
 

Ayuntamiento de Beas

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/25 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 16 de octubre de 2017

Duración Desde las 19:00 hasta las 19:40 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 NO

75534320C ROSA Mª RUIZ BARDALLO SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO:
«Por asuntos personales»

 

 

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 2 de octubre de 
2017 y no formulándose ninguna observación, la Junta de Goibierno Local acuerda 
por unanimidad su aprobación

 

Expediente 2345/2017. Decretos a ratificar J.G.L. 16/10/17

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dando por reproducido el contenido de las Resoluciones de Alcaldía, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad su ratificación, siendo las siguientes:
 
- Resolución 2017-0716 de fecha 04/10/17. Aprobación de facturas relacionadas.
- Resolución 2017-0717 de fecha 04/10/17. Aprobación Plan de Seguridd y Salud 
para ejecución de la obra "Remodelación de Entornos de Centros Educativos".

 

Expediente 2151/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por Dña. Francisca Clarines Bando Quintero, de fecha 14 
de Septiembre de 2017, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Nueva nº 
38, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Octubre 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, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el 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.
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Expediente 2185/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por Tanatorio Crematorio de Cartaya S.L., de fecha 20 de 
Septiembre de 2017, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Fontanilla nº 
51, de esta localidad – Tanatorio.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Octubre 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, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el 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 2186/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dña. Sandra Borrero Jara, el pasado día 13/09/2017 
en relación a petición de pintado de amarillo de la acera frente al vado nº 326, 
situado en la C/ Jaén nº 5, de esta localidad, para poder utilizar correctamente el 
mencionado vado.
Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Octubre de 2017 informando 
positivamente para acceder a lo solicitado, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente
 

ACUERDO
 

PRIMERO.- CONCEDER el pintado de amarillo frente al vado permanente nº 326 
situado en la C/ Jaén nº 5, de esta localidad.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
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.
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Expediente 2188/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dña. Magdalena Massoni Rios, el pasado día 
21/09/2017 en relación a petición de pintado de amarillo de la acera frente al vado nº 
120, situado en la C/ América nº 4, de esta localidad, para poder utilizar 
correctamente el mencionado vado.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Octubre de 2017 informando 
positivamente para acceder a lo solicitado, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- CONCEDER el pintado de amarillo frente al vado permanente nº 120 
situado en la C/ América nº 4, de esta localidad.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
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 2192/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. José Melanio Delgado Garrido, de fecha 21 de 
Septiembre de 2017, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Giner de los 
Ríos nº 3, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Octubre 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, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el 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.
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TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 2207/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud formulada por D. Antonio Ruiz Velázquez de fecha 22 de Septiembre 
de 2017, de zona reservada para persona con movilidad reducida en el domicilio 
situado en C/ San Bartolomé nº 20, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Octubre de 2017, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, la Junta de Gobierno Local 
adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 
 
PRIMERO.- CONCEDER la zona reservada de espacio para persona con movilidad 
reducida en la C/ San Bartolomé nº 20, de esta localidad, a favor de D. Antonio Ruiz 
Velázquez, 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 2259/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Mariano Hernández Bardallo, de fecha 28 de 
Septiembre de 2017, de ubicación de vado en garaje situado en la Crta. Candón nº 
10, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 2 de Octubre 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, la Junta de Gobierno Local adopta por 
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unanimidad el 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.

 

Expediente 852/2017. URB-Licencia de Obra Mayor

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 13 de septiembre de 2017, fue presentada por D. Juan Antonio 
Borrero Pedraza, con DNI 48.928.869-A, solicita licencia de obras con nº de 
expediente 852/2017, con objeto de en Demolición de vivienda unifamiliar entre 
medianeras, de una superficie construida de 86,30 metros cuadrados sita en calle 
Rábida nº 30 de esta localidad y referencia catastral 5550716PB9455S0001QZ, 
conforme a Proyecto Básico redactado por D.
Juan Manuel Becerril Domínguez, 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 29 de septiembre 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 Demolición de vivienda unifamiliar 
entre medianeras, de una superficie construida de 86,30 metros cuadrados sita en 
calle Rábida nº 30 de esta localidad y referencia catastral 5550716PB9455S0001QZ.

Visto que con fecha 11 de octubre 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 
Demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras, de una superficie construida de 
86,30 metros cuadrados sita en calle Rábida nº 30 de esta localidad y referencia 
catastral 5550716PB9455S0001QZ.  La Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente:
 

ACUERDO
 
 PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Juan Antonio Borrero Pedraza para la 
realización de obras de Demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras, de una 
superficie construida de 86,30 metros cuadrados sita en calle Rábida nº 30 de esta 
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localidad y referencia catastral 5550716PB9455S0001QZ, CONDICIONADA al 
cumplimiento de:

- Artículo 7º de las vigentes Ordenanzas Municipales de limpieza
1.- Los propietarios de solares que linden con la vía pública deberán vallarlos con 
cerramientos
permanentes enlucidos y pintados situados en la alineación Oficial, mantenerlos 
libres de residuos y en
condiciones, seguridad y ornato. Esta obligación incluye exigencia de la 
desratización y desinfección de
los solares.
2.- La altura de las vallas será entre dos y tres metros, y se construirán con 
materiales que garanticen su
estabilidad y conservación, respetando la Normativa de la planificación urbanística 
vigente.
3.- En los edificios en construcción la obligación de la limpieza será responsabilidad 
del contratista y
subsidiariamente del propietario.
4.- Queda expresamente prohibido arrojar basuras en los solares o fincas valladas o 
sin vallar, estando
obligado los propietarios de cualquier solar que se encuentre en suelo urbano a 
mantenerlos en buen
estado de limpieza.

- Artículo 23 de las NNSS municipales-
1. Las fachadas se revestirán con acabados lisos y uniformes, no autorizándose 
resaltos diferentes a los
especificados, en artículos anteriores.
2. Las pinturas a emplear en fachadas serán de color blanco o de tonos claros de la 
rama de colores ocres
y amarillos.
No se permiten pinturas en tonos brillantes.
3. En las carpinterías de huecos, barandillas y rejas se permiten todo tipo de colores 
uniformes y
continuos.
- Segunda inspección y Certificado Final de Obras.

Ello, de acuerdo con las siguientes determinaciones:

La propuesta presentada consiste principalmente en:
- Demolición de una vivienda unifamiliar entre medianeras, realizada con estructura 
de fábrica tradicional de ladrillo, donde conecta la estructura inclinada de cubierta. 
Se prevé la demolición de una superficie construida de 86,30 metros cuadrados.

Todo ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 29 de 
septiembre de 2017 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, 
estimando el presupuesto de ejecución material en 1.967,19 €, y, cuyo promotor es 
D. Juan Antonio Borrero Pedraza.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es 
URBANO RESIDENCIAL ZU1.
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- 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.
- 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 2280/2017. Seguimiento de Servicios Sociales

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 27 de Septiembre de 2017, se presentó solicitud para la 
concesión de la Ayuda de Emergencia Social, por Doña Hnia Fares.

Visto que con fecha 2  de Octubre de 2017, se emitió informe por la Trabajadora 
Social del Ayuntamiento de Beas acerca de la valoración de la solicitud y de la 
situación de necesidad de la solicitante.

Visto que con fecha 4 de Octubre de 2017 la Comisión Técnica de Valoración levantó 
Acta, a la vista de la documentación obrante en el expediente y, en particular, 
teniendo en cuenta el informe social y aplicando los criterios de baremación 
correspondientes. La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente 
acuerdo:

PRIMERO. Conceder la Ayuda de Emergencia Social al solicitante:

NOMBRE Y APELLIDOS           DNI               DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN     
  FECHA INICIO       FECHA FIN F.J.(*)    CUOTA
Hnia Fares                        X7657652D                  PAGO Vacuna 
Hija                                                                             124,440 €

 

Expediente 2346/2017. Aprobación de Facturas.

Favorable Tipo de votación: 
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Unanimidad/Asentimient
o

 La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de los 
justificantes que se relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el gasto y 
reconociendo la obligación:
 
Nº FACTURA              F. FACTURA             CIF                 TERCERO                                               IMPORTE
CL00002101              30/09/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                   40,00 €
CL00002102              30/09/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                   52,25 €
123                              26/09/2017          29045354B     ARCOS CRUZ JOSE VICENTE                 140,00 €
184/A                         30/09/2017          B21288618     ARIDOS CELE S.L                                     585,45 
€                          
204/A                         30/09/2017          B21288618     ARIDOS CELE S.L                                  2.420,00 €
205/A                         30/09/2017          B21288618     ARIDOS CELE S.L                                      155,30 €
206/A                         30/09/2017          B21288618     ARIDOS CELE S.L                                      156,92 €
207/A                         30/09/2017          B21288618     ARIDOS CELE S.L                                       638,12 
€                 
2017//3800               02/10/2017          B21106588    COMERCIAL ROLDAN S.L                         318,90 € 
1-170286                   03/10/2017          B91903179     CONSULTORES LOPEZ SALCES S.L         450,00 
€            
02645                         30/09/2017          44203092J      FERNANDO VELAZQUEZ CORTIZ             81,40 €
D 275000043            04/10/2017          A21143656     GIAHSA                                                        46.23 €
390                             30/06/2017          A21143656     GIAHSA                                                      441,93 €
L04777                       30/09/2017          B21205224     HIERROS ROMAN ARROYO S.L            1.415,70 € 
A/A0075                    02/10/2017          A21020185     JOBEGAR S.A                                             602,23 €
26/17                         28/09/2017          29725738D     JUAN ANTONIO PARREÑO CALERO         48,40 €
0043                           01/10/2017           29051582Y     MANUEL BERMEJO MARTIN                 532,40 €
0044                           05/10/2017           29051582Y     MANUEL BERMEJO MARTIN              1.633,50 €
21                                09/10/2017           29045615L     MANUEL J. MORA ROMERO                   53,25 € 
7 217                          15/06/2017           B21304225     MARMOLES BEAS S.L                             288,15 € 
7 272                          14/07/2017           B21304225     MARMOLES BEAS S.L                               29,48 €
Emit- 20                     20/09/2017           B21555222     ILUCOSOL S.L.                                       1210,00 €
Emit- 21                     20/09/2017           B21555222     ILUCOSOL S.L.                                       1512,50 €
Emit- 22                     20/09/2017           B21555222     ILUCOSOL S.L.                                         544,50 €
704103304                04/10/2017           B21245469     ONULEC S-L                                             487,48 €
17000121                  04/10/2017           29042672C     RAUL DOMINGUEZ TORRADO              486,58 €
17000122                  04/10/2017           29042672C     RAUL DOMINGUEZ TORRADO              382,00 €
A35                             02/10/2017           F21568613     SCA AUXICOSTA                                   3.291,20 €
A/2017724                02/10/2017           B21292677     SEÑALIZACIONES  HUELVA S.L                38,16 €
A/2017725                02/10/2017           B21292677     SEÑALIZACIONES  HUELVA S.L                39,71 €
A/2017729                02/10/2017           B21292677     SEÑALIZACIONES  HUELVA S.L                77,20 €
77                                02/10/2017           B21241773    TALLERES MARIANO HERNANDEZ          22,99 €
42                                02/10/2017           B21241773    TALLERES MARIANO HERNANDEZ        190,94 €
88                                02/10/2017           B21241773    TALLERES MARIANO HERNANDEZ          96,80 €
87                                02/10/2017           B21241773    TALLERES MARIANO HERNANDEZ          12,10 €
90                                02/10/2017           B21241773    TALLERES MARIANO HERNANDEZ        169,40 €
9001267571              27/09/2017           B46001897    THYSSENKRUPP ELEV. S.L.U                   214,09 €
 
TOTAL………………………………………………………………………………………………………………….       19.535,26 €
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Asuntos de urgencia

 

 

Expediente 2223/2017. Licencia de Obra Mayor

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 26 de septiembre de 2017, fue presentada por Giahsa, con C.I.F. 
número A21143656, solicitud de licencia de obras con nº de expediente 2223/2017, 
con objeto de ejecución de Extensión de Red en el Núcleo Urbano de Navahermosa 
de Beas, conforme a Proyecto Técnico obrante al expediente.

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 28 de septiembre de 2017, se emitió informe de los Servicios 
Técnicos en sentido favorable condicionado para la concesión de la licencia 
urbanística para la realización de obras de ejecución de Extensión de Red en el 
Núcleo Urbano de Navahermosa de Beas, conforme a Proyecto Técnico obrante al 
expediente.

Visto que con fecha 16 de octubre 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 ejecución 
de Extensión de Red en el Núcleo Urbano de Navahermosa de Beas, conforme a 
Proyecto Técnico obrante al expediente.  La Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente:
 

ACUERDO
 
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Conceder licencia urbanística a GIAHSA para la realización de obras de 
ejecución de Extensión de Red en el Núcleo Urbano de Navahermosa de Beas, 
conforme a Proyecto Técnico obrante al expediente, CONDICIONADA a segunda 
inspección y Certificado Final de Obras.

Ello, de acuerdo con las siguientes determinaciones:
La propuesta presentada consiste principalmente en:
Las actuaciones necesarias para la conexión de la tubería de transporte con la 
población, instalando también nuevas redes de distribución en sustitución de las 
actuales, y los elementos de sectorización y control adecuados de acuerdo a la 
normativa. En concreto:
• Eliminación de infraestructuras existentes, contemplando la anulación de la tubería 
de abastecimiento general de PE 63 mm.
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• Instalación de nueva red principal de abastecimiento en PEAD 110 mm. Dicha red 
conectará en la nueva tubería de transporte del ``proyecto Adenda´´, y contará con 
las válvulas de control necesarias. Desde ésta, partirán dos ramales también de 
PEAD 90 mm hacia zonas de viviendas
del núcleo.
• Acometidas domiciliarias en nuevas redes de distribución.
• Ubicación de suministros domiciliarios en batería de contadores. Instalación de 
distintas baterías de contadores para el suministro a aquellas viviendas no 
susceptibles de realización de acometida en las nuevas tuberías de distribución
Todo ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 28 de 
septiembre de 2017 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, 
estimando el presupuesto de ejecución material en 28.099,47 €, y, cuyo promotor es 
Giahsa.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es 
URBANO.
- 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.
- 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.

TERCERO. 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.

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

 

Expediente 2287/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por Dña. Manuela Fernández Chávez, de fecha 29 de 
Septiembre de 2017, de ubicación de vado en garaje situado en la Avda. del Belén 
Viviente nº 23, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 12 de Octubre 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, pero se informa negativamente en cuanto 
la concesión del pintado de amarillo del frontal del mismo, ya que las dimensiones de 
la vía son suficientemente ancha para poder acceder un vehículo, la Junta de 
Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,
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ACUERDO

 
 
PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO.- CONCEDER el vado permanente solicitado, NO así el pintado de 
amarillo de la acera de enfrente ya que las dimensiones de la vía son 
suficientemente ancha para poder acceder con un vehículo.
 
TERCERO.- 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.
 
CUARTO.- Igualmente, dar traslado a la interesada para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 2297/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud formulada por Dña. Josefa Bardallo Mora de fecha 2 de Octubre de 
2017, de zona reservada para persona con movilidad reducida en el domicilio situado 
en C/ Córdoba nº 4, de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 12 de Octubre de 2017, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, la Junta de Gobierno Local 
adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO.- CONCEDER la zona reservada de espacio para persona con movilidad 
reducida en la C/ Córdoba nº 4, de esta localidad, a favor de Dña. Josefa Bardallo 
Mora, según los términos descritos en el informe emitido por la Policía Local.
 
TERCERO.- 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, y en el 
centro del mismo un rectángulo con fondo azul y la imagen de discapacitado pintado 
también en el suelo. Así mismo en el centro del citado rectángulo una placa vertical 
con la placa de discapacitado y fondo azul, similar a la pintada en el centro del 
rectángulo del suelo.
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CUARTO.- Igualmente, dar traslado a la interesada para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 2300/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el escrito presentado por el vecino por D. Mariano Borrero Bardallo, el pasado 
día 04/10/2017, solicitando el pintado de amarillo frente al vado permanente nº 332 
situado en la C/ Málaga s/n, 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 12 de Octubre de 2017 informando 
negativamente para acceder a lo solicitado, por los motivos que a continuación se 
reseñan:
“1º/ La calzada tiene unas dimensiones de 6 mts, espacio objetivamente suficiente 
para poder entrar y salir vehículos del citado garaje, aún cuando se encuentre 
estacionados vehículos en el frontal del mencionado vado”.
En atención a lo anterior, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO.- DENEGAR el pintado de amarillo frente al vado permanente nº 332 
situado en la C/ Málaga s/n, de esta localidad.
 
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado para su 
conocimiento y efectos oportunos.

 

Expediente 2341/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud formulada por D. Simón Martín Bellido de fecha 10 de Octubre de 
2017, de ubicación de zona reservada en la C/ Nuestra Señora de los Clarines nº 25, 
de esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 12 de Octubre de 2017, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, ya que el acerado no posee las 
dimensiones suficientes de anchura para poder entrar y salir dicho vehículo del 
citado domicilio, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,
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ACUERDO
 

PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO.- CONCEDER la zona reservada de espacio solicitada en la C/ Nuestra 
Señora de los Clarines nº 25, de esta localidad, según los términos descritos en el 
informe emitido por la Policía Local.
 
TERCERO.- 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 por donde 
accede con el vehículo, con una longitud de 1,50 mts de ancho por 2 mts de largo.
 
CUARTO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos, haciéndole saber que la presente concesión de zona reservada queda 
condicionada a la presentación de la documentación del vehículo (moto), de la que 
figura como titular.

 

Expediente 2231/2017. Contratación concesión de locales de la Galería 
Comercial del Mercado Municipal

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 9 de octubre de 2017 por la Alcaldía se detectó la necesidad de 
iniciar la tramitación necesaria para la concesión del servicio consistente en 
LICITACION DE LOCALES EN GALERIA COMERCIAL DEL MERCADO MUNICIPAL 
al objeto de fomentar la actividad económica en el municipio con la ampliación de 
prestación de servicios a la ciudadanía, y por tanto, considerando conveniente 
efectuar la contratación.

Dadas las características del contrato se considera como procedimiento más 
adecuado el procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

Visto que con fecha 9 de octubre 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 9 de octubre de 2017, se emitió Informe por Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para 
aprobar y adjudicar el contrato.

Visto que con fecha 2 de octubre de 2017, por Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local reunida en sesión ordinaria se acordó por unanimidad iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de 
la contratación propuesta.

 



 

Ayuntamiento de Beas

Visto que se ha redactado e incorporado al expediente el Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares, que han de regir la adjudicación del contrato en régimen 
de concesión administrativa.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente
 

ACUERDO
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativo a aprobación de expediente de 
contratación de concesión de locales de la Galería Comercial del Mercado Municipal.
 
SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación, convocando su licitación.

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el 
contrato de concesión de Locales de la Galería Comercial del Mercado Municipal, 
por procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación.

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el Perfil de 
Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 15 días puedan 
presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

QUINTO. Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de 
Contratante, con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que 
deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 

 

Expediente 2076/2017. Contrato Menor de Obras de Rehabilitación de la Casa 
de la Cultura

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación de la Casa de la Cultura, 
redactado por el Arquitecto Juan Manuel Becerril Domínguez, conforme al CTE 
aprobado por el Real Decreto 314/2006 y sus sucesivas revisiones.
 
Visto informe de Intevención en relación con el contrato de obras de Rehabilitación 
de la Casa de la Cultura, sita en calle San Bartolomé esquina Plaza de España de 
Beas. Visto informe de Secretaría. La Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente
 

ACUERDO
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativo a contrato menor de obras de 
Rehabilitación de la Casa de la Cultura.
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SEGUNDO. Llevar a cabo las obras relativas a Rehabilitación de la Casa de la 
Cultura, sita en calle San Bartolomé esquina Plaza de España de Beas mediante el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Construcciones Márquez 
Pacheco por un importe de 21.950,00 Euros y 4.609,50 euros de IVA.

TERCERO. El objeto del presente contrato es: obras de Rehabilitación de la Casa de 
la Cultura, sita en calle San Bartolomé esquina Plaza de España de Beas 
expresando su justificación en la necesidad de dotar al edificio de ascensor para 
acceso de personas con movilidad reducida, y al objeto de destinar gran parte de la 
planta alta del edificio a “centro de adultos”, realizar distribución de dependencias 
para el referido uso.

CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la 
obra, con cargo a la aplicación 933.00-682.00 del vigente Presupuesto Municipal.

QUINTO. 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 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como la regulación sobre facturación 
electrónica.

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

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

 

Expediente 2075/2017. Contrato Menor de Obras de Rehabilitación de la 
Antigua Cámara Agraria para adaptación a Sala de Talleres Municipales

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma de la Cámara Agraria en el 
Mercado de Abastos para Sala de Talleres Municipales, redactado por el Arquitecto 
Juan Manuel Becerril Domínguez, conforme al CTE aprobado por el Real Decreto 
314/2006 y sus sucesivas revisiones.
 
Visto informe de Intevención en relación con el contrato de obras de Rehabilitación 
de la Antigua Cámara Agraria para adaptación a Sala de Talleres Municipales, sita en 
calle Lepanto s/n de Beas. Visto informe de Secretaría. La Junta de Gobierno Local 
adopta por unanimidad el siguiente
 

ACUERDO
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativo a Rehabilitación de la Antigua 
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Cámara Agraria para adaptación a Sala de Talleres Municipales.
 
SEGUNDO. Llevar a cabo las obras relativas a Rehabilitación de la Antigua Cámara 
Agraria, sita en calle Lepanto s/n de Beas para adaptación a Sala de Talleres 
Municipales mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Construcciones Márquez Pacheco por un importe de 9.920,00 Euros y 2.083,20 
euros de IVA.

TERCERO. El objeto del presente contrato es: obras de Rehabilitación de la Antigua 
Cámara Agraria, sita en calle Lepanto s/n de Beas expresando su justificación en la 
necesidad de para adaptación a Sala de Talleres Municipales.

CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la 
obra, con cargo a la aplicación 933.00-682.00 del vigente Presupuesto Municipal.

QUINTO. 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 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como la regulación sobre facturación 
electrónica.

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

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

 

Expediente 2349/2017. Obras de reparación de Caminos Públicos

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de realizar las obras consistentes en 
Reparación de los siguientes Caminos Públicos:
-Camino de Moguer.
-Camino de Matahijos.
-Camino de la Lobera.
Y, por tanto, considerando conveniente efectuar la contratación de la obra.

Vista Memorias Técnicas realizadas por la Técnico Municipal con las Actuaciones a 
acometer y los Presupuesto obrantes en el Expediente.
Visto informe de Intervención e informe de Secretaría. Se propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente
 

ACUERDO
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativo a obras de Reparación de 
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Caminos Públicos.
 
SEGUNDO. Llevar a cabo las obras relativas a Reparación de los Caminos Públicos 
de Moguer, La Lobera y Matahijos, mediante el procedimiento del contrato menor, 
con el contratista Aridos Cele S.L. por un importe de 25.512,00 Euros y 5.357,52 
euros de IVA.

TERCERO. El objeto del presente contrato es: Reparación de los siguientes 
Caminos Públicos:

NUMERO    ACTUACION                                          REFERENCIA CATASTRAL
1              Reparación del Camino de Moguer            21011A03709006
                                                                             21011A03609002
                                                                             21011A03509006
                                                                             21011A03409003
                                                                             21011A03309002
Actuaciones:
- Escarificado, nivelado y compactado del plano de fundación.
- Excavación de cunetas.
- Retirada de material sobrante.
- Regularización del firme con la aportación de material granular ZA25.
Longitud a reparar: 5.000 m
Anchura: 5 m
 
NUMERO    ACTUACION                                           REFERENCIA CATASTRAL
1              Reparación del Camino de la Lobera         21011A03809002
Actuaciones:
- Socavones en la zona transitable de los caminos.
- Falta de cuneta o tapadas por la vegetación, por lo que con las lluvias el agua ha 
discurrido
por el camino, provocando regatas longitudinales.
- Falta de pendientes hacia el exterior del vial, con lo que el agua se acumula en el 
interior.
- Falta de material de terminación en algunos puntos.
- Falta de drenajes.
Longitud a reparar: 900 m
Anchura:5
 
NUMERO    ACTUACION                                        REFERENCIA CATASTRAL
1              Reparación del Camino de Matahijos      21011A03809002
Actuaciones:
- Socavones en la zona transitable de los caminos.
- Falta de cuneta o tapadas por la vegetación, por lo que con las lluvias el agua ha 
discurrido
por el camino, provocando regatas longitudinales.
- Falta de pendientes hacia el exterior del vial, con lo que el agua se acumula en el 
interior.
- Falta de material de terminación en algunos puntos.
- Falta de drenajes.
Longitud a reparar: 1300 m
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Anchura: 5
 
CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la 
obra, con cargo a la aplicación 454.00-619.00 del vigente Presupuesto Municipal.

QUINTO. 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 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como la regulación sobre facturación 
electrónica.

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

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

 

 

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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