ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON FECHA
18 DE MARZO DE 2021

En la villa de Beas (Huelva), a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, 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, Dña. Rosa María Ruiz Bardallo, D. Francisco José Cruz Delgado, Dña. María
del Mar de la Rosa Domínguez, D. Miguel Ángel Grao Acuña, 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.
El Sr. Alcalde inicia la sesión: “hace ahora exactamente un año, el pasado 19 de marzo
de 2020, hubimos de suspender la celebración del pleno ordinario previsto para aquel día.
Hace un año que en el conjunto de España, y en nuestro pueblo, comenzamos a sufrir las
consecuencias de la pandemia del Covid-19, que nos obligó a todos a distanciarnos
socialmente.
Por eso quiero, antes de iniciar la sesión, tener unas palabras de recuerdo de todo esto.
Cuando recuperamos la posibilidad de volver a celebrar estas reuniones, en el mes de
mayo, ya tuvimos que lamentar la muerte de uno de nuestros vecinos, Antonio, quien nos dejó
en el mes de abril al no poder superar la enfermedad. A él se han unido, tristemente, dos
vecinos más, Encarna y Paco, para quienes ya hemos tenido palabras de recuerdo en otros
actos organizados por el Ayuntamiento de Beas.
Y a lo largo de este año, otros muchos de los nuestros han padecido la enfermedad y
sus consecuencias. Aún, en este momento, y subiendo otra vez el número de contagiados
después de una semana de ausencia, existen dos personas afectadas en nuestro pueblo en esta
tercera ola que tanto nos ha dañado desde el pasado 4 de enero y que llegó a su cima a inicios
del mes de febrero. En total han sido 162 las personas que han padecido esta enfermedad, de
los cuales 60 aún no se encuentran en alta médica según los datos oficiales, pues padecen
algunas secuelas derivadas de la enfermedad.
No voy a hablar mucho más de todo esto, pues ya hemos expresado en este salón, y en
otros ámbitos, a lo largo de este duro año, todo aquello que nuestra sociedad ha movido y
realizado en su conjunto para superar esta situación, pero si quiero agradecer a todos los
beasinos y a todas las beasinas el buen comportamiento que han tenido durante todo este
tiempo para poder superar esta situación adversa, y para seguir luchando para hacerle frente.
Ha sido un año duro para todos, tanto en lo institucional, como en lo personal. Pero
también ha sido un año para redescubrir la solidaridad de nuestra gente y para poner en valor
la palabra esperanza, especialmente ahora, que la vacuna avanza, tal vez no a la velocidad
deseada, y que nos está permitiendo ver la luz en el final de este largo túnel que nos ha
cambiado a todos en el último año.
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Ayuntamiento de Beas
Gracias todos y gracias a todas por ayudar a superar esta situación de adversidad”.
Posteriormente se comprueba el quórum por parte del Sr. Secretario, y a la hora
señalada por el Sr. Alcalde se da paso al Orden del día previsto, que es el que sigue:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.
3. Expediente 1534/2019. Dar cuenta de Resoluciones de Alcaldía sobre cambios Equipo
de Gobierno.
4. Expediente 84/2021. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto 2020.
5. Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a
la orden HAP/2105/2012.
6. Expediente 436/2021. Aprobación, si procede, acuerdo Mesa de Negociación del
Convenio Colectivo del Personal Laboral.
7. Expediente 365/2021. Convenio de Cooperación del monte público Baldíos de Bas.
8. Expediente 444/2021. Aprobación, si procede, adhesión Convenio Colaboración para
ejecución de medidas judiciales por parte de menores infractores/as.
9. Expediente 390/2021. Concesión de Honores y Distinciones 2021.
10. Expediente 103/2018. Aprobación inicial, si procede, Innovación Planeamiento
General.
11. Expediente 270/2021. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto Municipal 2021.
12. Expediente 476/2021. Propuesta de Alcaldía sobre procedimiento de exenciones en
Ordenanzas Fiscales a efectos de crisis del Coronavirus.

14. Expediente 445/2021. Moción presentada por el G.M. Popular sobre extensión de
medidas fiscales y consignación presupuestaria de ayudas a empresas y autónomos
afectados por el Covid-19.
15. Información de la Alcaldía-Presidencia.

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

1.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores.
- Acta de 25 de noviembre de 2020.
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria y urgente
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13. Expediente 446/2021. Moción presentada por el G.M. Popular para revertir las
medidas de ordenación de tráfico.

Ayuntamiento de Beas
celebrada con fecha 25 de noviembre de 2020, se somete a votación, resultando APROBADA
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
- Acta de 17 de diciembre de 2020.
Sin intervenciones a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha
17 de diciembre de 2020, se somete a votación, resultando APROBADA con once votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
- Acta de 28 de diciembre de 2020.
Sin ninguna intervención a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria y urgente
celebrada con fecha 28 de diciembre de 2020, se somete a votación, resultando APROBADA
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

2.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.

Nº
RESOLUCIÓN
2021-0148
2021-0147
2021-0146

FECHA
12/03/2021
12/03/2021
11/03/2021

2021-0145
2021-0144

10/03/2021
10/03/2021

2021-0143
2021-0142
2021-0141
2021-0140
2021-0139
2021-0138

09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021

2021-0137
2021-0136
2021-0135
2021-0134
2021-0133
2021-0132
2021-0131

09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021

RESUMEN
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Menores
Declaración de incompatibilidad con la ordenación
urbanística las obras
Cese convenio Ayuntamiento La Zarza-Perrunal
Corrección de errata en el punto primero de la Resolución de
Alcaldía 2021-0098
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Menores
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
de personas en el Padrón de Habitantes, por inscripción
indebida
Nombramiento miembros Junta de Gobierno Local
Delegaciones de áreas
Designación como titulares de Tenencias de Alcaldía
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
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Las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, las cuales se han facilitado a
todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes:

2021-0130
2021-0129
2021-0128
2021-0127
2021-0126
2021-0125
2021-0124
2021-0123

2021-0122
2021-0121
2021-0120
2021-0119
2021-0118
2021-0117
2021-0116
2021-0115
2021-0114
2021-0113
2021-0112
2021-0111
2021-0110
2021-0109

2021-0108
2021-0107
2021-0106
2021-0105
2021-0104
2021-0103
2021-0102
2021-0101
2021-0100
2021-0099
2021-0098

08/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
08/03/2021 Concesión autorización para uso de instalaciones deportivas
Corrección discrepancia Resolución Adscripción puesto de
08/03/2021 trabajo (Personal Laboral)
05/03/2021 Acta inspección urbanística 2020/61
04/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
04/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
04/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
04/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Encomienda al Servicio Jurídico de la Diputación Provincial, la
Asistencia y Defensa en el P.O. 65/2021 de Dña. Isabel María
04/03/2021 Domínguez Serrano
03/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
03/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
03/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
03/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
03/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2021
03/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
03/03/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Contratación de servicio de podas de palmeras por personal
03/03/2021 especializado
03/03/2021 Concesión de Honores y Distinciones 2021
03/03/2021 Licencia de Ocupación / Utilización
03/03/2021 Licencia Urbanística de Obras Menores
Admisión a trámite el recurso de reposición de construcción
02/03/2021 de inmueble
02/03/2021 Licencia Urbanística de Obras Menores
Aprobación y Ordenación del Pago de Indemnización por
Asistencia de los miembros del Tribunal de la Plaza de Técnico
02/03/2021 Administración General
02/03/2021 Ocupación vía pública para exposición comercial
Procedimiento Sancionador: construcción de aseo de 3 m² en
27/02/2021 polígono 23, parcela 55
27/02/2021 Contratación peón de servicios múltiples
Aprobación y Ordenación del Pago de nóminas de FEBRERO
27/02/2021 2021 del personal Bolsa Empleo
Aprobación y Ordenación de nóminas del Personal del Plan
27/02/2021 Funciona de Diputación de Febrero 2021
27/02/2021 Contratación limpieza edificios municipales bolsa
27/02/2021 Contratación limpieza edificios municipales bolsa
Aprobación y Ordenación del Pago de nóminas de FEBRERO
26/02/2021 2021 del personal del Ayuntamiento
26/02/2021 Contratación peón de servicios múltiples
26/02/2021 Aprobación de la Liquidación del Presupuesto 2020
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2021-0097
2021-0096
2021-0095
2021-0094

26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
25/02/2021

2021-0093
2021-0092
2021-0091
2021-0090
2021-0089
2021-0088

25/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021

2021-0087

24/02/2021

2021-0086
2021-0085
2021-0084
2021-0083
2021-0082
2021-0081
2021-0080
2021-0079

24/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
22/02/2021
22/02/2021
22/02/2021
22/02/2021

2021-0078
2021-0077
2021-0076
2021-0074
2021-0073
2021-0072
2021-0071
2021-0070
2021-0069
2021-0068
2021-0067
2021-0066
2021-0065
2021-0064
2021-0063
2021-0062

20/02/2021
20/02/2021
20/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
16/02/2021
16/02/2021
16/02/2021

2021-0061
2021-0060
2021-0059

16/02/2021
16/02/2021
16/02/2021

Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia de Parcelación Urbanística
Contratación operador limpieza de espacios públicos
Suspensión actividades municipales por la crisis Coronavirus y
salud
Reconocimiento del grado personal de Secretario-Interventor
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Acta inspección urbanística 2020/109
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
de personas en el Padrón de Habitantes
Archivo de solicitud de Ayuda de Emergencia Social de
Diputación
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Ocupación / Utilización
Licencia Urbanística de Obras Menores
Incorporación de funcionario Policía Local al servicio
Contratación peón de servicios múltiples bolsa
Contratación mozo instalaciones deportivas bolsa
Contratación conserje de instalaciones deportivas bolsa
Reapertura edificios municipales tras bajada de tasa de
incidencia en Covid
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Informe urbanístico autorización división horizontal tumbada
Licencia Urbanística de Obras Menores
Adscripción puesto de trabajo (Personal Laboral)
Licencia Urbanística de Obras Menores
Incoación expediente sancionador por infracción urbanística
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Baja en el Padrón de Habitants por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Baja en el Padrón de Habitantes por inscripción indebida
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Baja de oficio en el Padrón de Habitantes por inscripción
indebida
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
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2021-0057
2021-0056
2021-0055
2021-0054
2021-0053
2021-0052
2021-0051
2021-0050
2021-0049

16/02/2021 Alimentos Cruz Roja Plan FEAD 2020
Licencia Urbanística de Obras Menores -- Denegación licencia
16/02/2021 de obras de cerramiento de parcela
16/02/2021 Licencia Urbanística de Obras Menores
Baja de oficio en el Padrón de Habitantes por inscripción
16/02/2021 indebida
12/02/2021 Contratación albañil bolsa
12/02/2021 Contratación albañil bolsa
12/02/2021 Contratación tractorista bolsa
12/02/2021 Contratación peón servicios múltiples bolsa
12/02/2021 Contratación peón servicios múltiples bolsa
12/02/2021 Incoación expediente sancionador por infracción urbanística

2021-0048

12/02/2021

2021-0047

11/02/2021

2021-0046
2021-0045
2021-0044
2021-0043

11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
10/02/2021

2021-0042
2021-0041
2021-0040
2021-0039
2021-0038
2021-0037
2021-0036
2021-0035
2021-0034

09/02/2021
09/02/2021
04/02/2021
03/02/2021
02/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
29/01/2021

2021-0033
2021-0032
2021-0031
2021-0030

28/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021

2021-0029
2021-0028
2021-0027
2021-0026

26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021

2021-0025
2021-0023

26/01/2021
20/01/2021

Nombramiento instructor expte. sancionador (tráfico,
ordenanzas, venta ambulante y seguridad ciudadana) 2019
Adhesión al Plan Estratégico de Provincia Inteligente HUelva
Smart
No admisión a trámite el recurso de reposición de
construcción de inmueble
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia de Parcelación Urbanística
Encomienda al Servicio Jurídico de Diputación Provincial, la
Asistencia y Defensa sobre demanda de despido
Solicitud de portabilidad línea de teléfono
Cerramiento de parcela y edificación sin liciencia
Licencia Urbanística de Obras Menores
Aprobación de facturas
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Infracción Ordenanza Tenencia de Animales en casco urbano
Licencia Urbanística de Obras Menores
Licencia Urbanística de Obras Menores
Aprobación y Ordenación del Pago de nóminas de ENERO
2021 del personal del Ayuntamiento
Licencia de Ocupación / Utilización
Contratación limpieza edificios municipales bolsa
Contratación limpieza edificios municipales bolsa
Licencia Urbanística de Obras Menores -- Anulación expte de
obras
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Resolución expediente sancionador de tráfico
Cumpimiento Sentencia nº Autos 340/18
Nuevas medidas a implementar en los servicios municipales
ante el aumento de casos del Covid
Contratación limpieza viaria fines de semana y festivos
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2021-0058

2021-0022
2021-0021
2021-0020
2021-0019
2021-0018
2021-0017
2021-0016
2021-0015
2021-0014
2021-0013
2021-0012
2021-0011
2021-0010
2021-0009
2021-0008
2021-0007
2021-0006
2021-0005
2021-0004

2021-0003
2021-0002
2021-0001
2020-0908
2020-0907
2020-0906
2020-0905
2020-0904
2020-0903
2020-0902
2020-0901
2020-0900
2020-0899

20/01/2021 Aprobación factura
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
20/01/2021 en el Padrón de Habitantes
20/01/2021 Contratación peón servicios múltiples bolsa
18/01/2021 Aprobación de la Prórroga del Presupuesto del ejercicio 2020
18/01/2021 Licencia Urbanística de Obras Menores
17/01/2021 Licencia Urbanística de Obras Mayores
17/01/2021 Licencia Urbanística de Obras Menores
15/01/2021 Contratación albañil bolsa
Medidas a implementar en los servicios municipales ante el
15/01/2021 aumento de casos del Covid
15/01/2021 Licencia Urbanística de Obras Menores
15/01/2021 Resolución expediente sancionador de tráfico
15/01/2021 Licencia Urbanística de Obras Menores
14/01/2021 Contratación limpieza viaria aldeas
14/01/2021 Ayuda Emergencia Social de la Diputación de Huelva
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
14/01/2021 de personas en el Padrón de Habitantes
12/01/2021 Aprobación facturas
12/01/2021 Bases Plaza de Técnico de Administración General (TAG)
12/01/2021 Licencia Urbanística de Obras Mayores
11/01/2021 Licencia Urbanística de Obras Mayores
Incoación expediente disciplinario por falta muy grave, por
indicios de existencia de responsabilidad por parte de
11/01/2021 funcionario
10/01/2021 Licencia Urbanística de Obras Menores
Procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística.
10/01/2021 Paralización de obras
30/12/2020 Aprobación factura
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
30/12/2020 de personas en el Padrón de Habitantes
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
30/12/2020 de personas en el Padrón de Habitantes
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
30/12/2020 de personas en el Padrón de Habitantes
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
30/12/2020 de personas en el Padrón de Habitantes
Incoación expediente administrativo para proceder a la baja
28/12/2020 de personas en el Padrón de Habitantes
Rreparación urgente muro de contención del solar del Centro
28/12/2020 de Salud
Aprobación y Ordenación del Pago de dos facturas de Arco
24/12/2020 Iris Beas SL
24/12/2020 Procedimiento de legalidad urbanística
24/12/2020 Solicitud para la inspección de los Servicios Técnicos
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2020-0898
2020-0897
2020-0896
2020-0895
2020-0894
2020-0893

23/12/2020
23/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
20/12/2020

2020-0892

20/12/2020

2020-0891

18/12/2020

2020-0890

18/12/2020

2020-0889

17/12/2020

2020-0888

17/12/2020

2020-0887

17/12/2020

2020-0886

17/12/2020

2020-0885

17/12/2020

2020-0884

17/12/2020

Municipales
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Licencia Urbanística de Obras Mayores
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Ayuda Emergencia Social Ayuntamiento
Rehabilitación de la Capilla de la Cruz de los Mozos
Rehabilitación de la Capilla de la Cruz de los Mozos
Justificación contrato implantación red de puntos de recarga
de vehículos eléctricos
Expediente 2413/2020 Resolución de Alcaldía de Aprobación
y Ordenación del Pago de la factura del mes de Noviembre
2020 de Sebastián Cruz Márquez por impartición del curso de
Formación Flamenco en la Escuela Municipal de Música.
Desestimación de recurso potestativo de reposición
interpuesto por funcionario
Bonificación del IBI, por aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar
Bonificación del IBI, por aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar
Bonificación del IBI, por aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar
Bonificación del IBI, por aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar
Bonificación del IBI, por aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar
Bonificación del IBI, por aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar

Con el objetivo de informar a los vecinos y a las vecinas de Beas, y por compromiso con
el principio de transparencia, este Alcalde quiere dar a conocer públicamente las resoluciones
firmadas y que afectan a la remodelación del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Beas.
DESIGNACIÓN TENENCIAS DE ALCALDÍA (Resolución 2021-0134)
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y
habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación
Local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Vista la Resolución de Alcaldía 0339/2019, de fecha 21 de junio de 2019, por la que se
designan los titulares de las Tenencias de Alcaldía del Ayuntamiento de Beas.
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3.- Expediente 1534/2019. Dar cuenta de Resoluciones de Alcaldía sobre cambios Equipo de
Gobierno.

Ayuntamiento de Beas
En virtud del artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
RESUELVO:
PRIMERO.- Designar como titulares de la Tenencias de Alcaldía del Ayuntamiento de
Beas a los siguientes Concejales y Concejales, por el orden siguiente:
- Primera Tenencia de Alcaldía: Dña. Rosa María Tirador Villaseñor.
- Segunda Tenencia de Alcaldía: Dña. Rosa María Ruiz Bardallo.
- Tercera Tenencia de Alcaldía: D. Francisco José Cruz Delgado.
A los titulares de las Tenencias de Alcaldía, nombrados, previa aceptación de su cargo,
les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el
orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
Igualmente cuando durante la celebración de una sesión hubiera de ausentarse o
abstenerse de intervenir el Alcalde le sustituirá automáticamente en la Presidencia de la misma
el titular de la Tenencia de Alcaldía que corresponda por su orden.
SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente resolución a las personas designadas,
que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución
de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente
publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.

CUARTO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión
que celebre.

DELEGACIONES DE ÁREAS (Resolución 2021-0135)
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y
habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación
Local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Vista la Resolución de Alcaldía 0340/2019, de fecha 21 de junio de 2019, por la que se
establecían las delegaciones de área en los titulares de las Tenencias de Alcaldía del
Ayuntamiento de Beas.
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TERCERO.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía 0339/2019, de fecha 21 de junio
de 2019, por la que se designan los titulares de las Tenencias de Alcaldía del Ayuntamiento de
Beas para el Mandato 2019-2023.

Ayuntamiento de Beas
En virtud del artículo 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
RESUELVO:
PRIMERO.- Delegar el Área de Personal, Empleo, Desarrollo Local y Fiestas del
Municipio a la primera Tenencia de Alcaldía, cuyo titular es la Concejala Dña. Rosa María
Tirador Villaseñor.
Ésta Delegación comprenderá las políticas de:
- Personal.
- Empleo.
- Agricultura, Regadío y Ganadería
- Turismo.
- Empresas.
- Nuevas Tecnologías.
- Fiestas del municipio.
SEGUNDO.- Delegar el Área de Hacienda, Servicios Jurídicos, Igualdad y Bienestar Social
a la Segunda Tenencia de Alcaldía, cuyo titular es la Concejala Dña. Rosa María Ruiz Bardallo.

- Hacienda.
- Tesorería.
- Presupuesto Municipal.
- Políticas sociales.
- Educación.
- Vivienda.
- Violencia de Género.
- Mujer.
- Atención a la Diversidad.
- Mayores.
- Salud.
- Consumo.
- Servicios Jurídicos.
TERCERO. Delegar el Área de Infraestructuras, Obras Municipales y Promoción de la
Cultura y el Deporte a la Tercera Tenencia de Alcaldía, cuyo titular es el Concejal D. Francisco
José Cruz Delgado.
Ésta Delegación comprenderá las políticas de:
- Infraestructuras Municipales.
- Parques y Jardines.
- Limpieza y Mantenimiento.
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Ésta Delegación comprenderá las políticas de:

Ayuntamiento de Beas
- Alumbrado público.
- Cementerio.
- Caminos.
- Cultura.
- Deportes.
- Medio Ambiente.
CUARTO.- Delegar de forma específica a favor de la Concejala Dña. María del Mar de la
Rosa Domínguez el cometido específico de:
- Cultura.
- Juventud.
- Políticas Sociales.
QUINTO.- Delegar de forma específica a favor del Concejal D. Miguel Ángel Grao Acuña
el cometido específico de:
- Deportes.
SEXTO.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía 0340/2019, de fecha 21 de junio de
2019.
SÉPTIMO.- Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución del
nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente
publicar la Resolución en el tablón de anuncios de Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad
desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.

NOMBRAMIENTO MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Resolución 2021-0136)
Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y
habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva Corporación
Local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Vista la Resolución de Alcaldía 0341/2019, de fecha 21 de junio de 2019, por la que se
establecían las delegaciones de área en los titulares de las Tenencias de Alcaldía del
Ayuntamiento de Beas.
En virtud del artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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OCTAVO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera
sesión que celebre

Ayuntamiento de Beas
RESUELVO:
PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes
Concejales y Concejalas de la Corporación Municipal:
-Primera Teniente de Alcalde: Dña. Rosa María Tirador Villaseñor.
-Segunda Teniente de Alcalde: Dña. Rosa María Ruiz Bardallo.
-Tercer Teniente de Alcalde: D. Francisco José Cruz Delgado.
SEGUNDO.- Queda expresamente revocada cualquier delegación distinta a las
mencionadas en el apartado anterior.
TERCERO.- La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma
sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y su notificación a los
interesados.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que se
celebre.

El Sr. Alcalde inicia la exposición: “por Resolución de Alcaldía, número 84/2021, de
fecha 26 de febrero, se ha aprobado la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Beas del pasado ejercicio de 2020. Para su aprobación se ha seguido la tramitación habitual,
conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Tras los correspondientes
informes de los servicios de Secretaría y de Intervención, esta Alcaldía procedió a emitir la
Resolución de Aprobación del Presupuesto.
La Liquidación del Presupuesto, elaborada por los servicios técnicos municipales del
Área de Secretaria-Intervención en base a los datos obrantes en el programa informático de
contabilidad del Ayuntamiento de Beas, arroja, para el ejercicio de 2020, los siguientes
resultados:
El presupuesto municipal de 2020, como todos ustedes conocen tuvo unos Créditos
iniciales de ingresos previstos de 3.688.732,98 euros, a lo cuales se les han incorporado
durante la vigencia del presupuesto una serie de modificaciones por valor de 1.596.471,34
euros. Lo cual ha supuesto unos créditos definitivos en el capítulo de ingresos de 5.285.204,32
euros.
De igual modo en el capítulo de gastos, de las previsiones iniciales de 3.459.657,73
euros, se han pasado a 5.030.180,27 euros.
Aplicados los resultados que marca el Plan de Contabilidad, el resultado presupuestario
ajustado al final del ejercicio ha sido de 166.519,35 euros positivos, que se corresponde con el
resultado de la diferencia entre los derechos presupuestarios y las obligaciones reconocidas.
Por otro lado, y como refleja el documento, a 31 de diciembre de 2020, los fondos
líquidos del Ayuntamiento de Beas, es decir, el dinero que el Ayuntamiento de Beas tiene
depositado en entidades bancarias, ascienden a 2.214.626,66 euros.
La Deuda del Ayuntamiento de Beas a 31 de diciembre de 2020, por los préstamos
concertados y vigentes, asciende a 1.534.756,04 euros, que supone un 43,45 % de los derechos
reconocidos netos por operaciones corrientes, no superando el límite del 110 % establecido en
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4.- Expediente 84/2021. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto 2020.

Ayuntamiento de Beas

Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía 2021-0098 de 26 de febrero de 2021:
“Visto que con fecha 20 de enero de 2.021, se incoó procedimiento para aprobar la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2.020.
Visto que con fecha 26 de febrero de 2.021, se emitió Informe de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera.
Visto que con fecha 26 de febrero de 2.021, fue emitido informe de Intervención, de
conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el
artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.
RESUELVO
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la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público.
También quiero destacar que el Ahorro Neto de la Liquidación del Presupuesto
asciende a la cifra de 406.123,55 euros, una magnitud que, al ser positiva, no solo nos
permitiría realizar operaciones nuevas de endeudamientos, que no es intención de este Equipo
de Gobierno en este momento, a no ser que se presentara unas circunstancias extraordinarias,
sino que también nos permite el poder realizan un plan de inversiones financieramente
sostenibles con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, como es nuestra
intención.
El remanente de tesorería para gastos generales es de 4.595.986,59 euros. Pero, como
ya se ha puesto de manifiesto en la presente liquidación, así como en la de ejercicios
anteriores, la contabilidad de este Ayuntamiento actualmente no refleja la imagen real de la
situación económico-financiera, presupuestaria y patrimonial de la entidad, al existir errores en
la contabilidad que hacen que distintos conceptos reflejados en la contabilidad no sea reales. Y
como todos sabéis el Ayuntamiento de Beas viene realizando actuaciones para la regularización
contable, las cuales se van a seguir haciendo en el presente ejercicio, como tendré oportunidad
de explicar en la presentación del presupuesto. Por estas razones, el Remanente de Tesorería
para Gastos Generales Ajustado, una vez aplicado el ajunte de la previsión de regulación
contable, asciende a la cifra de 3.371.253,91 euros.
Respecto de la estabilidad presupuestaria, es decir, el equilibrio en términos de
presupuestación, ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no
financiera, el Ayuntamiento de Beas presenta por vez primera un resultado negativo en los
últimos años de - 345.153,74 €, y ello es debido a que en el pasado ejercicio se nos ha
permitido usar los fondos del remanente de tesorería para gastos generales, y hemos podido
destinar gran parte de esos fondos a hacer frente a las medidas de lucha contra la Covid-19.
Expuestas todas estas magnitudes para el conocimiento de los vecinos y de las vecinas
de Beas, quiero expresar mi agradecimiento personal, como cada año, a los trabajadores del
Ayuntamiento de los departamentos de Secretaría, Intervención, Tesorería y Recaudación para
la elaboración de este documento”.

Ayuntamiento de Beas
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2.020, con el siguiente
resultado.
Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2020, se ha comprobado que
pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:
· Créditos iniciales: _________________________
· Modificaciones de créditos: __________________
· Créditos definitivos: ________________________
· Gastos autorizados: ________________________
· Gastos comprometidos: _____________________
· Obligaciones reconocidas: ___________________
· Pagos ordenados: __________________________
· Pagos realizados: __________________________

3.459.657,73 euros
1.570.522,54 euros
5.030.180,27 euros
4.074.629,25 euros
4.074.629,25 euros
4.074.629,25 euros
3.932.754,94 euros
3.843.404,36 euros

TOTAL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

5.030.180,27 euros

Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2020, se ha comprobado que
pone de manifiesto, en virtud del artículo 93.1.b) del Real Decreto 500/1990, 20 de abril,
respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:
· Previsiones iniciales: ________________________
· Modificación de las previsiones: ______________
· Previsiones definitivas: ______________________
· Derechos reconocidos: _____________________
· Derechos anulados: _________________________
· Recaudación líquida: ________________________

3.688.732,98 euros
1.596.471,34 euros
5.285.204,32euros
3.893.668,63 euros
23.157,46 euros
3.357.035,59 euros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, en la liquidación
del Presupuesto de esta entidad se ha determinado:
· Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre.
· El resultado presupuestario del ejercicio
· Los remanentes de crédito
· El remanente de tesorería
Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a
31 de diciembre de esta entidad que integran la agrupación de presupuestos cerrados y tienen
la consideración de operaciones de tesorería local en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia
de presupuestos, ascienden a las siguientes cantidades:

Cód. Validación: 3EWSFRZZNFSG9RT9ZP4SF6RDP | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 77

TOTAL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 5.285.204,32 euros

Ayuntamiento de Beas
· Derechos pendientes de cobro: ____________________ 513.475,58 euros
· Obligaciones pendientes de pago: __________________ 141.874,31 euros
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio,
viene determinado por la diferencia entre:
· Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos
aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, que suponen un importe de
3.870.511,17 euros, y
· Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que,
por cualquier motivo, hubieran sido anuladas que suponen un importe de 4.074.629,25 euros.
Asimismo, el resultado presupuestario se deberá ajustar en función de:
· Las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería esto es, aquellos gastos
realizados como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente
de Tesorería para gastos generales. Así las cosas, estos gastos realizados y que han sido
financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el
cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo, por el siguiente valor:
· Gastos financiados con remanente de tesorería: 155.242,23 euros.

Así las cosas y teniendo en cuenta los datos de esta entidad local en 2020, el ajuste
correspondiente para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real será el
siguiente:
(-) Desv. Positivas de financiación gafa:
190.128,14
euros
(+) Desv negativas financiación gafa:
405.523,34 euros
De este modo, una vez realizados todos los cálculos regulados en el artículo 96 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril y, Regla 29 de ICALN, el RESULTADO PRESUPUESTARIO
AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 es: 166.519,35 euros.

CONCEPTOS

a)

Operaciones corrientes

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS
3.708.798,55

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
3.224.825,57

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

483.972,98
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· Las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada las
cuales podrán ser positivas (cuando los ingresos producidos son superiores a los que hubieran
correspondido al gasto efectivamente realizado) o, negativas (cuando los ingresos producidos
no han cubierto el gasto realizados). Para su cálculo se debe tener en cuenta lo dispuesto en la
Regla 29 de ICALN.

Ayuntamiento de Beas
b) Otras operaciones no financieras

161.712,62

784.673,01

-622.960,39

1. Total operaciones no financieras (a+b)

3.870.511,17

4.009.498,58

-138.987,41

65.130,67

-65.130,67

2.Total operaciones financieras (c+d)

65.130,67

-65.130,67

I RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 3.870.511,17
(I=1+2)

4.074.629,25

-204.118,08

c) Activos financieros
d) Pasivos financieros

AJUSTES

5. Desviaciones de financiación negativas de
ejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas del
Ejercicio
TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

155.242,23
405.523,34
190.128,14
370.637,43
166.519,35

Los remanentes de crédito, estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, y lo integrarán lo siguientes
componentes:
· Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o
comprometidos y las obligaciones reconocidas.
· Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los
gastos comprometidos.
· Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no
disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, los remanentes de
crédito quedarán anulados al final del ejercicio y, no se podrán incorporar al presupuesto del
ejercicio siguiente a no ser que procedan de:
· Créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de
crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del
ejercicio.
· Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace
referencia el artículo 26.2.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
· Los créditos de operaciones de capital.
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4. Créditos gastados finan. con r./t. para gastos
en.

Ayuntamiento de Beas
· Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos
afectados.
· Los remanentes de crédito o saldos de crédito no afectados al cumplimiento de
obligaciones reconocidas, ascienden a un total de 955.551,02 euros.
Los remanentes de crédito o saldos de crédito no afectados al cumplimiento de
obligaciones reconocidas, ascienden a un total de 955.551,02 euros.
UNDÉCIMO.- El remanente de tesorería es una magnitud de carácter presupuestario
que refleja un recurso para financiar gastos, si es positivo, y un déficit, si es negativo a 31 de
diciembre.
El remanente de tesorería estará integrado por:
· Derechos pendientes de cobro.
· Obligaciones pendientes de pago.
· Fondos líquidos.
· Partidas pendientes de aplicación.
Se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro,
deduciendo las obligaciones pendientes de pago y agregando las partidas pendientes de
aplicación.
· Fondos líquidos comprenderán:
o Saldos disponibles de cajas de efectivo y cuentas bancarias.
o Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes
temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.

· Derechos pendientes de cobro comprenderán:
o Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.
o Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.
o Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que
no sean presupuestarios.
Los derechos pendientes de cobro a 31/12/2020: 6.349.315,78 euros.
· Obligaciones pendientes de pago comprenderán:
o Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.
o Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.
o Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores
que no sean presupuestarios.
Las obligaciones pendientes de pago a 31/12/2020: -615.471,23 euros.
· Partidas pendientes de aplicación definitiva estará formada por:
o Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.
o Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.
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Los fondos líquidos a 31/12/2020: 2.214.626,66 euros.

Ayuntamiento de Beas
Las partidas pendientes de aplicación a 31/12/2020: 663.236,98 euros.
Así las cosas, el REMANENTE DE TESORERÍA de la entidad local es de 9.842.650,65
euros.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos
y, en la ICALN, del remanente de tesorería total habrá que deducir los derechos pendientes de
cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación y, el exceso de financiación afectada
producido.
En cuanto al cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación se podrá realizar
de manera individualizada o mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado.
Así las cosas, los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible aplicación a
31/12/2020 es 5.050.422,57 euros.
- PROVISIÓN DUDOSO COBRO
De conformidad con lo establecido en el artículo 193 bis del R.D.L. 2/2004, el
Remanente Líquido de Tesorería se debe minorar, determinando aquellos ingresos que estando
pendiente de cobro al 31 de Diciembre, puedan ser de difícil o imposible recaudación.
DUDOSO COBRO

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014 Y ANTE.
TOTAL

DCHOS. PTE. COBRO A
31/12/2020
513.475,58
519.072,23
165.763,77
164.577,94
209.418,36
174.784,99
4.508.772,09
6.255.864,96

PORCENTAJE
0,00
25,00
25,00
50,00
75,00
75,00
100,00
TOTAL

IMPORTE
0,00
129.768,06
41.440,94
82.288,97
157.063,77
131.088,74
4.508.772,09
5.050.422,57

Respecto al exceso de financiación afectada producido el mismo, está constituido por la
suma de las desviaciones de financiación positivas acumuladas a fin de ejercicio.
De este modo, el exceso de financiación afectada producido a 31/12/2020 es
193.072,41 euros.
Una vez descontado del remanente de tesorería los derechos pendientes de cobro de
difícil o imposible aplicación así como, el exceso de financiación afectada obtenemos el
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES que en el presente caso obtiene el
siguiente resultado: 4.599.155,67 euros.
CUENTAS

COMPONENTES

IMPORTES
AÑOS

IMPORTES
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EJERCICIO

Ayuntamiento de Beas
AÑO ANTERIOR

430
431
257,258,270,275,440,
442,449,456,470,471,
472,537,538,550,565,
566

1.Fondos Líquidos

2.214.626,66

2.517.924,18

2.Derechos pendientes de
cobro

6.349.315,78

6.225.742,81

+ del Presupuesto corriente
+ de Presupuesto cerrados
+ de Operaciones no
presupuestarias

3.Obligaciones
de pago
400
401
165,166,180,185,410,
414,419,453,456,475,
476,477,502,515,516,
521,550,560,561

513.475,58
5.742.389,38
93.450,82

pendientes

+ del Presupuesto corriente
+ de Presupuesto cerrados
+ de Operaciones no
presupuestarias

811.095,65
5.325.466,02
86.181,14

-615.471,23

231.224,89
137.196,12
-983.892,24

4.Partidas pendientes de
aplicación

-749.203,62

130.645,14
127.849,72
-1.007.698,48

663.236,98

-cobros realizados pendientes 872.701,43
de aplicación definitiva
+ pagos realizados pendientes
de aplicación definitiva

1.535.938,41

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 9.842.650,65
4)
2961,2962,2981,2982 II. Saldo de dudoso cobro
5.050.422,57
,
4900,4901,4902,4903 III. Exceso de financiación afectada
193.072,41
,
5961,5962,5981,5982
IV. Remanente de tesorería para gastos 4.599.155,67
generales (I –II –III)

554.239,32

872.701,43

1.426.940,75

4.797.098,52
40.867,61

5.209.143,80

Con los cálculos anteriores, se obtendrá el remanente de tesorería para gastos
generales ajustado, por la diferencia entre el remanente de tesorería para gastos generales
minorado en el importe del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y del
saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes.
En la presente entidad local los saldos son los siguientes:
· Saldo obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto:
0,00 euros
· Saldo obligaciones por devolución de ingresos pendientes: 3.169,08 euros
Por lo que, EL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO es
de: 4.595.986,59 euros.
AJUSTES AL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES POR IRREGULARIDADES
CONTABLES.
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57,556

Ayuntamiento de Beas
La contabilidad de este Ayuntamiento actualmente no refleja la imagen fiel de la
situación económico-financiera, presupuestaria y patrimonial de la Entidad, al existir errores en
la contabilidad que hacen que distintos conceptos reflejados en la contabilidad no sean reales,
no cumpliéndose por tanto, los fines establecidos en el artículo 119.2 de la Ley General
Presupuestaria y en el artículo 205 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto a la
finalidad de la contabilidad pública local. No obstante lo cual se viene realizando actuaciones
para la regularización contable, con reflejo en este ejercicio, por consiguiente es necesario
realizar los siguientes ajustes, al objeto de estimar esta magnitud de forma realista en base al
principio de prudencia:
R.T.G.G.A……………………………..…………..……………………………… 4.599.155,67 euros
Diferencia fondos líquidos reales y contabilidad .……………. 26.322,71 euros (-)
Ajuste previsión regularización contable………………………… 1.201.569,05 euros (-)
R.T.G.G. AJUSTADO…………………….……………………………….……… 3.371.253,91 euros.
Análisis de la Deuda Viva.
El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2020, por los préstamos
concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 1.534.756,04
euros que supone un 43,45 % de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes
(Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada correspondiente al año 2.019, que
ascienden a 3.531.849,08 euros, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición
Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público

A efectos del cálculo del Ahorro Neto a 31.12.2020, según datos deducidos de la
liquidación de dicho ejercicio, debemos tener en cuenta lo dispuesto en la disposición
transitoria trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, principalmente en el apartado en el que se indica la
forma de cuantificación o la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo
del Ahorro Neto y del nivel de endeudamiento. En relación con los ingresos corrientes “se
deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros
ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos I a V que, por su afectación legal y/o
carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”.
El párrafo primero de dicha disposición transitoria trigésima primera indica que las
entidades locales que liquiden el ejercicio inmediato anterior con Ahorro Neto positivo,
calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones,
cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes
liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con
sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la
Normativa de Estabilidad Presupuestaria.
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Ahorro Neto.

Ayuntamiento de Beas
Para calcular el ahorro neto es necesario analizar dicho parámetro de acuerdo con las
normas contenidas en el citado art. 53.1 del TRLRHL. A estos efectos se entenderá por ahorro
neto de la Entidad la diferencia entre los derechos liquidados por los Capítulos I a V, ambos
inclusive, del Estado de Ingresos, y de las Obligaciones reconocidas por los Capítulos I, II y IV
del Estado de Gastos, cuyo resultado deberá ser minorado con el importe de una anualidad
teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos vigentes
pendientes de reembolso (no existen empréstitos ni avales a favor de terceros). El importe de
la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados
por la Corporación pendientes de reembolso, se determinará en todo caso, en términos
constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la
modalidad y condiciones de cada operación.
En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de
modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.
Liquidado el Presupuesto a 31.12.2020, se deducen unos derechos reconocidos netos
de los capítulos I a V, ambos inclusive, de 3.708.798,55 euros, y unas obligaciones reconocidas
netas de los capítulos I, II y IV por importe de 3.200.946,48 euros. La diferencia se cifra en
507.852,07 euros, la cual hay que minorar con la aludida anualidad teórica de amortización de
los préstamos vivos pendientes de reembolso. Dicha anualidad de amortización, de acuerdo
con los cuadros de amortización que obran en esta Intervención y referidos a 31.12.2020,
asciende a la cantidad de 28.893,86 euros.
Según lo expuesto la ratio de ahorro neto queda como a continuación se expresa:

Derechos Rec.
Netos
IMPUESTOS DIRECTOS

CAP. II

IMPUESTOS INDIRECTOS

CAP. III

TASAS Y OTROS INGRESOS

CAP. IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAP. V

INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL………………

1.919.524,39
12.677,48
268.885,76
1.500.902,72
6.808,20
3.708.798,55

Obligaciones R. Netos
CAP. I

GASTOS DE PERSONAL

CAP. II

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

851.271,91

CAP. IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

201.832,52

TOTAL …………………………..

2.147.842,05

3.200.946,48
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CAP. I

Ayuntamiento de Beas
Ratio de Ahorro Neto
Concepto
1. Derechos reconocidos (Cap. I a V) …………..
2. Obligaciones reconocidas (Cap. I, II y IV) …
3. Ahorro Bruto (1 - 2) ………………………………
4. Anualidad teórica ………………………………….
5. Ahorro Neto ((3) – (4)) ……………………………
6. Índice de ahorro neto 478.958,21 x 100
3.708.798,55

Importe
3.708.798,55
3.200.946,48
507.852,07
28.893,86
478.958,21
12,91%

Teniendo en cuenta la determinación contenida en la aludida disposición transitoria
trigésima primera, a los derechos reconocidos que anteriormente han quedado expuestos, se
les deduce los siguientes importes de aquellos que se consideran que están afectados a
operaciones de capital ( y se encuentran contabilizados dentro del capítulo III) y los que tengan
un carácter no recurrente (según aparecen en distintos capítulos) y, por tanto, no tienen la
consideración de ingresos ordinarios (recurrentes):
El importe que tenemos que minorar corresponde a:
Subvención Plan Aire………………………………..… 47.914,98 euros
Subvención Plan Funciona…………………………… 23.751,16 euros
Subvención Pacto Violencia Género 2020….… 1.168,52 euros
Total Ajustes………………………………………….…… 72.834,66 euros.

Ratio de Ahorro Neto
Concepto
1. Derechos reconocidos (Cap. I a V) …………..
2. Ajustes ……………………………………………………
3. Derechos reconocidos ajustados
4. Obligaciones reconocidas (Cap. I, II y IV) …
5. Ahorro Bruto (3 – 4 )………………………………
6. Anualidad teórica ………………………………….
7. Ahorro Neto ((5) – (6)) ……………………………
8.Índice de ahorro neto 406.123,55 x 100
3.635.963,89

Importe
3.708.798,55
72.834,66
3.635.963,89
3.200.946,48
435.017,41
28.893,86
406.123,55
11,17%

ANUALIDAD TEÓRICA
Se excluye el préstamo nº 2658241258 con Caja Rural por tener garantía hipotecaria al
estar previsto legalmente.
ENTIDAD
BANCO SANTANDER RD
BBVA

Nº PRESTAMO
RD AGRUPACION
95-45705361

A.T.A.
0,00
28.893,86
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Por tanto, la ratio de ahorro neto una vez realizados estos ajustes quedaría de la
siguiente forma:

Ayuntamiento de Beas
ANUALIDAD TEORICA AMORT. TOTAL

28.893,86
AHORRO NETO POSITIVO

406.123,55 euros.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre,
de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello
antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda”.

5.- 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 a proveedores en el cuarto trimestre de 2020 por el Ayuntamiento de Beas fue
de 2,5 días, y el Plan de Ajuste fue remitido el 25 de enero con el Visto Bueno del Ministerio de
Hacienda”.
El Sr. Alcalde resalta que se puede comprobar que seguimos firme en el compromiso
de pago en el menor tiempo posible, para evitar problemas económicos a los proveedores, se
paga en 2,5 días de media en este último trimestre, situándonos en uno de los mejores
Ayuntamientos en periodo medio de pago de la provincia de Huelva.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “hace
ahora exactamente dos años que este Pleno Municipal ratificaba el acuerdo de las condiciones
de trabajo alcanzado con los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras
funcionarios al servicio del Ayuntamiento de Beas. Hoy, dos años después, logramos también el
acuerdo con los representantes de las personas que en régimen laboral desarrollan su trabajo
en el Ayuntamiento de Beas. Y quiero destacar que es un gran motivo de satisfacción no solo
para mí como Alcalde, sino también para el conjunto del Equipo de Gobierno, y, me atrevo a
decir, que para todos los representantes políticos de este ayuntamiento. Y como no, es un
motivo de satisfacción para el conjunto de personas que, desde el servicio público, trabajan
para los vecinos y las vecinas de Beas.
Cerramos un ciclo para que el conjunto de trabajadores y de trabajadoras del
Ayuntamiento de Beas puedan tener un nuevo marco regulatorio de sus condiciones de
trabajo.
Hoy se presenta al Pleno el Acuerdo alcanzado con las personas que representan a los
trabajadores y las trabajadoras en régimen laboral al servicio de este Ayuntamiento, el cual
tiene por objetivo el regular a partir de ahora las relaciones entre el Ayuntamiento de Beas y
todos los trabajadores y todas las trabajadoras de carácter laboral fijo, indefinido no fijo y
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6.- Expediente 436/2021. Aprobación, si procede, acuerdo Mesa de Negociación del Convenio
Colectivo del Personal Laboral.

temporal al servicio del Ayuntamiento de Beas.
Este Acuerdo se ha logrado gracias al trabajo conjunto de muchas personas. Un trabajo
marcado en todo momento por la voluntad de diálogo y de encuentro entra las dos partes. Y
por ello, quiero agradecer públicamente la labor realizada tanto por los representantes del
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Beas como por las personas que han ostentado la
representación de los trabajadores y de las trabajadoras en esta negociación. Creo
personalmente que dos años después de haberse firmado el Convenio del personal
funcionario, se ha logrado un acuerdo con altura de miras y donde se prima ante todo lo
colectivo sobre los intereses personales, como debe ser en cualquier negociación de esta
naturaleza. Ha sido un trabajo donde lo primero ha sido el diálogo permanente. Un diálogo
fluido y transparente que ha servido para dar forma al documento que hoy vamos a ratificar en
este pleno.
La Mesa de Negociación de este Acuerdo ha destacado por el espíritu de colaboración
entre las partes. También por un ejercicio permanente de escucha activa, en el que cada parte
hemos ido escuchando y analizando los planteamientos de la otra, y hemos trabajado desde el
respeto mutuo. Todo ello nos ha llevado al acuerdo en un tiempo relativo corto de tiempo, y
gracias a esa manera de trabajar, que agradezco, hemos podido llegar no solo al acuerdo, sino
que, además, nos ha permitido sentar las bases para seguir trabajando, en un futuro, en su
interpretación o en su modificación cuando sea necesario. Honestamente pienso que se ha
dado un paso grande para el reencuentro sincero entre una y otra parte, un reencuentro que
no existía por la voluntad de querer dar prioridad a intereses particulares sobre los puramente
colectivos que son los que deben primar en este tipo de negociaciones.
En este documento se ha reflejado un solo objetivo: mejorar las condiciones de trabajo
del personal al servicio del Ayuntamiento de Beas para alcanzar un objetivo mayor, cual es el
de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Por tanto, mi agradecimiento personal a todos los
que habéis llevado a cabo las jornadas de trabajo para lograr estos objetivos.
Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Beas creemos que es un buen
acuerdo, y así se lo trasladamos al conjunto de representantes municipales el pasado lunes en
la Comisión Asesora previa al desarrollo de este Pleno.
El acuerdo incorpora nuevos capítulos, entre los que destacan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación en el trabajo, nuevos
reconocimientos respecto de la jornada de trabajo, las licencias y permisos, las vacaciones, los
servicios extraordinarios, la bolsa de vacaciones, destacando especialmente el reconocimiento
de las 35 horas para los trabajadores y las trabajadoras en este capítulo. El acuerdo avanza en
reconocimiento de derechos sociales, especialmente en premios de jubilación y ayudas
sociales. En definitiva, y a rasgos generales el Convenio equipara los derechos reconocidos al
personal funcionario firmado hace dos años, a los trabajadores y trabajadoras de régimen
laboral.
Otras cuestiones incluidas en el Acuerdo y que me parecen interesantes de destacar es
la regulación que, por vez primera, se incluye del teletrabajo y la segunda actividad.
En definitiva, creemos que es un buen acuerdo para las condiciones de trabajo de las
personas que forman parte del personal laboral del Ayuntamiento de Beas que ven mejoradas
sus prestaciones salariales y sociales, así como sus derechos, recuperando algunos que se
perdieron en el anterior acuerdo. De igual modo el Acuerdo trata de mejorar las medidas de
conciliación entre la vida familiar y laboral, y apuesta, desde el ámbito laboral, por la lucha
contra la violencia hacia la mujer”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:
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Ayuntamiento de Beas

Ayuntamiento de Beas
“Visto el expediente de Aprobación acuerdo Mesa de Negociación del Convenio
Colectivo del Personal Laboral, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de marzo de 2021, 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 acuerdo Mesa de Negociación del Convenio Colectivo del Personal Laboral, por
unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de la Mesa de Negociación de fecha 5 de marzo de
2021, que recoge el Convenio Colectivo de las Condiciones de Trabajo de los Trabajadores y de
las Trabajadoras Laborales al Servicio del Ayuntamiento de Beas, que obra en el expediente.
SEGUNDO.- Comunicar el Acuerdo del Pleno al Presidente de la Mesa de Negociación y
notificar el mismo a los representantes del personal laboral al servicio del Ayuntamiento de
Beas con indicación de los recursos que se estimen pertinentes.
TERCERO.- Que por la Mesa de Negociación se presente el mismo ante la Oficina
Pública correspondiente para que se proceda a su registro y publicación ”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Continúa D. José Leñero Bardallo (G.M. Popular): “en primer lugar quería dar las
condolencias por la muerte de estos dos vecinos por la Covid, expresar un mensaje de ánimo y
esperanza a todos los que lo han superado, y a la población en general, hastiada por esta
situación y por las restricciones que la Junta de Andalucía debe poner.
Queremos manifestar el apoyo al Equipo de Gobierno por la lucha contra la pandemia
y agradecérselo enormemente.
Nos alegramos de que los trabajadores lleguen a un acuerdo sólido, duradero y
respetuoso con los derechos sociales y económicos en la conciliación de todos los trabajadores
y evitar el conflicto colectivo. Me consta que la negociación ha sido impecable, felicito a los
trabajadores que han negociado y a la Sra. Tirador. Como se dice los políticos pasan, pero los
trabajadores se quedan. Nos ha parecido oportuno la modalidad de teletrabajo y de la segunda
actividad”.
Posteriormente interviene Dña. Rosa María Tirador Villaseñor (G.M. Socialista): “en
primer lugar tengo que decir que hoy es un día para sentirnos satisfechos y orgullosos por el
trabajo realizado, hoy traemos a esta sesión plenaria el Acuerdo alcanzado con las personas
que representan a los trabajadores y las trabajadoras en régimen laboral al servicio de este
Ayuntamiento.
Hace dos años que se ratificó el acuerdo de las condiciones de trabajo alcanzado con
los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras funcionarios al servicio del
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Inicia el turno de intervenciones D. David Jesús Artero González (G.M. Adelante Beas):
“desde nuestro grupo pensamos que si los trabajadores/as han dado el visto bueno y firmado
por la totalidad del comité, y teniendo en cuenta que se presupone que los trabajadores han
dado el visto bueno, desde nuestro grupo vamos a votar a favor, y mi enhorabuena a todos los
que han colaborado”.

Ayuntamiento de Beas. Dos años después, y tras una negociación larga y con muchas
aportaciones, logramos un acuerdo con los representantes de las personas en régimen laboral
el Ayuntamiento de Beas.
Por supuesto, me gustaría tener unas palabras para los trabajadores y trabajadoras que
forman el Comité de Empresa, dado que en una negociación, el talante y el diálogo son piezas
importantes para llegar a un acuerdo, y en esta ocasión todo ha sido mucho más sencillo y
fluido, dado la calidad humana de los trabajadores y trabajadoras que componen el Comité de
Empresas y que han propiciado con el diálogo en todo momento el poder llegar al acuerdo que
hoy se presenta en este pleno para su aprobación, y, que sin duda en un gran acuerdo en
beneficio de los derechos de trabajadores y trabajadoras en régimen laboral del Ayuntamiento
de Beas.
Como siempre suelo decir, el personal es una herramienta fundamental para el buen
funcionamiento del Ayuntamiento y para prestar un buen servicio público a la ciudadanía, por
ello, si los trabajadores se sienten escuchados y motivados, sin duda esa motorización se verá
reflejada en su tarea diaria.
Ahora me gustaría destacar las mejoras más significativas del convenio colectivo:
Jornada Laboral de 35 horas frente a la actual de 37,5.
Horas Extras Remuneradas: Si es en descansos, 1:45 por 1 hora extra o 2 horas
por una hora en festivo o nocturno.
Bolsa de Vacaciones de 350 euros.
Reducción de la Jornada Laboral en 30 minutos del 15 de junio al 15 de
septiembre, sin necesidad de solicitarlo ni recuperarlo.
Cuando se jubile un trabajador se le indemnizara con 7.000 euros, si lo hace un
año antes 9.000 euros y 12.000 euros si se jubila dos años antes.
100% de la nómina estando el trabador de baja.
Incremento de días de vacaciones y asuntos propios, se aumentaran por
antigüedad hasta 26 días hábiles de vacaciones y 9 de asuntos propios.
Nuevas medidas para la igualdad de oportunidades y no discriminación por
maternidad/paternidad, violencia de género, acoso o discapacidad.
Regulación de las condiciones del Teletrabajo.
Se facilitara la formación permanente del trabajador, no limitándose a estudios
universitarios.
Se reconoce la segunda actividad.
2 días para conciliación familiar.
Este es un convenio mucho más social ya que se mejoran las ayudas y gastos
sociales como ayudas por estudios, gafas, lentillas, prótesis, etc.
Y por último se mejoran las indemnizaciones y el seguro.
Con la aprobación de este convenio cerramos una etapa, quedando atrás los intereses
particulares por los intereses del conjunto de los trabajadores de este Ayuntamiento, además,
este convenio sienta las bases para seguir trabajando, en un futuro, en su interpretación o las
modificaciones que sean necesaria.
En conclusión, un convenio donde los objetivos fundamentales han sido mejorar las
condiciones de los trabajadores y potenciar la igualdad entre el conjunto de trabajadores y
trabajadoras del Ayuntamiento de Beas. Debemos estar orgullosos porque este convenio
refleja derechos e igualdad”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
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7.- Expediente 365/2021. Convenio de Cooperación del monte público Baldíos de Beas.

El dictamen de la Comisión Asesora General es el siguiente:
“Visto el expediente de Convenio de Cooperación del monte público Baldíos de Beas, así
como la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada
el 15 de marzo de 2021, 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 Convenio de Cooperación del monte público Baldíos de
Beas, por unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas acuerda otorgar el consentimiento para
la celebración del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Beas para la
realización de actuaciones de gestión del monte Baldíos de Beas (HU-70032-AY).
SEGUNDO.- 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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El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “en el
último pleno de carácter ordinario, que celebramos el pasado 17 de diciembre, y cuya acta
hemos refrendado en el día de hoy, el Ayuntamiento de Beas aprobó una iniciativa en la cual se
instaba a la Junta de Andalucía a la renovación de los convenios de gestión forestal de los
montes de titularidad del Ayuntamiento de Beas. Ese mismo acuerdo instaba al Gobierno de la
Junta de Andalucía a la redacción y revisión 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.
El pasado 25 de febrero la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva remitió al Ayuntamiento de Beas una
comunicación con el nuevo modelo de Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Beas y la
Junta de Andalucía para la gestión del monte público del municipio de Beas, el cual consta en el
expediente que se ha incluido en el orden del día de este Pleno.
En el modelo del Convenio que se somete hoy a aprobación del Pleno se establece que
la Consejería será la encargada de redactar el Proyecto de Ordenación del Monte, así como los
planes de mejora y aprovechamiento, que era lo que le solicitábamos en la iniciativa que
aprobamos en el mes de diciembre.
También se establece que la Junta de Andalucía colaborará con el Ayuntamiento de
Beas en la redacción del PLEIF, el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, el cual en
este momento está redactando el Ayuntamiento de Beas por caducidad del anterior.
El Plan va a tener una vigencia de 4 años, y establece que antes del 30 de noviembre se
deberá redactar un documento donde se detallen las inversiones que tanto el Ayuntamiento de
Beas como la Junta de Andalucía deben realizar en el monte público, y se deberá crear una
Comisión Mixta de Seguimiento del mismo”.

Ayuntamiento de Beas
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza el portavoz de Adelante Beas: “todo convenio de cooperación entre la
Consejería y el Ayuntamiento es positivo, y más teniendo en cuenta que pueda servir para
gestionar nuestros montes, apostando por el desarrollo sostenible y por la creación de empleo,
el mantenimiento y cuidado de nuestra riqueza natural”.

Después la portavoz Socialista expresa lo que sigue: “el Grupo Municipal Socialista está
de acuerdo en aprobar este convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Beas,
ya que quiero recordaros que fue este grupo quien presentó una moción en el pleno del mes
de diciembre, para 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, al objeto de que la
Consejería colaborara con el Ayuntamiento de Beas en la ordenación, conservación, prevención
contra incendios y aprovechamiento de los montes que representan un valor natural y
medioambiental singular para nuestro pueblo.
Como manifestamos en ese Pleno, sin este instrumento de colaboración, difícilmente el
Ayuntamiento de Beas se podría 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 en los montes de nuestra
titularidad, que en este caso hablamos de los Baldíos de Beas, integrado por los Baldíos, La
Bomba y el Barranco de Pedro López que cuenta con una superficie de 2.213,99 hectáreas.
Dicho esto, quiero hacer hincapié en lo que establece el Convenio en el punto 5 de la
Cláusula Segunda, y es que la Junta deberá realizar el Plan de Restauración de las zonas de
montes afectadas por incendios y sus planes forzosos de aprovechamiento, y en este sentido
quiero recordar que aún estamos pendientes de que se realice el Plan de restauración de la
zona afectadas por el incendio que sufrimos el 1 de junio de 2019 , en las inmediaciones de
Fuente de la Corcha afectando a los Baldíos de Beas.
Otro tema que nos preocupa son los gastos que este Convenio puede tener para el
Ayuntamiento de Beas en la gestión del monte público, tal y como establece la cláusula Quinta
del Convenio, y que desconocemos a cuanto pueden ascender en este momento. Esperemos
que no sea un tema de imposible cumplimiento para el Ayuntamiento de Beas.
Y nos sigue preocupando que en el Convenio no se diga nada sobre el Acuerdo
aprobado en este Pleno para 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.
Por lo demás, apoyamos la firma del Convenio para tratar de mejorar la gestión pública
del Monte Baldíos de Beas, el gran pulmón verde de nuestro municipio ”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
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Posteriormente toma la palabra el portavoz Popular: “recuerdo que en Pleno de
diciembre de 2020 se trajo esta moción por parte del Grupo Socialista, y el Grupo Popular votó
a favor, votamos a favor porque entendíamos que era a favor de los intereses del municipio,
aunque advertimos que la demora por la pandemia, obligaba a priorizar, nos equivocamos, el
convenio ha llegado y se materializa una cooperación interadministrativa totalmente positiva”.

Ayuntamiento de Beas
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como en
ocasiones anteriores, la Junta de Andalucía ha remitido al conjunto de ayuntamientos de la
comunidad autónoma un nuevo modelo de Convenio por el cual se debe establecer la
colaboración entre ambas administraciones para que los menores infractores e infractoras, que
cumplen condena en régimen abierto, puedan cumplir las medidas judiciales en nuestro
municipio.
Como bien conocéis todos, el Estatuto de Autonomía de Andalucía atribuye la
competencia en exclusiva en materia de menores infractores a la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Y debe ser la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación la que debe
encargarse de la ejecución de las medidas dictadas por los órganos judiciales sobre
responsabilidades penales de menores infractores o infractoras.
No obstante, la Comunidad Autónoma, según establece la propia Ley Orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, puede establecer convenios de
colaboración con otras administraciones públicas para la ejecución de medidas de su
competencia, sin que por ello ceda ni la titularidad de la competencia que tiene atribuida por
el Estatuto de Autonomía.
El Ayuntamiento de Beas está interesado en renovar este Convenio mediante la
cooperación con la Comunidad Autónoma en esta materia, a través de la Delegación Territorial
de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, toda vez que entendemos se puede
conseguir una intervención más eficaz con aquellos menores que están sujetos a medidas
judiciales, con el objetivo de corregir su conducta social y lograr una plena integración social de
los mismos, mediante la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad, de nuestro
municipio, de sus pueblos y de sus vecinos y vecinas.
Por ello, el Ayuntamiento de Beas está interesado en la firma de este Convenio para
seguir apostando por estas medidas, como hasta ahora lo ha venido haciendo. El Convenio
regula la PRESTACIÓN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (PBC), la realización de TAREAS
SOCIOEDUCATIVAS (TSE), la asistencia para la realización de ACTIVIDADES REPARADORAS EN
FAVOR DE LA SOCIEDAD (RS), el seguimiento de la PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA en el
domicilio familiar por parte de miembros del Cuerpo de la Policía Local o, en su defecto, por
otro personal funcionario que desempeñe estas funciones.
Todas estas actividades podrán ser realizadas en los programas que desarrollan los
distintos Departamentos del Ayuntamiento de Beas, encargados de planificar e implementar
las políticas sociales, culturales, deportivas, de igualdad de género y para la juventud de la
institución municipal, especialmente los servicios sociales comunitarios. Y las actividades que
podrán desarrollar estos menores serán las siguientes:
Mantenimiento de instalaciones deportivas.
Limpieza y mantenimiento de jardines y parques.
Mantenimiento de espacios públicos y mobiliario urbano.
Apoyo a Servicios de Protección Civil Municipal.
Otras actividades relacionadas con servicios a la comunidad y a la población en
desventaja social (acompañamiento a mayores, personas con discapacidad, etc.).
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8.- Expediente 444/2021. Aprobación, si procede, adhesión Convenio Colaboración para
ejecución de medidas judiciales por parte de menores infractores/as .

Ayuntamiento de Beas
Apoyo a distintos Centros o espacios municipales donde puedan desarrollar actividades
productivas (Espacio Joven, Centros de Atención a la Discapacidad, Centro de Servicios Sociales
Comunitarios ...)
Otras según necesidades, acordes al perfil de los/as menores y compatibles con su
formación académica.
Por todo ello, el Alcalde propone a este Pleno, tal y como ha conocido la Comisión
Asesora, aprobar la adhesión a este Convenio”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:
“Visto el expediente de Aprobación adhesión Convenio Colaboración para ejecución de
medidas judiciales por parte de menores infractores/as, así como la documentación obrante en
el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de marzo de 2021, 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 adhesión Convenio Colaboración para ejecución de medidas judiciales por parte
de menores infractores/as, por unanimidad de los miembros presentes:
PRIMERO. Aprobar la adhesión al Convenio de Colaboración tipo entre la Delegación
Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Huelva
y el Ayuntamiento de Beas para la ejecución de medidas judiciales, en régimen de medio
abierto, por parte de menores infractores e infractoras, siguiendo la tramitación establecida al
efecto.
SEGUNDO. Dar traslado a la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y
Administración Local de la Junta de Andalucía en Huelva del presente Acuerdo a los efectos
oportunos.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Interviene el Sr. Artero González: “responsabilizar al menor de sus propias acciones
respecto a sus infracciones y hacer trabajos en beneficio de la comunidad, es algo que vemos
positivo, ya que las sanciones las pagan los padres y esto no le duele, ya que ellos no sudan ese
dinero.
Creemos que estas medidas pueden servir para concienciar a los menores infractores y
que se den cuenta que si no se comportan, tendrán unas consecuencias que las sufrirán ellos
mismos, y también que se den cuenta del trabajo que cuesta mantener nuestro pueblo en
condiciones”.
Le sigue el Sr. Leñero Bardallo: “celebramos la renovación de este acuerdo que
permitirá una colaboración interadministrativa adecuada para la reinserción de los jóvenes que
cometan infracciones. Esperemos que mediante una buena y adecuada determinación de los
trabajos en beneficio de la comunidad de los jóvenes, éste sea el fin, que no haya infractores
jóvenes y que estos trabajos en beneficio de la comunidad le enseñen a convivir en sociedad y
a no volver a cometerlos”.
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas, para la
realización y firma de toda clase de documentos para llevar a cabo este acuerdo”.

Ayuntamiento de Beas
Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor manifiesta lo que sigue: “como ya dijimos en
2018 cuando estábamos en la oposición, nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa porque
entendemos que es positiva al objeto de conseguir una intervención más eficaz con menores
que están sujetos/as a medidas judiciales como consecuencia de una conducta infractora o
delictiva, y que cumplirán pena o la sanción que le estipule el Juez/a con trabajos en beneficio
de la comunidad, y este convenio viene a regular esta colaboración.
Es un buen instrumento para que desde la sociedad beasina, a través del Ayuntamiento
de Beas, podamos corregir los errores de algunos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas
más jóvenes, con el objetivo de corregir su conducta social y lograr una plena integración
social de los mismos, mediante la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad y de
nuestro municipio”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como cada año por
estas mismas fechas, la Alcaldía de Beas trae a Pleno la propuesta de Concesión de Honores y
Distinciones para el presente año de 2021, los cuales se entregarán a las personas propuestas
el próximo 18 de octubre coincidiendo con la celebración del Día de Beas.
El pasado 3 de marzo de 2021, por Resolución de Alcaldía nº 0113/2021, se
resolvió iniciar Procedimiento de Concesión de los HONORES y DISTINCIONES. Con
posterioridad la Concejala Instructora del expediente, Dña. María del Mar de la Rosa
Domínguez, realizó la propuesta que elevó a la Alcaldía el día 8 de marzo, el Día de la Mujer,
haciendo coincidir la propuesta con este día por el número de mujeres beasinas que van a ser
reconocidas con estos honores y distinciones.
En el expediente figura, el Informe Justificativo de los méritos, servicios y circunstancias
que concurren en cada una de las personas y entidades que se proponen como merecedoras
de las distinciones que el Ayuntamiento de Beas pretende otorgar en el presente año 2021.
En este año tan especial que estamos viviendo desde el pasado mes de marzo de 2020,
la pandemia de COVID-19 ha supuesto un gran revulsivo y una ola de grandes muestras de
solidaridad en toda España, en general, y en nuestro municipio, en particular.
Hemos ido viendo a lo largo de todos estos meses como se organiza y crece la
solidaridad en nuestros pueblos. Como se adaptan, potencian y mejoran las estructuras de
apoyo entre nuestra gente. Muchos han sido los beasinos y las beasinas que, a título individual,
o de modo colectivo, a través de instituciones, oenegés, asociaciones o colectivos sociales han
ampliado sus funciones de ayuda hacia quienes más han padecido las consecuencias derivadas
de la actual situación de pandemia. Las iniciativas solidarias se han multiplicado para dar
cobertura a las nuevas y crecientes necesidades.
Desde el principio de la crisis hemos sido testigos de numerosas muestras de
solidaridad por parte de numerosas personas de la sociedad beasina. Algo que desde el
Ayuntamiento de Beas reconocimos públicamente el pasado mes de junio, y materializamos el
día 18 de octubre, el Día de Beas del pasado año, cuando entregamos casi un centenar de
reconocimientos a personas, colectivos, instituciones y entidades ciudadanas que, de un modo
u otro, habían colaborado con los servicios públicos del Ayuntamiento de Beas para hacer
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9.- Expediente 390/2021. Concesión de Honores y Distinciones 2021.

Ayuntamiento de Beas
frente a la lucha diaria contra la pandemia. Entonces dijimos que esos gestos eran necesarios
para estimular la solidaridad y la generosidad. Hicimos, además, un gran homenaje público,
limitado en cuanto al número de asistentes, a todas esas muestras de ayuda que recibimos en
el Ayuntamiento de Beas para luchar contra la pandemia.
Después hemos vivido los momentos más duros de esta crisis sanitaria en nuestro
municipio, y especialmente en el pueblo de Beas, con la llegada de esa gran ola, de ese gran
tsunami que tanto nos ha afectado en los meses de enero y febrero de este presente año, y
que ha dejado una huella profunda de dolor entre nosotros.
Por todo ello, se propone al Pleno Municipal la aprobación de las siguientes cuatro
medallas del Municipio de Beas, destinadas a las siguientes personas:
- MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA ATENCIÓN A LA SALUD DURANTE LA
PANDEMIA A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL CONSULTORIO DE SALUD DE
BEAS
- MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA ATENCIÓN SOCIAL DURANTE LA
PANDEMIA A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN CÁRITAS PARROQUIAL DE BEAS
- MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA ATENCIÓN EDUCATIVA DURANTE LA
PANDEMIA A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA INFANTIL MI
PEQUEÑA CASA, LA ESCUELA INFANTIL LA NORIA, EL CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA LA CAMPIÑA, LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MAESTRO
MELANIO GARRIDO CONTIOSO Y EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PERMANENTE
ALMAZARA.
- MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y CON
DISCAPACIDAD DURANTE LA PANDEMIA A TODAS LAS PERSONAS QUE REALIZAN SU
TRABAJO EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE BEAS, Y EN
LAS RESIDENCIAS DEL MUNICIPIO: VIRGEN DE LOS CLARINES Y RESIDENCIA DE
GRAVEMENTE AFECTADOS BETSAIDA”.

“Visto el expediente de Concesión de Honores y Distinciones 2021, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de
marzo de 2021, 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 Concesión de Honores y Distinciones 2021, por unanimidad de los
miembros presentes:
PROPUESTA de CONCESIÓN de HONORES y DISTINCIONES
MEDALLAS DEL MUNICIPIO DE BEAS
MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA ATENCIÓN A LA SALUD DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19.
Consultorio de Salud de Beas.
MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA ATENCIÓN SOCIAL DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19.
Cáritas Parroquial de Beas.
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El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:

Ayuntamiento de Beas
MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA ATENCIÓN EDUCATIVA DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19.
Escuela Infantil Mi Pequeña Casa.
Escuela Infantil La Noria.
Centro de Educación Infantil y Primaria Juan Ramón Jiménez.
Instituto de Educación Secundaria La Campiña.
Escuela Municipal de Música Maestro Melanio Garrido.
Servicio de Educación Permanente Almazara. Sección de Beas.
MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES Y CON
DISCAPACIDAD DURANTE PANDEMIA DEL COVID-19.
Servicio de Ayuda a Domicilio de Municipio de Beas.
Residencia de Mayores Virgen de los Clarines.
Residencia Gravemente Afectados Betsaida”.
A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos
Municipales:

A continuación toma la palabra el Sr. Leñero Bardallo: “cuando vimos la propuesta de
Alcaldía en la Comisión Informativa, nos pareció adecuada a las circunstancias, en un año tan
moralmente duro, responder con distinciones y honores a aquellos que han atendido a la
pandemia en la primera línea de batalla. El Grupo Popular registró tres propuestas que ha
convenido apartar momentáneamente, porque el criterio para hacer distinción y honor ahora a
estas personas, nos parece adecuada, incluso se ha cogido una de esas propuestas.
En lo que se refiere a la atención a la salud, decir que los aplausos en los balcones en
honor a nuestros sanitarios resuenen por siempre, es nuestro deber que reconozcamos la labor
de los profesionales, un ejemplo de vocación, ya que son los primeros que han arriesgado su
vida por un bien mayor, que su distinción se extienda a todos los sanitarios de nuestra nación
por la labor que han hecho.
En lo que se refiere a la medalla a la atención social, decir que Cáritas siempre estuvo
ahí para todas las personas, con o sin pandemia, atendiendo a toda clase de personas con
vulnerabilidad, dando un trato humano a esas personas, profesionalizando día a día su labor
para dar una respuesta a estos problemas que muchas veces desbordan la administración.
Durante la pandemia, el número de familias que han requerido la atención de Cáritas
Parroquial ha sido inaudito, y gracias a ellos ha conseguido solventar el problema.
En lo que se refiere a la atención educativa, tenemos que decir que los docentes han
sido eclipsados por el sufrimiento de las víctimas y por el mérito de los sanitarios, es un
colectivo que ha sufrido un grave estrés por la pandemia, sufridores silenciosos que han estado
en primera línea. Nos hemos dado cuenta del valor de la educación, que no nos podíamos
permitir dejar a los menores con un año en blanco en educación.
Y en lo que se refiere a la atención a personas mayores en situación de discapacidad,
afortunadamente nunca hemos vivido las grandes tragedias que vivieron en Madrid con el
Covid, entró arrasando a los huéspedes de las residencias, no me atrevo a decir que algo así
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Inicia el turno de intervenciones el Sr. Artero González: “es un orgullo poder reconocer
las actividades relacionadas con personas o entidades sociales por los servicios prestados a
nuestra comunidad, lo cual nos engrandece como pueblo, y en este caso, las que se proponen
son más que merecedoras de este reconocimiento”.

Ayuntamiento de Beas
ocurriera, y creo que ha sido un sentir de todos los Concejales de una constante preocupación
que hemos tenido por si esa tragedia se hubiera podido producir y el Covid hubiera entrado en
nuestros vecinos más vulnerables, quiero creer que no ha ocurrido gracias a los trabajadores,
que han sido el principal punto de apoyo y cuidado de estas personas.
Por ello, doy las gracias a todos estos colectivos e instituciones, y doy la enhorabuena”.

El Sr. Alcalde manifiesta el reconocimiento también a María del Mar de la Rosa
Domínguez, que ha realizado un trabajo magnífico en este tema.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

10.- Expediente 103/2018. Aprobación inicial, si procede, Innovación Planeamiento General.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como
todos los concejales y las concejalas conocen, desde el mes de enero de 2018, hace tres años,
el Ayuntamiento de Beas viene trabajando en la modificación del planeamiento urbanístico con
la finalidad de realizan un reajuste de la delimitación de Suelo Urbano del PGOU de Beas por
Adaptación Parcial, en el borde Sur-Este de la trama de Suelo Urbano Consolidado, en relación
con el Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
planificación territorial o urbanística, con objeto de adaptar el Planeamiento General a la
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Posteriormente la Sra. Tirador Villaseñor: “el Grupo Municipal Socialista apoya la
propuesta presentada por la Alcaldía de la concesión de Honores y Distinciones a las personas
que conforman los colectivos mencionados.
Se ha cumplido un año del Estado de Alarma en nuestro país, un estado de alarma que
nos protegió en casa frete al enemigo invisible del coronavirus. Un año de resistencia, de
miedo, pánico y en ocasiones desesperación, hasta tal punto de cambiarnos la vida, y
enseñarnos que no somos nada sin nuestros servicios públicos esenciales. Tenemos mucho que
agradecer a todos estos colectivos.
La crisis sanitaria, no solo ha afectado lo referente a la salud, también ha afectado a lo
social, a la educación y la economía.
En nombre de mi grupo tengo que agradecer la gran labor que han realizado estos
colectivos homenajeados.
Desde el centro de Salud de Beas por su profesionalidad y valentía en los momentos
más duros.
Cáritas Parroquial de Beas con su atención y ayuda a los más vulnerables, colaborando
en todo momento con el Ayuntamiento de Beas para atender al mayor número posible de
familias.
Todos los Centros Educativos de nuestro municipio no han cesado para seguir
enseñando tanto a pequeños como a mayores, a pesar de las adversidades y adaptándose a la
nueva modalidad de enseñanza, y posteriormente no dudaron en volver a las aulas.
A los servicios de atención a personas mayores y con discapacidad también tenemos
mucho que agradecerles, por proteger, cuidar y dar cariño a nuestros mayores, dependientes y
personas con discapacidad.
A todos ellos GRACIAS en mayúsculas por hacer frente a esta situación tan difícil con
tanta profesionalidad”.

Ayuntamiento de Beas
realidad física en este punto para dar viabilidad jurídica y técnica a la nave que acoge las
instalaciones del Belén Viviente de Beas.
El documento inicial de innovación previsto para llevar a cabo la modificación del
planeamiento urbanístico fue redactado por el arquitecto municipal José Ángel Ramírez
Dominguez, y fue presentado a la Junta de Andalucía en septiembre de 2019 para dar
comienzo al trámite de evaluación ambiental estratégica ordinaria que marca la ley.
Con posterioridad ese documento no superó el trámite de audiencia por parte de la
Junta de Andalucía. Se nos pidieron uno nuevos documentos que, por dificultades técnicas, no
pudieron presentarse a tiempo, por lo que caducó el procedimiento de admisión a trámite del
mismo en diciembre de 2019.
En febrero de 2020 se redactó un nuevo documento del proyecto de modificación del
planeamiento urbanístico de la zona, el cual fue acompañado por un informe de impacto
ambiental que la administración andaluza nos ha requerido con respecto a esta modificación,
el cual fue presentado nuevamente a la Junta de Andalucía, y admitido a trámite.
Corresponde ahora al Pleno Municipal el aprobar inicialmente la INNOVACIÓN DEL
PLANEAMIENTO GENERAL CLASIFICANDO COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO LOS
TERRENOS OCUPADOS POR EL BELÉN VIVIENTE y abrir un periodo de información pública sobre
el mismo”.
El dictamen de la Comisión Asesora General es el que sigue:
“Visto el expediente de Aprobación inicial Innovación Planeamiento General, así como
la documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 15
de marzo de 2021, 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 inicial Innovación Planeamiento General, por
unanimidad de los miembros presentes:

SEGUNDO. Abrir un período de información pública por plazo de un mes, mediante
anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia, y en
uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante dicho período quedará el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten las alegaciones que se
estimen pertinentes.
TERCERO. Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la modificación en
las Normas Subsidiarias Municipales a los órganos y Entidades administrativas gestores de
intereses públicos con relevancia o incidencia territorial.
CUARTO. Practicar, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para que,
si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias
que deriven de dichos intereses.
Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios colindantes.
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO GENERAL
CLASIFICANDO COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO LOS TERRENOS OCUPADOS POR EL
BELÉN VIVIENTE en los términos que obran en el expediente.

Ayuntamiento de Beas
Si el Dictamen que la Comisión eleve al Pleno coincide con la anterior propuesta, el que
suscribe informa, en cumplimiento del artículo 54 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, que dicho Dictamen se adecuará a la Legislación aplicable”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
Comienza con las intervenciones el Sr. portavoz de Adelante Beas: “desde nuestro
grupo aplaudimos y agradecemos esta propuesta, ya que nos consta por conversaciones
mantenidas con representantes de la Hermandad, que se han perdido ayudas importantes por
no tener esta clasificación del suelo, para poder engrandecer el evento más importante que
tenemos en Beas como atracción turística, con la falta que nos hace para recuperación
económica de nuestro municipio”.

Posteriormente interviene la Sra. portavoz Socialista: “desde nuestro grupo político
entendemos que esta innovación debe seguir adelante porque existe una imposibilidad real de
poder llevar a cabo obras en la actual nave del Belén Viviente para adecuarla a su futuro. Hoy
en día las obras que se pueden hacer se limitan a la estricta conservación y mantenimiento de
la edificación que alberga el Belén Viviente.
De todos es conocido que el estado actual de la nave hace necesaria la ejecución de
obras que exceden aquellas que pudieran ser actualmente permitidas, por lo que se debe
proceder a la modificación urbanística planteada para poder realizar obras de adecuación en
este recinto según las exigencias de la normativa actual para este tipo de instalaciones.
Lo que ahora se plantea es el poder realizar una modificación de la ordenación
estructural para la incorporación de las parcelas al Suelo Urbano Consolidado. Esta alternativa,
el realizar la modificación del tipo de suelo, permitiría ese tipo de obras, y por consiguiente una
mejora en las prestaciones y seguridad de las instalaciones.
La nave actual fue realizada hace casi 40 años, necesita mejoras y esta alternativa que
se plantea ahora, el realizar la modificación del tipo de suelo, permitiría ese tipo de obras y por
consiguiente unas mejoras muy necesarias en el Belén Viviente”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

11.- Expediente 270/2021. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto Municipal 2021.
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Seguidamente toma la palabra el Sr. portavoz Popular: “consideramos muy oportuna
esta innovación del planeamiento general que permitirá consolidar el suelo urbano de los
terrenos del Belén. Como sabemos el Belén nace como una iniciativa vecinal y de la
hermandad, sin embargo, el hecho de que sea una iniciativa vecinal, manteniendo su espíritu y
tradición, muchas veces hace que el Belén tenga escasos recursos para enfrentarse a
problemas complejos como la legalidad urbanística, es por ello, que el Belén Viviente siempre
debe contar con el apoyo del Ayuntamiento, y que el Ayuntamiento tenga como prioridad el
respaldar este proyecto y solventar las dificultades jurídicas que permitan velar por sus
intereses”.

Ayuntamiento de Beas

Dicho esto, quiero expresar que el presupuesto es un documento de gran
trascendencia para un ayuntamiento. Por medio de este instrumento, como decimos cada año,
el Equipo de Gobierno Municipal marca las prioridades de actuación, asigna los recursos para
llevarlas a cabo y fija la agenda política para el año en curso.
El Presupuesto elaborado para el presente año de 2.021 pretende conseguir los
siguientes objetivos:
•
Asegurar, como cada año, la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Beas,
mediante la elaboración de un presupuesto real y sólido de ingresos y de gastos. Solo hemos
consignado en el presupuesto aquellos créditos que realmente conocemos va a percibir el
Ayuntamiento de Beas. No hemos inflado las partidas de ingresos para simular que podemos
gastar más.
Y voy a poner unos ejemplos gráficos donde comprobar esto que digo, como son las
diferencias entre las previsiones iniciales del presupuesto y lo realmente recaudado que
aparece en la liquidación.
INGRESOS. GRÁFICO.
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El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como cada
año traemos a este Pleno el proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Beas para el
presente año. Forman parte del mismo, además de las previsiones de ingresos y de gastos,
otros documentos como la Plantilla de Personal, las Bases de Ejecución, los anexos de estado
de deuda, inversiones, beneficios fiscales, convenios… acompañados, como es preceptivo, de
la Memoria de Alcaldía y los Informes de Tesorería y de Intervención. Es decir, el Presupuesto
se presenta con todos los documentos que exigen la legislación vigente.
El presupuesto está confeccionado respetando los principios que, cada año, este
Equipo de Gobierno mantiene en su realización:
.- El principio de lealtad institucional. Es decir, el presupuesto cumple con las leyes que
lo regulan determinadas por el Estado Español. Es decir, el presente presupuesto viene
condicionado por lo dispuesto en el RD 4/2012 y su Plan de Ajuste más la LO 2/2012 de 27 de
abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y RD 1463/2007 de 2 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, por la Ley de Presupuesto Generales del
Estado de 2.021.
.- El principio de asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del
Ayuntamiento de Beas, y para ello, nos adaptamos y cumplimos con la legislación vigente.
.- El principio de transparencia. Para ello el Presupuesto ofrece toda la información
suficiente y adecuada que requiere este documento para conocimiento de los representantes
municipales y los propios vecinos y vecinas. Además el Presupuesto se presenta con la doble
clasificación: económica y por programas, como tendré ocasión de explicar. Y se hace así por el
compromiso de transparencia adquirido por el Equipo de Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Beas con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Con esta presentación del
gasto por programas, la ciudadanía de Beas puede conocer no sólo cuánto se ingresa y se
gasta, y cómo se gasta lo presupuestado, mediante la habitual clasificación económica, sino
que, además, puede conocer cuál es la finalidad del gasto, es decir, en qué áreas se gasta lo
presupuestado.

Ayuntamiento de Beas

Como pueden comprobar por este gráfico, en los últimos cuatro años, la liquidación del
presupuesto ha superado en ingresos, entre 1 y 6 puntos, a la previsión inicial. Y ello indica lo
que vengo diciendo, que el presupuesto es muy realista en sus previsiones de ingresos, y que
somos prudente siempre a la hora de confeccionarlo. Y además también refleja que las
previsiones iniciales siempre han sido muy realistas.

En los datos relativos a la ejecución del presupuesto de gastos, se demuestra
igualmente, como se comprueba en el gráfico, que cumplimos con lo presupuestado. Cada año
existe una pequeña diferencia, nunca superior a 4 puntos, con lo inicialmente presupuestado.
En 2017 fue de 0 puntos, en 2018 de 4 puntos, y en 2019 de 2 puntos. Solo en 2020, se ha
superado en 17 puntos la previsión inicial de gastos gracias a que no hemos tenido que cumplir
con los principios derivados de la regla de gasto para poder hacer frente a la actual pandemia y
pudimos incorporar el Remanente de Tesorería para Gastos Generales para atender social y
económicamente a nuestros vecinos y nuestras vecinas.
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GASTOS GRÁFICOS.

Dicho esto, y volviendo a los objetivos, el Presupuesto del Ayuntamiento de Beas
también pretende
•
Mantener el proceso de racionalización del gasto corriente mediante la
reducción de los costes, mejorando la eficiencia en los servicios municipales, detectando
posibilidades de ahorro y optimizando los recursos.
•
Garantizar, mantener y mejorar los servicios municipales, desde la apuesta
siempre por el servicio público.
•
Dar preferencia a las inversiones que afectan más directamente a la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas.
•
Favorecer la participación ciudadana, especialmente de las distintas entidades
sociales, con políticas de ayuda a las asociaciones y colectivos del municipio, la cual se
mantiene en las mismas cuantías de años anteriores, pese a la actual situación.
•
Participar en proyectos de carácter comarcal, provincial y regional que sirvan
para dar a conocer nuestro pueblo, tanto a nivel cultural, como social o económico, como la
Mancomunidad Campiña-Andévalo, el Consorcio de Bomberos, el Consorcio de Transportes del
Área Metropolitana de Huelva, el Patronato de Turismo, la Asociación para el Desarrollo del
Condado de Huelva, etc.
•
Reducción de la deuda financiera del Ayuntamiento.
•
Elaborar políticas y programas de carácter social, educativo, deportivo, cultural,
de puesta en valor del patrimonio, de impulso del turismo, de mejoras del medio ambiente, de
desarrollo local y fomento del empleo, que incluyen políticas de modernización y mejora de la
atención al ciudadano, medidas de lucha contra el cambio climático y eficiencia energética, la
apuesta por la movilidad sostenible, el mantenimiento de la programación cultural y deportiva
dentro de las limitaciones de la crisis sanitaria.
•
Y en este año, y sobre todo, y lo quiero resaltar, con este instrumento, con el
presupuesto, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Beas pretendemos dar respuesta, en
la medida de las posibilidades del Ayuntamiento de Beas, y en virtud de sus competencias, a la
crisis económica y social que, como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid19, se
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Ayuntamiento de Beas
vive en nuestro municipio, al igual que en el resto de nuestro país. Por ello, hemos dado
prioridad en el gasto a políticas de dotación de recursos para programas de empleo; la
ejecución de programas de inversión pública; el fortalecimiento de la atención social, y la
dotación de recursos para ayudas a autónomos y pymes afectados por la crisis. Nuestro
objetivo es que con este presupuesto no dejemos a ninguno de nuestros vecinos ni de nuestras
vecinas por detrás. Nuestro objetivo es ayudar a quienes más están sufriendo estas crisis y
colaborar en paliar la actual situación social y económica que estamos viviendo.
Ya el pasado ejercicio económico, el Equipo de Gobierno Municipal y esta Alcaldía,
nada más declararse el estado de alarma, y siendo consciente de las graves consecuencias que
acarrearía, recompuso el presupuesto municipal, reajustó sus partidas, aplazó
actividades no esenciales y estableció prioridades para hacer frente y paliar los efectos de la
pandemia del COVID-19.
Y en el actual ejercicio se va a mantener esa misma línea de actuación en este
presupuesto.

Las Ayudas a Pymes y Empresas pasan de los habituales 24.000 euros a 69.000 euros,
casi triplicamos la cantidad que habitualmente destinamos a estos fines para poder atender al
tejido empresarial de Beas afectado por la crisis.

Cód. Validación: 3EWSFRZZNFSG9RT9ZP4SF6RDP | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 77

Para atender inicialmente a la actual situación quiero destacar tres ejemplos de lo que
vengo hablando:
Primero, las Ayudas de Emergencia Social que pasan de los habituales 15-16.000 euros
anuales a 65.000 euros en precisión inicial este año, es decir, se multiplican por 4 en su
dotación para atender a las familias más vulnerables en esta situación actual

Ayuntamiento de Beas

De igual modo se plantea en el presente presupuesto se refleja una reducción de las
partidas destinadas a servicios y políticas no esenciales, como festejos, actividades culturales y
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Y para realizar Contratos Temporales de Obras y Servicios y Limpieza Viaria, para dar
trabajo en este año a un mayor número de beasinos y de beasinas se destinan 100.000 euros,
una cifra que se multiplica por 100 con respecto a los ejercicios anteriores para atender a las
personas sin empleo de nuestro municipio.

de ocio, porque creemos que, al igual que el año pasado, las fiestas y las actividades culturales
y de esparcimiento social es muy probable que no puedan celebrarse tal y como se venían
desarrollando.
También se ha eliminado la partida del gasto del contrato sanitario, dado que aún
seguimos sin tener autorización por parte de la Delegación de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía para la puesta en marcha de un servicio de urgencias médicas municipales en
nuestro pueblo, caso de no ser ofertado por el Servicio Andaluz de Salud como es su
obligación, y vamos a necesitar esos créditos para las políticas sociales y de apoyo a empresas
que estamos implementando. Y con esto no quiero decir que renunciamos al servicio de
urgencias médicas, el cual vamos a seguir reivindicando.
En cuanto al gasto en inversiones, el Ayuntamiento de Beas va a seguir impulsando
nuevas inversiones para reactivar la economía local en la medida de nuestras posibilidades. Así,
a través de PGFA-PFEA/21 se va a trabajar en la sustitución de las redes de abastecimiento y
asfaltado en la calle Diego Velázquez, que vendrá a dar continuidad a la inversión realizada en
años anteriores en esta misma calle y en la calle Fontanilla, mejorando la entrada norte a la
población de Beas, y contribuyendo a una mejor calidad de vida de los vecinos y las vecinas de
la zona con los cambios de las instalaciones de suministro. Por primera vez también, vamos a
solicitar un PFEA-Empleo Estable que estará destinado a infraestructuras municipales y
espacios públicos, pendiente aún de determinar por no conocer exactamente la cuantía que
podremos recibir.
También se ha presupuestado una partida para la inversión en patrimonio, para obras
de mejoras de conservación y rehabilitación de nuestro legado cultural y afianzar la apuesta
por el sector turístico de nuestro municipio. Estas partidas están destinadas al Dolmen de El
Labradillo, una vez que ha sido adquirido por el Ayuntamiento de Beas, para lo cual, además de
la aportación municipal, queremos solicitar subvenciones al Fondo del 1,5 % Cultural del
Ministerio de Cultura o a las líneas que deben abrirse a través del Programa España Puede. Y
por el otro lado están prevista inversiones en la Ruta de los Molinos del Agua, con el fin de
recuperar este lugar de esparcimiento para nuestros vecinos y nuestras vecinas.
Y por último, en el capítulo de inversiones, hemos consignado los gastos para realizar la
inversión de rehabilitación energética de la cubierta del Pabellón Municipal de Deportes a
través de la subvención solicitada a la Asociación de Desarrollo del Condado de Huelva
(Adercon) al amparo de la convocatoria Leader, y con una aportación municipal que correría
con los gastos relativos al IVA del Proyecto.
Finalmente, y como ha sucedido en años anteriores, el Ayuntamiento de Beas realizará
obras de mejora del pavimento de las calles y de los caminos públicos, así como otras
inversiones que se podrán determinar una vez efectuada la liquidación del presupuesto
municipal de 2.020, y que asciende, como ya he explicado a 3.371.253,91 euros. Estos créditos
serán incorporados al presupuesto municipal para la realización de nuevas inversiones toda vez
que, estando en suspensión la aplicación de la regla de gasto, tenemos la posibilidad de
incorporar al Presupuesto de 2021 el Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG)
procedente de la Liquidación del Presupuesto de 2020.
Dicho RTGG podremos utilizarlo no sólo para inversiones, sino también para cualquier
otro gasto. Es por ello que, si la evolución de la pandemia nos permitiera volver a la normalidad
anterior a la misma, podríamos incluir los gastos para las fiestas, cultura, contrato médico, etc.
en el Presupuesto Municipal 2021 a través de las correspondientes modificaciones de créditos.
Y si la evolución de la pandemia implica destinar más dinero para empleo y ayudas lo haremos
con este remanente.
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Ayuntamiento de Beas
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En la incorporación de estos créditos del remanente seremos siempre prudentes para
que el Ayuntamiento de Beas no vuelva a tener problemas de solvencia en la tesorería y no
pueda atender, como ya sucedió, al pago de nóminas o de proveedores.
Paso a continuación a exponer más detalladamente el Presupuesto.
El proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2.021 se presenta equilibrado
en ingresos y gastos. Los capítulos del I al VII de ingresos (3.897.902,55) sufragan los capítulos I
al VII de gastos (3.830.927,43 euros), cumpliendo por tanto el principio de estabilidad
presupuestaria
DE LOS INGRESOS.
CAPÍTULO I. Los impuestos directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el
Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, los cuales ascienden a
1.900.400,00 euros. Este capítulo recoge una disminución de los ingresos por importe de
12.500,00 euros con respecto a las previsiones del año anterior, y ello es consecuencia
fundamentalmente de la bajada que se produce en el IBI Urbana tanto por la regularización
catastral como por las bonificaciones aprobadas del mismo.

CAPÍTULO III. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas y
otros ingresos, se han calculado teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el
ejercicio actual, y asciende a 254.230,00 euros. Supone un aumento de 5.455,00 euros, que no
es muy significativo, pero que es el resultado de la compensación de la bajada de la
recaudación por algunas tasas, como, por ejemplo, todas las relacionadas con festejos,
ocupación de la vía pública por mesas y sillas, actividades culturales, deportivas, utilización
privativa del dominio público (empresas de suministros, telecomunicaciones, subsuelo, vuelo y
suelo); con la subida prevista de la recaudación de otras tasas y precios, como la de
cementerio, las licencias urbanísticas, las multas por infracciones de tráfico, el recargo de
apremio,… entre otras.
CAPÍTULO IV. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por transferencias
corrientes es de 1.401.472,55 euros. Se produce un aumento de 57.414,54 euros que se
corresponde fundamentalmente a la inclusión del PFEA 21-Empleo Estable en este ejercicio
económico. Con toda probabilidad el Capítulo se incrementará a lo largo del ejercicio
económico con ingresos de nuevas convocatorias de subvenciones que pueda percibir el
Ayuntamiento de Beas.
CAPÍTULO V. Los ingresos patrimoniales consignados ascienden a 17.000,00 euros,
supone un aumento con respecto a las previsiones del año anterior en 7.500,00 euros y
responden a rentas de posibles aprovechamientos derivados de bienes municipales,
principalmente del Baldío de Beas, así como a la nueva adjudicación del bar del Mercado
municipal o el Quiosco-bar del parque Poeta Manuel Gerardo Bando.
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CAPÍTULO II. Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos ascienden a
20.000,00 euros. Corresponden al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Siendo la previsión inferior en 10.000,00 euros con respecto al año anterior.

Ayuntamiento de Beas
CAPÍTULOS VI. No se han consignados ingresos por Enajenación de Inversiones Reales.
CAPÍTULO VII. El Capítulo de Transferencias de Capital del Presupuesto de Ingresos se
han previsto 304.800,00 euros por las subvenciones que se prevén se concedan al
Ayuntamiento de Beas con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (tanto en el
programa de garantías de rentas como en el del empleo estable) por el Servicio Público de
Empleo Estatal y la Diputación Provincial de Huelva, para la mano de obra y materiales
respectivamente, al tratarse de una transferencia de capital destinada a inversiones.
Supone un aumento de 161.300,03 euros, que se corresponde a la cantidad
presupuestada del programa PFEA-Empleo Estable, que por primera vez se va a solicitar por el
Ayuntamiento y a la subvención de Adercon para la Rehabilitación Energética de la cubierta
del Pabellón Municipal.
En los CAPÍTULOS VIII y IX no se ha previsto ningún tipo de ingresos.
ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I. Con respecto al gasto de personal, se han consignado un total de
2.569.775,96 euros en el Capítulo. De esa cantidad, 2.112.753,51 euros corresponden
realmente al gasto propio del personal municipal y a la seguridad social y la acción social
relativa al conjunto de trabajadores y trabajadoras al servicio del Ayuntamiento de Beas.
Otros 213.000,00 euros corresponde al gasto de contratación de personal que se
realiza a través de los distintos programas de otras administraciones públicas para los que el
Ayuntamiento de Beas obtiene subvenciones, como es el PFEA.
Y otros 244.022,45 euros se corresponden a la incorporación de las obligaciones sobre
regularización contable reconocidas y pendientes de aplicar al presupuesto de años anteriores
(la cuenta 555/413). Como he dicho en este Pleno la contabilidad del Ayuntamiento no refleja
la realidad, y hay que ir, poco a poco, regularizándola. Y el año pasado lo hicimos con la cuenta
413 y este año lo vamos a hacer con la 555. Están previstos incorporar 244.000 euros no
contabilizados en el presupuesto de los ejercicios de 2004 y 2005, en cuyo procedimiento, un
tanto complejo, se está trabajando en este momento, y cuando se encuentre listo traeremos al
Pleno para su debate y aprobación
El capítulo de Personal representa un incremento de la partida de 454.876,48 euros
con respecto a lo consignado en el anterior ejercicio presupuestario. Esa subida se explica por
el incremento salarial de la plantilla de personal, que ha quedado establecida en el 0,9 %, la
actualización de retribuciones para garantizar que se ajustan al SMI, también por la concesión
de subvenciones mayores para el Programa de Empleo de Fomento Agrario (PFEA) al acogernos
este año a una nueva línea de subvención, y, finalmente por los créditos destinados a los
importes de la regularización contable.
Este año, se ha procedido a la amortización de dos plazas de la plantilla de personal: la
de Auxiliar de Policía Local y la del Conserje Mantenedor del Mercado-Matadero Municipal,
por jubilación y por la finalización del proceso selectivo respectivamente de las mismas.
Se ha incluido la plaza de Auxiliar de Tesorería en la plantilla de personal funcionario
según su catalogación en la RPT vigente del Ayuntamiento de Beas, que será ocupada de forma
interina, mientras se aprueba la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Beas.
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DE LOS GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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En el capítulo de personal laboral, quiero reseñar y destacar el aumento considerable
de la partida destinada a la contratación de personal laboral para limpieza viaria y el
mantenimiento de infraestructuras municipales, como ya he dicho, a la que se destina
99.000,00 euros, la mayor dotación económica que se ha dado a esta finalidad por el
Ayuntamiento de Beas en los últimos años, y de la que he hablado anteriormente. Se hace
ahora en este año tan especial en el que como ya se ha indicado, no tenemos la obligación de
cumplir con la regla de gasto y también podemos destinar menos recursos a partidas como
festejos o cultura. Indirectamente, supone también una forma de contribuir a la mejora del
desempleo en nuestro pueblo (ya que al no ser competencia municipal no podemos adoptar
medidas específicas para ello) y de alivio a la situación económica de muchos de nuestros
vecinos y de nuestras vecinas afectados por la crisis económica y social provocada por la
pandemia.
CAPÍTULO II. En el gasto para bienes corrientes y servicios se ha previsto un importe de
758.721,85 euros. Ello supone una disminución 118.511,96 euros, que se corresponde a la
disminución de las partidas de festejos, cultura o feria agrícola, entre otras, y a la eliminación
de la partida del contrato sanitario para la implantación de las urgencias médicas,
anteriormente explicado. En este Capítulo cabe reseñar el aumento de partidas como la de
mantenimiento de caminos vecinales, reparación y mantenimiento de edificios municipales,
conservación de vías públicas e infraestructuras, suministros y gastos diversos en limpieza
viaria, reparación de elementos de transportes.

CAPÍTULO IV. Este capítulo asciende a 248.921,80 euros. Supone un aumento de
113.842,97 euros con respecto al año 2.020. El Ayuntamiento de Beas prioriza los gastos de
este Capítulo y casi dobla la partida de previsiones iniciales del año anterior como ya he tenido
oportunidad de indicar con las partidas destinadas a la Bolsa de emergencia social y a las
subvenciones a Pymes y Autónomos.
Al igual que en los dos ejercicios anteriores, es importante resaltar en este capítulo las
transferencias que se prevén realizar a distintas entidades locales del municipio declaradas de
interés público, y cuyo objeto de constitución sea la prestación de servicios sociales
especializados, las cuales deben adherirse al Plan de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas,
para el cual se han consignado 24.000,00 euros. Recursos que, por una parte, pretenden
ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad social en nuestro municipio a través del
empleo, y, por otra parte, colaborar con las entidades sociales del municipio en la consecución
de sus fines de atención a colectivos sociales vulnerables, como pueden ser los vecinos y las
vecinas mayores o las personas con alguna discapacidad.
Se siguen contemplando en el capítulo las aportaciones habituales a las
mancomunidades y consorcios en los que participa el Ayuntamiento de Beas: Federación
Española de Municipios y Provincias, Federación Andaluza de Municipios y Provincias,
Consorcio Provincial de Bomberos, Consorcio Metropolitano de Transportes, Asociación para el
Desarrollo del Condado de Huelva, Patronato Provincial de Turismo y Mancomunidad CampiñaAndévalo.
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CAPÍTULO III. Los gastos financieros ascienden a 36.903,64 euros, ello implica un
aumento de 1.617,31 euros respecto del ejercicio anterior. Se rompe la tendencia a la baja de
años anteriores y ello es debido a que, a pesar de bajar los intereses de la deuda, no ocurre así
con las comisiones bancarias que casi han duplicado el coste de las mismas.

Ayuntamiento de Beas
De igual modo también se reflejan las subvenciones destinadas a las entidades y
asociaciones de nuestro municipio a las que queremos seguir apoyando en sus objetivos y en
sus actividades. Quiero destacar que, pese a la actual coyuntura, el Ayuntamiento de Beas no
ha destinado menores recursos en este ejercicio a estas instituciones y entidades ciudadanas
para favorecer la participación vecinal en la vida local.
CAPÍTULO V. Se ha consignado la cantidad de 0,00 euros. No es obligatorio para este
ayuntamiento el fondo de contingencia.
CAPÍTULO VI. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2.021
inversiones reales por un importe de 215.003,00 euros. Esta cifra supone un aumento de
26.468,53 euros.
Se han previsto las inversiones de PFEA21 para la C/Diego Velázquez, PFEA21 Empleo
estable para espacios públicos e infraestructuras municipales, la rehabilitación de Ruta de los
Molinos, la rehabilitación del Dolmen del Labradillo y, por último, y a través de Adercon y la
línea europea Leader, la rehabilitación energética de la cubierta del Pabellón Municipal.
Pero no estamos cerrados a llevar a cabo más proyectos de inversiones, como sería el
acometer las establecidas para este año en el Plan de Eliminación del Fibrocemento en la red
de abastecimiento de agua, arreglo de nuevos caminos, la sustitución del cableado de la red
eléctrica municipal o la compra del terreno para el recinto ferial, entre otras. Para ello
contaremos, como he dicho con el Remanente de Tesorería de la Liquidación, al que me he
referido.
CAPÍTULO VII. Las transferencias de capital ascienden a 1.601,18 euros y responden al
gasto previsto para transferencias de capital al Consorcio Provincial de Transportes del Área
Metropolitana de Huelva.

CAPÍTULO IX. Los Pasivos financieros comprenden los gastos en concepto de
amortización de todas las operaciones de préstamo vigentes con vencimiento en el ejercicio
2.021, ascienden 66.975,12 euros que supone un aumento de 1.844,45 euros.
DE LOS GASTOS CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA.
ÁREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA. Comprende los gastos de intereses y amortización
de la Deuda Pública y demás operaciones financieras de naturaleza análoga, con exclusión de
los gastos que ocasione la formalización de las mismas. Los créditos previstos destinados a esta
área ascienden a 75.378,76 euros sin diferencia significativa con respecto al año anterior.
ÁREA DE GASTO 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. La previsión de créditos destinados
a esta área asciende a 1.052.228,56 euros. Que supone un aumento de 131.699,34 euros,
donde cabe destacar, por un lado, el aumento de los créditos de la partida de personal laboral
temporal de limpieza viaria e infraestructuras municipales, la consignación por primera vez en
esta área de los créditos destinados a la contratación de empresas asociadas a la prestación de
los servicios básicos como: Línea Verde, Gabinete de Estudios Técnicos, Securitas Direct, Cactus
Servicios Energéticos y Vialine; y la inclusión de partidas para la regularización contable
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En el CAPÍTULO VIII no se ha consignado ningún importe por no estar prevista la
concesión de préstamos al personal.

Ayuntamiento de Beas
(cuenta 555/413; y, por otro lado, hay que señalar la amortización de la plaza de Auxiliar de
Policía Local por la jubilación del funcionario que la ostentaba en propiedad.
ÁREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. Los créditos
consignados en esta área asciende a 476.341,76 euros, suponen un aumento de 103.293,33
euros, reflejo de la prioridad de este equipo de gobierno municipal, como ya he dicho, de dar
respuesta a la situación de vulnerabilidad social y crisis económica que como consecuencia de
la pandemia provocada por el Covid19 estamos viviendo y que tan duramente está afectando a
muchos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y al empresariado local.
ÁREA DE GASTO 3.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. La
cantidad presupuestada para atender los gastos de esta área asciende a 783.879,21 euros, que
supone una disminución de 129.757,56 euros, que se explica por la disminución de créditos
destinados a festejos y cultura, y a la eliminación de la partida del contrato sanitario.

ÁREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Los consignados para los
gastos de esta área ascienden a 1.388.574,26 euros que suponen 290.933,29 euros más que en
el ejercicio anterior. Ello es así, y en gran medida por la inclusión de créditos para gastos como
la inversión en patrimonio, de la nueva plaza de Auxiliar de Tesorería, y la regularización
contable prevista para este presupuesto. También por incluir partidas que suben en gastos
significativamente como: la reparación de edificios municipales, los gastos de Correos, las
atenciones protocolarias de la Corporación (al incluir los gastos del Día del Municipio de Beas,
que en ejercicios anteriores se han contabilizado en otras partidas), la aportación a la
Mancomunidad Campiña-Andévalo, la reparación de elementos de transportes, y la de dietas y
asistencia a órganos colegiados de la Corporación, por sumarse a las anteriormente aprobadas
la asistencia a la Junta de Gobierno Local, que se ha establecido en 225 euros por cada una de
las sesiones para todos los miembros de la misma, salvo renuncia expresa y que no tengan
reconocida y aprobada la dedicación exclusiva o parcial en las tareas del gobierno municipal.
Presentado y analizado el Presupuesto Municipal 2021 tanto en su clasificación
económica como por programa, creemos que este equipo de gobierno presenta un
Presupuesto que aspira a cumplir los objetivos anteriormente mencionados en esta Memoria,
asegurar la estabilidad económica y reducción de la deuda, y, fundamentalmente dar
respuesta, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras competencias, a la crisis
económica y social que como consecuencia de la pandemia provocada por el Convid19 se vive
en nuestro municipio, y en nuestros pueblos, al igual que en el resto de nuestro país. Todo ello,
sin olvidar el mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales.
Una vez más, queremos hacer hincapié que es una previsión inicial, que estará abierta
a modificaciones presupuestaria y que una vez efectuada la Liquidación del Presupuesto 2020,
es intención de este equipo de gobierno hacer uso del Remanente de Tesorería de Gastos
Generales para incorporar aquellos créditos necesarios para atender tanto nuevas inversiones
necesarias como aquellos gastos que sobrevenga en función de la evolución de la pandemia ”.
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ÁREA DE GASTO 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. La cantidad
presupuestada en esta área asciende a 101.500,00 euros que supone un aumento de 42.114,66
euros. Quiero resaltar los mayores créditos de gastos para la partida de mantenimiento de
caminos vecinales (50.000,00 €) y la inclusión de la partida de ayudas a pymes y autónomos
(40.000,00 €).

Ayuntamiento de Beas
El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas es el siguiente:
“Visto el expediente de Aprobación inicial Presupuesto Municipal 2021, así como la
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de
marzo de 2021 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 inicial Presupuesto
Municipal 2021, con seis votos a favor y cinco abstenciones:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2.021,
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓN
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencia de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

EUROS
1.900.400,00
20.000,00
254.230,00
1.401.472,55
17.000,00
0,00
304.800,00
0,00
0,00

TOTAL INGRESOS

3.897.902,55
ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓN
Gastos del Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

EUROS
2.569.775,96
758.721,85
36.903,64
248.921,80
0,00
215.003,00
1.601,18
0,00
66.975,12

TOTAL GASTOS

3.897.902,55

CLASIFICACION POR PROGRAMAS
CAPÍTULO
0

DENOMINACIÓN
Deuda Pública

2.020 EUROS
95.378,76
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CLASIFICACION ECONOMICA

Ayuntamiento de Beas
1
2
3
4
9

Servicios Públicos Básicos
Actuaciones de Protección y
Promoción Social
Producción de Bienes Públicos de
Carácter Preferente
Actuaciones de Carácter Económico
Actuaciones de Carácter General

1.052.228,56
476.341,76

TOTAL GASTOS

3.897.902,55

783.879,21
101.500,00
1.388.574,26

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2.021.
TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, de conformidad con
lo establecido en el art. 90.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril y 126.1 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigente en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo
781/86, de 18 de abril.
CUARTO.- Que el Presupuesto aprobado se exponga al público por plazo de quince días
hábiles, previo anuncio que se insertará en el B.O.P. y en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
a efectos de presentación de reclamaciones, considerándose este acuerdo aprobatorio como
definitivo en caso de no producirse reclamaciones contra el mismo, durante el plazo de
exposición pública, de conformidad con lo establecido en el art. 169.1 del R.D. legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales”.

Inicia el turno de intervenciones el Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas, quien apunta
lo que sigue: “nos vamos a abstener porque no hemos tenido tiempo suficiente para evaluarlo
exhaustivamente, y no queremos ser los que obstaculicemos el funcionamiento ordinario de la
vida municipal, y más teniendo en cuenta que se va a aprobar sí o sí con el voto mayoritario del
Partido Socialista”.
A continuación el Sr. portavoz del G.M. PP expresa lo siguiente: “lo primero que quiero
reseñar es la forma, y considero que redactar unos presupuestos municipales es un trabajo que
lleva un gran esfuerzo y bastante meritorio, por ello, doy la enhorabuena a Rosa Ruiz, aunque
este Presupuesto ha llegado más tarde de lo que debería, en esta ocasión no es criticable
porque, incluso, ha permitido contemplar ciertas partidas, que de haberse aprobado a final de
año, habría obligado a una reforma.
Ahora toca evaluar el fondo de los contenidos del presupuesto, la mejor definición que
se puede dar de estos presupuestos es una de cal y una de arena, está la bolsa de emergencia
social, la ayuda a las Pymes, las subvenciones para el programa de prácticas, pero lo que el Sr.
Alcalde nos ha metido en el presupuesto, que no les ha contado ni por asomo en las gráficas,
nos traen un presupuesto que es un menú cerrado de unos platos que nadie ha pedido y que
no hay quien se los trague, les voy a contar cuál es el menú del Sr. Alcalde:
El primer plato son las dietas, 11.000 € en dietas en plena pandemia mundial, a razón
de 225 € de dieta por cada reunión de la Junta de Gobierno Local entre los Tenientes de
Alcaldes, han dicho que han metido como Teniente de Alcalde al Concejal Francisco José Cruz,
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El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
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Posteriormente interviene la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Beas ha presentado un proyecto de presupuesto realizado desde la realidad,
la transparencia y el rigor, como bien lo ha presentado nuestro Alcalde. Hemos presentado un
instrumento fundamental para hacer frente a la realidad y las circunstancias económicas y
sociales actuales que vive nuestro municipio y que viven nuestras gestes. Y esta realidad no es
otra que la crisis que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia provocada por el
Covid-19. El actual contexto económico y social tan extraordinariamente crítico que vivimos, y
que, sin duda alguna, está condicionando absolutamente todo, también se refleja en el
presente presupuesto municipal. Y en este presupuesto se reflejan mayores gastos para
políticas de fomento del empleo, para dar cobertura a las dificultades económicas que
sobrevienen a las familias, para dar apoyo a las pymes y a los autónomos de nuestros pueblos,
es decir, para paliar las consecuencias derivadas de la pandemia dentro de la estructura social y
económica de nuestro municipio.
Y al mismo tiempo en el presupuesto se apuesta por la transparencia, por asegurar la
estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento sin aumentar los impuestos. El
presupuesto garantiza la prestación de los servicios públicos básicos que disfrutamos los
beasinos y las beasinas. Garantiza la ejecución de nuevas inversiones, dentro de las
posibilidades reales del Ayuntamiento de Beas.
Pero sobre todo, insisto, es un presupuesto social, hecho para atender a la gente de
nuestro pueblos, y muy especialmente a aquellos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas
que más duramente están padeciendo esta crisis, aunque Ud. Sr. Leñero se esfuerce en
demostrar lo contrario, pero se le ha olvidado decir cuánto cobraba el Sr. Porras en la
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lo que no han dicho que lo han medido para pagarle la dieta, han quitado al Concejal Grao
como Teniente de Alcalde, que tenía todos mis méritos porque estaba aquí altruistamente
trabajando, y meten al Sr. Cruz en la Junta de Gobierno para pagarle estas dietas que no
existían, sepan ustedes, que aparte de estas dietas cobra otra que se creó en Mancomunidad,
que ustedes no ven, de 200 €. Ha dicho el Sr. Alcalde que los gastos de personal han subido por
culpa de los trabajadores, 11.000 € en dietas.
Ahora llega el segundo plato, 6.000 € de atenciones y deferencias protocolarias, en
plena pandemia, sin feria del aceite, no sabemos si va a haber festejos o Belén Viviente, 6.000
€ para protocolo que necesita el Sr. Alcalde.
Ahora llega una guarnición, Correos, el año pasado 4.000 € de gastos en Correos y este
año 14.000 €. Tengo la teoría de que el Alcalde piensa felicitar el cumpleaños a todos los
vecinos.
Ahora el plato principal, el Dolmen El Labradillo, 75.000 €, no estoy en contra de
rehabilitar y mantener el patrimonio cultural, lo que digo es que el dolmen tiene 4.500 años de
antigüedad, que casualidad que había que arreglarlo el año de la pandemia, 75.000 € que
podíamos destinar a arreglar caminos, calles, pero lo vamos a invertir en el dolmen después de
4.500 años.
Invito al Sr. Alcalde a que salga a la calle y le pregunte a los vecinos cuales son las
prioridades del pueblo, si uno sólo dice que la prioridad es el Labradillo, voto a favor de los
presupuestos.
Ahora llega el postre, multas de tráfico de 25.000 € a 50.000 €, va a aumentar al doble
la recaudación de las multas de tráfico, los beasinos van a ser el doble de imprudentes
conduciendo en el municipio para pagar este presupuesto.
Y el copazo después del menú es una paga extraordinaria de 13.000 € para
Mancomunidad”.

Ayuntamiento de Beas
Mancomunidad Campiña-Andévalo, líquido 641,20 en su nómina, en este Ayuntamiento
897,84, total 1.539,04 €, y le parece a Ud. mal que mi compañero Francisco José Cruz Delgado
cobre 200 € en la Mancomunidad por dieta”.

Por último interviene el Sr. Alcalde: “Sr. Leñero se está amparando en unas cifras
bastantes cortas para tirar por tierras los más de 200.000 € que tiene de carácter social. En el
Pleno que se celebró el pasado día 25 de noviembre de 2020, hace casi cuatro meses, le invitó,
como consta en el acta que hoy mismo usted ha aprobado, a que presentase propuestas de
actuación para incorporarlas al Presupuesto Municipal, que ya se estaba elaborando. En estos
cuatro meses Ud. no ha presentado ninguna propuesta de actuación.
Los 11.000 € no van dirigidos a dietas al Concejal Cruz, es mentira, pero Ud. se lo
quiere vender así a la ciudadanía, no le ha importado los 34.000 € que su compañero Gutiérrez
cobraba en la Mancomunidad, y el Sr. Porras 8.000. El Sr. Cruz está aquí altruistamente,
exactamente igual que el Sr. Grao, y los dos están las 24 horas del día para atender a los vecinos
de este municipio.
En los gastos de protocolo, este Alcalde le ha explicado que lo que se ha hecho en esa
partida es reunificar todos los gastos de protocolo que con anterioridad estaban en partidas
dispersas, pero los gastos de protocolo no van destinados a una comida, sino por ejemplo a
organizar el acto del día de Beas, agasajar a las personas que desde la Asociación de Obras
Cristianas de Gibraleón vienen a visitar al Belén Viviente, no se crea Ud. que nos gastamos
gastronómicamente el dinero que Ud. ha mencionado en esos platos.
Y por cierto, en dietas de desplazamiento le garantizo que este Equipo de Gobierno
está gastando mucho menos que el anterior.
Nadie ha dicho en este Pleno que se van a gastar 75.000 € en el Dolmen El Labradillo,
eso es mentira, en el presupuesto están recogidos 75.000 € para inversión en patrimonio, Ruta
de los Molinos y Dolmen El Labradillo, y lo vamos a hacer este año porque tenemos una gran
oportunidad con el 1,5 cultural, gracias a la variante de Beas, tenemos acceso preferente a ese
fondo y se nos acaba el tiempo, sólo se van a destinar 14.000 €, el resto se va para condicionar
la Ruta de los Molinos.
Los gastos de Correos se aumentan porque las notificaciones han aumentado.
En cuanto a las recaudaciones de impuestos de este Ayuntamiento va bajando
paulatinamente: 1.919.000 € de IBI en el año 2020, 1.988.000 € en el año 2018 y 2.016.000 €
en 2017.
100.000 €, la mayor cifra que ha puesto este Ayuntamiento para contratación de
personal temporal. 60.000 € para ayudar a pequeñas y medianas empresas. Y 65.000 € para
servicios sociales.
Gracias al Sr. Cruz este Pleno se graba y no cuesta ni un duro. Gracias a él, Ud. se pudo
conectar desde Túnez”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con seis
votos a favor (G.M. PSOE), cuatro votos en contra (G.M. PP) y una abstención (G.M. Adelante
Beas).

12.- Expediente 476/2021. Propuesta de Alcaldía sobre procedimiento de exenciones de
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Se inicia un segundo turno de intervenciones, en el que se sigue discutiendo entre los
portavoces sobre el asunto.

Ayuntamiento de Beas

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “como ya
se hizo el pasado año, y como se ha explicado en el anterior punto de aprobación del
presupuesto municipal, el Ayuntamiento de Beas quiere poner en marcha una serie de
medidas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los vecinos y las vecinas en
general a superar la actual situación de crisis económica y social derivada de la Covid-19.
Entre esas medidas se encuentra el procedimiento a seguir para las exenciones
contempladas en las ordenanzas fiscales a efectos de esta crisis del coronavirus, como se hizo
en mayo pasado cuando se aprobaron los criterios a seguir en la interpretación de las
ordenanzas fiscales en esta materia, en el Pleno Extraordinario celebrado el día 5 de mayo de
2020.
Ahora, al igual que entonces nuestro objetivo no es otro que seguir dando respuesta
desde el Ayuntamiento de Beas a la situación que están viviendo muchos vecinos y muchas
vecinas del municipio como consecuencia de la crisis social y económica derivada de la actual
pandemia. Y tal y como este Alcalde decía en mayo pasado, el Ayuntamiento de Beas quiere
que la actividad económica del municipio pueda recuperarse tras esta crisis, y queremos
realizar una serie de medidas fiscales, que sumadas a las puestas en marcha por otras
administraciones como la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, puedan contribuir a esta
recuperación, especialmente la de aquellos negocios, la de aquellos establecimientos que más
han sufrido y están padeciendo los efectos de esta crisis sanitaria.
Hemos tenido nuestras dudas para traer esta propuesta al Pleno, y por ello se presentó
con carácter de urgencia el pasado lunes a la Comisión de Hacienda, porque entendíamos que
lo aprobado el pasado año podía seguir en vigor. De igual modo la carga de trabajo del
Ayuntamiento de Beas en estos meses, con la confección del Presupuesto, la Liquidación del
anterior y la remisión trimestral de datos al Ministerio de Hacienda, nos han impedido poder
actuar con mayor celeridad. Tramitado todos los documentos indicados y resueltas las dudas
por los servicios jurídicos, se hace necesario ahora, adoptar un nuevo acuerdo de Pleno en esta
materia para poder desarrollar estas exenciones en el actual ejercicio de 2021.
El informe jurídico indica que las medidas que desde el Ayuntamiento de Beas puedan
adoptarse para contribuir a paliar los efectos de la declaración de Estado de Alarma, podrán ser
las derivadas de la aplicación del presupuesto municipal, que acabamos de aprobar, de forma
que, el Ayuntamiento podrá aprobar aquellas medidas de incentivo económico que tengan
cobertura en el Presupuesto y las derivadas de la aplicación de las Ordenanzas Fiscales que
regulan los diferentes tributos, mediante la aplicación de las exenciones o bonificaciones que
pudieran resultar procedentes como consecuencia de la situación excepcional derivada de la
pandemia provocada por el Covid19 y las medidas adoptadas por las administraciones públicas
competentes para luchar contra ella.
Las medidas que se proponen nuevamente, como el pasado año, van encaminadas a
bonificaciones de impuestos: el IBI, conocido como la contribución; del ICIO, el de
construcciones y obras; las tasas de mesas y sillas de bares y cafeterías; las tasas por el servicio
el mercado; y las tasas por expedición de documentos; las tasas por actividades deportivas; y el
precio público por los servicios de escuela infantil, escuela de música y talleres municipales.
Con estas medidas, como ya se dijo el pasado año, pretendemos paliar la actual
situación social y económica que están sufriendo buena parte de nuestros vecinos y de
nuestras vecinas”.
El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas:
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Ordenanzas Fiscales a efectos de crisis del Coronavirus.

Ayuntamiento de Beas
“Visto el expediente de Propuesta de Alcaldía sobre procedimiento de exenciones en
Ordenanzas Fiscales a efectos de crisis del Coronavirus, así como la documentación obrante en
el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de marzo de 2021, dictaminó:
1º) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
2º) FAVORABLEMENTE respecto al contenido del asunto, con cuatro votos a favor,
unanimidad de los miembros presentes.
PRIMERO.- CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE AQUELLAS BONIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES:
Se refiere la presente propuesta a las siguientes Ordenanzas Fiscales:
1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
El artículo 9.4 de la Ordenanza Reguladora de dicho Impuesto, establece la siguiente
regulación:

Criterio interpretativo propuesto: Se acordará la declaración de especial interés o
declaración de utilidad pública, para aquellos inmuebles de la localidad en los que se
desarrollen actividades económicas que se hayan visto afectadas por la aplicación de las
medidas acordadas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y la
normativa Andalucía.
Tramitación: Se adoptará la medida acordada previa petición del interesado, en
expediente instruido por la Alcaldía–Presidencia y resuelto mediante Acuerdo adoptado al
efecto por el Pleno del Ayuntamiento.
Ámbito Temporal: La presente bonificación de aplicará al Impuesto correspondiente al
presente ejercicio 2021 o, caso de haberse procedido al abono en el presente ejercicio, al
impuesto correspondiente al ejercicio 2022.
2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES,
CONSTRUCCIONES Y OBRAS.
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«4.- Se establece una Bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas
o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de
la mayoría simple de sus miembros.»

Ayuntamiento de Beas
El artículo 5. 3 de la Ordenanza Reguladora de dicho Impuesto, establece la siguiente
regulación:
«3.- Una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.»
Criterio interpretativo propuesto: Se acordará la declaración de especial interés o
declaración de utilidad pública, para aquellas obras o instalaciones que hayan sido
consecuencia de las medidas acordadas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-CoV-2 y la normativa aprobada en desarrollo del mismo, tanto por el Estado como por
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tramitación: Se adoptará la medida acordada previa petición del interesado, en
expediente instruido por la Alcaldía–Presidencia y resuelto mediante Acuerdo adoptado al
efecto por el Pleno del Ayuntamiento.
Ámbito Temporal: La presente bonificación de aplicará a las obras e instalaciones que,
en aplicación del criterio de interpretación propuesto, sea preciso ejecutar durante el presente
ejercicio 2021.
SEGUNDO.- CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE AQUELLAS BONIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS MUNICIPALES:

1. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
INSTALACIONES MUNICIPALES.
2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
3. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO Y
GALERÍA COMERCIAL.
Criterio interpretativo propuesto: Con relación a dichas Ordenanzas, se propone la
reducción proporcional de las cuotas tributarias por el tiempo en que no se haya prestado el
servicio, como consecuencia de las medidas acordadas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2 y la normativa aprobada en desarrollo del mismo, tanto por el
Estado como por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Con relación a dicho conjunto de Tributos Municipales, se refiere la presente propuesta
a las siguientes Ordenanzas:

Ayuntamiento de Beas
Con relación a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos
Administrativos, la bonificación establecida en el artículo 8 (“cuando los documentos se
aporten a requerimiento del Ayuntamiento de Beas”), en todo caso se considerará que los
documentos necesarios para la tramitación de cualquier expediente administrativo derivado de
las medidas acordadas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y la
normativa aprobada en desarrollo del mismo, tanto por el Estado como por la Comunidad
Autónoma de Andalucía , tendrán dicha consideración.
Tramitación: Se adoptará la medida acordada previa petición del interesado, en
expediente instruido por la Alcaldía – Presidencia y resuelto mediante Acuerdo adoptado al
efecto por la Junta de Gobierno Local.
Ámbito Temporal: La presente bonificación de aplicará a las tasas que regulen servicios
que se hayan visto afectados por la aplicación de la citada Normativa.
TERCERO.- CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE AQUELLAS BONIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES:
Con relación a dicho conjunto de Tributos Municipales, se refiere la presente propuesta
a las siguientes Ordenanzas:
1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACION DEL
SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN TALLERES MUNICIPALES DE ACTIVIDADES DIVERSAS
Criterio interpretativo propuesto: Con relación a dichas Ordenanzas, se propone la
reducción proporcional de las cuotas tributarias por el tiempo en que no se haya prestado el
servicio, como consecuencia de las medidas acordadas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2 y la normativa aprobada en desarrollo del mismo, tanto por el
Estado como por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuando el Precio Público incluya el concepto de matrícula, se reducirá
proporcionalmente el importe de la misma durante el tiempo en que no se haya prestado el
servicio municipal que lo motive, como consecuencia de las medidas adoptadas.
Tramitación: Se adoptará la medida acordada de oficio o previa petición del interesado,
en expediente instruido por la Alcaldía – Presidencia y resuelto mediante Acuerdo adoptado al
efecto por la Junta de Gobierno Local.
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2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA.

Ayuntamiento de Beas
Ámbito Temporal: La presente bonificación de aplicará a los Precios Públicos que
regulen servicios que se hayan visto afectados por la aplicación de la citada Normativa.
CUARTO.- Los acuerdos adoptados en aplicación de los criterios anteriormente
indicados, podrán implicar tanto la reducción de la cuantía del tributo a que se refiera, como la
devolución de la cuantía ya abonada, según el caso.
Para el cumplimiento del presente acuerdo, se faculta a la Alcaldía–Presidencia tan
ampliamente como en Derecho proceda, para que pueda dictar aquellas resoluciones,
instrucciones y comunicaciones que fueren precisas”.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. D. David Jesús Artero González apunta que todas las exenciones fiscales que
ayuden a paliar esta crisis son bienvenidas desde su grupo.

Continúa la Sra. Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “como ya sostuve el pasado año
al aprobar estas medidas, nuestro compromiso político va a ser siempre el de seguir trabajando
por y para el futuro de Beas, para llevar adelante proyectos y para intentar resolver, desde el
municipalismo, muchos de los problemas que a todos nos preocupan o afectan cada día. Desde
que se decretó el estado de alarma hace un año hemos vivido momentos muy duros y difíciles,
en los que hemos visto como los negocios y establecimiento de nuestro pueblo tenían que
cerrar las puertas de sus empresas, a consecuencia de la crisis sanitaria y afectando a la
economía de muchas de las familias de nuestro municipio. Este grupo municipal durante todo
este tiempo ha trabajado desde la honestidad y el diálogo, para ayudar a los vecinos y vecinas
que se han visto afectados por la crisis económica y social ocasionada por el COVID-19. A lo
largo de este año hemos establecido ayudas a pequeños y medianos empresarios, a los vecinos
y a las vecinas de Beas más vulnerables a los efectos de la crisis, y lo vamos a seguir haciendo,
como he dicho al defender el presupuesto municipal para este año, y lo vamos a hacer también
con estas medidas que fueron las mismas aprobadas en pasado año.
El Ayuntamiento de Beas y este Equipo de Gobierno siempre estará pendiente de
nuestros vecinos de nuestras vecinas para tratar de paliar y dar respuesta a sus necesidades. Y
esta medida es una más, y no será la última para poder afrontar este crisis desde el
compromiso municipal.
No tiene sentido, Sr. Leñero que Ud. trate de vender esta medida como suya, cuando
ya se implementó el pasado año por este Equipo de Gobierno. Teníamos nuestras dudas si se
podrían aplicar prorrogando lo aprobado en este Pleno en mayo pasado. Resulta la duda de la
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A continuación toma la palabra D. José Leñero Bardallo: “nuestro grupo siempre va a
estar a favor de las medidas fiscales y bonificaciones que afecten y beneficien a los empresarios
y al conjunto de la ciudadanía, y por supuesto, estamos a favor de nuestra propia iniciativa.
Nosotros metimos una moción para instar a la prorrogación de las bonificaciones fiscales para
el año 2021, posteriormente el Alcalde trajo una propuesta de urgencia desarrollada, lo que
nos ha extrañado como es que la moción se debate como último punto del orden del día y
primero se aprueba esta propuesta.
En tal caso, siempre ha habido un consenso en prorrogar estas medidas fiscales desde
el año pasado. Mientras un autónomo, empresario no pueda abrir su negocio de forma normal,
no podemos aplicarle los impuestos”.

Ayuntamiento de Beas
asesoría jurídica, procedemos a su tramitación para seguir apostando desde el municipalismo
por hacer frente a esta crisis, y de eso creo que nadie tiene dudas ”.
Se inicia un segundo turno de intervenciones entre los portavoces de los grupos
municipales.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
para que haga una exposición de su moción: “como es de sobra conocido, la Alcaldía inició el
pasado año un procedimiento para modificar la regulación del tráfico en las calles del casco
urbano de Beas. El 13 de octubre del año 2020 entró en vigor los nuevos sentidos de
circulación que afectan a la zona sureste, implementando el sentido único como criterio
general en las vías públicas.
Sin embargo, el descontento por parte de la ciudadanía relativo a este cambio es
notorio y los Concejales de este Grupo Municipal han escuchado numerosas críticas de los
vecinos más afectados. Sin dudar de las buenas intenciones que inspiraron la nueva regulación,
hemos de decir que no parece que haya suficientes motivos para haber realizado este cambio.
El perjuicio de quienes deben “hacer un rodeo” con su vehículo por varias calles del casco
sureste para alcanzar su domicilio o la Avenida del Belén Viviente y/o Andalucía es mayor que
el beneficio de descongestión del tráfico. De hecho, creemos que la vía calle Nueva es
suficientemente ancha y carece de una gran cantidad de domicilios como para establecerla
como vía de un solo sentido.
En otro punto totalmente distinto, el control por videovigilancia del cruce/travesía de la
N-435ª en la entrada del pueblo es objeto de enorme controversia. No es un “punto negro” de
accidentes ni tradicionalmente ha sido necesaria tal medida, menos ahora que el tráfico se ha
reducido gracias a la nueva variante. Además, nos posicionamos en contra de este tipo de
sistema de sanciones, que tienen escasa eficacia en la prevención de accidentes y a veces
motivados por el notable ingreso por infracciones para los Ayuntamientos.
Sin dudar de las buenas intenciones del Equipo de Gobierno, creemos que las críticas
son generalizadas, por ello incluimos como propuesta:
- Revertir el sentido de la circulación del tráfico a la situación anterior al 13 de
octubre de 2020.
- Eliminar el control por videovigilancia de la travesía N-435ª
Este grupo popular no se puede poner a favor de los infractores de tráfico, y
evidentemente, la seguridad vial es una prioridad, el problema es cuando ese control por
videovigilancia pierde la finalidad que aparenta y tiene una distinta, causando un perjuicio
mayor a los vecinos que el beneficio que causa. Entendemos que nunca ha sido un punto negro
de accidentes esa entrada del pueblo y no lo es ahora, entendemos que hay menos tráfico que
nunca gracias a la variante, por lo que, si no había razón de ser, ahora la hay menos, la cámara
lleva ya tiempo y nunca habíamos pedido que la quitaran, pero hemos visto unos
procedimientos faltos de transparencia y una finalidad recaudatoria, que afecta a una gran
cantidad de vecinos de Beas, y por los perjuicios que causa, solicitamos eliminar el control de
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13.- Expediente 446/2021. Moción presentada por el G.M. Popular para revertir las medidas
de ordenación de tráfico.

Ayuntamiento de Beas
videovigilancia en la travesía N-435a”.
El dictamen de la Comisión Asesora General:
“Visto el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular para revertir las
medidas de ordenación de tráfico, así como la documentación obrante en el expediente de su
razón, la Comisión en sesión celebrada el 15 de marzo de 2021, dictaminó
DESFAVORABLEMENTE con un voto a favor (G.M. PP), dos votos en contra (G.M. PSOE) y una
abstención (G.M. Adelante Beas), la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación
del voto no se aprueba el expediente de Moción presentada por el G.M. Popular para revertir
las medidas de ordenación de tráfico, quedando con cuatro votos a favor, seis votos en contra y
una abstención:
PRIMERO. Revertir el sentido de la circulación del tráfico a la situación anterior al 13
octubre de 2020 y, en todo caso, reestablecer el tráfico en doble sentido en la calle Nueva.
SEGUNDO. Eliminar el control por videovigilancia de la travesía N-435a sin demora y
cesar el inicio de procedimientos sancionadores por este método ”.
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Posteriormente la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “el G.M. Socialista en la Comisión
Asesora celebrada el pasado lunes, solicitó al Sr. Leñero que retirara esta moción por dos
cuestiones: una es en cuanto a la forma y otra en cuanto al fondo. En cuanto a la forma en esta
moción se nos pide revertir el sentido de la circulación del tráfico a la situación anterior, aquí
tengo que decirle que la intención de esta moción no tiene sentido alguno por parte del Grupo
Popular, porque el pasado 28 de enero recibió Ud. y todos los Concejales un escrito del Sr.
Alcalde remitiéndonos una propuesta de regulación de la circulación viaria en la zona suroeste
del casco urbano de Beas, con el objetivo de mejorar la circulación viaria, igualmente en ese
escrito se nos informaba a todos los Concejales el plazo que teníamos para hacer sugerencias a
ese cambio de circulación, la fecha límite para hacer las propuestas era el 14 de febrero. Tengo
que decir que su grupo no hizo ninguna sugerencia, y creo que ese era el momento, no ahora.
El cambio de sentido lo hemos hecho para mejorar la fluidez del tráfico, además de
lograr mayores bolsas de aparcamiento tanto en la calle San José, calle Nueva y calle
Constitución.
Y en cuanto al fondo, que habla otra vez del control de vigilancia de la travesía N435a,
se nos pide: eliminar el control por videovigilancia de la travesía N-435a sin demora, además se
nos mete prisa, y cesar el inicio de procedimientos sancionadores, quiénes son ustedes para
decirnos eso, lo podrán sugerir.
El semáforo controlado por un dispositivo de reconocimiento de matrícula está
instalado en este punto para evitar los frecuentes accidentes en la zona, aunque Ud. diga que
no es un punto negro, afortunadamente no hemos tenido que lamentar fallecimientos, pero
daños materiales por los accidentes sí.
Dice también que a raíz de que tenemos la variante hay menos tráfico, entonces por
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El Sr. portavoz del G.M. Adelante Beas: “desde nuestro grupo queremos acentuar que
estas medidas se han implantado con la mejor intención, no obstante, vamos a votar a favor, ya
que nos consta el descontento de los vecinos/as”.

Ayuntamiento de Beas
qué le preocupa la cámara, digo yo que habrá menos infractores, y de lo que nos tenemos que
preocupar es de cumplir las normas de seguridad”.
Toma la palabra el Sr. portavoz del G.M. PP: “considero una falta de cortesía por su
parte, Sra. Tirador, de que me acuse por no acudir al acto del 28F, tengo un justificante de la
Escuela Diplomática de España, que demuestra que yo estaba en la oposición examinándome
en Madrid, aunque no se lo crea, intento ganarme la vida fuera de la política, y el poco tiempo
libre que tengo, lo dedico al pueblo de Beas, perdónenme por no haber asistido al acto, pero
me siento andaluz.
En lo que se refiere a la forma de la moción, pienso que es una forma de blanquear lo
que quieren hacer, o sea, qué sugerencia voy a aportar a algo que no quiero que se haga, y
además, no ha sido productivo, ese sentido único no ha reducido el tráfico y no ha sido
beneficioso para los vecinos, le traslado el descontento de la ciudadanía, sino lo quieren ver,
me da igual, serán ustedes quienes paguen las consecuencias.
En lo que se refiere a la cámara, creemos que la seguridad vial es importante, creemos
que el que es infractor tiene que pagar por la infracción que ha cometido, pero creemos que
esa cámara tiene dudosa legalidad, creemos que el Ayuntamiento de Beas tiene dudosa
competencia para establecer una cámara e iniciar procedimientos sancionadores porque es
una vía estatal, de hecho la propia ordenanza municipal de tráfico indica que las infracciones
que se cometan en la N435 se remitirán al órgano del estado competente. En segundo lugar, es
de fin recaudatorio. Y por último la falta de transparencia, se comenta que según quién se
puede revocar la multa o dejar que caduque”.

Finalmente el Sr. Alcalde puntualiza: “en cuanto al semáforo, no me acuse Ud. de
ningún delito, y si piensa que estoy cometiendo un delito vaya a la justicia, que es donde tiene
que ir. En cuanto a la legalidad del dispositivo que se colocó en la N-435 tengo una respuesta
muy clara, que si quiere se la leo, está en su derecho de tener informes jurídicos que
contradigan esto, vaya donde tengo ir, la justicia dirá quién tiene la razón.
El dispositivo del semáforo en rojo se puso ahí, como le he contestado a su compañero,
para perseguir con el peso de la ley las conductas que ponen en peligro la seguridad vial por
parte de personas que no respetan las normas de circulación, saltare un semáforo en rojo es
una infracción grave, si Ud. cumple con el código de circulación este Alcalde le garantiza que no
va a recibir ninguna sanción por esta medida, este punto ni ningún otro punto del municipio
está considerado como TCA, que equivale a los puntos negros, pero es el punto de mayor
número de accidentes de este municipio, y no lo dice el Alcalde, se lo dije en el anterior Pleno
por un informe de la Dirección General de Tráfico, el último accidente que tuvo lugar en este
punto fue el día que escribí la carta a su compañero, a pesar de haber un stop, un semáforo, un
dispositivo para controlar el semáforo… no está para recaudar dinero. Ese dispositivo se colocó
en ese lugar después de firmar este contrato, un contrato mixto de prestación del servicio de
colaboración en la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico, de ordenanzas
municipales y suministros de dispositivos de seguridad vial en vía voluntaria en el
Ayuntamiento de Beas, entre el Ayuntamiento de Beas y la empresa Vialine Gestión S.L., y dice
que la empresa colaborará con el Ayuntamiento en la gestión de expedientes, que colaborará
en la gestión de la recaudación y para la prestación de estos servicios, la empresa pone en
manos del Ayuntamiento, entre otros, un etilómetro, un drogo test, un radar embarcado en
vehículo y un equipo vialine red control, que tiene como objeto la grabación de vehículos que
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Se inicia un segundo turno de intervenciones entre los portavoces políticos.

Ayuntamiento de Beas
nos respetan la señal roja, se firmó el contrato el 1 de febrero de 2019, el Partido Popular
estaba en el gobierno de Beas, así que deje de hacer demagogia con este tema”.
Sin más intervenciones se somete la moción a votación, resultando RECHAZADA con
cinco votos a favor (4 G.M. PP y 1 G.M. Adelante Beas) y seis votos en contra (G.M. PSOE).

14.- Expediente 445/2021. Moción presentada por el G.M. Popular sobre extensión de
medidas fiscales y consignación presupuestaria de ayudas a empresas y autónomos
afectados por el Covid-19.
El Sr. Alcalde-Presidente cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal Popular,
José Leñero Bardallo, para que haga una exposición de su moción: “se propone contemplar en
el presente presupuesto las ayudas a las pymes, empresarios y autónomos mientras dure la
pandemia 2021, que no podemos dejar que los negocios caigan y que los autónomos no
tengan ingresos vitales para satisfacer sus necesidades más básicas mientas dure la pandemia,
creemos que el Ayuntamiento debe hacer todo lo que esté en su mano. El segundo acuerdo es
que se extendieran las medidas fiscales del 2020, las cuales propusimos al principio de la
pandemia y venía a extender las bonificaciones fiscales a favor de empresarios y autónomos
para todo el ejercicio 2021.
Presentada la moción en la Comisión Informativa, se presenta una propuesta urgente,
donde el Alcalde trajo desarrollado las bonificaciones y medidas fiscales, y en el Presupuesto
que se acaba de aprobar también se contempla una ayuda a pymes y autónomos, por lo tanto,
la moción se da por cumplida y le pido a la Presidencia que la retire”.
Sin intervenciones por parte de los portavoces, se RETIRA la moción del orden del día.

15.- Información de la Alcaldía-Presidencia.

Como todos sabéis, y creo que también el conjunto de vecinos y de vecinas, el pasado
13 de mayo, y a propuesta de este Alcalde, el Pleno del Ayuntamiento de Beas acordó iniciar la
tramitación de la declaración de Acontecimiento de Interés Turístico para el Belén Viviente de
Beas.
Desde entonces en el Ayuntamiento de Beas, en colaboración con la Hermandad de
Clarines, hemos venido trabajando para elaborar el documento Memoria en el que se recogen
todas las cuestiones que la legislación exige para la solicitud de la declaración, es decir, se ha
elaborado un documento que pretende cumplir con todos los requisitos que la Junta de
Andalucía regula para su declaración como Acontecimiento de Interés Turístico.
Ese documento fue presentado a la Consejería de Turismo el pasado 28 de febrero, el
Día de Andalucía, el día de nuestra tierra, y esperemos que pueda resolverse pronto para
cumplir con una anhelo de la Hermandad de Clarines y de todos los beasinos, ya que ha sido
elaborado con mucho rigor y creo que dará buenos frutos para lograr que el Belén Viviente de
Beas de Beas sea declarado acontecimiento de interés turístico de Andalucía.
VÍA VERDE DE LOS MOLINOS DEL AGUA.
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BELÉN VIVIENTE.

Ayuntamiento de Beas
En los próximos meses se van a realizar una serie de actuaciones en la Vía Verde de los
Molinos del Agua que permitirán su recuperación integral.
Por un lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de
España va a invertir 880.000 euros en la recuperación de este espacio entre el casco urbano de
San Juan del Puerto y el Paraje de la Bomba el Beas. Este proyecto de actuación ha sido
sometido a información pública para, posteriormente pasar a su licitación. Quiero agradecer a
la Presidente de la Mancomunidad Campiña-Andévalo y a los Alcaldes de San Juan del Puerto,
Trigueros y Valverde del Camino, el apoyo que en todo momento han realizado para poder
sacar adelante este proyecto de actuación, que estaba un poco paralizado
Por otro lado la Diputación de Huelva, a través de los fondos europeos Interreg va a
invertir para adecuar la obra entre el Paraje de la Bomba y el final del término municipal de
Beas, con una cuantía de 128.500 euros, para que se haga transitable en el proyecto del
camino Jacobeo Sur, son fondos que la Unión Europea va a destinar para diversos caminos por
todo el sur occidente de la península ibérica, tanto en España como en Portugal, las primeras
actuaciones son las de Diputación Provincial y después las del Estado.
Por tanto, serán 1.008.500 euros los que se prevén invertir en la Vía Verde para su
recuperación.

El Ayuntamiento de Beas ha visto aprobado los dos proyectos presentados al Plan
Itinere de arreglo de Caminos puesto en marcha por la Junta de Andalucía. Precisamente
mañana viernes este Alcalde firmará con el Delegado Provincial de Agricultura los documentos
de relativos a las actuaciones previstas.
Con este Plan se van a arreglar dos caminos del término municipal de Beas: el Camino
de Moguer, desde la Carretera de Niebla hasta el Carril de los Coches, en el Cortijo, con una
inversión prevista de casi 360.000 euros; y el Camino del Riego, desde la Carretera de Niebla
hasta el Carril de los Coches, en las proximidades del Dolmen de Soto, con una inversión de
poco más de 210.000 euros. La suma de ambas actuaciones es de 570.000 euros.
Como todos conocen los caminos que se propusieron se hicieron en función de las
bases de la convocatoria, donde primaban criterios como longitud, número de parcelas
agrícolas y comunicación entre dos vías importantes o carreteras. Gracias a estas propuestas el
Ayuntamiento de Beas ha logrado sacar adelante los dos proyectos presentados.
Además el Ayuntamiento de Beas ha procedido al arreglo de dos caminos en el
municipio que conectan desde El Puente de Los Pobres la antigua N-435 con la Variante de
Beas. Se trata de los caminos de Las Cruces y La Loba. También se han actuado en dos caminos
en el entorno de los parajes de La Bomba y La Estación para facilitar el acceso a los vecinos a
sus casas situadas en esto parajes.
De igual modo, y tras el periodo de lluvias actual se van a acometer actuaciones
urgentes de mejora del pavimento en el Camino Viejo de Trigueros, el camino de Los
Bermejales, el camino de la Casa de la Joya y el camino de la Majada Nueva.
También se está procediendo a la redacción del proyecto de actuación en el Camino de
Rite o del Pino Gordo, en el tramo comprendido entre el Carril de Los Moriscos y el Arroyo de
la Jara, que irá con cargo a los presupuestos que acabamos de aprobar. Y donde se hará una
actuación similar a la realizada en el Camino de Las Cruces, lo que hemos dado en llamar
Caminos Compartidos, es decir, compatibilizar el uso agrario tradicional con los nuevos usos
turísticos para crear una ruta de acceso al Dique de Beas.
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CAMINOS. PLAN ITINERE
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Es intención del Ayuntamiento de Beas realizar otras actuaciones similares en el
Camino del Dique, y vamos a tratar de hacer el acondicionamiento del primer tramo, en la
urbanización de Los Llanos en el presente año con cargo al remanente de tesorería.
Por lo demás, y dado que la Junta de Andalucía no ha respondido al Acuerdo de este
Pleno para el arreglo de los caminos ganaderos de su propiedad, este Alcalde se entrevistó el
pasado día con el Delegado Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en
Huelva, Enrique Borrallo, para trasladarle esta problemática. El Delegado, más allá de
reconocer la situación no ofreció a este Alcalde solución alguna para el Cordel de Portugal, el
que los vecinos conocen como Camino del Pilar, o el Carril de Los Moriscos, conocido en sus
diferentes tramos como camino de la Cañada de la Zarza o Camino del Cerquillo o del Negrillo.
El Sr. Delegado reconoció que existe ese problema, pero indicó que ahora mismo no existe
intención por parte de la Junta de Andalucía de invertir en la recuperación de las cañadas,
cordeles y demás caminos propiedad de la Comunidad Autónoma.

Respecto de las actuaciones previstas en carreteras en nuestro municipio, quiero
ahondar en la información ya dada en el anterior pleno municipal.
La Diputación de Huelva, a través de los servicios de mantenimiento va a actuar con
carácter inmediato, esta próxima primavera, en la Carretera de la Estación para realizar obras
de repavimentación con carácter de conservación. Estas obras se van a complementar con la
señalización de la vía para uso peatonal y ciclista, tal y como ya habíamos anunciado. Las obras
se encuentran aprobadas en pleno y pendientes de la licitación con cargo a las partidas de
conservación y mantenimiento de la institución provincial.
Se han iniciado los sondeos de exploración de subsuelo de la carretera que une Beas
con Niebla para poder redactar el proyecto de actuación de mejora de su trazado. De igual
modo la Diputación Provincial va a realizar obras de mejora en la travesía de Candón para
corregir las evacuaciones de aguas pluviales y mejorar la seguridad, las cuales se van a
complementar con otras actuaciones municipales para facilitar el acceso peatonal a las pistas
polideportivas. De igual modo los servicios técnicos del Ayuntamiento de Beas han redactado
el proyecto de actuación de mejora del acceso a las instalaciones de la Sociedad Agraria de
Transformación San Lorenzo por importe de 79.584 euros, el cual saldrá a licitación en las
próximas semanas.
Respecto de la carretera de Fuente de la Corcha, la Diputación de Huelva ha concluido
la redacción del proyecto de actuación en la misma por un importe de 503.257 euros. Estas
obras se van a complementar con otras que va a realizar el Ayuntamiento de Beas en la
travesía, cuyo proyecto está en fase de redacción y con la mejora del camino de acceso a Los
Baldíos de Beas.
En Navahermosa de Beas esta misma mañana hemos tenido una reunión con la
Subdelegación del Gobierno de España en Huelva para mejorar la seguridad en el cruce de
acceso. El compromiso adquirido por parte de la Subdelegación, más allá de las obras ya
realizadas el pasado mes de diciembre para la mejor señalización del enlace, ha sido el de
solicitar un proyecto de actuación que permita un mejor acceso a la aldea mediante los
correspondientes carriles de aceleración y desaceleración. De igual modo se está trabajando
con la Dirección General de Tráfico para la instalación de un radar en el cruce, para que los
conductores y las conductoras que no respeten las normas, puedan ser sancionados.
LINEA VERDE

Cód. Validación: 3EWSFRZZNFSG9RT9ZP4SF6RDP | Verificación: https://beas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 77

CARRETERAS

Ayuntamiento de Beas
Desde la implementación del servicio de Línea Verde se han recibido en el
Ayuntamiento de Beas un total de 48 incidencias: 26 en enero y 22 en febrero.
De ellas 40, el 83% tienen que ver con la vía pública, 5 con los servicios municipales y 3
son asuntos varios.
15 de ellas, el 31% se han referido a temas de aceras y calzadas.
9, el 18,75% al alumbrado público.
4 a basuras.
3 al alcantarillado.
3 a señalización del tráfico.
2 a caminos públicos.
2 a parques y jardines.
2 a las instalaciones deportivas.
El resto de incidencias han versado sobre mobiliario urbano, puntos de agua, residuos
incontrolados, limpieza, roedores, animales abandonados, retiradas de vehículos y movilidad
urbana.
De todas ellas, 27, más de la mitad, el 56%, se encuentran solucionadas.
Otras 4, el 8%, se encuentran en proceso de solución.
Otras 11, el 23%, aún no han sido atendidas.
Y 6 no procede su atención por no ser competencia municipal o no responder a una
incidencia de este servicio.
Gracias a este servicio se ha detectado un gran depósito incontrolado de neumáticos
en el paraje de La Fuente de la Nicoba, en una finca privada, del cual se ha dado traslado al
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, para el inicio de
diligencias.
Agradecemos a todos los vecinos y las vecinas que hacen uso de este servicio su
colaboración.

El pasado 20 de febrero llegó a Beas el vehículo eléctrico adquirido por el
Ayuntamiento de Beas que va a ser destinado al Área de Infraestructuras y Mantenimiento. Se
trata de una moto eléctrica con caja de carga que ha sido adquirida a la empresa Scooby Urban
Mobility por un importe de 14.510 euros. A este vehículo se sumaran, con toda probabilidad
otros en los próximos años gracias a las campañas de fomento de este tipo de vehículos para la
movilidad urbana impulsadas por la Unión Europea.
Como ya he dicho en otras ocasiones, además, se va a instalar un punto de recarga
eléctrica en la avenida de Andalucía en una apuesta del Ayuntamiento de Beas por impulsar
una movilidad sostenible.
PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.
En la Biblioteca Municipal de Beas se ha instalado, por vez primera, un punto de
Información Turística, donde se encuentran los primeros folletos editados por el Ayuntamiento
de Beas sobre nuestro municipio. Se trata de un folleto de carácter general, que ya
presentamos al conjunto de la ciudadanía en el año 2019, durante la Navidad, y dos folletos
sobre los espacios naturales del municipio, uno de ellos sobre el Ruedo de Beas y otro sobre las
Dehesas de Beas que se van a presentar en los próximas semanas. Estos folletos se van a
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VEHÍCULO ELÉCTRICO
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complementar con otros dedicados a las Riberas del Arroyo de Candón, a los Baldíos de Beas y
a la Ruta de los Molinos. Además se están confeccionando folletos sobre el patrimonio local,
uno será un itinerario turístico por el casco urbano de Beas, y el otro estará dedicado a los
bienes de interés cultural del municipio, como el castillo de Clarines, el Dolmen El Labradillo y
la obra de Antonio León Ortega, de la que la Parroquia San Bartolomé en Beas y la Parroquia de
San José en Candón atesoran importantes obras.

En estos días pasados algunas mujeres jóvenes de nuestro municipio se han dirigido al
Ayuntamiento de Beas denunciando el abandono irresponsable de animales vivos,
concretamente cachorros de perros recién nacidos, en algunos contenedores del pueblo.
Quiero agradecer públicamente la sensibilidad de estas personas hacia los animales y la
actuación que han tenido, prestando los primeros auxilios a estos cachorros y poniendo en
conocimiento de las autoridades este tipo de actuaciones. Estas vecinas jóvenes, con esta
actuación responsable, representan un espíritu cargado de nuevos valores que cada vez se
extienden más en el conjunto de nuestra sociedad, como son la protección, respeto y defensa
de la naturaleza en general y de los animales en particular. Su sensibilidad es la respuesta de un
cambio cultural que, afortunadamente, cada vez está más presente en el conjunto de la
ciudadanía.
Tal y como les dije a ellas, cuando las atendí, quiero expresar al conjunto de los vecinos
y de las vecinas de Beas que, cuando se encuentren con una situación similar, la mejor acción
que pueden realizar es contactar con la Policía Local o con el Puesto de la Guardia Civil de
Beas, quienes actuarán con los medios que hoy tenemos para hacer frente a estas situaciones
de maltrato, a través del Seprona, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil o
a través del Refugio Provincial de Animales.
El Refugio Provincial está situado en Valverde del Camino, y conveniado con el
Ayuntamiento de Beas a través de la Diputación de Huelva. Desde el refugio provincial se hacen
revisiones sistemáticas en los municipios adherido al programa para detectar la presencia de
animales abandonados o vagabundos. Estas revisiones se llevan a cabo con periodicidad
mensual. Además se presta un servicio de atención de urgencias motivadas por la presencia de
animales en determinadas condiciones o emplazamientos; estas urgencias son clasificadas
como tales por los responsables del propio refugio. Este servicio de atención de urgencias se
presta durante las 24 horas en coordinación con la Policía Local de cada municipio que es la
encargada de la recepción de los avisos por parte de los ciudadanos. Una vez que llega el
animal al refugio se le realiza un estudio por parte del veterinario para determinar su estado y
si comprobar si tiene microchip. Se le abre una ficha con los datos y se sube a la plataforma de
transparencia del refugio para así poder propiciar la adopción. El veterinario del refugio
determina que chenil ocupara el perro durante su estancia en el refugio, lo hace teniendo en
cuenta, el carácter, raza y edad.
Además, la Diputación de Huelva tiene convenio con diferentes Protectoras
Provinciales para facilitar cuanto antes la adopción de animales abandonados.
Por lo demás agradezco a estas vecinas su actuación.
SERVICIOS SOCIALES.
Para concluir quiero trasladaros a todos la información relativa a las ayudas que
seguimos prestando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas desde los Servicios Sociales. Desde
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PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

el 17 de diciembre de 2020 (fecha del anterior pleno) hasta el 15 de marzo se realizaron 107
intervenciones entre trámites de solicitudes, prestaciones y programas por esta área.
El Ayuntamiento de Beas ha tramitado 6 expedientes de ayudas de Emergencia
Sociales,
Ayuda Económica Familiar del Plan de la Diputación. Actualmente hay 10 expedientes
en tramitación.
Respecto de las Ayudas de Emergencia Social de la Diputación. Actualmente hay 21
expedientes activos.
Renta Mínima de Inserción Social: Se han tramitado 10 expedientes.
Plan FEAD – Alimentos de Cruz Roja. Se han abierto 38 expedientes, de los cuales 3
están pendientes de valoración.
Ley de Dependencia: se han tramitado un total de 17 expedientes.
Expedientes relacionados con bonificaciones de abastecimiento de aguas: se han
tramitado un total de 8 expedientes.
Expedientes relacionados con Anexo I-Bono Social: Se han tramitado un total de 6
expedientes.
Expedientes relacionados con Discapacidad: se ha informado a 10 familias sobre
solicitudes relacionadas con reconocimiento, tarjeta de aparcamiento,..
Solicitud Familias Numerosas: se ha informado sobre solicitud y requisitos a 2 familias
numerosas.
Pensiones No Contributivas: 4 solicitudes, incluimos nuevas y declaración anual.
Recordar en este punto que es mi compañera Isabel la responsable, pero por motivos de carga
de trabajo hemos decidido puntualmente compartir dicha carga.
Tramitaciones Tarjeta Andalucía 65: Se ha informado a 2 personas mayores sobre
requisitos para obtener dicha tarjeta.
Solicitud Teleasistencia: Se ha realizado la gestión de llamar por teléfono para solicitar
el “botón rojo” a 2 personas mayores.
Inscripción en Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de Protección Oficial:
se han abierto 4 expedientes de solicitantes de demandantes de VPO.
Informes de Arraigo: Se han gestionado 2 expedientes. Ambos aprobados ya que han
acreditado suficientemente su arraigo en nuestro municipio.
Subvenciones para Programa Rehabilitación de Viviendas: Han sido 19 personas las que
han acudido a los servicios sociales para informarse sobre alguna de las subvenciones a las que
poder acceder en materia de vivienda. Finalmente 6 solicitudes han sido las presentadas a
través del registro municipal.
Subvenciones para Programa de Adecuación Funcional Básica de Vivienda: 3
solicitantes.
Subvención de Ayudas al Alquiler Personas Vulnerables: se ha presentado la
justificación de las 3 ayudas que fueron concedidas a las 3 familias de Beas.
Ingreso Mínimo Vital: se han tramitado un total de 8 expedientes.
Prestación por Hijo a Cargo: No ha habido solicitudes.
Pensiones de la Seguridad Social (jubilación, viudedad, orfandad y revisión
complemento a mínimos): se han tramitado 2 pensiones de jubilación, 1 de viudedad y 1
revisión del complemento a mínimos. En total 4.
Pensiones no contributivas (solicitud, revisión anual y complemento por alquiler): se
han tramitado un total de 10 solicitudes.
PROGRAMAS:
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Ayuntamiento de Beas

Ayuntamiento de Beas
Plan Extraordinario de Empleo Social Ayuntamiento: en espera de que terminen de
justificar las subvenciones para abrir plazo de adhesión al programa a mediados de abril. Con
este programa han trabajado 8 personas.
Programa de Absentismo Escolar: se ha mantenido una reunión con el equipo técnico
Municipal de Absentismo Escolar en el mes de febrero.

16.- Asuntos que se declaren de urgencia.
16.1.- Expediente 239/2021. Denominación de viales de Urbanización El Álamo.
La Propuesta de Alcaldía es la que sigue:
“En varias ocasiones los vecinos y las vecinas residentes en la Urbanización El Álamo se
han dirigido al Ayuntamiento de Beas manifestando sus quejas por la no existencia de reparto
del servicio de Correos.
Desde el Ayuntamiento de Beas nos hemos dirigido a la Jefatura Provincial de Correos
con el objeto de interesarnos por la implementación de este servicio en esta zona residencial de
carácter privado de nuestro municipio. La respuesta recibida incide en la necesidad de que el
Ayuntamiento de Beas aporte una serie de datos para su valoración, a fin de evaluar la petición
de implementación de este servicio. Entre esos datos nos solicitan los nombres de los viales de
la urbanización, además de datos sobre número de inmuebles y sobre los vecinos y vecinas
residentes en el complejo residencial.

Los nombres que se han propuesto están relacionados con el entorno natural de la
urbanización, situada en el corazón de los campos de dehesas del municipio.
Tras una serie de comunicaciones mantenidas con las personas que han querido
expresar su opinión sobre la propuesta inicialmente establecida, y recogiendo el sentir
expresado por los vecinos y las vecinas de la urbanización, trasladado en la comunicación
recibida hoy lunes, 15 de marzo de 2021, a las 10.11 horas, firmado por 38 de los propietarios
de la urbanización
Conociendo lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial, incluido dentro del capítulo relativo a la comprobación y control de
padrón municipal, que dispone que: “los Ayuntamiento mantendrán actualizadas la
nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios, informando de
ello a todas las Administraciones Públicas interesadas. Deberán mantener también la
correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia precisa de las direcciones postales”.
Dado el carácter de urgencia, motivado en la necesidad de proceder a la rotulación de
los viales a la mayor brevedad posible para lograr el objetivo de implementación del servicio de
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Por todo ello, los pasados días 9 de febrero y 6 de marzo, la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento se dirigió a los vecinos y las vecinas residentes en la urbanización de El Álamo,
remitiendo sendas propuestas de denominación para los viales de la urbanización al objeto de
recabar su opinión sobre la misma.

Ayuntamiento de Beas
Correos. Toda vez que la propuesta ciudadana fue presentada en el Registro del Ayuntamiento
de Beas con posteridad a la celebración de la Comisión Asesora General del Pleno Ordinario, y
al objeto de no demorar hasta una nueva sesión plenaria este asunto, se eleva a Pleno la
siguiente
PROPUESTA DE DENOMINACIÓN PARA LOS VIALES DE LA URBANIZACIÓN DE EL
ÁLAMO.
PRIMERO. Dar a los viales de la URBANIZACIÓN EL ÁLAMO las siguientes
denominaciones:
Calles paralelas a la carretera N-435a, de este a oeste:
CALLE ENCINARES.
CALLE ALCORNOCALES
Calles perpendiculares a la carretera N-435a, de norte a sur:
CALLE DEHESA DE PALLARES.
CALLE DEHESA DE EL CONEJERO.
CALLE ARROYO ALGAIDÓN.
CALLE ARROYO DE LA BÁRCENA.
CALLE DEHESA DE LOS ALCARAVANES.
CALLE DEHESA DE LA NICOBA.
CAMINO DE LA DEHESA DE LA CASA NUEVA.
CALLE DEL PARAJE DE LA HIGUERA DE MARÍA.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los vecinos y a las vecinas de la
urbanización, así como a las posibles Administraciones interesadas y/o afectadas. En particular
a la Delegación Provincial de Estadística, al Catastro, al Registro de la Propiedad y a Correos”.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. D. David Jesús Artero González cree que la Urbanización El Álamo tiene que tener
el mismo derecho y dar los mismos servicios que al resto de vecinos.
A continuación toma la palabra D. José Leñero Bardallo: “nos hubiera gustado tener
este tema sobre la mesa con tiempo para poder verificar toda la información, y constatar que
verdaderamente ésta es la voluntad de la mayoría de los vecinos, no poniéndolo en duda y
para que tengan ese servicio de Correos cuanto antes, votaremos a favor de la propuesta”.
Continúa la Sra. Dña. Rosa María Tirador Villaseñor: “desde un primer momento el
Equipo de Gobierno y el Ayuntamiento ha intentado colaborar con los vecinos de El Álamo para
que puedan tener el servicio de Correos, es un requisito que se nos pide por parte de Correos y
como lo que queremos es ayudar a los vecinos de nuestro pueblo, apoyamos la propuesta ”.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
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Se somete a votación la urgencia del asunto, resultando APROBADA con siete votos a
favor (6 G.M. PSOE y 1 G.M. Adelante Beas) y cuatro abstenciones (G.M. PP).

Ayuntamiento de Beas
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
16.2.- Expediente 462/2021. Convenio entre el Ayuntamiento de Beas y el Ministerio del
Interior en materia de seguridad.
La Propuesta de Alcaldía es la que sigue:
“Visto la comunicación del Mando de Operaciones de Andalucía Occidental de la
Guardia Civil de la Comandancia de Huelva, de fecha 11 de marzo de 2021, remitida a este
ayuntamiento a través del Puesto de la Guardia Civil de Beas, referente al Convenio entre el
Ayuntamiento de Beas y Ministerio del Interior del Gobierno de España en materia de
seguridad.
Considerando que la cooperación, colaboración y coordinación entre el Servicio de
Policía Local del Ayuntamiento de Beas y el Puesto de la Guardia Civil de Beas es fundamental
para desarrollar las mejores políticas de seguridad ciudadana posibles en el Municipio de Beas.
Visto que se hace necesario tramitar por urgencia esta propuesta, toda vez que la
Comandancia de la Guardia Civil de Huelva debe conocer de la aprobación de esta propuesta
antes del 31 de marzo próximo para continuar con su tramitación.
De conformidad con la normativa de aplicación, se propone al Pleno Municipal la
adopción del siguiente ACUERDO:

SEGUNDO.- 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”.
Se somete a votación la urgencia del asunto, resultando APROBADA con once votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes.
A continuación el Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces de los Grupos
Municipales:
En primer lugar Interviene el portavoz de Adelante Beas, quien apunta que todo
acuerdo de colaboración entre los servicios de seguridad del Estado y del Ayuntamiento es
positivo para luchar en contra de la delincuencia.
A continuación el portavoz del G.M. Popular muestra su conformidad con este
convenio.
Posteriormente la portavoz Socialista expresa lo siguiente: “la Policía Local del
Ayuntamiento de Beas y la Guardia Civil del puesto de Beas colaboran en estos temas que
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Beas acuerda otorgar el consentimiento para
la celebración del Convenio entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Beas para el
desarrollo y aplicación de medidas para reforzar la coordinación y colaboración entre la
Guardia Civil y la Policía Local en materia de seguridad ciudadana en el Municipio de Beas.

Ayuntamiento de Beas
suceden en nuestro pueblo, y la firma de este convenio fijará la colaboración entre un Cuerpo y
el otro”.
Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con
once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.
16.3.- Expediente 191/2020. Aprobación, si procede, de Proyecto de Actuación.
El Informe-Propuesta de Secretaría es el que sigue:
“En relación con el expediente instado por la entidad PROTECTORA DE PLANTAS S.L.,
representada por D. Manuel Suárez Howard, de aprobación del Proyecto de Actuación para la
instalación de una granja avícola, ubicada en el Polígono 2, Parcela 170, de este término
municipal, en suelos clasificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término
Municipal de Beas como suelo no urbanizable, se emite el siguiente Informe-Propuesta de
Resolución, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 4 de Febrero de 2020, fue presentada por D. Manuel Suárez
Howard, con D.N.I. nº 29.052.218-K, actuando en nombre y representación de PROTECTORA DE
PLANTAS S.L., con C.I.F. nº B-21277033, solicitud de aprobación de Proyecto de Actuación para
la instalación de una granja avícola, ubicada en el Polígono 2, Parcela 170, de este término
municipal, en suelos clasificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término
Municipal de Beas como suelo no urbanizable.

TERCERO.- Con fecha 31 de Marzo de 2020, se emitió Resolución de Alcaldía en la que
se admitió a trámite el Proyecto de Actuación descrito.
CUARTO.- En lo relativo al trámite de información pública, se publicó anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (BOP nº 176), en fecha 19/10/2020, durante el plazo
de veinte días, así como la notificación individualizada a los propietarios de terrenos incluidos
en el ámbito del proyecto.
QUINTO.- Transcurrido el periodo de información pública, no se producen alegaciones
al Proyecto de Actuación.
SEXTO.- Con fecha 19 de Noviembre de 2020 se solicitó informe a la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Delegación Provincial de Huelva, que fue
recibido en este Ayuntamiento con fecha 22 de Enero de 2021, en el que se concluye:
“De acuerdo con las Normas Subsidiarias de Beas, esta actuación se localiza en Suelo
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural, y por todo lo anterior se Informa favorable en
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SEGUNDO.- Con fecha 23 de Febrero de 2021 se emite informe por los Servicios
Técnicos Municipales en sentido favorable, con determinadas circunstancias a tener en cuenta.
El 31 de Marzo de 2020 se emite Informe Propuesta por la Secretaría-Intervención
sobre la admisión a trámite del Proyecto de Actuación.

Ayuntamiento de Beas
cuanto a la ordenación territorial aplicable y respecto a la Implantación del uso de la Granja
Avícola; pero se Informa favorable condicionado, respecto a las discrepancias de la
documentación presentada y que será el Ayuntamiento quien velará por la veracidad y
cumplimiento de dicha documentación, además de verificar que no se trata de explotaciones
de avicultura de carne ni otro establecimiento o instalación, que puedan presentar un riesgo
higiénico-sanitario, previo Informe de la Consejería competente en la materia, así como
deberá verificar el Ayuntamiento de Beas que no se trata de una agrupación de edificaciones
que compartan dos o más servicios, ya que formaría núcleo de población, así como la
existencia de más de tres edificaciones a menos de 20m entre ellas aunque no compartan
servicios que también se consideraría núcleo de población, según la Modificación n.º 1 de las
NNSS de Beas.
Se deberá justificar que la actuación propuesta no supone una degradación de los
valores paisajísticos del espacio y que se minimice la producción de olores, ruidos, respecto a
las edificaciones circundantes de carácter residencial.
Respecto a la documentación se deberá incluir en el Proyecto de Actuación la nueva
ubicación de la Nave avícola en el polígono 2 parcela 170 así como las modificaciones no
sustanciales que aparecen en la Resolución de fecha 13 de febrero de 2020, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Existen discrepancias entre lo dicho en el Informe Técnico del Ayuntamiento, y los
Planos y el documento aportados en el Proyecto de Actuación sobre el emplazamiento de las
naves en la parcela 170.

Respecto al apartado 8 del Proyecto de Actuación, las obligaciones contraídas por el
promotor en el suelo no urbanizable, se dice que se cumplirán, pero no se evalúan. En el
documento que se presente al Ayuntamiento, se deberá cuantificar la prestación
compensatoria y el aval en función del presupuesto incluido en dicho proyecto de actuación.
No se presentan Informes Sectoriales. Se deberá solicitar Informe en materia de
Montes Públicos a la Delegación Territorial con competencia en dicha materia.
Se considera que el Proyecto de Actuación se ajusta a las determinaciones
establecidas en el artículo 42 de la LOUA en cuanto a su contenido.”
Por tanto y a los solos efectos urbanísticos, la actuación se considera viable. Todo ello
con independencia y sin perjuicio de los restantes pronunciamientos o autorizaciones que
proceda, por parte de las distintas Administraciones u Organismos, en base a sus competencias
sustantivas o sectoriales.
LEGISLACIÓN APLICABLE
-Los artículos 42, 43, 52.1.c) y 172.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
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No se aporta Escrituras de propiedad de titularidad de los suelos, ni Contrato de
Arrendamiento, ni el CIF del promotor, por lo que será el Ayuntamiento quien velará por la
veracidad y cumplimiento de la documentación.

Ayuntamiento de Beas
Ordenación Urbanística de Andalucía.
-El artículo 14.2.6º del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el
Ejercicio de las Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y se Modifica el Decreto 202/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería.
-El artículo 13 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que el Proyecto de Actuación para la instalación de una
GRANJA AVICOLA, ubicada en el Polígono 2, Parcela 170, de este término municipal, en suelos
clasificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Beas como
suelo no urbanizable, es conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo su
resolución por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo
43.1.e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente
Propuesta de Resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

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, con ocasión del otorgamiento de la preceptiva licencia
urbanística, se devengará por una cuantía de hasta el diez por ciento (10%) del importe total de
la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria
y equipos, la prestación compensatoria, que gestionará este municipio y destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo.
CUARTO.- De igual modo, deberá asegurarse por parte del promotor la prestación de
garantía por cuantía mínima del diez por ciento del importe de la inversión necesaria para la
materialización de la actividad, con objeto de cubrir los gastos que puedan derivarse de
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de
restitución de los terrenos.
QUINTO.- Publicar el presente acuerdo el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
SEXTO.- Notificar la presente Resolución al interesado a los efectos oportunos.
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PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Actuación presentado a instancia de la entidad
PROTECTORA DE PLANTAS S.L., necesario y previo a la licencia de obras, para la instalación de
una GRANJA AVICOLA, ubicada en el Polígono 2, Parcela 170, de este término municipal, en
suelos clasificados en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Beas
como suelo no urbanizable, quedando condicionadas las actuaciones por los contenidos de los
informes sectoriales presentes en el expediente.

Ayuntamiento de Beas
Es cuanto se tiene a bien informar, sin perjuicio de someter el presente a mejor y
superior criterio. No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente”.
Se somete a votación la urgencia del asunto, resultando APROBADA con once votos a
favor, unanimidad de los miembros presentes.
El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:
El Sr. D. David Jesús Artero González expone que toda inversión que se haga en Beas,
sirva para crear empleo de calidad y generar riqueza en nuestro municipio, siempre va a tener
el apoyo de su grupo.
A continuación toma la palabra D. José Leñero Bardallo, quien se alegra que el espíritu
emprendedor beneficie esta tierra, y visto la conformidad de los informes técnicos y los
beneficios que producen al municipio de Beas, votarán a favor. También apunta que, habiendo
consultado el expediente, asusta la cantidad de burocracia a la que deben enfrentarse los
emprendedores cuando quieren instalar un negocio y crear beneficio para la tierra. Se alegra
de que se haya podido traer a Pleno.
Continúa la Sra. Dña. Rosa María Tirador Villaseñor, manifestando que su grupo hará
todo lo posible para fomentar el empleo, y les agrada que se monte otra empresa de este
sector en el municipio, generando riqueza y empleo, apoyándolo en todo lo que esté a su
alcance.
Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO
con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

Comienza con los ruegos el portavoz del G.M. Popular:
Primer ruego sobre la instalación de unas barras de ejercicios de calistenia en el
Parque Municipal, que los podemos encontrar en muchos parques urbanos, que permite hacer
ejercicios al aire libre y pruebas de entrenamiento que incluso algunos opositores como
Cuerpos de Policía Nacional o Guardia Civil deben hacer, encontrarían aquí una instalación
estética para el parque y permitiría a los ciudadanos hacer este tipo de ejercicio.
Si sólo se quiere instalar una barra para hacer nominadas los precios oscilan entre 200
y 600 €, si se quisiera poner un juego completo para una mayor cantidad de usuarios y
ejercicios, los costes irían de 1.500 a 5.000 €, lo cual encajaría en los gastos diversos del
parque.
El Alcalde toma nota de esta propuesta, y la tendrá en cuenta para las adquisiciones
previstas de mobiliario urbano de ocio y tiempo libre, entre los que se encuentran mesas y
sillas para espacios públicos, pistas polideportivas, tirolina, balancines y toboganes, futbolines,
petanca, y juegos de agua, que irán instalados en el Parque Municipal y en la Ruta de Los
Molinos.
Le sorprende que haga esta propuesta con cargo al presupuesto, cuando se opuso.
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17.- Ruegos y preguntas.

Ayuntamiento de Beas
Segundo ruego sobre la instalación de una o varias papeleras en la Plaza de los
Derechos Humanos. No existe ninguna papelera en esta plaza, ni al lado de la parada de los
autobuses ni en la plaza, resulta una anomalía que en una plaza que es frecuentada, por ser
parada de autobús, por estar al lado de restaurante, no tenga papeleras
El Alcalde no tiene inconveniente en atender este ruego, previa comunicación al Área
de Infraestructuras Municipales para proceder a su instalación en el momento que haya
capacidad económica de adquirir esas papeleras.
Tercer ruego sobre adquisición de una máquina trituradora apropiada para la
administración local, habiendo hecho uso de la misma, percibí que era de carácter doméstico y
no admitía una gran cantidad de documentos, ya que cualquier documento con datos
personales debe destruirse en estas máquinas. Visto que tiene una utilidad doméstica, los
trabajadores se beneficiarían con una máquina profesional.
Sobre este tema el Alcalde quiere indicarle que para cualquier tema de compras, los
trabajadores y las trabajadoras municipales se dirigen a los responsables de Área del
Ayuntamiento de Beas para atender la petición. Y ningún trabajador, ni ninguna trabajadora,
han hecho hasta ahora ninguna petición al respecto.

Segundo ruego: aprovechando la propuesta que hizo Rosa Tirador cuando planteé la
moción de la rotonda, donde comentó que estabais pendiente de cambiar el radar de
Navahemosa por la cantidad de accidentes, tengo llamadas de vecinos de Navahermosa que
me pidieron que lo presentara a ver de qué forma se podía acelerar.
El Sr. Alcalde contesta: “de ese tema se ha hablado esta mañana en la Subdelegación
del Gobierno, el radar no es competencia de la Diputación Provincial de Huelva, ni siquiera es
competencia del Ministerio de Fomento, que es el titular de la N-435, es competencia de la
Dirección General de Tráfico, y la dificultad para trasladar el radar es de carácter técnico, los
radares tienen que estar instalados en espacios que cumplan una serie de requisitos técnicos y
tiene que ser justificado en profundidad, lo ha puesto encima de la mesa la Subdelegada del
Gobierno a los vecinos/as de Navahermosa, y se ha comprometido en insistir ante la Dirección
General de Tráfico para proceder al traslado de ese dispositivo”.

Posteriormente el Sr. D. Juan Manuel Porras Méndez, felicita al Sr. Alcalde y su Equipo
de Gobierno porque ya por fin ha pasado la ITV el camión municipal, y a continuación realiza
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A continuación el portavoz del G.M. Adelante Beas realiza un ruego: que se tenga en
cuenta las zonas donde se deposita la biomasa y se adapte para el proyecto de huertos
urbanos, ya que es la zona más apropiada por cercanía y acceso al agua, donde ganaríamos en
recuperar dicha zona, ya que a nuestro modo de ver daba mala imagen a la barriada, y
podíamos aprovechar para llevar este proyecto que llevamos ambos grupos en nuestro
programa y se aprobó en el Pleno.
El Sr. Alcalde le responde que lo tendrán en cuenta, el tema de la biomasa habría que
desplazarlo a otro lugar y buscar dónde, tienen un acuerdo con una empresa que es la que
retira la biomasa gratuitamente, están en contacto con propietarios de antiguas huertas para
rehabilitarlas como huertos urbanos, si no se llega a un acuerdo con ellos, se plantearían poder
instalar esos huertos en este espacio, siempre que haya capacidad técnica de hacerlo.

Ayuntamiento de Beas
un ruego: que se coloque un paso de peatones elevado en la Avda. Belén Viviente, para poder
pasar desde donde está el quiosco hasta la parada de autobuses, ya que hay vecinos que lo han
solicitado para poder llegar con más seguridad al nuevo parque del Pozo Concejo.
Al mismo tiempo, ruega que se coloque alguna papelera y proteger el suelo con
caucho.
El Sr. Alcalde toma nota de ello.

El Sr. Leñero realiza otro ruego: si lo de Túnez ha sido un problema, dígalo y aclárelo, yo
lo hice compatibilizándolo con mi carrera profesional.
El Sr. Alcalde le responde: yo no he puesto obstáculos para que pudiera intervenir en el
Pleno municipal desde un punto fuera del estado español, al revés, este Alcalde y el
Ayuntamiento le ha facilitado todos los recursos para que lo pudiera hacer, en el debate
político igual que Ud. saca unos temas, yo puedo sacar otros, es decir, a pesar de que alguien
le ha podido decir que eso era cuestionable, y el otro día con las videoconferencias, salió el
tema, pero yo no he puesto en duda la legalidad de las actas, lo único que hemos hecho es que
pueda participar desde la distancia

La primera pregunta se formuló en el Pleno de diciembre de 2020, y no se recabó la
información a tiempo, transcurridos tres meses no se ha recibido por escrito, así que me veo
en la obligación de volver a formularla: ¿puede informarnos sobre el número total de
procedimientos sancionadores acometidos y la cuantía recaudada hasta ahora por el control de
videovigilancia de la carretera N-435?
Respuesta: Tal y como me comprometí con usted, la respuesta a su pregunta se le da
traslado en el presente Pleno, como marca el artículo 97 del ROF, toda vez que por
imposibilidad temporal pudo ser atendida en el anterior.
En primer lugar quiero indicarle, como ya le he dicho en ocasiones anteriores, que en
un ejercicio de transparencia, todas las Resoluciones de Alcaldía relativas a expedientes
sancionadores en material de tráfico, se le dan a usted a conocer en cada sesión plenaria.
Todas las facturas pagadas por el Ayuntamiento de Beas en relación con el contrato de
colaboración suscrito con Vialine para la gestión de los expedientes de tráfico, los conoce
usted, nuevamente por nuestro compromiso de transparencia, por las actas de la Junta de
Gobierno Local.
Como ya le dije y me comprometí en el anterior Pleno, aquí tiene la respuesta. Las
sanciones de seguridad vial impuestas derivadas de la cámara colocada en la entrada del
municipio, carretera N435a para captar a las personas infractoras que ponen en peligro la
seguridad de otros usuarios de la vía o a otras personas han sido de 1491 expedientes. La
cuantía recaudada asciende a 77.400 €.
Segunda pregunta: del ejercicio 2020, ¿Cuántos expedientes han sido “perdonados”,
revocados o han caído en caducidad, sin llegar a cobrar la sanción impuesta? ¿Cuáles son los
criterios seguidos por la Alcaldía para revocar las multas de tráfico o dejar sin efecto las
mismas?
Respuesta: Esta Alcaldía cumple siempre el procedimiento administrativo establecido
para la tramitación de cualquier expediente. No admito que usted en una pregunta se dirija en
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A continuación se pasa a las preguntas realizadas por el G.M. Popular:

Ayuntamiento de Beas

Tercera pregunta: en relación con la contratación de una empresa, Vialine, se contrató
en la Junta de Gobierno Local del 25 de enero de 2021, creo que ese acto todavía no se ha
subido, por lo que no conozco ese contrato, por lo menos no lo he localizado. ¿Cuál es el precio
contra prestación? ¿Cuál es la duración del contrato y las obligaciones de las partes?
Respuesta: Tiene usted a su disposición toda esa documentación que solicita en la
Plataforma de Contratación del de Sector Público del Estado, donde, cumpliendo con la
legislación vigente, y con los compromisos de transparencia asumidos por este Ayuntamiento,
se encuentra todo el procedimiento de licitación de este servicio.
Usted lo puede conocer con un pequeño esfuerzo que realice por su parte, como lo
puede conocer cualquier ciudadano o cualquier ciudadana.
Tanto este contrato como el anterior han sido remitidos a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía.
Sr. Leñero: pudiera ser que como es del 25 de enero, la renovación no fuera en los
términos pactados porque es de una Junta de Gobierno Local muy reciente, por eso he
insistido en la pregunta, no con el ánimo que Ud. lo ve.
Sr. Alcalde: parece que no conoce los procedimientos, para llegar a la formalización del
contrato con la empresa resultante del servicio en la licitación, hay que hacer otros
procedimientos anteriores, y desde el primer momento todos esos procedimientos están
volcados en la plataforma de contratos del sector público, una vez que se le ha adjudicado el
servicio a la empresa, con absoluta transparencia, se propone en Junta de Gobierno Local la
formalización del contrato.
Cuarta pregunta: ¿cuándo está previsto la finalización del PFEA 2020 y detállese los
avances de la obra?
Respuesta: las obras avanzan según el calendario previsto y concluirán en el plazo
inicialmente previsto, del cual ya este Alcalde le ha informado en Pleno.
Le recuerdo que usted el 18 de junio de 2020 aprobó el Proyecto de Obras
“REURBANIZACIÓN, MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CALLE DIEGO VELÁZQUEZ Y
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES”, del municipio de Beas, donde se incluían todos los
detalles que Ud. ahora demanda.
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esos términos a este Alcalde. Si está insinuando algo con esa pregunta, vaya donde tenga que
ir.
El Sr. Leñero le responde que la caída en un procedimiento sancionador está
contemplado en el procedimiento administrativo, no se una conducta ilícita, los
procedimientos caducan o se dejan caducar por la lentitud de la administración, no voy a
entrar en los motivos, pero eso no es una conducta ilegal, por lo que, considero que convendría
responderla si ha sucedido eso, porque ha habido procedimientos que han caído en caducidad
o han sido revocados por alguna causa justa, que se ha podido justificar por los infractores. Yo
no estoy insinuando nada con la pregunta, me parece más administrativa que política.
El Sr. Alcalde: en algunos de los términos que Ud. emplea, por supuesto que le puedo
contestar administrativamente y pedir informe, pero en otro de los términos que Ud. emplea
no le voy a contestar nunca. Si está insinuando que este Alcalde está cometiendo un delito
acuda donde tenga que ir, porque yo no conozco ninguna lista. Esa palabra de “perdonados”
que Ud. utiliza no me la vuelva a insinuar, y no es la primera vez que hace insinuaciones de este
tipo en preguntas al Alcalde, tan delito es que el Alcalde está prevaricando como no ponerlo en
conocimiento de la justicia si Ud. sabe que está ocurriendo.

Quinta pregunta: en relación a las viviendas sociales de la calle Huelva, ¿Qué obras de
rehabilitación, reforma o conservación se han realizado en los últimos años? ¿Cuánto ha
recaudado el Ayuntamiento de esas viviendas? ¿Hay previsto o en desarrollo algún plan o
acometida de arreglos en las viviendas en mal estado en la calle Huelva?
Respuesta: como creo que usted bien conoce, por el anterior mandato de gobierno, del
que formaba parte el Partido Popular toda la documentación relativa a las obras realizadas por
el Ayuntamiento de Beas en estas viviendas, así como los datos de inquilinos de las viviendas
con los pagos realizados por cada uno de ellos, fueron remitidos a la Agencia de la Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía el pasado 14 de enero de 2019.
De igual modo conoce que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Beas acordó el día
20 de diciembre de 2018 por unanimidad de todos los concejales presentes, el iniciar los
trámites oportunos para la Resolución del Convenio Administrativo de gestión de viviendas de
la calle Huelva, al objeto de devolver las competencias a la Consejería competente en la
materia, dando traslado de ese acuerdo a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Desde entonces, y a pesar de las reuniones mantenidas con el responsable de la
Agencia de la Vivienda en Huelva de la Junta de Andalucía, no hemos obtenido respuesta a ese
Acuerdo, que según nos trasladó el Sr. Doblado Vera estaba pendiente de valoración por parte
de los servicios centrales de la Junta de Andalucía.
El Sr. Leñero: si no hay respuesta de la Junta de Andalucía, ¿pudiera hacerse o está en
mente atender a estas viviendas en una rehabilitación o reforma?
El Sr. Alcalde: de su grupo municipal había gente en este proceso, es verdad que
cuando se debatió esto en el Pleno del año 2018, el portavoz del grupo municipal no dijo nada.
Cuando yo llegué al Ayuntamiento de Beas me preocupé por intentar solucionar el
tema de estas viviendas, creo que es un tema preocupante, queríamos solucionar qué es lo
que había pasado con las viviendas de la calle Huelva, y tanto yo como Rosa Tirador logramos
recopilar toda la documentación que había, las dificultadas con esas viviendas han sido
grandes, a pesar de los esfuerzos e inversiones que se han hecho.
Nos pusimos en contacto con la Junta de Andalucía porque queríamos solucionar el
problema para dar garantías de seguridad a las personas que allí viven, y le trasladamos que el
Ayuntamiento no tiene capacidad económica ni humana de tener la gestión de esas viviendas,
que nunca ha sido propiedad del Ayuntamiento.
La Junta de Andalucía nos dijo en 2017 que si el Ayuntamiento tiene la intención de
rescindir el convenio de cesión de la gestión que existe, nos pedía una serie de documentos, la
recopilamos y se le envía en diciembre de 2018, con el acuerdo de Pleno, el acuerdo era que el
Ayuntamiento de Beas quería devolver la gestión a la Junta de Andalucía, no hemos recibido
nada más, estamos en espera, y lo que queremos es desbloquear este asunto para dar garantía
plena a cada uno de los vecinos que disfrutan de esas viviendas, cuando la Agencia de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía nos diga cómo tenemos que proceder, no le quepa duda que este
Equipo de Gobierno se pone a trabajar.

Pregunta del Sr. Porras Méndez: ¿Cuándo van a pintar los aparcamientos en la Barriada
Constitución y calle Huelva?
El Sr. Alcalde responde que está previsto, pero no sabe cuándo.
Sr. Porras: ¿Para cuándo está previsto que llegue la fibra a Fuente de la Corcha?
Respuesta: los planes de despliegue de la fibra óptica Ud. los conoce. La Diputación de
Huelva uno de los objetivos que tiene es que todos los núcleos rurales de la provincia disfruten
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Ayuntamiento de Beas
de fibra óptica, si las empresas no están interesadas por motivos económicos, la Diputación ha
apostado por la nueva Presidenta, María Eugenia Limón Bayo, por implementar este servicio en
el conjunto de núcleos rurales de la provincia.
Sr. Porras: ¿a cuántos Concejales ha denunciado la cámara?
Respuesta: no me falte al respecto, si algún Concejal que conduce un coche o comete
una infracción por no respetar el semáforo en rojo, será sancionado, parece que el interés de
su equipo es sólo el semáforo en rojo.
El Sr. Porras sigue insistiendo sobre el tema del semáforo, el Sr. Alcalde se dirige al Sr.
Leñero manifestándole que lamenta el comportamiento de su compañero y la falta de respeto
que tiene hacia el resto de personas presentes y al conjunto de ciudadanos/as.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión,
siendo las veintitrés horas y veintiún minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo
lo cual yo, como Secretario de la Corporación, doy fe.

