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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 

   
 
En la villa de Beas (Huelva), a cinco de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las catorce 

horas, se reunieron en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial los Sres. Capitulares Dña. 
Isabel Mª Domínguez Serrano y Dña. Rosa Mª Ruiz Bardallo, al objeto de celebrar en primera 
convocatoria sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para la que habían sido convocados en 
forma y plazo legal, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y con la 
asistencia del Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 

No asiste el Sr. Capitular D. Félix José Núñez Becerra. 
A la hora indicada por el Sr. Alcalde se abre la sesión, procediéndose conforme al siguiente 

orden del día: 
 
 

1º).- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Dada lectura a los borradores de las actas de la sesión extraordinaria de fecha 30 de mayo 

de 2016 y sesión ordinaria de fecha 22 de agosto de 2016 y no formulándose ninguna observación, 
se aprueban por unanimidad. 

 
 

2º).- Decretos a ratificar. 
 

Dando por reproducido el contenido de los Decretos de Alcaldía que se someten a 
ratificación, la Junta de Gobierno Local los ratifica por unanimidad, siendo los siguientes: 

 
1.-  

Visto que por Resolución de Alcaldía 294/2016 de fecha 7 de julio de 2016 se aprobó iniciar 
el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 

FECHA 09/08/16 (350/2016)  
 

Visto que por la Alcaldía, mediante Providencia de fecha 4 de julio de 2016 se detectó la 
necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en “PROYECTO DE REPARACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”, por entender que las 
instalaciones existentes pudieran encontrarse en mal estado o resultar inadecuadas para las 
necesidades actuales y futuras, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada la característica de la obra por la Alcaldía se considera como procedimiento 

más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 4 de julio de 2016 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje 

que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 
 
Visto que con fecha 6 de julio de 2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el mismo, el órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

 



 2 

contratación propuesta. 
 
Visto que con fecha 7 de julio de 2016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 7 de julio de 2016, por el Interventor se emitió Informe de Intervención, 

señalándose que el proyecto se financia con cargo a la aplicación presupuestaria 933.00-639.00 
habilitada para inversiones financieramente sostenibles, habiéndose aprobado Modificación 
Extraordinaria, crédito extraordinario nº 1/2/2016 (BOP 151 de 9 de agosto de 2016), por importe 
de 75.000,00 €. 

 
Visto que Acuerdo adoptado para la Junta de Gobierno Local reunida en sesión ordinaria en 

fecha 11 de julio de 2016 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato de obras consistentes en “PROYECTO 
DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”, se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo, y se acordó realizar invitación 
a las empresas que constan en el expediente. 

 
Visto que con fecha 8 de agosto de 2016 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, 

teniendo en cuenta los aspectos de negociación establecidos en los Pliegos, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de la empres LORENZETTI S.L., examinada la documentación que la 
acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

  
RESUELVO 

 
PRIMERO.- Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la 

propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden 
decreciente:  

 
1. Lorenzetti S.L. 
2. Ferrovial Agromán S.A. 
 

SEGUNDO.- Notificar y requerir a la empresa Lorenzetti S.L., candidato que ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, a contar desde el siguiente aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, para que presente la documentación justificativa del cumplimiento de los 
requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la garantía 
definitiva. 

   

TERCERO.- Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita informe-
propuesta y se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto. 
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CUARTO.- Ratificar la presente Resolución por la Junta de Gobierno Local en la próxima 

convocatoria. 
 

A continuación sigue la firma del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
 
2.-  FECHA 29/08/16 (367/2016)  
 

Visto que mediante Providencia de Alcaldía se detectó la necesidad de realizar la 
contratación de las obras consistentes en “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE 
FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL, SEGUNDA FASE” en el Polideportivo Municipal, derivada 
del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de apoyo y fomento de las actividades deportivas 
de los vecinos de Beas, especialmente infancia y juventud. Aprobado el Proyecto de Obras 
correspondiente, se incorpora a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada la característica de la obra por la Alcaldía se consideró como procedimiento 

más adecuado el procedimiento abierto con tramitación urgente. 
 
Visto que con fecha 23 de junio de 2016 se emitió informe por la Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente. 

 
Visto que con fecha 24 de junio de 2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el 
contrato. 

 
Visto que por Resolución de Alcaldía 274/2016 de fecha 24 de junio de 2016 ratificada por 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria de fecha 27 de junio de 2016, se 
aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad 
de la contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 27 de junio de 2016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 27 de junio de 2016, por el Interventor se certificó la existencia de 

consignación presupuestaria. 
 
Considerando que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 

ordinaria de fecha 27 de junio de 2016 aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL, SEGUNDA FASE”, 
por procedimiento abierto, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación 
del mismo. 

 
Considerando que con fecha 29 de julio de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación, con 

el siguiente resultado: 
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“La Mesa de Contratación declara admitidas la única oferta presentada: 
 

• FERROVIAL AGROMAN S.A. (139.170,34 euros y 29.225,77 euros en concepto de 
IVA)” 

 
Concluida la valoración, la Mesa de Contratación, realizó propuesta de adjudicación a favor 

de FERROVIAL AGROMAN S.A. 
 
Considerando que el órgano de contratación declaró como oferta económicamente más 

favorable la emitida por la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A. 
 
Considerando que se requirió al candidato que presentó la oferta económicamente más 

ventajosa para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia los artículos 
146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva y, además, que 
dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar a adscribir a la ejecución del 
contrato. 

 
Considerando que con fecha 11 de agosto de 2016, el candidato FERROVIAL AGROMAN 

S.A., constituyó garantía definitiva por importe de 6.958,520 euros y presentó los documentos 
justificativos exigidos. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre 

 
RESUELVO 

 
 PRIMERO.- Adjudicar a la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A., el contrato de obras 

de “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL, 
SEUNDA FASE” en el Polideportivo Municipal por procedimiento abierto, tramitación urgente. 

SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342.00-619.00 del presupuesto 
vigente de gastos. 

TERCERO.- Notificar a FERROVIAL AGROMAN S.A., adjudicatario del contrato, la 
presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar el día 7 de septiembre a las 
12:00 horas. 

 
CUARTO.- Publicar la formalización del contrato de obras de “PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL, PRIMERA FASE” en 
el Perfil de contratante. 

 
QUINTO.- Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista: 
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1. El Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio Básico de Seguridad y 
Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del 
Coordinador de Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la autoridad laboral. 
Efectuando este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

 
2. El Plan de Control de Calidad, que tendrá como mínimo el contenido que figura para el 

Plan en el Proyecto. 
 
SEXTO.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 

Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

 
SÉPTIMO.- Ratificar la presente Resolución en la próxima Junta de Gobierno Local que se 

celebre. 
 
A continuación sigue la firma del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
 

3.-  FECHA 29/08/16 (368/2016)  
 
Visto que con fecha 4 de julio de 2016 mediante Providencia de Alcaldía se detectó la 

necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en “PROYECTO DE 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”, aprobado el 
Proyecto de Obras correspondiente, se incorpora a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada la característica de la obra por la Alcaldía se consideró como procedimiento 

más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad con tramitación urgente. 
 
Visto que con fecha 4 de julio de 2016 se emitió informe por la Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente. 

 
Visto que con fecha 6 de julio de 2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 
 
Visto que por Resolución de Alcaldía 294/2016 de fecha 7 de julio, se aprobó iniciar el 

expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación 
propuesta, ratificada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 27 de junio de 2016. 

 
Visto que con fecha 7 de julio de 2016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 7 de julio de 2016 por el Interventor se certificó la existencia de 

consignación presupuestaria. 
 



 6 

Considerando que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 11 de julio de 2016 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en “PROYECTO DE 
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 933.00-639.00 por importe de 75.000,00 euros. 

 
Considerando que con fecha 8 de agosto de 2016 se constituyó la Mesa de contratación, 

declarando admitidas las dos proposiciones presentadas siguiente: 
 

• FERROVIAL AGROMAN S.A. (57.529,29 + IVA). 
 

• LORENZETTI S.L. (53.477,94 + IVA). 
 
Concluida la valoración, la Mesa de Contratación, realizó propuesta de adjudicación a favor 

de LORENZETTI S.L. 
 
Considerando que el órgano de contratación declaró como oferta económicamente más 

favorable la emitida por la empresa LORENZETTI S.L. 
 
Considerando que se requirió al candidato que presentó la oferta económicamente más 

ventajosa para que presentara la documentación justificativa a que hacen referencia los artículos 
146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva y, además, que 
dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 

 
Considerando que con fecha 23 de agosto de 2016 el candidato LORENZETTI S.L. 

constituyó garantía definitiva por importe de 2.673,90 euros y presentó los documentos 
justificativos exigidos. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa LORENZETTI S.L., el contrato de obras de 

“PROYECTO DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL” en el Polideportivo Municipal por procedimiento negociado sin publicidad, 
tramitación urgente. 

 
SEGUNDO.- Disponer el gasto con cargo a la partida 933.00-639.00 del presupuesto 

vigente de gastos. 
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TERCERO.- Notificar a LORENZETTI S.L. adjudicatario del contrato, la presente 
Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar el día 7 de septiembre a las 12:00 
horas 

 
CUARTO.- Publicar la formalización del contrato de obras de “PROYECTO DE 

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL” en el Perfil 
de Contratante. 

 
QUINTO.- Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista: 
 
1.- El Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio Básico de Seguridad y 

Salud del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de 
Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

 
2.- El Plan de Control de Calidad, que tendrá como mínimo el contenido que figura para el 

Plan en el Proyecto. 
 
SEXTO.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 

Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. 

 
SÉPTIMO.- Ratificar la presente Resolución en la próxima Junta de Gobierno Local que se 

celebre. 
 
A continuación sigue la firma del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
 
 

3º).- Expedientes de Licencias Municipales

- Segunda inspección y certificado final de obras. 

. 
 
3.1. Licencias de Obras. 

 
- Visto el expediente de licencia de obras nº 104/2016 incoado a instancias de D. Antonio 

José Rosillo Ramírez, sobre Proyecto Ejecución Pozo en polígono 38, parcela 2 en el término 
municipal de Beas. Vistos los informes del Arquitecto municipal de fechas 5 y 26 de agosto de 
2016 y el informe jurídico de la Técnico de Administración General de fecha 5 de septiembre de 
2016. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER la licencia municipal de 
obras, CONDICIONADA a: 

 

- Presentación de copia de autorización de puesta en servicio, por parte de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Comercio. 

- Presentación de copia de la concesión de uso privativo del agua, por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
3.2. Cambio titularidad Licencia Municipal de Autotaxi. 

 



 8 

Vista la solicitud (R/E nº 1987 de 8 de agosto de 2.016) presentada por D. Esteban Bardallo 
Leñero, con D.N.I. nº 48905562H, donde pide el cambio de titularidad a su nombre de la Licencia 
Municipal de Autotaxi nº 5 (autoturismo clase B), adscrita al vehículo con matrícula 4326 HRY, y 
cuyo titular actual es D. Francisco Javier Pérez Romero, con D.N.I. nº 29756801E. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de fecha 1 de 

septiembre de 2.016, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Conceder a Esteban Bardallo Leñero, con D.N.I. nº 48905562H el cambio de 

titularidad de la licencia de Auto Taxi nº 5 (Autoturismo clase B), con las mismas características 
que la licencia originaria. 

 
SEGUNDO.- La nueva persona titular de la licencia deberá comunicar la transmisión de 

titularidad a la Consejería competente en materia de transportes y solicitar la correspondiente 
autorización de transporte interurbano. No podrá iniciarse el ejercicio de la actividad urbana o 
interurbana hasta tanto se haya obtenido dicha autorización interurbana o el órgano competente 
para su otorgamiento se haya pronunciado expresamente sobre su innecesariedad, por tratarse de 
una licencia otorgada en las condiciones previstas en artículo 10 del Reglamento de los Servicios 
de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. 

 
TERCERO. Notificar tanto al transmitente como al adquirente el presente acuerdo. 
 
 

4º).- Propuestas relativas a asuntos de personal

4.1.- Bases para la participación en el Programa de Ayuda a la Contratación. 

. 
 

 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Aprobar las BASES Y PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
EL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN, REGULADO EN EL DECRETO-LEY 
8/2014, DE 10 DE JUNIO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD 
EN ANDALUCÍA, PRORROGADO POR LA ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 2016. 
 

Según se recoge en la exposición de motivos del Decreto ley 8/2014, de 10 de junio “El 
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía tiene por objeto paliar 
situaciones de necesidad derivadas de la dificultad persistente de acceso al mercado laboral por 
determinados colectivos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, facilitando su 
proceso de inclusión socia”  
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 El Programa de Ayuda a la Contratación se materializa mediante ayudas a los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contratación laboral de aquellas personas que, 
cumpliendo los requisitos, hayan sido previamente seleccionadas para un contrato por una duración 
determinada entre 15 días y tres meses.   
 

ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN 
 

 PRIMERO.- Las personas destinatarias del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación 
de Andalucía son las personas en edad laboral pertenecientes a una unidad familiar que reúnan los 
siguientes requisitos

c) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o 
en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado por la persona trabajadora social de los 

: 

a) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada 
con cargo a este Programa se encuentren en situación de alta como demandante de empleo con 
inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo y no hayan trabajado más de 90 días durante el año 
anterior a la solicitud. 

Igualmente, las personas destinatarias del programa Extraordinario de Ayuda a la contratación de 
Andalucía, deberán estar empadronadas en  Beas, al momento de presentación de la solicitud.  

b) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada 
con cargo a este Programa pertenezcan a una unidad familiar donde concurran las siguientes 
circunstancias: 

1.º Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación 
financiada con cargo a este Programa todos las personas que componen la unidad familiar hayan 
estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado en un municipio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o 
acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de género y las personas 
andaluzas retornadas.  

2.º Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la unidad 
familiar sea: 

- Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades familiares de 
una sola persona. 

- Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas. - Inferior a 1,5 veces el 
IPREM para unidades familiares de tres personas.  

- Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más personas.  

A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad 
familiar haya percibido durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
para acogerse a la contratación financiada con cargo a este Programa. 
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Servicios Sociales Comunitarios. El informe social solo se emitirá si la persona solicitante cumple 
los requisitos señalados en este artículo 

 A los efectos de contratación, se considera unidad familiar la constituida por la persona 
destinataria del Programa y, en su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho 
inscrita u otra relación análoga debidamente acreditada y los hijos e hijas de uno u otro si 
existieren, con independencia de su edad, así como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda 
o acogimiento familiar, que residan en la misma vivienda. 

 En el caso de que hubiera dos o más solicitudes de personas que componen una misma 
unidad familiar para acceder al Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, 
sólo se atenderá a la que se hubiera registrado antes.  Únicamente se podrá contratar a dos o más 
personas que componen una misma unidad familiar en el caso de que no hubiera solicitudes 
pendientes de otras unidades familiares.  
 
 SEGUNDO.- Prioridades en la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Programa 
de Ayuda a la Contratación. 

 
 Entre las personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 8 del Decreto 

ley 8/2014, de 10 de junio, hayan presentado la solicitud para acogerse a la contratación financiada 
con cargo a este Programa, tendrán prioridad para la adjudicación aquéllas que pertenezcan a 
unidades familiares en las que concurra por orden de prelación alguna de las circunstancias 
siguientes:  

a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de sus miembros, no 
hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis meses del año anterior a la fecha 
de solicitud.  

b) Que la persona solicitante o alguno de las que componen la unidad familiar sea víctima de 
violencia de género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el agresor y tendrá esta 
consideración la persona procesada y condenada por delitos que deba conocer un Juzgado de 
Violencia contra la Mujer. 

c) Que alguna de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de dependencia. 

d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al menos, un hijo 
o hija a cargo.  

e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos, una 
persona menor de edad. 

f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la condición de familia 
numerosa de conformidad con la legislación vigente. 

g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos, dos menores a 
cargo. 
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h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de Transformación Social. 

i) Que la persona solicitante sea mujer. 

j) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años 

 Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen unidades 
familiares con el mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar aquéllas en las que 
concurran el máximo de circunstancias por orden de prelación y a igualdad de número de 
circunstancias se considerará la intensidad y duración de las condiciones referidas. 

 
TERCERO.- Documentación: 

1. El procedimiento para acogerse a la contratación financiada con cargo al Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía se iniciará previa solicitud de las personas 
interesadas, conforme al modelo establecido en el Anexo I de Decreto-ley 8/2014 de 10 de junio de 
2014, dirigida al respectivo Ayuntamiento de residencia. 

2. A la solicitud deberá acompañarse en todo caso: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del Número de Identidad 
de Extranjero (NIE) de la persona solicitante.  

b) En el supuesto de matrimonio con o sin descendencia, o familias monoparentales con hijos o 
hijas, el correspondiente libro de familia. En su caso, documentación acreditativa de la relación de 
tutela, guarda o acogimiento familiar. 

c) En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el Registro de 
Parejas de Hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros medios de su relación de 
convivencia, y si se tuviesen descendencia, además, el libro de familia. 

d) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Beas en el que conste que 
todas las personas que constituyen la unidad familiar han estado empadronadas como convivientes 
en un mismo domicilio al menos un año antes de la presentación de la solicitud, a excepción de los 
nacimientos, adopciones o acogimientos con posterioridad  a esa fecha, las víctimas de violencia de 
género y las personas andaluzas retornadas.  

Si el periodo de empadronamiento en este Municipio fuera inferior a un año contado desde la fecha 
de la solicitud, deberán aportar certificado de empadronamiento de la unidad familiar del municipio 
donde conste el empadronamiento.  

e) Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos netos percibidos por 
todas las personas componentes de su unidad familiar durante los seis meses anteriores a la 
presentación de la solicitud.  
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f) Informe de períodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como 
demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la presentación de la 
solicitud para acogerse al Programa. 

g) Informe de vida laboral de la persona solicitante en el que se refleje el año anterior a la solicitud. 

3. En el caso de que se den alguna de las circunstancias contempladas en el artículo segundo, 
deberá aportarse según corresponda, además: 

a) Informe de vida laboral de cada uno de las personas componentes de la unidad familiar para el 
caso de que hayan trabajado algún período de tiempo durante el año anterior a la solicitud. 

b) Título de Familia Numerosa. 

c) Certificado de discapacidad o situación de dependencia. 

d) Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género. 

4. Las declaraciones referidas en los apartados anteriores se ajustarán a las fórmulas que han sido 
incorporadas al modelo de solicitud. 

5.- El Ayuntamiento podrá recabar del solicitante toda la información y documentación acerca del 
mismo o su unidad familiar que estime pertinente para la comprobación de dicha situación. 

CUARTO.-  Plazo 
 
Las solicitudes de participación, debidamente cumplimentadas y firmadas conforme al 

modelo que se adjunta como Anexo I, la documentación acreditativa tanto de los requisitos como 
de las circunstancias descritas en el orden de prioridades establecidas en el Anexo II así como  la 
autorización expresa de los miembros de la unidad familiar para verificación y cotejo de 
información obrante en poder de otras administraciones,  se presentarán  entre los día 7 al 23 de 
septiembre de 2016, ambos incluidos en horario de 9 a  13,30 horas en el Servicio de Atención al 
Ciudadano del Ayuntamiento de Beas o en cualquiera de los registros habilitados de acuerdo con el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
 
QUINTO.- Lista Provisional 

 
  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la 

Corporación se dictará Resolución, en el plazo máximo de diez días, declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar de 
exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores, que será de cinco días, transcurrido el 
cual sin efectuarla se tendrá a la persona interesada por desistida de su petición. 

Dicha resolución se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página 
web del Excmo. Ayuntamiento. 
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SEXTO.- Lista Definitiva 
 
 Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución 

aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 
 
 

SEPTIMO.- Comisión de Valoración 
 
  La Comisión de valoración para la baremación de las situaciones alegadas por los 

aspirantes estará formada por: 
 
La Concejala de Servicios Sociales Dª ROSA Mª RUIZ BARDALLO, que ostentará la 

Presidencia, la Concejala de Empleo Dª ISABEL DOMÍNGUEZ SERRANO, la Directora de la 
zona de Trabajo Social del cinturón Dª JOSEFA LUISA ROMERO EUGENIO,  la Trabajadora 
Social Municipal Dª EVA Mª SÁNCHEZ CORRALEJO, que actuarán como vocales y el 
Secretario de la Corporación. 

 Para la valida constitución de la Comisión de Valoración será necesaria la presencia del 
Presidente, Secretario y la mitad del número de vocales. 
 
OCTAVO.- Reclamaciones 
 

 Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas del proceso de 
valoración, serán resueltas por la Comisión de Valoración. 
 
NOVENO. Características de los Contratos y Plazas Ofertadas 
 

 La modalidad de los contratos será de por obra o servicio determinado acogido al Programa 
de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía.  
 

 La duración  de cada contrato  podrá oscilar  entre 15 días y tres meses, debiendo tenerse 
en cuenta en este aspecto el criterio profesional de los Servicios Sociales Comunitarios en virtud de 
la situación puesta de manifiesto en el Informe en el que conste que la persona solicitante forme 
parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

 
 Los puestos se definirán en función del perfil de la persona solicitante y de las necesidades 

de empleabilidad de este Ayuntamiento.  
 

 El salario establecido será de  1.070,00  euros/mensuales Brutos en cómputo mensual, o su 
equivalente proporcional en caso de contratos de diferente duración al mes, incluido en dicho 
importe las cotizaciones a la Seguridad Social, así como todos los costes salariales y empresariales.  
 

 Sólo podrá ser contratada  una persona por unidad familiar, sin menoscabo que todos los 
miembros de la unidad familiar pueda presentar la solicitud de participación en el programa 
 
DECIMO. Se requerirá mediante notificación la subsanación de documentación a las personas 
solicitantes que no tengan completa la solicitud. Se desestimarán aquellas  solicitudes que no 
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aporten la documentación en el plazo requerido así como las que presentando la documentación no 
cumplan con los requisitos establecidos. 
 
DECIMOPRIMERO. El Ayuntamiento solicitará a los Servicios Sociales Comunitarios Informe 
Social que determine la Valoración del Riesgo de Exclusión Social del/la  solicitante.  
 
DECIMOSEGUNDO. Se aplicará  a cada solicitud el orden de las prioridades establecidas en el 
Decreto Ley (artículo 9) para la adjudicación de los contratos. Si como consecuencia de la 
aplicación de los criterios de prioridades resultasen unidades familiares con el mismo primer nivel 
de prelación, se procederá a priorizar aquellas en las que concurran el máximo de circunstancias 
por orden de prelación y a igualdad de número de circunstancias se considerará la intensidad y 
duración de las condiciones referidas. Dicha priorización será realizada por la Comisión de 
Valoración  y Seguimiento del Programa de Contratación  formada.  
 
DECIMOTERCERO.  La incorporación de solicitantes al Programa de Ayuda a la Contratación 
se realizará por orden de prioridad según el listado definitivo y en base a los créditos 
presupuestarios municipales a cargo de este programa. Se entiende que dicho Programa se extingue 
cuando se agotan los créditos presupuestarios del mismo, independientemente de las personas 
solicitantes que hayan sido beneficiarias del  mismo.  
 
DECIMOCUARTO. Se entiende que un/a beneficiario/a del Programa pierde esa condición 
cuando incumple alguna de las siguientes obligaciones y compromisos: 
 

- Destinar la retribución del contrato de trabajo a la cobertura de necesidades básicas 
de la familia. 
- Solicitar la baja del contrato cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para 
su percepción. 
- Proporcionar a la Administración información veraz sobre las circunstancias 
familiares y económicas que afecten al cumplimiento de los requisitos y sus posibles 
variaciones, así como colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información. 
- Participar activamente en las medidas que se le ofrezcan para mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral y social contempladas en su correspondiente Programa de 
Intervención Social o similar.  
- Realizar adecuadamente las funciones propias del desempeño de su puesto de 
trabajo. 
 

DECIMOQUINTO.- La pérdida de la condición de beneficiario/a del Programa implica la 
suspensión del contrato a valorar por la Comisión de Valoración y Seguimiento,  así como la 
incorporación al Programa del solicitante que se encuentre en la lista definitiva de admitidos en 
primer lugar siguiendo el orden establecido para la incorporación al Programa, siempre que existan 
créditos presupuestarios  para ello.  
 
DECIMOSEXTO.- Recursos 

 
 Las  presentes bases y convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de las mismas 

y de las actuaciones la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por las personas 
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interesadas en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.  
 
DECIMOSEPTIMO.- Abstenciones y Recusaciones 

 
 Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir cuando 

concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la LPAC, debiendo comunicarlo al 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá lo procedente.   

  
 Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier 

momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la 
citada LPAC. 

 
De las presentes Bases, se dará debida cuenta a la Comisión de Empleo. 
 

4.2.- Bases para la selección de Profesores de Música. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Aprobar las BASES PARA LA SELECCIÓN DE 4 PROFESORES/AS DE  MÚSICA 
CON DESTINO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BEAS PARA EL CURSO 

2016/2017 MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO 
 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 
 

Es objeto de la presente convocatoria la contratación temporal a tiempo parcial 4 profesores 
para el curso escolar 2016/2017 en la Escuela Municipal de Música de Beas (Huelva), en las 
siguientes especialidades: 
 

o Flauta Travesera. 
o Saxofón. 
o Trompeta. 
o Guitarra (Clásica, Flamenca, Eléctrica y Acústica). 

 
Será requisito necesario, además de la titulación exigida, para acceder a la presente 

convocatoria la experiencia en alguna de las siguientes especialidades: 
 

o Piano. 
o Percusión . 
o Música y Movimiento.  

 
Las plazas de la convocatoria se formalizarán siempre que existan matrículas  para la 

realización de la actividad, así como profesor para impartirla, quedando  desierta la plaza a la que 
no haya optado ningún opositor. 
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El Tribunal podrá, seleccionar a un mismo profesor/a para la impartición de varias 
especialidades, siempre y cuando la persona haya optado a ellas. 

 
Las personas contratadas tendrán como cometido impartir el programa ofertado en la 

Escuela Municipal de Música de Beas (Huelva), siendo responsables del diseño, ejecución y 
evaluación de la especialidad correspondiente y asistencia a todas las actividades programadas por 
la escuela a lo largo del curso 2016/2017. 
 
SEGUNDA. Modalidad del Contrato 

 
 La modalidad de los contratos es la de Obra o Servicio, regulada en el artículo 2 del Real 

Decreto Ley 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. 

 Las horas de trabajo estarán distribuidas en horario de tarde conforme al  organigrama de la 
Escuela Municipal de  Música,  y siempre en función de la cantidad  de alumnos/as adscritos/as. 
 
TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 

 
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos 

establecidos en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público: 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Tener cumplidos 16 años de edad a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá 
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleado público. 

e) Poseer la titulación exigida. Estar en posesión del título de Técnico de Grado Medio 
Musical. 

f) No hallarse incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en la 
normativa vigente en la materia. 

Todos los requisitos deberán cumplirse el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes o instancias, y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 

 
CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias 

 
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las 

que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
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generales, para la plaza que se opte se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Beas 
(Huelva), se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el 
procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de 10 días desde el 
siguiente a su publicación. 

Las presentes bases se publicarán en la web de Ayuntamiento y en el tablón de Anuncios de 
la Casa Consistorial. 

La solicitud deberá ir acompañada por: 
- Fotocopia del DNI ó Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o Pasaporte en el 

caso de ciudadanos de otro Estado. 
- Copia compulsada de la Titulación exigida. 
- Curriculum vitae del aspirante,  acompañado de la documentación acreditativa de los 

méritos que se aleguen a efectos de valoración . 
- Proyecto de Formación Musical 
 

QUINTA. Admisión de Aspirantes 
 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se concederá un plazo de tres días hábiles para la 
subsanación.  

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el  Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 

 
SEXTA. Tribunal Calificador 

 
El Tribunal calificadores estarán constituidos por: 
- Presidente 
- Secretario, el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue. 
- 3 Vocales que determine la convocatoria según lo establecido en el EBEP. 
 
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los 

artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las 

bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de 
las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan 
originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como 
lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría. 

 
SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
El procedimiento de selección de los aspirantes consistirá en dos fases: 
a) Fase de Concurso con valoración del Curriculum Vitae presentado. 
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b) Fase práctica consistente en una entrevista personal o prueba práctica con el Tribunal 
que convocará a los aspirantes que reúnan los  requisitos para celebrar una entrevista 
donde se comprueben los conocimientos,  competencias, aptitudes y capacidad. En 
dicha prueba además de las cuestiones que el Tribunal considere y que aspirante deberá 
contestar sobre los  aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto a cubrir 
y en relación con las competencias, aptitudes y actitudes para el puesto de los/as 
candidatos/as, el  aspirante deberá desarrollar una exposición que consistirá en la 
realización de un Proyecto de Formación Musical de las especialidades contempladas en 
la base primera para el Curso 2016-2017 de la Escuela Municipal de Música de Beas 
(Huelva) y por las que haya optado el aspirante. 

 
 El llamamiento a la prueba práctica personal se efectuará a través de la publicación en el 

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento donde se fijará el día y la hora de la misma. 
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su 

personalidad. 
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de 

conducir. 
La exposición del Proyecto comprensivo de una programación anual de las clases y de las 

actuaciones a desarrollar será obligatorio, calificándose hasta un máximo de 10 puntos. La 
puntuación final de esta prueba práctica, se hallará calculando la media aritmética de las 
puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal. 

 
En la fase de concurso, se valorarán los siguientes méritos: 
 
a) FORMACION. 
Por estar en posesión de la siguiente titulación académica: 
- Licenciatura en Música o Titulo superior de Música en la especialidad …... 2,5 puntos 
- Diplomatura en Magisterio Musical, Máster en Profesorado, Curso de Aptitud 

Pedagógica (CAP)…………………………………………………………..  0,5 puntos 
- Cursos de formación o perfeccionamiento relacionados directamente con las funciones o 

actividad a desarrollar. 
De 20 a 39 horas: 0,20 Puntos. 
De 40 a 59 horas: 0,30 Puntos. 
De 60 a 99 horas: 0,50 Puntos. 
Más de 100 horas 1 punto. 

 
La Formación se valorará con un máximo de 4 puntos. 

 
b) EXPERIENCIA: 
- Por cada mes de servicio en Escuelas Municipales de Música……………. 0,30 Puntos 
- Por cada mes de servicio en puestos similares…………………………….. 0,10 Puntos 
 
La Experiencia se valorará hasta un máximo de 6 puntos 
 
Los cursos de formación o perfeccionamiento se acreditarán mediante fotocopia 

compulsada de los títulos, en los que deberá constar el nombre y apellidos del aspirante, 
denominación del curso, firma acreditativa y sello del organismo. 
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No se valorará la formación cuando no guarde relación con la naturaleza del puesto de 
trabajo objeto de la convocatoria o no se detalle las horas exactas del curso. 

La experiencia solo se valorará cuando se justifique documentalmente mediante contratos 
de trabajo acompañados de vida laboral expedida por la Seguridad Social, o certificado de 
Servicios Prestados si se trata de Administraciones Públicas. 

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación se 
acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este artículo 
según el orden establecido. De persistir el empate se acudirá  al apartado b) de la fase de concurso 
 
OCTAVA. Calificación 
 

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase práctica y la obtenida en 
la fase de concurso. 

 
NOVENA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Formalización del 
Contrato 

 
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de 

aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, dicha relación se 
elevará al Presidente de la Corporación que dictará resolución en el plazo máximo de diez días y 
procederá a la formalización del correspondiente contrato atendiendo al orden de puntuación. 

Las personas que superen el proceso de selección y no resultasen contratadas, serán 
incluidas en una Bolsa de trabajo para futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir 
vacantes temporalmente como consecuencia de bajas por Incapacidad Temporal (I.T.), Licencias, 
Permisos, Vacaciones, Jubilaciones etc, ordenadas según la puntuación obtenida. 
 
DÉCIMA. Incidencias 

 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 

establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los 
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.  

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Huelva, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento. 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
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materia de Régimen Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

 
“MODELO DE SOLICITUD 

 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS (HUELVA) 

 
 

D./ña. ______________________________________________, con DNI n.º 
________________, domicilio a efectos de notificación en 
___________________________________________ y Teléfono ________________. 

 

EXPONE 
 

PRIMERO.- Que vista la convocatoria publicada en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del 
Ayuntamiento de Beas (Huelva), de fecha ______________, para la selección de 4 profesores/as 
de  música con destino a la Escuela Municipal de Música de Beas para el curso 2015/2016 
mediante el sistema de concurso. 
 
SEGUNDO.- Que declara conocer las Bases de la referida convocatoria.  

 
TERCERO.- Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las Bases a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 

 
SOLICITA 

 
Ser admitido/a en el proceso selectivo al que se refiere la presente instancia en la 

especialidad de …………………………… declarando que son ciertos todos los datos consignados 
en la misma. 

 
Documentación que se adjunta a la presente solicitud: 

 
• Fotocopia DNI 
• Fotocopia de la Titulación Exigida 
• Curriculum Vitae 
• Documentación acreditativa de los méritos 
• Proyecto de Formación Musical 

 
En _________________, a _____ de ____________ de 20__. 

El/la solicitante, 
 
 
 
 
 

Fdo.: ___________” 
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5º).- Expedientes de Servicios Sociales. 
 
No hay asuntos a tratar. 

 
 
6º).- Aprobación de gastos y endosos.  
 
6.1. Facturas a aprobar  

 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de los 

justificantes que se relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el gasto y reconociendo la 
obligación: 

 
Nº FACTURA F.FACTURA. TERCERO NOMBRE TERCERO CONCEPTO IMPORTE 

202755561693 29/08/2016 B85049435 
1&1 INTERNET ESPAÑA 
S.L.U 

REGISTRO WEB, CUOTA 28/08/2016 
AL 28/09/2016 1,20 € 

09/2016 24/08/2016 G21554878 

ASOC. MUSICO CULTURAL 
BANDA 
 NTRA SRA DEL CARMEN 

ACTUACION CHARANGA 
24/08/2016 DE 17 A 20 880,00 € 

7/2016 22/08/2016 29049301W 
BORRERO GOMEZ, JOSE 
MANUEL ARREGLO DE CAMINOS 1.694,00 € 

13 02/08/2016 48928869A 
BORRERO PEDRAZA JUAN 
ANTONIO 

RECAMBIOS VARIOS Y MANO DE 
OBRA MECANICA 100,12 € 

SGC 
07167CK1683724 22/08/2016 A08663619 CAIXABANK, S.A. COMISIONES IVA 27,10 € 
SGC 
07167CK1771499 26/08/2016 A08663619 CAIXABANK, S.A. COMISIONES IVA 14,52 € 

2016//2844 25/08/2016 B21106588 COMERCIAL ROLDAN 

D - BOBINA 5KG HILO SOLDAR 1 
MM / A - ABONO  
 ROLLO HILO SOLDAR 
ULTRAMAG 15 K 

7,53 € 

2016//2943 30/08/2016 B21106588 COMERCIAL ROLDAN 

ALQUILER DE 
BARREDORA/DUMPER ARRASTRE  
 DEL 22/08/16 AL 30/08/16  MÁS 
PORTES 

1.328,58 € 

01086 19/08/2016 29714896T DIAZ ROMERO BARTOLOME 
RECEPCION CASA MUSEO DE 
VENEZUELA 400,00 € 

020816 31/08/2016 29714896T DIAZ ROMERO BARTOLOME RECEPCION CASETA MUNICIPAL 161,70 € 

D16/2644 29/08/2016 B21557145 

DISTRIBUCION ONUBENSE  
AL SERVICIO HOSTELERO, 
S.L 

SUMINISTRO MATERIAL DE 
LIMPIEZA 242,06 € 

D16/2442 08/08/2016 B21557145 

DISTRIBUCION ONUBENSE  
AL SERVICIO HOSTELERO, 
S.L 

SUMINISTROS BOBINA 
SECAMANO Y ROLLO COCINA 68,67 € 

015-2016 30/08/2016 B21568431 

EMERGENCIAS Y 
ASISTENCIAS  
SANITARIAS ONUBA SL 

SERVICIOS SANITARIOS FIESTAS 
PATRONALES CAPEAS 2016 14.500,00 € 

S1M601N0690805 27/07/2016 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SL 
LG ALDEA FUENTE DE LA 
CORCHA, DEL 31/05/16 AL 30/06/16 207,13 € 

S1M601N0700843 29/07/2016 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SL 
LG ALDEA FUENTE DE LA 
CORCHA, DEL 25/06/16 AL 27/07/16 55,19 € 

D 261063323 22/08/2016 A21143656 GIAHSA Póliza 11600126 ,07/2016 ,  NUESTRA 
SRA. DE LOS CLARINES Nº 123, 11,01 € 

D 261063061 22/08/2016 A21143656 GIAHSA 
Póliza 1102501, 07/2016 ,  DIEGO 
VELAZQUEZ Nº 148, 
(POLIDEPORTIVO) 

83,36 € 

D 261068642 23/08/2016 A21143656 GIAHSA Póliza 1102499, 07/2016 ,  MAESTRO 
D. ANTONIO PEREZ RUIZ Nº 0 33,14 € 

D 261068523 23/08/2016 A21143656 GIAHSA Póliza 1102500, 07/2016 , MAESTRO 
D. ANTONIO PEREZ RUIZ Nº 0 51,52 € 
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D 261068639 23/08/2016 A21143656 GIAHSA Póliza 1102458, 07/2016 , VAZQUEZ 
LIMON Nº 7,  (COLEGIO) 67,94 € 

D 261068641 23/08/2016 A21143656 GIAHSA 
Póliza 1102498, 07/2016 , MAESTRO 
D. ANTONIO PEREZ RUIZ,  
PABELLON 

33,14 € 

A-116000189 20/01/2016 A21143656 GIAHSA CONTRATO SUMINISTRO C/ 
CLARINES Nº 123 138,02 € 

950/102 29/02/2016 A21143656 GIAHSA 

RECOGIDA DE 10 
CONTENEDORES INSTALADOS 
PARA 
 ROMERÍA CLARINES CHICO 27 Y 
28/02/16 

126,27 € 

950/348 30/04/2016 A21143656 GIAHSA 

RECOGIDA 10 CONTENEDORES 
INSTALADOS EN OLIBEAS 
 DURANTE LOS DÍAS 2,3 Y 4 DE 
ABRIL 

126,27 € 

A/A0082 30/08/2016 A21020185 JOBEGAR S.A., 
SUMINISTRO MATERIALES 
MANTENIMIENTO 365,89 € 

0001 08/08/2016 29045452V 
JOSE JOAQUIN PEREZ 
PASTOR 17 COMIDAS CAPEAS 2016 178,80 € 

11/A 19/08/2016 E21214127 
JOYERIA ""ZAFIRO, C.B."" 

PLACAS GRABADAS PREGONERO 
Y COSTALEROS  
SAN BARTOLOME 

195,58 € 

76/A 23/08/2016 44230369N 

JUAN MANUEL CRUZ 
VALLEZ 

HORAS TRACTORISTA ROMERÍA 
CLARINES Y HORAS DE 
GIRATORIA CARGANDO 
SERVICIOS MOVILES FIESTAS 

1.306,80 € 

16000244 30/08/2016 B21307954 
OBRAS Y CERRAMIENTOS 
M.SANCHEZ SLU 

ALQUILER RULO DEL 18/08/16 AL 
22/08/16 399,30 € 

604102621 15/08/2016 B21245469 ONULEC, S.L. 
SUMINISTRO MATERIAL 
ELECTRICO 133,33 € 

604102454 31/07/2016 B21245469 ONULEC, S.L. 
SUMINISTRO MATERIAL 
ELECTRICO 619,88 € 

A.36 31/08/2016 29801791R PAREDES PEREZ JACINTO 
CORDERO CANAL PARA 
CALDERETA Y PIERNA 
TROCEADA (CAPEAS 2016) 

341,00 € 

002 27/07/2016 29783828R 
RAMIREZ GONZALEZ DIEGO 
FRANCISCO 

SUMINISTROS ACAMPADA DE 
VERANO 190,63 € 

A-148 30/08/2016 B21296033 
Rec. y Serv. PEDRO LOBO, 
S.L.L. RETIRADA VEHICULO ACTA46 80,04 € 

441/A 31/08/2016 B21549324 
REMOLQUES Y CARRUAJES 
FERRETERIA CLARINES 

SUMINISTRO MATERIALES 
MANTENIMIENTO 190,28 € 

1 27/08/2016 75553190F 
SEBASTIAN CRUZ 
MARQUEZ 

ACTUACION CASETA MUNICIPAL 
CAPEAS 2015 1.500,00 € 

5-16 30/05/2016 29770262M 
SEBASTIAN J. BORRERO 
HERNANDEZ 

SUMINISTROS GUARDERIA 
MUNICIPAL 31,30 € 

34 08/08/2016 29771066G 
SEBASTIAN VALENCIANO 
RAMIREZ 

REPARACIONES MECANICAS 
VARIAS 332,75 € 

A 
2016/A/2016470 22/08/2016 B21292677 SEÑALIZACIONES HUELVA 

S.L. 

POSTE DE 80 x 40 x 3000 MM. 
GALVA, EN FORMA DE L. / 
PLACA/600X300/NO   PLACA 
COMPL DE 600x300 

350,34 € 

60H698-107009 28/08/2016 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A. 

FACTURACION PLANA EMPRESAS 
FIJAS, AGOSTO 2016 

961,01 € 

28-I6U1-025115 01/09/2016 A78923125 
TELEFONICA SERVICIOS 
MOVILES S.A. 

FACTURACIÓN 15 EXT. MOVILES 
DEL 18/07/16 AL 17/08/16 87,29 € 

TOTAL 27.622,69 € 

 
 
7º).- Proyectos, Pliegos de Condiciones y Contrataciones. 

 
No hay asuntos a tratar. 
 
 

8º).- Solicitudes en materia tributaria. 
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No hay asuntos a tratar. 

 
 
9º).- Solicitudes de subvenciones. 

 
No hay asuntos a tratar. 

 
 
10º).- Asuntos que se declaren de urgencia. 

 
No hay asuntos a tratar. 
 
 

11º).- Ruegos y preguntas. 
 
No se formulan ruegos ni preguntas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden del Sr. Alcalde-Presidente se levanta la 

sesión, siendo las catorce horas y quince minutos del día señalado en el encabezamiento; de todo lo 
cual yo, como Secretario de la Corporación, doy fe. 
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