
 

Ayuntamiento de Beas

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2019/1 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 8 de enero de 2019

Duración Desde las 18:00 hasta las 18:45 horas

Lugar Ayuntamiento

Presidida por DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ

Secretario Mª ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

75553357J CARMEN GARCÍA GÓMEZ NO

29787733L DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ SÍ

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA SÍ

75534320C ROSA Mª RUIZ BARDALLO SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. CARMEN GARCÍA GÓMEZ:
«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 a los borradores de las actas de las sesiones ordinarias de fechas 10 y 
26 de diciembre de 2018, y no formulándose ninguna observación, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad su aprobación.

 

Expediente 2453/2018. Licencias Urbanísticas

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 9 de octubre de 2018, fue presentada por D. Juan Antonio 
Bardallo Domínguez , provisto de D.N.I. número 29.747.589-X, y domicilio en calle 
Cruz Verde nº 22 de esta localidad, solicitud de licencia de obras con nº de 
expediente 2453/2018, al objeto de: Reposición parcial de cubierta en vivienda 
unifamiliar entre medianeras sita en calle Cervantes nº 25 de esta localidad y 
referencia catastral 5245315PB9454N0001DL, conforme a Proyecto Básico y de 
Ejecución obrante en el 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 20 de diciembre de 2018, se emitió informe por los Servicio 
Técnico Municipales en sentido favorable para la concesión de la licencia
urbanística para la realización de obras descritas.

Visto que con fecha 3 de enero de 2019 consta en el Expediente Informe Jurídico 
emitido por la Técnico de Administración General, en sentido favorable para la 
concesión de la licencia urbanística para la realización de obras descritas.
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es
conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo su resolución por la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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, la Junta 
de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Juan Antonio Bardallo Domínguez, 
para la realización de obras consistentes en: Reposición parcial de cubierta en 
vivienda unifamiliar entre medianeras sita en calle Cervantes nº 25 de esta localidad 
y referencia catastral 5245315PB9454N0001DL, conforme a Proyecto Básico y de 
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Ejecución obrante en el Expediente.
Presupuesto de Ejecución: 2.852,00 €
Y, ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 20 de 
diciembre de 2018 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, 
estimando el presupuesto de ejecución material en 2.852,00 €, y, cuyo promotor D. 
Juan Antonio Bardallo Domínguez.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es 
URBANO RESIDENCIAL ZU1.
- 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. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza Fiscal 
de Construcciones , Instalaciones y Obras, el interesado deberá depositar una 
FIANZA POR IMPORTE DE: 108,12 € para responder de la correcta gestión de los 
residuos generados en la obra. Para la devolución de la fianza se exigirá la previa 
presentación de un certificado de gestor autorizado, que contendrá, al menos, los 
siguientes datos:
• Nombre del Gestor autorizado.
• Nº de identificación del Gestor.
• Descripción del tratamiento y/o destino de los residuos.
• Nº de toneladas y/o metros cúbicos depositados por el productor de Residuos.
• Identificación del productor de residuos (nombre y N.I.F. o C.I.F.)
• Identificación de la obra (dirección).
La garantía aportada será devuelta en el caso de que se acredite la gestión de un 
porcentaje de residuos no inferior al 75% ni superior al 125%, de la cantidad 
establecida en el estudio aportado por el promotor en el proyecto de obra (art. 4.a).1º 
RD 105/2008).Ç

CUARTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos 
pertinentes.

 

Expediente 2519/2018. Licencias Urbanísticas

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Visto que con fecha 17 de octubre de 2018, fue presentada por D. Manuel Suarez 
Howard en representación de Protectora de Plantas S.L. solicitud de licencia de 
parcelación de la finca sita en Polígono 2 Parcelas 165 y 168 de este término 
municipal, con referencias catastrales 21011A002001650001XZ y 
21011A002001680001XW respectivamente.

Visto que con fecha 3 de enero de 2019, y de conformidad con la Providencia de 
Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2018, fue emitido informe de Secretaría referente 
al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el procedimiento de 
concesión de licencia de parcelación.

Visto que con fecha 28 de diciembre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Providencia de Alcaldía de fecha 19 de octubre de 2018, y de conformidad con los 
artículos 172.4. de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y 12.2 y 16 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, se emitió 
informe de los Servicios Técnicos en sentido Favorable Condicionado a la concesión 
de la licencia de parcelación arriba referenciada.
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su concesión por la Alcaldía de 
este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 171 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Junta de Gobierno 
Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Otorgar licencia de parcelación urbanística sobre la finca referenciada, 
consistente en Licencia de Agregación y Segregación de las fincas sitas en Polígono 
2 Parcelas 165 y 168 de este término municipal, con referencias catastrales 
21011A002001650001XZ y 21011A002001680001XW respectivamente, con 
superficies de 8.81 Ha y 6.06 Ha.
 
SEGUNDO. Aprobar, sobre las fincas de referencia, la realización de la siguiente 
parcelación:
- Finca Nº 1: Con 8,81 Ha
- Finca Nº 2: Con 36,98 Ha
- Finca Nº 3: Con 7,22 H.

TERCERO. Las condiciones urbanísticas aplicables a las nuevas parcelas son: 
Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural y No Urbanizable de Especial 
Protección por Legislación Específica

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

 

Expediente 3403/2018. Implantación modelo panel informativo

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Desde la entrada en vigor del Decreto 60/2010 de 16 de Marzo, los Ayuntamientos 
deberán adaptar sus paneles de información y publicidad de obras, a sus 
condiciones mínimas establecidas en su artículo 29:

Artículo 29 Información y publicidad en obras

1. En toda obra se colocará un panel de material apropiado con la siguiente 
información:
a. Emplazamiento de la obra.
b. Promotor de la obra.
c. Denominación descriptiva de la obra.
d. Propietarios del solar o de los terrenos.
e. Empresa constructora, subcontratista, autor del proyecto, dirección facultativa y 
coordinador de seguridad y salud.
f. Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o tratándose de 
una obra pública exenta de ésta, del acuerdo de aprobación del correspondiente 
proyecto.
g. Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
h. Fecha de inicio y terminación de las obras.
Es responsabilidad del promotor el cumplimiento de esta obligación y que la 
información sea veraz y esté actualizada.

2. El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras, en lugar visible desde 
la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre 
los cerramientos provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre 
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano más de diez 
centímetros.

3. Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la licencia municipal u orden 
de ejecución en el lugar en el que se ejecuten las obras, así como ejemplar de la 
documentación técnica o proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en 
su caso, se imponga su ejecución.

4. En los carteles se hará constar la información que deba figurar según disponga la 
normativa sectorial correspondiente, y en los de obras financiadas con fondos 
públicos, se indicarán además el importe del presupuesto de la obra y las 
Administraciones públicas que concurren en
caso de cofinanciación.
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5. Respetando lo establecido en los apartados anteriores, la forma, dimensiones y 
demás características del cartel informativo podrán ser reguladas por las 
Ordenanzas municipales, en función de las dimensiones y características de la obra 
de que se trate. Deberán también respetarse las exigencias que resulten aplicables, 
de acuerdo con la normativa de protección de patrimonio histórico.

6. Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la información y sus 
soportes restituyendo, en su caso, la realidad física alterada por la colocación de la 
información, siendo responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas 
obligaciones.
Será presupuesto para el otorgamiento de la licencia de ocupación o utilización del 
inmueble objeto de la licencia, el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, 
adoptándose, en su caso, las órdenes de ejecución que procedan.
 
En caso de incumplimiento de lo señalado en el primer párrafo, tales actuaciones 
serán realizadas de forma subsidiaria por los servicios municipales que 
correspondan, pudiendo el Ayuntamiento repercutir los gastos que ello ocasione al 
promotor, por cualquiera de los medios legalmente establecidos. Todo ello al margen 
de las responsabilidades que pudieran exigirse.

7. La publicidad de las obras por cualquier medio, incluidos internet y demás medios 
informáticos, no podrá contener indicación alguna disconforme con la ordenación 
urbanística ni susceptible de inducir a error a los adquirentes sobre las restantes 
condiciones urbanísticas de ejecución, debiendo incluirse, de forma obligatoria, las 
cargas derivadas de la ordenación urbanística y los requisitos y condiciones a los 
cuales está sujeta la aprobación de los referidos instrumentos de planeamiento.
Este panel de información cumple una doble función ya que, a través del 
procedimiento de “devolución de fianza de placa de obras”, el interesado da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del citado Decreto 60/2010, 
comunicando la finalización de las obras en determinada fecha.
Además, se ha comprobado con el paso de los años que el actual modelo ejecutado 
en chapa se encuentra obsoleto, ya que:
1. Al utilizar para rellenar la información rotuladores indelebles, y encontrarse a la 
intemperie, la información no se puede borrar suficientemente, lo que dificulta su 
reutilización.
2. Los promotores de las obras no suelen devolver el panel informativo, unido al 
número limitado de paneles de los que dispone este Departamento, provoca que 
haya momentos en los que no haya existencias.
3. La información que contiene no se encuentra adaptada al citado artículo 29 del 
Decreto 60/2010.
Por todo ello, se acuerda la implantación de un nuevo modelo de panel informativo, 
con las siguientes características:
1. Realizado en un formato A3 (420x297 mm) plastificado.
2. Se le pondrá una banda de ancho suficiente en un lateral, de color variable en 
función del año de otorgamiento de la licencia de obras.
3. Dispondrá del contenido establecido en el artículo 29 del Decreto 60/2010.
 
Se adunta modelo orientativo
 

PANEL INFORMATIVO
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 EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:
 
PROMOTOR DE LA OBRA:
 
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
 
PROPIETARIOS DEL SOLAR O LOS TERRENOS
 
AGENTES INTERVINIENTES:
 
   EMPRESA CONSTRUCTORA:
   SUBCONTRATISTA:
   PROYECTISTA:
   DIRECTOR DE OBRA:
   DIRECTOR DE EJECUCIÓN:
   COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: 
 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:
 
FECHA DE LICENCIA U ORDEN DE EJECUCIÓN:
 
INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO QUE SE EJECUTA:
 
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS:

 

Expediente 654/2018. Solicitud disfrute vacaciones ejercicio 2019

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista solicitud presentada por Dña. Mª Dolores Malavé Mora, con R/E 50 de fecha 8 
de enero de 2018, relativa al disfrute de los días de vacaciones y asuntos propios del 
ejercicio 2018 con posterioridad al 15 de enero de 2019.

Visto que por necesidad del Servicio de Atención al Ciudadano, la interesada no 
podrá tomar parte del permiso, al encontrarse el funcionario encargado del Padrón 
Municipal de Habitantes de asuntos propios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo del Personal 
Funcionario, y demás normativa de aplicación, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Autorizar a Dña. M.ª Dolores Malavé Mora, funcionaria interina del 
departamento de Secretaría del Ayuntamiento de Beas, al disfrute de los días 
pendientes de vacaciones y asuntos propios correspondientes al ejercicio 2018, a lo 
largo del ejercicio 2019.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada a los efectos oportunos.
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Expediente 48/2019. Propuesta de Gasto

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de las facturas que se 
relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el gasto y reconociendo la obligación:
Nº FACTURA F.FACTURA CIF TERCERO IMPORTE
V180 12952 18/12/2018 A12363529 ANDACAR 2000, S.A. 605,00 €
2018 12769 18/12/2018 A50878842 AULOCE S.A. 1.604,68 €
FLLA3E89567/A1A26449 05/10/2018 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP 186,13 €
FLLA3F42461/A1A26449 05/12/2018 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP 187,34 €
FLLA3F56164/A1A26449 05/12/2018 W0013547E BNP PARIBAS LEASE GROUP 187,34 €
Emit- 519 07/11/2018 E21553848 CASH LEPE S.L 16,29 €
017/18 20/12/2018 G21516604 CLUB GIMNASIA RITMICA ONUBA 40,80 €
2018//5806 28/12/2018 B21106588 COMERCIAL ROLDAN 399,30 €
2018//5805 28/12/2018 B21106588 COMERCIAL ROLDAN 399,30 €
1- 180423 24/12/2018 B91903179 CONSULTORES LOPEZ SALCES.S.L.L 450,00 €
21000-2018-12-272-N 31/12/2018 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 90,00 €

D18 3552 30/11/2018 B21557145
DISTRIBUCION ONUBENSE AL SERVICIO 
HOSTELERO, S.L 179,62 €

D18 3559 30/11/2018 B21557145
DISTRIBUCION ONUBENSE AL SERVICIO 
HOSTELERO, S.L 253,71 €

D18 3845 31/12/2018 B21557145
DISTRIBUCION ONUBENSE AL SERVICIO 
HOSTELERO, S.L 675,76 €

15/12/2018 20/12/2018 27297923M FCO JAVIER ROMAN SEOANE 292,93 €

Emit- 177 19/12/2018 B21327739
GABINETE DE ESTUDIOS URBANOS Y 
CATASTRO, S.L.L. 667,87 €

D 281632621 18/12/2018 A21146656 GIAHSA 61,48 €
D 281632893 18/12/2018 A21146656 GIAHSA 5,06 €
D 281641603 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 17,22 €
D 281641114 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 47,82 €
D 281640820 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 17,07 €
D 281641457 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 21,33 €
D 281641397 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 14,92 €
D 281641703 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 19,26 €
D 281641486 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 49,62 €
D 281641755 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 45,07 €
D 281641701 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 14,03 €
D 281641757 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 90,89 €
D 281641470 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 182,22 €
D 281641702 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 61,25 €
D 281641690 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 229,16 €
D 281640821 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 25,28 €
D 281640819 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 64,34 €
D 281641113 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 23,36 €
D 281641689 19/12/2018 A21146656 GIAHSA 17,22 €
D 281649398 20/12/2018 A21146656 GIAHSA 7,93 €

 

, 10/01/19
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Version>12.00</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]-->

, 10/01/19
<!-- [if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-qformat:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri","sans-serif";
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->

, 10/01/19
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
  DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="267">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->

, 10/01/19
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w:DontVertAlignCellWithSp/>
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w:DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]-->
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D 281649511 20/12/2018 A21146656 GIAHSA 17,22 €
D 281649519 20/12/2018 A21146656 GIAHSA 1,30 €
D 281663089 26/12/2018 A21146656 GIAHSA 35,51 €
D 281663094 26/12/2018 A21146656 GIAHSA 35,51 €
D 281662767 26/12/2018 A21146656 GIAHSA 47,85 €
180002949 27/12/2018 B21249552 LARORSUR, SL 270,44 €
A 2018/A/218667 31/12/2018 A21263241 LEPEVISION S.A.U 726,00 €
804104113 15/12/2018 B21245469 ONULEC, S.L. 925,54 €
804104294 28/12/2018 B21245469 ONULEC, S.L. 213,00 €
Rect-V0-180765 19 02/10/2018 B93621381 REVIM IBERICA, S.L. 232,93 €
11018 07/12/2018 29770262M SEBASTIAN BORRERO HERNANDEZ 142,56 €
11218 23/12/2018 29770262M SEBASTIAN BORRERO HERNANDEZ 53,85 €
Emit- 62 21/12/2018 E21560495 TERRITORIO HUELVA C.B 254,10 €
CI0913332043 08/12/2018 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, SA 900,95 €

TOTAL    11.107,36 €

 

Modelo solicitud Escuelas Deportivas

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el modelo de Solicitud de matrícula para participar en las Escuelas Deportivas 
Municipales y Aulas de Salud del ejercicio 2019, la Junta de Gobierno Local acuerda 
por unanimidad APROBAR el modelo de solicitud indicado:
 

AYUNTAMIENTO DE BEAS.ÁREA DE DEPORTES
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

MUNICIPALES Y AULAS DE SALUD.
SOLICITUD DE MATRÍCULA

 
 
DATOS DEL USUARI A INSCRIBIR                                                   CURSO:
Nombre:
Fecha Nacimiento:                                          Edad:                          D.N.I.:
Dirección:
Teléfono:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (SÓLO SI PROCEDE)
Nombre:
Teléfono de contacto:                                                                        D.N.I.:
Nº hijos matriculados en las escuelas deportivas:
ESCUELA DEPORTIVA O ACTIVIDAD(ES) EN LA(S) QUE DESEA PARTICIPAR.
Y TASA DE APLICACIÓN SEGÚN LA ORDENANZA MUNICIPAL.
FECHA DE APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO MUNICIPAL: 
6/NOVIEMBRE/1998. (BOP Nº 260, DE 12/11/98)
FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA: 6/NOVIEMBRE/1998
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL B.O.P.: 31/DICIEMBRE/1998, BOP Nº 299
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: PLENO 29/12/2008 - BOP Nº 250 de 31/12/2008
Denominación                                                      Tasa               Período
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Escuelas Deportivas / Deporte:                                 20,10 €            De Octubre a 
Mayo
Gimnasia de Mantenimiento                                      13,40 €            Trimestral
Gimnasia de Mantenimiento > 60 años                       10,05 €            Trimestral
Zumba                                                                    20,10 €            Trimestral
Pilates                                                                     20,10 €            Trimestral
Pilates > 60 años                                                      10,05 €            Trimestral
Musculación                                                              10,05 €            Trimestral
Bailes Latinos                                                            13,40 €            Trimestral
Bailes Latinos > 60 años                                             10,05 €            Trimestral
Body Hit                                                                    13,40 €            Trimestral
Nota aclaratoria sobre baja del servicio
La inscripción en el servicio elegido es por el curso deportivo actual, si se 
quiere producir la baja en cualquier momento, se debe comunicar dicha 
decisión por escrito.
OBSERVACIONES SOBRE TARIFAS REDUCIDAS, BONIFICACIÓN D ETASAS Y 
OTRAS ACTIVIDADES PARA MAYORES DE 60 AÑOS.
Las tasas, conforme a la Ordenanza Reguladora, tienen las siguietne TARIFAS 
REDUCIDAS Y/O BONOFICACIONES:
- Tasa Reducida del 100% para quienes acrediten la condición de Pensionistas 
(aquellas personas que cobren una pensión de orfandad, jubilación, viudedad o 
incapacidad).
- Bonificación del 50% para el 2º hermano/a y siguientes, en el caso de familias con 
más de un alumno/a matriculados/as.
 
Según el art. 6 de la Ordenanza, las actividades de PILATES Y BAILES LATINOS 
PARA MAYORES DE 60 AÑOS que no están contesmpladas en la Ordenanza, 
pueden asimilarse  al Gimnasia de Mantenimiento para mayores de 60 años por 
analogía, siendo su Tarifa la establecida para la Gimnasia de Mantenimiento para 
mayores de 60 años en la Ordenanza, es decir, 10,05 euros al Trimestre.
 
FORMAS DE PAGO:
INGRESO EN CUENTA BANCARIA:
Para poder desarrollar la actividad es imprescindible entregar el justificante de 
pago en el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Beas.
La Caixa:                ES91 2100 7167 87 2200080550
Banco Popular:       ES70 0075 3058 11 0770003018
Caja Rural del Sur: ES08 3187 0017 11 1087493225
Unicaja:                  ES67 2103 0553 78 0239610966
AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
D./Dña,. 
____________________________________________________________________
____________
con D.N.I. _________________________ como titular de la Cuenta Bancaria 
expresada a continuación,
AUTORIZO:
Que se cargue en dicha cuenta, los recibos presentados por el Ayuntamietno de 
Beas (Huelva) con C.I.F. P2101100B, correspondientes a las cuotas que se derivan 
de la aplicación de las tasas por Escuelas Deportivas y/u otras Actividades 
Deportivas.
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Nº de Cuenta: ES__ ____ ____ __ __________
Firma del solicitante
 
SOLICITUD DE APLICACIÓN DE TARIFAS REDUCIDAS Y BONIFICACIÓN DE 
TASAS
SOLICITO que me sea aplicada la siguiente Tarifa Reducida o Bonificación sobre las 
Tasas, reguladas por Ordenanza Municipal.
1.- REDUCCIÓN DE TARIFA PORMI CONDICIÓN DE PENSIONISTA
2.- BONIFICACIÓN DEL 50% POR EL SEGUNDO HERMANO/A INSCRITO/A EN LA 
ESCUELA DEPORTIVA
 
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE IMÁGENES
AUTORIZO a que el Ayuntamietno de Beas pueda realizar fotografías y/o 
grabaciones durante el desarrollo de las actividades deportivas en las que me he 
inscrito, para la memoria y difusión de la actividad en los medios de comunicación 
sociales del Ayuntamiento de Beas.
En caso de no otorgar autorización para este asunto marcar con una X la siguiente 
casilla.
 
¡Importante!
Indicar si se posee alergia o enfermedad bajo tratamiento
Antes de iniciar las clases deberían pasar por un reconocimiento médico.
Declaro estar capacitado/a para la realización de esta actividad Físico Deportiva.
Acepto que existen riesgos asociados con la práctica deportiva, y por ello descarga 
de toda la responsabilidad a la organización de la misma.
 
En Beas, a ___ de _____________ de 20__.
 
 
Fdo.: __________________

 

B) ASUNTOS DE URGENCIA

 

 

Expediente 2441/2018. Concesión administrativa de puesto Mercado y Locales 
Galería Comercial

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

A la vista de que este ayuntamiento es propietario del siguiente bien de dominio 
público:

REFERENCIA CATASTRAL           5448312PB9454N0001IL
LOCALIZACIÓN                          CALLE CRUZ VERDE, nº 47
SUPERFICIE                               Solar: 915 m2 y Construida: 476 m2
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USO                                           Común General
AÑO DE CONSTRUCCIÓN            1970
 
Considerando la conveniencia de realizar una concesión administrativa de uso 
privativo de un bien de dominio público por las siguientes causas: Fomentar la 
actividad económica en el municipio con la ampliación de prestación de servicios a la 
ciudadanía y dinamización de la economía.

Los locales Comerciales objeto de licitación serán los siguientes y su disposición 
será la que consta en el Anexo que se adjunta:

NUMERO      DIMENSION M2
   1                     23,77
   3                     15,90
   4                     16,10
   5                     16,10
   6                     16,10
 
Respecto al puesto del Mercado, es objeto de licitación el Número 3 y su disposición 
es la que consta en el Anexo adjunto.

A la vista de los siguientes antecedentes:
 
Documento                                       Fecha
Informe de Secretaría                       10/10/2018
Informe de los Servicios Técnicos      10/10/2018
Informe de Intervención                    02/12/2018
Resolución de Inicio                           08/01/2019
Pliegos de Cláusulas Administrativas   08/01/2019
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local 
adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO,

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación para la Concesión Administrativa 
de Puesto Mercado y Locales Galería Comercial, convocando su
licitación.

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir el procedimiento, en los términos que figura en el expediente.

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.
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QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

 

Expediente 32/2019. Convocatoria y pruebas de selección para provisión en 
régimen de interinidad de plaza de Secretario-Interventor

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimient
o

Siendo preciso llevar a cabo la selección de Secretario-Interventor interino, hasta 
tanto se cubra la misma por funcionario de habilitación de carácter nacional, 
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 adopta por 
unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Aprobar las bases reguladoras de la selección de Secretario-Interventor 
interino, en los términos en que figuran en el expediente.

TERCERO. Publicar la convocatoria y las bases de selección mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Beas http://beas.sedelectronica.es y en el el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

CUARTO. Convocar el concurso-oposición para la provisión de la plaza arriba 
referenciada, comunicándolo a la Dirección General de Administración Local de la 
Junta de Andalucía, a los efectos de que designe a un miembro y su suplente para 
formar parte del órgano de selección de la referida convocatoria.
 
Expediente 32/2019. Nombramiento funcionario para supuestos de corta 
duración
 
 
Visto que con fecha 14 de enero de 2019 queda vacante el puesto de 
Secretaria-Intervención, ocupado actualmente mediante nombramiento accidental de 
larga duración, por inicio de licencia retribuida para hacer estudios sobre materias 
directamente relacionadas con la función pública de Dña. Mª Isabel Domínguez 
García, para la realización del curso de selección con categoría de master tras la 
superación de la fase de oposición del proceso selectivo de Secretaría categoría 
Entrada, convocado por Orden HFP/513/2018, de 21 de mayo, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, 
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, (BOE 23 de mayo de 2018) que estará organizado 
y realizado por el Instituto Nacional de Administración Pública durante el período 
comprendido desde el día 14 de enero a  11 de octubre de 2019 concedida mediante 
Resolución de Alcaldía nº 656/2018 de 12 de diciembre de 2018.
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Considerando que el funcionario de esta Corporación D. Guillermo José Rivera 
Rosario, se encuentra habilitado para el desempeño se las funciones de 
Secretaría-Intervención mediante nombramiento accidental de corta duración 
durante el periodo que se extiende desde el día 14 de enero de 2019 y hasta que se 
cubra el puesto, para lo que han sido aprobadas por Acuerdo adoptado en Junta de 
Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día de hoy las Bases y Convocatoria 
de proceso para cubrir en régimen de interinidad la plaza de Secretaria-Intervención 
de este Ayuntamiento.

Visto certificado de COSITAL-Huelva de fecha 28 de diciembre de 2018 y 
considerando que hasta el día de la fecha el puesto no ha sido ocupado por 
Habilitado Estatal de carácter Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.6 del Real Decreto 861/1986, de 
25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
Funcionarios de Administración Local, en relación con el artículo 21.1.f) y g) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Solicitar de la Dirección General de Administración Local el 
nombramiento del Funcionario de esta Corporación D. Guillermo José Rivera 
Rosario, para supuestos de corta duración.

 

Expediente 3138/2018. Declaración Innecesariedad de Licencia de Segregación

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 28 de noviembre de 2018, fue presentada por D. Francisco 
Javier Ortiz Roldán, solicitud de Declaración de Innecesariedad de Licencia de 
Parcelación para Agregación de las siguientes parcelas:
 
Referencia Catastral      21011A0014001950000ZX
                                   21011A048000080000ZF
                                   21011A048000090000ZM
                                   21011A0480000100000ZT
Localización                  POLIGONO 14 PARCELAS 195,200 y 201
 
En cumplimiento de lo dispuesto en Providencia de Alcaldía de fecha 28 de 
noviembre de 2018 y en los artículos 172.4 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 16 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, se emitió informe de los Servicios Técnicos en 
sentido favorable Condicionado.
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
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establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación
definitiva por la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la Junta de Gobierno 
Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación para Agregación 
de las siguientes parcelas
 
Referencia Catastral      21011A0014001950000ZX
                                   21011A048000080000ZF
                                   21011A048000090000ZM
                                   21011A0480000100000ZT
Localización                  POLIGONO 14 PARCELAS 195,200 y 201
 
CONDICIONADA A:
1.- La PRESENTACIÓN EN EL MUNICIPIO, dentro de los nueve meses siguientes a 
su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en la que se contenga el acto 
de parcelación.
2.- En la misma escritura en la que se contenga este acto y la declaración de 
innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán REQUERIR al 
notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de 
la misma al Ayuntamiento de Beas.

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

 

Expediente 1595/2018. Licencia Urbanística

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 3 de julio de 2018, fue presentada por Dª. Inés Mª Palanco 
Parreño, provisto de D.N.I. número 29.796.404-L, y domicilio en calle Principal nº 
14-1 de Valverde del Camino (Huelva), en solicitud de licencia de obras con nº de 
expediente 1595/2018, con objeto de construcción de nave para explotación agrícola 
en finca sita en Polígono 53, Parcela 39 de este término municipal y, referencia 
catastral 21011A053000390000ZS, conforme a Proyecto Técnico obrante en el 
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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 18 de diciembre de 2018, se emitió informe por los Servicio 
Técnico Municipales en sentido favorable condicionado para la concesión de la 
licencia urbanística para la realización de obras descritas.

Visto que con fecha 10 de enero de 2019 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 descritas.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Conceder licencia urbanística a Dª. Inés Mª Palanco Parreño, para la 
realización de obras de consistente en Construcción de Nave de Aperos para 
explotación agrícola en finca sita en Polígono 53, Parcela 39 de este término 
municipal y, referencia catastral 21011A053000390000ZS, CONDICIONADA a a 
aportar al menos DIEZ DIAS ANTES del comienzo de las obras:
- Designación del técnico Director de las obras, con designación visada por el 
Colegio profesional.
- Designación del Coordinador de Seguridad y salud –en su caso- visada por el 
colegio profesional correspondiente.
- Comunicación de inicio de las obras.
Según consta en el Informe emitido por el técnico municipal, la valoración de las 
obras asciende a la cantidad de 5.766,40 €.
La propuesta presentada consiste principalmente en ejecución de nave para 
explotación agrícola en finca sita en Polígono 53, Parcela 39 de este término 
municipal y, referencia catastral 21011A053000390000ZS, y ello, de acuerdo con lo 
informado por los Servicios Técnicos en fecha 18 de diciembre de 2018 y a las 
normas de planeamiento vigentes en la localidad, estimando el presupuesto de 
ejecución material en 5.766,40 €, y, cuyo
promotor Dª. Inés Mª Palanco Parreño.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es NO 
URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL.
- 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 
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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. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza Fiscal de 
Construcciones , Instalaciones y Obras, el interesado deberá depositar una FIANZA 
POR IMPORTE DE: 184,09 € para responder de la correcta gestión de los residuos 
generados en la obra. Para la devolución de la fianza se exigirá la previa 
presentación de un certificado de gestor autorizado, que contendrá, al menos, los 
siguientes datos:
• Nombre del Gestor autorizado.
• Nº de identificación del Gestor.
• Descripción del tratamiento y/o destino de los residuos.
• Nº de toneladas y/o metros cúbicos depositados por el productor de Residuos.
• Identificación del productor de residuos (nombre y N.I.F. o C.I.F.)
• Identificación de la obra (dirección).
La garantía aportada será devuelta en el caso de que se acredite la gestión de un 
porcentaje de residuos no inferior al 75% ni superior al 125%, de la cantidad 
establecida en el estudio aportado por el promotor en el proyecto de obra (art. 4.a).1º 
RD 105/2008).

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

 

Expediente 1592/2018. Licencia Urbanística

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 29 de junio de 2018, fue presentada por Dña. Josefa Cruz 
Ramírez, provista de D.N.I. número 29.695.787-G, y domicilio en calle San 
Bartolomé nº 3 de esta localidad, solicitud de licencia de obras con nº de expediente 
1592/2018, al objeto de: Reposición de cubierta de nave sita en calle Colón nº 17 de 
esta localidad y referencia catastral 5444232PB9454S0001KR, conforme a Proyecto 
Básico y de Ejecución obrante en el 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 18 de diciembre de 2018, se emitió informe por los Servicio 
Técnico Municipales en sentido favorable Condicionado para la concesión de la 
licencia urbanística para la realización de obras descritas.

Visto que con fecha 10 de enero de 2019 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 descritas.
 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
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establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es
conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo su resolución por la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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, la Junta 
de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO. Conceder licencia urbanística a Dña.. Josefa Cruz Ramírez, para la 
realización de obras consistentes en: Reposición de cubierta de nave sita en calle 
Colón nº 17 de esta localidad y referencia catastral 5444232PB9454S0001KR, 
conforme a Proyecto Básico y de Ejecución obrante en el Expediente 
CONDICIONADA a la presentación de forma previa al comienzo de la obra, con un 
mínimo de antelación de DIEZ DIAS respecto del comienzo, de:
- Autorización del interesado al representante del mismo para la solicitud de la 
licencia de referencia.
- Designación de la Dirección de obra/Dirección de la ejecución de la obra –en su 
caso así como de Coordinador de SS –en su caso-.
- SE DEBERÁ COMUNICAR CON LAS COMPAÑÍAS DE SUMINISTROS para 
ordenar el corte de cualquier tipo de suministro al inmueble de referencia.
- Se deberá comunicar la finalización de las obras de referencia de forma inmediata 
a su conclusión, entregando certificado del técnico director de las mismas.
Se estima una duración en la ejecución de las obras de un año.
Presupuesto de Ejecución: 19.213,82 €
Y, ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 18 de 
diciembre de 2018 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, 
estimando el presupuesto de ejecución material en 19.213,82 €, y, cuyo promotor 
Dña. Josefa Cruz Ramírez.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es 
URBANO RESIDENCIAL ZU1.
- 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.
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CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza Fiscal de 
Construcciones , Instalaciones y Obras, el interesado deberá depositar una FIANZA 
POR IMPORTE DE: 412,59 € para responder de la correcta gestión de los residuos 
generados en la obra. Para la devolución de la fianza se exigirá la previa 
presentación de un certificado de gestor autorizado, que contendrá, al menos, los 
siguientes datos:
• Nombre del Gestor autorizado.
• Nº de identificación del Gestor.
• Descripción del tratamiento y/o destino de los residuos.
• Nº de toneladas y/o metros cúbicos depositados por el productor de Residuos.
• Identificación del productor de residuos (nombre y N.I.F. o C.I.F.)
• Identificación de la obra (dirección).
La garantía aportada será devuelta en el caso de que se acredite la gestión de un 
porcentaje de residuos no inferior al 75% ni superior al 125%, de la cantidad 
establecida en el estudio aportado por el promotor en el proyecto de obra (art. 4.a).1º 
RD 105/2008).

QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos 
pertinentes.
 

 

 

 

 

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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