
 

Ayuntamiento de Beas

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/21 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 31 de agosto de 2017

Duración Desde las 19:00 hasta las 19:50 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 NO

44208831W ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C Rosa María Ruiz Bardallo SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA:
«POR MOTIVOS LABORALES»

 

 

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
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Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dada lectura al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de agosto de 
2017 y no formulándose ninguna observación, la Junta de Gobierno Local acuerda 
por unanimidad su aprobación.

 

Expediente 2015/2017. Decretos a ratificar J.G.L. 31-08-17

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dando por reproducido el contenido de la Resolución de Alcaldía, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad su ratificación, siendo la siguiente:
 
- Resolución 2017/0624 de fecha 21/08/17. Orden de pago por el contrato de alquiler 
de dos módulos de wc y lavabos en el recinto ferial Capeas 2017.

 

Expediente 1700/2017. URB-Licencia de Obra Mayor

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 28 de julio de 2017, fue presentada por D. José Jesús Geraldo 
Corralejo, con DNI 29.752.206-G, solicita licencia de obras con nº de expediente 
1700/2017, con objeto de ejecución de obras de Reforma de vivienda en planta baja, 
y elevación de planta dejando local en bruto en vivienda en vivienda sita en 
Urbanización Fuente la Corcha nº 63 y referencia catastral 
9209201PB8590N0001EY, conforme a Proyecto Básico redactado por D. Amaro 
Bermejo Ponce, Arquitecto.

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 31 de julio de 2017 se emitió informe complementario de los 
Servicios Técnicos en sentido favorable condicionado para la concesión de la 
licencia urbanística para la realización de obras de Reforma de vivienda en planta 
baja, y elevación de planta dejando local en bruto en vivienda en vivienda sita en 
Urbanización Fuente la Corcha nº 63 y referencia catastral 
9209201PB8590N0001EY.

Visto que con fecha 31 de agosto de 2017 consta en el Expediente Informe Jurídico 
emitido por la Técnico de Administración General, en sentido favorable condicionado 
para la concesión de la licencia urbanística para la realización de obras de Reforma 
de vivienda en planta baja, y elevación de planta dejando local en bruto en vivienda 
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en vivienda sita en Urbanización Fuente la Corcha nº 63 y referencia catastral 
9209201PB8590N0001EY. La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente
 

ACUERDO
 
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. José Jesús Geraldo Corralejo para la 
realización de obras de Reforma de vivienda en planta baja, y elevación de planta 
dejando local en bruto en vivienda en vivienda sita en Urbanización Fuente la Corcha 
nº 63 y referencia catastral 9209201PB8590N0001EY, CONDICIONADA segunda 
inspección y Certificado Final de Obras, y de acuerdo con las siguientes 
determinaciones:

La propuesta presentada consiste principalmente en:
- Reforma de vivienda en planta baja.
- Elevación de planta dejando local en bruto.

Todo ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 31 de 
julio de 2017 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, estimando el 
presupuesto de ejecución material en 33.147,48 €, y, cuyo promotor es D. José 
Jesús Geraldo Corralejo.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es 
URBANO RESIDENCIAL, siéndole de aplicación las Condiciones Particulares de 
Fuente de la Corcha.
- 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 día de antelación.
- El interesado debe notificar a esta Alcaldía la finalización completa de las obras 
para su inspección por los Servicios Técnicos.
- En todo lo no previsto en las presentes condiciones generales se aplicará la 
Ordenanza Fiscal de Construcciones Obras y subsidiariamente la normativa 
urbanística vigente.

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. Notificar la presente resolución a la interesada junto con los recursos 
pertinentes.
 

 

Expediente 1139/2017. URB-Licencia de Ocupación/Primera Utilización

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Visto que con fecha 7 de junio de 2017, fue presentada por D. Domingo Nemesio 
Paredes Rivas solicitud de licencia de ocupación de vivienda sita en calle Cervantes 
nº 57 Bajo de esta localidad y referencia catastral nº 5144016PB9454S0003GY.

Visto que con fecha 8 de junio 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 utilización.

Visto que con fecha de 3 de agosto 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 con el VºBº de los Servicios Técnicos 
de la Diputación Provincial de Huelva en sentido favorable a la concesión de la 
licencia de ocupación de vivienda sita en calle Cervantes nº 57 Bajo de esta 
localidad y referencia catastral nº 5144016PB9454S0003GY, y con fecha 31 de 
agosto de 2017 fue emitido Informe Jurídico por la Técnico de Administración 
General. La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente:
 

ACUERDO
 
PRIMERO. Conceder licencia de ocupación de vivienda sita en calle Cervantes nº 57 
Bajo de esta localidad y referencia catastral nº 5144016PB9454S0003GY a D. 
Domingo Nemesio Paredes Rivas.

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al interesado a los efectos oportunos.

 

Expediente 1379/2017. Contrato Menor de Obras de Rehabilitación de la Capilla 
de la calle Rábida de Beas

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

APROBACIÓN PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA DE LA CRUZ DE 
LA C/ RÁBIDA".
Vista la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en 
Rehabilitación de la Capilla de calle Rábida por la necesidad de sustitución de la 
cubierta y restauración del local, y por tanto, considerando conveniente efectuar la 
contratación de la obra.

Visto el Proyecto redactado por el Arquitecto D. Juan Manuel Becerril Domínguez, 
Arquitecto Colegiado nº 417 COAH de “REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA DE LA 
CRUZ DE LA C/ RÁBIDA”, del Municipio de Beas.

Visto el Presupuesto de Obras de Rehabilitación de la Capilla de calle Rábida 
conforme al Proyecto redactado por D. Juan Manuel Becerril Domínguez, que 
asciende a 17.131,91 euros.

Visto informe de Intervención, en el que se manifiesta que en el Presupuesto General 
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de este Ayuntamiento del ejercicio 2017, se ha aprobado inicialmente la modificación 
presupuestaria 1/2017, habiéndose publicado en el BOP (29/8/17) y estando 
pendiente de aprobación definitiva, en dicha modificación se consigna crédito 
suficiente y adecuado para la autorización y disposición del gasto en la siguiente 
aplicación:

933.00      682.00         REHABILITACIÓN PATRIMONIO      95.000,00 €

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de “REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA DE LA 
CRUZ DE LA C/ RÁBIDA”, del Municipio de Beas, redactado por el Arquitecto D. 
Juan Manuel Becerril Domínguez, Arquitecto Colegiado nº 417 COAH, debido a la 
necesidad de sustitución de la cubierta y restauración del local, y aprobada 
inicialmente la modificación presupuestaria 1/2017, con un presupuesto de obras de 
17.131,91 euros.
 
CONTRATACIÓN OBRAS DE PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA 
DE LA CRUZ DE LA C/ RÁBIDA"
 
Visto informe de Secretaría relativo a contrato menor de obras de Rehabilitación de 
la Capilla de la Cruza de la C/ Rábida de Beas. La Junta de Gobierno Local adopta 
por unanimidad el siguiente:
 

ACUERDO
 

PRIMERO. Llevar a cabo las obras relativas a Rehabilitación de la capilla de la calle 
Rábida mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Domingo del 
Carmen Delgado por un importe de 9.749,93 euros y 2.047,49 euros de IVA.

SEGUNDO. El objeto del presente contrato es: obras de Rehabilitación de la Capilla 
de calle Rábida por la necesidad de sustitución de la cubierta y restauración del 
local, sito en calle Rábida nº 13 de esta localidad, Salón de la Cruz de la calle 
Rábida.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la 
obra, con cargo a la aplicación 933.00-682.00 quedando supeditado a la aprobación 
definitiva del la Modificación de Crédito 1/2017, y acordando que quedará resuelto y 
no se procederá a su formalización en el caso de no aprobarse definitivamente la 
Modificación Extraordinaria, crédito extraordinario, nº 1/2017, sin que ello pueda 
suponer derecho a indemnización alguna al contratista, para realizar la contratación 
de la obra de “Rehabilitación de la Capilla de calle Rábida” mediante contrato menor.

CUARTO. En todo caso, la factura deberá contener además de los datos y requisitos 
establecidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, los extremos previstos 
en el apartado segundo de la Disposición Adicional Trigésimo Tercera del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como la regulación sobre facturación 
electrónica.

QUINTO. De realizarse la obra, se incorporará la factura y se tramitará el pago si 
procediese.

SEXTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la 
fecha de la firma de la Resolución.

 

Expediente 2008/2017. Concesión de subvención directa o nominativa Beas 
C.F.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Considerando que la solicitud presentada por D. Francisco Fernández Márquez en 
representación del BEAS CLUB DE FÚTBOL para la concesión de un subvención 
destinada a sufragar parte de los gastos de la temporada deportiva 2.017/2.018.

Considerando la memoria presentada, y que tradicionalmente el Ayuntamiento de 
Beas viene prestando apoyo y colaboración a las actividades que organizan las 
distintas entidades sociales y deportivas del Municipio.

Considerando que en virtud del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá, en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materias de promoción del deporte y de ocupación del tiempo libre.

Considerando que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
dispone en el artículo 22 que podrán concederse de forma directa de forma 
excepcional subvenciones en las que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria pública, circunstancias que concurren el presente procedimiento, 
estando además prevista nominativamente en el Presupuesto Municipal de 2.017.

Examinada la documentación del expediente y visto los informes de Intervención y 
Tesorería, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,

ACUERDO

PRIMERO.- Otorgar, con cargo a la aplicación 341.00-480.03 del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2.017, una subvención, al BEAS C.F., para la concesión de 
una subvención destinada a sufragar parte de las actividades programadas para la 
temporada deportiva 2.017/2.018, 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 acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local.
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SEGUNDO.- La entidad beneficiaria de la presente subvención debe presentar la 
documentación justificativa de la subvención antes del 30 de diciembre de 2.017.

TERCERO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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