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Ayuntamiento de Beas

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA
17 DE DICIEMBRE DE 2020

En la villa de Beas (Huelva), a diecisiete de diciembre de dos mil veinte, siendo las
diecinueve horas, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez, los/as Sres./as. Concejales/as, Dña. Rosa 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 2423/2020. Reconocimiento al funcionario del Ayuntamiento de Beas D.
Juan José Fernández Cruz.
5. Expediente 2442/2019. Aprobación, si procede, de Proyecto de Actuación.
6. Expediente 501/2020. Aprobación, si procede, de la propuesta de Alcaldía del plan
para eliminación de conducciones de agua potable con amiento en fibrocemento.
7. Expediente 1734/2020. Aprobación, si procede, de la propuesta de Alcaldía de reforma
del Reglamento de Honores y Distinciones.
8. Expediente 1733/2020. Aprobación, si procede, de la propuesta de Alcaldía de reforma
del Reglamento de Participación Ciudadana.
9. Expediente 2408/2020. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas para
construcción de rotonda en la intersección de Avenida Andalucía la N-435.
10. Expediente 2424/2020. Moción presentada por el G.M. Popular para el arreglo y
mantenimiento de las carreteras HU-3104 (Beas-La Estación) y HU-3107 (Beas-ClarinesCandón).
11. Expediente 2426/2020. Moción presentada por el G.M. Popular sobre programa de
prácticas profesionales en empresas y entidades de Beas para jóvenes residentes.
12. Expediente 2422/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista sobre renovación de
convenio para gestión forestal de montes de titularidad municipal.
13. Expediente 2421/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa a la
financiación del servicio de ayuda a domicilio.
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Ayuntamiento de Beas
14. Información de la Alcaldía-Presidencia.

15. Asuntos que se declaren de urgencia.
16. Ruegos y preguntas.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Acta de 17 de septiembre de 2020.
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada con
fecha 17 de septiembre de 2020, se somete a votación, resultando APROBADA con once votos
a favor, unanimidad de los miembros presentes.

2.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.
Las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, las cuales se han facilitado a
todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes:
Nº
RESOLUCIÓN
2020-0883
2020-0882
2020-0881

FECHA
12/12/2020
11/12/2020
11/12/2020

2020-0880

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
10/12/2020 la energía solar

2020-0873

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
10/12/2020 la energía solar
09/12/2020 Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Contrato menor de Creación de ficheros de asimilados a fuera de
ordenación localización de fincas omitidas y Mantenimiento
09/12/2020 Catastral
Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar
Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar
Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar
Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0872

09/12/2020 Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de

2020-0879
2020-0878

2020-0877
2020-0876
2020-0875
2020-0874
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RESUMEN
Contratación Auxiliar Administrativo (Ventanilla Única)
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Contratación peón servicios múltiples bolsa
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09/12/2020

2020-0870

09/12/2020

2020-0869

09/12/2020

2020-0868

09/12/2020

2020-0867

09/12/2020

2020-0866

09/12/2020

2020-0865

09/12/2020

2020-0864

09/12/2020

2020-0863

09/12/2020

2020-0862

09/12/2020

2020-0861

09/12/2020

2020-0860

09/12/2020

2020-0859

09/12/2020

2020-0858

09/12/2020

2020-0857

09/12/2020

2020-0856

09/12/2020

2020-0855

09/12/2020

2020-0854

09/12/2020

2020-0853

09/12/2020

2020-0852

09/12/2020

2020-0851

09/12/2020

por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
por aprovechamiento térmico o eléctrico de
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2020-0871

la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar
Bonificación del IBI
la energía solar

2020-0850

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0849

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0848

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0847

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0846

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0845

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0844

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0843

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0842

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0841

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0840

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0839

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0838

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0837

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0836

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar

2020-0835
2020-0834
2020-0833
2020-0832
2020-0831
2020-0830
2020-0829
2020-0828
2020-0827
2020-0826
2020-0825

Bonificación del IBI por aprovechamiento térmico o eléctrico de
09/12/2020 la energía solar
Provisión y nombramiento del puesto de Jefe de Policía Local en
07/12/2020 funciones
04/12/2020 Desestimación recurso potestativo de reposición de construcción
04/12/2020 Licencia Urbanística de Obras Mayores
04/12/2020 Bases Plaza de Técnico de Administración General (TAG)
04/12/2020 Aprobación facturas
04/12/2020 Licencia de Ocupación / Utilización
04/12/2020 Selección Técnico Desarrollo Local
04/12/2020 Contratación pelón servicios múltiples bolsa
04/12/2020 Contratación limpieza edificios municipales bolsa
04/12/2020 Contratación limpieza viaria bolsa
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2020-0824
2020-0823

04/12/2020 Contratación albañil bolsa
04/12/2020 Bonificación IVTM Híbrido

2020-0822
2020-0821
2020-0820
2020-0819
2020-0818

04/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020

2020-0817
2020-0816
2020-0815
2020-0814
2020-0813
2020-0812
2020-0811

02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020

Otorgamiento complemento de productividad a trabajadores por
la crisis del Covid-19
Contrato menor Climatización Casa Consistorial
Orden de Ejecución de Obras de Conservación y Mejora
Licencia de Ocupación / Utilización
Bonificación IVTM Híbrido
Ayudas a PYMES y Autónomos del municipio por la crisis del
COVID-19
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Reclamación cantidad Francisco Lozano Bando
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia Social

2020-0810
2020-0809
2020-0808
2020-0807
2020-0806
2020-0805
2020-0804

01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
01/12/2020
30/11/2020
27/11/2020

Modificación de Créditos transferencias positivas y negativas de
Acción Social Personal Municipal a Subvenciones Entidades para
Fomento de Empleo
Contratación albañil bolsa
Contratación mozo iinstalaciones deportivas bolsa
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Contratación limpieza edificios municipales bolsa
Licencia de Parcelación Urbanística
Ayuda Emergencia Social

2020-0803
2020-0802

Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de
27/11/2020 Noviembre + Paga Extra de 2020 personal
26/11/2020 Ayuda Emergencia Social

2020-0801
2020-0800
2020-0799
2020-0798
2020-0797
2020-0796
2020-0795
2020-0794
2020-0793

26/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020

2020-0792
2020-0791
2020-0790
2020-0789

24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020

Suspensión cautelar de licencia tipo A de la tarjeta de
identificación personal (TIP) del Jefe de Policía de Beas
Arreglo de caminos en LA VIA VERDE
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Licitación puestos Mercado de Abastos y Galería Comercial
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Contratación temporal de una Auxiliar Guardería debido a la baja
titular
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social Ayuntamiento
Ayuda emergencia social Ayuntamiento
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2020-0788
2020-0787
2020-0786
2020-0785
2020-0784
2020-0783
2020-0782

23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020

2020-0781

22/11/2020

2020-0780

20/11/2020

2020-0779
2020-0778
2020-0777
2020-0776
2020-0775
2020-0774
2020-0773
2020-0772

20/11/2020
20/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020

2020-0771

17/11/2020

2020-0769
2020-0768
2020-0767
2020-0766

13/11/2020
13/11/2020
12/11/2020
12/11/2020

2020-0765
2020-0764
2020-0763
2020-0762
2020-0761

12/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020

2020-0760
2020-0759
2020-0758
2020-0757
2020-0756
2020-0755
2020-0754
2020-0753

10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
09/11/2020
08/11/2020
08/11/2020
08/11/2020
08/11/2020

Contrato menor de adecuación del "Puente de los Pobres" y
"Camino Cruz de la Vieja"
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Contratación albañil bolsa
Contratación monitoras socioculturales bolsa
Infracción Ordenanza Tenencia de Animales en casco urbano
Ayuda emergencia social
Aprobación facturas
Contratación temporal de un/a Trabajador/a Social de referencia
para los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de
Beas
Ayudas a PYMES y Autónomos del municipio por la crisis del
COVID-19
Provisión y nombramiento del puesto de Jefe de Policía Local en
funciones
Licencia Urbanística de Obras Menores
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Alimentos Cru Roja Plan FEAD 2020
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayudas a PYMES y Autónomos del municipio por la crisis del
COVID-19
Declaración de extinción del contrato de trabajo monitora
Tiempo Libre
Bases para selección Auxiliar Admnistrativo (Ventanilla Unica)
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia de Ocupación / Utilización (Situación legal fuera de
ordenación)
Inicio expte. informativo Jefe Policía Local
Orden De Ejecución De Obras Conservación y Mejora De Arqueta
Licencia Urbanística de Obras Menores
Aprobación facturas
Solicitud de autorización para la venta itinerante de CHURROS en
la acera de "El Jamón"
Resolución expediente sancionador de tráfico
Exención del IBI
Resolución expediente sancionador de tráfico
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
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08/11/2020
08/11/2020
06/11/2020
06/11/2020

2020-0748
2020-0747
2020-0746
2020-0745
2020-0744
2020-0743
2020-0742
2020-0741
2020-0740
2020-0739
2020-0738
2020-0737
2020-0736
2020-0735
2020-0734

05/11/2020
05/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020

2020-0733

04/11/2020

2020-0732
2020-0731
2020-0730
2020-0729
2020-0728

30/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020

2020-0727
2020-0726

28/10/2020
28/10/2020

2020-0725
2020-0724
2020-0723
2020-0722
2020-0721

28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020

2020-0720
2020-0718
2020-0717
2020-0716

28/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
26/10/2020

Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Ayuda Emergencia Social
Solicitud anticipo reintegrable
Contratación profesora clarinete para la Escuela Municipal de
Música curso 2020/2021 por la baja voluntaria de Álvaro López
Villegas
Solicitud puesto de castañas
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución de inicio de expediente de sanción de tráfico
Resolución de inicio de expediente de sanción de tráfico
Resolución de inicio de expediente de sanción de tráfico
Resolución de inicio de expediente de sanción de tráfico
Resolución de inicio de expediente de sanción de tráfico
Resolución de inicio de expediente de sanción de tráfico
Resolución de inicio de expediente de sanción de tráfico
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Resolución de inicio de expediente de sanción de tráfico
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Asignación de Asistencia al Tribunal Calificador del
Procedimiento de Selección funcionario Encargado de
Mantenimiento en régimen de Interinidad
Aprobación y Ordenación del pago de las nóminas del mes de
OCTUBRE 2020 del Personal de la Bolsa Empleo
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Contratación tractorista bolsa
Licencia Urbanística de Obras Menores
Aceptación de petición para el cambio de turno de la jornada
laboral
Aprobación Plan Despliegue Red de Fibra Óptica Clarines
Contratación técnico guardería municipal para sustitución por
baja IT
Ayuda emergencia social
Contratación limpieza edificios municipales
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Menores
Plan de Despliegue de una Red de Fibra Óptica en el núcleo de
Candón
Licencia Urbanística de Obras Menores
Contratación empresa gestión de multas de tráfico
Aprobación facturas
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2020-0752
2020-0751
2020-0750
2020-0749

Ayuntamiento de Beas
2020-0715
2020-0714

26/10/2020 Licencia Urbanística de Obras Menores
26/10/2020 Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0713
2020-0712
2020-0711

Bases Reguladoras para contratación por el Plan Funciona de
26/10/2020 Diputación Provincial de Huelva 2020
26/10/2020 Licencia Urbanística de Obras Menores
26/10/2020 Contratación limpieza edificios municipales bolsa

2020-0710
2020-0709
2020-0708
2020-0707
2020-0706
2020-0705
2020-0704

26/10/2020
23/10/2020
22/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
19/10/2020
19/10/2020

2020-0703
2020-0702
2020-0701
2020-0700
2020-0699
2020-0698
2020-0697
2020-0696
2020-0695
2020-0694
2020-0693
2020-0692
2020-0691
2020-0690
2020-0689

19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020

Aprobación lista provisional admitidos/as y excluidos/as para
selección de Auxiliar Administrativo (Ventanilla Única)
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Ayuda de emergencia social
Ayuda de emergencia social
Licencia Urbanística de Obras Menores
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Baja de persona en el Padrón de Habitantes por inscripción
15/10/2020 indebida
15/10/2020 Contratación peón servicios múltiples bolsa

2020-0686

15/10/2020

2020-0685

15/10/2020

2020-0684

15/10/2020

2020-0683

15/10/2020

2020-0682
2020-0681

15/10/2020
14/10/2020

Aprobación lista provisional admitidos/as y excluidos/as para
selección de plaza de Técnico/a de Administración General
Baja de persona en el Padrón de Habitantes por inscripción
indebida
Baja de persona en el Padrón de Habitantes por inscripción
indebida
Baja de personas en el Padrón de Habitantes por inscripción
indebida
Baja de personas en el Padrón de Habitantes por inscripción
indebida
Licencia Urbanística de Obras Menores
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2020-0688
2020-0687

Incoación expediente administrativo para proceder a la baja en el
Padrón de Habitantes
Licencia Urbanística de Obras Menores
Adjudicación aprovechamiento piñas
Licencia de Ocupación / Utilización
Cumplimiento de Sentencia Judicial
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Mayores

Ayuntamiento de Beas
14/10/2020
14/10/2020
13/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020

Licencia Urbanística de Obras Menores
Aprobación facturas
Resolución expediente sancionador de tráfico
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social

2020-0672
2020-0671
2020-0670

Aprobación y Ordenación del Pago de la asistencia de los
09/10/2020 miembros del Tribunal Calificador
09/10/2020 Licencia Urbanística de Obras Mayores
08/10/2020 Licencia Urbanística de Obras

2020-0669

Aprobación de la lista provisional de admitidos/as para selección
08/10/2020 de Personal funcionario interino Arquitecto municipal

2020-0668

Incoación expte. administrativo para proceder a la baja en el
08/10/2020 Padrón de Habitantes

2020-0667

Incoación expte. administrativo para proceder a la baja en el
08/10/2020 Padrón de Habitantes

2020-0666
2020-0665
2020-0664
2020-0663
2020-0662
2020-0661
2020-0660
2020-0659

08/10/2020
08/10/2020
08/10/2020
06/10/2020
06/10/2020
06/10/2020
05/10/2020
05/10/2020

2020-0658

02/10/2020

2020-0657
2020-0656
2020-0655
2020-0654
2020-0653
2020-0652
2020-0651
2020-0650

02/10/2020
02/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020

2020-0649
2020-0648
2020-0647

01/10/2020
01/10/2020
30/09/2020

2020-0646

30/09/2020

Incoación expte. administrativo para proceder a la baja en el
Padrón de Habitantes
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Parcelación Urbanística -- DENEGATORIA
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Pago del 50% final de la facturas de mascarillas para el CEIP Juan
Ramón Jiménez
Contratación profesores de la escuela de música durante el curso
2020/2021
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Ayuda emergencia social
Resolución expediente sancionador de tráfico
Contratación limpieza edificios 1/2 jornada
Contratación limpieza viaria bolsa
Contratación peón servicios múltiples bolsa
Licencia Urbanística de Obras Menores
Programa de ayuda destinadas a atender el pago del alquiler de
vivienda habitual
Aprobación facturas
Ayuda emergencia social
Desestimación de solicitud en relación con el abono de servicios
prestados
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2020-0680
2020-0679
2020-0678
2020-0677
2020-0676
2020-0675
2020-0674
2020-0673

Ayuntamiento de Beas
2020-0645
2020-0644
2020-0643
2020-0642
2020-0641
2020-0640
2020-0639

30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
29/09/2020
29/09/2020

2020-0638
2020-0637
2020-0636
2020-0635

29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020

2020-0634
2020-0633
2020-0632
2020-0631

28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020

2020-0627
2020-0626
2020-0625
2020-0624
2020-0623
2020-0622
2020-0621
2020-0620
2020-0619
2020-0618
2020-0617
2020-0616

2020-0615
2020-0614
2020-0613
2020-0612
2020-0611
2020-0610

Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas del mes de
Septiembre de 2020 del personal del Ayuntamiento de Beas
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Solicitud programa refuerzo alimentario de Andalucía. Curso
28/09/2020 2020-2021
28/09/2020 Aprobación facturas
27/09/2020 Delegación de funciones
Reclamación por daños en vehículo producidos por labores del
27/09/2020 servicio de mantenimiento
26/09/2020 Paralización de obras
25/09/2020 Contratación limpieza edificios bolsa
Solicitud programa refuerzo alimentario de Andalucía. Curso
25/09/2020 2020-2021
24/09/2020 Resolución expediente sancionador de tráfico
24/09/2020 Resolución expediente sancionador de tráfico
24/09/2020 Resolución expediente sancionador de tráfico
24/09/2020 Resolución expediente sancionador de tráfico
24/09/2020 Resolución expediente sancionador de tráfico
24/09/2020 Resolución expediente sancionador de tráfico
24/09/2020 Certificado signos externos
Bases Reguladoras para contratación por el Plan Funciona de
24/09/2020 Diputación Provincial de Huelva 2020
Autorización incorporación a la jornada laboral desde las 9 hasta
las 15 horas por conciliación de la vida familiar a Alicia Mora
24/09/2020 González
24/09/2020 Licencia Urbanística de Obras Menores
24/09/2020 Ayuda emergencia social
23/09/2020 Licencia Urbanística de Obras Mayores
23/09/2020 Orden de ejecución
23/09/2020 Aprobación factura
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2020-0630
2020-0629
2020-0628

Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Licencia Urbanística de Obras Menores
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Contratación limpieza edificios municipales
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Aprobación y Ordenación del pago de las nóminas del mes de
SEPTIEMBRE 2020 del Personal de la Bolsa Empleo
Ayuda emergencia social
Ayuda emergencia social
Licencia Urbanística de Obras Mayores - Concesión prórroga

Ayuntamiento de Beas
2020-0609
2020-0608
2020-0607
2020-0606
2020-0605

22/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
21/09/2020
18/09/2020

Paralización de obras
Resolución expediente sancionador de tráfico
Resolución expediente sancionador de tráfico
Contratación empresa gestión de multas de tráfico
Licencia Urbanística de Obras Menores

2020-0604
2020-0603
2020-0602
2020-0601

18/09/2020
17/09/2020
17/09/2020
15/09/2020

Aprobación criterios a aplicar en el proceso selectivo del personal
que cubrirá los puestos de la Iniciativa AIRE
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Aprobación facturas
Aprobación facturas

2020-0600

Bases Reguladoras para contratación por el Plan Funciona de
15/09/2020 Diputación Provincial de Huelva 2020

2020-0599
2020-0598

Autorización realización de la jornada laboral en régimen de
14/09/2020 teletrabajo a Carmen Gómez Sayago
14/09/2020 Contratación limpieza edificios municipales bolsa

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 periodo
medio de pago global a proveedores trimestral del Ayuntamiento de Beas es de 3,19 días”.

4.- Expediente 2423/2020. Reconocimiento al funcionario del Ayuntamiento de Beas D. Juan
José Fernández Cruz.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como es
habitual, el Ayuntamiento de Beas quiere reconocer en este acto público que celebra el
principal órgano del consistorio, la labor que ha desempeñado Juan José Fernández Cruz, a
quien le ha llegado el momento de la jubilación, que inicia una nueva etapa de su vida, seguirá
vinculado a este Ayuntamiento, pero no de manera laboral, Juan ha sido quizás uno de los
trabajadores más longevos, laboralmente hablando, con este Ayuntamiento, primero como
trabajador laboral, y más tarde como funcionario, se vinculó con el Ayuntamiento por el año
1981 y se ha jubilado en 2020, 39 años de vida laboral.
Juan José ha sido la cara visible de este Ayuntamiento, para cualquier vecino o
cualquier vecina que precisaba ser atendido en esta casa desde esa oficina que se ha
convertido en la puerta administrativa de esta institución.
Juan José ha conocido a todos y cada uno de los alcaldes y de las alcaldesas de la etapa
democrática de este Ayuntamiento, y ha vivido en primer plano la vida política y local del
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El Sr. Alcalde destaca que se cumple el plan de ajuste establecido, 3,19 días es el
periodo medio de pago más bajo que el Ayuntamiento ha tenido a lo largo de su historia,
estamos entre los 10 mejores Ayuntamientos de la provincia de Huelva, y todo esto ha sido
gracias al Equipo de Gobierno y a los trabajadores de tesorería y contabilidad de este
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Beas
municipio entre las paredes de la Casa Consistorial, antes y después de su reforma. Y ha visto
pasar a muchas personas que han trabajado para el Ayuntamiento de Beas a lo largo de estos
años de dedicación y servicio público”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:
“Visto el expediente de Reconocimiento al funcionario del Ayuntamiento de Beas D.
Juan José Fernández Cruz, así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la
Comisión en sesión celebrada el 14 de diciembre 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 Reconocimiento al
funcionario del Ayuntamiento de Beas D. Juan José Fernández Cruz, por unanimidad de los
miembros presentes:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento público al funcionario del Ayuntamiento de
Beas, D. Juan José Fernández Cruz por los servicios prestados al conjunto de vecinos y de
vecinas del municipio y al propio Ayuntamiento de Beas desde el día 19 de marzo de 1981
hasta el día 6 de noviembre de 2020”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Continúa D. José Leñero Bardallo (G.M. Popular): “para los que somos más jóvenes,
hay caras que asociamos al Ayuntamiento de Beas prácticamente desde que tenemos
memoria, y una de ellas es la de Juan José, creemos que debe ser una gloriosa sensación por
haber trabajado en el municipio, atendiendo a los vecinos, participando directa o
indirectamente en la gestión y desarrollo de los asuntos municipales.
Desde el G.M. Popular muchas gracias, buena suerte y que disfrutes de tu jubilación”.
Posteriormente interviene Dña. Rosa María Tirador Villaseñor (G.M. Socialista): “como
portavoz del G.M. Socialista quiero trasladar el sentimiento de todos mis compañeros/as de
grupo hacia nuestro compañero y amigo Juan José.
Han sido muchos años de trabajo, esfuerzo y dedicación al servicio de este
Ayuntamiento y al servicio de todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
Siempre quedará en nuestro recuerdo la figura de Juan José en el registro de este
Ayuntamiento, recordaremos siempre la gestión que ha realizado en las fiestas tradicionales de
nuestro pueblo, en las Capeas. Ha sido mucho el trabajo realizado, muchos dolores de cabeza,
creo que todavía algunos feriantes van a buscarlo a su casa porque es difícil olvidar el trabajo
realizado, y por tanto, es una parte importante en las subastas de nuestras Capeas.
Queremos hacer este sincero reconocimiento, por lo que te deseamos suerte en esta
nueva etapa que recién comienzas, te deseamos lo mejor para el futuro que te espera, que
seas feliz y que compartas esa felicidad con tus seres queridos, amigos y vecinos, como has
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Inicia el turno de intervenciones D. David Jesús Artero González (G.M. Adelante Beas):
“quiero pedir a todos los mayores jóvenes, que seamos responsables con la situación que
estamos viviendo respecto a las delimitaciones.
Y respecto al tema, agradecemos la labor que ha realizado Juan José Fernández en
nuestro Ayuntamiento a lo largo de estos años, por lo que estamos encantados de votar a favor
de este reconocimiento”.

Ayuntamiento de Beas
venido haciendo hasta ahora, y por ultimo decirte que este Ayuntamiento siempre seguirá
siendo tu casa y que tengas muchos años de jubilación para poder disfrutarlos”.
Se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con once votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
A continuación el Sr. Alcalde le entrega un detalle que cree le va a llegar al corazón por
su devoción a la Virgen de los Clarines, un detalle que se ha encargado a José Luis Delgado
Blanco y que, como decía antes, le va a acompañar siempre.
Posteriormente cede la palabra al funcionario D. Juan José Fernández Cruz, quien
expone lo siguiente: “doy las gracias a las distintas Corporaciones con las que he trabajado
desde aquel 19 de marzo de 1981, ya la Corporación actual por este regalo-homenaje que me
dedican, homenaje que no creo merecer porque en todo momento, en mi etapa como Policía
Local o como funcionario del SAC he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible, unas veces
habré acertado y otras no.
Agradezco a todos mis compañeros de trabajo por los buenos ratos que hemos echado
y el buen compañerismo que hemos tenido con los actuales y los que se han ido jubilando, mi
compañero Juan Díaz, Francisco Chávez, muchas gracias a todos.
Fuera del Ayuntamiento también tengo a mi amigo Villa, que le doy las gracias por los
innumerables cafés que nos hemos tomado hablando de fútbol.
Pero quisiera dar las gracias en especial a una compañera, que es todo amabilidad,
siempre con una sonrisa, gran compañera, trabajadora, con un pequeño defecto, que se
empeña en que el aceite de Candón es mejor que el de Beas, y no hay forma de convencerla,
mi amiga Lole, gracias por los años que hemos compartido.
Y nada más, mi aventura empezó un 19 de marzo y terminó, espero que sea muy larga”.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “este
proyecto consiste en la instalación de una estación base de telefonía móvil, ubicada en las
inmediaciones de la carretera N-435, pk 203,4, en el Cabezo Ladrón, en el Paraje de Puente,
para dar cobertura de comunicaciones a la zona de Fuente de la Corcha, El Puente, Los Pinos,
Villa Esperanza y las urbanizaciones de la zona norte del municipio de Beas y sur de Valverde
del Camino.
El Proyecto cuenta con los informes favorables del Servicio de Arquitectura y de los
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Beas, ha pasado el trámite de información pública, y
cuenta con el informe favorable de cumplimento con la LOUA de la Consejería de Fomento,
Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ”.
El Sr. Secretario da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Aprobación de Proyecto de Actuación, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de
diciembre de 2020, dictaminó:
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5.- Expediente 2442/2019. Aprobación, si procede, de Proyecto de Actuación.

Ayuntamiento de Beas
1º) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
2º) FAVORABLEMENTE respecto al contenido del asunto, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Actuación presentado a instancia de la entidad TELXIUS
TORRES EPAÑA S.LU., necesario y previo a la licencia de obras, para la instalación de una
estación base de telefonía móvil, ubicada en la Ctra. Nacional 435, P.K: 203,4, de este término
municipal, en suelos clasificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término
Municipal de Beas como Suelo No Urbanizable.
SEGUNDO.- La licencia urbanística correspondiente para realizar la actuación de interés público
pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del
proyecto de actuación.
TERCERO.- Asimismo, en el expediente de la preceptiva licencia urbanística deberá asegurarse
por el propietario la prestación de garantía correspondiente al 10 % del importe total de la
inversión a realizar para su implantación efectiva.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
QUINTO.- Notificar la presente Resolución al interesado a los efectos oportunos”.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Posteriormente toma la palabra el portavoz Popular: “Beas es un pueblo que tiene un
término municipal amplio, una baja densidad de población, lo que hace que no tengamos los
servicios telefónicos como nos gustaría, y sobre todo en esta zona geográfica más desfavorable,
es por ello que seguramente mejorará el servicio telefónico, producirá un ingreso por las tasas
correspondientes a la concesión de la licencia, y no hay nada que objetar”.
Después la portavoz Socialista expresa lo que sigue: “para nosotros este tema viene a
dar solución a los problemas de cobertura telefónica que existen en muchas zonas del
municipio, especialmente en la zona norte, donde hay problemas en Fuente de la Corcha y la
zona de Puente, Venta Eligio o Los Pinos.
La actuación no pone en peligro el Plan de Protección del Medio Físico de la provincia
de Huelva en la zona del monte público, como dice el informe de la Junta de Andalucía.
Y por nuestra parte será bienvenida esta actuación una vez que cumple con todos los
requisitos y permisos legales”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
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Comienza el portavoz de Adelante Beas: “todo lo que sea ganar en comunicaciones lo
vemos positivo, puede servir para que los usuarios tengan más cobertura en esa zona, avisar en
causas de emergencia,…”.

Ayuntamiento de Beas

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “esta
Propuesta de Alcaldía responde al compromiso político asumido el pasado 19 de septiembre
de 2019 por el Pleno de este Ayuntamiento de Beas, y también por su Equipo de Gobierno y
por este Alcalde que les habla, con el objetico de eliminar las tuberías de fibrocemento en
conducciones de agua potable existentes en el municipio.
No voy a entrar en mayores detalles sobre el camino realizado por este Ayuntamiento
porque entiendo que es conocido por todos.
Todos sabemos, como se refleja en el documento del Plan, que el fibrocemento fue un
material muy utilizado en la construcción en Beas durante las décadas de los años 60, 70 y 80
del siglo XX, en esos años se realizaron muchas obras con fibrocemento en el municipio,
especialmente en las zonas de El Barrio, Nador y la actual avenida del Belén Viviente, El Pozo
del Concejo, el Cortinal de Dios, la Huerta Nueva y la actual calle Diego Velázquez y La
Fontanilla, además de en Clarines, Fuente de la Corcha y algunos diseminados. En estas tres
décadas se construyen casi un tercio de los inmuebles del casco urbano de Beas, tal y como
aparece reflejado en el documento, y en muchos casos se empleó el fibrocemento en
elementos como tejados y depósito y conducciones de agua potable para el abastecimiento de
estas zonas.
Hoy, está prohibida la fabricación de fibrocemento con amianto. Y está demostrado
que el fibrocemento con amianto es perjudicial para la salud por inhalación, como quedó
reflejado en el informe remitido por la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía al
Ayuntamiento de Beas, y que ha servido de base para la redacción del presente Plan. En ese
informe se indica, además, que los estudios epidemiológicos disponibles no respaldan la
hipótesis de que exista un mayor riesgo de cáncer asociado a la ingestión del asbesto en el
agua potable.
A día de hoy existen unos 5.997 metros lineales de fibrocemento en la red de
distribución de agua potable en el municipio de Beas, de un total de 49.558 metros que
conforman esa red, es decir, un 12,1% de las tuberías están realizadas en fibrocemento. No
existe fibrocemento en conducciones de agua ni en Candón, ni en Clarines, ni en Navahermosa
de Beas. Solo existen en Fuente de la Corcha, El Álamo y en Beas, en este último caso se
encuentran principalmente en las vías antes referenciadas anteriormente, además de algunas
calles de la zona centro de la población de Beas, cuyas instalaciones de agua potable fueron
modificadas o realizadas en esos años.
Respecto a qué administraciones van a participar en el presente Plan, he de indicar que
contamos con el propio Ayuntamiento de Beas y con la empresa responsable de la distribución
de agua potable en nuestro municipio, Giahsa, para llevarlo a cabo, toda vez que el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha adoptado ninguna iniciativa con respecto al
mandato del Parlamento de Andalucía del año 2017, para llevar a cabo el plan de eliminación
del fibrocemento de las redes de abastecimiento de agua en Andalucía.
Las propuestas de actuación se van a desarrollar teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
.- Eliminar progresivamente, en un periodo de 7 años, entre 2021 y 2027 la totalidad de las
tuberías de conducciones de agua potable del Municipio de Beas.
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6.- Expediente 501/2020. Aprobación, si procede, de la propuesta de Alcaldía del plan para
eliminación de conducciones de agua potable con amianto en fibrocemento.

Ayuntamiento de Beas
.- Iniciar estas actuaciones por los núcleos más poblados del Municipio para terminar en las
zonas menos densamente pobladas, dando prioridad a las zonas urbanas de titularidad
municipal.
.- Realizar estas inversiones mediante actuaciones de acometidas de sustitución de redes en
colaboración entre el Ayuntamiento de Beas y la Mancomunidad de Servicios de la Provincia
(MAS) a través de la empresa pública GIAHSA.
.- Dar prioridad en las futuras actuaciones urbanísticas con cargo a Planes de Fomento del
Empleo a aquellas que impliquen la eliminación de redes de agua potable con fibrocemento.
.- Llevar a cabo este Plan conforme al cuadro anexo de actuaciones que se detallan a
continuación
Las fases de actuación serán las siguientes:

1

BARRIADA GARCÍA GUTIÉRREZ

2

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
Y CALLE FONTANILLA
CALLE DIEGO VELÁZQUEZ
Tramo Río Unare-Parque
METROS
INVERSIÓN PREVISTA
CALLE DIEGO VELÁZQUEZ
Teodoro Bernal-Cruz Verde
CALLE DIEGO VELÁZQUEZ
Cruz Verde-Arenal
CALLE DIEGO VELÁZQUEZ
Arenal-Antonio Machado
CALLE DIEGO VELÁZQUEZ
Antonio Machado-Plaza de
España
CALLE ARENAL – CALLEJÓN DEL
SARGENTO
CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ
WAFLAR – LLANO DE LA
FUENTE
PLAZA DE ESPAÑA

3

4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

METROS
INVERSIÓN PREVISTA
CALLE GARCÍA LORCA
Cervantes- Ramón y Cajal
CALLE RAMÓN Y CAJAL
Tramo Vázquez Díaz- Morejón
CALLE HUELVA
CORTINAL DE DIOS.
CALLES CÓRDOBA Y SEVILLA
CALLE SAN SEBASTIÁN
AVENIDA DE ANDALUCÍA
Cervantes-Ramón y Cajal
AVENIDA DEL BELÉN VIVIENTE
Pedro Díaz Gutiérrez- San José

ACERA O
CALLE
AYB

METROS
LINEALES
129

REF.
URBANA
NO

-

119

NO

IMPARES

258

SI

PLAN/
ACTUACIÓN
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
PFEA

Aprox. 261.000 €
PFEA

FECHAS
2020
2021
2020
2021
2020
2021

506
IMPARES

173

SI

IMPARES

64

SI

IMPARES

155

NO

IMPARES

124

NO

PARES

212

NO

ACERA
IMPARES

100

NO

-

78

NO

AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA

2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022

AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA

2021
2022
2021
2022

AYUNTAMIENTO
GIAHSA

2021
2022

Aprox. 365.000 €
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA

2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023
2022
2023

906
ACERAS
PARES
ACERAS
IMPARES
ACERA
IMPARES
-

56

NO

91

NO

123

NO

143

NO

ACERAS
IMPARES
PARES

245

NO

40

NO

IMPARES

144

NO
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VÍA AFECTADA/ZONA/PUEBLO

Ayuntamiento de Beas

23

METROS
INVERSIÓN PREVISTA
AVENIDA DE ANDALUCIA
Ramón y Cajal y Centro
Comercial
AVENIDA DE ANDALUCIA
América-Condado de Niebla
AVENIDA CONDADO DE NIEBLA
Camino del Charco Hondo-Goya
AVENIDA CONDADO DE NIEBLA
Goya-Belén Viviente
METROS
INVERSIÓN PREVISTA
AVENIDA DEL BELÉN VIVIENTE
Condado de Niebla-Pedro Díaz
Gutiérrez
METROS
INVERSIÓN PREVISTA
FUENTE DE LA CORCHA

24

FUENTE DE LA CORCHA

25

METROS
INVERSIÓN PREVISTA
EL ÁLAMO

18

18
21
22

19

METROS
INVERSIÓN PREVISTA
INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL

842
PARES E
IMPARES

258

SI

PARES E
IMPARES
PARES E
IMPARES
IMPARES

378

SI

129

NO

75

NO

Aprox. 277.000 €
PFEA

AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA

2023
2024
2023
2024
2023
2024
2023
2024

840
PARES E
IMPARES

474

SI

Aprox. 376.000 €
PFEA

2024
2025

1698
CAMINO
BALDÍOS
TRIGUEROS

598

NO

626

NO

Aprox. 340.000 €
AYUNTAMIENTO
GIAHSA
AYUNTAMIENTO
GIAHSA

2025
2026
2025
2026

Aprox. 402.000 €
AYUNTAMIENTO
GIAHSA

2026
2027

1224
-

868

no

868
Aprox. 285.000 €
Aprox. 2.306.000 €

1.- Factores que posibilitarían un menor tiempo de desarrollo del Plan:
.- El Plan podría llevarse a cabo en un menor periodo de tiempo en función de las aportaciones
que la Junta de Andalucía pudiese realizar al mismo conforme al Plan de Eliminación del
Fibrocemento que debe abordar el Gobierno de Andalucía en cumplimiento del mandato del
Parlamento de Andalucía.
.- De igual modo el plan podría acelerarse en función de los adelantos de ingresos que el
Ayuntamiento de Beas perciba de la empresa GIAHSA por las concesiones demaniales de las
redes de agua para el periodo 2026-2037.
.- El Ayuntamiento de Beas ha presentado propuestas al Plan de Recuperación, Transformación
y Resilencia, Plan España Puede, puesto en marcha por el Gobierno de España para sugerir
incorporar líneas de ayuda a la eliminación del fibrocemento en redes de agua potable, dentro
de la colaboración solicitada a las administraciones locales, en la líneas de protección y
conservación de la riqueza de los bienes naturales como activo de sostenibilidad para los
territorios. En caso de que el Plan incorpore esta línea, podría reducirse el calendario de
actuación.
2.- Factores que pueden posibilitar una ampliación de los plazos previstos en el Plan:
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Y el calendario de actuaciones previstas podrá variar en función de los siguientes
factores:

Ayuntamiento de Beas
.- Estas actuaciones se podrían retrasar en función de la estabilidad presupuestaria del
Ayuntamiento de Beas y la implementación de mecanismos correctores que el Estado pudiera
introducir en los presupuestos de la Corporación Municipal.
.- De igual modo el Plan podría sufrir retrasos en función de las acometidas de redes de
saneamiento (colectores, redes y acometidas) que quedan pendientes de realizar o modificar
en el Municipio de Beas, la cuales son las redes de saneamiento de Navahermosa de Beas y
Fuente de la Corcha; el colector de aguas residuales de El Álamo y el nuevo colector en el
sector del Pozo del Concejo – Avda. del Belén Viviente y calle San José que precisa de un
aumento de su capacidad”.
El Sr. Alcalde pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Aprobación de la propuesta de Alcaldía del plan para
eliminación de conducciones de agua potable con amianto en fibrocemento, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de
diciembre 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 Aprobación de la propuesta de Alcaldía del plan para
eliminación de conducciones de agua potable con amianto en fibrocemento, por unanimidad
de los miembros presentes:
PRIMERO.- Aprobar el PLAN PARA LA ELIMINACIÓN DE CONDUCIONES DE AGUA POTABLE CON
AMIANTO EN FIBROCEMENTO EN EL MUNICIPIO DE BEAS presentado por la Alcaldía
Presidencia del Ayuntamiento de Beas.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir cuantos documentos estén
relacionados con este asunto”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Interviene el Sr. Artero González: “queremos agradecer públicamente el apoyo y
esfuerzo que está demostrando el Equipo de Gobierno, como el resto de la oposición, en esta
iniciativa de nuestro grupo municipal de eliminar las conducciones con fibrocemento en el
municipio de Beas.
Por otro lado, echamos de menos que la Presidencia de la Junta de Andalucía no haya
respondido a esta cuestión de bandada de este Ayuntamiento con fecha 29 de septiembre de
2019, por lo que aún desconocemos si la Comunidad Autónoma va a atender en el mandato
del Parlamento de Andalucía para elaborar un plan de eliminación del fibrocemento de las
redes de agua potable, colaborando con nuestro Ayuntamiento en este sentido.
Y para terminar, pido al Grupo Municipal Popular que inste en este sentido a sus
compañeros y socios de partido en el Parlamento Andaluz, para que cumplan y colaboren con
la eliminación del amianto”.
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SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de las
personas interesadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Beas

Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor manifiesta lo que sigue: “en primer lugar
quiero agradecer a la Alcaldía que haya traído esta propuesta al Pleno. Es un buen trabajo y
una respuesta al compromiso adquirido con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Fue una
iniciativa del G.M. Adelante Beas, pero fue modificada en sesión plenaria por el G.M. Socialista,
aparte de eso la iniciativa fue respaldada por todos los partidos políticos, que lo que interesa,
el bienestar de los/as vecinos/as y del pueblo.
Creo que todos somos conscientes de la magnitud de lo que estamos aprobando: unas
inversiones que superan los dos millones de euros y que van a condicionar las inversiones
futuras que el Ayuntamiento de Beas pueda realizar en los años venideros, y quiero resaltar
esto porque el presupuesto de inversiones de este Ayuntamiento es limitado por los recursos y
los mecanismos de ajustes, y no supera los 200.000 o 300.000 euros anuales, cifras que vamos
a comprometer en su totalidad en estas actuaciones, y que nos van a condicionar otras
actuaciones que tengamos en mente, digo esto porque después se piden otras inversiones que
va a ser difícil de asumir.
No obstante creemos que son necesarias estas actuaciones para mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y por ello vamos a apostar por esta línea como
actuación preferente del Ayuntamiento de Beas de cara a los próximos años.
Quiero resaltar que el Ayuntamiento de Beas va a realizar estas actuaciones a pulmón
propio, con la ayuda de Giahsa.
Quiero resaltar el esfuerzo hecho por la Alcaldía en estas dos últimas semanas para
introducir esta necesidad en el Plan España Puede, el Plan de Resilencia puesto en marcha por
el Gobierno de España. El Alcalde ha incorporado estas políticas a las encuestas de
participación puestas en marcha por el Gobierno de España y que se están desarrollando con la
colaboración de la Oficina Next Generation de la Diputación de Huelva, dentro de la
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Le sigue el Sr. Leñero Bardallo: “en este tema hemos sido una oposición sumamente
responsable, nunca hemos fomentado discordia, no hemos intentado sacar beneficio político
con esto, porque entendemos que es un tema profundamente sensible porque afecta la salud
pública, atendiendo a esto, se manifestó aquí un compromiso unánime a iniciativa de Adelante
Beas, al cual lo agradecemos, y hoy damos las gracias al Equipo de Gobierno por traer aquí este
plan, damos las gracias, así que pongámonos manos a la obra y si hay algún inconveniente,
siempre tendrán la mano tendida del Grupo Municipal Popular.
En cuanto al plan en sí, lo que puede pasar es que la ciudadanía no entienda la lentitud
burocrática con la que funciona, es una demanda que surgió casi junto con las elecciones
municipales y, sin embargo, el plan ha tardado un año y tres meses y para ejecutarlo va a tardar
siete años, es inexplicable porque un tema de salud pública pueda llegar a alargarse siete años.
No me cabe duda que como hay unanimidad, cuando termine este mandato, se va a culminar
este plan que va a quitar todas las tuberías de fibrocemento, pero intentando contestar a este
plan de siete años que todo recurso que esté disponible se convierta en recursos para acelerar
este plan.
Y en cuanto al contenido del propio plan, pregunté en la Comisión sobre la prioridad en
la retirada, y se va a atender la zona más poblada, no lo critico, pero haciendo cálculos, hay
muchos más metros de fibrocemento en Fuente de la Corcha que en Beas, entiendo el criterio
de prioridad, pero puede ser que en Fuente de la Corcha la nocividad sea mayor, aunque no
afecte a tantas personas, no creemos que haya que modificar el plan, simplemente que se
tenga en cuenta esta cantidad a la hora de ejecutarlo.
Lo tenemos otro inciso, lo que esté en nuestra mano, lo haremos”.

Ayuntamiento de Beas
colaboración solicitada a las administraciones locales, como ya ha indicado el Alcalde. Si
finalmente se logran estas líneas de subvenciones este Plan se podrá acelerar enormemente y
lograr que no sea soportado solo por las arcas municipales.
Respecto del orden de las actuaciones también nos parece el más oportuno. Iniciar los
trabajos por Beas para continuarlos en Fuente de la Corcha y concluirlo en El Álamo.
Sr. Leñero, con respecto a lo que has dicho, puede ser que haya más metros de
fibrocemento en Fuente de la Corcha, pero por la densidad de población es menor que en el
municipio de Beas, por eso se ha tomado esa determinación.
Si logramos los objetivos, que no dependerá solo de este mandato de gobierno,
lograremos que nuestro municipio sea el primero en eliminar el fibrocemento en las
conducciones de agua potable, por tanto, bienvenido sea este plan ”.

Se inicia un segundo turno de palabras entre los portavoces de los grupos políticos.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

7.- Expediente 1734/2020. Aprobación, si procede, de la propuesta de Alcaldía de reforma
del Reglamento de Honores y Distinciones.
El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “esta propuesta que
presenta el Alcalde quiere cerrar el debate iniciado en anteriores sesiones del Pleno Municipal
con respecto al quorum necesario para que este Pleno apruebe cada año la entrega de honores
y distinciones. Y en este sentido la propuesta que se trae es la de modificar el artículo 32 del
Reglamento para introducir en el mismo los requisitos legales que el Tribunal Constitucional
tiene establecido con respecto de las mayorías cualificadas de dos tercios en la administración
local, y que no sería aplicable a este asunto, de ahí que se formula una nueva redacción de
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El Sr. Alcalde puntualiza: “la ejecución de este plan no se ha podido poner antes
encima de la mesa porque no tenemos capacidad humana, los recursos humanos que tenemos
son limitados, no se dedican sólo a la elaboración de este plan, de hecho hemos tenido que
pedir información a otras administraciones públicas, echamos en falta la ayuda de la Junta de
Andalucía, a la que ya se le ha instado. Si conseguimos hacerlo nos convertiremos en el
primero municipio de Huelva en retirar el fibrocemento, quizás somos uno de los pueblos con
menos metros de fibrocemento en la provincia de Huelva, y en eso jugamos con ventaja.
No comparto que sea un problema de salud pública, la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía dice que las conducciones de agua por fibrocemento no son un problema de
salud pública, es un problema de salud pública que se rompa una tubería y se inhale el amianto
que contiene el fibrocemento, para tranquilidad de la gente.
En el caso de Fuente de la Corcha, toda la zona urbana carece de tuberías de
fibrocemento, las únicas que hay están en las zonas de dispersión, y afectan creo que a unas 20
viviendas, están muy aisladas la viviendas unas de otras.
Entre las ayudas de la Unión Europea que va a poner en marcha con la actual situación
del Covid, algunas de ellas están relacionadas con esta materia, por eso el Ayuntamiento de
Beas ha presentado estas fichas al plan de Resilencia que ha puesto en marcha el Gobierno de
España”.

Ayuntamiento de Beas
artículo para la aprobación de la concesión de honores y distinciones por mayoría simple de las
personas que componemos el Pleno Municipal.
Quedó de manifiesto en el Informe Jurídico que debatimos en el Pleno del mes de
septiembre que el funcionamiento democrático de los órganos de gobierno de las
Corporaciones Locales y, dentro de él, en concreto, a lo que afecta al quorum y mayorías
necesarias para la adopción de los acuerdos de los órganos colegiados, como es el caso del
Pleno Municipal, establece que la regla general es la mayoría simple, completada por otros dos
tipos de mayorías cualificadas, como excepción a dicha regla, y que se establecen para la
aprobación de cambios estructurales o de especial trascendencia en el órgano en el que se
vota, pero en ningún caso para determinar qué personas o entidades pueden recibir los
honores y distinciones que cada año otorga el Ayuntamiento de Beas ”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:
“Visto el expediente de Aprobación de la propuesta de Alcaldía de reforma del
Reglamento de Honores y Distinciones, así como la documentación obrante en el expediente de
su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de diciembre 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 Aprobación de la propuesta de Alcaldía de reforma del Reglamento
de Honores y Distinciones, con seis votos a favor y cinco abstenciones:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del artículo 32 del Reglamento de Honores y Distinciones y
Protocolo del Ayuntamiento de Beas con la siguiente redacción:
Artículo 32. Resolución.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de las
personas interesadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir cuantos documentos estén
relacionados con este asunto”.
A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos
Municipales:
Inicia el turno de intervenciones el Sr. Artero González: “desde nuestro grupo
pensamos que es muy bonito el espíritu de otorgamiento de honores y distinciones, donde
mostramos el agradecimiento a aquellas personas e instituciones que prestan servicios y
ayudan al enriquecimiento de las variadas formas de la actividad humana, a nosotros no nos
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1.- La concesión de los Honores y Distinciones habrá de realizarse por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Beas, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de
Beas. Para conseguir un acuerdo plenario válido de concesión se necesitará el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.

Ayuntamiento de Beas
gusta que estos actos terminen con peleas políticas, vengan de donde vengan, por lo que
vemos positiva esta propuesta para decidir estas cuestiones en caso de no haber unanimidad
política”.

Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor: “desde nuestro grupo creemos que con esta
reforma se zanja la polémica innecesaria surgida en la pasada concesión de honores y
distinciones por parte de este Ayuntamiento. A partir de ahora será como en otras
administraciones públicas, es decir, será la mayoría que sostiene el Gobierno del Ayuntamiento
quien determine la concesión de estos honores y estas distinciones por norma. Y se hace así
para no volver a generar debates innecesarios como los que hemos tenido en este año.
Es verdad, y lo lamentamos que se rompe el espíritu que llevó a la redacción de aquel
Reglamento en su momento, y que mi partido aceptó estando en oposición y que ha tratado de
mantener ahora que está en el gobierno, pero que otros trataron de desacreditar sin tener
argumentos morales ni jurídicos para ello, es un momento muy agradable y bonito, como ha
dicho David, y es una pena que se haya visto enturbiado.
No obstante, seguiremos ofreciendo diálogo en este tema que nos parece siempre
importante, pero no vamos a permitir que por no aceptar una propuesta, o cuando esta no se
lleve a cabo en tiempo y forma, tengamos que volver a repetir escenas como las vividas, donde
un grupo político, por una rabieta, se opone a la propuesta que la mayoría ha decidido, y,
luego, quiera quedar bien con las personas que no ha aceptado homenajear al hacerle entrega
De los honores y distinciones. Creo que hay que ser siempre consecuentes con lo que se vota y
en este caso el voto del PP fue en contra de la concesión de la medalla del municipio a las
personas y entidades propuestas”.
El Sr. Alcalde aclara: “en cuanto a si los honores y distinciones están o no bien
entregados creo que se le contestó a Ud. en el recurso de reposición en el Pleno
correspondiente.
Yo no creo que sea necesario crear ninguna Comisión para entregar los honores y
distinciones, porque existe un órgano que puede decidir siempre que haya propuestas encima
de la mesa, ese órgano es la Junta de Portavoces de este Ayuntamiento, está representado por
los grupos municipales, las entidades ciudadanas, nos reunimos en Junta de Portavoces y la
mayoría es la que decide. El Gobierno de la Junta de Andalucía no consulta con nadie para dar
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A continuación toma la palabra el Sr. Leñero Bardallo: “entendemos que esta
propuesta aporta seguridad jurídica porque se ha estado aplicando una mayoría distinta a la
recogida en el reglamento, y aun así se aprobó, sin hacer constar que se había hecho con una
mayoría distinta a la que venía en el reglamento, no se puede estar en contra de lo que dice la
ley, y por eso estamos a favor. Pero se podía iniciar un debate de por qué si se sabía se incluyó
en el reglamento, y si no se sabía se operó de una manera distinta a la que ponía en el
reglamento y no se comunicó a la oposición. No entraremos en ese debate y apoyaremos la
reforma, pero lo que nos preocupa es que no exista un mecanismo adecuado para garantizar el
consenso en esta cuestión, a nosotros nos hubiera gustado que ya que se va a reformar el
reglamento se hubiera hecho de otra manera, no sólo cambiando la mayoría, por lo que
rescato una moción que presenté para que examinara al Concejal pertinente la instrucción del
procedimiento, a debatir y deliberar todas las iniciativas y requerimientos, a contemplar los
homenajes que no fueran honores y distinciones, el otorgamiento de nombres a los espacios
públicos o calles, si existiera esta Comisión daría igual como se aprobaran los honores y
distinciones, porque hay un mecanismo de cómo seguir el consenso político”.

Ayuntamiento de Beas
las medallas de Andalucía, Sr. Leñero. Aquí si tenemos consenso, pero hay que tener las
propuestas encima de la mesa, por eso no entiendo que sea necesario crear ninguna Comisión,
pero este tema se centra en la modificación del Reglamento de Honores y Distinciones”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones entre los portavoces de los grupos
municipales, en el que el Sr. Leñero reitera su propuesta para la creación de una Comisión de
Honores y Distinciones, apuntando la Sra. Tirador que en el Peno se votó conceder los honores
y distinciones a las personas, no se votó si se estaba de acuerdo o no con el Reglamento, y el
Grupo Popular votó en contra.
Por último el Sr. Alcalde le manifiesta al Sr. Leñero que para las comisiones puede
solicitar su convocatoria cualquier grupo, no las tiene que convocar el Alcalde, el Alcalde
convoca aquella que es obligatoria o que cree que es conveniente convocar, y el objeto del
debate que propuso el portavoz Popular de crear una comisión, ya quedó sustanciado. El Sr.
Presidente invita a que se hagan propuestas, se convoque la Junta de Portavoces y se llegue al
consenso.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
siete votos a favor (6 G.M. Socialista y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro abstenciones (G.M. PP).

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “el objetivo
de esta propuesta es seguir impulsando el asociacionismo y el voluntariado en nuestro
municipio, a través de la participación de la ciudadanía en la vida local.
Todos sabemos que para regular esta participación se aprobó el pasado 23 de
diciembre de 2015 el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Beas, que, a su
vez regulaba el Registro Municipal de Participación Ciudadana.
La experiencia adquirida desde la instauración del Reglamento aconseja abordar su
modificación parcial en orden a introducir en el mismo la posibilidad de que las entidades
ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Municipio de Beas
puedan ser declaradas Entidades de Interés Municipal, y para ello se propone el procedimiento
regulador para esta declaración a través de la adición al actual reglamento de los artículos 26 al
32.
Tendrán la consideración de Entidades de Interés Municipal aquellas que estén inscritas
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Municipio de Beas y cuyos fines
estatutarios sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de
promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de
asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección
de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del
medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del
voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, de
defensa y promoción del patrimonio.
En el procedimiento se regula como se debe solicitar la declaración, cómo se debe
valorar la solicitud por parte del Ayuntamiento de Beas y cuáles son los derechos que están
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8.- Expediente 1733/2020. Aprobación, si procede, de la propuesta de Alcaldía de reforma
del Reglamento de Participación Ciudadana.

Ayuntamiento de Beas
entidades podrán disfrutar y cuáles sus deberes con respecto a los vecinos y a las vecinas y al
propio Ayuntamiento”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:
“Visto el expediente de Aprobación de la propuesta de Alcaldía de reforma del
Reglamento de Participación Ciudadana, así como la documentación obrante en el expediente
de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2020, dictaminó
FAVORABLEMENTE con tres votos a favor (2 G.M. PSOE y 1 G.M. PP) y una abstención (G.M.
Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se
aprueba el expediente de Aprobación de la propuesta de Alcaldía de reforma del Reglamento
de Participación Ciudadana, con diez votos a favor y una abstención:
PRIMERO. Añadir a la actual redacción del Reglamento el siguiente articulado:
Artículo 26. Entidad de Interés Municipal
1.- Las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Municipio de
Beas, cuyos fines estatutarios sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo,
sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos
humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de
protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de
defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de
promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y
atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o
culturales, de defensa y promoción del patrimonio y cualesquiera otros de similar naturaleza,
podrán ser declaradas por el Pleno del Ayuntamiento de Beas, por mayoría simple, como
Entidad de Interés Municipal, cuando contribuyan significativamente con sus actividades al
interés general de la ciudad.

1. El procedimiento para ser declarada Entidad de Interés Municipal se iniciará instancia de las
entidades interesadas, mediante solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de Beas, a la que se adjuntará la siguiente documentación:
a) Memoria de actividades de los dos últimos años, adjuntando la documentación
justificativa. La Memoria deberá estar suscrita por la Presidencia y la Secretaría de la
Entidad, y deberá recoger, al menos, los siguientes apartados:
.- Certificación acreditativa del número de socios y socias al corriente de las
cuotas. En caso de federaciones, uniones de asociaciones, confederaciones,
agrupaciones y entidades en general que agrupen a personas jurídicas, además,
certificación acreditativa del número de entidades que integran cada una de ellas
y relación de las mismas.
.- El número y características de los beneficiarios/as de los servicios o actividades
que realiza la entidad, y las circunstancias que deben reunir para ostentar tal
condición.
.- Los medios personales y materiales de los que dispone la Entidad.
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Artículo 27. Procedimiento de declaración

Ayuntamiento de Beas
.- La organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se
diversifique la actividad de la entidad.
.- Las actuaciones y actividades realizadas durante ese tiempo.
b) Se acompañará a la memoria, acreditación documental de los siguientes requisitos
legales:
.- Copia compulsada o certificación del acta donde se recoja el acuerdo del órgano
competente de la Asociación para solicitar la declaración de Entidad de Interés
Municipal.
.- Declaración responsable de que los miembros de la Junta Directiva desempeñan
gratuitamente sus cargos o bien que su retribución no procede de fondos o
subvenciones públicas.
.- Presupuesto económico de ingresos y gastos del ejercicio en curso.
.- Documentación relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la
Seguridad Social.
.-. Cualquier otro documento que se considere necesario para valorar
adecuadamente la procedencia del reconocimiento interesado.
Artículo 28. Criterios fundamentales para valorar la procedencia del reconocimiento de
Entidad de Interés Municipal
1. Para valorar la procedencia del reconocimiento como Entidad de Utilidad Pública Municipal,
se exigirá como presupuesto indispensable que la Entidad lleve inscrita en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadana al menos dos años de forma ininterrumpida en la fecha de
presentación de la solicitud, y haber mantenido actualizados los datos durante ese periodo.

a) Que los fines estatutarios de la entidad y las actividades se realicen en aras del
interés general de la ciudadanía dentro de los términos previstos en el presente
Reglamento.
b) Que las actividades realizadas sean complementarias de actividades municipales.
c) Que hayan participado asiduamente en los órganos de participación municipales.
d) Que tengan un grado importante de cumplimiento de sus obligaciones estatutarias,
demostrado en sus actividades.
3. Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones podrán ser declaradas de
Interés Municipal, siempre que los requisitos previstos en los dos primeros epígrafes del
presente artículo se cumplan tanto por las propias federaciones, confederaciones y uniones de
Asociaciones, como por cada una de las Entidades integradas en ellas.
4. La declaración de una federación, confederación o unión de Asociaciones como Entidad de
Interés Municipal, no supone la declaración simultánea de tal condición de cada una de las
entidades que la integren.
Artículo 29. Instrucción
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2. Una vez constatada la concurrencia de la anterior circunstancia, podrá valorarse la
procedencia de la declaración, teniendo en cuenta los siguientes extremos:

Ayuntamiento de Beas
1. En la instrucción del expediente se tomará como base la documentación aportada al mismo,
a la que se sumarán los informes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y, en su
caso, los de los órganos y áreas municipales, relacionados con los fines de la Entidad, pudiendo
incorporarse cuantos otros antecedentes se consideren necesarios.
2. Una vez evacuados los trámites precedentes, el correspondiente informe se elevará, previa
audiencia de los interesados, en su caso, al Pleno Municipal para su resolución definitiva.
3. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de inscripción será de tres meses, a contar
desde la presentación de la solicitud, acompañada por la documentación exigible, en el registro
electrónico del órgano competente para tramitar y resolver.
4. El vencimiento del plazo sin haberse adoptado resolución expresa tendrá efectos
desestimatorios.
Artículo 30. Derechos

a) Utilización de la mención “Declarada de Entidad de Interés Municipal por el
Ayuntamiento” en todos sus documentos.
b) Ser oídas, cuando así lo soliciten expresamente en cuantas comisiones y órganos de
participación existan en el Ayuntamiento.
c) Consideración en la distribución de subvenciones municipales y en la formalización
de convenios.
d) Recibir ayuda técnica y asesoramiento de la Administración municipal.
e) Exenciones, bonificaciones y demás beneficios de carácter fiscal que pudieran
establecerse en relación con los tributos e ingresos de derecho público propios de las
Entidades Locales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente.
d) A la utilización de los recursos y beneficios municipales que se determinen en cada
caso.
e) Utilización puntual de locales e instalaciones municipales para la realización de
actividades específicas, siendo responsables del buen uso de las instalaciones.
f) Preferencia en el uso gratuito temporal de locales e instalaciones municipales
disponibles.
Artículo 31. Deberes
La declaración de Entidad de Interés Municipal determinará las siguientes obligaciones:
a) Rendir ante el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas las cuentas anuales de
cada ejercicio, en el plazo máximo de tres meses a contar desde su finalización. Dichas
cuentas reflejarán la imagen fiel del patrimonio de la Asociación, incluyendo el
presupuesto anual y su liquidación así como el destino y aplicación de los ingresos
recibidos de cualquier Administración pública en dicho ejercicio.
b) Presentar ante dicho Registro la memoria descriptiva de las actividades realizadas el
año anterior, conforme a lo previsto en el siguiente artículo.
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La declaración de Entidad de Interés Municipal desplegará efectos únicamente frente al
Ayuntamiento, y comportará los beneficios que se determinen en cada caso, entre los que
podrán otorgarse los siguientes:

Ayuntamiento de Beas
c) Facilitar al Ayuntamiento los informes y documentación que éste les requiera en
relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines.
Artículo 32. Requisitos para mantener la condición de Entidad de Interés Municipal y su
revocación
1. Las entidades declaradas de Interés Municipal deberán mantener actualizados sus datos,
notificando al Registro Municipal todas las modificaciones dentro del mes siguiente al que se
produzcan, y en el mes de enero de cada año comunicarán a dicho Registro el presupuesto y el
programa anual de actividades. Asimismo, durante el primer trimestre de cada año deberán
presentar la memoria descriptiva de las actividades realizadas en el ejercicio anterior.
2. Las entidades declaradas de Interés Municipal dejarán de disfrutar de dicha declaración y de
los efectos que ello implica cuando se aparten o dejen de cumplir alguno de los requisitos
exigidos en el presente Reglamento. Si posteriormente se pretende adquirir de nuevo dicha
condición, la entidad interesada deberá iniciar el proceso desde el principio.
3. Será competente para la incoación y resolución del expediente de revocación de la
declaración de Interés Municipal, la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Beas. El
procedimiento a seguir será el establecido en la normativa de procedimiento administrativo
común, con trámite de audiencia previo a la resolución que se adopte.
Artículo 33. Publicidad de la declaración de Entidad de Interés Municipal
1. La declaración de Entidad de Interés Municipal se inscribirá de oficio en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas del Municipio de Beas

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza con las intervenciones el Sr. portavoz de Adelante Beas: “toda propuesta
para reformar un reglamento de transparencia y participación ciudadana lo vemos positivo, y
más teniendo en cuenta que introduce la posibilidad de que entidades ciudadanas inscritas en
el registro pueden ser nombradas de interés municipal con todos sus derechos y deberes”.
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2. Asimismo dicha declaración se incluirá en la sede electrónica o web municipal, procurándose
su más amplia difusión.

Ayuntamiento de Beas
Seguidamente toma la palabra el Sr. portavoz Popular: “creemos que es una iniciativa
muy adecuada, que impulsa a la sociedad civil e institucionaliza la cooperación que se hace con
ella, es una reforma completa y a la vez sencilla. Y además tiene ciertas ventajas, que a veces
son polémicas, como la concesión de subvenciones o la consideración que se le puede dar a las
distintas entidades, por eso este estatus va a salvaguardar este asunto.
Hay un punto que nos ha chirriado, que hay que presentar las cuentas anuales, la
información financiera en el registro de entidades ciudadanas. Entiendo, que sería necesario en
el caso de recibir subvenciones, pero para acceder simplemente al estatus de entidades
ciudadanas, puede que sea sensible que no asociación no desea que el Ayuntamiento lo
conozca o supervise. Pero en general nos parece adecuado”.
Posteriormente interviene la Sra. portavoz Socialista: “creemos que esta propuesta
viene a regular una demanda planteada formal o informalmente por parte de algunas
entidades del municipio. Que estimula la participación de muchas personas en la vida pública
de Beas y que favorece el tejido asociativo. Además de reconocer y premiar lo mejor de
nuestro amplio conjunto de entidades ciudadanas.
Además creamos un instrumento de cooperación entre Ayuntamiento de Beas y
determinadas entidades para desarrollar determinadas políticas sociales, culturales, deportivas
o de otra naturaleza, y que, por tanto estamos favoreciendo el desarrollo de una sociedad más
participativa en el municipio como ha sido siempre objetivo del Partido Socialista. Creemos en
la participación, creemos en las personas, y creemos en el tejido social de nuestro pueblo y
vamos a potenciar su desarrollo”.
Por último el Sr. Alcalde contesta al Sr. Leñero que esa puntualización sobre el artículo,
es porque entiende que son asociaciones sin ánimo de lucro, no tienen nada que ocultar, y
tienen que rendir cuentas en los procesos de transparencia que se exigen.

9.- Expediente 2408/2020. Moción presentada por el G.M. Adelante Beas para construcción
de rotonda en la intersección de Avenida Andalucía y la N-435.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Adelante
Beas, David Jesús Artero González, para que haga una exposición de su moción: “el municipio
de Beas cuenta con arterias importantes para la circulación como la confluencia de la antigua
N-435 con la Avda. Andalucía y la carretera de la Estación, esa intersección está regulada sólo
con un semáforo con una cámara para sancionar a los que se lo saltan, ello lleva a una
problemática para hacer un cambio de sentido en una avenida principal, con las siguientes
consecuencias de infracciones por los conductores. Existe también una tardanza en el semáforo
que impide la fluidez en la que algunos vehículos pasan cono una velocidad excesiva cuando
están los semáforos en verdes, con el peligro que esto puede suponer tanto para los vehículos
como para los peatones. La Avda. de Trigueros es una arteria de conexión con la variante N-435
y los municipios de Trigueros y Valverde del Camino, por lo que debemos favorecer la fluidez de
vehículos y peatones. La creación de una rotonda tiene varias ventajas, como son: la fluidez de
vehículos, alternativas de dirección como el cambio de sentido, controlar la velocidad de los
vehículos, ya que el radio de la misma obliga a los conductores a no superar la velocidad.
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Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

Ayuntamiento de Beas
Esta moción está planteada con la mejor intención, y por reivindicación de muchos/as
vecinos/as, siempre teniendo en cuenta que técnicamente pueda llevarse a cabo y que este
proyecto sea viable.

Por todo lo expuesto acuerdo que el Ayuntamiento de Beas se comprometa a la
construcción de una rotonda en el cruce de Trigueros con la Avda. Andalucía con la
finalidad de facilitar la fluidez de vehículos y peatones, facilitar el cambio de sentido y
de dirección en este punto estratégico, evitando las infracciones por parte de los
conductores y disminuir la velocidad. La construcción de la misma se hará previo un
informe técnico municipal, conforme a la normativa de urbanismo”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el siguiente:
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Adelante Beas para
construcción de rotonda en la intersección de Avenida Andalucía y la N-435, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de
diciembre de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE y 1
G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo, con una modificación del
acuerdo a propuesta del G.M. PSOE. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el
expediente de Moción presentada por el G.M. Adelante Beas para construcción de rotonda en
la intersección de Avenida Andalucía y la N-435, por unanimidad de los miembros presentes,
con una modificación a propuesta del G.M. PSOE:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas solicita a la Dirección General de
Carreteras dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la
realización de un estudio de viabilidad para la construcción de una glorieta en la intersección
de la carretera del Estado N-435a (Avenida de Trigueros) con la carretera HU-3104 (Carretera
de la Estación), propiedad de la Diputación Provincial de Huelva, y la Avenida de Andalucía, vía
municipal, en el casco urbano de Beas”.

Inicia el turno de intervenciones el Sr. portavoz del G.M. PP, quien expresa lo siguiente:
“esta rotonda aportaría mayor seguridad vial en un punto que es conflictivo, además serviría
para embellecer la entrada del pueblo.
Políticamente estamos a favor, jurídicamente dudamos de la competencia de que el
Ayuntamiento pueda realizar la rotonda, o se tendrá que limitar a liderar el proyecto
coordinándose con las administraciones, por ello estamos a favor de la moción, pero si no hay
competencia o dudamos que la tenga, y es inviable financiera o técnicamente, lo discutiremos.
Si es viable los informes lo dirán.
Si la rotonda consigue quitar las multas, estaremos totalmente a favor, con tal de quitar
la cámara y las sanciones que se producen”.
Posteriormente interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “respecto a esta moción del
Grupo Adelante Beas, el Grupo Municipal Socialista quiere manifestar lo mismo que ya
manifestamos en la comisión asesora celebrada el pasado lunes 14.
La moción tal y como se planteó en Comisión Asesora no la podemos votarla a favor y
lo manifestamos, ya que el acuerdo solicitado, el Ayuntamiento de Beas no puede
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El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

comprometerse a la realización de esta glorieta dado que la vía en la que se pretende
construirla no es propiedad del Ayuntamiento de Beas, sino del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Tampoco debe ser una prioridad, como expresa el acuerdo, el realizar una rotonda para
“evitar infracciones por parte de los conductores”, como se indica. Si usted se sienta en alguna
ocasión con los técnicos de Tráfico o de Transportes le indicarán que cualquier actuación de
mejora de la seguridad vial va motivada por otros parámetros, pero nunca por este de evitar
sanciones.
Con respecto a la exposición de motivos, nuestro grupo quiere puntualizar algunos
matices, el semáforo controlado por un dispositivo de reconocimiento de matrículas está
instalado en este punto para evitar los frecuentes accidentes de la zona por parte de aquellos
conductores o conductoras que no cumplen con las normas de seguridad viaria. No está
instalado únicamente con un propósito sancionador, como usted parece indicar en la
exposición de motivos de la moción, no está instalado para “sancionar a quienes se lo saltan”,
está instalado para evitar los accidentes que se producen en este punto por quienes nos
respetan las normas de circulación.
Respecto de la tardanza del semáforo, a la que se alude en la exposición de motivos, no
compartimos que la regulación de los tiempos del semáforo para cada itinerario sea motivo
para incumplir los límites de velocidad fijado para esta intersección en todos los sentidos, los
cuales están perfectamente señalizados en el cruce.
En la N-435a precisamente existe una limitación de velocidad de 70 km y de 50 km
desde muchos metros antes de llegar a la intersección conforme a la normativa de circulación.
Además, está colocada una señal vertical que indica que nos encontramos en una travesía y lo
que ello implica para la circulación de vehículos, una señal de peligro que advierte de la
presencia de un semáforo, así como de una señal que advierte del dispositivo sancionador, por
tanto, existe una señalización muy clara sobre la velocidad en este tramo de vía.
En cambio si compartimos la expresión que usted indica que “algunos vehículos pasan
a una velocidad excesiva cuando están los semáforos en verde”. Y para eso, precisamente, e
insisto con lo que le decía antes, es para lo que se ha colocado el dispositivo sancionador, para
corregir esta actitud por parte de quienes no respetan las normas de circulación.
Por otro lado, y respecto a la propuesta de acuerdo queremos puntualizar también
algunas cuestiones:
El Ayuntamiento de Beas ha abordado este tema con las autoridades del Ministerio de
Transportes en la provincia, y con la Dirección Provincial de Tráfico, encargada de la seguridad
vial en las carreteras del Estado, en varias ocasiones. Con el Ministerio porque es la entidad
titular de la carretera N-435a, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, y con la
Dirección de Tráfico cuando se ha hablado de los problemas de la N-435 por el municipio y de
la N-435a en el trayecto por el casco urbano de Beas.
Por lo cual, lo que quiero aclarar es que con ambas entidades se habló en su momento
para dar solución a la intersección de esta vía, también se habló con la de acceso a Fuente de la
Corcha, y se ha logrado una solución al problema. Recientemente, como el Alcalde dirá en este
mismo Pleno, se ha hablado para abordar la problemática del acceso a Navahermosa de Beas,
que está en vías de una posible solución, y otro tema que se ha tratado es el de limitar el
tráfico pesado por la Avenida de Andalucía.
En esas conversaciones nunca se ha estimado como prioridad la construcción de esta
rotonda en este punto porque entendemos que existen “tramos de concentración de
accidentes” en la carretera N-435 en nuestro municipio que son más prioritarios. Y paso a
aclarar y a definir qué significa “tramo de concentración de accidentes”: aquel emplazamiento
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Ayuntamiento de Beas

Ayuntamiento de Beas
perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural se
hayan detectado 3 o más accidentes con víctimas con una separación máxima entre uno y
otro de 100 m, por lo que tengo que decir que ese tramo existe ahora en el enlace de
Navahermosa y no en la travesía de nuestro municipio.
Por otro lado, y como los técnicos ya nos han indicado, la construcción de una rotonda
en este punto implica que debe quedar libre un ancho de vía de al menos 35 metros, y esta
intersección solo cuenta con 15 metros de anchura. Por tanto, dígame usted a quien
deberíamos recurrir a comprarle o expropiarle sus terrenos: el restaurante, la bodega o las
casas de la zona. Estas propiedades son las que dificultan y encarecen enormemente la
actuación. Aquí en las condiciones actuales ni siquiera cabría la realización de una miniglorieta,
pero lo tiene que decidir la entidad correspondiente. Esta actuación implica la desviación de
servicios públicos como canalizaciones de aguas y de red eléctrica, entre ellas la Línea Carmen,
situada en este enlace, y que dificulta enormemente la actuación y, además, la encarece”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones entre los portavoces, manifestando el Sr,
Leñero que desea cederle la palabra al Sr. Porras (concejal del G.M. Popular), apuntando el Sr.
Alcalde que el portavoz es él, por lo que si desea intervenir, lo tendrá que hacer el mismo
portavoz, que cuando estaba en Túnez se hicieron grandes esfuerzos para que pudiera
participar en los Plenos como portavoz. Expone que en el Parlamento de Andalucía sabe cómo
funcionan los Plenos, y no intervienen los 109 diputados, para eso hay grupos municipales y
portavocías de grupos municipales.
El Sr. Leñero contesta que esto no es un Pleno, es una Junta de Portavoces, que los
demás Concejales están aquí como macetas sin hacer nada, y el Sr. Porras quería intervenir por
alusiones a la Sra. Tirador.
Le responde el Sr. Alcalde que no es una Junta de Portavoces, los Concejales tienen que
estar porque tienen que votar, el voto es personal, y pueden participar del Pleno en ruegos y
preguntas.
El Sr. Artero agradece el apoyo a esta moción.

Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

10.- Expediente 2424/2019. Moción presentada por el G.M. Popular para el arreglo y
mantenimiento de las carreteras HU-3104 (Beas-La Estación) y HU-3107 (Beas-ClarinesCandón).
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: “la carretera de la Estación
es sumamente importante para los vecinos de Beas porque conecta con explotaciones agrarias,
en ellas se encuentran varias viviendas, es una vía utilizada por ciclistas, peregrinaciones de la
Virgen de España, sin embargo, la situación en la que se encuentra esta carretera es precaria,
hay numerosos socavones, el asfalto está prácticamente desgastado, los bordes están corroídos
y la maleza se adentra, no existen líneas distintivas en la carretera, es un riesgo para la
seguridad vial, y podría generar responsabilidad patrimonial para la administración. Por ello,
creemos conveniente que el Ayuntamiento de Beas se persone como interesado en un posible
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mantenimiento y arreglo de la carretera. Es importante que abanderemos el proyecto, o
solicitemos un mantenimiento y arreglo de dicha carretera.
Igualmente lo solicitamos para la carretera de Beas-Clarines-Candón HU-3107,
entendemos que esta carretera no se encuentra en un estado tan precario, pero sí es
mejorable y es una carretera importante, nos conecta con Niebla donde tenemos la estación
de tren, también conecta con la autopista, y otras funciones como la romería de Clarines”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular para el arreglo y
mantenimiento de las carreteras HU-3104 (Beas-La Estación) y HU-3107 (Beas-ClarinesCandón), así como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en
sesión celebrada el 14 de diciembre 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.
Popular para el arreglo y mantenimiento de las carreteras HU-3104 (Beas-La Estación) y HU3107 (Beas-Clarines-Candón), con cinco votos a favor y seis abstenciones:
PRIMERO.- Instar a la Excelentísima Diputación Provincial de Huelva – u órgano que ejerza la
competencia- a realizar obras de reparación y mantenimiento en la carretera H-3104.
SEGUNDO. Instar a la Excelentísima Diputación Provincial de Huelva – u órgano que ejerza la
competencia – a realidad obras de reparación y mantenimiento en la carretera HU-3107.
TERCERO. Trasladar el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Huelva.
CUARTO. Instar a Alcaldía a realizar informes, comunicaciones o cuantas actuaciones considere
necesarias para promover los intereses del Ayuntamiento de Beas en la reparación y
mantenimiento de estas vías”.

El Sr. D. David Jesús Artero González expone lo siguiente sobre este asunto: “todo lo
que sea instar a la administración para arreglo y mantenimiento de carreteras es positivo, y
más cuando son vías tan transitadas por nuestros vecinos”.
Continúa la Sra. Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “antes de empezar con el debate,
quisiera decirle al Sr. Leñero que en ningún momento he aludido al Sr. Porras, he dicho que se
votó en contra del reglamento, y hay que ser consecuente con lo que se vota.
En esta moción que presenta el PP insta a la Alcaldía a realizar informes,
comunicaciones o cuantas actuaciones consideremos necesarias para promover los intereses
del Ayuntamiento de Beas en la reparación y mantenimiento de las vías mencionadas en el
argumentario de la moción. Tengo que decirle Sr. Leñero, que esta moción denota la poca
atención que el grupo popular presta a la información de la Alcaldía en las diferentes secciones
plenarias que se celebran y el poco interés para algunos asuntos que se publican en el perfil de
Facebook del Ayuntamiento.
Le digo esto, porque cada vez que nos ha visitado un cargo institucional hemos dado
cuenta de ello en pleno y en el perfil de Facebook del Ayuntamiento, además hemos dado
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cuenta de los temas que se han tratado, por lo tanto, cuando nos ha visitado el anterior
Presidente de la Diputación de Huelva, el Sr. Ignacio Caraballo, e incluso cuando nos ha visitado
el Sr. Ezequiel Ruiz, anterior responsable del área de infraestructura de la Diputación. A ambos
este equipo de gobierno les ha trasladado las necesidades e incluso les hemos trasladado los
proyectos de futuro que tenemos en mente en materia de infraestructura, carreteras y de otra
índole.
Por tanto, no entiendo cómo se nos pide que realicemos estos informes cuando ya
hemos dado cuenta de las reuniones mantenidas y de los temas a tratar. A no ser que lo que se
pretenda sea dar a entender a la ciudadanía que este equipo de gobierno no promueve los
intereses de nuestro pueblo y que no vemos las posibles necesidades. Si esto es lo que se
pretende, están ustedes completamente equivocados y queréis confundir a la ciudadanía, ya
que como he dicho este equipo de gobierno viene trabajando desde que comenzamos la
legislatura en mejorar nuestras vías de comunicación y en este caso también de mejorar las
que son de competencia de la Diputación.
Entrando en la cuestión de las carreteras voy a realizar varios matices para que todos
tengamos la información adecuada y además conozcamos las características de estas dos
carreteras provinciales.
La carretera HU-3104, con un trazado de 2,67 Km, coloquialmente conocida como la
carretera de la estación, es una vía que está construida coincidiendo con el trazado de una vía
pecuaria con los problemas que ello conlleva, es decir, la anchura de la calzada es la que es,
además se ha construido un puente para el desdoble de N435, que limita en un tramo la
anchura de la calzada, además hay que tener en cuenta que por ambos márgenes nos
encontramos con linderos lo cual impide su anchura a no ser que peséis en expropiaciones
para anchar la calzada y tener una buen trazado, les digo que este equipo de gobierno nunca a
barajo esta pasividad ni la diputación. Además añado que la anchura existente en la carretera
imposibilita que tengamos las líneas de separación de los dos carriles, tema que por supuesto
está dentro de la normativa de carretera provincial.
Este equipo de gobierno reconoce que esta carretera no está en el estado que
verdaderamente nos gustaría que estuviera ya que en diferentes tramos no en todos, el firme
presenta diferentes estados de conservación pero en ningún caso presenta “socavones” como
manifestáis en el argumentario de la moción, socavones son los que presenta la carretera
autonómica de Santa Bárbara de Casas A-495, que sí que está ocasionando accidentes, y
verdaderos problemas de seguridad vial. Volviendo a nuestra carretera, también manifestáis
que la maleza se está adentrando en dicha vía, lo que es falso, ya que los márgenes están
limpios, otra cosa es que las parcelas están justamente pegadas a la cuneta, cosa que no
debería de ocurrir y puede ser que esas parcelas estén por desbrozar, las cuales no son
competencia de la Diputación, por lo que insisto en que las cunetas están desbrozadas.
Y sobre otra cuestión me gustaría que me aclararais, ¿cuáles son esas salidas o
conectores que se están construyendo para conectar con la N435?, que yo sepa no hay ningún
conector de la HU-3104 hasta la nacional, ni en un futuro, lo que sí puede haber son salidas
que vayan a las parcelas, pero nunca conectores.
Y sobre la carretera HU-3107 que va desde Beas a Niebla con un trazado de 13,04 km
es una vía construida encima de un subsuelo de arcillas expansivas. Esta arcilla ocasiona los
movimientos de la vía, de ahí las grietas, las cuales se van sellando con el mantenimiento
ordinario de la vía, además la arcilla expansiva en ocasiones provoca algún que otro desnivel y
problemas de drenaje. A este gran inconveniente hay que sumarle la gran cantidad de parcelas
agrícolas que están a ambos lado de la calzada, por lo que esta carretera y las cunetas de
ambos lados se encuentra sometidas a una intensa labor agrícola que agrava el problema del
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drenaje en toda la carretera. Por otro lado, tengo que decir que parece que no conocéis el
trazado de la vía ya que manifestáis en el argumentario la peligrosidad por las pendientes y
curvas y lo que puedo decir a esto Sr. del PP que sean serios, que la zona donde vivimos es de
campiña y el condado, por lo cual pendientes y curvas peligrosas hay pocas, si fuera por la
Sierra sí. En este caso Sr. del PP la seguridad se aporta cumpliendo la normativa de tráfico y
cumpliendo con las señales de seguridad viaria.
Termino mi intervención manifestando que esta carretera no se encuentra en mal
estado de conservación como queréis dar a entender”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones en el que se discute entre los portavoces
del G.M. Popular y el G.M. Socialista sobre la moción.
Sin ninguna otra intervención se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA
con cuatro votos a favor (3 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
para que haga una exposición de su moción: “Andalucía es un territorio que sufre de bastante
desempleo juvenil que es dramático a nivel de España y de Europa, y a consecuencia del Covil19 tiene severas repercusiones, y los recientemente titulados cómo van a conseguir un trabajo,
si ha habido meses donde ni siquiera han podido salir a echar currículum. Teniendo en cuenta
esto, la administración pública tiene que potenciar lo que esté en su mano para conseguir esa
primera experiencia a los jóvenes, y teniendo en cuenta también que las administraciones
públicas puedan conseguir programas de becas, por eso hemos ideado una moción para poder
impulsar un programa de prácticas en las empresas y entidades de Beas, desde la cooperativa
hasta la residencia de ancianos, pasando por la propia administración pública a cada u na de las
empresas, y afortunadamente en Beas tenemos de todo, transporte, hostelería, construcción,
atención social,… y esto permitiría a un amplio abanico de jóvenes titulados conseguir su
primera experiencia, por ello se propone con un programa de prácticas firmando convenios con
las empresas o entidades, y conceder por un número de horas semanales una remuneración,
concediendo al joven esa práctica necesaria y ayudar a los empresarios con un apoyo en su
mano de obra, salimos beneficiados todos con una colaboración público privada por parte del
Ayuntamiento”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular sobre programa de
prácticas profesionales en empresas y entidades de Beas para jóvenes residentes, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de
diciembre de 2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con tres votos a favor (2 G.M. PSOE y 1 G.M.
PP) y una abstención (G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la
ponderación del voto se aprueba el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular
sobre programa de prácticas profesionales en empresas y entidades de Beas para jóvenes
residentes, con diez votos a favor y una abstención:
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PRIMERO.- Desarrollar y poner en funcionamiento en el próximo año 2021 un Programa de
Prácticas en empresas y entidades sitas en Beas para jóvenes residentes, mediante convenios
de colaboración entre las distintas sociedades o entidades de nuestro pueblo con el
Ayuntamiento, y la concesión periódica de becas remuneradas a jóvenes residentes.
SEGUNDO. Contemplar en los próximos presupuestos municipales una partida adecuada
destinada a costear el programa de prácticas y su puesta en marcha.
TERCERO. Instar al Equipo de Gobierno a promover la celebración de dichos convenios de
colaboración entre los empresarios de Beas, informándoles pertinentemente del programa una
vez se hayan definido las bases del mismo”.

El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas expone lo siguiente: “desde nuestro grupo nos
resulta lamentable que haya que fomentar la contratación de jóvenes por pate de empresarios
de empresa privada con dinero público que debería estar para mejorar servicios a la
ciudadanía, cuando tenemos la juventud mejor formada de la democracia, después de valorar
la moción creemos.
Dicho esto, y como es probable que esta moción sea aprobada, proponemos unas
modificaciones:
En el punto 1 en el anexo 1, de forma que la remuneración mensual se ajuste
proporcionalmente al salario mínimo interprofesional elevándola a 593,75 € por 25 horas de
trabajo semanales, es decir, la parte proporcional.
En la cláusula de resolución de la beca, el reintegro de las cantidades percibidas
creemos que hay que eliminar el punto donde pone: “por incumplimiento de las obligaciones
de justificación de la causa de renuncia” lo dejamos, pero donde dice: “o que esta no fuera
apreciada como causa suficiente para llevar a cabo la misma”, esa parte debería eliminarse
porque podría tomarse como algo muy subjetivo. Y por experiencia en otros pueblos se puede
utilizar por no tener un trato lo suficientemente adecuado para los becarios.
Y el último punto: “por renuncia unilateral una vez comenzadas la prácticas sin mutuo
acuerdo o por causa que lo justifique”, eso no tiene sentido porque si el becario renuncia
después de llevar tres meses no va a devolver la beca entera, tendrá que cobrar la parte que ha
trabajado.
Así que, con estos incisos y por fomentar a la gente joven a que trabaje, vamos a votar
a favor, aunque nos gustaría que la gente joven se tratara de otra manera”.
Posteriormente la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “nuestro grupo está de acuerdo con el
fondo de esta iniciativa, pues en los meses pasados barajamos la posibilidad de poner en
marcha una iniciativa de esta naturaleza a través de la Mancomunidad Campiña-Andévalo,
siguiendo el modelo de las becas HEBE de la Diputación Provincial de Huelva, dotadas con 540
euros mensuales para jóvenes menores de 30 años.
Pero antes de abordar el fondo del asunto no gustaría aclarar algunas cuestiones que
se afirman en la exposición de motivos de la iniciativa: una de ellas es que las políticas de
empleo son una materia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en España,
no es una competencia de los gobiernos locales. Y en este sentido quiero recordarle que en el
presente años mientras el Estado aumenta la dotación del Programa de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA), la Comunidad Autónoma de Andalucía ha reducido sustancialmente la dotación
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económica de los Planes de Empleo para los municipios. Y eso que el Sr. Bonilla lanzó su
propaganda barata de que aumentaría el empleo en 600.000 puestos de trabajo, y resulta que
en los dos años que lleva de trabajo ha reducido en 200.000 puestos de trabajo.
Como le decía antes, el Ayuntamiento de Beas, como han hecho otros municipios
excepcionalmente durante esta crisis, ha destinado partidas económicas que habitualmente se
destinaban a festejos a programas de ayudas a las pymes del municipio. Ese debate se abordó
en el seno de la Mancomunidad Campiña-Andévalo para poder llevarlo a cabo
mancomunadamente entre los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad, como una beca
dotada económicamente con un salario que sería equivalente al IPREM, es decir, con una
percepción económica de 540,00 euros para las personas beneficiarias, como medida
extraordinaria de ayuda a los empresarios locales por los efectos económicos derivado de la
actual crisis de la Covid-19.
Por lo tanto, es una propuesta que ya hemos barajado y no tenemos ningún problema
por volver a estudiarla. Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a las Pymes y en este caso
también a los ciudadanos y las ciudadanas que necesitan de estas prácticas para poder tener su
primer empleo”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que los portavoces siguen
debatiendo sobre la moción, manifestando el Sr. Leñero su acuerdo sobre la reforma del salario
mínimo interprofesional, y que la moción sea viable para el programa de prácticas.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Rosa María Tirador Villaseñor, para que haga una exposición de su moción: “el G.M. Socialista
presenta esta moción para instar al gobierno de la Junta de Andalucía:
1.
A la renovación de los convenios de gestión forestal de los montes de
titularidad del Ayuntamiento de Beas y del resto de Ayuntamientos de la provincia de Huelva,
que se encuentran en la misma situación que nosotros, y que están incluidos en el Catalogo de
Monte públicos de Andalucía.
2.
Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la redacción y revisión a su cargo
de los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de los Montes Públicos de titularidad
municipal, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, además de prestar
el asesoramiento y supervisión de todos estos instrumentos para su adecuación y
cumplimiento del Plan Forestal Andaluz, así como de los Planes de Ordenación territorial que
sean de aplicación.
3.
Instar a la Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha un nuevo Plan
de Empleo Forestal para fomentar el empleo y preservar la riqueza forestal y ambiental de
nuestro pueblo y de nuestra provincia, potenciando incentivos e inversiones generadoras de
empleo que vayan en la línea de la recuperación y conservación de los montes.
4.
Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía y al resto de municipios de la provincia de Huelva con montes incluidos en el
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía”.
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El dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista sobre renovación de
convenio para gestión forestal de montes de titularidad municipal, así como la documentación
obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de diciembre de
2020, dictaminó FAVORABLEMENTE con cuatro votos a favor (2 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante
Beas y 1 G.M. PP), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se
aprueba el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista sobre renovación de
convenio para gestión forestal de montes de titularidad municipal, por unanimidad de los
miembros presentes:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la renovación de los convenios de
gestión forestal de los montes de titularidad del Ayuntamiento de Beas y del resto de
Ayuntamientos de la provincia de Huelva incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de
Andalucía al objeto de colaborar con los municipios en la ordenación, conservación, prevención
contra incendios y aprovechamiento de los montes que representan un valor natural y
medioambiental singular de nuestra provincia.
SEGUNDO. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la redacción y revisión a su cargo de
los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de los Montes Públicos de titularidad municipal,
a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, además de prestar el
asesoramiento y supervisión de todos estos instrumentos para su adecuación y cumplimiento
del Plan Forestal Andaluz, así como de los Planes de Ordenación territorial que sean de
aplicación.

CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y
al resto de municipios de la provincia de Huelva con montes incluidos en el Catálogo de Montes
Públicos de Andalucía”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza el turno el Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas: “desde nuestro grupo
pensamos que es de vital importancia la conservación, prevención contra incendios y
aprovechamiento de nuestros montes. Por otro lado, creemos que en materia de gestión
forestal en el ámbito rural es necesario darle un nuevo impulso al empleo, que fije la población
al territorio siendo una oportunidad para la necesaria reactivación económica y social, con la
falta que nos hace esto en nuestro pueblo, y más teniendo en cuenta el momento en que
vivimos. Por lo que vemos positivo entre otras cosas, instar al gobierno de Andalucía para
poner en marcha un plan de empleo forestal para fomentar el empleo, preservar la riqueza
forestal y ambiental de nuestro municipio”.
Posteriormente interviene el Sr. Portavoz del G.M. PP: “esta moción en términos
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Por último, interviene en este primer turno de intervenciones la Sra. portavoz del G.M.
PSOE: “en primer lugar agradezco tanto al grupo de Adelante Beas como al grupo PP el apoyo a
esta moción.
El G.M. Socialista presenta esta moción tras el evidente abandono por parte de la
Junta de Andalucía hacia el Ayuntamiento de Beas y hacia el resto de ayuntamientos de la
provincia, en este caso un abandono en la gestión de los montes públicos.
Como sabéis el Ayuntamiento de Beas es propietario del monte público Baldíos de Beas
(HU-70033-CCAY), integrado por los Baldíos de Beas, propiamente dichos, La Bomba y el
Barranco de Pedro López, con una superficie de 2.207,47 hectáreas.
El monte público requiere de planes de ordenación y tareas de conservación,
prevención contra incendios, aprovechamiento y de la realización de una serie de trabajos que,
además de protegerlos y conservarlos, ponen en valor el patrimonio natural y ambiental que
forman parte del modo de vida de los beasinos y de las beasinas.
La Junta de Andalucía, a través de las competencias atribuidas, además de la gestión de
los montes de su titularidad, formalizaba convenios con los Ayuntamientos para la gestión de
los montes públicos municipales, a través de los cuales, pues la Junta asume la ordenación, la
realización de planes forestales y de aprovechamiento, además de las medidas de prevención
de incendios, restauración forestal, etc.
En el caso del Ayuntamiento de Beas, la Junta de Andalucía firmó un Convenio de
Cooperación para la gestión del monte público de Beas el 24 de noviembre de 1997 por un
periodo inicial de 5 años, prorrogables anualmente, el cual se encuentra en este momento en
vigor, y afecta a 1.425 hectáreas del Monte Público Baldíos de Beas.
De igual modo el 27 de octubre de 2010 se aprobó el Proyecto de Ordenación de este
monte para una superficie de 1.428,78 hectáreas.
Es bastante obvio que sin este instrumento de colaboración, difícilmente este
Ayuntamiento se podrá hacer cargo de las obligaciones que la legislación forestal establece
para los titulares de los montes, puesto que carecemos de los recursos humanos, materiales y
económicos para llevar a cabo una adecuada gestión de los mismos.
En este sentido tengo que decir también que los Planes de ordenación y Planes
Técnicos en Huelva, los últimos aprobados son de 2016, por el PSOE, y en el caso de nuestro
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generales nos parece pertinente, evidentemente tiene cierto sesgo ideológico, intenta criticar
al gobierno de la Junta actual, pero se distancia un poco de las mociones enlatadas del Partido
Socialista porque verdaderamente se centra en Beas, la conservación. La prevención contra
incendios, el aprovechamiento de nuestros bosques es un tema prioritario que afecta a Beas,
ya que tiene mucho territorio de monte. Tenemos que decir que no ha habido una inacción por
parte del gobierno de la Junta, sino que entendemos que se deriva de una circunstancia
sobrevenida por el cambio de ley estatal, que obliga a renovar los convenios, y que también las
consecuencias de la Covid hace que se focalicen todos los medios humanos, materiales y
financieros en una dirección, y que probablemente eso haya frenado o impedido la renovación
del convenio y la culminación de la política en materia forestal.
Tampoco es que los bosques onubenses estuvieran muy bien antes, recordamos el
incendio en el entorno de Doñana, que se demostró que hay falta de limpieza que fomentaba
estos incendios, de hecho se dejó de invertir con el anterior plan forestal andaluz 1.300.000 €
en los 30 años de vigencia que tenía. Actualmente, según me consta, hay un nuevo plan
forestal andaluz, que está en consulta previa, que no se ha aprobado porque está pendiente de
incluir los fondos europeos, probablemente cuando se apruebe este plan forestal, esperemos
que se suscriba el pertinente convenio”.
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municipio en el año 2010 sin que se tengamos constancia de que el nuevo Gobierno de la Junta
de Andalucía haya aprobado o revisado ningún nuevo plan de ordenación o planes técnicos
después de transcurrir su periodo de vigencia, siendo éstos, documentos estratégico para la
gestión, la conservación del monte y en la planificación de los aprovechamientos. Es necesario
que la Junta a la hora de la renovación haga constar en el convenio que se adapta a la nueva
Ley. Podéis visitar la Web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible y veréis cual fue el último Plan que se aprobó
Y por último, volvemos a instar al gobierno de la Junta de Andalucía, a vuestro partido,
que ya lo hicimos en el pleno del mes de mayo, a que ponga en marcha Planes de Empleo de
carácter Forestal a desarrollar en los montes públicos de nuestro municipio para que pongan
en valor de nuestros valores ambientales y nuestro patrimonio rural.
Además, instamos a gobierno de la Junta de Andalucía a que ejecute cuanto antes el
Plan de Reforestación a realizar en el Baldío de Beas tras el incendio sufrido el 1 de junio de
2019 y que después de año y medio no ha realizado, ni siquiera ha contestado a la alcaldía
cuantas hectáreas se quemaron en dicho incendio”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se manifiesta el acuerdo de
todos los portavoces de los grupos municipales a la moción.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando APROBADA con
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

13.- Expediente 2421/2020. Moción presentada por el G.M. Socialista relativa a la
financiación del servicio de ayuda a domicilio.

a) Financiar el 100% del coste del servicio de ayuda a domicilio, y transferir a los
Ayuntamientos, de más de 20.000 habitantes, y a las Diputaciones Provinciales, la
cuantía total y completa para la íntegra financiación de este servicio por parte de
la Administración de la Junta de Andalucía, fijando para ello el coste/hora en 16
euros a partir de 1 de enero de 2021, hasta alcanzar la cantidad de 18 euros/hora
en el año 2023, a fin de garantizar la viabilidad de este recurso para las personas
en situación de dependencia.
b) Garantizar que en los futuros convenios de colaboración que se suscriban con
las Administraciones Locales, se garantice el 100% de dicho coste, incorporando la
fórmula jurídica que permita que el futuro aumento en el coste/hora pueda
revertir de forma directa en la mejora de las condiciones laborales y salariales de
los trabajadores y trabajadoras del sector.
-

Trasladar el presente acuerdo a la Diputación Provincial, al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias”.
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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
solicita:
- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a las siguientes cuestiones:

Ayuntamiento de Beas
El dictamen de la Comisión Asesora General es el siguiente:

“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Socialista relativa a la
financiación del servicio de ayuda a domicilio, así como la documentación obrante en el
expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 14 de diciembre 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 Moción presentada por el G.M. Socialista relativa a la financiación
del servicio de ayuda a domicilio, con siete votos a favor y cuatro abstenciones:
PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a las siguientes cuestiones:
a) Financiar el 100% del coste del servicio de ayuda a domicilio, y transferir a los
Ayuntamientos, de más de 20.000 habitantes, y a las Diputaciones Provinciales, la cuantía total
y completa para la íntegra financiación de este servicio por parte de la Administración de la
Junta de Andalucía, fijando para ello el coste/hora en 16 euros a partir de 1 de enero de 2021,
hasta alcanzar la cantidad de 18 euros/hora en el año 2023, a fin de garantizar la viabilidad de
este recurso para las personas en situación de dependencia.
b) Garantizar que en los futuros convenios de colaboración que se suscriban con las
Administraciones Locales, se garantice el 100% de dicho coste, incorporando la fórmula jurídica
que permita que el futuro aumento en el coste/hora pueda revertir de forma directa en la
mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras del sector.
SEGUNDO. Trasladar el presente acuerdo a la Diputación Provincial, al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias”.

El Sr. Portavoz del G.M. Adelante Beas: “todo lo que sea ayudar a los usuarios y
trabajadores de la ayuda a domicilio tendrán siempre nuestro apoyo, y más teniendo en cuenta
la labor tan importante que hacen con nuestros mayores, y en las condiciones que muchas
veces encuentran los trabajadores, tanto con pocos recursos humanos y materiales, pocas
medidas de prevención, y en ocasiones, con unas condiciones laborales precarias”.
Posteriormente el Sr. portavoz del G.M. del PP: “no tenía idea de esta cuestión, en el
año 2020 se ha invertido en dependencia 51 millones de euros más, en los presupuestos de
2021 está contemplado invertir en dependencia 61 millones de euros más, y el trabajo/hora de
las trabajadoras lleva paralizado 10 años, por primera vez se va a decidir subir ese salario a los
14,60 €, es por ello que nos parece un poco cínico o enrevesado el contenido de esta moción,
decir nosotros no lo hemos subido en 10 años, ahora lo suben ustedes pero poco, vótennos a
nosotros que lo vamos a subir más, por ello le pido que aprecie el aumento que se está
haciendo este año, que ustedes no lo han hecho”.
A continuación la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “ojalá que esta moción sirva le suban
el salario a estas trabajadoras.
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El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

A nadie de los presentes se le escapa la importancia que en nuestra localidad tiene el
servicio de ayuda a domicilio que se garantiza a través del Sistema Público de Servicios Sociales
de Andalucía.
En Andalucía se apostó desde el principio como ninguna comunidad lo hizo para
fortalecer este servicio público dentro de todas las posibles prestaciones que acogía la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía y Atención a las personas en
situación de dependencia, que si os acordáis fue de un Gobierno Socialista.
Somos la Comunidad Autónoma donde más personas la perciben, a 31 Julio de 2020 en
Andalucía, 90.267 personas tenían reconocido el derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio
como programa individual de atención, y supone el 37% de las prestaciones reconocidas en
toda España que atiende a 245.390 personas.
También es una prestación que ha creado un gran número de puestos de trabajo,
especialmente mujeres en el ámbito rural, consolidando la presencia en el territorio con
empleo y calidad en la atención. De hecho para nuestro municipio supuso un revulsivo en
empleo, fueron contratadas y continúan contratada muchas vecinas de nuestro pueblo,
mujeres que en muchos casos son las que sustentan económicamente sus familias. Sin
embargo, las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio a menudo se
trasladan a los medios de comunicación debido a los incumplimientos de convenio, el retraso
en el pago de salarios, la falta de estabilidad laboral y, en algunos casos, la reducción del
número de horas en sus contratos.
En cuanto a la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, el coste/hora máximo del
mismo quedó fijado en 13 euros/hora. Estableciendo la norma que el coste/hora establecido
podrá ser objeto de revisión mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia
de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que deberá ser publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin embargo, este coste/hora no ha aumentado en
todos estos años, principalmente motivado por los recortes producidos por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que aprobó el
Partido Popular, que por cierto, bastantes dolores de cabeza nos ha dado a todas las
administraciones, empezando por la local.
El gobierno Socialista, en 2018 había pactado con los representantes de las
organizaciones sindicales mayoritarias, la mejora y actualización de las cuantías para adaptarlas
a los convenios laborales y no dejar en una situación precaria a tantas trabajadoras, que por
motivos ajenos, venían soportando situaciones precarias en sus empleos.
Y ese acuerdo fue posible gracias a que la Junta de Andalucía cumplió con las
exigencias que desde el Ministerio de Hacienda del Sr. Montoro se imponían a las
Comunidades Autónomas. Cumplió hasta tal punto que además nos permitió salir a los
mercados financieros cuando ninguna comunidad estaba autorizada a ello.
Han pasado dos años de gobierno de derechas en Andalucía, se han aprobado tres
presupuestos, y las trabajadoras de ayuda a domicilio siguen sin ver mejoras en sus
retribuciones.
Por ello, exigimos al Gobierno de Andalucía, a que de manera urgente tome en
consideración los acuerdos que proponemos en esta moción, que en resumen son los
siguientes:
•
Garantizar la financiación del servicio fijando el coste/hora en 16€ a partir del 1
de enero de 2021, hasta alcanzar los 18€ en el año 2023.
•
Incluir en los convenios de colaboración, suscritos con la Junta de Andalucía,
que el futuro aumento en el coste/hora revertirá, de forma directa, en la subida salarial de los
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trabajadores y trabajadoras del sector.
•
Impulsar la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio a través de la figura del
concierto Social https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/4
•
Garantizar la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las
personas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, a través de un acuerdo con las
organizaciones sindicales, que incorpore condiciones de mejora en los pliegos de licitación, a
través de un modelo tipo de carácter autonómico.
•
No limitar a diez horas al mes la ayuda a domicilio de las personas en Grado I,
incrementándolas automáticamente hasta 20 horas, sin necesidad de solicitud para las
personas ya atendidas”
Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se sigue deliberando 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).

14.- Información de la Alcaldía-Presidencia.
Antes de iniciar la información, el Sr. Alcalde se dirige al Sr. Leñero por acusarlo de
complicidad: “cuando mi compañera está hablando de dependencia y Ud. habla de cocaína y
prostitución, quiero decir que este Presidente pone en cuestión los argumentos y juegos
políticos que cada grupo hace cuando interviene, fíjese si es así que hasta su compañero Juan
Manuel Porras quiere hacer aquí de reportero grabando el Pleno”.

Quiero iniciar este punto con algunos de los temas ya debatidos en este Pleno
Municipal. En primer lugar lo voy a hacer para referirme a la carretera N-435, en este sentido
quiero indicar que esta Alcaldía viene trabajando desde el pasado mes de septiembre con los
vecinos y residentes en Navahermosa de Beas para buscar una solución a la demanda de mayor
seguridad en el enlace de la carretera de acceso a este pueblo de nuestro municipio, en el
cruce entre la HU-3102 con la N-435, donde los accidentes que se han producido en los últimos
cuatro años ascienden a la cifra de 4, con 10 heridos, todos ellos de carácter leve.
Este Alcalde, atendiendo la petición de los vecinos y residentes, se ha reunido con la
Subdelegada del Gobierno en Huelva para abordar posibles soluciones en ese punto que
posibiliten la mejora de la seguridad vial. En esa reunión también estuvo presente una
representación de las personas afectadas por este problema, así como un representante de la
Jefatura de Tráfico de Huelva para abordar esta cuestión.
Fruto de los trabajos realizados ha sido la redacción de un Estudio de la Seguridad Vial
en este punto, elaborado por la Jefatura Provincial de Tráfico donde se plantea una mejora de
la visibilidad en la intersección, del firme de la calzada y de la señalización tanto horizontal
como vertical, que se va a llevar a cabo en los próximos días.
De igual modo, se va a estudiar la posibilidad de trasladar el radar existente unos
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metros más arriba de este cruce hasta este punto para sancionar a aquellos conductores o
conductoras que infringen las normas, tal y como han pedido los vecinos y las vecinas.
Y quiero resaltar esta información para ahondar en el tema de la seguridad en la N-435
y las prioridades de actuación. Parece como si el Equipo de Gobierno no conociese esta
cuestión, y creo precisamente, que sucede todo lo contrario. Trabajamos con las
administraciones competentes en la seguridad de la N-435, la carretera que vertebra nuestro
territorio de norte a sur, y que da acceso a tres de los cuatro pueblos del municipio.
Conocemos la realidad y las necesidades existentes y también las prioridades de actuación.
Logramos mejorar la seguridad vial en el enlace a Fuente de la Corcha durante las obras de la
variante de Beas, donde no estaba prevista esta actuación; estamos trabajando para el enlace
de Navahermosa de Beas en este momento; y hemos apoyado la media de realizar el estudio
de una glorieta en el cruce con la HU-3104 de acceso a La Estación, si bien entendemos que es
difícil que se pueda llevar a cabo la actuación, por falta de capacidad en los terrenos, que nos
tendría que llevar a la compra de inmuebles, el elevado coste que ello supone, y porque antes
sería más prioritario reformar el acceso a Navahermosa con la actuación que sugiere a medio
plazo el Estudio de Seguridad de ese cruce realizado por la Jefatura de Tráfico.
Por otro lado, y siguiendo con la colaboración entre Ayuntamiento y Jefatura Provincial
de Tráfico, quiero informar que, atendiendo a otra petición vecinal, en los próximos meses se
va a limitar el tráfico de vehículos pesados por la Avenida de Andalucía. Y ello es posible gracias
al estudio realizado también por la Jefatura Provincial de Tráfico, a petición del Ayuntamiento
de Beas.

Por cierto, ese estudio refleja que en este tramo de carretera la siniestralidad habida
entre 2017 y 2020 es mayor que en Navahermosa de Beas, son 5 accidentes con 12 heridos, el
punto de siniestralidad más alto del municipio de Beas, y las causas no se deben a las
características del enlace, sino que se deben a que determinadas personas no respetan las
normas: a no mantener los conductores o conductoras el intervalo de seguridad, no respetar
las prioridades de paso reguladas por el semáforo, o a la velocidad inadecuada, como se refleja
en el propio informe.
Para evitar estos accidentes es por lo que el Ayuntamiento decidió instalar el
dispositivo de control, y no para aumentar la recaudación o por fastidiar a los vecinos y a las
vecinas como se hace hincapié por parte de algunos representantes políticos de este
Ayuntamiento con el deseo de arrancar un voto en las elecciones.
Yo sufrí un accidente en la N-435 con otras 3 personas de este Ayuntamiento, sufrí ese
accidente porque una persona que conducía en sentido contrario decidió no respetar las
normas de circulación, por un momento creía que perdía la vida, algunas de esas personas no
pudieron seguir con su vida laboral, y otros sufrieron una larga convalecencia. En el cruce de la
Carretera de la Estación un joven de esta localidad perdió la vida, y todavía esa madre sigue
llevando flores al cementerio cada tarde. Por lo tanto, no admito que el dispositivo que está ahí
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Ahora estamos trabajando con la Diputación Provincial y el Ministerio para colocar
toda la señalización que se exige en el estudio para informar de las alternativas de itinerarios
para los vehículos pesados, señales que se deben instalar en la N-435 y la HU-3107 de Beas a
Candón.
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colocado tenga una capacidad recaudatoria, se ha colocado porque a pesar del semáforo, de
las limitaciones de velocidad a 70 y a 50, hay personas que deciden no respetar, y hay personas
que deciden saltarse el semáforo en rojo, poniendo en peligro la seguridad de las personas que
transitan por esa vía. Por eso se instala ese dispositivo en esa vía, para corregir la actitud de
aquellos que deciden no respetar las normas.
PROYECTOS
Entre los futuros proyectos de actuación que el Ayuntamiento de Beas quiere realizar
de cara a los próximos años se encuentra un Edificio Multiusos en el Polideportivo Municipal,
que se situaría en el espacio de acceso entre las pistas de pádel y tenis y el campo de fútbol. El
objetivo es construir un edificio que acoja vestuarios, oficinas y gimnasio, que salve el desnivel
de terrenos para facilitar el acceso a las personas con problemas de movilidad al campo de
fútbol, y, al mismo tiempo, sirva de soporte para una visera que se quiere construir en el
graderío del campo de fútbol como complemento a la instalación de las butacas que estamos
realizando en este momento. Se ha solicitado a los servicios técnicos de la Diputación de
Huelva la redacción de este proyecto dentro de los mecanismos del Plan de Concertación
firmado con la institución provincial.

A través del mecanismo de Concertación con la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento
de Beas ha encargado la redacción de un estudio de viabilidad y anteproyecto de carril
peatonal y ciclista paralelo a la HU-3107 Beas-Niebla, en un primer plano se quería entre Beas
y Clarines, el cual partiría de las instalaciones de Olibeas, una vez construido el acceso peatonal
a la misma por parte de la Diputación Provincial de Huelva, y que se va a realizar el próximo
año. De los resultados de ese estudio se abordarían las futuras actuaciones del Ayuntamiento
para llevar a cabo el proyecto con la comprar de terrenos y la cuantificación de las actuaciones
de obra y los plazos para llevarla a cabo.
No voy a incidir más en lo ya he comentado para uso peatonal y ciclista de la actual
carretera de La Estación en colaboración con la Diputación de Huelva. Quiero destacar que para
nosotros es una actuación ya comprometida y que se va a llevar a cabo en los próximos meses,
y servirá de complemento a la actuación que también se va a realizar en la Vía Verde de los
Molinos por parte de la Diputación Provincial y que va a mejorar el trazado del Camino Sur de
Santiago a su paso por nuestro municipio con una inversión que ronda los 100.000 euros y que
va a mejorar la vía entre La Bomba y el término municipal de Valverde del Camino. Además esa
actuación en la carretera de la Estación servirá para el trazado previsto del Camino Jacobeo de
Clarines, un proyecto que va a ejecutar el Ayuntamiento de Beas para señalizar el camino entre
el Santuario de Clarines y el paraje de la Estación, y que llevará un soporte audiovisual y folleto
turístico que se está realizando en colaboración con la Diputación de Huelva con los fondos
europeos destinados al Camino Sur de Santiago.
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Por otro lado, también está previsto por parte del Ayuntamiento de Beas la redacción
de un proyecto de construcción de un bar-restaurante en el Parque Público, con ello se logrará
ampliar el actual servicio dado por el quiosco municipal, y, al mismo tiempo, queremos poder
implementar un servicio de hostelería en el Polideportivo, este edificio se construiría en la
mediana entre Parque y Polideportivo y se quiere realizar con un Plan Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) de Empleo Estable de cara al próximo año.

Ayuntamiento de Beas
ESPAÑA PUEDE

Las propuestas presentadas han sido:
.- ELIMINACIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO EN CONDUCCIONES DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE BEAS.
Para lograr ayudas para desarrollar este proyecto.
.- CAMINOS COMPARTIDOS. NUEVO VALORES DE LOS ESPACIOS AGRARIOS DEL
MUNICIPIO, SU POTENCIAL MEDIOAMBIENTAL Y TURÍSTICO.
El objetivo es potenciar los valores del Paisaje Agrario Singular del Ruedo de Beas y
redescubrir la riqueza medioambiental del olivar tradicional y su potencial uso turístico; la
identificación y puesta en valor de los espacios naturales del Municipio de Beas y fomentar el
uso compartido de los caminos agrícolas para el turismo de naturaleza; y la mejora e
identificación de los caminos agrarios y de acceso a los espacios naturales para su uso agrícola
tradicional y de turismo de contacto con la naturaleza.
.- INTERCONEXIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIANTE FIBRA ÓPTICA
Se trata de lograr conectar todos los edificios municipales del Ayuntamiento de Beas
mediante fibra óptica para la unión de las comunicaciones: internet, red interna y telefonía.
.- BEAS RURAL XXI. MI PUEBLO INTELIGENTE.
Con la creación de una plataforma digital a la que se pueda acceder desde cualquier
dispositivo para conocer los recursos del municipio de Beas: información municipal, empresas
del municipio, eventos, recursos naturales, patrimonio, transportes… e impulsar la
digitalización de las empresas del municipio, especialmente las ligadas a la economía agraria
tradicional.
.- APERTURA DE CENTROS PÚBLICOS CON ASISTENTES VIRTUALES
Creación, desarrollo e instalación de asistentes virtuales para la apertura de centros
públicos sin personal permanente: Casa Museo de Venezuela, Centro de Interpretación del
Belén Viviente, Centro de Interpretación de la Cultura del Olivo y el Museo de Clarines.
.- UN CAMINO SEGURO Y DE APRENDIZAJE AL COLEGIO.
Creación, desarrollo e instalación de puntos de control mediante sensores digitales
para desarrolla un camino seguro al colegio que permita a los vecinos y a las vecinas más
pequeños llegar al colegio del pueblo sin necesidad de hacer uso del vehículo privado y con
seguridad en sus desplazamientos.
EDIFICIOS MUNICIPALES SOSTENIBLES
Mejora de la sostenibilidad y habitabilidad de los edificios municipales propiedad del
Ayuntamiento de Beas, con instalación de energías renovables y reducción de costes
energéticos.
A estos proyectos vamos a unir otros, que debemos presentar el próximo lunes, sobre
saneamiento de Fuente de la Corcha, Navahermosa y El Álamo; la transformación del
consultorio auxiliar de Candón en vivienda; la recuperación del patrimonio histórico y mejora
de las instalaciones energéticas del Cuartel de la Guardia Civil que vamos a incorporar el
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Siguiendo con la línea de proyectos, quiero resaltar que el Ayuntamiento de Beas está
haciendo un esfuerzo considerable en esto días, en colaboración con la oficia NEXT
GENERATION puesta en marcha por la Diputación de Huelva, para presentar fichas propuestas
de actuación al Plan España Puede, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que el
Gobierno de España ha puesto en marcha acogido a los fondos de la Unión Europea, y en el
cual se ha pedido participación a las entidades locales.

Ayuntamiento de Beas
Proyecto de Reto Demográfico y la lucha contra la despoblación para municipios menores de
5.000 habitantes.
CAMINOS

.- Camino de Las Cruces, entre la N-435a y la N-435, es decir, entre el Puente de los
Pobres y el Cabezo del Moro, con una inversión de 19.432 euros, que se va complementar con
otra actuación para adecuación del paso peatonal y ciclista por la zona baja del Puente de Los
Pobres, como camino turístico de acceso a la Ruta de Los Molinos, con una inversión de 12.399
euros.
.- El Ayuntamiento de Beas también va a actuar en el camino de La Loba para su arreglo
desde el enlace con el anterior camino y hasta la variante de Beas con una inversión de 12.800
euros.
.- De igual modo el Ayuntamiento de Beas está realizando actuaciones en tres caminos
de la zona de La Estación, La Bomba y Paniajo para facilitar el acceso de los vecinos y de las
vecinas a sus viviendas, actuaciones que tienen prevista una inversión por importe de 12.281
euros. Estas actuaciones para que logren sus objetivos precisan de la mejora por parte de la
Junta de Andalucía del Cordel de Portugal, tal y como este Pleno ha solicitado, y para la que
aún este Ayuntamiento no ha obtenido respuesta alguna.
.- Junto a todo ello se han realizado otras actuaciones puntuales en algunos caminos
para, como cada año, proceder a corregir los problemas que ocasionan las lluvias en ellos.
.- En estos días también se está llevando actuaciones de mejora en el firme de calles en
Clarines, con una inversión de 12.145 euros, para tratar de corregir los impactos de la lluvia
ocasiona en el terreno. En estas actuaciones se quiere corregir estas deficiencias y realizar una
prueba con un pavimento de cal y arena con el que se quiere probar el que logremos dar una
mayor estabilidad en el pavimento de las calles de la aldea.
.- De igual modo se han realizado actuaciones menores en la Vía Verde a la altura de la
Pasada del Renegoso, en el camino de acceso a la Ruta de los Molinos desde El Álamo, en el
Camino del Charco Hondo, en el Camino de Las Mirandilla y en un tramos del Carril de los
Moriscos que la Junta de Andalucía ahora no reconoce como propio, en el tramo entre la calle
Rábida y la granja avícola situada un poco más al norte.
Todas estas actuaciones alcanzan los 70.000 euros. A las que se van a sumar las
programadas para el Camino de los Baldíos en Fuente de la Corcha y en el acceso a la
Cooperativa San Lorenzo en Candón.
POLICÍA LOCAL.
El pasado día 11 de noviembre la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Beas
resolvió, de conformidad con lo establecido en el Ley de Coordinación de las Policías Locales y
en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
suspender provisionalmente a D. Juan José Martín Sánchez de las funciones de Jefe del Cuerpo
de la Policía Local de este Ayuntamiento, como consecuencia del inicio del procedimiento
penal en el que se encuentra afectado. Esta medida se mantendrá durante el tiempo que dure
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El Ayuntamiento de Beas sigue invirtiendo dinero en la mejora de caminos en el
término municipal de Beas. En este momento se están llevando a cabo las siguientes
actuaciones:

Ayuntamiento de Beas
la tramitación del expediente informativo adoptado también por la Alcaldía, y podrá ser
prorrogada a la vista del resultado de las actuaciones judiciales, conforme a lo establecido en la
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Quiero dejar también claro que esta Alcaldía, más allá
de la adopción de estas medidas, mantiene la presunción de inocencia de D. Juan José Martín
Sánchez mientras no se demuestre lo contrario.
Para dirigir la Jefatura de Policía Local, y previo proceso de selección, esta Alcaldía ha
resuelto nombrar al agente del cuerpo de Policía Local, D. Alberto Garrido Fernández como Jefe
en Funciones del Cuerpo de Policía Local. A esta persona le deseo una buena trayectoria y al
conjunto de vecinos y de vecinas indicarles que le tienen a su disposición para todo aquello
que precisen.
Finalmente, y con respecto de la Policía Local quiero destacar que la Subdelegación del
Gobierno en Huelva ha tenido a bien, en los actos de Conmemoración del XLII Aniversario de la
Constitución Española otorgar el Premio Martín Alonso Pinzón a los Valores Constitucionales a
la Policía Local de Beas en reconocimiento a su laboro de garantizar la seguridad ciudadana y la
convivencia durante la crisis sanitaria.
ACONDICIONAMIENTO ACERA CALLE CRUZ VERDE.

Quiero dejar claro que esta actuación no ha sido contestada por la persona solicitante,
a la que se le ha enviado el proyecto, pese a que tanto los servicios técnicos municipales, como
la Alcaldía del Ayuntamiento de Beas se han puesto en contacto con ella para conocer su
opinión que para nosotros es relevante. Y también quiero dejar claro que esta actuación no
soluciona definitivamente el problema de accesibilidad a la vivienda que cuenta aún con una
barrera de 40 centímetros, la misma altura que estamos corrigiendo desde la calzada a la
acera, y que corresponde solucionar al ámbito privado.
LÍNEA VERDE
El próximo día 11 de enero de 2021 el Ayuntamiento de Beas va a poner en marcha el
servicio Línea Verde. A través de este canal de comunicación directo, los vecinos y las vecinas
pueden poner en conocimiento del Consistorio aquellos desperfectos que detecten en su
localidad. Gracias a esta herramienta de participación ciudadana, el Ayuntamiento pretende
conocer las necesidades del municipio y así, poder dar solución a las cuestiones comunicadas a
la mayor brevedad posible.
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Como todos saben se ha comenzado a actuar en el acondicionamiento de un nuevo
tramo de acera en la calle Cruz Verde, en los números pares para facilitar el tránsito de
personas con movilidad reducida por esta acera. En este tema ya el Ayuntamiento de Beas dejó
muy clara cuál es su postura al respecto. Se ha actuado en tiempo y forma de igual manera que
con otras solicitudes pendientes, cuando se terminó la anterior acción en la zona. Se ha
redactado el proyecto por parte de los servicios técnicos y se ha trasladado el mismo a los
vecinos y a las vecinas para conocer su opinión, toda vez que afecta a cuatro inmuebles de la
zona. Esta actuación se seguirá complementando en un futuro cuando se tenga redactado el
conjunto de actuaciones para el municipio para eliminación de barreras arquitectónicas que en
este momento está realizando la Diputación de Huelva.

Ayuntamiento de Beas
Para poder utilizar este nuevo servicio es necesario proceder a la descarga de la APP
Línea Verde.
Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre un botón, un desplegable con
las diferentes tipologías de incidencias aparece en pantalla, el usuario selecciona aquélla sobre
la que quiere comunicar, de forma automática, la APP detecta las coordenadas exactas en las
que se ubica el desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una foto de la incidencia y
observación sobre la misma, una vez enviada, el personal del Ayuntamiento recibe notificación
del desperfecto comunicado, a partir de este momento, se inician los trámites para dar
solución a la incidencia detectada, el ciudadano a su vez, recibe notificación en su teléfono
móvil siempre que se produzca un cambio en el estado de la misma.
Con esta aplicación queremos que aquellos vecinos y vecinas que no quieren trasladar
la incidencia al Ayuntamiento de Beas a través del Registro, podrán disponer de un instrumento
más rápido para dar a conocer al Ayuntamiento cualquier incidencia en la vía pública. En
muchas ocasiones algunos vecinos entienden que una publicación en redes sociales es
suficiente para que el Ayuntamiento conozca de la existencia de un problema, pero la realidad
no es esa, entre otras razones porque el Ayuntamiento no tiene acceso a todas las redes
sociales que usan los vecinos y las vecinas del Pueblo.
La aplicación además contendrá información sobre el municipio y sobre todas aquellas
empresas de la localidad que decidan anunciarse en la misma. De esta manera el
Ayuntamiento de Beas pone al servicio de las pymes locales un nuevo instrumento de
promoción de las mismas para que cualquier persona que quiera contactar con ella lo pueda
hacer cómodamente desde esta plataforma.

Enlazando con lo anterior quiero indicar que algunos vecinos se han quejado en redes
sociales de los problemas del alumbrado público en algunos puntos del municipio, que han
afectado a la zona suroeste del casco urbano de Beas y a la aldea de Clarines. Muchas veces,
como decía antes, una queja en una red social, más allá del efecto de denuncia o queja, no
produce una comunicación con los servicios municipales para poder ser atendida, por ello
pedimos a estas personas que contacten con el Ayuntamiento para que podamos actuar
cuando observen cualquier deficiencia o anomalía.
Los problemas del alumbrado público se conocen desde hace años. Se sabe que en
muchos puntos el trazado eléctrico del alumbrado público del municipio se encuentra
deteriorado u obsoleto, y ello se ha puesto de relevancia aún más con la nueva iluminación
eléctrica. Estamos trabajando en su sustitución, para ello se ampliaron los créditos del
alumbrado público en este ejercicio.
Pido disculpas a los vecinos y a las vecinas afectadas, y comprensión en este asunto. Y
quiero anunciar que los nuevos puntos de iluminación que se van a instalar en Morejón,
Callejón de los Portugueses, Fuente de la Corcha y Clarines están pendientes de actuación tras
la solución de estos problemas que ahora son prioritarios.
También quiero informar que se están produciendo actos vandálicos en contenedores
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ALUMBRADO DE CLARINES Y MEJORAS DEL ALUMBRADO
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en algunos puntos del casco urbano de Beas. En el caso de la Vereda Alta sabemos que estos
incidentes tienen como protagonistas a chicos jóvenes del pueblo, y que la Policía Local, en su
deber ciudadano, está tratando el tema con sus padres, madres o tutores, para corregir la
situación. En otros casos, como sucede en Vázquez Limón hay personas adultas que ocasionan
esto problemas con una clara intencionalidad, y lo hacen más allá de las diez u once de la
noche, cuando saben que las personas no pueden transitar por las calles. Estamos tratando de
poder obtener las pruebas suficientes para proceder a la denuncia de estos actos en
colaboración entre Policía Local y Guardia Civil.
EMPLEO
Este ha sido un año extraordinario para todos y para todas, un año difícil para muchos
beasinos y beasinas debido a las consecuencias sociales y económicas que todos estamos
padeciendo derivadas de la crisis del Covid19.
El Ayuntamiento de Beas ha centrado gran parte de su trabajo en atender este asunto,
y, quizás por ello, no hayamos atendido otros tan prontamente como hubiese sido lo deseable.
Lejos de las previsiones iniciales que hicimos al aprobar el Presupuesto, el esfuerzo realizado
para paliar esta difícil situación en el empleo, vivida por muchos de nuestros vecinos y de
nuestras vecinas, se ha multiplicado notablemente por parte del ayuntamiento.

Estos contratos se han podido realizar gracias a de los siguientes procedimientos o
programas:
A través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), cuya mano de obra
subvenciona el Gobierno de España, se han realizado 67 contratos, un número igual al del
pasado año, con una dotación económica de 114.181 euros, que ha supuesto una subida de un
11% respecto de la dotación económica del programa
A través de la Bolsa de Empleo, el Ayuntamiento de Beas ha sumado 3 contrataciones
más que el pasado año, con un total de 76 contratos. Pero estas contrataciones han sido más
prolongadas en el tiempo, es decir, como lo demuestran las cifras que el Ayuntamiento ha
destinado a estos contratos: 170.741 euros, son 83.369 euros más que el pasado año, y ello
supone un incremento de + 48,8%, la mayor cifra que el Ayuntamiento ha realizado en
contrataciones por Bolsa de Empleo de los últimos años.
A estas contrataciones hay que añadir otras 24 realizadas a través del Plan de Empleo
Extraordinario puesto en marcha por el Ayuntamiento de Beas con los fondos extraordinarios
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Hemos hecho un esfuerzo extraordinario con respecto a años anteriores con el objetivo
de doblegar la curva ascendente del desempleo y del paro en nuestro municipio. A lo largo de
este año, y en especial en los meses de pandemia, el Ayuntamiento de Beas ha redoblado
voluntades para poder aumentar las contrataciones de personas, para incrementar el número
de personas que pudieran tener un contrato laboral a través de este consistorio. Por eso hemos
realizado 28 contratos más que el año pasado desde el Ayuntamiento de Beas, pasando de 166
a 194 el número de personas que han trabajado para el Ayuntamiento de Beas de modo
temporal, y, además, con contratos más amplios en jornadas y tiempo, con el objetivo de poder
paliar la situación de muchas familias.

Ayuntamiento de Beas
de la Diputación de Huelva del Plan Funciona, que el Ayuntamiento de Beas decidió destinar
en su totalidad a este programa de empleo, por un importe total de 43.131 euros.
Por otro lado el habitual Plan de Empleo Provincial que los Ayuntamientos recibimos
de la Diputación de Huelva ha posibilitado la contratación de otras 10 personas, el doble de las
realizadas el pasado año, por un importe de 30.750 euros.
El Programa de Empleo de la Junta de Andalucía, el Plan Aire, ha beneficiado a 6
personas, pero en este caso han sido 10 menos que el año 2018, con un desembolso de 59.080
euros, muy lejos de los 146.250 euros del anterior programa de empleo de la Junta de
Andalucía, y que supone una reducción de 2/3 con respecto al anterior programa.
También ha desaparecido el Programa de Vulnerabilidad de la Junta de Andalucía que
cada año facilitaba la contratación de 4 o 5 personas.
Finalmente, y ante la disminución de fondos para el empleo por parte de la Junta de
Andalucía en este año tan difícil, el Ayuntamiento de Beas decidió destinar el grueso de las
ayudas que recibimos para hacer frente al covid para limpieza y desinfección, a la contratación
de personas, y ello no ha posibilitado contratar a otros 11 vecinos y vecinas, con un importe de
27.138 euros.

Pero como digo, el esfuerzo del Ayuntamiento de Beas no solo se ha destinado a la
contratación de personas, también hemos querido estar cerca de los empresarios locales, de la
pequeñas y medianas empresas, con continúas campañas de apoyos, bonificaciones o
exenciones de tasas, como se ha explicado en otras ocasiones. Quiero destacar que a través de
la campaña “El Comercio de tu Gente, Beas compra con Corazón”, hemos promocionado a 134
empresas del municipio a través de redes sociales, prensa y televisión. Además a lo largo del
año, y en colaboración con la Asociación de Empresarios de Beas hemos llevado a cabo otras
campañas para estimular la compra de proximidad y el comercio local, las ultimas de las cuales
se están realizando en este momento de Navidad, como son Regala el Doble, Comprar en Beas
tiene Premio por Navidad o el Concurso de Fachadas y Belenes. Y finalmente, desde el
Ayuntamiento de Beas se han destinado fondos para un programa de subvenciones a pymes y
al comercio local con 20.000 euros, del que se han beneficiado 41 empresas de Beas que se
vieron obligadas a cerrar durante el estado de alarma o han tenido pérdidas económicas
respecto del pasado año.
Y el otro lado de esta crisis ha sido el social.
En este sentido el Ayuntamiento de Beas también ha hecho un esfuerzo considerable
para la atención de vecinos o de vecinas afectadas por la crisis social derivada del Covid-19, con
un total de tramitación de 617 expedientes que afectan a 711 familias de nuestro municipio.
En los distintos programas sociales el Ayuntamiento de Beas se han empleado 96.058
euros en ayudas, de los cuales 50.634 euros corresponden a las Ayudas de Emergencia Social
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Por tanto, y en resumen: el Ayuntamiento de Beas ha destinado un total de 445.021
euros a empleo en el municipio en el presente año con fondos propios o de otras
administraciones, un esfuerzo que supone más de 65.000 euros que el pasado año.

Ayuntamiento de Beas
que se cubren con presupuesto municipal. Las cuales comparadas con el año anterior, con los
datos de 2019, que fueron de 6.788 euros, suponen una aumento del 745% con respecto del
año anterior. Y quiero exponer estos datos porque son muy elocuentes con respecto del
esfuerzo hecho por este Ayuntamiento con respecto a las familias en situación más vulnerable.
Es más quiero detallar estos datos por periodos y programas para responder, además, a
algunas cuestiones planteadas por algunos representantes municipales en este Pleno, y paso a
leer el informe elaborado por los Servicios Sociales Municipales:
“INFORME

-

Renta Mínima de Inserción: 8
Alimentos Cruz Roja: 40
Ayudas Económicas Familiares Diputación: 1
Economato: 16
Ley Dependencia: 4
Giahsa: 4
Expedientes relacionados con Anexo I Bono Social Luz: 3
Expedientes relacionados con Discapacidad: 1
Expedientes relacionados con Violencia de Género: 1
Ayudas de Emergencia Social de Diputación: 2
Plan Refuerzo Alimentación Infantil: 1
Familias Numerosas: 2
Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento: 9
Revisión Pensiones No Contributivas: 5
Pensiones Viudedad: 2
Tramitaciones Tarjetas Junta Andalucía: 3
Informes Bonificación Guardería: 2
Derivaciones al equipo de Familia: 1
Intervenciones por Absentismo Escolar: 1
Informes relacionados con el empleo: 3
Informes de Familias Vulnerables: 2

Desde el 14 de marzo de 2020 (fecha en la que se inicia el Estado de Alarma) hasta el
15 de abril de 2020 (día anterior a la intervención quirúrgica de la trabajadora social de
referencia) se atendieron de forma telefónica a 60 familias, y se tramitaron un total de 93
expedientes, los cuales distribuidos por trámites de solicitudes y prestaciones, han sido:
-

Renta Mínima de Inserción: 4
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Desde el 01 de enero al 13 de marzo, se atendieron a 141 familias, tramitándose un
total de 111 expedientes, los cuales distribuidos por trámites de solicitudes y prestaciones, han
sido:

Ayuntamiento de Beas
-

Alimentos Cruz Roja: 50
Ayudas Económicas Familiares Diputación: 4
Economato: 19
Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento: 15
Pensiones de Incapacidad: 1
Plan Refuerzo Alimentación Infantil: 10

Durante el período comprendido desde el 16 de abril de 2020 hasta el 11 de junio de
2020, el Ayuntamiento contrató una trabajadora social, que cubría la baja médica de Isabel.
En este periodo se atendieron de forma presencial a 93 familias y se tramitaron 123
expedientes, de los cuales han sido:
Renta Mínima Inserción: 18
Alimentos Cruz Roja: 20
Informes de Arraigo: 1
Economato: 25
Expedientes relacionados con Discapacidad: 1
Expedientes relacionados con Giahsa: 3
Ley Dependencia: 5
Ayuda Económica Familiar de Diputación: 12
Ayudas relacionadas con Tele-Educación: 10
Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento: 28

Desde el 12 de junio hasta el 13 de julio, periodo de un mes aproximadamente con el
que el Ayuntamiento no tuvo trabajadora social, pero donde no se dejó de atender a las
familias de Beas, ya que la persona contratada para el desarrollo del programa “Beas
Previene” fue la persona que gestionó de manera muy eficaz y con el asesoramiento y contacto
en todo momento de la Trabajadora Social. En este periodo se atendieron de forma presencial
a 48 familias y se tramitaron un total de 42 expedientes, que se distribuyeron de la siguiente
manera:
-

Ley Dependencia: 5
Expedientes relacionados con Giahsa: 3
Ayuda Emergencia Social Diputación: 2
Ayuda de Emergencia social Ayuntamiento : 2
Expedientes relacionados con el Anexo I Bono Social Luz: 2
Renta Mínima de Inserción: 2
Ayuda Económica familias de Diputación: 3
Alimentos de Cruz Roja: 12
Economato: 8
Informes de Arraigo: 1
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-

Ayuntamiento de Beas
-

Ingreso Mínimo Vital: 28 (no generan expediente ya que lo manda el
usuario por correo).
Otros: 2 (informes empleo, desahucio)

Del 14 de julio hasta el 11 de agosto: Tras la incorporación de Isabel, en menos de un
mes, se atendió presencialmente a 105 familias, se resolvieron de forma favorables las 23
ayudas que quedaron pendientes del trimestre anterior y se tramitaron un total de 34
expedientes nuevos, correspondientes a:

-

Ley Dependencia: 3
Alimentos Cruz Roja: 8
Expedientes relacionados Anexo I Bono Social Luz: 2
Economato: 1
Expedientes relacionados con Giahsa: 1
Registro Vpo: 1
Ayuda Emergencia social de Diputación: 2
Expediente Derivación al Equipo Tratamiento Familiar: 1
Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento: 6
Ingreso Mínimo Vital: 39 (no generan expediente ya que lo manda el
usuario por correo).
Discapacidad: 2
Familia Numerosa: 1
Renta Mínima: 1
Tarjeta Andalucía 65: 1
Pensión Jubilación: 1
Revisión Pensión No Contributiva: 3

Desde el 12 de agosto (fecha en la que se contrató a la nueva trabajadora social)
hasta hoy día 16 de diciembre, se han atendido presencialmente a 264 familias y se han
tramitado un total de 214 expedientes, que gestionados por temas quedan así:
-

Informe Reagrupación Familiar: 1
Registro Demandante Vivienda Protegida: 1
Alimentos de Cruz Roja: 18
Ayudas Alquiler Vulnerable: 4
Ayudas de Emergencia Social Diputación: 20
Expedientes relacionados con Giahsa: 14
Expedientes relacionados con Anexo I Bono Social Luz: 5
Plan Refuerzo alimentación Infantil: 5
Renta Mínima Inserción: 7
Derivación al Servicio de Atención a Familias: 4
Ley Dependencia: 18
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Ayuntamiento de Beas
-

Economato: 15
Ayuda de Emergencia Social del Ayuntamiento: 58
Reconocimiento Discapacidad: 7
Tarjetas de Aparcamiento: 5
Familias Numerosas: 10
Ingreso Mínimo Vital: 3
Pensiones no Contributivas: 8
Tarjetas Junta Andalucía 65: 4
Pensiones de la Seguridad Social: 4
Realización de informes a petición Usuarios: 3

Por tanto y con todas las circunstancias acontecidas este año 2020, ya sean debidas a
la baja por enfermedad de nuestra trabajadora social así como a la pandemia del Covid-19,
desde los Servicios Sociales Municipales se han atendido a 711 familias tramitándose un total
de 617 expedientes.
A continuación se ofrecen los DATOS ANUALES de las ayudas y solicitudes tramitadas
desde los servicios sociales.

Ayudas de Emergencia Social de la Diputación: Se tramitaron un total de 25 solicitudes, de las
cuales 18 están concedidas, 5 en trámite y 2 denegadas. Total aportado por la Diputación, de
momento, 27.666,00€.
Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento para Necesidades Básicas de alimentos,
vestidos, educación, suministros vitales, alquiler o hipoteca. Destacar que hasta el día de hoy se
han tramitado 143 ayudas, siendo tan solo denegadas 7 a los largo de todo el año. Total de
estas ayudas ascendieron a 50.634,66 €.
 Del total de Ayudas, 10 de los/as usuarios/as, han solicitado hasta 3 veces ayuda (2 por
necesidades básicas y 1 por gastos relacionados con la vivienda). Otros/as 30
usuarios/as ya la han solicitado en 2 ocasiones y el resto de usuarios/as en una sola
urgencia y de manera puntual.
 Respecto a aquellas 23 familias a las que durante el periodo del 16 de abril al 13 de
julio (baja de Isabel), no se les resolvió y por tanto, no se les pudo notificar en tiempo
la aprobación o denegación sobre su solicitud de Ayuda de Emergencia Social del
Ayuntamiento, cabe decir, que A TODAS, se les resolvió y notificó entre los meses Julio y
Agosto la resolución de dicha solicitud, pero cabe resaltar, que de esas 23 familias,
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Ayudas Económicas Familiares de la Diputación: Se tramitaron un total de 20 solicitudes,
siendo favorables solo 7. Total aportado por la Diputación 12.738,00€.
Ayuda en Especie- Economato (compra en destino): Se tramitaron un total de 84 solicitudes,
siendo favorables 40. Total aportado por la Diputación 5.020,00€
Ambas ayudas quedaron suspendidas por la Diputación en el tercer trimestre por
falta de presupuesto.(oct-nov-dic)

únicamente 16 solicitaron otro tipo de ayuda (Alimentos Cruz Roja, Economato y Tele
educación).
 8 de esas 16, solicitaron 2 ayudas. Todas ellas concedidas.
 Las otras 8 solicitaron tan solo un tipo de ayuda, el algunos casos solo economato, en
otros solo alimentos o solo educación.
 Las 7 restantes, no solicitaron ningún otro tipo de ayuda a parte de la de Emergencia
del Ayuntamiento.
Donaciones de vecinos y asociaciones: el ayuntamiento continúa recibiendo donaciones de
vecinos y asociaciones para que Servicios Sociales los utilizara como tickets para gastar en
alimentos y productos de higiene en tiendas del municipio de Beas, para aquellos usuarios más
vulnerables. El total donado asciende a 1.600€, y a lo largo del año se han repartido 20 vales
de comida por importe de 50€, quedando 12 vales por repartir.
Ayudas Alquiler Familias Vulnerable: tramitadas 4 solicitudes.
Renta Mínima Inserción Social de Andalucía: Se tramitaron un total de 40 solicitudes, de
momento tan solo 13 familias están cobrando.
Ingreso Mínimo Vital: se han tramitado 70 solicitudes.
Ayudas de Alimentos-Cruz Roja, se ha tramitado un total de 100 solicitudes, siendo tan solo 4
desfavorables.
Programa de Refuerzo Alimentación Infantil: Se tramitaron 16 solicitudes. Solo 1
desfavorable.
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia. Se han tramitado un total de 35 solicitudes.
Derivaciones al Equipo de Familia de la Diputación: se han mandado a 6 familias que lo han
solicitado.
Tarifa + Solidaria Giahsa, sobre bonificaciones en tarifa + solidaria, informes de pobreza
energética, domiciliación,… en total este año 25 familias las que se benefician de esta ayuda.
Bono Social Endesa: se han tramitado este año 12 solicitudes, de circunstancias especiales.
Solicitudes de Reconocimiento Grado de Discapacidad: tramitadas 11 solicitudes.
Tarjeta de Aparcamiento para personas con Discapacidad: tramitadas 5 solicitudes.
Solicitudes Familias Numerosa: se han tramitado 13 solicitudes.
Pensiones No Contributivas: se han tramitado 16 solicitudes de pensiones.
Pensiones de la Seguridad Social: se han tramitado 8 solicitudes.
Tarjeta Andalucía 65: se han solicitado 8 peticiones.
Realización de Informes a petición de los usuarios: se han solicitado y realizado 8 informes
sociales.
Informes de Arraigo Social: se han realizado 3 informes.
Recordar que los Servicios Sociales del municipio de Beas tienen 4 días de atención al
público presencial. De lunes a jueves de 10 a 13,30h, con cita previa, más la Atención telefónica
de lunes a viernes de 9 a 13,30h.
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Ayuntamiento de Beas
Las citas se dan tanto por teléfono como de forma presencial, de lunes a viernes, en
horario de 9h a 13,30h, aunque no es menos cierto, que son muchos los usuarios que se
acercan al centro para coger cita y otros muchos para solo hacernos una pregunta. Estas dudas
las resuelve la trabajadora social que ese día no tiene atención al público convirtiéndose por
tanto en una intervención y que no se recogen en muchas ocasiones.
Otras funciones que se realizan desde los Servicios Sociales está destinado al estudio
(entrevistas familiares, comprobación de datos y de requisitos, elaboración de historia social,
etc.) y tramitación (apertura de expedientes, elaboración de providencias, propuestas,
informes, resolución alcaldía, notificaciones, requerimientos, etc.) de todas las demandas y
ayudas solicitadas por los usuarios, así como Programa de Absentismo Escolar, Empleo Social,
Elaboración y presentación de Subvenciones, ejecución y justificación, coordinación y reuniones
con Cáritas Parroquial y otras asociaciones que requieran de algún tipo de información,
asesoramiento o colaboración con los Servicios Sociales.
Desde el mes de Septiembre se han reanudado las actividades del Programa “Beas
Previene” (Ciudades ante las Drogas) y del Programa “Ciudades Amiga de la Infancia”, donde
ya se han puesto en marcha entre otras, actividades de difusión, reunión con el CEIP “Juan
Ramón Jiménez” y con el IES “La Campiña”, así como con monitores deportivos para darles a
conocer la hoja de ruta que se pretende con ambos programas. Igualmente los Servicios
Sociales participan en organización y planificación del Día Contra la Violencia de Género, La
Semana de la Mujer, Pacto de Estado, Semana del Mayor,… así como otras de interés
encomendadas desde el Ayuntamiento”.

SERVICIOS MÉDICOS.
Con respecto a la situación de los servicios médicos en el Consultorio de Beas, y en
respuesta al Acuerdo adoptado por este Pleno en la Propuesta presentada por la Alcaldía, he
de indicar que hemos recibido comunicación de la Viceconsejera de Salud, Catalina Monserrat
García Carrasco, que paso a leer.
“Con relación al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Beas, de 17 de septiembre de
2020, permítame que le traslade las siguientes consideraciones.
El Servicio Andaluz de Salud y el Distrito Sanitario Condado-Campiña agradece el
reconocimiento a la labor prestada por los profesionales que trabajan en el Consultorio Local
de Beas; especialmente, en esta época de pandemia donde los profesionales sanitarios
constituyen la primera línea de batalla sanitaria para proteger a la población y a ellos mismos.
Como ya le ha sido comunicado por la dirección del Distrito Sanitario, el sistema de
Clasificación y Orientación de la Demanda implantado en todos los centros del Servicio Andaluz
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Entiendo que la información trasladada en más que suficiente para conocer la situación
de atención por parte de los Servicios Sociales. En todo caso la Resoluciones de atención las
conoces todos los concejales de este Ayuntamiento, pues esta Alcaldía las incorpora al
expediente de cada pleno ordinario, y en ellas consta el Informe Social correspondientes y su
aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local.

Ayuntamiento de Beas

No se pretende perder el contacto médico-paciente cuando sea necesario, sino evitar
los contactos innecesarios que pueden ayudar a propagar la pandemia. La telemedicina puede
resolver consultas de tipo administrativo y problemas asistenciales. Siempre que es necesario,
según el criterio clínico, una cita presencial se atiende al paciente en esta modalidad de
consulta.
En este período de pandemia por COVID-19, los profesionales sanitarios trabajan con
gran intensidad e implicación, pero tienen que cumplir las medidas recomendadas por el
Ministerio de Sanidad y la OMS, y así, evitar contactos innecesarios en los centros de salud,
siempre que la asistencia se pueda resolver por otras vías, y garantizar la salud de los
sanitarios que tienen un riesgo alto de contagio. De hecho, hemos puesto en marcha el acceso
diferenciado a pacientes COVID-19 y NO COVID-19 en los centros que estructuralmente lo
permite como el de Beas, para evitar contagios.
Por tanto, no es necesario recuperar la atención presencial ya que no se ha
interrumpido durante la pandemia. De hecho, una parte de la actividad asistencial médica del
centro sigue siendo presencial, y es más elevada en el personal de enfermería. Además, la cita
presencial y telefónica se va adecuando a la evolución cambiante de la pandemia.
Los centros de salud son frecuentados por personas vulnerables (pacientes) y
profesionales esenciales (sanitarios). Un único caso de COVID-19 que se presente puede
provocar problemas muy graves para los primeros, y aislar en sus domicilios a los segundos, lo
que obliga a cerrar el centro durante 14-15 días mínimo. Se ha comprobado que el elevado
contagio de los profesionales sanitarios fue un factor determinante en la primera ola de la
pandemia en España.
Es necesario una labor informativa a los ciudadanos para que hagan un uso razonable
del servicio sanitario y adecuado a la evolución de la pandemia. Esta tarea iniciada por el
Distrito de Atención Primaria requiere la colaboración municipal para difundir este mensaje a
la ciudadanía.
Las plantillas de facultativos de Beas son de las mejor dimensionadas del Distrito, con
una ratio/cupo de 1.234 pacientes, en los 3 cupos actualmente existentes. Este cupo, es inferior
al de 1.500 pacientes que recomiendan las sociedades científicas. Para una correcta
planificación sanitaria del área hay que comenzar con el refuerzo de zonas que dispongan en
los centros de plantillas peor dimensionadas.
La atención en horario de tarde es inviable en la situación actual y con los recursos
disponibles.
El desplazamiento de un facultativo al horario de tarde impediría la realización del
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de Salud y en toda España, obliga a un control de acceso para velar por la seguridad de
pacientes y profesionales. Sólo se puede acceder al centro para:
· una cita presencial concertada,
· una urgencia médica o de enfermería objetivada por los profesionales del centro, que
son los que determinan la misma tras valorar al paciente. Si no se tratara de una urgencia se
recomienda citación telefónica programada o presencial si es no demorable, según el criterio
del profesional que realiza el control de accesos.
Se ha priorizado la atención telefónica, y si los profesionales lo estiman necesario, citan
al paciente presencialmente o realizan una visita domiciliaria en el horario establecido. Los
pacientes pueden obtener una cita telefónica:
· En Salud Responde, ya sea vía telefónica o mediante la APP móvil,
· Por Internet, a través de Click Salud con Certificado Digital,
· o llamando directamente al Centro de Salud en horario de apertura ordinario.

Ayuntamiento de Beas
doble circuito COVID-19 y no COVID-19 en horario de tarde y dificultaría la cobertura de
ausencias durante la mañana. Como norma general, en el Servicio Andaluz de Salud no se
contempla asumir horario de tarde en centro de menos de 5 cupos.
La solicitud de un dispositivo de urgencias de 24 horas en Beas debe basarse en la
demanda asistencial potencial prevenible. Según los datos actuales, referidos al periodo 20192020, la demanda procedente de Beas tiene una media de sólo 5 urgencias al día atendidas en
el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Trigueros, lo que no justificaría un dispositivo
especial en dicha localidad.
Finalmente, como se recoge en el Convenio firmado el 10 de octubre de 2019, por el
que el Ayuntamiento de Beas cede al Distrito Sanitario un espacio suficiente para el suministro
de los servicios sanitarios a los ciudadanos de la localidad, es interés del Servicio Andaluz de
Salud adecuar y mejorar la distribución y acceso al consultorio de Beas.
Asimismo, comunicarle que el director del distrito de Atención Primaria queda a su
disposición para aclarar cuantas dudas puedan surgir, y mantener los contactos necesarios
entre ambos para el seguimiento de la evolución de la asistencia sanitaria en su localidad”.
Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se entiende que es inviable un horario de
tarde, que el centro de salud cuenta con una plantilla suficiente, que no se justifica un
dispositivo especial en la localidad de urgencias de 24 horas, y solo se va a adecuar y mejorar la
distribución y el acceso al consultorio. Quiero resaltar todos estos datos porque esas son las
respuestas de las autoridades sanitarias a nuestras demandas y la realidad sobre promesas
realizadas en este tema por parte de algunos representantes municipales.
Por otro lado, seguimos sin respuesta de la Junta de Andalucía sobre el arreglo de las
Vías Pecuarias que se aprobó en este Pleno.

PLAZA DE ABASTOS.
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Y respecto de los autobuses se nos ha trasladado información de la Jefa de Transportes
de la Consejería de Fomento, donde se nos indica que se han reducido los servicios en Beas,
como en el resto de la provincia, a causa del Covid, y que los servicios son:

Ayuntamiento de Beas
Ya es una realidad la apertura de nuevos establecimientos comerciales en el Mercado
de Abastos: Correos y un servicio de manicura y podología han abierto sus puertas en este
espacio, a los que se va a añadir la apertura del Bar-Cafetería en las próximas semanas. Con
ello se crea empleo estable y se dota de vida esta importante galería comercial.
DIPUTACIÓN Y CASINO.
En el día de ayer tuvimos la visita institucional de la nueva Presidenta de la Diputación
Provincial de Huelva, María Eugenia Limón Bayo, a nuestro municipio. Fue recibida en la Casa
Consistorial por la Corporación Municipal; visitó las instalaciones de Olibeas para conocer su
ampliación; y de igual modo estuvo en la sede del Círculo Cultural y Recreativo, donde hizo
entrega a su Presidente de una Subvención de 10.000 euros concedidas por la Diputación
Provincial para hacer frente a las obras de ampliación. En este caso quiero indicar que esa
subvención fue tratada por el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento con la Presidencia de
la Corporación Provincial para respaldar el esfuerzo realizado por una de las principales
entidades del tejido asociativo de nuestro pueblo, como es El Casino.
NAVIDAD
Finalmente y como cada año voy a relatar brevemente la programación de Navidad
puesta en marcha por el Ayuntamiento de Beas. Este año por razones obvias esa programación
en más reducida y adaptada a la normativa en vigor sobre el Covid-19
Hasta el día 30 se puede visitar una magnífica exposición en la Casa Museo de
Venezuela sobre construcciones belenísticas, realizadas por nuestro paisano Joaquín Álvarez.

Este sábado tendrá lugar en la Parroquia un acto de Exaltación al 50 aniversario del
Belén Viviente, organizado por la Parroquia y la Hermandad, que ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Beas.
El próximo día 24 vamos a celebrar el cumpleaños del Belén en un acto de
participación ciudadana a través de Video Beas y al que invitamos a todos los vecinos y vecinas
para que coloquen una vela en la puerta de su casa al atardecer.
Y para los más pequeños hemos preparado un viaje en globo el día 2 de enero que se
va a ampliar al 30 de diciembre por la gran demanda habida, para que entreguen su carta al
Carter Real, asignado horarios de participación para evitar aglomeraciones. Y el día 5 tendrán
lugar las distintas Cabalgatas de Reyes en los pueblos del municipio, adaptadas a los protocolos
de seguridad. Los Reyes visitaran a los pequeños en sus hogares entregando un regalo a todos
los niños menores de 12 años. También visitarán los centros asistenciales con cumplimiento de
protocolos y la Parroquia de San Bartolomé.
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Hay en marcha un Concurso sobre nacimientos en el hogar y decoración de fachadas a
los que invito a participar a todos los vecinos y vecinas.
De igual modo se ha puesto en marcha el Certamen Literario Mi Carta a los Reyes
Magos, dedicado a la figura de Manuel Gerardo Bando, en colaboración con el CEIP Juan
Ramón Jiménez,

Ayuntamiento de Beas
15.- Asuntos que se declaren de urgencia.
Expediente 2435/2020. Adhesión al convenio de colaboración para prestación del servicio de
Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales
Vagabundos.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “la
adhesión al convenio de colaboración con la diputación provincial de Huelva para llevar a cabo
los servicios de desratización, desinfección y recogida y tratamiento de animales vagabundos,
que todos los años aprobamos en este Pleno, pero que este año ha llegado con cierto retraso
cuando ya estaba convocada las condiciones previa a desarrollo del Pleno, y por eso lo
tenemos con carácter de urgencia”.
La Propuesta de Alcaldía es la que sigue:
“Vista la comunicación remitida por D. Ezequiel Ruiz Sánchez, Diputado de Medio
Ambiente y Control de Plagas de la Diputación Provincial de Huelva referente a la Adenda de
actualización y aceptación de las aportaciones al Convenio vigente con la Diputación Provincial
para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y
Tratamiento de Animales Vagabundos, remitido por la Diputación Provincial de Huelva con
registro de entrada en este Ayuntamiento el día 11 de diciembre de 2020 (R/E 2020-E-RC6046).
De conformidad con la normativa de aplicación, se propone al Pleno Municipal la
adopción del siguiente ACUERDO:

SEGUNDO.- Aceptar una aportación de 3.375,86 € (Suma total de los servicios a los que
se desea acoger), como 50% para la financiación del coste total de la Campaña de 2021,
comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio.
DDD- OPCIÓN A
922,49
DDD- OPCIÓN B
744,32
DDD- OPCIÓN C
176,64
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 1.532,41
TOTAL
3.375,86
TERCERO.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir
directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada aportación
mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le
practique el Servicio.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho fuese necesario,
para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor desarrollo y
ejecución del presente acuerdo”.
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PRIMERO.- Adherirse al convenio de colaboración con la Diputación Provincial de
Huelva para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y
Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos.

Ayuntamiento de Beas
Se somete la urgencia a votación, resultando APROBADA con diez votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Interviene el Sr. Artero González, para manifestar su acuerdo sobre la renovación de la
Diputación en este tema.
Le sigue el Sr. Leñero Bardallo: “si la información de alcaldía va a hacer alusión directa
a mi persona que me dé la palabra para poder defenderme en igualdad de armas, creo que una
información a la alcaldía que se dirige a los vecinos no se puede aprovechar para hacer porfía
con un Concejal en concreto y después no darle la palabra para que se defienda, creo que esa
no es la naturaleza de la información a la alcaldía, y tampoco creo que haya hecho ninguna
mención ni pregunta en este tema, en este Pleno al médico de guardia, ni a otros asuntos que
ha nombrado, como lo de la N-465, no he hecho ninguna mención y me alude directamente.
En lo que se refiere a la rampa, decirle que la providencia de alcaldía tiene dos
semanas antes de la fecha que comenzaron las manifestaciones, así que las manifestaciones
algo habrán hecho digo yo”.
Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor también manifiesta su acuerdo con la
renovación del convenio con Diputación.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “el otro
asunto de urgencia, porque así nos lo ha pedido por comunicación por correo el día 11 la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, es que atendamos a las deudas pendientes
que tengamos contraídas entre los años 2000 y 2015 por importe de 2.962 €, como no son
créditos que corresponden al actual presupuesto municipal, se tendría que realizar a través de
una fórmula de reconocimiento extrajudicial, y la propuesta que se eleva es aprobar el
reconocimiento de los créditos siguientes que son cuotas no satisfechas de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias, correspondientes a ejercicios anteriores que se
relacionan al número de registro de entrada 6600 del 11/12/20 sin tramitar de manera
paralela, y tramitar de manera paralela un expediente de modificación presupuestaria, aplicar
con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 los créditos con cargos a esta partida y este es el
informe que ha presentado por la secretaría para ello ”.
El Informe-Propuesta de Secretaría es la que sigue:

“Visto que mediante Providencia de Alcaldía de 15 de diciembre de 2020, se vio la
necesidad de tramitar un reconocimiento extrajudicial de créditos.
Visto que con fecha 15 de diciembre de 2020, se emitió por parte de RecaudacionContabilidad Informe donde se indicaba la necesidad de tramitar de manera paralela un
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Expediente 2447/2020. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.

Ayuntamiento de Beas
expediente de modificación presupuestaria para dotar de crédito la aplicación correspondiente
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de
resolución:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes cuotas no satisfechas
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, correspondientes a ejercicios anteriores
que se relacionan en el N.º Reg Entrada 6060 de 11 de diciembre de 2020 sin tramitar de
manera paralela un expediente de modificación Presupuestaria.
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020, los correspondientes
créditos con cargo a su partida”.
Se somete a votación la urgencia del asunto, resultando APROBADA con diez votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
En primer lugar Interviene el portavoz de Adelante Beas, quien apunta que si se deben
esas cuotas y se puede, hay que pagarlo y ponernos al día.
El portavoz del G.M. Popular muestra su conformidad con el reconocimiento de la
deuda y el pago de la misma.

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

16.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Alcalde expone lo siguiente: “en primer lugar quiero indicarle Sr. Leñero que le he
aludido en la información a la Alcaldía como puedo aludir a cualquier otro portavoz municipal,
porque Ud. en sus intervenciones en muchas ocasiones también ha aludido estos temas y
necesito trasladarle las respuestas que considero que tengo que dar. Ud. nuevamente en este
punto del día puede entrar en cuanto a debate considere oportuno con mi persona o con
cualquier otro de los Concejales presentes.
En primer lugar, quiero contestar a las preguntas que quedaron planteadas en el Pleno
anterior por parte del portavoz popular, quiero referirme a las plazas de la escuela municipal
de música y también a las del servicio municipal de deporte, que cada año se cubren
temporalmente con anterioridad a la altura de los servicios. Se ha seguido el procedimiento
administrativo indicado por los servicios de Secretaria e Intervención del Ayuntamiento de
Beas, procedimiento ya usado en otras ocasiones para realizar las contrataciones a través de
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La portavoz Socialista también manifiesta su acuerdo al reconocimiento de crédito.

Ayuntamiento de Beas
la bolsa de empleo generada por los procesos selectivos puestos en marcha por el
Ayuntamiento de Beas.
En cuanto a la pregunta que me hacía sobre los servicios sociales, creo que se la he
contestado lo suficientemente con la información de Alcaldía y por eso también me he
dirigido a Ud., creo que toda la información que demandaba está suficientemente aclarada.
Y con respecto al ruego de los autobuses que también realizó, creo que también le he
trasladado la información que desde la Junta de Andalucía nos ha facilitado respecto a los
horarios de los servicios que se siguen prestando”.
El Sr. Leñero manifiesta: “sobre estos asuntos, agradezco la respuesta y sobre el tema
de los autobuses, aunque se aprobó la moción vemos que va a ser un tema bastante
cambiante. Actualmente creo que solo hay un autobús, sábados y domingos y muy pocos
laborables y creo que esto va a ir a presentar mociones o defensas de los horarios de
autobuses mientras dure la pandemia, creo que va a ser difícil, porque ya vemos que hay
totalmente una gran irregularidad. Esperemos que cuando acabe todo, no haya ninguna
justificación para recuperar todos los horarios”.

El Sr. Leñero manifiesta: “respecto a los actos y eventos de Navidad nos damos por
contestados. Respecto a Clarines, a los cortes en el servicio eléctrico y a las obras de
mantenimiento en las calles, lo único que no me ha quedado claro o quizá no me he enterado
bien es el plazo de actuación en cada uno si se prevé, si se va a conseguir hacerlo pues en un
corto plazo, pongamos por ejemplo para enero, el arreglo de servicios eléctricos y las obras de
las calles. Y recordemos que muchas veces sobre todo el tema de los socavones en las calles
puede producir responsabilidad patrimonial para la administración, por un coche que se choca
por ejemplo con un alcantarillado o con una acera en mal estado, podría acarrear
responsabilidad patrimonial para la administración, por ello pregunto e incido por ese plazo”.
Responde el Sr. Alcalde: “la reparación de las calles se va a terminar en el día de
mañana, y esperemos que la operación que hemos puesto en marcha, experimental de
mezcla de albero y cal, den los resultados y la podemos utilizar en un futuro al conjunto de
calles de Clarines. Aquí lo que se plantea es el tema de urbanizar o no urbanizar Clarines que
es el que está encima de la mesa, si no urbanizamos tenemos prácticamente todos los años
como sucede al menos dos veces, que las lluvias se llevan los materiales que se aportan a las
calles por la pendiente de las mismas.
En cuanto al tema de la reparación eléctrica, no puedo decirle un plazo en este
momento pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, por lo menos para que los
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El Sr. Alcalde apunta lo que sigue: “en cuanto a las preguntas que Ud. registró en el día
de ayer a las 18:42 horas, en primer lugar quiero hacerle un ruego de que no agote tanto los
plazos, que no presente las preguntas 18 minutos antes de cerrar el plazo, entre otras cosas
porque no estamos aquí a las 19:00 horas para atenderle, volvemos a entrar a las 8:00 horas de
la mañana, y en muchas ocasiones la información que Ud. pide es imposible elaborarla por los
servicios técnicos municipales con esta premura para ser atendida en el día de hoy.
En cuanto a la primera pregunta que Ud. formula, le he respondo sobre los cortes de
suministro eléctrico en la vía pública, sobre el tema del arreglo de las calles de Clarines y sobre
el tema de los actos de Navidad, que son una de las preguntas que Ud. hacía en este tema, no
sé si ha sido suficiente la información que le he trasladado”.

Ayuntamiento de Beas
suministros no se interrumpan y podamos después seguir reparando el cableado que está en
mal estado en Clarines.
En relación a las preguntas que plantea sobre el IBI, quiero indicarle que también tiene
la respuesta en las resoluciones que ha ido dictando esta Alcaldía.
Traía por aquí un ejemplo, pero en cada una de las resoluciones que dicta la Alcaldía,
le pongo un ejemplo en esta resolución reconoce a D. ________ la bonificación del 25% de la
cuota íntegra sobre el impuesto de bienes inmuebles por el que están de sujetos pasivos
titulares bienes inmuebles los que se ha instalado el sistema de aprovisionamiento térmico
eléctrico, en segundo lugar la presente bonificación tendrá la duración de 10 años. Se le
comunica a tesorería para que proceda a la actualización del padrón y notifica la resolución al
interesado. Y esto se ha hecho con cada una de las solicitudes que se han presentado.
Lo que sí quiero decirle, que el Ayuntamiento no habla nunca de individuo para
referirse a las personas solicitantes, sino que hablamos de personas, en todo caso de sujetos
pasivos, como le acabo de decir, ya sea una persona física o jurídica la que está obligada al
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El Ayuntamiento de Beas no debe comunicar nada sobre este tema a la agencia
tributaria, lo hace los Servicios de Gestión Tributaria de Huelva, que es el que se encarga de la
recaudación de los impuestos municipales y respectos al ejercicio que se aplicarán estas
bonificaciones, le repito la normativa que está en vigor en este momento, tanto se resuelva el
expediente entrará en vigor en un año o en el siguiente, y sobre las cuantías no puedo
ofrecerle en este momento la información porque no ha dado tiempo a elaborarlas. No sé si
con esto atiendo a todas sus cuestiones que había planteado sobre el IBI ”.

Responde el Sr. Alcalde: “el número de solicitudes presentadas no se lo puedo decir, en
todas las resoluciones Ud. ha tenido acceso, se le ha dado traslado en el expediente de este
Pleno, y están incluidas las familias que han solicitado la bonificación. A grandes rasgos, si no
me equivoco, creo que rondan las 42 pero no se lo digo con absoluta certeza, lo tiene todo el
contenido en cada una de las resoluciones porque cada procedimiento lleva un expediente
diferente”.
D. José Leñero Bardallo: “¿Y a ese servicio provincial sí se le ha tramitado ya para que
se conceda?”
Responde el Sr. Alcalde: “no, la bonificación la concede el Ayuntamiento de Beas, y se
lo traslada al Servicio Provincial de Recaudación para que lo tenga en cuenta en los padrones
de la recaudación de todos los impuestos municipales, como cualquier otro impuesto
municipal.
Después con respecto a la pregunta que formula sobre el suministro de mascarillas,
material de desinfección y sanitario por parte del Ayuntamiento de Beas frente al Covid-19,
indicarle que el Ayuntamiento de Beas siempre ha atendido estas cuestiones y que en
ocasiones ha tenido que atender al centro de salud, al C.E.I Juan Ramón Jiménez o al I.E.S La
Campiña que no es competencia del Ayuntamiento de Beas, también hemos atendido a
centros privados en estas necesidades, como pueden ser la residencia de mayores, la
residencia de Betsaida o la propia parroquia de San Bartolomé, lo hacemos muy gustosamente
porque es nuestro deseo de colaboración y es una medida que implementamos desde el
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D. José Leñero Bardallo: “¿entonces no tiene información sobre la cuantía o número
de familias beneficiado quiere decir?

Ayuntamiento de Beas
Ayuntamiento para evitar contagios a nivel general en la población. Y este Ayuntamiento como
ha venido haciendo hasta ahora tomara todas aquellas medidas que nos obliguen los decretos,
en este momento de la Presidencia de la Junta de Andalucía, como con anterioridad nos
obligaron los decretos dictados por el gobierno de España.
Y sobre los actos navideños creo que le acabo de contestar también. En relación al
último punto que refería de los procedimientos sancionadores de la carretera 435-A, indicarle
que una vez que podamos realizar los informes oportunos le vamos a trasladar esa
información, pero insisto en lo que ya he dicho en este Pleno, a nosotros no nos importa tanto
las sanciones ni la recaudación, a nosotros lo que nos importa es que el dispositivo de control
de los semáforos que ahí se ha instalado, eviten los accidentes que se estaban produciendo en
esa zona pese a la colocación de un semáforo, una luz amarilla y una luz roja en un semáforo
obliga a detenerse, una luz amarilla no obliga a acelerar para pasar el semáforo, y lo que
queremos es evitar que en ese punto se tenga que seguir produciendo accidentes como se
siguen produciendo de manera periódica”.
D. José Leñero Bardallo pregunta si respecto a esta última pregunta no le puede
contestar, se la va a remitir por escrito.
Contesta el Sr. Alcalde que en cuanto tenga la información se la traslada .
D. José Leñero Bardallo formula otro ruego: “pregunta o ruego como mejor lo
considere, no necesita contestarlo como bien sabe, que se le pase la ITV al camión municipal
que, según creo y me puedo equivocar, está caducada”.

D. José Leñero Bardallo formula otro ruego: “respecto a los actos de vandalismo, ruego
que acepte que me exprese en este sentido, que quien lo cometa no tiene otra palabra de
golfos o sinvergüenzas, no tiene otra palabra que lo defina, y espero que desde el
Ayuntamiento, como se ha indicado, se controle la vigilancia de los mismos y se ponga algún
tipo de solución, desde luego la culpa no es del Equipo de Gobierno, es de quien comete el
vandalismo, pero quizás una posible solución sería contenedores soterrados. Ruego
simplemente que se tenga en cuenta lo que acabo de expresar”.
El Sr. Alcalde le contesta: “Sr. Leñero, el tema de vandalismo cuando lo hacen los
jóvenes, procuramos corregir la actitud poniéndonos en contacto con sus padres, madres o
tutores. Cuando lo hacen intencionadamente personas adultas, procuramos intentar demostrar
que lo están haciendo para que se le sancionen adecuadamente.
En cuanto al tema de contenedores soterrados, el Ayuntamiento de Beas ha hecho un
esfuerzo económico grande para soterrar contenedores en varios puntos del municipio. Están
soterrados ahora mismo los contenedores de recogida de papel, los contenedores de recogida
de embases, y ya he dicho en otras ocasiones en este Ayuntamiento que los contenedores de
recogida de orgánicos no están soterrados aunque ya tienen echa la infraestructura para ello,
porque hay que cambiar el modelo de recogida, que no sólo implica cambiar el contenedor, si
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El Sr. Alcalde le contesta: “Sr. Leñero antes de poner en duda si se ha pasado la ITV al
camión municipal, creo que debería comprobarlo, desconozco si eso es así o no, pero
procuramos tener todos los vehículos que tenemos en propiedad con los procedimientos
técnicos cumplidos, hemos hecho un esfuerzo para conseguir pasar la ITV a maquinaria que
tradicionalmente no la ha pasado en este municipio, pero me informo si no la ha pasado”.

Ayuntamiento de Beas
no cambiar también los vehículos que recogen esos residuos, y se va ha hacer en los 65
municipios que dependen de la Mancomunidad de Servicios de la provincia, la inversión es
muy alta y habrá que tener un poco de paciencia, mientras tanto, seguir utilizando los
contenedores que en este momento tenemos”.

Por último, el Sr. Alcalde-Presidente felicita a todos/as la Navidad, lanzando un ruego a
los/as vecinos/as para que se sigan cumpliendo con las recomendaciones que las autoridades
sanitarias tienen recogidas para hacer frente al Covid.
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No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las
veintitrés horas y cuarenta y dos minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo
cual yo, como Secretario de la Corporación, doy fe.

