
 

Ayuntamiento de Beas

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/19 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 7 de agosto de 2017

Duración Desde las 19:00 hasta las 20:00 horas

Lugar Ayuntamiento

Presidida por Diego Lorenzo Becerril Pérez

Secretario ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

29787733L Diego Lorenzo Becerril Pérez SÍ

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA SÍ

44208831W ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C Rosa María Ruiz Bardallo SÍ

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

Aprobación del acta de la sesión anterior
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Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dada lectura a los borradores de las actas de las sesiones ordinarias de fechas 10 y 
24 de julio de 2017 y no formulándose ninguna observación, se propone a la Junta 
de Gobierno Local su aprobación.

 

Expediente 1768/2017. Decretos a ratificar J.G.L. 07-08-17

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dando por reproducido el contenido de la Resolución de Alcaldía que se somete a 
ratificación, se propone a la Junta de Gobierno Local su ratificación, siendo la 
siguiente:
 
- Resolución 2017-0553. Adjudicación a la empresa Ruedos del Sur Eventos 2016 
S.L. el contrato de festejos taurinos, de fecha 26/07/17.
- Resolución 01/08/2017. Adjudicación Servicio Limpieza Recinto Ferial y Montaje 
Plaza. Fiestas Patronales 2017

 

Expediente 1429/2017. URB-Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para 
aparcamiento

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud formulada por D. José Bardallo Arcos de fecha 23 de junio de 2017, de 
ubicación de vado en la Crta. Estación, Nave 1-A, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 31 de julio de 2017, en el que se informa 
positivamente para acceder a lo solicitado, ya que no se contempla ningún tipo de 
inconveniente en materia de tráfico. Se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente:
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- CONCEDER el vado permanente solicitado.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.
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Expediente 1431/2017. URB-Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para 
aparcamiento

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud formulada por D. Emilio Jiménez Camacho de fecha 26 de junio de 
2017, de zona reservada para persona con movilidad reducida en el domicilio situado 
en C/ Ramón y Cajal nº 84, de esta localidad.

Visto el informe de la Policía Local de fecha 31 de julio de 2017, en el que se informa 
positivamente para acceder a lo solicitado. Se propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente,

ACUERDO
 
PRIMERO.- CONCEDER la zona reservada de espacio para persona con movilidad 
reducida en la C/ Ramón y Cajal nº 84, de esta localidad, a favor de D. Emilio 
Jiménez Camacho, según los términos descritos en el informe emitido por la Policía 
Local.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
Así mismo, al Servicio Municipal de Infraestructuras y Mantenimiento a fin de que 
procedan a la señalización de la zona reservada de espacio solicitado, debiendo 
señalizarse con un rectángulo pintado en amarillo en el suelo, en la puerta de acceso 
a dicho domicilio, con una longitud de 1,50 mts de ancho por 2 mts de largo.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 1555/2017. URB-Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para 
aparcamiento

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud formulada por Dña. María Rocío Liroa Cruz de fecha 26 de mayo de 
2017, de zona reservada para persona con movilidad reducida en el domicilio situado 
en C/ San Sebastián nº 52, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 31 de julio de 2017, en el que se informa 
positivamente para acceder a lo solicitado. Se propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción del siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- CONCEDER la zona reservada de espacio para persona con movilidad 
reducida en la C/ San Sebastián nº 52, de esta localidad, a favor de Dña. María 
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Rocío Liroa Cruz, según los términos descritos en el informe emitido por la Policía 
Local.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
Así mismo, al Servicio Municipal de Infraestructuras y Mantenimiento a fin de que 
procedan a la señalización de la zona reservada de espacio solicitado, debiendo 
señalizarse con un rectángulo pintado en amarillo en el suelo, en la puerta de acceso 
a dicho domicilio, con una longitud de 1,50 mts de ancho por 2 mts de largo.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 1556/2017. URB-Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para 
aparcamiento

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud formulada por Dña. Aurora Conde Rodríguez de fecha 17 de julio de 
2017, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Blas Infante s/n, de esta 
localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 31 de julio de 2017, en el que se informa 
positivamente para acceder a lo solicitado, ya que no se contempla ningún tipo de 
inconveniente en materia de tráfico. Se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- CONCEDER el vado permanente solicitado.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado a la interesada para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 1577/2017. URB-Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para 
aparcamiento

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el escrito presentado por el vecino por Dña. Encarnación Ochoa Galindo, el 
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pasado día 18/07/2017, solicitando el pintado de amarillo frente al vado permanente 
nº 328 situado en la C/ Cervantes nº 85, de esta localidad, ya que tiene dificultad 
para poder salir con su vehículo del garaje ubicado en dicho domicilio.

Visto el informe de la Policía Local de fecha 31 de Julio de 2017 informando 
negativamente para acceder a lo solicitado, por los motivos que a continuación se 
reseñan:

“1º/ El pintado de amarillo que tiene el frontal de dicho vado tiene unas dimensiones 
de 6 mts, el suficiente para que el vehículo pueda maniobrar para el acceso y 
entrada del vehículo en el garaje, aún cuando se encuentre estacionados vehículos 
en el frontal del mencionado vado. Lo que si se podría hacer es la de señalar con 
pintado de amarillo el lado del vado decreciente con unas dimensiones de 1,5 mts”.
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente,

ACUERDO
 

PRIMERO.- DENEGAR el pintado de amarillo frente al vado permanente nº 328 
situado en la C/ Cervantes nº 85, de esta localidad.
 
SEGUNDO.- A fin de facilitar, la entrada y salida con vehículo de dicho vado, y 
conforme al informe de la Policía Local, se concede el pintado lateral del vado, en el 
sentido decreciente de la calle, con unas dimensiones de 1,5 metros.
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

 

Expediente 1628/2017. URB-Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para 
aparcamiento

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por D. Ceferino Rodríguez Villaseñor, el pasado 
día 24/07/2017 en relación a petición de pintado de amarillo de la acera frente al vado 
nº  502,  situado  en  la  C/  Goya  nº  18,  de  esta  localidad,  para  poder  utilizar 
correctamente el mencionado vado.

 Visto el informe de la Policía Local de fecha 1 de Agosto de 2017 informando 
positivamente para acceder a lo solicitado.

 En atención a lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente,
 

 ACUERDO
 

            PRIMERO.- CONCEDER el pintado de amarillo frente al vado permanente nº 
502 situado en la C/ Goya nº 18, de esta localidad. 
 
            SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
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Infraestructuras y Mantenimiento a fin de que procedan a la señalización de la zona 
indicada.
 
            TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y 
efectos oportunos.

 

Expediente 936/2017. URB-Licencia de Ocupación / Utilización.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

En relación con el expediente relativo a la concesión de licencia de utilización de 
garaje sito en Avda. Andalucía nº 120 A de esta localidad, y Referencia Catastral

nº 5443538PB9454S0001PR
Visto que con  fecha 10 de mayo de 2017, fue presentada por D. José Manuel 
Caballero Romero solicitud de licencia de utilización de garaje sito en Avda. 
Andalucía nº 120 A de esta localidad, y Referencia Catastral nº 
5443538PB9454S0001PR.

Visto que con fecha 11 de mayo de 2017, fue emitido informe de Secretaría referente 
al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento de 
concesión de una licencia de ocupación.

Visto que con fecha de 26 de junio de 2017, de conformidad con el artículo 172.4 de 
la Ley 7/2002, de 17 de noviembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el 
artículo 16 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fue emitido 
informe por los Servicios Técnicos Municipales en sentido favorable a la concesión 
de la licencia de utilización de garaje sito en Avda. Andalucía nº 120 A de esta 
localidad, y Referencia Catastral nº 5443538PB9454S0001PR.
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de 
Gobierno Local por Delegación de la Alcaldía 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, el artículo 171 de la Ley7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y el artículo 12 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Se 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente Acuerdo:
 
PRIMERO. Conceder la licencia de utilización de garaje sito en Avda. Andalucía nº 
120 A de esta localidad, y Referencia Catastral nº 5443538PB9454S0001PR, a favor 
de D. José Manuel Caballero Romero.
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SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al interesado a los efectos oportunos

 

Expediente 1624/2017. URB-Declaración Responsable de Actividad

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el expediente 1624/2017, sobre declaración responsable de actividad instruido 
a instancias de Intermediarios de Seguros Onubenses SL, en relación con la 
actividad de Tanatorio en la C/ Fontanilla nº 51, de esta localidad, se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- Tomar razón del inicio de actividad de servicios tramitada bajo el 
expediente con referencia 1624/2017, que se desarrolla en la C/ Fontanilla nº 51, de 
esta localidad, a favor de la titular Intermediarios de Seguros Onubenses SL.
 
SEGUNDO.- Ordenar a los Servicios Técnicos Municipales la comprobación e 
inspección correspondientes.
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado para su constancia y 
efectos oportunos.

 

Expediente 1735/2017. Aprobación de Facturas/ J.G.L 07/08/2017

Favorable Tipo de 
votación: 
Unanimidad/As
entimiento

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               FECHA FRA            CIF                   TERCERO                                           
IMPORTE
 
58                                   29/05/2017        29045354B     ARCOS CRUZ JOSE VICENTE              
125,01 €
88                                   13/07/2017        29045354B     ARCOS CRUZ JOSE VICENTE                
34,99 €
94                                   25/07/2017        29045354B     ARCOS CRUZ JOSE VICENTE              
549,51 €
14                                   27/07/2017        29754923F      BECERRIL RUIZ, JOSE MARIA              
60,00 € 
21                                   24/07/2017        44213976H     C. FCO JOSE REBOLLO BORRERO     
613,77 €
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C17/2                             14/07/2017        B21442389     CASINO CHICO  S.L                               
10,80 €
2017HU003266  17     31/07/2017        B06189930     CEYSA S.L                                              
651,22 €
H20170695                   30/06/2017        B41215982     COELSE                                                 
887,61 €
EMIT 183                       28/07/2017       11904976S      DELGADO NOGALES J.ANTONIO      
104,55 €
220670100011             28/07/2017        B21555438     ELIRROS SUPER S.L                             
141,82 €
2017-193                       26/07/2017       G41507112      EMA                                                        
64,83 €       
S1M701N0602343       29/06/2017       B82846825      ENDESA  ENERGIA XXI                       
309,58 €
S1M701N0624346       29/06/2017       B82846825      ENDESA  ENERGIA XXI                         
73,13 €
170696                           01/02/2017       B21254255      FEPEJA DE PAPELERÍA S.L                    
31,64 €
D 270835542                26/06/2017        A21143656      GIAHSA                                                   
34,31 €  
D 275106061                18/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                   
34,97 €
D 275105761                18/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                   
30,18 €
D 275106391                18/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                 
146,17 €
D 275106062                18/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                    
35,43 €
D 275106687                18/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                      
8,37 €
D 275111349                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
16,62 €
D 275111117                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
27,45 €
D 275111669                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
87,82 €
D 275111379                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                          
           46,23 €
D 275111362                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                   
140,47 €
D 275111597                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
16,62 €
D 275111641                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
34,31 €
D 275111611                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                         
            64,21 €
D 275111642                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
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34,31 € 
D 275111116                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
29,45 €
D 275111610                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
12,55 €
D 275111504                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
17,62 €
D 275111349                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
16,62 €
D 275111115                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
62,21 €
D 275111598                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
82,40 €
D 275111667                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                         
            44,63 €
D 275111612                19/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                     
23,62 €
D 275115111                 20/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                    
93,02 €
D 275115103                 20/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                    
16,62 €
D 275115001                 20/07/2017        A21143656      GIAHSA                                                    
21,45 €
000394                            28/04/2017        E21053715      HERMANOS ARROYO LORCA C.B         
16,94 €
HU/170004110              20/07/2017        A21020847      HUELVA INFORMACION S.A               
113,00 €
A/A0054                          31/07/2017        A21020185      JOBEGAR S.A                                        
305,63 €
A/A0058                          31/07/2017        A21020185      JOBEGAR S.A                                        
193,60 €
704102599                      31/07/2017       B21245469      ONULEC S.L                                           
120,29 €
19066                               26/07/2017       B21210315      RAMIBA S.L                                             
69,95 €
A-16                                  02/08/2017       B21296033      REC. Y SERV PEDRO LOBO S.L              
80,01 €
017/2017                         03/08/2017       29050970S       RUIZ CRUZ JUAN MANUEL                
363,00 €
A/16                                 27/07/2017        B72321912       RUEDOS DEL SUR 2016 S.L          
21.755,80 €
A/217000949                 30/06/2017        B21458690      SYLONUBA S.L                                      
136,65 €  
172159                            17/07/2017        B53757027      TROFEOS Y MEDALLAS S.L                  
407,55 €       
18/A                                 01/08/2017        44203107M      VELAZQUEZ CORTIZ J. CARLOS         
228,45 €
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19/A                                 01/08/2017        44203107M      VELAZQUEZ CORTIZ J. CARLOS         
335,20 €
 
TOTAL………………………………………………………………………………………………………………........   
28.978,24 €
 

 

Expediente 1738/2017. Compensación Deuda con el SGTH de Josefa Rodríguez Gutiérrez

Favorable Tipo de 
votación: 
Unanimidad/A
sentimiento

Compensación deuda tributaria solicitada por Dña. JOSEFA RODRIGUEZ GUTIERREZ.

Considerando que con fecha 5 de julio de 2.017 tuvo entrada en este Excmo. Ayuntamiento solicitud 
de compensación de deudas tributarias por parte del contribuyente JOSEFA RODRIGUEZ 
GUTIERREZ.
 
Visto el art. 71 de la Ley General Tributaria, y el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación, 
determinan que las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con 
los créditos reconocidos.

Visto el informe del Departamento de Tesorería donde consta la existencia de la siguiente relación de 
deudas tributarias pendiente de pago, así como la existencia de los siguientes créditos reconocidos:
 
RELACIÓN DE CREDITOS RECONOCIDOS CUYA COMPENSACIÓN SE PRETENDE :
CONCEPTO                                        Nº FACTURA                              FECHA                                   
IMPORTE
4 Platos de 29 cms.                                     6                                       15/03/2017                                 
121,00 €
10 Reproducciones delcártel Olibeas            12                                       02/05/2017                                 
363,00 €
2 Macetones Grandeen Barro                      13                                       02/05/2017                                  
121,00 €
Mural texto Fontanilla                                 24                                        03/07/2017                               
1.936,00 €
Texto Azulejo Cruz SanBartolomé               25                                        10/07/2017                                  
363,00 €
CRÉDITOS PENDIENTES NO COMPENSADOS A FAVOR DE Dª. JOSEFA RODRIGUEZ 
GUTIERREZ                   2.904,00 €
 
RELACIÓN DE RECIBOS O LIQUIDACIONES CUYA COMPENSACIÓN SE PRETENDE :
CONCEPTO                     AÑO             Nº RECIBO         ESTADO DE LADEUDA (3)               
IMPORTEPRINCIPAL
I.B.I. URBANA                 2017          500053886651             VOLUNTARIA                                  427,64 

 



 

Ayuntamiento de Beas

€
I.B.I. URBANA                 2017          500053886663             VOLUNTARIA                                  268,37 
€
I.V.T.M.                          2017           500017597107             VOLUNTARIA                                   75,68 €
I.V.T.M.                          2017           500038880773             VOLUNTARIA                                 128,77 €
I.B.I. URBANA                 2017           500053887746             VOLUNTARIA                                   21,57 
€
I.V.T.M.                          2017           500051941075              VOLUNTARIA                                   26,15 €
TOTAL PENDIENTE                                                                                                                    948,18 €
PRINCIPAL                                                                                                                               948,18 €
TOTAL DEUDA (Principal, recargos e intereses)                                                                            948,18 
€
TOTAL RECIBOS TRIBUTARIOS                                                                                                   948,18 
€
IMPORTE TOTAL CRÉDITOS RECONOCIDOS A COMPENSAR                                                        
2.904,00 €
IMPORTE TOTAL RECIBOS/LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS A COMPENSAR                                      
948,18 €
CRÉDITOS PENDIENTES NO COMPENSADOS A FAVOR DE Dª. JOSEFA RODRIGUEZ 
GUTIERREZ       1.955,82 €
DEUDA TRIBUTARIA PENDIENTE NO COMPENSADA                                                                            
0,00 €

En el ejercicio de las atribuciones que confiere el ordenamiento jurídico, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
 
Primero.- Aprobar la compensación de dichas deudas tributarias con los créditos relacionados, por 
importe de 948,18 €, quedando extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente.
 
Segundo.- Dar traslado de esta Resolución a los servicios de Tesorería así como a los servicios de 
Gestión Tributaria para que procedan a su ejecución.
 
Tercero.- Notificar el contenido de la presente Resolución al interesado, que habrá de recibir 
justificante de la extinción de la deuda.
 

Cesión de Derecho de Cobro de Dña. Josefa Rodríguez Gutiérrez a D. Manuel David Domínguez 
Bardallo por importe de 1.955,82 €.
 
Considerando que con fecha 5 de julio de 2.017 tuvo entrada en este Excmo. Ayuntamiento solicitud 
de cesión de derecho de cobro a favor de D. Manuel David Domínguez Bardallo, así como sus 
respectivas compensaciones de deudas tributarias por parte de la cesionaria Dña. Josefa Rodríguez 
Gutiérrez por importe de 1.955,82 €.
 
Visto el art. 71 de la Ley General Tributaria, y el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación, 
determinan que las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con 
los créditos reconocidos.

Visto el informe del Departamento de Tesorería donde consta la existencia de la siguiente relación de 
deudas tributarias pendiente de pago, así como la existencia de los siguientes créditos reconocidos:
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RELACIÓN DE CREDITOS RECONOCIDOS CUYA COMPENSACIÓN SE PRETENDE :
 
CONCEPTO                                        Nº FACTURA                              FECHA                                   
IMPORTE
4 Platos de 29 cms.                                     6                                       15/03/2017                                 
121,00 €
10 Reproducciones delcártel Olibeas            12                                       02/05/2017                                 
363,00 €
2 Macetones Grandeen Barro                      13                                       02/05/2017                                  
121,00 €
Mural texto Fontanilla                                 24                                        03/07/2017                               
1.936,00 €
Texto Azulejo Cruz SanBartolomé               25                                        10/07/2017                                  
363,00 €
CRÉDITOS PENDIENTES NO COMPENSADOS A FAVOR DE Dª. JOSEFA RODRIGUEZ 
GUTIERREZ                   2.904,00 €
 
RELACIÓN DE RECIBOS O LIQUIDACIONES CUYA COMPENSACIÓN SE PRETENDE :
CONCEPTO           AÑO                   Nº RECIBO                   ESTADO DE LA DEUDA 
(3)                          IMPORTE PRINCIPAL
CEMENTERIO       2017                500055242180                         
VOLUNTARIA                                                 26,15 €
I.V.T.M.               2016                500042763445                         
EJECUTIVA                                                    49,81 €
I.V.T.M.               2017                500042763445                         
VOLUNTARIA                                                 128,77 €
VADO                  2017                500057899365                         
VOLUNTARIA                                                   11,85 €
VADO                  2017                500057894848                         
VOLUNTARIA                                                   11,85 €
I.B.I. URBANA       2016               311010006066                         
EJECUTIVA                                                    123,62 €
I.B.I. URBANA       2016               311010014750                         
EJECUTIVA                                                    489,36 €
I.B.I. RUSTICA      2017               500036947323                         
VOLUNTARIA                                                  605,61 €
I.B.I. URBANA       2017               311010006066                         
VOLUNTARIA                                                   222,50 €
I.B.I. URBANA       2017               311010014750                         
VOLUNTARIA                                                   880,82 €
TOTAL 
PENDIENTE                                                                                                                                        
2.550,34 €
PRINCIPAL                                                                                                                                                   
3.119,64 €
TOTAL DEUDA (Principal, recargos e 
intereses)                                                                                                2.550,34 €
TOTAL RECIBOS 
TRIBUTARIOS                                                                                                                       2.550,34 €
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IMPORTE TOTAL CRÉDITOS RECONOCIDOS A COMPENSAR Y 
CEDIDOS                                                               2.904,00 €
IMPORTE TOTAL RECIBOS/LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS A 
COMPENSAR                                                            2.550,34 €
CRÉDITOS PENDIENTES NO COMPENSADOS A FAVOR DE Dª. JOSEFA RODRIGUEZ 
GUTIERREZ                              1.955,82 €
DEUDA TRIBUTARIA PENDIENTE NO 
COMPENSADA                                                                                                594,52 €
 
En el ejercicio de las atribuciones que confiere el ordenamiento jurídico, se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
 
Primero.- Aprobar la cesión de derecho de cobro de dichas deudas tributarias de los créditos 
relacionados, por importe de 2.904,00 €, quedando extinguidas las deudas y créditos en la cantidad 
concurrente quedando vivos los créditos reconocidos a favor de Dª. Josefa Rodríguez Gutiérrez que 
no son objeto de compensación (referente al mayor importe de los créditos reconocidos a su favor y 
las deudas), cuya cuantificación importa a 1.955,82 €.

Segundo.- Ordenar la reposición a voluntaria de dichas deudas tributarias, al no proceder expedir 
providencia de apremio al tratarse de una solicitud presentada en periodo voluntario.
 
Tercero.- Dar traslado de esta Resolución a los servicios de Tesorería así como a los servicios de 
Gestión Tributaria para que procedan a su ejecución.
 
Cuarto.- Notificar el contenido de la presente Resolución al interesado, que habrá de recibir justificante 
de la extinción de la deuda.

 

Expediente 1767/2017. Reconocimiento del Derecho a la Devolución de 
Ingresos Indebidos a Dª María Clarines Quintero García

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud presentada de fecha 5 de julio de 2017, relativa a Reconocimiento del 
Derecho a la Devolución de Ingresos Indebidos a Dña María Clarines Quintero 
García por multa de tráfico a nombre de su esposo fallecido José Ramón Leñero 
Cruz expte 133/2013.
 
Visto informe-propuesta del Tesorero de fecha 3 de agosto de 2017. Se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Que en relación con la solicitud presentada por Dña. María Clarines 
Quintero García, vistos los requisitos indicados y la documentación aportada (copia 
del apunte embargado y documentación del Servicio de Gestión Tributaria), procede 
y así se propone como cantidad a reconocer y obtener como ingreso indebido la 
cantidad de 240,75 euros en concepto de devolución de la multa de tráfico n.º 
133/2013 a nombre de D. José Ramón Leñero Cruz.
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SEGUNDO. Que por los Servicios Técnicos se comprueben las circunstancias que, 
en su caso, determinen el derecho a la devolución, la realidad del ingreso y su no 
devolución posterior, así como la titularidad del derecho y la cuantía de la devolución.
 
TERCERO. Que se fiscalice el expediente por parte del Interventor.
CUARTO. Que, finalizadas las actuaciones anteriores, se remita a la Alcaldía la 
propuesta de resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e 
informaciones que obren en el expediente, al objeto de que dicte resolución 
motivada.
 
QUINTO. Que se notifique la resolución a la interesada, para su conocimiento y 
efectos.
 
SEXTO. Que se remita a la Tesorería a los efectos de proceder a la inmediata 
ejecución de la devolución.
 

 

Asuntos de urgencia

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

EXPEDIENTE 1502/2017. CONTRATACION INSTALACION DE CARPA FIESTAS 
PATRONALES 2017
Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2017, se señaló e informó 
sobre la necesidad de realizar la contratación del servicio de instalación de carpa en el 
recinto ferial, durante la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San Bartolomé, 
a celebrar durante los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto de 2017.
Visto que por la Intervención se acreditó la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
la financiación del gasto que comporta la celebración del contrato.
Visto Informe-Propuesta de Secretaría, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA:
PRIMERO. Llevar a cabo el servicio de Instalación de Carpa en el Recinto Ferial durante la 
celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San Bartolomé  a celebrar durante los 
días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de agosto de 2017 mediante el procedimiento de contrato 
menor, con el contratista MONDACA EVENTOS por importe de 5.570,00 Euros más 
1.169,70 Euros de IVA.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio de Instalación de 
Carpa en el Recinto Ferial con cargo a la partida 338.00-226-99 del vigente Presupuesto.
TERCERO. Una vez realizada la prestación, incorporese la factura y tramitese el pago si 
procede.
CUARTO. Notificar al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha del 
acruerdo y citarle para la firma del contrato.
EXPEDIENTE 1712/2017. CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD CASETA. 
FIESTAS PATRONALES 2017
Visto que por Providencia de Alcaldía, se señaló e informó sobre la necesidad de realizar la 
contratación del servicio de servicio de vigilancia y seguridad en la caseta municipal con 
motivo de la celebración de las Fiestas Patronales durante los días 21 a 28 de agosto de 
2017.
Visto que por la Intervención se acreditó la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
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la financiación del gasto que comporta la celebración del contrato.
Visto Informe-Propuesta de Secretaría, la Junta de Gobierno Local, ACUERDA:
PRIMERO. Llevar a cabo el servicio de vigilancia y seguridad en la caseta municipal con 
motivo de la celebración de las Fiestas Patronales durante los días 21 a 28 de agosto de 
2017, ambos incluidos, mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Seleco Vigilancia, S.L. por un importe de 1.600,00 euros y 336,00 euros IVA.
SEGUNDO. El objeto del presente contrato es: Atender al Servicio de vigilancia y 
seguridad en la caseta municipal con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales 
durante los días 21 a 28 de agosto de 2017, ambos incluidos.
El código CPV es el siguiente: 79713000-5 “Servicios de Guardias de Seguridad”
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad en la caseta municipal con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales 
durante los días 21 a 28 de agosto de 2017, ambos incluidos, con cargo a la aplicación 
338.00226.99 del vigente Presupuesto.
CUARTO. En todo caso, la factura deberá contener las siguientes menciones:
— Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.
— Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio del 
expedidor.
— Órgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del número de 
identificación fiscal.
— Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vaya destinado.
— Precio del contrato.
— Lugar y fecha de su emisión.
— Firma del funcionario que acredite la recepción.
QUINTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si 
procede.

SEXTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha 
de la firma de la Resolución y citese para la firma del contrato.
EXPEDIENTE 1503/2017. CONTRATACION INSTALACION DE BARRA EN CASETA 
MUNICIPAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES Y ACTUACION DE ARTISTAS 
LOCALES
Visto que durante el plazo de presentación de Ofertas para licitación de Contrato 
Instalación y Explotación en la caseta municipal de barra-bar durante la celebración de las 
fiestas patronales 2017 y actuación de artistas locales día 22 de agosto de 2017, no ha 
sido presentada ninguna oferta.

Considerando los antecedentes anteriores en consonancia con el artículo 151.3 del 
Decreto Legislativo 3/2011 y en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas,  la 
Junta de Gobierno Local, adopta por unanimidad siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Declarar desierto el Contrato de INSTALACION Y EXPLOTACION EN LA 
CASETA MUNICIPAL DE BARRA-BAR DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2017 Y ACTUACION DE LOS ARTISTAS LOCALES MARILO LIROA y 
MARIA LAURA, EN CASETA MUNICIPAL A CELEBRAR EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017, 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A 
SAN BARTOLOME, al no haber presentado oferta ningún licitador.
SEGUNDO. Que se proceda a insertar en el Perfil de Contratante la Resolución indicada, 
así como la conclusión y archivo del expediente.
EXPEDIENTE 308/2017: CONTRATACION VEHICULO DESTINADO A LA POLICIA 
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LOCAL MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING
Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el 
suministro mediante renting de Vehículo destinado a la Policía Local del Ayuntamiento de 
Beas por los motivos siguientes: Se justifica la necesidad de adquisición, por la pérdida en 
Accidente de Tráfico de vehículo de la Policía Local y su necesidad de reposición para el 
correcto funcionamiento del servicio.

Visto que dada la característica del suministro por la Alcaldía se considera como el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa varios criterios de adjudicación.

Visto que con fecha 7 de agosto de 2017 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 7 de agosto de 2017 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 es la Junta de Gobierno Local 
por delegación de la Alcaldía porque el importe del contrato asciende 17.501,75 € y 
3.675,37 € de IVA, y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 109 y 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, la 
Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimodad:

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de suministro en la 
modalidad de renting para adquisición de Vehículo destinado a la Policía Local del 
Ayuntamiento de Beas debido a pérdida en Accidente de Tráfico de vehículo de la Policía 
Local y su necesidad de reposición para el correcto funcionamiento del servicio por 
procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación.

SEGUNDO. Que se redacten los correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato y el proceso de 
adjudicación.

TERCERO. Que por el Interventor se haga la retención de crédito que acredite que existe 
crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración de este 
contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto.

CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de 
Secretaría al respecto.

QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Junta de Gobierno Local para que resuelva 
lo que proceda.
   EXPEDIENTE 1457/2017 ADHESION PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
SOCIAL
Visto que mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada 
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en fecha 24 de julio de 2017, se acordó la aprobación de las Bases reguladoras del 
Programa Extraordinario de Empleo Social.

Vista Solicitud de Adhesión al Programa presentada mediante escrito de fecha 4 de agosto 
de 2017 (R/E 2736) por D. Joaquín Mora Romero en representación de la Asociación 
Residencia de Mayores Virgen de los Clarines.

Visto que la Entidad cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiario del Programa 
Extraordinario de Empleo Social.

Examinada la documentación del expediente, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente, ACUERDO:

PRIMERO.-. Acordar la Adhesión al Programa Extraordinario de Empleo Social de la 
Entidad Asociación Residencia de Mayores Virgen de los Clarines.

SEGUNDO.- Notificar a la Entidad adherida al Programa Extraordinario de Empleo Social 
el presente Acuerdo con los recursos que procedan.
EXPEDIENTE 1840/2017. BASES Y CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCION 
PARA CUBRIR LA PLAZA DE ARQUITECTO MUNICIPAL CON CARACTER INTERINO 
POR ACUMULACION DE TAREA
Siendo preciso llevar a cabo la selección de Arquitecto interino, hasta tanto se reincorpore 
el Arquitecto Municipal tras alta médica del accidente sufrido, examinadas las bases de la 
convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de conformidad con el 
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar las  bases reguladoras de la selección de Arquitecto interino, en los 
siguiente términos:
BASES  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  FUNCIONARIO  INTERINO  MEDIANTE  CONCURSO,  PARA  LA 
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR ADSCRITA AL ÁREA DE URBANISMO DEL 
AYUNTAMIENTO DE BEAS POR ACUMULACION DE TAREAS CAUSADA POR LA BAJA MEDICA DEL 
ARQUITECTO MUNICIPAL
TRAMITACION DE URGENCIA.
Primera.- Justificación y Objeto de la convocatoria.
El artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  posibilita  la  selección  de 
funcionarios interinos por razones justificadas de necesidad y urgencia, entre otros supuestos, para 
afrontar el exceso o acumulación de tareas.
Visto que por la Alcaldía se pone de manifiesto la urgente y extraordinaria necesidad de personal de  
área técnica, procede la convocatoria con carácter urgente de una plaza de Arquitecto/a superior  
con  el  objeto  prioritario  de  informar  los  expedientes  de  licencias  urbanísticas,  expedientes  de 
disciplina urbanística, redacción de proyectos municipales y direcciones de obra, sin perjuicio de 
desarrollar  otros trabajos  y labores propias del  área y de la titulación,  dada la  acumulación de 
tareas  que embarga a este negociado,  por  la circunstancia sobrevenida de sufrir  baja temporal  
prolongada el Arquitecto Municipal.

La referenciada plaza tiene las siguientes características:

— Grupo: A ; Subgrupo: A1 ; Escala: Administración Especial ; Subescala: Técnica
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Plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. Artículo 10.d) LEBEP.
El sistema de selección elegido es el concurso de méritos.
La normativa aplicable está constituida por:

• Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

• Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las bases para la selección y 
nombramiento de personal funcionario interino.

• Real decreto 364/1995, de 10 de marzo.
• Los artículos 21.1.g) y h) y 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de  

Régimen Local.

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

• Las presentes Bases. 
Segunda.- Condiciones de admisión de aspirantes.
Para  ser  admitidos  en  la  presente  convocatoria  los  aspirantes  deberán  reunir  los  siguientes  
requisitos referidos al último día del plazo de presentación de instancias:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto  
Básico del Empleado Público.
b) No padecer enfermedad ni discapacidad física o psíquica que le impida o menoscabe el normal 
desarrollo de las funciones propias del cargo.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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 o de otro Estado, no hallarse inhabilitado en situación  
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título de Licenciatura en Arquitectura Superior.
f) No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad.
Tercera.- Forma y plazo de presentación de instancias.
Una vez aprobada la convocatoria por la Alcaldía-Presidencia, se publicará anuncio indicativo en el  
Tablón de edictos y página Web del Ayuntamiento.
Los anuncios posteriores relativos a este proceso selectivo también se publicarán en el Tablón de  
Edictos y página Web del Ayuntamiento (www.aytobeas.es). Las solicitudes para poder formar parte 
en la presente convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada  
una de las condiciones que se exigen en la misma, referidas siempre a la fecha de expiración del  
plazo de presentación de instancias,  se dirigirán Alcaldía-Presidencia del  Ayuntamiento de Beas, 
acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.
b) Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria 
(original o fotocopia compulsada).
c) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección (originales 
o fotocopias compulsadas). Aquellos méritos no acreditados no serán valorados.
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d)  Documento acreditativo del pago de la tasa municipal de derecho a examen. ( Ordenanza de  
Tasas por Derecho de Examen del Ayuntamiento de Beas ( BOP nº 158 de 19 de agosto de 2016). . En 
ningún caso la presentación y pago en la  entidad bancaria supondrá sustitución del  trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Beas.
Las instancias, junto con el resto de documentación, se presentarán en el Registro General de este  
Ayuntamiento en el  plazo de cinco (5)  días hábiles  contados a partir  del  día  siguiente al  de la  
publicación  del  anuncio  de  la  convocatoria  en  el  tablón  de  edictos  y  página  Web  municipal  
(www.aytobeas.es).
También podrá utilizarse cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de  
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administrativos Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para  
ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.
Aquellos candidatos que utilicen otros registros distintos al del Ayuntamiento de Beas
Tienen que comunicar mediante un aviso, bien al fax del Ayuntamiento (953-308353) o al email al  
Servicio de Atención al ciudadano (sac@aytobeas.es), informando de tal circunstancia, haciéndolo 
en el mismo día o al siguiente al del envío, dejando constancia de los datos completos de la persona 
aspirante a dicha convocatoria, el medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, fecha 
del envío, email y teléfono de contacto.
Cuarta.- Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará Resolución declarando aprobada 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del  
Ayuntamiento y página web, señalando un plazo de tres días hábiles para subsanación de defectos o 
presentación de reclamaciones.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la  
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos del  
proceso de selección.
Las reclamaciones, caso que las hubiera, serán resueltas por la Alcaldía-Presidencia y expuestas en  
el Tablón de Anuncios de la Corporación.
Transcurrido el plazo señalado se publicará, en los medios indicados en esta base, la Resolución de 
Alcaldía declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Quinta.- Tribunal calificador.

Los  órganos  de  selección  serán  colegiados  y  su  composición  deberá  ajustarse  a  los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad  
entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,  no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. El presidente y los vocales  deberán poseer 
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

El Tribunal Calificador estará constituido por:
— Presidente.
— Secretario. 
— Vocal.
Los miembros del tribunal estarán sujetos a los supuestos de abstención previstos en el art. 

23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pública, pudiendo ser 
recusados en los casos a que se refiere el art. 24 de la mencionada ley.

La composición del Tribunal se hará pública en el tablón de edictos y página web del 
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Ayuntamiento de manera simultánea o previa a la publicación de la lista de admitidos y excluidos 
provisionalmente.
Sexta.- Sistema de Selección y Desarrollo del Proceso:
En aplicación de lo establecido en el artículo 10.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico  
del Empleado Público y Orden APU 1461/2002 de 6 de junio, el proceso selectivo constará de una  
única fase de concurso de méritos.
Los méritos a valorar serán los siguientes:
A) Experiencia Profesional en el ámbito público: (Máximo 5 puntos)
Experiencia en la administración pública como funcionario o laboral en puesto de  trabajo 
igual  o  similar  al  aquí  ofertado  conforme  a  lo  siguiente:  1  punto  por  cada  mes  completo  de 
experiencia en la Administración Local.
Los  periodos  inferiores  a  un  mes,  entendiendo por  un  mes  completo  como 30  días,  no  serán 
computados ni prorrateados.
Los  servicios  prestados  se  acreditarán  mediante  certificado  expedido  por  la  Administración 
correspondiente en el que figuren los datos imprescindibles para poder valorarlos y desglose de  
funciones y/o tareas.
B) Entrevista Curricular (Máximo 5 puntos):
La entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal sobre cuestiones vinculadas a las 
funciones propias del puesto de trabajo al que se opta y a la experiencia profesional del aspirante.
El Tribunal valorará aspectos objetivos del curriculum aportado por el aspirante relativo al conjunto  
de la vida profesional, la experiencia y la formación.
El tiempo de entrevista no superará los 30 minutos y los miembros del Tribunal podrán plantear  
preguntas o cuestiones relativas a la vida curricular y a las funciones propias de la plaza a la que se 
aspira. Esta entrevista podrá ser  grabada a requerimiento del  Tribunal.  La participación en este 
procedimiento implica la aceptación a poder se grabado en dicha entrevista.
Séptima.- Clasificación del Concurso:
La calificación del concurso será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los apartados, 
sin que se puedan superar la puntuación máxima establecida al efecto.
Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los 
mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se 
presenten en esta forma.
En caso de empate en la puntuación final, prevalecerá la puntuación obtenida en el apartado de 
experiencia profesional. Si aún así continuara dicho empate, se resolverá por sorteo.
Octava.- Propuesta de Nombramiento:
Concluida la  admisión,  el  Tribunal  procederá  a  examinar  y  valorar  los  méritos  alegados por  los 
aspirantes y hará público los resultados obtenidos por cada uno de ellos ordenados por orden de 
puntuación,  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Corporación  y  en  la  página  Web  municipal  
www.aytobeas.es,  elevando  al  órgano  correspondiente  del  Ayuntamiento  propuesta  de 
nombramiento a favor del aspirante que mejor puntuación hubiese obtenido.
El  aspirante  propuesto  aportará,  dentro del  plazo  de cinco  días  naturales  desde que se  hagan  
públicos los resultados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, Declaración Responsable de no hallarse incurso en ninguno 
de  los  supuestos  de  incompatibilidad  previstos  en  la  legislación  vigente  y  Certificado  médico 
acreditativo de no padecer enfermedad o limitación física que impida el normal desempeño de las  
funciones correspondientes.
Si dentro del indicado plazo, salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no aportara la 
documentación solicitada, no podrá ser nombrado, procediendo el Tribunal a formular propuesta 
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EXPONE
PRIMERO. Que habiendo sido convocado proceso de selección para cubrir con carácter interino el  
puesto de Arquitecto del Ayuntamiento de Beas, hasta tanto se produzca la reincorporación del 
Arquitecto Municipal actualmente en situación de baja laboral.
SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la  
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.
TERCERO. Que  declara  conocer  y  aceptar  las  bases  generales  de  la  convocatoria  y  adjunta  la 
documentación exigida en las mismas.
CUARTO. Que adjunta, a la presente solicitud, la siguiente documentación:

• Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
• Curriculum vitae del aspirante.
• Documentación acreditativa de los méritos alegados.
• Justificante de pago de la tasa.

Por todo ello,
SOLICITA

 
Que se admita esta solicitud para el proceso de selección para la provisión con carácter interino del  
puesto de Arquitecto del Ayuntamiento de Beas.
 

En Beas a, de 2017
Fdo:

SEGUNDO. Publicar la convocatoria y las bases de selección mediante anuncio en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y la Pagina web del Ayuntamiento 
WWWAYTOBEAS.ES.

TERCERO. Convocar el concurso para la provisión de la plaza arriba referenciada.
EXPEDIENTE 1845/2017: APROBACION DE GASTO LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES
Vista la necesidad de realizar la limpieza general de los diferentes edificios municipales.

Examinada la documentación del expediente y vista propuesta de gastos de la Concejal 
Isabel Mª Domínguez Serrano,  la Junta de
Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-. Aprobar el gasto por importe de 9.873,60 € más IVA de 2.073,45 € aplicándolo 
a la partida presupuestaria 920.00-227.00.
SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento de Tesorería a los oportunos efectos.
 

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

 

No hay asuntos

 

 



 

Ayuntamiento de Beas

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

 


	Décima.- Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo: Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para futuros nombramientos interinos que resulten necesarios en puestos de trabajo de Auxiliar administrativo de contenido similar al que es objeto de las presentes bases, ordenadas según la puntuación obtenida.

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Beas
	2017-08-10T13:23:09+0200
	Beas
	DOMINGUEZ GARCIA, MARIA ISABEL (FIRMA)
	Lo acepto




