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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3 DE 
OCTUBRE DE 2016 

   
 
En la villa de Beas (Huelva), a tres de octubre de dos mil dieciséis, siendo las diecinueve 

horas, se reunieron en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial los Sres. Capitulares Dña. 
Rosa Mª Ruiz Bardallo, D. Félix José Núñez Becerra y Dña. Isabel Mª Domínguez Serrano, 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. 

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 al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de septiembre de 2016 y 

no formulándose ninguna observación, se aprueba 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.-  

933.00 

FECHA 04/07/16 (287/2016)  
 

Visto que mediante providencia de Alcaldía de 29 de junio de 2016 se dispuso la redacción 
de Proyecto Técnico de reparación de infraestructuras en el Polideportivo Municipal, por entender 
que las instalaciones existentes pudieran encontrarse en mal estado o resultar inadecuadas para las 
necesidades actuales y futuras. 

 
Considerando que el Arquitecto Municipal ha redactado el “PROYECTO DE 

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”. 
 
Considerando que se ha aprobado inicialmente por el Pleno Municipal la modificación 

presupuestaria, crédito extraordinario nº 1/2/2016, habiéndose publicado en el BOP con fecha 
29/06/16, habilitando crédito, para inversiones financieramente sostenibles en la siguiente 
aplicación presupuestaria: 

 
639.00 REPARACIÓN / REHABILITACIÓN  

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
75.000,00 € 

 
 Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y en el artículo 21.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 
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RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar el PROYECTO DE REPARACIÓND E INFRAESTRUCTURAS 

EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, con un presupuesto de ejecución material de 75.000,00 
euros.  

 
SEGUNDO.- Someter la presente resolución a ratificación de la Junta de Gobierno Local. 
 
A continuación sigue la firma del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. 

 
2.-  FECHA 11/08/16 (353/2016)  
 

Visto que con fecha 15 de julio de 2016, el Director de Obra, D. José Ángel Ramírez 
Domínguez en Informe de la misma fecha 9 infiere la posibilidad de que sea necesario realizar una 
modificación en Proyecto de Obras de Reurbanización de calle Fontanilla 1ª Fase y Mantenimiento 
de Zonas Verdes, por razón de interés público debido a la necesidad de proyecto reformado de 
obras. 

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

fecha 16 de mayo de 2016 se aprobó Proyecto de “Obras de Reurbanización de calle Fontanilla 1ª 
Fase y Mantenimiento de Zonas Verdes”. 

 
Visto que por el Arquitecto Municipal se ha redactado Proyecto Modificado de Proyecto de 

Obras de “Reurbanización de calle Fontanilla 1ª Fase y Mantenimiento de Zonas Verdes”. 
 
Examinada la documentación y de conformidad con lo establecido en el artículo 234.3 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
RESUELVO 

 
 PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Modificado del Proyecto de Obras de Reurbanización 

de calle Fontanilla 1ª Fase y Mantenimiento de Zonas Verdes”, acogido al Programa PFEA 2016. 

SEGUNDO.- Dar traslado del Proyecto Modificado del Proyecto de Obras de 
“Reurbanización de calle Fontanilla 1ª Fase y Mantenimiento de Zonas Verdes”, acogido al 
Programa PFEA 2016, a la Excma. Diputación de Huelva Negociado PFEA, y al Servicio Público 
de Empleo Estatal. 

TERCERO.- Que la presente Resolución sea ratificada en la Junta de Gobierno Local que 
se celebre. 

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

3.-  FECHA 15/09/16 (397/2016)  
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Visto el Proyecto de Obras de Reurbanización calle Fontanilla 1ª Fase y Mantenimiento de 
zonas verdes acogido al PFEA 2016. 

 
Visto informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud de fecha 14 de septiembre 

de 2016 sobre adopción de estudio básico de Seguridad y Salud como Plan de seguridad del 
Proyecto “Reurbanización calle Fontanilla 1ª Fase y Mantenimiento de zonas verdes acogido al 
PFEA 2016”. 

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido el 

artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y el artículo 21.1.s) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Arquitecto 

Municipal, D. José Ángel Ramírez Domínguez, por él redactado para la ejecución de la obra 
Reurbanización calle Fontanilla 1ª Fase y Mantenimiento de zonas verdes acogido al PFEA 2016, 
siempre que: 

• Se mantengan las medidas de seguridad y los niveles de protección en él previstos, 
justificando técnica y documentalmente cualquier variación que se introduzca. 

• Que dichas modificaciones, si se produjeran, se planteen, por escrito y 
razonadamente, para su informe por el Coordinador de Seguridad y Salud y 
posterior aprobación por el órgano competente 

 
SEGUNDO.- Que esta Resolución sea ratificada en la próxima Junta de Gobierno Local 

que se celebre. 
 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 

4.-  FECHA 19/09/16 (405/2016)  
 
Examinado el procedimiento de declaración de ruina ordinaria del inmueble situado en calle 

García Lorca nº 24 de esta localidad, y en base al Informe-Propuesta de resolución por la Secretaría 
emitido con fecha 19 de septiembre de 2016, y dentro del plazo legalmente establecido en el 
artículo 22.3 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, de seis meses desde la iniciación del 
procedimiento, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.- Declarar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157.1 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y de conformidad con el Dictamen 
pericial que obra en el expediente, que el inmueble se encuentra en el estado de «Ruina 
urbanística». 
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SEGUNDO.- Determinar que el inmueble sito en calle García Lorca nº 24 de esta localidad 
tiene una afectación parcial, su grado es medio, su extensión es total y su peligrosidad es alta. 

 
TERCERO.- Adoptar las siguientes medidas para evitar daños a personas y bienes: Limitar 

el uso del almacén sito en calle García Lorca nº 24 de esta localidad. 
 
CUARTO.- Que se realicen en el inmueble las siguientes obras: 
 
- Demolición del edificio o reparación de la edificación devolviéndola a las condiciones 

de habitabilidad, seguridad, salubridad y ornato exigidas por la legislación vigente. 
 

QUINTO.- Autorizar la ejecución de las obras de demolición del almacén sito en calle 
García Lorca nº 24 de esta localidad propiedad de Dña. Ana Mª, Joaquín y Manuel Cruz de la 
Rubiera, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por D. Juan Manuel Becerril 
Domínguez y, de acuerdo con lo informado por el Técnico municipal, deberá durante la ejecución 
de los trabajos proceder a: 

- Cegado de los huecos de fachada. 
- De procederse a la demolición del cerramiento de fachada, deberá ejecutarse un nuevo 

cerramiento de solar mediante fábrica de ladrillo o elemento resistente similar, 
enfoscado y pintado en color blanco en su parte exterior, con una altura comprendida 
entre los dos y tres metros, y colocación de puerta para acceso al interior. 

- En caso de mantener el cerramiento existente deberá procederse al enfoscado y pintado 
en color blanco de su parte exterior. 

- Desratización y desinfección del solar, aportándose a este Ayuntamiento certificado e 
las actuaciones realizadas, que será emitido por la empresa contratada al efecto. 

 
SEXTO.- En la ejecución de los trabajos deberán seguirse las normas de la buena 

construcción, especialmente en aquellos trabajos que pudieran afectar a colindantes o medianeras. 
 
SÉPTIMO.- Los trabajos deberán iniciarse en el plazo de UN MES y tendrán una duración 

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

celebre. 
 
NOVENO.- Se procederá a la inscripción en el Registro Municipal de Solares y 

Edificaciones Ruinosas. 
 
DÉCIMO.- Notificar la presente a los interesados, advirtiéndole de que, en caso de 

incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, o la no ejecución de las obras 
contempladas en el Proyecto Técnico y este condicionado, habilitará a la Administración a adoptar 
las medidas incluidas en el artículo 158.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 



 5 

5.-  

a) La propuesta presentada, consiste en rehabilitación integral del inmueble, 
redistribuyendo la planta baja y realizando unan reposición de cubierta en planta alta. 
Pequeña ampliación en planta baja con objeto de crear dependencias auxiliares, según lo 
informado por el técnico municipal en fecha 16 de septiembre de 2016 y a las normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, estimando el presupuesto de ejecución material 
en 92.135,68 €, y, cuyo promotor es D. Manuel Ramírez Botello. 

FECHA 20/09/16 (411/2016)  
 
Visto que con fecha 15 de septiembre de 2016 fue presentada por D. Manuel Ramírez 

Botello, solicitud de licencia urbanística para legalización y finalización de obras en vivienda 
unifamiliar entre medianeras sita en calle Jacinto Ramírez nº 10 de eta localidad. 

 
Visto que de conformidad con la Providencia de Alcaldía, fue emitido informe de Secretaría 

referente al procedimiento a seguir y la Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de 
licencia urbanística. 

 
Visto que en fecha 16 de septiembre de 2016 se emitió informe de los Servicios Técnicos en 

sentido favorable para la concesión de la licencia urbanística para legalización y finalización de 
obras en vivienda unifamiliar entre medianeras sita en calle Jacinto Ramírez nº 10 de esta 
localidad. 

 
Visto que fecha 16 de septiembre de 2016 consta en el expediente Informe Jurídico emitido 

por la Técnico de Administración General, en sentido favorable para la concesión de la licencia 
urbanística para legalización y finalización de obras en vivienda unifamiliar entre medianeras sita 
en calle Jacinto Ramírez nº 10 de esta localidad. 

 
A la vista del informe-propuesta de Secretaría de fecha 20 de septiembre, de conformidad 

con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a D. Manuel Ramírez Botello para la 

realización de la obra con objeto de legalización y finalización de obras en vivienda unifamiliar 
entre medianeras sita en calle Jacinto Ramírez nº 10 de esta localidad, y de acuerdo con las 
siguientes determinaciones: 

 

b) La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es URBANO 
RESIDENCIAL ZU1. 

c) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.5 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el comienzo de la obra requerirá la comunicación previa al 
municipio con diez días de antelación. 

d) El interesado debe notificar a esta Alcaldía la finalización completa de las obras para su 
inspección por los Servicios Técnicos. 

e) En todo lo no previsto en las presentes condiciones generales se aplicará la Ordenanza 
Fiscal de Construcciones, Obras y subsidiariamente la normativa urbanística vigente. 
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SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 12 meses, a partir de la 
notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la 
obra de 24 meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución, con la 
posibilidad para el interesado de solicitud de prórroga en los términos establecidos en el artículo 
173.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
TERCERO.- Ratificar la presente Resolución por la Junta de Gobierno Local en la primera 

sesión que se celebre. 
 
CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos pertinentes. 
 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 
 

3º).- Expedientes de Licencias Municipales

PRIMERO.- Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de fincas sitas en 
polígono 2, parcelas 139 y 134 de este término municipal, propiedad de Dña. Concepción, Dña. Mª 
Gracia, D. Leandro, D. José Mª, Dña. Mª Dolores y D. Juan Mora Conde, y Dña. Mª Dolores 

. 
 
3.1. Licencias de Obras. 

 
- Visto el expediente de licencia de obras nº 118/2016 incoado a instancias de Dña. Ángela 

Ramírez Mora, sobre Proyecto para la Terminación de la Vivienda en Planta Alta (Reformado 
Proyecto 2 Viviendas) en C/ Federico García Lorca nº 15 de Beas. Vistos el informe del Arquitecto 
municipal de fecha 23 de septiembre de 2016 y el informe jurídico de la Técnico de 
Administración General de fecha 27 de septiembre de 2016. La Junta de Gobierno Local acuerda 
por unanimidad CONCEDER la licencia municipal de obras, CONDICIONADA a segunda 
inspección y presentación del preceptivo certificado final de obras. 

 
3.2. Licencias de segregación o declaración de innecesariedad. 

 
- Visto el expte. nº 02/2016 relativo a la declaración de innecesariedad de licencia de 

parcelación de fincas sitas en polígono 2, parcelas 139 y 134 de este término municipal, iniciado a 
instancia de Specimen S.L., con registro de entrada nº 910 de fecha 20 de abril de 2016. 

 
Vistos el informe del Arquitecto municipal de fecha 11 de agosto de 2016, informe de 

Secretaría de fecha 26 de abril de 2016 y el informe-propuesta de Secretaría de fecha 30 de 
septiembre de 2016. 

 
De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2016, y en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Alcaldía, y en los artículos 66 a 68 y 169 y siguientes de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y los artículos 5 y 
siguientes del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Junta de Gobierno Local acuerda por 
unanimidad: 
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Conde Romero, con referencias catastrales 21011A002001390000ZT, 21011A0030024ZY con una 
superficie de 350.974,90, metros cuadrados de los que se pretende segregar 62.476,62 metros 
cuadrados y cuya clasificación es suelo no urbanizable. 

 
SEGUNDO.- Notificar a los interesados, indicando que deberán, dentro de los tres meses 

siguientes al otorgamiento de la misma, presentar ante este Ayuntamiento el documento público en 
el que se hayan formalizado los actos de parcelación con la advertencia de que el transcurso de 
dicho plazo sin que se hubiera presentado dicho documento de formalización de la parcelación, 
determinará la caducidad de la licencia otorgada por ministerio de la Ley y sin necesidad de acto 
alguno para su declaración.  

 
3.3. Expedientes de Vados y/o Reserva de Espacio y/o Prohibición de Estacionar. 
 

- Vista solicitud de fecha 18 de agosto de 2016 presentada por D. Francisco Ramos 
Redondo, de reserva de espacio en acceso frente al vado nº 529 en C/ Francisco Jiménez Hidalgo 
mediante una colocación de una señal vertical de prohibido estacionar. Visto el informe de la 
Policía Local con ref. 488/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, en el que se informa que tiene 
a bien acceder a lo solicitado, ya que como muy bien ha sido reflejado en los antecedentes de 
hechos dichas incidencias han sido verificadas por los funcionarios actuantes y éstos sólo pueden 
retirar un vehículo de la vía pública, con la grúa, en los casos señalados por los art. 104 y 105 del 
RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y nunca por una línea amarilla, por lo que este 
informante propone dicha señalización como se refleja en el anexo I adjunto, haciéndose cargo la 
solicitante de los gastos que éstos se originen aparte de las tasas correspondientes, como se recogen 
en la normativa municipal vigente. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad 
CONCEDER la reserva de espacio solicitada, según los términos descritos en el informe emitido 
por la Policía Local. 

- Vista solicitud formulada por D. Raúl Pérez Cruz de fecha 8 de septiembre de 2016, para 
baja del vado (acceso sobre el acerado) en C/ Clara Campoamor nº 7-1º D de Beas. Visto el 
informe de la Policía Local con ref. 489/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, ya que el acceso al garaje se encuentra tapado 
mediante muro y a través del citado acerado no puede acceder ningún tipo de vehículo. La Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER la baja del vado solicitado. 

- Vista solicitud de fecha 10 de agosto de 2016 realizada por Dña. Pilar López, para 
colocación de pivote restringiendo el acceso del tráfico rodado en C/ Jesús de Mora en la 
confluencia con la C/ Valverde de Candón. Visto el informe de la Policía Local con ref. 490/2016 
de fecha 30 de septiembre de 2016, en el que se informa positivamente para acceder a lo solicitado, 
ya que esa vía por ese punto es demasiado estrecha y al no existir acerado cabría el peligro de que 
algún vecino saliera de su vivienda, coincidiera en el paso de un vehículo y fuera atropellada. Por 
tal motivo se puede acceder a esa calle desde el otro acceso y salir por la misma entrada. La Junta 
de Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER la colocación del pivote solicitado, según 
los términos descritos en el informe emitido por la Policía Local. 

 
 

4º).- Propuestas relativas a asuntos de personal. 
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- Visto el escrito presentado por el Oficial Jefe de la Policía Local de Beas de fecha 5 
de septiembre de 2016, relativo al listado de los agentes del Cuerpo de la Policía Local de San Juan 
del Puerto, que han prestado servicio durante las Capeas 2016 en esta población, así como el 
ingreso que le corresponde a cada uno. 

 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

DNI Nº CUENTA IRPF DÍA DE 
SERVICIO 

HORAS IMPORTE 

DAVID VÁZQUEZ 
PEREIRA 

48919974 D ES42 2100 2565 
4002 1004 0869 

18% 25/08/16 20:00 H. A 
08:00 H. 

256 € 

ELOÍSA TOSCANO 
PÉREZ 

44211553 X ES20 3187 0046 
9822 6942 5118 

18% 28/08/16 23:00 H. A 
07:00 H. 

176 € 

PEDRO ANTONIO 
REBOLLO ROMERO 

44212372 R ES41 3187 0046 
9413 6491 0412 

18% 26/08/16 20:00 H. A 
08:00 H. 

256 € 

MIGUEL ÁNGEL 
RODRÍGUEZ MORAL 

44234680 E ES85 0182 6783 
7402 0152 1704 

19% 26/08/16 23:00 H. A 
05:00 H. 

132 € 

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

Cuerpo de la Policía Local de San Juan del Puerto por los servicios prestados durante las Capeas 
2016. 

 
 

5º).- Expedientes de Servicios Sociales
 

. 

No hay asuntos a tratar. 
 
 
6º).- Aprobación de gastos y endosos

Nº FACTURA 

.  
 
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: 

 
F. FACTURA TERCERO NOMBRE TERERO CONCEPTO IMPORTE 

A/638 27/09/2016 B21251517 AINFORBAL HUELVA S.L SUMINISTRO TONER 241,19 € 

SGC 07167CK2541751 22/09/2016 A08663619 CAIXABANK, S.A. COMISIONES IVA 6,78 € 

SGC 07167CK2541750 23/09/2016 A08663619 CAIXABANK, S.A. COMISIONES IVA 23,92 € 

2016//3218 26/09/2016 B21106588 COMERCIAL ROLDAN 
PIE HORMIGON, 
AMOLADORA BOSCH  531,08 € 

16GB000744 15/09/2016 B21239389 DISAGON S.L. 
SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE 431,30 €  

D16/2830 16/09/2016 B21557145 

DISTRIBUCION 
ONUBENSE AL SERVICIO 
HOSTELERO, S.L 

SUMINISTRO MATERIAL 
LIMPIEZA 224,26 € 

D16/2849 16/09/2016 B21557145 

DISTRIBUCION 
ONUBENSE AL SERVICIO 
HOSTELERO, S.L 

CONTENEDOR 100LT 
CLASSIC VERDE 142,00 € 

234/16 22/08/2016 G41507112 
EMA (Asoc. Emisoras 
Municipales de Andalucía) 

CUOTA SOCIOM EMA, 
SEPTIEMBRE 2016 64,84 € 

S1M601N0792892 29/08/2016 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SL 

ALDEA FUENTE DE LA 
CORCHA, DEL 30/06/16 AL 
31/07/16 199,09 € 

S1M601N0806656 01/09/2016 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, SL CONS. ALDEA FTE LA 39,94 € 
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CORCHA, DEL 27/07/16 AL 
31/07/2016 

Emit- 60 21/09/2016 B21327739 

GABINETE DE ESTUDIOS 
URBANOS Y CATASTRO, 
S.L.L. 

MANTENIMIENTO 
CATASTRAL BEAS ( MES 
DE  SEPTIEMBRE DE 2016 
) 667,87 € 

F950-2016 708 31/08/2016 A21143656 GIAHSA 

+SERVICIOS RSU 20 
contenedores durante 13, 
14,15,16  de agosto 1.010,11 € 

D 261188879 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Rec.Póliza 1102492 Periodo 
08/2016 ,  CRUZ VERDE Nº 
6,(MERCADO) 61,67 € 

D 261188922 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102498 Periodo 
08/2016 , MAESTRO D. 
ANTONIO PEREZ RUIZ  
(PABELLON cont incendio) 33,14 € 

D 261188658 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102500 Periodo 
08/2016 , MAESTRO D. 
ANTONIO PEREZ RUIZ 
(campo futbol) 51,52 € 

D 261188657 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 
Póliza 1102497 Periodo 
08/2016 , EL PARQUE 346,40 € 

D 261188950 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 11204580 Periodo 
08/2016 ,VAZQUEZ LIMON 
Nº 9, guarderia INCENDIO 84,85 € 

D 261188923 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102499 Periodo 
08/2016 , MAESTRO D. 
ANTONIO PEREZ RUIZ, 
PABELLON 33,14 € 

D 261188641 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102502 Periodo 
08/2016 ,  MAESTRO D. 
ANTONIO PEREZ RUIZ  
(PABELLON) 146,50 € 

D 261188891 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102459 Periodo 
08/2016 , VAZQUEZ 
LIMON Nº 7,  (COLEGIO) 13,12 € 

D 261188628 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 10306010 Periodo 
08/2016 ,  MAESTRO D. 
ANTONIO PEREZ RUIZ 
(INSTITUTO) 19,00 € 

D 261188892 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102458 Periodo 
08/2016 , VAZQUEZ 
LIMON Nº 7, (COLEGIO) 64,05 € 

D 261188948 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Recibo Póliza 11101144 
Periodo 08/2016 , VAZQUEZ 
LIMON Nº 9, GUAR DER 
BEAS 49,02 € 

D 261188878 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 10705567 Periodo 
08/2016 , CRUZ VERDE Nº 
6, BAR MERCADO 16,07 € 

D 261188893 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102460 Periodo 
08/2016 ,  VAZQUEZ 
LIMON Nº 7, (COLEGIO) 23,87 € 

D 261188784 19/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Recibo Póliza 1102493 
Periodo 08/2016 ,  PL. 
ESPAÑA Nº 15, 
(BIBLIOTECA) 29,71 € 

D 261193964 20/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102494 Periodo 
08/2016 ,  SAN 
BARTOLOME Nº 15, 
(SERV. SOCIALES) 27,56 € 

D 261194278 20/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102495 Periodo 
08/2016 , AVDA. 
ANDALUCIA Nº 22, 
(ALMACEN) 30,47 € 

D 261194681 20/09/2016 A21143656 GIAHSA 
Póliza 1102506 Periodo 
08/2016 , PL. IRYDA 44,31 € 

D 261194567 20/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 10403587 Periodo 
08/2016 , PL. DEL 
RECINTO DE LA ERMITA 12,88 € 
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D 261194277 20/09/2016 A21143656 GIAHSA 
Póliza 10006480 Periodo 
08/2016 , AMERICA Nº 4 16,07 € 

D 261193963 20/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102479 Periodo 
08/2016 , RAMON Y CAJAL  
(CENTRO MEDICO) 61,13 € 

D 261193965 20/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102490 Periodo 
08/2016 , SAN SEBASTIAN 
Nº 1, AYTO  BEAS 26,59 € 

D 261194670 20/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102487 Periodo 
08/2016 ,  DIEGO 
ROMERO, CANDON 16,07 € 

D 261199731 21/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 1102501 Periodo 
08/2016, DIEGO 
VELAZQUEZ Nº 148, 
(POLIDEPORTIVO) 216,89 € 

D 261200021 21/09/2016 A21143656 GIAHSA 

Póliza 11600126 Periodo 
08/2016 , NUESTRA SRA. 
DE LOS CLARINES Nº 123 7,01 € 

D04596 23/09/2016 B21205224 
HIERROS ROMAN 
ARROYO, SL 

SUMINISTRO 
MATERIALES DE 
MANTENIMIENTO 738,28 € 

16198 01/09/2016 B21520077 

INVERGENTE S.L 
(HUELVA BUENAS 
NOTICIAS) 

PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN CAPEAS 242,00 € 

A/A0091 30/09/2016 A21020185 JOBEGAR S.A., 

SUMINISTRO 
MATERIALES 
MANTENIMIENTO, 
SEPTIEMBRE 2016 504,49 € 

B21249552 26/09/2016 B21249552 LARORSUR, SL 

ANALISIS LEGIONELA 
DUCHA 3 VESTUARIO 
VISITANTES 86,52 € 

1504 23/08/2016 29695397M 
MILLAN FUENTES, 
MANUEL 

ALQUILER 50 
VELADORES DOBLES Y 
10 MESAS 
RECTANGULARES 1.80 459,80 € 

604103015 15/09/2016 B21245469 ONULEC, S.L. 
SUMINISTRO FIREX 
PROTECH 193,36 € 

FV16/582 26/09/2016 B21258876 PAIN Y TODO, S.L. 

PINTURAS PLASTICO 
MATE Y ANTIGOTERAS 
ROJO 137,94 € 

160237 23/09/2016 B21033758 PROINSO 

ALQUILER EQUIPO 
SONIDO SALON ACTOS 
SERV. SOCIALES, 6º 
MENSUALIDAD 147,50 € 

491/A 27/09/2016 B21549324 

REMOLQUES Y 
CARRUAJES FERRETERIA 
CLARINES 

SUMINISTRO 
MATERIALES 
MANTENIMIENTO, 
SEPTIEMBRE 2016 119,79 € 

4 24/08/2016 29770262M 
SEBASTIAN J. BORRERO 
HERNANDEZ 

SUMINISTROS CAPEAS 
SAN BARTOLOME 171,45 € 

A 2016/A/2016525 30/09/2016 B21292677 
SEÑALIZACIONES 
HUELVA, S.L. 

PLACA 
COMPLEMENARIA DE 
600x300 MM. NORMAL 
FONDO BLANCO. 160,08 € 

165007PA00741 31/08/2016 B28016970 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSIÓN, S.L 

CUÑAS PUBLICIDAD 
FESTEJOS 499,49 € 

69/A 21/09/2016 B21241773 
TALLERES MARIANO 
HERNANDEZ, S.L. 

REPARACIONES NISSAN 
NOTE, VENTILADOR Y 
CALEFACCIÓN 348,77 € 

60-I698-106244 26/09/2016 A82018474 
TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A. 

FACTURACION PLANA 
EMPRESAS VARIABLES, 
SEPTIEMBRE 2016 28,86 € 

60-I698-106243 26/09/2016 A82018474 
TELEFONICA DE ESPAÑA, 
S.A. 

FACTURACIÓN PLANA 
EMPRESAS FIJAS 961,01 € 

144/A 29/09/2016 B21533484 
UASOFT INFORMÁTICA, 
SLU 

SUMINISTRO 
MATERIALES 
INFORMATICOS 142,39 € 

TOTAL 9.955,15 € 
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7º).- Proyectos, Pliegos de Condiciones y Contrataciones

 
. 

7.1. Devolución de garantía definitiva mediante aval. 
 
- Vista solicitud presentada por la entidad Ruedos del Sur Andaluces S.L. de fecha 1 de 

septiembre de 2016, relativa a la devolución de la garantía del contrato de servicios de 
Coordinación y Realización de los Festejos Taurinos 2016. Visto informe emitido por el Secretario 
de fecha 3 de octubre de 2016. Visto informe-propuesta de Secretaría de fecha 3 de octubre de 
2016. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva por importe de 2.197,50 
euros del total del contrato. 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado, con indicación de los recursos 
pertinentes. 

 
7.2. Utilización trabajos de mejora en Monte Público “Baldíos de Beas”. 

 
Visto que con fecha 5 de noviembre de 2014 se formalizó contrato para aprovechamiento 

forestal Lote 1 Monte Público “Baldíos de Beas”, para corta de pies menores de pino. 
Visto que de acuerdo con la Cláusula Novena del referido documento, la empresa 

adjudicataria Bifesa se compromete a realizar mejoras ofertadas valoradas en 13.000,00 € y que 
serán supervisadas por los Servicios Técnicos Municipales. 

Considerando el compromiso de este Ayuntamiento con la regeneración, mantenimiento y 
conservación del Monte Público “Baldíos de Beas”, y vista la necesidad de continuar los trabajos 
que se han acometido para la rehabilitación y conservación del mismo y su entorno, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- La utilización del importe de la Mejora valorada en la cantidad de 13.000,00 
€ para la contratación de 2 oficiales y 2 peones para la realización de trabajos de mejora, 
conservación y rehabilitación de dicho Monte Público, y su entorno, que permanecerán prestando 
servicios durante el tiempo que agote el importe de la mejora. 

SEGUNDO.- Notificar al adjudicatario el destino que ha de dar a la mejora ofertada, 
acometiendo la contratación solicitada. 

TERCERO.- Dar traslado de la presente a los Servicios Técnicos Municipales y al 
Departamento de Tesorería a los oportunos efectos. 

 
 

8º).- Solicitudes en materia tributaria

COBROS A N/FAVOR 

. 
 
8.1. Solicitudes de compensaciones. 

 
- Visto informe de Tesorería de Compensación de Deudas de fecha 3 de octubre de 2016 de 

D. Jacinto Paredes Pérez, en el que se desprende que los pagos a su favor son actualmente los que 
figuran en el siguiente cuadro informativo: 

 

TASA MERCADILLO MUNICIPAL DE JUNIO A DICIEMBRE 2016  1.754,34 € 
TOTAL 1.754,34 € 

PAGOS A S/FAVOR 
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Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 
A.36 SUMINISTROS PRODUCTOS CÁRNICOS PARA CAPEAS 2016 341,00 € 

TOTAL 341,00 € 
TOTAL PENDIENTE A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO………………………….…………… . 1.413,34 € 

 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad COMPENSAR la cantidad de 341,00 

euros, de la deuda que mantiene con este organismo por la tasa de mercadillo municipal. 
 
 
9º).- Solicitudes de subvenciones

- Un primer pago de 750,00 euros. 

. 
 
- Vista solicitud de fecha 30 de septiembre de 2016 presentada por el Club Deportivo Fútbol 

Base La Juve de Beas, relativa a la concesión de una subvención destinada a las actividades 
programadas para la temporada deportiva 2016/2017 y así poder sufragar parte de los gastos. Visto 
el informe de Intervención y Tesorería de fecha 3 de octubre de 2016. Vista Propuesta de Acuerdo 
de fecha 3 de octubre de 2016. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Otorgar, con cargo a la aplicación 341.00-489.00 del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016, una subvención extraordinaria, a la entidad C.D. FUTBOL BASE LA JUVE, 
para la organización de las actividades deportivas de la temporada 2016/2017,  por importe de 
1.000,00 euros.  

El pago de la presente subvención se realizara de la siguiente forma: 

- Un segundo pago de 250,00 euros vez justificada la misma, mediante decreto de 
Alcaldía. 

SEGUNDO.- La entidad beneficiaria de la presente subvención debe presentar la 
documentación justificativa de la subvención antes del 31 de diciembre de 2016. 

TERCERO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 

- Vista solicitud formulada por el Beas C.F. de fecha 30 de septiembre de 2016, relativa a la 
concesión de una subvención destinada a las actividades programadas para la temporada deportiva 
2016/2017. Visto el informe de Intervención y Tesorería de fecha 3 de octubre de 2016. Vista 
Propuesta de Acuerdo de fecha 3 de octubre de 2016. La Junta de Gobierno Local acuerda por 
unanimidad: 

PRIMERO.- Otorgar, con cargo a la aplicación 341.00-489.00 del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016, una subvención extraordinaria, a la entidad BEAS C.F., para la organización de 
las actividades deportivas de la temporada 2016/2017,  por importe de 1.000,00 euros.  

El pago de la presente subvención se realizara de la siguiente forma: 
- Un primer pago de 750,00 euros. 
- Un segundo pago de 250,00 euros vez justificada la misma, mediante decreto de 

Alcaldía. 
SEGUNDO.- La entidad beneficiaria de la presente subvención debe presentar la 

documentación justificativa de la subvención antes del 31 de diciembre de 2016. 
TERCERO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

 
- Vista solicitud formulada por el Club Baloncesto Beas de fecha 28 de septiembre de 2016, 

relativa a la concesión de una subvención destinada a las actividades programadas para la 
temporada deportiva 2016/2017. Visto el informe de Intervención y Tesorería de fecha 3 de octubre 
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de 2016. Vista Propuesta de Acuerdo de fecha 3 de octubre de 2016. La Junta de Gobierno Local 
acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Otorgar, con cargo a la aplicación 341.00-489.00 del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016, una subvención extraordinaria, a la entidad CLUB BALONCESTO BEAS, para 
la organización de las actividades deportivas de la temporada 2016/2017,  por importe de 1.000,00 
euros.  

El pago de la presente subvención se realizara de la siguiente forma: 
- Un primer pago de 750,00 euros. 
- Un segundo pago de 250,00 euros vez justificada la misma, mediante decreto de 

Alcaldía.  
SEGUNDO.- La entidad beneficiaria de la presente subvención debe presentar la 

documentación justificativa de la subvención antes del 31 de diciembre de 2016. 
TERCERO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo.  

 
 
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 diecinueve horas y veinticinco minutos del día señalado en el encabezamiento; de 
todo lo cual yo, como Secretario de la Corporación, doy fe. 
 
 


	No hay asuntos a tratar.

