucha contra la
crisis sanitaria derivada del Coronavirus Covid-19, y a paliar la fractura social y económica
derivada de esta crisis sanitaria.
Como todos los vecinos y todas las vecinas conocen, la actual pandemia del COVID-19
ha generado en nuestro municipio una importante labor de cooperación y colaboración entre
nosotros, y ha hecho que los vecinos y las vecinas de Beas, los colectivos sociales, y muchas
administraciones públicas, expresemos nuestro lado más solidario para ayudar en la
recuperación de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que esta crisis ha
ocasionado.
Este ha sido uno de los momentos más difíciles de nuestra reciente historia. La
gravedad de la situación se ha visto acompañada desde el principio, de numerosas muestras de
solidaridad y de cariño de numerosas personas de la sociedad beasina. Algo que entendemos
debe reconocerse públicamente por parte del Ayuntamiento de Beas, no solo para premiar
esos gestos, sino también para estimular esa solidaridad y generosidad.
Por esta razón, y para tratar de reforzar los lazos de solidaridad en nuestro municipio y
para agradecer el trabajo realizado por las administraciones públicas, los colectivos sociales del
municipio y muchas personas a título individual la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de
Beas ha presentado una propuesta”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:
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7.- Expediente 1616/2020. Agradecimiento por la ayuda para paliar las consecuencias
derivadas de la crisis sanitaria COVID-19.

Ayuntamiento de Beas
“Visto el expediente de Agradecimiento por la ayuda para paliar las consecuencias
derivadas de la crisis sanitaria COVID-19, así como la documentación obrante en el expediente
de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de septiembre 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 Agradecimiento por la ayuda para paliar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria
COVID-19, con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes:

• Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de Beas.
• Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Beas.
• Servicios Sociales del Ayuntamiento de Beas.
• Personal de Administración del Ayuntamiento de Beas.
• Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Beas.
• Escuela Municipal de Música de Beas Maestro Melanio Garrido Contioso.
• Escuela Municipal Infantil Mi Pequeña Casa.
• Escuela Infantil La Noria.
• CEIP Juan Ramón Jiménez.
• IES La Campiña.
• SEP Almazara.
• Junta de Andalucía. Consultorio de Salud de Beas.
• Ministerio del Interior. Puesto de la Guardia Civil de Beas.
• Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. Tareas de Desinfección
• Diputación de Huelva. Desinfección de Centros de Sociales.
• Ministerio de Defensa. Unidad Militar de Emergencias.
• Solidaridad Intergeneracional.
• Cáritas Parroquial de Beas.
• Asociación de Mujeres de Beas.
• Sociedad Deportiva de Cazadores.
• Club Atletismo Beas.
• Club Baloncesto Beas.
• Agricultores.
José Ramón Bardallo Borrero.
Juan Antonio Bardallo de los Ángeles.
José Ambrosio Beltrán Lucena.
José Manuel Caballero Romero.
Carlos Cruz Fernández.
Manuel Cruz Pastor.
Ignacio Gálvez Leñero.
Manuel García Serrano.
Jerónimo Gavino Arcos.
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas manifiesta su agradecimiento y reconoce la
labor realizada en el conjunto de la sociedad beasina a las siguientes administraciones
públicas, instituciones, colectivos sociales y personas, por la ayuda prestada en paliar las
consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de la crisis ocasionada por la
pandemia del Covid-19 en el municipio de Beas, mediante un acto de reconocimiento público
que se celebrará el próximo 18 de octubre, Día del Municipio de Beas.

Ayuntamiento de Beas

• Modistas y Costureras de Beas.
Josefa Becerril Ramírez.
Elvira Cruz Liroa.
María Dolores Domínguez Aroca.
María Josefa Dominguez Domínguez.
Antonia Fernández Rabadán.
Josefa María Fernández Rabadán.
Ana María Gómez Beltrán.
Maite González Delgado.
Juana María Gómez Liroa.
Ana Gómez Oso.
Josefa Gómez Prieto.
Lourdes Liroa Pérez.
Sara Lozano Gómez.
María López Val.
Josefa Mora Romero.
Angelita Pérez López.
Isabel Pérez Mora.
Manuela Quintero Bando.
Dolores Sánchez Fernández.
Adelina Serrano Arcos.
Manuela Serrano Arcos.
María Josefa Vallez Rodríguez.

Cód. Validación: 9CGQLSGFH2LHN4YD5RQGY2PK9 | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 63

Hermanos Gómez Beltrán.
José Manuel García Feria.
Carlos Larrinaga Macías.
Nicolás Liroa Beltrán.
Antonio José Lucena Quintero.
Moisés Márquez Conde.
Manuel Jesús Muniz Beltrán.
Fernando Rivera Botello.
Manuel Ramírez Botello.
Vicente Ramírez Rebollo.
José Antonio Regalado Cruz.
Francisco Regalado Rabadán.
Antonio Joaquín Rivera Liroa.
Sebastián Rodríguez Dominguez.
Antonio Rosillo Ramírez.
Fernando Salvago de Arcenegui.
Antonio Sánchez Becerril.
Rubén Sayago Becerril.
Víctor Sayago Becerril.
Javier Sayago Lucena.
Francisco José Sayago Villaseñor.
José Cosme Sotomayor González.
Juan Francisco Villaseñor de la Rubiera.
Pedro Villaseñor González.

Ayuntamiento de Beas
• Clínica Dental Lorena Bardallo Cruzado
• Autoescuela Morga.
• Áridos Cele.
• Olibeas.
• Gestoría Elena Sánchez Romero.
• Obras Cruz.
• Construcciones Márquez Pacheco.
• Translobo S.L.
• Juan Manuel Porras Méndez
• Manuel Gómez Gómez
• Snell Campiña
• Bar-Cafetería El Casino
SEGUNDO. Dar traslado de este Acuerdo a las administraciones públicas, instituciones,
colectivos sociales y personas que van a recibir estos reconocimientos”.
A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos
Municipales:

A continuación toma la palabra el Sr. Leñero Bardallo: “ya lo dijimos en su día como
nos llenó de alegría el sentido de comunidad que se generó en el pueblo a raíz de la pandemia,
fue realmente honorable, todos a una intentando dar respuesta a la situación, a las medidas de
prevención de este virus. Lo mínimo que podemos hacer es agradecerle a todos ellos el
esfuerzo que han hecho, y seguramente muchas personas se nos queden en el tintero por
desconocimiento. Simplemente pediros a todos el esfuerzo de que este sentido de comunidad
permanezca, porque la pandemia no ha acabado, y sin vuestra colaboración no sería posible.
También agradezco a mis compañeros el sentido de consenso político que se ha generado
institucionalmente”.
Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor: “pido al Sr. Alcalde poder incluir en el
reconocimiento a varios agricultores que también colaboraron en la desinfección y fumigación
de nuestro municipio, que durante el estado de alarma ha provocado por el Covid-19, además
de una modista o costurera que se nos ha quedado en el tintero, ellos son, como agricultores:
Vicente Cruz Escobar, José Marín Piñero, Javier Linares Galindo, José Manuel Arcos Gómez,
Fernando José Salvago Sayago, Fernando Márquez Hernández, y como modista: Ana María
Gómez Paredes.
Nos alegra enormemente el respaldo a esta Propuesta de Alcaldía que emana del
acuerdo de este Pleno a raíz de la Moción presentada por el Grupo Socialista. El año 2020 está
siendo un año marcado por multitud de gestos de generosidad, de colaboración, de querer
ayudar… entre nuestras gentes. Cada día, administraciones públicas, entidades ciudadanas,
colectivos sociales, vecinos y vecinas a título personal… han ido dando muestras de solidaridad
para luchar contra el Covid-19. Este es el espíritu de los beasinos y beasinas, de querer ayudar
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Inicia el turno de intervenciones el Sr. Artero González: “estamos de acuerdo con esta
propuesta, y agradecemos el trabajo altruista de estas personas y estas empresas. Mil gracias,
de corazón, mi grupo no puede estar más agradecido, y que siempre que vivamos estos
momentos estemos todos juntos y unidos”.

Ayuntamiento de Beas
a los demás de un modo honesto sin esperar obtener nada a cambio. Y ese espíritu siempre
hay que saber ponerlo en valor y destacarlo, y por eso es necesario este reconocimiento
público.
Y como entonces dijimos, y hoy ha repetido el Alcalde, estos gestos se deben premiar
para estimular siempre ese espíritu de solidaridad y generosidad que caracteriza a nuestra
gente, y para que nunca se pierdan estos valores tan humanos, con el objetivo de estimular la
realización de acciones que, de una forma u otra, redundan en pro de ese beneficio público y
colectivo de los pueblos del municipio y de sus vecinos y vecinas, reforzando nuestra identidad,
para que nuestra amplia y diversa sociedad se convierta en una sociedad más solidaria y justa,
en definitiva, una sociedad mejor.
Gracias por vuestro apoyo”.
El Sr. Alcalde da cuenta de que se dará traslado de los nombres de las personas
colaboradoras al Sr. Secretario, para que lo incluya en el acuerdo del Pleno.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “en este
punto quiero saludar a las personas que nos acompañan en el Pleno, que han venido para
seguir este punto del debate, les agradezco hoy aquí su presencia.
En este nuevo punto, la Alcaldía trae una propuesta también para reconocer una
importante labor de solidaridad y colaboración, como la anteriormente debatida.
El pasado 24 de mayo, como todos conocen, los vecinos y las vecinas del municipio de
Beas, especialmente los candoneros y las candoneras, conocieron la noticia de la desaparición
de Jorge Alamillo Malavé, vecino de Valverde del Camino, con residencia habitual en Candón,
donde tiene una extensa familia y a un amplio conjunto de amigos y de amigas.
En la búsqueda de Jorge han participado una serie de personas, miembros de las
Asociación de Seguridad y Emergencias con RPAS, ASEMERPAS, quienes pusieron sus vehículos
aéreos que se controlan a distancia (RPAS), así como sus conocimientos, a disposición de todo
el operativo de búsqueda, coordinado por la Guardia Civil, para facilitar el trabajo del amplio
conjunto de personas que participaron durante varias días en la localización de Jorge: vecinos y
vecinas de los pueblos cercarnos, familiares, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad,
policías locales, bomberos, miembros de equipos de rescate y de emergencias, colectivos y
entidades ciudadanas…
Estas personas desean que este Pleno les reconozca su labor oficialmente porque
muchos de ellos forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y este reconocimiento en
importante para su carrera profesional. Por esta razón, la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Beas, eleva al Pleno el reconocimiento a la labor realizada por los miembros
de la ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CON RPAS, ASEMERPAS: D. ÁLVARO
GORDILLO RAMOS, D. JOSÉ ANTONIO ESCAMILLA GARCÍA, D. DAVID GUZMÁN VALENZUELA, D.
HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ, D. JESÚS DAMIÁN LIMA LÓPEZ, D. ANTONIO DÍAZ GARCÍA y D.
VICTOR SÁNCHEZ MORENO CLAVERO en las tareas de localización de Jorge Alamillo.
La propuesta ha sido respaldada por todos los grupos políticos en la Comisión Asesora
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8.- Expediente 1603/2020. Agradecimiento miembros Asociación de Seguridad y
Emergencias.

Ayuntamiento de Beas
celebrada el pasado lunes”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:
“Visto el expediente de Agradecimiento miembros Asociación de Seguridad y
Emergencias, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en
sesión celebrada el 14 de septiembre 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 Agradecimiento miembros
Asociación de Seguridad y Emergencias, con once votos a favor, unanimidad de los miembros
presentes:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas AGRADECE a las siguientes personas, miembros
de la ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS CON RPAS, ASEMERPAS,
D. ÁLVARO GORDILLO RAMOS, con DNI 28.615.718-S.
Policía Nacional, con T.I.P 109882.
D. JOSÉ ANTONIO ESCAMILLA GARCÍA, con DNI 47.008.824-K.
Policía Local de Sevilla con T.I.P 1170.
D. DAVID GUZMÁN VALENZUELA, con DNI 28.904.611-M.
Policía Local de Sevilla, con T.I.P 13.115.
D. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ, con DNI 29.490.488-A.
Policía Local de Isla Cristina, con T.I.P 2827.

D. ANTONIO DÍAZ GARCÍA, con DNI 27.316.411-R.
Agente Grupo de Emergencias de Andalucía (G.R.E.A.)
D. VICTOR SÁNCHEZ MORENO CLAVERO, con DNI 34.07.293-K.
Agente Grupo de Emergencias de Andalucía (G.R.E.A.)
Y les FELICITA por la labor desinteresada y solidaria realizada en el municipio de Beas, y en los
municipios vecinos de Niebla, Trigueros, Valverde del Camino, Lucena del Puerto y San Juan del
Puerto, donde se estuvo localizando a Jorge Alamillo Malavé, durante los días 25, 26, 27, 28 y
29 de mayo de 2020, siendo muy importante su contribución y evidenciando un alto nivel de
compromiso en su tarea.
SEGUNDO.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Beas quiere destacar que esta labor se ha
realizado de acuerdo al respeto de los principios básicos de actuación descritos en la Ley
Orgánica 2/86 de Fuerzas de Seguridad del Estado en su artículo 5, este Pleno espera que su
profesionalidad y buen hacer sirvan de ejemplo y estímulo para próximas búsquedas y rescates.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas también agradece el trabajo realizado por los
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D. JESÚS DAMIÁN LIMA LÓPEZ, con DNI 28.790.862-Z.
Policía Local de Isla Cristina, con T.I.P 2831

Ayuntamiento de Beas
profesionales de los cuerpos, fuerzas de seguridad y policías, y las unidades de rescate y
emergencias de las distintitas administraciones públicas en la búsqueda de Jorge Alamillo, así
como la colaboración de amplio conjunto de vecinos y vecinas de Beas y de otros municipios en
esta tarea, así como de personas pertenecientes a distintas entidades sociales en esta
búsqueda”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza con las intervenciones el Sr. portavoz de Adelante Beas: “agradecemos a esta
asociación y a los que participasteis en la búsqueda de Jorge. No tengo palabras. Solamente
pido que a los que le toquen investigar, sigan, porque la familia lo necesita”.
Seguidamente toma la palabra el Sr. portavoz Popular: “es un verdadero orgullo, y da
verdadera tranquilidad ver que si algún día uno de nuestros familiares o nosotros mismos,
desaparece, la sociedad responde de forma inmediata, no solamente los vecinos de aquí, sino
de los pueblos de alrededores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es un honor
teneros a todos a nuestro lado”.
Posteriormente interviene la Sra. portavoz Socialista: “como ha dicho el Alcalde, esta
propuesta cuenta con nuestro apoyo. Creo que hacéis un trabajo maravilloso, que, además lo
hacéis muy motivados, pues ponéis el corazón en ello y les robáis tiempo a vuestras familias y
amigos para poder realizarlo. Por ello es necesario este reconocimiento de este Pleno que es,
además el reconocimiento de todos los beasinos y beasinas por vuestro trabajo. Como también
lo tienen todos las demás personas e instituciones que participaron en aquel amplio dispositivo
en Candón.
Quiero enviar desde aquí un mensaje de ánimo a la familia de Jorge para que no
desfallezca nunca en esa búsqueda. Gracias a todos por vuestro trabajo”.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
9.- Expediente 1615/2020. Mejora de asistencia en el Consultorio de Salud de Beas.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “no es la
primera, ni va a ser la última vez, que vamos a hablar en este Pleno sobre el Consultorio de
Salud de Beas y sobre los servicios que se prestan en el mismo. Lo he hecho muchas veces en
información de Alcaldía, la última a raíz de la situación del pasado verano, cuando transcendió
a la opinión pública el posible cierre de las urgencias médicas en el Centro de Salud de
Trigueros, y que afecta a nuestro pueblo.
Precisamente voy a repetir algunas de mis palabras del Pleno Ordinario del pasado mes
de junio. Y las quiero repetir para dejar clara algunas cuestiones: la principal es que las
competencias en materia de salud en Beas, como en todos los municipios en Andalucía le
corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía. La prestación de la atención sanitaria a
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Por último el Sr. Alcalde da las Felicidades por la labor desinteresada y solidaria que
hacen, que nunca decaigan esos ánimos y deseos de querer ayudar, aunque los resultados,
como en este caso no sean tan positivos como era lo deseado.

los andaluces y las andaluzas la ejerce el Servicio Andaluz de Salud, quien administra y gestiona
los centros y servicios sanitarios en Andalucía.
Dentro de la estructura sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Municipio de 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, la cual 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. De esos centros tienen servicio de urgencias el Centro de Salud San Juan
del Puerto y el Consultorio de Trigueros, distantes entre sí 6 kms., recalco este dato porque
siempre ha sido importante en nuestras reivindicaciones, y lo va a ser en esta propuesta
también.
El Consultorio Médico de Beas, como ya he indicado en otras ocasiones, presta
servicios de atención primaria de 8.00 a 15.00 horas. Después de las 15.00 horas, cualquier
atención primaria urgente que pueda necesitar un vecino o una vecina de los distintos pueblos
o núcleos de población del municipio, se atiende desde el Consultorio de Trigueros. Esto no
siempre ha sido así. En Beas se ha tenido atención sanitaria en el Consultorio hasta las 8 de la
tarde, e incluso 24 horas al día. Esta atención de noche se ha prestado por el Servicio Andaluz
de Salud, y, más recientemente, por el Ayuntamiento de Beas.
Dicho todo esto, en estos últimos meses, y a raíz de la promulgación del estado de
alarma, el pasado mes de marzo, y para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19, el Consultorio de Salud de Beas, como sucedió en otros muchos centros sanitarios de
Andalucía, vio reducida la asistencia presencial a los usuarios y pacientes, optándose por
implementar, de manera preferente, una atención telefónica.
Pero el estado de alarma ha llegado a su final, en el mes de junio, en cambio no se ha
producido una reversión de esta situación, sino que, se ha agravado, más cuando durante las
vacaciones estivales no se ha sustituido al personal sanitario que atiende en el consultorio de
salud de Beas.
En las últimas semanas, y especialmente tras el repunte de casos de Covid-19 en el mes
de agosto, y ahora en este de septiembre, los usuarios y las usuarias han venido presentando
continuas quejas al Ayuntamiento de Beas sobre la atención que reciben; quejas que se
centran especialmente en la tardanza en la atención presencial en las instalaciones, así como
en la dificultad que tienen para poder comunicar telefónicamente con el centro.
En este sentido los usuarios del consultorio insisten en que la teleasistencia no está
funcionando debido a una falta personal de asistencia telefónica y a facultativos para atender
las consultas. Y por ello, los tiempos de espera aumentan, y, en muchos casos, para lograr una
cita para una consulta, ya sea presencial o telefónica con un médico de familia, ésta se dilata en
el tiempo.
Estas demoras provocan el malestar, cuando no enfado, de los pacientes por
situaciones tales como la presencia de colas ante el consultorio, el aumento de los tiempos de
espera, o la creciente tensión entre usuarios y personal sanitario que les tienen que atender. Y
ellos nos ha obligado a que la Policía Local deba estar presente en el exterior del consultorio en
algunos momentos, a petición de la Delegación de Salud. De igual modo, esta situación está
provocando la afluencia masiva de personas a las urgencias de otros centros de salud u
hospitales.
Desde el Ayuntamiento de Beas, somos conscientes de esta situación, y hemos ido
trasladando estas quejas a la Dirección del Distrito Sanitario. También le hemos trasladado
nuestra preocupación por la eliminación de determinadas prestaciones en el servicio de
atención de salud en el municipio, especialmente en el verano.
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Nos preocupa que una modalidad de asistencia que hace primar la consulta telefónica
sobre la presencial, se mantenga en el tiempo, y nos preocupa que esa forma de atención haya
llegado para quedarse, como dicen las autoridades sanitarias, en una implantación de forma
rápida y abrupta, sin planificación, que no ha ido en consonancia con todos los cambios y
recursos que se necesitaban.
Por ello entendemos que se hace necesario que, una vez superada la fase aguda de la
pandemia, el Sistema Sanitario Público de Andalucía vuelva a recuperar la actividad asistencial
normalizada y presencial en el consultorio. Esa atención es necesaria para la población que
requiera cuidados y asistencia sanitaria, o que se encuentre pendiente de pruebas
diagnósticas, terapéuticas o intervenciones quirúrgicas, pueda ser atendida correctamente.
Por otro lado, se viene observando en las últimas semanas, desde el repunte de casos
de Covid-19 en el mes de agosto, como el personal que trabaja en el Consultorio de Beas, está
padeciendo una sobrecarga en su trabajo. A cada facultativo se le asignan en una misma
jornada consultas telefónicas, presenciales y salidas urgentes. Sabemos que los profesionales
de la salud en el Consultorio de Beas, y en otros centros, están desbordados, cansados y
saturados. Han pasado el verano con una labor impresionante, cubriéndose unos a otros por la
escasez de sustituciones por vacaciones, llegándose a la situación de contar con un solo médico
en el Consultorio de Beas en muchos días durante el mes de agosto. Y a esta sobrecarga de
trabajo hay que añadir el estrés provocado por las quejas de usuarios y de usuarias que ellos
reciben en primera persona.
En muchos casos, tanto usuarios, como personal que atiende a los usuarios, tienen la
sensación de estar ante una situación de saturación, colapso y desesperación, sobre todo, de
cara a la llegada del otoño y el aumento de la demanda asistencial en los casos habituales de
gripes y otras patologías.
A todos nos preocupa la situación de cara a los próximos meses, y más con la vuelta de
los menores al colegio. Atención Primaria necesita un refuerzo por parte de la administración
andaluza a la mayor brevedad posible antes de que se llegue al colapso como en estos días han
manifestado muchos médicos de familia en diferentes medios de comunicación.
La situación es particularmente grave en el área de pediatría. La falta de pediatras en
Primaria, que no es coyuntural, y es algo que lleva años afectando al sistema sanitario, la
hemos padecido en Beas y no deja de agravarse en la actualidad. En este contexto, la vuelta a
las aulas, con el previsible contagio de algunos menores y la preocupación de sus padres y
madres, provocará tensiones y empeorará la sobrecarga de los facultativos.
Si en los peores momentos de la epidemia, durante el estado de alarma, fueron los
hospitales los que colapsaron, en la actualidad, son los centros de Atención Primaria los que
están desbordados, como es el caso del Consultorio de Beas”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el siguiente:
“Visto el expediente de Asistencia Consultorio de Salud de Beas, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de
septiembre 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 Asistencia Consultorio de Salud de Beas, con
siete votos a favor y cuatro abstenciones:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas manifiesta su defensa por la sanidad pública,
universal, gratuita y de calidad para todos los vecinos y las vecinas del municipio, y que se
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presta a través del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), y reconoce la labor que
desarrollan los profesionales que prestan sus servicios en el Consultorio de Salud de Beas
durante la actual pandemia del COVID 19.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía para que, en el marco de sus competencias, mejore la atención sanitaria en el
Consultorio de Salud de Beas, recuperando la atención presencial en el centro, y, solo en caso
de que no fuese posible puntualmente por la situación sanitaria derivada del Covid-19 en el
municipio, se mantenga esa atención a través de la teleasistencia, aumentando el personal de
las centralitas para que no existan demoras en la atención telefónica, como se producen en
este momento.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía para que, en el marco de sus competencias, aumente las plantillas del Consultorio de
Salud de Beas, con atención en horario de tarde, así como a que implemente de manera
urgente la continuidad asistencial en atención primaria en el centro, que hará posible que el
facultativo o la facultativa pueda permanecer en el consultorio por la tarde para prestar
asistencia a pacientes a los que no pudo atender por la mañana.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de la Junta de
Andalucía, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Delegación Territorial en
Huelva de la Consejería de Salud y Familias y a la Dirección del Distrito Sanitario
Condado-Campiña”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Inicia el turno de intervenciones el Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas, quien apunta
lo que sigue: “estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta, todos sabemos que esto de
la atención telefónica deja mucho que desear, sobre todo, en lo que se refiere a las personas
mayores que les cuesta más trabajo expresarse telefónicamente, y teniendo en cuenta la falta
de recursos y personal que el consultorio de Beas tiene actualmente. Con la pandemia, puedo
llegar a entender que haya utilizado la asistencia telefónica, que se ha demostrado que se
puede mejorar, pero creo que con la situación actual, deberían de reforzar el atender
personalmente. Os agradezco que hayáis sacado esta propuesta en este Pleno, y espero que el
Partido Popular inste al gobierno de la Junta de Andalucía a que empiece a dar respuesta a la
sanidad pública”.
A continuación el Sr. portavoz del G.M. PP expresa lo siguiente: “nos parece que esta
propuesta es pertinente y positiva, aunque nos gustaría hacer una serie de puntualizaciones, se
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CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía para que en el marco de sus competencias realice un nuevo plan de salud en el
Distrito Sanitario Condado-Campiña que refuerce la atención primaria en el municipio de Beas,
el cual contemple un servicio de urgencia de 24 horas en el Consultorio de Salud de Beas, como
existen en otros consultorios de la provincia de Huelva. Y que, en caso de no adoptar esta
medida, autorice al Ayuntamiento de Beas a implementar un servicio de urgencias médicas
municipal en el Consultorio de Beas como existió en el pasado, previa firma de un Convenio de
colaboración para el desarrollo del mismo.

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “en primer lugar quiero
agradecer al Alcalde esta propuesta, que expresa la preocupación del Equipo de Gobierno y del
Grupo Municipal Socialista por la situación del Consultorio de Salud de Beas.
Además agradezco a Adelante Beas y al Partido Popular el apoyo a esta propuesta.
Tengo que decir que cada día, desafortunadamente en este Ayuntamiento, tenemos
que atender a los ciudadanos que vienen a quejarse, indefensos, sobre la atención del
consultorio médico de Beas. Una situación que se vive en el consultorio y en la sanidad
andaluza en general, porque es caótica, desesperante y vergonzosa.
El PP se presentó a las elecciones diciendo que la sanidad estaba muerta porque el
PSOE la había destruido, y que venían a salvarla. Siento decir, señores del Partido Popular, que
ha cambiado la situación a peor, y lo estamos viendo cada día en sanidad, empleo, educación y
en todos los ámbitos.
Habéis cambiado la sanidad de presencial a telefónica, este es el plan que tiene el
Partido Popular, aunque digáis que es por el Covid, que hasta ahí lo puedo entender, pero el
estado de alarma acabó en el mes de junio. En los hospitales los médicos especialistas atienden
a los pacientes, y en el centro médico no. No entiendo esa postura.
Hay que añadirle a la situación que se está viviendo en el consultorio, que en el
periodo de vacaciones solamente hubiera un médico de cabecera para 4.300 habitantes.
La centralita está colapsada, y cuando el ciudadano consigue que le cojan el teléfono,
después le atiende el médico por teléfono. Hay patologías que necesitan ser atendidas
presencialmente, desde mi modo de ver, no lo veo serio.
A esto hay que añadirle la situación de desamparo que están viviendo los mayores, no
se enteran bien por teléfono, ni ellos mismos se explican.
Lo que no entiendo Sr. Leñero, es que Ud. que con una llamada lo soluciona todo, y
está diciendo que ha llamado a la Sra. Delegada, no ha solucionado este problema que tanto
preocupa y afecta a nuestros/as vecinos/as”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se discute entre los portavoces
sobre el asunto.
Por último interviene el Sr. Alcalde, manifestando que todas las propuestas que trae a
este Pleno son políticas, se limita a traer lo que los/as vecinos/as le trasladan, su trabajo es
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habla de que “una vez superada fase aguda de la pandemia…”, yo no estoy tan seguro de que
sea así en la provincia de Huelva, ha habido un repunte bastante importante. Igualmente,
algunas afirmaciones, como que “nos preocupa que una modalidad de asistencia que hace
primar la consulta telefónica, o, nos preocupa que esa falta de atención haya llegado para
quedarse…”, ruego a la Alcaldía, que en el caso de las propuestas sean lo más técnicas y
políticamente neutrales, sino se pueden convertir en una moción política.
Al margen de esta puntualización, nos gustaría decir que hemos llamado a la Delegada
de Sanidad, y la respuesta con respecto a la atención, ha sido que se potencia la asistencia
telefónica en el caso de asistencias demorables, las que son urgentes se hacen presenciales, y
que lo de la asistencia telefónica es así, porque se sigue un plan de contingencia, no se
entiende que haya llegado para quedarse.
Tampoco debemos opinar que si hablamos con los sanitarios, difícilmente vamos a
encontrar uno que esté en contra de la asistencia telefónica, porque en plena pandemia han
muerto numerosos sanitarios y han contagiado a sus familiares”.

Ayuntamiento de Beas
preocuparse por lo que le dicen los vecinos y trasladar las reivindicaciones a quien
corresponda.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
10.- Expediente 1620/2019. Moción presentada por el G.M. Popular para garantizar oferta
deportiva con las medidas de prevención de la crisis sanitaria COVID-19.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
José Leñero Bardallo, para que haga una exposición de su moción “existen unos protocolos
vigentes que limita las oportunidades de hacer deporte, y si la pandemia va a más, las
limitaciones van a ir incrementándose. Pero no podemos renunciar a algo tan importante como
es garantizar el curso deportivo para nuestros ciudadanos, ya que el deporte es un punto de
ocio, y el sedentarismo puede llegar a ser una enfermedad a largo plazo. El miedo no nos
puede obligar a renunciar a hacer deporte”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:

PRIMERO.- Adaptar la oferta deportiva del próximo curso.
a) Ofrecer deportes sin contacto físico y con distancia física suficiente dentro del polideportivo y
el pabellón cubierto. Por ejemplo, cursos de tenis y bádminton, atletismo, torneos de
ping-pong, tiro con arco y petanca, etc.
b) Ofrecer deportes de naturaleza y al aire libre. Por ejemplo, rutas de senderismo –con mayor
frecuencia o regularidad-, excursionismo, ciclismo, deportes de aventura, gymkanas…etc.
c) Determinar los espacios, impartir los cursos y adquirir los materiales para ofrecer dichos
deportes.
SEGUNDO.- Cursos de tenis y bádminton. Se acuerda que de forma provisional se instalen redes
de tenis/bádminton en algunas de las pistas existentes y se adquiera el material para permitir
el juego de forma permanente. A su vez, organizar cursos o disponer de monitores para ambos
deportes.
TERCERO.- Crear un registro de grupos fijos deportivos. La Concejalía de Deportes y el personal
deportivo llevarán el control de las personas que usualmente compitan o jueguen juntos a
través de la inscripción previa en grupos, para que de esta manera se esté cumpliendo los
protocolos existentes y así puedan acceder y disfrutar de las instalaciones. Igualmente, este
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“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. PP para garantizar oferta
deportiva con las medidas de prevención de la crisis sanitaria COVID-19, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de
septiembre de 2020, dictaminó con dos votos a favor (1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y dos
abstenciones (G.M. PSOE), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del
voto quedaría el expediente de Moción presentada por el G.M. PP para garantizar oferta
deportiva con las medidas de prevención de la crisis sanitaria COVID-19, con cinco votos a favor
y seis abstenciones:

Ayuntamiento de Beas
registro o inscripción permitirá que en caso de contagio el rastreo y desinfección estén
garantizados.
CUARTO.- Protocolo propio de prevención en materia de deportes. El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Deportes, realizará un protocolo específico para las actividades deportivas. En
dicho protocolo se optará por dar preferencia a actividades de exterior o techo descubierto y se
garantizará la salubridad de todas las zonas deportivas. En todo caso, y especialmente cuando
ha de ser en interior, se determinarán zonas concretas para cada deporte, se establecerá el
aforo máximo permitido de asistentes, se crearán horarios y grupos especiales para personas
mayores, entre otras pautas.
- FINANCIACIÓN:
Las principales partidas presupuestarias que encontramos para las actividades deportivas y
tiempo libre, descontando gastos fijos de mantenimiento y facturas, son las siguientes:
Programas
3420 / 22699
3410 / 22199
3400 / 1310
3370 / 22699

Conceptos
GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS
OTROS SUMINSITROS DEPORTES
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES
GASTOS DIVERSOS JUVENTUD, OCIO, TIEMPO LIBRE

Créditos
7.000,00
2.500,00
14.737,20
7.000,00 €

€
€
€

Material
Gasto estimado
Red y postes para tenis/bádminton
400 €
Raquetas tenis y pelotas varias
300 €
Raquetas bádminton y pelotas varias
100 €
Arcos competición/olímpicos
400 €
Set de dianas, kits de flechas…etc.
200 €
Otros materiales (recipientes, repuestos…etc.)
100 €
TOTAL
1.500 €
La previsión de los costos entra dentro del margen de “otros suministros de deportes” más aún
al poder quedar reducido el coste en suministro en deportes de contacto. Las retribuciones del
personal laboral temporal permitirían contratar a un monitor de tenis/bádminton a tiempo
parcial, por unas horas a la semana. Habida cuenta de la reducción en gastos en deportes de
contacto, no habría por qué modificar créditos. Igualmente, la partida para gastos de juventud,
ocio y tiempo libre puede destinarse a ciertas actividades al aire libre. Si fuera necesario,
extraer de gastos diversos festejos hasta la aprobación del nuevo presupuesto 2021”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. D. David Jesús Artero González expone lo siguiente sobre este asunto:
“agradecemos la gran labor que está haciendo la Concejalía de Deporte al completo, Miguel
(Concejal de Deportes) sé que estás trabajando muchísimo y el esfuerzo altruista que estás
haciendo.
Con respecto a la propuesta, vemos que algunas se están realizando y otras que no
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Para ello, se ofrece una estimación de la adquisición de materiales – a precio de mercado- para
el punto PRIMERO y SEGUNDO:

Ayuntamiento de Beas

Continúa la Sra. Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “en primer lugar quiero indicar
que respecto de la exposición de motivos de la Moción, este grupo municipal no está de
acuerdo con la afirmación que se hace en la misma respecto a que el Ayuntamiento de Beas no
puede dejar de desatender el Deporte en el Municipio. En ningún momento el Deporte ha
quedado desatendido en el municipio desde el inicio de la crisis derivada del Covid-19, ni
siquiera en los momentos en los que hubo que cerrar totalmente las instalaciones deportivas.
De hecho las personas que trabajan en el Servicio de Deportes estuvieron realizando un amplio
trabajo para que los usuarios y las usuarias de las instalaciones deportivas pudieran seguir sus
talleres y actividades desde casa. Prueba de ello es que hoy les hemos reconocido ese trabajo y
ese esfuerzo realizado durante la pandemia.
Con posterioridad, y en función de las circunstancias y las normas dictadas, primero
por el Gobierno de España, y posteriormente, por la Junta de Andalucía, tras el final del estado
de alarma, las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Beas han ido reabriendo sus
instalaciones, cumpliendo con esas normas y con los protocolos de seguridad que se han
establecido, las últimas de las cuales entraron en vigor el pasado 12 de septiembre, el día que
celebrábamos la Comisión Asesora donde se dictaminó esta moción.
Este año, además, hemos mantenido abiertas algunas instalaciones deportivas en el
mes de agosto para el uso de nuestros vecinos y vecinas. En un nuevo esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento de Beas, y se han cerrado puntualmente para algunas prácticas, como el Fútbol
7, a raíz del brote de Covid-19 detectado en Trigueros, por un acuerdo de los responsables
políticos de deportes de ambos municipios. Quiero decirle con ello, que este Ayuntamiento no
ha frenado en seco la actividad deportiva, como usted indica en la exposición de motivos, pero
procura cumplir con las normas y proteger a los usuarios y usuarias en función de las
circunstancias del Covid-19, en esto y en todo lo demás.
En el Pabellón de Deportes y en el Polideportivo Municipal se realizan en este
momento prácticas deportivas. Todas las que usted enumera en el punto primero de su
moción, salvo tiro con arco y petanca, que se podrían implementar si existiese demanda para
ello. Sobre la petanca ya este Ayuntamiento se ha pronunciado al respecto, y no renuncia a
construir esa pista solicitada por el Grupo Adelante Beas en cuanto sea posible
financieramente hablando.
El Ayuntamiento de Beas oferta, y va a seguir ofertando actividades de contacto con la
naturaleza, de hecho lo ha realizado este verano en las Escuelas Deportivas en el programa
“Verano se escribe con B de Beas”, y lo va seguir haciendo en la nueva programación de
deportes y en el Otoño Cultural Beasino, cumpliendo con los protocolos de seguridad.
Además le recuerdo que las actividades deportivas individuales o grupales están
permitidas, cumpliendo con las medidas de seguridad y la distancia personal. Es decir, la Junta
de Andalucía no indica que los deportes se puedan o no practicar en función del contacto
físico, sino del cumplimiento de los protocolos de seguridad. Por tanto, no podemos apoyar el
punto primero de su iniciativa porque es ya una realidad.
La programación de deportes se va a dar a conocer en los próximos días. Le adelanto
que volveremos a tener zumba, bailes latinos, pilates, gimnasia de mantenimiento para jóvenes
y adultos a partir del 1 de octubre, y que contaremos con las escuelas deportivas de fútbol sala,
fútbol 7, atletismo, voleibol, multideportiva, pádel, badmitón, tenis y tenis de mesa. Pero esta
programación se ha tenido que modificar, después de estar ultimada, en cuanto a horarios, y se
está adaptando en estos momentos, porque el I.E.S. La Campiña ha solicitado el uso del
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tienen mucho sentido, puesto que se está realizando por la Concejalía de Deportes, por
ejemplo, el protocolo del Covid, y lo vivo en primera persona porque practico deporte”.

Ayuntamiento de Beas
Pabellón de Deportes para poder cumplir con la ratio en determinadas enseñanzas, y este
Ayuntamiento va a colaborar con la Delegación de Educación en esta tarea, como lo ha tenido
que hacer en la limpieza del I.E.S., que no es competencia nuestra.
Respecto del punto segundo, parece que como usted conocía que se estaban
ultimando los trabajos para la puesta a punto de la pista de tenis del Polideportivo Municipal
Bartolomé Fernández, pues plantea esta iniciativa con el objetivo de presumir que la misma se
ha puesto en marcha gracias a su iniciativa. Esa pista está operativa y servirá para la práctica de
tenis y bádminton cumpliendo con los protocolos de seguridad.
El Ayuntamiento de Beas lleva un registro continuo de usuario de las instalaciones,
donde es preciso inscribirse para la práctica deportiva, ese registro es obligatorio por las
normas de la Junta de Andalucía, por lo que no comprendemos el punto tercero de su
propuesta de acuerdo. Es algo que ya se realiza a diario.
Como se ha podido comprobar, todo lo que pide en la moción ya se realiza por la
correspondiente concejalía de deportes y con los técnicos de deportes”.
Toma de nuevo la palabra D. José Leñero Bardallo: “agradezco el apoyo de Adelante
Beas, no creo que sean con total exactitud las que ya están puestas en marcha, y no debemos
olvidar que esto es un compromiso para mantener en el próximo curso.
No entiendo la intervención del Grupo Socialista, porque no sé si falta comprensión
lectora, porque no acuso en ningún caso al Ayuntamiento ni al Equipo de Gobierno de no tener
oferta deportiva y de no ofertar nada, he dicho “el Ayuntamiento no puede desatender”, como
una forma de exponer un motivo, no quiere decir que el Ayuntamiento está desatendiendo, es
muy distinto.
Tampoco he dicho que el Ayuntamiento ha frenado en seco la actividad deportiva, he
dicho que el miedo al contagio del coronavirus no puede frenar en seco la actividad deportiva.
Hay que tener cuidado con la comprensión lectora, o quizás hay otra interpretación.
Creemos que esta moción suma, no resta. Esto lo traigo por el beneficio del pueblo”.

Sin ninguna otra intervención se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA
con cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).
11.- Expediente 1621/2020. Moción presentada por el G.M. Popular para reconocer a Cáritas
Parroquial como entidad de promoción social.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
para que haga una exposición de su moción: “esta moción tiene como objeto reconocer a
Cáritas Parroquial como entidad de promoción social y garantizar su apoyo y asistencia por
parte de la Corporación. La labor de Cáritas Parroquial es incuestionable, mediante reparto de
alimentos, donaciones para sufragar suministros mínimos vitales, Cáritas asiste a las familias
que sufren más necesidad en nuestro pueblo, esta labor se ha visto acrecentada debido a la
crisis económica 2007-2008, y en la actualidad por los efectos de la pandemia.
Lamentablemente las familias con necesidades no han dejado de aumentar en los últimos
tiempos. Es por ello, que aunque Cáritas Parroquial es autosuficiente financieramente por las
donaciones, a las que hay que agradecer, y tiene una encomiable gestión, lo cierto es, que no
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Se inicia un segundo turno de intervenciones entre los portavoces de los grupos
políticos.

Ayuntamiento de Beas
es reconocida a día de hoy como una entidad de promoción social susceptible de percibir
subvenciones públicas en igualdad de condiciones, como lo hacen las asociaciones o
hermandades, que reciben una pequeña ayuda del Ayuntamiento para conseguir sus fines.
El objetivo de esta moción es que se pueda reconocer a Cáritas Parroquial como
entidad de promoción social, para que pueda recibir ayuda o subvención, si así lo solicita, e
igualmente un compromiso político de garantizar su seguridad en estos delicados meses
mientras dure la pandemia”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. PP para reconocer a Cáritas
Parroquial como entidad de promoción social, así como la documentación obrante en el
expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2020,
dictaminó con un voto a favor (G.M. PP) y tres abstenciones (2 G.M PSOE y 1 G.M. Adelante
Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto quedaría el
expediente de Moción presentada por el G.M. PP para reconocer a Cáritas Parroquial como
entidad de promoción social, con cuatro votos a favor y siete abstenciones:
PRIMERO.- Reconocer a Cáritas Parroquial como entidad de promoción social del Municipio de
Beas y permitirle ser beneficiaria en futuras concesiones de subvenciones y ayudas públicas, en
una cuantía acorde a sus fines y objetivos y en proporcionalidad e igualdad de condiciones con
el resto de asociaciones de Beas.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Beas se compromete a brindar sus recursos humanos y
logísticos a Cáritas Parroquial, en tanto en cuanto dure la actual crisis socioeconómica y en la
medida de sus posibilidades, para potenciar su labor y garantizar la cobertura de la asistencia
de alimentos y otros suministros esenciales a las familias de Beas en situación de necesidad.

Financiación:
Como ejemplo de financiación para el próximo presupuesto o para el vigente si fuera necesario,
y sin perjuicio de que otros grupos municipales o la propia Alcaldía consideren financiar la
propuesta de distinta forma, el Grupo Municipal Popular propone retraer una pequeña
cantidad de los gastos en festejos diversos para aumentar la partida de subvenciones a
entidades de promoción social o conceder directamente una cuantía a Cáritas Parroquial.
Para ello se expone un ejemplo de financiación con la siguiente modificación de créditos:
Aplicación
Descripción
Progr./ Econ
33800 22699 Gastos Diversos Festejos

Créditos
iniciales
65.000,00 €

Bajas o
anulaciones
2.000,00 €

Créditos
finales
63.000,00 €

Créditos

Nuevos

Créditos

Que repercutiría de la siguiente forma:
Aplicación

Descripción
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TERCERO.- En vista a las extraordinarias circunstancias, se acuerda que, si fuera necesario, se
modificará el presupuesto vigente o se contemplará en los próximos una partida para permitir
una concesión que garantice la continuidad de su labor en todo caso.

Ayuntamiento de Beas
Progr. / Econ
23100 48001 Subvenciones Entidades
Promoción Social”.

iniciales
4.000,00 €

créditos
2.000,00 €

finales
6.000,00 €

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

Posteriormente la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “en el día de hoy este Pleno ha
reconocido a Cáritas Parroquial de Beas la labor que realiza en nuestro pueblo, especialmente
la que está llevando a cabo en estos momentos ante la situación de crisis social y económica
que estamos viviendo por la pandemia del Covid-19. Y le recuerdo que ese reconocimiento ha
sido posible gracias a una moción del Grupo Municipal Socialista y a una Propuesta de la
Alcaldía. Por tanto, valga nuestro reconocimiento para Cáritas Parroquial y para la labor que
realizan.
Respecto al contenido de su moción quiero indicarle que para que una entidad social
pueda ser reconocida por este Ayuntamiento, a través de este Pleno, como entidad social, se
deben cumplir dos requisitos básicos, primero y fundamental que el Ayuntamiento de Beas
tenga regulada una norma donde se establezca qué requisitos debe cumplir una entidad para
que sea declarada como de promoción social en el municipio, que tampoco sé si esto es
posible, y qué órgano debe reconocerla. Por otro lado, es fundamental que para poder
disfrutar de ese reconocimiento y de los derechos inherentes al mismo, debe ser la entidad
quien lo solicite. No tiene sentido que otra persona lo pueda hacer por ella. Y así lo hemos
debatido hoy aquí respecto del Círculo Cultural y Recreativo. Nadie puede actuar en nombre de
otro si no está facultado para ello. Por lo tanto, no podemos apoyar ese punto primero, porque
se carece de normativa reguladora y porque nosotros no podemos actuar en nombre de la
entidad.
Entendemos que la confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la
Iglesia católica, como se define Cáritas, tiene el reconocimiento de utilidad pública tanto a nivel
del Estado como de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde el procedimiento está
regulado y Cáritas ha solicitado el reconocimiento.
En Andalucía, una entidad para ser reconocida de utilidad pública debe cumplir entre
otros estos requisitos: que en sus fines estatutarios se incluya la promoción del interés general
(educativo, deportivo, de derechos humanos, a favor de la mujer, etc.), que su actividad no esté
restringida a beneficiar exclusivamente a sus socios, que los miembros de los órganos de
representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones
públicas, que cuenten con medios personales y materiales adecuados para garantizar que se
cumplan sus fines. En cuanto a los derechos que tienen son los siguientes: usar la mención
"Declarada de Utilidad Pública" en toda clase de documentos, disfrutar de las exenciones y
beneficios fiscales que las leyes reconozcan a este tipo de asociaciones, disfrutar de beneficios
económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas, asistencia jurídica gratuita. Y
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El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas reconoce la gran labor que hace Cáritas
Parroquial, cree que tiene que estar en igualdad de condiciones que el resto de entidades, y
más teniendo en cuenta la labor que desarrolla, pero en lo que no está de acuerdo es en
permitir una partida presupuestaria para la misma, porque la que tiene que ayudar a Cáritas es
la iglesia y las donaciones privadas, ya que los Ayuntamientos tienen que ser laicos, aunque
haya que respetar todas las ideologías religiosas. Pero si pueden optar a subvenciones, si las
piden, están de acuerdo.
Manifiesta, que lo que ve, es que el Ayuntamiento ayuda a todas las asociaciones”.

Ayuntamiento de Beas

Toma la palabra el Sr. portavoz del G.M. PP: “un estado laico no quiere decir que esté
desligado de los fines sociales de la iglesia.
En cuanto a los argumentos del grupo socialista, decir que puede ser la única
asociación de Beas que no tiene una ayuda o subvención. Ustedes afirman que no la tienen
porque no la solicitan, ¿podrían afirmar eso y que quede en acta?, porque creo que se le
podría decir a Cáritas que a lo mejor no cumple los requisitos. Lo que no es de recibo, es que ni
siquiera se plantee, y viendo la situación extraordinaria que vemos.
Vemos que Manos Unidas tiene 500 €, las hermandades de 900 a 1.000 €, pero la
Asociación Río Unare tiene 2.000 €, esto es un invento de unos socialistas que dicen que hacen
promoción social para gestionar unas supuestas relaciones internacionales y diplomáticas que
podemos tener con Venezuela.
Vemos la dualidad, Manos Unidas 500 €, Cáritas 0 €, Asociación Río Unare 2.000 €”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que la portavoz socialista, afirma
que Cáritas Parroquial de Beas no ha presentado ninguna solicitud en el periodo que está
abierto para que las asociaciones y entidades puedan solicitar la subvención.
Interviene el Sr. Alcalde dirigiéndose al Sr. Leñero: “no sé por qué quiere lanzar basura
hacia una asociación que tiene el máximo respeto, la Asociación Río Unare, si es capaz de
demostrar que la asociación forma parte del Partido Socialista Obrero Español, hágalo. Yo
formo parte de la Asociación Río Unare, y también forman parte personas que militan en su
partido político.
En cuanto a Manos Unidas, lleva el reconocimiento de este Pleno, lleva la colaboración
de este Ayuntamiento diariamente y con los Servicios Sociales, pregúntelo a las personas que
dirigen de Cáritas Parroquial de Beas. ¿Por qué no accede Cáritas a una subvención?, primero
porque no está declarada de utilidad pública, desconozco si jurídicamente la confederación que
ampara a todas las entidades locales de Manos Unidas están declaradas de utilidad pública, si
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respecto de sus obligaciones, deben rendir cuentas anuales y presentar una memoria
descriptiva de las actividades realizadas; y deberán facilitar a las Administraciones públicas los
informes que les soliciten, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus
fines.
En Beas existen dos entidades declaradas de utilidad públicas que se benefician del
Plan de Empleo Social de este Ayuntamiento con 15.000 euros cada una, como son la
Residencia Betsaida y la Residencia Virgen de los Clarines. Si Cáritas tiene ese reconocimiento
podrá ser beneficiaria de estas ayudas.
Por otro lado, en el programa de subvenciones puesto en marcha por el Ayuntamiento
de Beas para entidades ciudadanas, Cáritas Parroquial de Beas, no ha presentado solicitud
ninguna al apartado de Entidades de Promoción Social, que estaba dotado con 4.000 euros, y
donde se ha beneficiado la Asociación Río Unare, Manos Unidas, ADEB y la Asociación de
Mujeres de Beas. Desconocemos porqué Caritas Parroquial de Beas no ha querido presentar
proyectos a esta convocatoria, como también desconocemos porqué no se inscribe en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas para optar a estas ayudas.
Respecto del punto segundo, el Ayuntamiento de Beas trabaja con Cáritas Parroquial
habitualmente, y de modo más intenso desde la crisis del Covid-19 a través de los Servicios
Sociales. En Servicios Sociales atendemos a los vecinos cumpliendo con los requisitos
establecidos por las leyes, y controlando los recursos de los vecinos”.

Ayuntamiento de Beas
lo estuviera, puede acceder a las subvenciones que el Ayuntamiento tiene establecidas, pero
no ha presentado hasta ahora ninguna solicitud.
En cuanto a las subvenciones que se le dan a los colectivos sociales de este municipio,
entre ellas las de interés social, la normativa establece que la entidad tiene que estar inscrita
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, porque tenemos que controlar quienes son
las entidades, cuáles son sus fines, y hay que presentar unos estatutos, y si están reconocidas
como de interés pública sin ánimos de lucro, tendrán sus accesos.
En el año 2018, Cáritas la presentó, y se le dejó fuera del proceso por no estar inscritas
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, nunca más ha hecho por inscribirse, yo se lo
he explicado personalmente a las personas que dirigen Cáritas Parroquial. No se puede dar
unan subvención a quien no está inscrita, porque no hay control de quien es esa entidad. Para
presentar una subvención hay que presentar un proyecto para saber a qué se destina, y tiene
que ser justificado. La última subvención que recibió Cáritas Parroquial de este Ayuntamiento,
no se justificó, y el Ayuntamiento no emprendió acciones legales.
En cuanto al dinero repartido en ese fondo, Manos Unidas ha recibido el máximo que
solicitaba, la Asociación de Mujeres ha recibido el máximo que solicitaba, y el resto de los
fondos se han repartido por una baremación de puntos. 4.000 € entre Río Unare y la
Asociación de Empresarios de Beas. No lance mierda sobre la Asociación Río Unare, porque me
molesta, no tiene ni idea para que va el proyecto, este Ayuntamiento lo sabe”.
Contesta el portavoz Popular: “con que Ud. se comprometa públicamente a que si se
inscribe en las entidades sociales, va a recibir una ayuda, ya está, lo único que pretendía la
moción es el reconocimiento para garantizar que si lo solicita, así sea”.
El Sr. Alcalde responde: “si Cáritas Parroquial cumple los requisitos establecidos en el
procedimiento, la va a tener, como cualquier otra, de hecho en esta convocatoria de
subvenciones no se ha quedado ninguna entidad, que ha solicitado la subvención, fuera. Es
más, con Cáritas Parroquial se puede firmar un convenio, pero no lo ha pedido”.

12.- Expediente 1622/2020. Moción presentada por el G.M. Popular para refuerzo de
atención social.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
José Leñero Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “es notorio el incremento
en nuestro municipio de vecinos y familias que se encuentran en situación de necesidad y la
dificultad de encontrar empleo, la estructura de estas personas para subsistir necesitan un
sistema de atención social del Ayuntamiento, y es por ello, que la moción intenta reforzar con
medios económicos y humanos para dar cobertura suficiente a todas las familias que lo
necesiten”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. PP para refuerzo de atención
social, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión
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Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA con
cuatro votos a favor (G.M. PP) y siete votos en contra (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas).

Ayuntamiento de Beas
celebrada el 14 de septiembre de 2020, dictaminó DESFAVORABLEMENTE con dos votos a favor
(1 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y dos votos en contra (G.M. PSOE), la propuesta detallada
más abajo. Respecto a la ponderación del voto, no se aprueba el expediente de Moción
presentada por el G.M. PP para refuerzo de atención social, con cinco votos a favor y seis votos
en contra:
PRIMERO.- Garantizar la continuidad de los servicios de atención social y su inmediatez. Se
acuerda ampliar el horario de atención al público por parte de Servicios Sociales, pasando de
dos a tres días o ampliando las horas efectivas. Se acuerda no cesar bajo ninguna circunstancia
la atención social. Para ello se dotará, si es necesario, de nuevo personal con la contratación
temporal de otro trabajador social habilitado u asistente y, en definitiva, atender
satisfactoriamente a las demandas de la población y sus citas en Servicios Sociales.
SEGUNDO.- Incorporar nuevos profesionales a los servicios de atención social que cubran
necesidades complejas. Se acuerda estudiar la incorporación de un psicólogo y/o educador
social que atienda la salud mental de las personas en riesgo de exclusión y valore las mejores
formas de lograr su emancipación económica y desarrollo personal.
TERCERO.- Celeridad en la tramitación y la concesión de suministros vitales. Se acuerda dar
celeridad y prioridad a la tramitación de los expedientes o solicitudes de suministros vitales o
ayudas relacionadas, para reducir los tiempos de resolución, y para que en ningún caso
debieran superar los tres meses desde la solicitud a la concesión – cuando proceda-.
CUARTO.- Crear un fondo social de atención a las familias en los próximos presupuestos. Crear
una partida específica en forma de fondo o programa presupuestario para lograr los acuerdos
antes mencionados, la total cobertura de la atención social y la colaboración con las entidades
de promoción social a fin de afrontar la coyuntura socioeconómica del próximo año por los
efectos del COVID-19.

De acuerdo a la Resolución de Alcaldía, ya convalidada en Pleno, sobre la “Aplicación del
destino del Superávit Presupuestario 2019. Suplemento de Crédito para la Aplicación del
Superávit Presupuestario a Política Social para hacer frente al COVID-19”, las partidas
presupuestarias que permitirían atender estos fines aumentaron enormemente su cuantía de la
siguiente forma:
Aplicación
Progr. / Econ.
23100 48001
23100 22199

Descripción
Ayuda Bolsa
Emergencia Social
Otros Suministros
Servicios Sociales
TOTAL

Créditos
Iniciales
15.000,00

Modificaciones
de crédito
30.000,00

Créditos
finales
45.000,00

1.000,00

29.823,19

30.823,19

31.000,00

59.823,19

75.823,19

A modo de ejemplo, se hace la siguiente relación de costes:
Concepto

Costo
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FINANCIACIÓN.

Ayuntamiento de Beas
Trabajador social temporal / asistente
13.000
Psicólogo / educador social
15.000
Nuevas concesiones de ayudas o “vales” para suministros vitales. 20.000 €
47.000 €

€
€

Como vemos, la relación de costos encaja con los créditos existentes. Es de esperar que desde el
mes de mayo hasta la fecha aún debe quedar la mayor parte de estos créditos por ejecutar, los
cuales serían más que suficientes para cubrir los acuerdos que aquí se proponen.
Si no fuera suficiente, todavía queda crédito en la partida de festejos diversos por importe de
65.000 €, que habida cuenta de la imposibilidad de celebrar los mismos en lo que resta de año,
pueden ser utilizados o destinados a los fines que aquí se proponen cubriendo sobradamente la
relación de costos”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Posteriormente interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “esta moción no tiene ni un
solo punto que suponga una mejora a los servicios sociales comunitarios que, como atención
social primaria, presta este Ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Huelva.
Y además, con esta moción, usted Sr. Leñero, y su grupo también, muestran un gran
desconocimiento del tema, cosa que es preocupante para un partido de la oposición que aspira
legítimamente a liderar este Ayuntamiento, y que, además, presume de saber hacer siempre
las cosas mejor. Y se lo voy a explicar muy detalladamente.
Usted no conoce que los servicios sociales comunitarios de nuestro Ayuntamiento
forman parte del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, su estructura funcional y
su estructura territorial regulado por la Ley de 9/2016, de 27 diciembre, de Servicios Sociales
de Andalucía.
Y con esta moción usted demuestra que no conoce para nada el Presupuesto Municipal
2020, de hecho ni hizo ninguna aportación al mismo.
Vamos a votar en contra, porque la presentación de esta Moción en estos momentos,
muestra un oportunismo político y una deslealtad para con esta Corporación y los
profesionales de los servicios sociales municipales, y ello nos provoca tanta tristeza que ni
siquiera vamos a calificar.
Ya este equipo de gobierno municipal pidió disculpas en el anterior Pleno, por no poder
atender todas las demandas sociales con la celeridad que nos gustaría y merecían nuestros
vecinos/as, a causa de la enfermedad sobrevenida de nuestra Trabajadora Social de referencia.
Agradecíamos el compromiso y el esfuerzo enorme de todo el personal adscrito al área de
servicios sociales para hacer frente a esta adversidad y poder atender las demandas sociales de
nuestros/as vecinos/as, especialmente agradecíamos el de nuestra Trabajadora Social de
referencia y la Directora de la Zona Básica de Servicios Sociales del Cinturón Agroindustrial de
Huelva, que, aún estando de baja por enfermedad grave, no dudaron en colaborar, asesorar y
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Comienza el turno el Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas: “desde nuestro grupo
queremos señalar que la asistencia social no es solo ampliar el horario de recepción en el
Ayuntamiento, la asistencia social también tiene que ser pro-activa, somos todos los que
tenemos que salir a buscar a esa gente que pasa necesidades y ofrecerles nuestros servicios.
Hay todavía muchas familias que por diferentes cuestiones no pueden o no quiere acceder a
los recursos que el Ayuntamiento pone a su disposición, y no podemos dejar nadie por detrás”.

Ayuntamiento de Beas
orientar a la Trabajadora Social que la sustituyó a nuestra Trabajadora Social, y que se
incorporó al servicio en el mismo día de su baja.
En la propuesta de acuerdo usted nos pide:
Primero. -Garantizar la continuidad de los servicios de atención social y su
inmediatez. Para ello, propone ampliar el horario de atención al público, pasando de tres días
o ampliando las horas efectivas, y la contratación de otro trabajador social habilitado o
asistente.
Sr. Leñero, si usted se hubiese informado bien, y lo ha podido hacer porque desde la
concejalía de Servicios Sociales nunca se le ha impedido tener acceso a la información, sabría
que según información de la Trabajadora Social de referencia
1.- Desde finales de agosto se ha establecido 4 días de atención al público, con cita previa y de
forma presencial, de la siguiente manera:
Trabajadora Social de Referencia: martes y jueves de 10 h a 13,30 h.
Trabajadora Social de Refuerzo: lunes y martes de 10 h a 13,30 h.
Atención telefónica: de lunes a viernes de 9 h a 13,30 h.

Las citas se dan tanto por teléfono como de forma presencial, de lunes a viernes, en
horario de 9 h a 13,30 h, aunque los usuarios no respetan dicho horario y desde las 8 h hasta
las 15 h se le ha dado cita a toda persona que lo ha solicitado.
Para coger cita los ciudadanos se dirigen a la Monitora del programa Beas Previene, a la
Monitora del Taller de Alzhéimer, al personal laboral indefinido o a Antonio Márquez (conserje
el centro y personal laboral fijo). Cuando no están ninguno de los tres, son las propias
trabajadoras sociales las que se encargan de dar las citas.
El resto del tiempo está destinado al estudio (entrevistas familiares, visitas
domiciliarias, comprobación de datos y de requisitos etc.) elaboración de historia social y
proyecto de intervención social individual o familiar así como la tramitación (apertura de
expedientes, elaboración de providencias, propuestas, informes, resolución alcaldía,
notificaciones, requerimientos, etc.) de todas las demandas y ayudas solicitadas por los
usuarios.
Como habrá observado, he dicho Trabajadora Social de referencia de refuerzo. SI, ya se
han reforzado los Servicios sociales comunitarios con la contratación temporal de una
Trabajadora social.
La Convocatoria Urgente para la Contratación temporal de un/a Trabajador/a Social de
referencia para los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Beas, se realiza con
fecha 17/6/ 2020, una vez que de la anterior Trabajadora social solicita la baja voluntaria al
puesto con fecha 3/06/2020, y, una vez que no puede ser atendida por la Diputación Provincial
de Huelva la solicitud remitida por la Concejalía de Servicios Sociales con fecha 3/6/2020 para
la designación de una persona que esté en su Bolsa de empleo de Trabajadores Sociales ante
la inexistencia de bolsa propia y las dificultades de realizar un proceso selectivo en las actuales
circunstancias y urgente necesidad. Finalizando el proceso selectivo el 12/08/2020 con la
contratación de la trabajadora Social.
Pero además, desde que se proclamó el Estado de Alarma y se suspendieron las actividades de
los programas, las monitoras de dichos programas han estado reforzando los Servicios Sociales
en las siguientes tareas:
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a)
b)
c)

Ayuntamiento de Beas
Recepción y filtrado de llamadas.
Entrega de citas para la trabajadora social.
Entrega de solicitudes de ayudas y asesoramiento a la hora de cumplimentar y
entregar la documentación necesaria.
Elaboración y reparto de 11 menús semanales del comedor escolar hasta
finales de junio, según las indicaciones de la trabajadora social de referencia.
Elaboración y reparto de 85 lotes de alimentos procedentes del Plan FEAD 2020
de Cruz Roja a finales de julio, según las indicaciones de la trabajadora social de referencia.
Asesoramiento en la cumplimentación del Ingreso Mínimo Vital a partir del 15
de Junio de 2020, desde esa fecha hasta hoy han pasado por los servicios sociales alrededor de
100 usuarios a los que se les ha ayudado a rellenar la solicitud y asesorado en la
documentación a aportar y forma de envío, concretamente, la Monitora de Alzheimer ha sido
la encargada de esta tarea.
Como habrá observado, se hace constar en la información trasmitida por la
Trabajadora Social de referencia que es importante la atención ciudadana, pero que no lo es
menos el estudio de los casos, la elaboración de la historia social y el proyecto de intervención
social individual o familiar así como la tramitación de todas las ayudas y recursos sociales a los
que tengan derecho nuestros/as vecinos/as, incluso diríamos que más importante porque es la
respuesta a las demandas sociales.
De nada sirve tener una atención social que cubra todo el horario de los profesionales
de servicios sociales, si luego no hay tiempo para dar respuestas a las mismas.
Siguiendo con su propuesta de acuerdo, en el punto segundo se dice:
Incorporar nuevos profesionales a los servicios de atención social que cubran
necesidades complejas. Se acuerda estudiar la incorporación de un psicólogo y /o educador
social que atienda la salud mental de las personas en riego de exclusión y valore las mejores
formas de lograr su emancipación económica y desarrollo personal.

a) Nivel primario de servicios sociales.
b) Nivel especializado de servicios sociales.
En el nivel primario de servicios sociales se ubican los servicios sociales comunitarios,
que se prestan a la población desde los centros de servicios sociales comunitarios y mediante
los equipos profesionales de los mismos.
En el nivel especializado de servicios sociales se ubican los servicios sociales
especializados, que integran todos aquellos centros y servicios sociales que sobre la base de
criterios de mayor complejidad requieren una especialización técnica concreta o una
disposición de recursos determinada.
Así pues, los servicios sociales comunitarios, puerta de entrada de los usuarios al
Sistema Público de Servicios sociales de Andalucía, se configuran como el nivel de referencia
para la prevención de situaciones de vulnerabilidad social, la valoración de las necesidades, la
planificación, la intervención, el seguimiento, evaluación así como la coordinación con otros
agentes e Instituciones a fin de dar respuesta a las necesidades individuales, familiares,
grupales y comunitaria de atención social.
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Según la Ley de Servicios Sociales de Andalucía antes mencionada, la estructura
funcional del Sistema Público de Servicios Sociales se estructura en dos niveles:

Ayuntamiento de Beas

El Mapa de Servicios sociales de Andalucía establece los siguientes ámbitos
territoriales:
Zona básica de Servicios sociales
Área de Servicios sociales.
Las Zonas básicas de Servicios sociales es el ámbito territorial en el que se estructuran
las prestaciones y recursos de los servicios sociales comunitarios. La ordenación de las zonas
básicas de servicios sociales se establecerá a través del Mapa de Servicios Sociales de
Andalucía. (Junta de Andalucía)
La Zona Básica de Servicios Sociales se organiza sobre una población mínima de veinte
mil habitantes, tomando como base el municipio. En proporción a dicho número de población,
se establecerán zonas básicas de servicios sociales en municipios de más de veinte mil
habitantes y, excepcionalmente, en municipios de menos de veinte mil.
Así pues, los servicios sociales comunitarios que se prestan en el municipio de Beas
están integrados en una Zona Básica, concretamente en la Zona Básica del Cinturón
Agroindustrial de Huelva dependiente de la Diputación Provincial y está compuesto por:
-Trabajadora social que atiende las demandas de beneficiarios del programa de Dependencia.
-Trabajadora social que atiende las demandas de beneficiarios de Renta Mínima e Ingresos
Mínimos.
-Un Educador Social, una Psicóloga y el trabajador social de referencia del Ayuntamiento de
Beas, que forman el equipo de Servicio de Atención a las familias (SAF) para atender a las
necesidades de las familias con menores en riesgos de exclusión social.
- Un Educador social, Trabajadora Social de Diputación y Psicóloga que forman el Equipo de
Tratamiento familiar (ETF) para atender las necesidades de familias que presentan una
problemática más graves o en situación de exclusión social que requieren de programas de
intervención social.
- Un trabajador social incorporado recientemente de refuerzo para la gestión de las medidas
adoptadas para paliar los efectos de la crisis económica y social como consecuencia de la
pandemia provocada por el Covid-19.
- Personal administrativo.
Cuando los casos individuales, familiares o de grupos presentan necesidades sociales
de especial gravedad o pertenecen al área de intervención de los Servicios sociales
especializados, son derivados a los mismos desde los servicios sociales comunitarios.
Ni que decir tiene que la Zona Básica a la que pertenecemos cumple con la ratio de
profesionales y de equipos interdisciplinares que exige la normativa legal vigente en materia de
Servicios sociales Públicos de Andalucía.
No todos los municipios de menos de 20.000 habitantes aportan a las Zonas básicas un
Trabajador social de referencia, no es el caso del Ayuntamiento de Beas, que no sólo aporta
uno, sino que en muchos momentos como el actual ha aportado dos Trabajadores sociales de
referencia. Un personal que nosotros no tenemos financiado por la Junta de Andalucía como si
los tiene financiados la Diputación al asumir la gestión de las zonas Básicas de servicios sociales
comunitarios por delegación.
Por eso creemos, que desconoce, Sr. Leñero, el Sistema de Servicio Público de Servicios
sociales de Andalucía, nuestro municipio ya cuenta con esos profesionales en la atención de
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Los servicios sociales comunitarios están referenciados a un territorio y a una
población determinada, que viene determinada por la estructura territorial del Sistema de
Servicios Sociales Públicos a través del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

Ayuntamiento de Beas
las necesidades sociales.

Como le he venido diciendo a lo largo de mi intervención y como puede verse por las
medidas adoptadas en este Pleno, la política social es una prioridad absoluta en nuestra
agenda política, es por ello que a lo largo de todos estos años y hasta la baja de nuestra
trabajadora Social de referencia la resolución de las ayudas de emergencia y urgencia social se
han resuelto todas en un plazo menor a un mes, salvo aquellas que necesitaron de un
requerimiento al demandante para subsanar o aportar la documentación y cumplir con los
requisitos exigidos.
Lo mismo podemos decir de los programas de Ayuda de Alimento de la Cruz Roja o
Ayudas de Alimentos Economato Resurgir de la Diputación Provincial, que se ha ajustado a los
plazos establecidos en los mismos.
Creo que es más que evidente que nuestros servicios sociales comunitarios en su
funcionamiento normal, atiende las demandas sociales de nuestros/as vecinos y vecinas con
celeridad y prioridad, sólo cuando hemos tenido la enfermedad sobrevenida de la Trabajadora
social de referencia es cuando no hemos podido cumplir con esos objetivos.
Por parte de la Corporación, ante esa situación sobrevenida se hizo todos los esfuerzos
para cubrir la baja de la Trabajadora Social, cuanto antes, desde tirar de la bolsa de
Trabajadores/as Sociales de la Diputación así como la de Convocar un proceso selectivo.
Pero los procesos selectivos llevan su tiempo y también la adaptación y el aprendizaje
de los/as Trabajadores/as Sociales, porque el trabajo social abarca muchos campos y está muy
especializado, no es lo mismo desarrollar tus funciones en los servicios sociales comunitarios
en un Ayuntamiento y con normativa propia (como nuestra ordenanza municipal reguladora de
las ayudas de emergencia y urgencia social etc.) que hacerlo en los centros de servicios
especializados de mayores, mujer, menores, drogodependencia etc.
Conscientes de las dificultades encontradas para dar respuesta a las solicitudes de
ayudas sociales demandadas por nuestros/as ciudadanos/as, y ante la ayuda ofrecida por
particulares, Asociación de Mujeres y Club de Baloncesto a través de donaciones, se
repartieron tickets de 50€ para que comprasen en tiendas de Beas y pudiesen solventar de
manera momentánea su situación mientras esperaban las resolución de sus solicitudes.
Vuelvo a decir, nos produce una enorme tristeza que se traiga aquí y ahora, en estos
momentos esta moción, obviando el enorme esfuerzo realizado por todo el personal adscrito a
los servicios sociales comunitarios, a veces como dice el refrán “el hombre propone y Dios
dispone”.
En este sentido, este Ayuntamiento en aras de garantizar esa celeridad y prioridad que
usted propone, ya tiene una bolsa de Trabajadores Sociales propia, de la que poder contratar
en caso de necesidad a trabajadores/as sociales, lo cual y por los motivos de adaptación y
aprendizaje que hemos explicado anteriormente, no significa que no se alarguen los plazos de
resolución.
Pese a todo, recalcar que solo 23 solicitudes quedaron sin resolver en el plazo que
usted propone de tres meses, plazo que por otra parte muestra el desconocimiento que tiene
de nuestra Ordenanza, art.11. 4 que determina que el plazo de resolución máximo es de un
mes.
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En el punto tercero de la moción que nos presenta nos propone que se acuerde dar
celeridad y prioridad a la tramitación de los expedientes o solicitudes de suministros vitales o
ayudas relacionadas, para reducir los tiempos de resolución y para que en ningún caso
debieran superar los tres meses desde la solicitud a la concesión, cuando proceda.

Ayuntamiento de Beas

Para finalizar, en el punto cuarto de su moción nos viene a decir que creemos un
fondo social de atención a las familias en los próximos presupuestos, la total cobertura de la
atención social y la colaboración con las entidades de promoción social a fin de afrontar la
coyuntura socioeconómica del próximo año por los efectos del Covid-19.
Sinceramente creo que usted no sabe lo que vota en este Pleno o que ni siquiera ve y
lee lo que usted no aprueba en este Pleno.
En los Presupuestos del 2020, ya se contempla ese fondo, esa partida, como vienen
sucediendo desde años en el Presupuesto Municipal de nuestro pueblo. Es la partida 23100
48001 Ayuda Bolsa de Emergencia social, que además este año hemos aumentado en 30.000 €
al aplicar el destino del superávit presupuestario del 2019 a política social para hacer frente al
Covid-19. Pasando de un partida presupuestaria inicial de 15.000 € a 45.000 €. Actualmente
aún queda disponible en la partida presupuestaria 29.130 €.
En cuanto a la colaboración con entidades de promoción social, desde los Servicios
sociales comunitarios de Beas, siempre se ha venido colaborando y coordinando con las
entidades sociales de nuestro pueblo en la consecución de sus objetivos específicos como en
los nuestros de ofrecer a nuestros/as vecinos/as todos los recursos sociales disponibles para
lograr promover y garantizar, en el ámbito de nuestro municipio, el derecho universal de todas
las personas a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales, en
condiciones de igualdad, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo individual y social.
En este sentido un año más hemos aprobado el Plan de empleo social, al que se acogen
las entidades sociales de la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines y Betsaida, al que le
hemos dotado de 6.000 euros más dadas las circunstancias especiales que vivimos debido a la
pandemia provocada por el Covid-19.
Como ya hemos dicho anteriormente hemos tramitado y puesta a disposición de las
personas necesitas las donaciones efectuadas por personas particulares, la Asociación de
mujeres de Beas y el Club de Baloncesto.
Y por otra parte los Servicios Sociales, desde hace varios años, viene realizando un
trabajo de coordinación con Caritas Parroquial, se realizaban reuniones mensuales para ofrecer
una atención y utilización de los recursos más adecuada. Esas reuniones se suspendieron en
2017 y se volvió a retomar a medidos de 2018, aunque de forma más irregular. Pero desde el
Estado de Alarma, la coordinación con Caritas se intensificó con la intención de gestionar los
recursos sociales públicos y privados de forma más adecuada y evitar así duplicar ayudas para
la misma naturaleza. Esta coordinación estrecha con Caritas se vio afectada (no suspendida)
por la baja laboral de la trabajadora social de referencia y se ha vuelto a retomar nuevamente.
En cuanto a la financiación, la verdad es que nuevamente parece que usted desconoce
que en nuestros presupuestos existe ya la partida de un Trabajador Social vacante, que es la
que se está utilizando para pagar las nóminas de la nueva Trabajadora Social.
Me supongo que los costes que usted indica se refieren a trabajadores a jornadas
parciales porque desde luego el coste de esos profesionales no son los estimados por usted.
Por ejemplo, el sueldo contemplado de esa plaza en los Presupuestos es de 28.186,20 €
anuales brutos más costes de seguridad social del 33 %del sueldo bruto, es decir que el coste
total del puesto de Trabajador social es de 28.186,20 +9.301,44 = 37.487,64 €.
Por todo lo expuesto, le propusimos que retirara esta Moción en la comisión asesora
general, por todo lo expuesto repetimos que nos parece de un oportunismo político dada la
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Por todo ello, y pidiendo una vez más disculpas a nuestros/as ciudadanos/as y
agradeciendo el enorme esfuerzo de los profesionales de servicios sociales, no vemos
necesario aprobar este acuerdo.

Ayuntamiento de Beas

Por último, interviene en este primer turno de intervenciones el Sr. portavoz del G.M.
PP: “tenemos que escuchar oportunismo político y deslealtad por parte de nuestro grupo, ellos
se ofenden con cualquier cosa, nosotros tenemos que aguantar. Oportunismo político y
deslealtad es desmembrar al Partido Independientes por Beas, presentarse de segundón para
garantizarse el poder, eso es oportunismo político y deslealtad, una persona que hace eso
puede hacer lo que sea para mantener el poder, incluso leer y papel tras otro que le pone el
partido en este Pleno.
Dicho esto, quisiera decir que la Trabajadora Social, Isabel, es una profesional
excelente, con una vocación y un sentido del altruismo muy profundo, pero los Servicios
Sociales no pueden depender de una sola persona, como es el caso, y la persona de apoyo no
tiene la firma habilitada para la concesión de suministros básicos.
Sra. Tirador, es que yo soy tonto e ignorante, por eso le pido que le explique Ud. a los
telespectadores cómo funciona el Servicio Social, porque yo soy muy tonto y no lo comprendo,
a ver si la Sra. Tirador se lo puede explicar mejor, y puede explicarle por qué miente. En Beas
hay 60 familias en situación de necesidad, y es mentira la situación que está en acta de que
ninguna ha quedado desatendida, le digo que es mentira, tengo audios de varias personas, que
no les importa dar la cara, aseguran que no tienen para comer y no se les atiende, que la
Trabajadora Social estaba en sus vacaciones, merecidamente, y que no se le daba cita hasta
después del 15 de septiembre para suministros básicos, y que le quedaba un paquete de pasta
y otro de arroz. El hambre, la necesidad y la pobreza no entienden de vacaciones, y es mentira
aunque Ud. lea un papel tras otro, no está atendiéndose a todas las familias.
Mi moción era mucho más ligera, simplemente aportar ideas, sin ánimo de atacar a
nadie de cómo se puede mejorar el sistema.
Tres meses para conceder las solicitudes, en tres meses las compañías eléctricas y de
agua cortan si no se paga, y tengo testimonios con nombre y apellidos.
Si me equivoco, porque esta moción puede tener errores, pido disculpas, pero desde
luego no es oportunismo, son testimonios”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se discute entre los portavoces
de los grupos municipales sobre la moción.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA con
cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).
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situación que ha atravesado y atraviesa nuestros servicios sociales comunitarios que no
sabemos cómo calificar, por todo lo expuesto votaremos en contra.
La plaza de Trabajadora Sociales está vacante y venía utilizándose su partida en
contrataciones de Animador sociocultural y auxiliar de Alzheimer, porque creíamos que así
ganábamos en la gestión de los servicios sociales, al contar con más personal y uno de ellos
ayudar a la Trabajadora social de referencia en las tareas de atención ciudadana, de
información, de trámites burocráticos, dejándole más tiempo para el estudio de casos,
entrevistas, visitas domiciliaria, elaboración de historia social etc.
Hoy por hoy hemos decidido volver a tener a dos Trabajadores/as sociales, y ver de
qué manera podemos solucionar la necesidad de ese personal de apoyo en las tareas de
atención ciudadana y trámites burocráticos con carácter definitivo en el organigrama de los
servicios sociales municipales”.

Ayuntamiento de Beas
13.- Expediente 1619/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa a la mejora de
las vías pecuarias.
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, pasando a leer la
propuesta:
“PRIMERO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
para que en el marco de sus competencias, asuma las obras y actuaciones correspondientes al
mantenimiento y conservación de las Vías Pecuarias existentes en el municipio de Beas,
actuaciones que se hacen necesarias para el buen uso de estas vías en el ámbito ganadero y
agrícola, así como en las actividades ligadas al ocio y el tiempo libre.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
para que en el marco de sus competencias lleve a cabo el deslinde, el amojonamiento y la
recuperación de la totalidad de las vías pecuarias del municipio de Beas.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de la Junta de
Andalucía, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Delegación Territorial en
Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible”.
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. Portavoz del G.M. Adelante Beas: “todos sabemos la importancia que tienen las
vías pecuarias en nuestro municipio en todos los sentidos, tanto ganadero y agrícola como
urbano para acceder a las viviendas, espero que todos la apoyemos y que instemos a la Junta
arreglen cuanto antes los caminos”.
Posteriormente el Sr. portavoz del G.M. del PP: “en cuanto a esta moción, el fin nos
parece loable, pero el tiempo y la forma no nos parece adecuada, nos resulta bastante atrevido
que en la moción se diga que había un plan de recuperación pecuaria hace dos décadas, en
2001, o sea, 20 años para reclamarle a la Junta de Andalucía que arregle los caminos de Beas, y
ahora que lleva el PP un año y medio hay urgencia, yo diría que es políticamente sospechoso.
Están usurpadas las vías desde hace año y medio, como dice la moción, me resulta
peculiar, con el tema de la usurpación no tengo idea hasta qué punto llega la misma, pero
tendría que tener cuidado aunque sea titularidad de la Junta de Andalucía, porque hay delitos
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TERCERO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para
que en el marco de sus competencias lleve a cabo las actuaciones previstas en el Plan de
Recuperación de Vías Pecuarias, donde se incluya, además de la reparación del firme, la
restauración de las infraestructuras ganaderas, tales como: abrevaderos, descansaderos,
apriscos, etc.; se realicen plantaciones de árboles y arbustos buscando áreas de sombra; la
adecuación del firme para facilitar nuevas actividades de ocio tales como el senderismo a pie,
en bicicleta o a caballo; la instalación de equipamientos de uso público ligeros (aparcamientos
de bicicletas, carriles-bici y áreas de descanso para estos últimos); para hacer más atractivo el
uso de las vías pecuarias como itinerarios de paseo sobre todo en los entornos urbanos y
espacios naturales protegidos, como es el caso del Paisaje Agrícola Singular del Ruedo de Beas,
por donde transitan el Cordel de Portugal y el Carril de Los Moriscos.

Ayuntamiento de Beas
como alterar lindes del pueblo, o hasta el Equipo de Gobierno o Pleno puede ser culpable si se
permite que se construya sobre los mismos, no digo que lo haya, simplemente pongo el parche
antes de que haya la herida.
La forma no es apropiada, una moción después de 20 años diciendo que se haga
deprisa y corriendo en plena pandemia, pero el tiempo tampoco lo es porque ahora termina el
plan de recuperación de las vías pecuarias, que se aprobó en la Junta del PSOE de 2001, ahora
se va a renovar o aprobar otro proyecto de plan de recuperación de las vías pecuarias.
Entonces en lugar de que se encuentre el Delegado Territorial una moción del Partido Socialista
diciendo que arregle deprisa y corriendo, lo que se puede es esperar al próximo año, que se
recupere este plan de recuperación y transformarlo en una propuesta de Alcaldía, que creo que
va a ser más positivo, si retiran la moción y la transforman en una propuesta de Alcaldía, el año
que viene nuestro grupo municipal vota a favor”.
A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “Sr. Leñero, Ud. como tiene vía directa
con Dios, en este caso, con los Delegados, pues tiene información privilegiada, la información
se la tiene que dar a la institución, este Alcalde no tiene información de lo que Ud. está
diciendo.
Esta moción la trae mi grupo a este Pleno ante las reiteradas peticiones que muchos
agricultores, ganaderos y vecinos que viven en Fuente de la Corcha, La Cañada de la Zarza, La
Estación o la Dehesa de Paniajo realiza a este ayuntamiento por el mal estado de determinados
caminos públicos que son propiedad de la Junta de Andalucía, y que suman un total de 38 kms.
en nuestro municipio.
Esos caminos son:
.- EL CORDEL DE PORTUGAL.
Más conocido popularmente por el Camino del Pilar en uno de sus tramos.

.- LA COLADA DEL CAMINO REAL.
Que se inicia en el límite del término de Trigueros, en el paraje de La Mezquita, hasta el
límite con el municipio de Valverde del Camino.
.- LA VEREDA DE LA CHAPARRERA.
Discurre desde el paraje de Venta Eligio hasta el límite con Trigueros, en Las Piletas,
pasando por Fuente de la Corcha, y es fundamental para el uso ganadero y el acceso a las
fincas agrícolas y forestales.
El Ayuntamiento ha recibido muchas solicitudes para el arreglo de estos caminos,
especialmente el Cordel de Portugal, el Carril de los Moriscos y la Vereda de la Chaparrera. Y en
muchas ocasiones ha realizado arreglos puntuales en ellos, siempre con el permiso de la Junta
de Andalucía.
Nosotros entendemos que debe ser la Comunidad Autónoma de Andalucía, su
propietaria, quien debe hacer un arreglo en condiciones de estos caminos. Desde hace casi
dos décadas, desde el año 2001, existe un Plan de Recuperación de Vías Pecuarias en
Andalucía, cuyo objetivo prioritario es definir la Red Andaluza de Vías Pecuarias, entendiendo
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.- LA COLADA DEL CARRIL DE LOS MOSRISCOS.
Que discurre desde el pueblo de Candón hasta el de Beas, a la altura de La Fontanilla, y
transita por parajes como El Cerquillo, El Palmar del Duque, El Pilar, La Cañada de la Zarza.

Ayuntamiento de Beas
ésta como el conjunto de todas las vías pecuarias de factible recuperación y con potencial
acogida de alguno de los usos definidos por dicho Plan.
Este Equipo de Gobierno se ha dirigido al Sr. Delegado para que arregle esas vías, al no
ser atendida nuestra petición, presentamos esta moción, ya que lo que pretende es dar
respuesta a las peticiones de los vecinos y de las vecinas de Beas”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se sigue deliberando sobre la
moción.
Por último toma la palabra el Sr. Alcalde: “claro que en 20 años se han hecho cosas en
el plan de recuperación de vías pecuarias, en esos 20 años se ha deslindado el 80% de las vías
pecuarias de Beas, falta el 20%. Además no se ha hecho nada sobre el amojonamiento, somos
conscientes que dentro las vías pecuarias hay construcciones privadas en este momento.
Tuve una reunión con el Sr. Delegado, que estaban compañeros suyos presentes, este
problema se le planteó y todavía no tengo respuesta, como también se le planteó que nos
dijera cuáles eran las causas del incendio de Fuente de la Corcha hace dos años, que superficie
se quemó, que daños habían sufrido los vecinos y todavía estoy esperando los informes.
Si nos dirigimos al Sr. Delegado y las respuestas no llegan, hay que buscar otras figuras
políticas para que nos atiendas.
Casualidad que el Cordel de Portugal se va a empezar este año a arreglar por Villarrasa,
¿desde cuándo gobierna el Partido Popular en Villarrasa? ¿está mejor el camino en Beas que
en Villarrasa?.
En cuanto a que los caminos están usurpados, no es porque me lo invento, es porque el
inventario de vías pecuarias de la Junta de Andalucía así lo dice”.
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 abstenciones (G.M. PP).

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: “el G.M. Socialista eleva
al Pleno la siguiente moción:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
garantizar la presencialidad de la actividad educadora, como condición necesaria para una
educación inclusiva y equitativa. La Educación en Andalucía debe desarrollarse de modo
presencial, como principio general durante el curso 2020/21, siempre que la situación sanitaria
lo permita y asegurando la salud y seguridad de todas las personas que asistan a los centros.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno a reconocer el papel de la
comunidad educativa (profesorado, equipos directivos, personal de la administración y
servicios, familias y alumnado) por la dedicación mostrada y los esfuerzos realizados durante el
confinamiento y el tercer trimestre del curso 2019/20, así como por los esfuerzos llevados a
cabo hasta el momento por el inicio del próximo curso 2020/21; realizando, entre otros,
campañas de reconocimiento social y valoración del profesorado y de los equipos directivos.
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14.- Expediente 1617/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al inicio del
curso escolar 2020/2021 y garantizar una educación segura.

Ayuntamiento de Beas
TERCERO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno a la reducción de la ratio a 20
alumnos y alumnas por aula con carácter general, así como establecimiento de desdobles de
grupos para cumplir las recomendaciones sanitarias sobre distancia personal (de 1,5 m) y
limitación de contactos, facilitando, al mismo tiempo, las posibilidades organizativas de
espacios, entradas y salidas, jornadas, horarios, turnos o agrupamientos del alumnado para la
seguridad sanitaria.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno a la realización de las
contrataciones necesarias para garantizar las reducciones de ratios del alumnado, el refuerzo
de los equipos y departamentos de orientación, el establecimiento de medidas destinadas al
alumnado más vulnerable y las contrataciones de personal de limpieza y de administración y
servicios para la mejora de las condiciones de los centros docentes.
QUINTO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno al refuerzo de la lucha contra
la desigualdad y por la superación de la brecha digital en el alumnado, distribuyendo los
recursos educativos y tecnológicos con criterios de equidad y justicia social y asegurando la
conectividad de la comunidad educativa.

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
que, igualmente en función de lo establecido en ese mismo artículo 25 de la Ley de Autonomía
Local de Andalucía, financie con gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma, las obras
de infraestructuras que se consideren oportunas para la adecuación de los espacios en los
centros a las nuevas circunstancias sobrevenidas y evitar en la medida de lo posible la
propagación de los contagios.
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Beas manifestar el apoyo a las reivindicaciones de la comunidad
educativa andaluza, que reclama a la Junta de Andalucía la dotación de mascarillas y de todos
los elementos necesarios para la higiene y seguridad de las personas en los centros docentes,
en número suficiente para cubrir las necesidades de toda la comunidad educativa, incluyendo
alumnado, profesorado y demás personal profesional que preste servicios en los centros
educativos. Por desgracia las medidas acordadas por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de
agosto y publicadas en BOJA extraordinario de 2 de septiembre, no contempla la garantía de
que en todos los centros educativos se mantenga la distancia de seguridad entre alumnos en
todo momento, por lo que el uso de la mascarilla será permanente desde que lleguen al centro
(incluido el momento del transporte escolar) hasta la finalización de todas las actividades,
incluidas las extraescolares, y que se deberán renovar como máximo tras cuatro horas de uso,
con el sobrecoste de este material para las familias, o el riesgo de que no se cumpla con el
suministro de 2 mascarillas diarias por alumno.
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SEXTO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que,
en función de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía,
financie con gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma, las labores extraordinarias de
higiene, limpieza y desinfección diarias de los centros educativos dependientes del
Ayuntamiento de Beas por entender que estas vienen provocadas por el cumplimiento de las
normas emanadas de la Junta de Andalucía para hacer frente al COVID-19 y exceden de la
competencia ordinaria del mismo.

Ayuntamiento de Beas
NOVENO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
que realice un verdadero diagnóstico de las necesidades surgidas en las familias a raíz de la
pandemia, tanto académicas y de apoyo y refuerzo educativo; como tecnológico y de
conectividad, teniendo en cuenta que sería probable que se diera un nuevo escenario de
enseñanzas mixtas o de teleformación durante el curso en función de la situación sanitaria.
DÉCIMO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
garantizar la prestación de servicios escolares complementarios (aula matinal, actividades
extraescolares, transporte…), especialmente del servicio comedor, para la población infantil del
municipio en riesgo de vulnerabilidad.
UNDÉCIMO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, a la Federación Andalucía de
Municipios y Provincias (FAMP) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y
a los colectivos ASADIPRE, ADIAN y FAMPA, tanto regional como de la Provincia de Huelva”.
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A continuación el Sr. Leñero Bardallo manifiesta: “esta moción es bastante
desafortunada, está mal redactada, es imprecisa y aporta más bien poco. Dice: “las
competencias de sanidad y educación son de la Junta de Andalucía”, no son competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma. El tono de la moción no me parece muy oportuno, el
Grupo Socialista parece querer hablar en nombre del Ayuntamiento de Beas, cuando dice que
desde el Ayuntamiento de Beas no nos negamos a esta colaboración, ¿cómo va a hablar el
Grupo Socialista en nombre del Ayuntamiento?, todavía una propuesta de Alcaldía sí, porque el
Alcalde nos representa a todos. El Ayuntamiento sí puede hacer cosas, pero no puede suplir al
Estado ni a la Junta de Andalucía en cuestiones de sanidad y educación.
Esta moción no aporta nada, es simplemente darle un tirón de orejas a la Junta y nos
lavamos las manos”.
Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor apunta con su intervención lo siguiente: “Sr.
Leñero, que grandes conocimientos tiene Ud. de lo que hace este Ayuntamiento. Y que esta
moción no es adecuada, dígaselo Ud. al equipo directivo del colegio y del instituto, todas estas
reivindicaciones están recogidas del consejo escolar municipal.
Esta moción la trae mi grupo porque entendemos que todos y todas queremos que la
educación sea presencial, pero esa educación presencial tiene que tener garantías suficientes
para llevarse a cabo. Esas garantías tienen que contar con los recursos y con la coordinación de
todas las administraciones, sin olvidar lo que decíamos al principio de este escrito, que las
competencias exclusivas en educación y sanidad corresponden a la Junta de Andalucía. Y aquí
faltan recursos, así lo dice el CEIP y el IES, la dirección de los centros y la AMPA,s, y falta
coordinación, y eso lo decimos desde el Ayuntamiento de Beas, donde nadie de la
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El Sr. Artero González apunta lo que sigue: “vemos positiva la moción, más teniendo en
cuenta lo que hemos vivido estos días con el Instituto, que ha tenido que dimitir la directiva
puesto que la Junta no ha cumplido con los docentes que iban a aportar por la situación del
Covid, pero con esta moción esperamos que si alguna vez vuelve a gobernar el PSOE en
Andalucía, no vuelvan a recortar en educación y no la deriven a la concertada o privada. Doy mi
enhorabuena a esta moción por parte del G.M Socialista de Beas”.

Ayuntamiento de Beas

El Sr. Porras Méndez (Concejal del Partido Popular), abandona el Salón de Plenos.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se sigue discutiendo entre los
portavoces de los grupos municipales sobre la moción.
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 tres abstenciones (G.M. PP).
15.- Expediente 1618/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa al servicio
público de autobuses en Beas.
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: “el G.M. Socialista eleva
la siguiente propuesta:
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administración educativa se ha puesto en contacto telefónico con nosotros, como más delante
de detallará el Sr. Alcalde en la Información de Alcaldía.
La Consejería de Educación, no ha establecido ni el diálogo ni la coordinación que, por
lógica y por Ley (art. 58.4. de la Ley de Autonomía Local de Andalucía que establece que “La
coordinación tendrá por finalidad la fijación de medios y sistemas de relación que hagan
posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de las distintas
administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se
logre la integración de actuaciones parciales en la globalidad del sistema”) requiere un tema
tan sensible e importante como el inicio del curso escolar 2020/2021, que va a estar marcado
por esta pandemia y que, sin duda, debe obligarnos a todos a trabajar juntos.
Pero esto no ha sido así. No se ha producido ningún marco de coordinación con los
ayuntamientos al objeto de establecer el procedimiento establecido en la Ley de Autonomía
Local.
Los ayuntamientos no tenemos competencias en materia educativa, ni en materia
sanitaria, nuestra única función se ciñe al mantenimiento, conservación y vigilancia normal de
los centros educativos municipales y los centros educativos de infantil, primaria y educación
especial de la Junta de Andalucía, como es el caso del CEIP Juan Ramón Jiménez.
Consideramos que las medidas higiénico-sanitarias, tales como la desinfección con
productos específicos y un número determinado de veces durante el horario lectivo, pueden
ser medidas a tener en cuenta, y parece razonable que sean los ayuntamientos los que las
desarrollen, dado que ya realizan la limpieza ordinaria de los centros. Sin embargo este
refuerzo en las tareas de desinfección y limpieza de colegios supone una clara ampliación de las
competencias propias de los ayuntamientos y habría de ir acompañada de la financiación
suficiente y adecuada de acuerdo con el art. 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Así
aparece reflejado en un informe jurídico elaborado por la Diputación de Huelva.
Desde el Ayuntamiento de Beas queremos recordar que la Junta de Andalucía ha
dotado con 25 millones de euros, del Fondo de Contingencia de la propia Junta, la adaptación
de los Institutos de Educación Secundaria (IES) de toda Andalucía a los protocolos Covid-19,
como es el caso del IES La Campiña, y, además va a contratar 1.600 personas de refuerzo en
limpieza para estos centros de educación secundaria. Pero no ha previsto ni un solo euro, que
sepamos, para educación infantil, primaria y especial. Y eso ni nos parece lógico”.

Ayuntamiento de Beas
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Beas insta a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a que recupere los horarios habituales de las
líneas de transporte público entre Beas y Huelva, con los mismos servicios y horarios que
tenían antes de la promulgación del estado de alarma.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Beas insta al Consorcio de Transportes Metropolitano de la
Costa de Huelva a que establezca horarios en algunas de los servicios que se realizan en estas
líneas, especialmente a primera hora de la mañana, el medio día, y los últimos horarios de la
tarde, en días laborables, sin parada en San Juan del Puerto, con el fin de beneficiar a las
personas que trabajan en Huelva. De manera que el servicio de autobuses discurra entre Beas
y Trigueros, por la autopista A-49, hasta la ciudad de Huelva.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Beas insta a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de un abono de
transporte joven para el curso 2020/2021, que pueda ser utilizado las veces que se quiera en
cualquiera de las líneas de autobuses urbanos e interurbanos por una única cuota mensual.
Con este tipo de abonos se respondería a una demanda real que en estos momentos reclaman
y necesitan los jóvenes de nuestros pueblos que día a día tienen que trasladarse desde sus
municipios a las facultades de la Universidad de Huelva”.
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Posteriormente el Sr. portavoz del G.M. del PP: “la iniciativa nos parece buena, pero ya
avisamos en la Comisión que iba a salir el horario de invierno, y así ha sido.
El transporte público es más ecológico que el transporte privado si va lleno, este verano
me he montado en algunos autobuses y yo era el único que estaba en el autobús, eso no tiene
menos impacto medioambiental, entonces entiendo que esa reducción del horario de
autobuses ha sido porque había menos usuarios. La mayoría de horarios de autobuses se acaba
de recuperar con el horario de invierno, por lo que, si sólo faltan dos autobuses que vienen de
Valverde, que sea el Ayuntamiento de Valverde el que haga la moción”.
A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “somos conscientes de que el sistema
de transporte público favorece el acceso de cientos de personas de nuestro pueblo cada día a
la ciudad de Huelva y viceversa, y ello permite el crecimiento económico de nuestro pueblo y
de los pueblos del entorno. Por eso, para un transporte público de calidad se necesitan unos
horarios que faciliten la movilidad de las personas. Pero, además, este sistema de transporte
favorece la reducción de nuestra huella de carbono, y es fundamental para el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible, al que todos los representantes vecinales nos hemos
comprometido en este Pleno. El uso del coche privado favorece una mayor contaminación de
nuestros pueblos y ciudades, y por ello tenemos que seguir apostando por su mantenimiento y
ampliación para que entre todos podamos dejar el uso del vehículo privado y mejorar
sustancialmente nuestro entorno.
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El Sr. Portavoz del G.M. Adelante Beas: “queremos señalar la importancia del
transporte público y la vertebración de la provincia, cuando había que ampliar los servicios
para que hubiera menos aglomeraciones en cada autobús, al contrario de eso lo han reducido,
por lo que, vemos acertada esta moción, es importante que la gente joven tengan accesibilidad
al transporte público para que la economía de nuestro pueblo crezca”.

Ayuntamiento de Beas
Todos conocen que el Ayuntamiento de Beas favorece esta movilidad pública, por ello
está presente y forma parte del Consorcio Metropolitano Costa de Huelva, entidad que tiene
por objeto el articular la cooperación económica, técnica y administrativa entre las
administraciones consorciadas, a fin de ejercer de forma coordinada las competencias que les
corresponden en materia de transporte en el ámbito territorial de los municipios. El
Ayuntamiento de Beas, gracias a las aportaciones que cada año realiza al Consorcio para la
prestación de sus servicios de movilidad, y que se sitúan en torno a los 3.000 euros/año, ha
apostado por un servicio de transporte público que facilite la movilidad de los beasinos y de las
beasinas, especialmente con la ciudad de Huelva y con los pueblos de nuestro entorno, que
supone, además, una disminución de las tarifas a satisfacer por el usuario en una media del
26%.
Desde el Consorcio de Transportes se realizan una serie de servicios diarios, de lunes a
domingo, de transporte público entre Beas y la ciudad de Huelva. De lunes a viernes estos
servicios se prestaban desde las 6.45 de la mañana hasta las 21.15 horas en la línea
Beas-Huelva, y desde las 9.30 horas hasta las 22.00 horas en la línea Huelva-Beas. Un total de
20 servicios diarios, 9 en el trayecto Beas-Huelva y 11 en el que discurre desde la ciudad de
Huelva hasta nuestro pueblo. Además, y durante el fin de semana se prestan 6 servicios diarios
los sábados entre Beas y Huelva en cada sentido, y 10 servicios los domingos.
Los habitantes de Beas, así como los de los municipios de la comarca, tienen una
intensa interrelación entre sí, especialmente, en nuestro caso, con Trigueros y Huelva,
interrelación que se facilita gracias a este sistema de transporte público de viajeros. Mantener
un sistema de transporte público de calidad es una puesta por las políticas de movilidad y una
apuesta por lo público, lo social y lo sostenible”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se sigue debatiendo entre los
portavoces sobre moción, reiterando el Sr. Leñero sobre la puesta en marcha del nuevo horario
de invierno, por lo que piensa que la moción está obsoleta, apuntando así la Sra. Tirador, que
se ha reducido con respecto al horario del año pasado.

16.- Información de la Alcaldía-Presidencia.
En el Pleno de hoy este Alcalde va a hablar únicamente del inicio del curso escolar
2020/2021 en nuestro pueblo en Beas.
Como ya se ha indicado en este salón sobre el tema, desde la suspensión de las clases
presenciales el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Beas ha venido trabajando de
manera continuada en tareas de apoyo al alumnado de los distintos centros educativos de
Beas, haciendo un esfuerzo para facilitar el acceso a los recursos educativos a las familias con
menos recursos económicos mediante la teleeducación, sin que ello fuese nuestra
competencia u obligación –y subrayo esta última palabra, porque me la vais a escuchar
repetidamente a los largo de mi exposición-; también atendiendo las peticiones realizadas por
el profesorado del CEIP Juan Ramón Jiménez, y de las dos guarderías, para el reparto del
material escolar durante el estado de alarma; haciendo obras de reparación y mantenimiento
en los centros educativos municipales: la guardería y el colegio; o colaborando con el CEIP
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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 tres abstenciones (G.M. PP).

Ayuntamiento de Beas
Juan Ramón Jiménez en las tareas de desinfección durante el estado de alarma, incluso
facilitando EPI´S al profesorado cuando estaban atendiendo a las familias.
En estos meses, entre marzo y julio, en ningún momento, insisto en ningún momento,
la Sra. Delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, la Sra. María
Estela Villalva, ha tenido la deferencia de comunicarse telefónicamente o mediante
videoconferencia con este Alcalde. Ni siquiera nos ha citado para algún encuentro de
coordinación en esta materia, solo se ha limitado a recordarnos, mediante cartas, nuestra
obligación de asumir los gastos extraordinarios de desinfección de los centros educativos,
como lo hizo durante el estado de alarma, y posteriormente el día 1 de junio de 2020.
Desde el Ayuntamiento de Beas enviamos una carta a la Delegada de Educación en
Huelva haciéndole saber que las características de la actuación en materia de desinfección
para la apertura de los centros, excedía de las competencias atribuidas a las Corporaciones
Locales en el art. 25.2. n), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, siendo una labor de la gestión propia del centro, y correspondiendo por tanto a la
administración autonómica en exclusiva dicha competencia. A pesar de ello, en ningún
momento interrumpimos esas tareas de desinfección y limpieza, y las asumimos desde los
presupuestos municipales, realizando la limpieza/desinfección del CEIP Juan Ramón Jiménez
conforme a las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familia.
Un mes después de la última carta de la Delegada, el día 6 de julio de 2020, el Sr.
Consejero de Educación y Deporte, el Sr. Javier Imbroda Ortiz, nos manda una nueva
comunicación, a la que se acompaña un documento de Medidas de Prevención, Protección,
Vigilancia y Promoción de la Salud, recordándonos que es nuestra obligación cumplir con todo
lo que ese documento contiene.

En respuesta a esas peticiones, este Alcalde remitió al Consejero de Educación una
carta el día 28 de julio, en la que le transmite la posición de este Ayuntamiento, y le
recordamos que las competencias de las Corporaciones Locales se ciñen a las tareas de
conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos de los edificios destinados
a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de
educación especial, de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de Bases del
Régimen Local y en la Ley de autonomía local de Andalucía.
Y esa postura no solo la sostiene el Ayuntamiento de Beas, sino que también la
expresa la Federación Andaluza de Municipios y Provincia.
En este sentido, y ante el requerimiento de colaboración por parte del Sr. Consejero,
este Ayuntamiento le indicó que iba a contar con la colaboración de la Corporación Municipal
de Beas, pero también le hacía ver que las medidas que nos exigía sobrepasan las
obligaciones de los gobiernos locales, y por ello le pedimos una financiación adecuada para
implementarlas.
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Esta es la forma de proceder de las autoridades educativas de Andalucía. No hay
diálogo para consensuar medidas. Sin diálogo a dos meses vista de la apertura del curso
escolar, solo un recuerdo de obligaciones, y nada más, insisto, nada más. Así era la situación a
fecha de inicio del mes de julio.

Ayuntamiento de Beas
Para esta respuesta nos amparamos en la propia Ley de Autonomía Local de Andalucía
(LAULA) y en un informe jurídico encargado por el Ayuntamiento. Y además le remitimos un
informe con los costes de las actuaciones que teníamos que realizar, que ascienden a
54.490,15 €, de acuerdo con el informe elaborado por este Ayuntamiento en relación con las
necesidades planteadas por los Directores/as de los centros docentes.
Desde entonces nunca más tuvimos comunicación de la administración educativa de
Andalucía, hasta que el pasado 9 de septiembre, dos meses después, hace 8 días, hace
apenas una semana, la Sra. Delegada nos vuelve a enviar una carta recordándonos nuestras
obligaciones, y diciéndonos que según los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía así está
establecido.
Más allá de esta discrepancia jurídica, por la que ya algunos ayuntamientos andaluces
han recurrido a la justicia, la comunicación con las autoridades educativas ha sido puramente
epistolar, es decir, desde el 14 de marzo, en que se declara el estado de alarma, al día de hoy
17 de septiembre, seguimos sin poder hablar con la Delegada de Educación de la Junta de
Andalucía, y no porque este Ayuntamiento no haya querido, sino porque la Delegación de
Educación así lo ha preferido.

Por lo demás, quiero indicar que el pasado 1 de septiembre se inició la apertura del
curso escolar en la Escuela Municipal Infantil Mi Pequeña Casa, titular del Ayuntamiento de
Beas, cumpliendo con los protocolos establecidos para limpieza y desinfección, y reforzando
la plantilla del personal de limpieza que atiende al centro, para que pueda estar operativa en
horarios de mañana y tarde, con el fin de garantizar una apertura de la escuela en las mejores
condiciones de limpieza y desinfección posibles.
De igual modo, el Ayuntamiento de Beas, como cada año, y ante del inicio del curso
escolar en el CEIP Juan Ramón Jiménez, este pasado 10 de septiembre, ha procedido, en el
marco habitual de colaboración que nos marca la ley, a realizar las labores de mantenimiento
y limpieza del centro educativo, a las que en este año se ha añadido las tareas de desinfección
para cumplir con estos protocolos, y para poder llevar a cabo la apertura del centro en las
mejores condiciones posibles para el alumnado de nuestros pueblos y para la tranquilidad de
sus familias.
El Ayuntamiento de Beas ha reforzado la plantilla del personal de limpieza que atiende
al CEIP Juan Ramón Jiménez, para que pueda estar operativa en horarios de mañana y tarde.
Serán tres las personas que se sumarán a las otras tres personas que trabajan en el centro
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Y tanto ha sido así, que ante la preocupación de los alcaldes y alcaldesas por el inicio
del curso escolar y ante esta falta de diálogo, tuvimos que recurrir a la Federación de
Municipios y Provincias de Andalucía buscando una vía para el diálogo con las autoridades
educativas. Y por ello, el Presidente de la Diputación Provincial de Huelva, el Sr. Ignacio
Caraballo, convocó el pasado 20 de agosto una reunión entre representantes municipales de
todos los colores políticos, representantes de padres y madres, y directores de centros
educativos, para consensuar un documento para el diálogo con la Junta de Andalucía, gracias
a ese acción, que le agradezco personalmente, pudo celebrarse una reunión entre la FAMP y
el Presidente de la Junta de Andalucía para abordar el tema del inicio escolar, aunque, a decir
verdad, sin muchos avances.

Ayuntamiento de Beas
educativo en estas tareas. El coste total de la limpieza en el curso ascenderá a un total de
176.524,23 euros.
De igual modo, el Ayuntamiento de Beas ha colaborado en la señalización de los
espacios exteriores del centro educativo para garantizar un acceso ordenado al centro. Es
cierto que en los días primeros ha habido un cierto desconcierto para organizar esas entradas,
pero que, con un esfuerzo de todos, padres y madres, profesorado y servicios del
Ayuntamiento, se ha logrado revertir la situación.
Por tanto, el Ayuntamiento de Beas, gracias a que su situación económica y financiera
lo permite, puede colaborar en estas tareas, y en todo momento hemos ofrecido nuestra
colaboración y cooperación con todo lo que esté a nuestro alcance, tanto a la Delegación de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, como al CEIP Juan Ramón Jiménez, como con
los demás centros educativos del municipio, incluido el IES La Campiña, con el objetivo de
garantizar la mayor seguridad posible del alumnado y de toda la comunidad educativa, así
como por la tranquilidad de las propias familias.
Además, el Ayuntamiento de Beas, va a adquirir 1.250 mascarillas, lavables, e impresas
para el conjunto del alumnado de los centros educativos del municipio, por importe de 4.160
euros, que repartirá entre todos los centros.
Pero insisto, hemos echado de menos ese contacto directo y fluido con las autoridades
educativas en cuanto a la apertura de los centros. A los responsables municipales nos gustaría
ser oídos para opinar sobre las “obligaciones” que se nos exigen, las únicas comunicaciones
recibidas se han limitado a recordarnos esas “obligaciones” en las reaperturas de los centros
educativos de nuestro municipio.

- Ratio elevada, lo que dificulta o impide la distancia de seguridad entre el alumnado.
- Escasez de profesorado de refuerzo para desdoblar las clases.
- Escasez de monitores/as para hacer frente a los servicios complementarios, lo que
impide hacer dos turnos en comedor o transporte escolar.
- Espacio inadecuado en el comedor escolar que garantice la distancia mínima de
seguridad.
Y quiero felicitar al claustro de profesores y a la Dirección del CEIP, así como al AMPA
por el esfuerzo realizado.
Con respecto al inicio del curso en el IES La Campiña, responsabilidad directa de la
Junta de Andalucía, y donde el Ayuntamiento de Beas no tiene obligaciones en tareas de
mantenimiento o limpieza, quiero indicar que, a pesar de ello, de no ser nuestra obligación,
este Ayuntamiento ha colaborado en las tareas de mantenimiento que se nos han solicitado,
poniendo a disposición del centro varios trabajadores y trabajadoras de ayuda a las tareas del
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Finalmente, y con respecto a las instalaciones del CEIP Juan Ramón Jiménez, en la
apertura del curso, el Ayuntamiento de Beas respalda al Consejo Escolar Municipal en todas
aquellas “necesidades observadas y no solucionadas hasta el momento”, que deben
implementarse en los centros educativos y que son:

Ayuntamiento de Beas
centro, es decir, una vez más, más allá de nuestras obligaciones, mantenemos ese espíritu de
colaboración.
En cuanto al tema de la dimisión de la Dirección del centro quiero expresar y aclarar la
actuación de este Ayuntamiento.
Tanto el pasado sábado como el domingo, el Director del Centro mantuvo un contacto
telefónico con el este Alcalde, para anunciarle que al día siguiente, el lunes 14 de septiembre,
presentaría su dimisión por no estar de acuerdo con la apertura del centro, toda vez que no se
le garantizaban los profesores de refuerzo para cumplir con los protocolos Covid que la
dirección había elaborado, y que debía dar a conocer al Consejo Escolar el día 14 antes del
inicio del curso.
Ese lunes 14 de marzo, a las 14.15 horas, se da traslado de esa dimisión a la Alcaldía de
Beas, mediante un oficio del Director, una copia de la carta de dimisión y un comunicado del
Claustro de Profesores respaldando esta decisión.
Esta dimisión hizo que el Consejo Escolar previsto para ese día no pudiese celebrarse,
y, por tanto, que la comunidad educativa no tuviera conocimiento oficial del protocolo Covid
del centro.
Sin lugar a dudas, esta dimisión preocupó a toda la comunidad educativa y a este que
les habla, el Alcalde de Beas, que, inmediatamente, se la traslada al Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento.

A raíz de ello, este Alcalde realizó lo que considera que es su obligación: trasladar su
preocupación a la Delegada de Educación, indicándole que la no aprobación del Protocolo de
actuación frente al Covid-19 en el IES La Campiña era fundamental “para ofrecer un entorno
escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, con el fin de que puedan
desarrollar las actividades propias del sistema educativo, minimizando al máximo el riesgo”,
tal y como el propio Sr. Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, recordó a
la Alcaldía del Ayuntamiento de Beas en la comunicación a la que he referido antes del
pasado 27 de julio de 2020.
Este Alcalde le pedía a la Sra. Delegada de Educación que atendiera las demandas de la
comunidad educativa del IES con el objetivo de que el centro pudiese volver a recuperar su
Equipo Directivo, y le manifiesta su apoyo al Equipo Directivo del IES La Campiña y al Claustro
de profesores por la decisión tomada.
En ningún momento este Alcalde manifestó que debería procederse al cierre del
centro, ni invitó a los padres o madres a no llevar a sus hijos e hijas al IES, que podía haberlo
hecho legítimamente, pues la situación era preocupante, pero prefirió hacerlo con lealtad
institucional, esperando una respuesta de la Delegada de Educación, que, por cierto, nunca
llegó.
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Este Ayuntamiento también tuvo conocimiento del comunicado del AMPA´s Zenobia
Camprubí, donde padres y madres pedían el cierre del centro hasta que se pudiera garantizar
la vuelta segura del alumnado al centro.

Ayuntamiento de Beas
Después de esta carta, y del comunicado lanzado tanto por el AMPA´s como por el
Ayuntamiento, llegaron los medios de comunicación, que quisieron conocer la opinión de este
Alcalde, como imagino que también intentarían recabar la de la Sra. Delegada. Desconozco si
la Sra. Delegada atendió a los medios, lo que sé es que aún no ha contestado a este Alcalde.
Estoy seguro que sin esas presiones, tal vez, hoy, aún estaríamos sin comenzar el
curso.
A las 10 de la noche la Concejala de Educación, representante legitima de este
Ayuntamiento en el Consejo Escolar tuvo conocimiento de que al Equipo Directivo no se le
aceptaba la dimisión. Y esa misma información se dio a conocer al día siguiente, martes 15 de
septiembre, al Consejo Escolar convocado de urgencia a las 14 horas, consejo donde también
se dio a conocer la aprobación del Protocolo Covid, horas después de haberse iniciado
oficialmente el curso escolar.
A día de hoy, los profesores de refuerzo prometidos al Director para que no dimitiese
siguen sin llegar, parece que uno de ellos estará el próximo lunes en el centro. Por otro lado,
es de agradecer y de aplaudir, enormemente, el esfuerzo que van a realizar todo el
profesorado del centro aumentando sus horas lectivas, como también es de agradecer el
esfuerzo realizado por la dirección del centro y del AMPA´s.
Finalmente, y para terminar, quiero indicar que me parece de una soberbia extrema el
comunicado que algún partido político de este Ayuntamiento lanzó en redes sociales,
despreciando las medidas de presión de la comunidad educativa y del propio Ayuntamiento
de Beas; Ignorando la información aparecida en los medios de comunicación serios, no en
corrillos virtuales, que también ha servido para ejercer esta presión; ninguneando la labor de
la Concejala de Educación; y tachando de palmeros a los padres y madres que quisieron hacer
otras medidas simbólicas de presión para revertir la situación.

La realidad a día de hoy no es esa, pues el centro ha abierto con los mismos recursos
de profesorado que había antes de todo esto.
Si algo se ha conseguido para el lunes, y si se consigue lo que queda pendiente, será
por la actuación que todos hemos realizado: dirección del centro, claustro de profesores,
consejo escolar, asociación de padres y madres, trabajo del equipo de gobierno, con la
Concejala de Educación al frente. No por varitas mágicas que todo ilusoriamente lo pueden, ni
por llamadas de teléfono, en las que, por cierto, se atienden antes a los amigos que a quien
representa a este Ayuntamiento y a este pueblo.
17.- Asuntos que se declaren de urgencia.
No hay asuntos a tratar.
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Arreglado, está todo arreglado, eso se dijo en redes sociales por algunos políticos y sus
simpatizantes, a los que yo no calificaré nunca de palmeros.

Ayuntamiento de Beas
18.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Alcalde expone lo siguiente: “el GM del Partido Popular presentó en el día de
ayer, a las 19.47 horas, una relación de ruegos y preguntas por escrito.
Quisiera pedirle al portavoz que no aproveche hasta el último momento la posibilidad
que el art. 97.7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales le brinda. No lo deje para 13 minutos antes del fin del plazo, si es posible
hágalo con antelación, a esa hora el Registro físico está cerrado y este Alcalde no conoce de
sus ruegos y preguntas hasta la mañana siguiente.
También quiero recordarle que un Ruego, según el Reglamento es la formulación de
una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los
ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos
a votación.
Y una Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno
del Pleno, pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos
municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso
de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin
perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas
por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el
preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con
veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas
debidamente motivadas, en la siguiente”.

El portavoz Popular formula la siguiente cuestión: “en relación a las aguas del subsuelo
que emanan en la Calle Ramón y Cajal (Cabezo Chico) y que afectan a sus viviendas, los vecinos
piden una solución. ¿Puede informar al respecto sobre dicho problema y las posibles
actuaciones que se llevarán a cabo?”.
Responde el Sr. Alcalde: “en este asunto el Ayuntamiento de Beas ya ha contestado a
su pregunta. Sr. Leñero, usted ha tenido acceso a las Resoluciones de Alcaldía. Si ha visto la
resolución número 480/2020, que se hace a petición de una solicitud vecinal, en la que se
resuelve:
“PRIMERO. Determinar que el conjunto edificatorio sito en C/ Ramón y Cajal, 37 y 39 y
Trasera de C/ Ramón y Cajal, 1 y 3 de esta localidad, están en precario estado de salubridad
para los transeúntes, pudiendo afectar la salida de aguas al sistema estructural (a largo
plazo).
SEGUNDO. Ordenar a los propietarios de los inmuebles indicados la ejecución las
siguientes obras necesarias para conservar los mismos en condiciones de salubridad, según lo
establecido en el informe emitido por la Arquitecto Municipal, de carácter inmediato:
• Reparación de la/s fuga/s de agua/s existente/s.
• Limpieza de la vía pública.
Deberán iniciarse las obras en el plazo de 2 semanas y su ejecución no superará 3
meses de duración.
La adopción de esta propuesta de orden de ejecución de obras de conservación y de
mejora, se justifica en los siguientes motivos:
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El Sr. Leñero manifiesta que en cuanto a la primera pregunta, su grupo ha decidido
retirarla y que se le conteste por escrito, respondiéndole el Sr. Alcalde que se la vuelva a
formular por escrito.

Ayuntamiento de Beas

D. José Leñero Bardallo formula otro ruego: “que se limiten todos los actos públicos
organizados por el Ayuntamiento de Beas en los próximos meses debido al ascenso de casos de
contagio en la provincia de COVID-19, así como los actos privados con colaboración o
participación del Ayuntamiento de Beas. Por tanto, rogamos también que se informe en el
Pleno de los que se piensen celebrar en los próximos meses y se explique las medidas de
prevención adecuadas que se impondrán”.
El Sr. Alcalde le contesta que cree que este ruego es contradictorio con la moción que
ha presentado para su debate en el día de hoy.
En la moción sobre las medidas de prevención del Covid y el deporte, dice que “el
miedo al deporte o puede frenar en seco la actividad deportiva”, y ahora pide que por miedo
al Covid limite otros actos públicos.
El Ayuntamiento siempre organizará actos que respeten los protocolos establecidos
por las autoridades sanitarias de Andalucía, y esos actos se adaptarán, en todo momento, a la
situación existente en nuestro municipio.
Cree que la participación ciudadana en actos públicos es tan importante como hacer
deporte.
Se está preparando la programación del otoño cultural, que suele comenzar a primeros
de octubre, se está planteando la programación de Beas en Navidad, las estamos coordinando
en este momento, y se va a realizar el acto de honores y distinciones, adaptándonos como
siempre a la normativa, además del día contra la violencia de género y la semana del mayor,
que si podemos la celebraremos, ya que cambia la normativa de la Junta de Andalucía
frecuentemente.
Posteriormente el Sr. portavoz Popular formula preguntas para que sean contestadas
en el próximo Pleno:
-

¿Cuándo se van a sacar las plazas para el profesorado de la Escuela de Música?.
Informe acerca de la publicidad o convocatoria para el profesorado de la Escuela
de Música.

-

En relación a los informes de la Trabajadora Social, si se cumplen de forma íntegra
las prestaciones o suministros que ella proponga en sus informes.

-

Si se recortan las ayudas o se reducen los meses de prestación o suministro a un
mismo beneficiario, en contrario de lo que proponga la Trabajadora Social.
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Girada visita a las fincas, el día 20/07/2020, se comprueba la existencia de una salida
de agua proveniente de la cámara de aire existente bajo el forjado sanitario por el acerado de
la calle Vázquez Díaz.
Por el olor de las aguas y la proliferación de insectos, pudieran ser aguas fecales.
TERCERO. El coste estimado de las obras necesarias a realizar en el inmueble es de
20.000,00 euros, por lo que no supera la mitad del valor de una construcción de características
equivalentes.
CUARTO. Notificar esta propuesta de orden de ejecución a los propietarios interesados,
que tendrán un plazo de diez días para presentar cuantas alegaciones, justificaciones y
documentos estime necesarios”.
El Ayuntamiento no puede ejecutar unas obras que no son de su propiedad”.
El Sr. Leñero agradece que se le haya dado solución a este problema.

Ayuntamiento de Beas
A continuación formula un ruego: “que se solicite información al Ayuntamiento del
municipio del cual partan los autobuses de los tramos que se han perdido en Beas, si han
actuado para recuperar dichos horarios y brindarles por nuestra parte una actuación conjunta
para lograr que se recuperen los tramos de horarios2.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión,
siendo las cero horas y cincuenta minutos del día dieciocho de septiembre de 2020, de todo lo
cual yo, como Secretario de la Corporación, doy fe.

