
Ayuntamiento de Beas

A) PARTE RESOLUTIVA

ACTA

ﾧ

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2019/3 La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 4 de febrero de 2019

Duración Desde las 18:00 hasta las 19:00 horas

Lugar Ayuntamiento

Presidida por DIEGO LORENZO BECERRIL PEREZ

Secretario GUILLERMO RIVERA ROSARIO

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

75553357J CARMEN GARCÍA GÓMEZ NO

29787733L DIEGO LORENZO BECERRIL PEREZ SÍ

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA SÍ

75534320C ROSA MARIA 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
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Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Dada lectura al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de enero de 
2019, y no formulándose ninguna observación, la Junta de Gobierno Local acuerda 
por unanimidad su aprobación.

Expediente 209/2019. Decretos a ratificar

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Dando por reproducido el contenido de las Resoluciones de Alcaldia, la Junta de 
Gobierno Local las ratifica por unanimidad, siendo las siguientes:

- Resolución 2019-0025 de fecha 29/01/19. Concesión de licencia urbanística.
- Resolución 2019-0027 de fecha 29/01/19. Declaración de innecesariedad de 
licencia de parcelación.
- Resolución 2019-0030 de fecha 30/01/19. Declaración de innecesariedad de 
licencia de parcelación.
- Resolución 2019-0031 de fecha 31/01/19. Justificación de celebración de contrato 
para colaboración de expedientes sancionadores en materia de tráfico

Expediente 2357/2018. Licencia Urbanística

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 28 de Septiembre de 2017, fue presentada por D. Pedro Javier 
Palanco Rabadán, con DNI 44.215.541-L, solicita licencia de obras con nº de 
expediente 2357/2018, con objeto de ejecución de obras de Proyecto Básico y 
Ejecución de Vivienda Unifamiliar entre medianeras situada en la C/ Extensión Agraria 
nº 31, de Candón, y referencia catastral 0207104QB0400N0001FB, conforme a 
Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. Juan Manuel Becerril Domínguez, 
(Colegiado 417).

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 11 de Enero de 2019, se emitió informe de los Servicios Técnicos 
en sentido favorable condicionado para la concesión de la licencia urbanística para la 
realización de obras de Construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras 
situada en la C/ Extensión Agraria nº 31, de Candón y referencia catastral 
0207104QB0400N0001FB.
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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. Pedro Javier Palanco Rabadán para 
la realización de obras de construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras 
situada en la C/ Extensión Agraria nº 31, de Candón y referencia catastral 
0207104QB0400N0001FB, CONDICIONADA a la segunda inspección y Certificado 
Final de Obras, así como al cumplimiento de:
1. Los captadores solares, así como el depósito-caso de disponerse- deberán quedar 
ocultos desde el espacio público, debiendo disponerse a tal fin en los faldones 
recayentes al interior de la edificación.
2. Deberá aportarse Estudio Geotécnico al Proyecto, con carácter previo a la 
tramitación de la finalización de las obras y licencia de ocupación.
3. La planta alta de la nueva edificación, al dejarse sin uso, no se podrá utilizar para 
ningún fin, debiendo dejarse constancia de esta situación en la escritura de obra 
nueva y debiendo aportar la correspondiente licencia de ocupación en el momento 
que se decida acometer la terminación de dicha planta por el promotor de la obra. 
La propuesta presentada consiste principalmente en:
- Construcción de Vivienda Unifamiliar entre medianeras.
Todo ello, de acuerdo con lo informado por los Servicios Técnicos en fecha 11 de 
Enero de 2019 y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, estimando 
el presupuesto de ejecución material en 121.629 €, y, cuyo promotor es D. Pedro 
Javier Palanco Rabadán.
-La clasificación y calificación urbanística del suelo objeto de la actuación es Suelo 
Urbano consolidado - núcleo urbano de Candón, ZU1 Residencial.
- 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
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de Construcciones, Instalaciones y Obras, el interesado deberá depositar una 
FIANZA para responder de la correcta gestión de los residuos generados en la obra, 
la cual, será liquidada y notificada por el Servicio de Recaudación de este 
Ayuntamiento. 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).

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

Expediente 109/2019. Licencias de Ocupación

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Manuel Prudencio Blanco, de fecha 17 de 
Diciembre de 2018, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Giner de los 
Ríos nº 10, de esta localidad.

Visto el informe de la Policía Local de fecha 21 de Enero de 2019, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, ya que no se contempla ningún 
tipo de inconveniente en materia de tráfico, informando asimismo que según 
contempla las ordenanzas municipales sobre reserva de espacios la administración 
titular del dominio público deberá señalizar de amarillo dicho acceso al vado así 
como señalizar del mismo color un metro a cada lado del mencionado vado.
En atención a lo anterior, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO,

PRIMERO.- CONCEDER el vado permanente solicitado en la C/ Giner de los Ríos nº 
10, de esta localidad, a favor de D. Manuel Prudencio Blanco.

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 al pintado de amarillo del frontal del vado (ancho de la puerta más un 
metro a cada lado)

TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.
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Expediente 2445/2018. Incidencias en la Vía Pública

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por Dña. Juana Ascensión Hernández Domínguez, en 
fecha 04/10/2018, solicitando la modificación del jardín y/o acerado en la Barriada 
Constitución nº 13, de esta localidad.

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 11/01/2019, en el 
que se informa positivamente para acceder a lo solicitado, debiendo cumplirse lo 
dispuesto en el artículo 15 del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se 
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía:
“Los itinerarios peatonales accesibles públicos y privados, de uso comunitario, de 
utilización y concurrencia pública se diseñaran de forma que sus trazados, 
dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación, de 
forma autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad, a 
cuyos efectos cumplirán las siguientes condiciones:
a) El ancho mínimo libre de obstáculos será de 1,50 metros de manera que se 
garantice
el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección, de personas, independientemente 
de sus características o modo de desplazamiento. En el caso de que en viales 
existentes no sea posible, se resolverá mediante plataforma única en la que quede 
perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente peatonal, así como la 
señalización vertical de aviso a los vehículos.
De existir elementos puntuales tales como señales verticales, papeleras o elementos 
de jardinería, se dejará un ancho libre mínimo de 0,90 metros en ese punto y una 
altura mínima de 2,20 metros libre de obstáculos.
b) Las pendientes transversales y longitudinales se atendrán a lo dispuesto en el 
artículo 22.
c) La altura máxima de los bordillos será de 12 centímetros, debiendo rebajarse a 
nivel del pavimento de la calzada en los pasos peatonales o mediante la creación de 
vados lo más cercano posible a las esquinas de la calle, cuando no existan aquéllos.” 
Por otro lado, la disposición final primera de dicho Decreto indica que las condiciones 
de accesibilidad que en el figuran serán obligatorias a partir del 1 de Enero de 2019 
para todas aquellas infraestructuras, espacios libres y viales, edificios, 
establecimientos o instalaciones existentes, ya sean de titularidad pública o privadas, 
que sean susceptibles de ajustes razonables.
En base al citado informe, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO,

PRIMERO.- CONCEDER la petición de modificación de acerado y jardín, situado en 
la Bda. Constitución nº 13, de esta localidad, debiendo adaptarse los itinerarios 
peatonales a lo dispuesto en el citado artículo 15, y la poda parcial del jazmín, 
adecuándolo a la realidad espacial del entorno.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Técnicos 
Municipales así como al Servicio Municipal de Infraestructuras y Mantenimiento a fin
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de que procedan a las obras necesarias para la realización de la adaptación de 
acerado referenciado.

TERCERO.- Igualmente, dar traslado a la interesada para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Expediente 1038/2018. Autorización servicios extraordinarios

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vistos los servicios extraordinarios realizados por el trabajador de este Ayuntamiento
D. José Antonio Toledano Ferrer, debido a necesidades urgentes e inaplazables del 
servicio de mantenimiento.

Vista solicitud de horas extras firmada por el Concejal-Delegado con el Visto Bueno 
del Sr. Alcalde, en la que se manifiesta lo siguiente:

-4 horas el lunes 14/01/19.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. APROBAR los servicios extraordinarios mencionados, con los importes 
correspondientes a continuación:

- 14/01/19. 4 horas x 14 € = 56 €

TOTAL 56 €

Expediente 134/2019. Autorización servicios extraordinarios

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vistos los servicios extraordinarios realizados por la trabajadora de este 
Ayuntamiento Dña. Ana María Becerril Hurtado, debido a necesidades urgentes e 
inaplazables del servicio de animadora socio-cultural.

Vista solicitud de horas extras firmada por el Concejal-Delegado con el Visto Bueno 
del Sr. Alcalde, en la que se manifiesta lo siguiente:

-2 horas el miércoles 02/01/19.
-1 hora el jueves 03/01/19.
-4,5 horas el viernes 04/01/19.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:
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Expediente 150/2019. Cesión pistas de pádel del Polideportivo Municipal

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Considerando que la solicitud presentada por la HERMANDAD DE NUESTRO 
PADRE JESÚS DE LA AMARGURA (EL SEÑOR DE CLARINES), MARÍA 
SANTÍSIMA DE LOS DOLORES Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, con CIF
núm. G21348255 para la cesión de las pistas de pádel del Polideportivo Municipal 
para el desarrollo un torneo.

Considerando que dicha entidad ciudadana realiza una importante labor social y 
cultural en el municipio de Beas fomentando la participación de la ciudanía, 
reconocida esta por el Pleno del Ayuntamiento de Beas con la entrega de la Medalla 
del Municipio, tal y como consta en el Libro Registro de Honores y Distinciones de 
este Ayuntamiento.

Visto que dicha Hermandad se encuentra inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas, con el número de asiento 24, por Resolución de Alcaldía de 
fecha 26 de enero de 2018.

Visto el Informe elaborado por D. Francisco Lozano Bando, Funcionario Laboral Fijo 
del Ayuntamiento de Beas, adscrito al Área de Deportes, como Técnico de Deportes. 
Sobre este asunto.

Examinada la documentación del expediente, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Conceder a la Hermandad el uso de la pista de pádel de las 
instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal Bartolomé Fernández Serrano 
para la realización del torneo previsto durante los días 9 y 10 de febrero de 2019 con 
las siguientes advertencias:
.- Los vestuarios de las instalaciones deportivas deberán ser compatibilizados en su 
uso con los clubes que realizan sus actividades en el Polideportivo Municipal.
.- Las instalaciones deportiva municipales de personal en la jornada del domingo 10 
de febrero, por lo que la entidad solicitante deberá contactar con el técnico municipal 
y el Concejal de Deportes para seguir sus directrices en cuanto al uso de las 
instalaciones en dicha jornada.

SEGUNDO.- La Hermandad deberá devolver las instalaciones en las mismas

105 €TOTAL

PRIMERO. APROBAR los servicios extraordinarios mencionados, con los importes 
correspondientes a continuación:

- 02/01/19. 2 horas x 14 € = 28 €
- 03/01/98. 1 hora x 14 € = 14 €
- 04/01/19. 4,5 horas x 14 € =  63 €
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condiciones en las cuales les serán entregadas, y será responsable de los daños 
materiales que se pudieran ocasionar en las instalaciones deportivas municipales 
durante las actividades allí desarrolladas. Deberá comunicar al personal de las 
instalaciones, con la mayor brevedad posible, cualquier anomalía que se haya 
producido en las instalaciones deportivas.

TERCERO.- La Hermandad debe cumplir con las prohibiciones relativas al consumo 
de bebidas alcohólicas, fumar, acceso de animales y el consumo de frutos secos de 
cáscara y otros alimentos sin sus residuos no son recogidos adecuadamente. En los 
espacios dedicados al desarrollo de actividades deportivas está prohibido ingerir 
alimentos y bebidas que afecten a los usuarios y a la imagen de la instalación.

CUARTO- El Ayuntamiento de Beas no percibirá ninguna tasa por la prestación de 
este servicio deportivo, tal y como se establece en el artículo 7º de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Actividades Deportivas en las Instalaciones 
Municipales.

QUINTO.- El Ayuntamiento de Beas declina toda responsabilidad por los daños, 
perjuicios o lesiones que las actividades de la Hermandad puedan ocasionar a los 
participantes en las actividades desarrolladas en las instalaciones deportivas 
municipales. La Hermandad asumirá las responsabilidades que legalmente pudieran 
corresponderle en el ámbito laboral, civil o penal por el desarrollo de las actividades, 
al igual que el de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social que se deriven.

SEXTO.- La Hermandad debe incluir los logotipos o emblemas oficiales del 
Ayuntamiento de Beas en la publicidad que elabore para la difusión del evento como 
entidad colaboradora.

SÉPTIMO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo.

Expediente 178/2019. Prestaciones Económicas de Servicios Sociales

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 25 de Enero de 2019, se presentó solicitud, con registro de 
entrada 2019-E-RC-293, para la concesión de la Ayuda de Emergencia Social, por D. 
Abdelaziz Fares Rahhou.

Visto que con fecha 30 de Enero de 2019, 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 31 de Enero de 2019 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 Técnico y aplicando los criterios de baremación 
correspondientes.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
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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, al cumplir los requisitos exigidos, las dos Ayudas de 
Emergencia Social al solicitante:
NOMBRE Y APELLIDOS: Abdelaziz Fares Rahhou
D.N.I / N.I.E.: 49956887J
DESCRIPCIÓN PRESTACION: Necesidades Básicas de Subsistencia para gastos 
relativos al pago de los recibos de luz y agua y Gastos derivados de la Vivienda o 
Alojamiento para el pago de dos mensualidades del alquiler.
F.J.: 4.2.a y 4.2.b
IMPORTE TOTAL: 715 € (215 € +500 €)

SEGUNDO. Notificar esta resolución a los interesados, con indicación de los 
recursos que procedan.

Expediente 240/2019. Propuesta de Gasto Facturas

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de las facturas que se relacionan a 
continuación, autorizando el gasto, la disposición del gasto y el reconocimiento de la obligación:

Nº FACTURA F.FACTURA CIF TERCERO IMPORTE PFEA

V19000 280 29/01/2019 A12363529 ANDACAR 2000, S.A. 605,00

CL 00002605 31/01/2019 B21309513 ARCO IRIS BEAS, S.L. 165,68

FLLA7A63968/A1A26449 04/02/2019 W0013547E BNP Paribas Lease Group 187,34
18/0002231 31/12/2018 B21414529 CALDERAY MAQUINARIA 59,00 SI CALLE

2019//361 29/01/2019 B21106588 COMERCIAL ROLDAN 2.487,01

2019//362 29/01/2019 B21106588 COMERCIAL ROLDAN 308,55

2019//503 31/01/2019 B21106588 COMERCIAL ROLDAN 1.000,31

D19- 125 21/01/2019 B21557145
DISTRIBUCION ONUBENSE AL 
SERVICIO HOSTELERO, S.L 953,48

021542 29/01/2019 B65450876 EUTOPICA SL 274,97

2019 047 30/01/2019 G41507112
EMA (Asoc. Emisoras Municipales 
de Andalucía) 64,84

2 23/01/2019 44213976H FRANCISCO JOSE REBOLLO BORRERO 623,57

3 23/01/2019 44213976H FRANCISCO JOSE REBOLLO BORRERO 381,15

D 290094323 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 54,02

D 290094324 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 30,28

D 290094325 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 22,44

D 290094638 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 17,11

D 290094639 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 29,30

D 290094640 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 405,06
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D 290094936 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 11,32

D 290094999 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 17,11

D 290095012 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 124,16

D 290095028 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 84,27

D 290095029 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 38,36

D 290095150 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 29,84

D 290095242 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 18,07

D 290095243 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 66,57

D 290095255 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 12,33

D 290095256 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 57,95

D 290095257 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 21,03

D 290095286 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 20,96

D 290095287 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 20,96

D 290095312 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 47,12

D 290095314 23/01/2019 A21143656 GIAHSA 72,86

D 290101265 24/01/2019 A21143656 GIAHSA 13,00

D 290101382 24/01/2019 A21143656 GIAHSA 16,09

D 290101390 24/01/2019 A21143656 GIAHSA 12,33

FL19-0110134 30/01/2019 A79216651 GRUPO FRANCIS LEFEBVRE 1.228,03

1 29/01/2019 44230369N LEONOR GARCIA BORRERO 193,60

7520191FE 211 22/01/2019 A28141935
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 4.349,35

14/A 24/01/2019 29439725R MARIA JOSE TEJERA CORTES 164,14SI PLAZA

15/A 24/01/2019 29439725R MARIA JOSE TEJERA CORTES 63,78
SI CUARTEL

16/A 24/01/2019 29439725R MARIA JOSE TEJERA CORTES 21,61SI CALLE

55/A 31/01/2019 29439725R MARIA JOSE TEJERA CORTES 595,55

3/A 25/01/2019 44206358J JACINTO LOPEZ MORA 100,13

4-18 15/12/2018 29052804D JUANA A CRUZ LIROA 326,70

1-19 04/01/2019 29052804D JUANA A CRUZ LIROA 314,60
17/A 30/01/2019 44230369N JUAN MANUEL CRUZ VALLEZ 644,93SI CALLE
16/A 30/01/2019 44230369N JUAN MANUEL CRUZ VALLEZ 1.103,52SI PLAZA

18/A 30/01/2019 44230369N JUAN MANUEL CRUZ VALLEZ 3.696,55
23/E 6190044 01/02/2019 A58574526 PARQUE Y JARDINES FABREGAS S.A.U 1.386,66SI PLAZA
23/E 6190045 01/02/2019 A58574526 PARQUE Y JARDINES FABREGAS S.A.U 2.032,80SI CALLE

A 2019/A/20190035 31/01/2019 B21292677 SEÑALIZACIONES HUELVA, S.L. 556,50

4002460179 31/12/2018 A83052407
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA 338,08

185007PA01007 31/12/2018 B28016970
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIOFUSION SLU 605,00

2100017073 22/01/2019 A46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U 2.727,45

9001932289 04/02/2019 A46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U 217,51

7P56194 M 21/01/2019 A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A. 542,65

TOTAL.....................29.562,58



Ayuntamiento de Beas

Expediente 2610/2018. Liquidación

Desfavorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 24 de enero de 2019 (R/E 289/2019) ha tenido entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento, Recurso de Reposición interpuesto por Don Juan Elías Beltrán Beltrán 
contra resolución recaída en expediente para exacción del impuesto sobre el incremento del valor de  
los terrenos de naturaleza urbana nº 2610 / 2019.

Visto Informe Jurídico emitido por el Secretario Accidental de fecha 28 de enero de 2019, en el 
que se dice que:

Lo primero que debemos advertir es que, los datos que utiliza el Ayuntamiento de Beas para 
realizar la liquidación, son los provenientes de la Escritura antes mencionada, donde se expone, con  
total claridad, que las fincas objeto de esta escritura, pertenecen al recurrente, en pleno dominio, al  
100%, por herencia de su madre fallecida hace más de treinta años.

En segundo lugar, en las páginas 17 y 19 de la copia de la Escritura presentada, se reflejan las 
Certificaciones Descriptivas y Gráficas, expedidas por la Sede del Catastro el 15/10/2018, relativas a las 
fincas  de  Recinto  Clarines,  12  y  13,  con  referencias  catastrales  7321504PB9472S0001GQ  y 
7321505PB9472S0001QQ y con unos Valores de Suelo de 12666,20€ y 16722,40€ respectivamente.

En tercer lugar, los datos que aporta el recurrente son de fecha 24/01/2019, cuando ya no le 
corresponde la  titularidad de las  fincas  y  cuando se  ha practicado una alteración del  valor  de los 
inmuebles por parte de Catastro, con efecto 18 de octubre de 2018 y por tanto posterior a la fecha de  
compra venta de la Escritura que es el 17 de octubre de 2018, que es la fecha de referencia de la  
liquidación practicada y por tanto, siguiendo lo estipulado en la Ordenanza Fiscal relativa al impuesto  
que  nos  ocupa,  publicada  su  modificación  en  el  BOP  250  de  31/12/2008,  está  practicada 
correctamente.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: No proceder a la modificación de la liquidación practicada solicitada, al no observar  
datos, ni cálculos erróneos.

SEGUNDO: La desestimación íntegra del Recurso de Reposición interpuesto por Don  Juan Elías 
Beltrán  Beltrán  contra  resolución  recaída  en  expediente  para  exacción  del  impuesto  sobre  el  
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana nº 2610 / 2019.

TERCERO: Notificar al interesado el presente Acuerdo con los recursos que procedan.



Ayuntamiento de Beas

Expediente 10/2019. Liquidación

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto que Dña. María Del Carmen Seglar García presentó solicitud en este Ayuntamiento con el 
objeto  de  que  le  fuese  concedido  el  fraccionamiento  del  pago  de  la  deuda  tributaria  que  tiene 
pendiente  con  esta  Administración  y  relativa  a  liquidación  nº  10/2019  (Plusvalía  149/2018)  del  
Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

Visto asimismo que, en el expediente a tal fin instruido y correctamente tramitado, ha recaído 
informe favorable de la Tesorería Municipal y en los términos por los que en dicho expediente figuran y

Visto, a su vez, que en el peticionario y caso se dan las circunstancias que permiten exonerarle 
de la obligación de garantizar la deuda tributaria.

Visto cuanto disponen los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con los artículos 65 y 82 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como los artículos 10 y 14 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de  
marzo, teniendo atribuida esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia en la materia, la  
Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Conceder a Dña. María Del Carmen Seglar García, el fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria.

SEGUNDO. Determinar cómo deuda fraccionada la cantidad de 506,00 euros, calculada según
lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación, desglosada por 501,47 de principal 
y 4,53 de intereses de demora; y fijar los siguientes plazos y cantidad de la misma.

        Plazo           Principal     Intereses   Importe
20/02/2019        83,58 €        0,76 €        84,34 €
20/03/2019        83,58 €        0,76 €        84,34 €
20/04/2019        83,58 €        0,76 €        84,34 €
20/05/2019        83,58 €        0,76 €        84,34 €
20/06/2019        83,58 €        0,76 €        84,34 €
20/07/2019        83,57 €        0,73 €        84,30 €

TERCERO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo con el
artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CUARTO. La deuda fraccionada será cargada conforme el plan de pagos resuelto a través de 
domiciliación bancaria en el número de cuenta indicada por el deudor obrante en el expediente.

QUINTO. Notificar a la interesada la concesión del fraccionamiento del pago de la deuda 
tributaria.



Ayuntamiento de Beas

Expediente 175/2019. Solicitud de colaboración para celebración de la Fase 
Provincial XXXV Olimpiada de Matemáticas Thales

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Considerando que la solicitud presentada por la SOCIEDAD ANDALUZA DE 
MATEMÁTICAS THALES, con CIF núm. G41167579, para la colaboración del 
Ayuntamiento de Beas en la organización de la Fase Provincial de la XXXV 
Olimpiada Matemática Thales 2019 en el municipio de Beas el próximo día 9 de 
marzo de 2019.

Considerando que la organización de este evento tiene como objetivos el desarrollo 
integral de los alumnos y alumnas de la ESO, fomentando su creatividad, capacidad 
de decisión, el pensamiento divergente y la habilidad de enfrentarse a nuevas 
situaciones y la resolución de problemas.

Considerando que esta actividad de participación ciudadana puede contribuir muy 
positivamente en el mejor conocimiento y difusión del municipio de Beas en las 
personas participantes y en las familias que conviven con ellos durante la jornada de 
celebración de la Olimpiada.

Considerando que esta actividad puede ayudar, además, a fomentar el turismo y la 
economía local, al estar estimada una participación de más de 250 personas en la 
misma

Examinada la documentación del expediente y el informe de Intervención sobre la 
capacidad presupuestaria del Ayuntamiento de Beas para apoyar el desarrollo de este 
evento, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Aceptar la colaboración del Ayuntamiento de Beas con la Sociedad 
Andaluza de Matemáticas Thales en la organización de la Fase Provincial de la XXXV 
Olimpiada de Matemáticas Thales 2019 en Beas.

SEGUNDO.- La colaboración del Ayuntamiento de Beas consistirá en prestar los 
siguientes servicios:
.- Apoyo material y humano en el montaje y desarrollo de la Olimpiada en las 
instalaciones del IES La Campiña.
.- Transporte de los participantes hasta el municipio de Beas.
.- Visita guiada por los espacios de interés del municipio de Beas.
.- Almuerzo tipo picnic para los participantes en el Parque Municipal Poeta Manuel 
Gerardo Bando Beltrán.
.- Bolsa de Regalos a los participantes.

TERCERO.- Solicitar desde el Ayuntamiento de Beas la colaboración de otras 
administraciones públicas y entidades empresariales en el desarrollo del evento.

CUARTO.- Realizar una campaña municipal de difusión de la Olimpiada para el 
conocimiento de los vecinos y vecinas, así como de otras personas interesadas en la 
participación en las mismas.



Ayuntamiento de Beas
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde para realizar cuantas acciones sean precisas para el 
buen desarrollo de este evento.

SEXTO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo.

Expediente 193/2019. Solicitud de subvención y ayuda material con destino al 
Sahara

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Considerando que la solicitud presentada por la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 
HUELVA DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SAHARA, con CIF núm.
G21264775, para la concesión de una subvención destinada a sufragar parte de los 
gastos “Caravana por la Paz 2019”.

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

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

PRIMERO.- Otorgar, con cargo a la aplicación 231.00-480.01 del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2.018, prorrogado, una subvención a la FEDERACION 
PROVINCIAL DE HUELVA DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SAHARA,
para la concesión de una subvención destinada a sufragar para de los gastos de la 
“Caravana por la Paz 2019”, por importe de 200,00 euros.
- Un primer pago de 150,00 euros.
- Un segundo pago de 75,00 euros vez justificada la misma, mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local.

SEGUNDO.- La entidad beneficiaria de la presente subvención debe presentar la 
documentación justificativa de la subvención antes del 31 de diciembre de 2.018.

TERCERO.- Realizar una campaña municipal de captación de alimentos no 
perecederos, durante el mes de febrero de 2019, con destino a la Caravana por la 
Paz 2019 de ayuda al pueblo saharaui refugiado en los campamentos de Tinduf.

CUARTO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo.



Ayuntamiento de Beas

Expediente 1491/2018. Propuestas de modificación de las Bases de la Bolsa de 
Empleo Temporal

Favorable Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto que la Comisión de Valoración de la Bolsa de Empleo Temporal del 
Ayuntamiento de Beas, reunida el 23 de enero de 2019, realizó unas propuestas de 
modificación de las Bases de la Bolsa de Empleo Temporal a la Comisión de Empleo, 
conforme al art. 8 de las referidas Bases, según se recoge en el Acta de dicha 
Comisión.

Visto que la Comisión Local de Empleo, reunida el 4 de febrero de 2019, acepta las 
citadas propuestas de modificación para su aprobación por la Junta de Gobierno 
Local.

De conformidad con la establecido en las Bases Reguladoras del proceso para la 
creación de la Bolsa de Empleo para la contratación temporal del Ayuntamiento de 
Beas, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.

SEGUNDO.- APROBAR las propuestas de la Comisión Local de Empleo en los 
términos planteados, para lo cual deberá recogerse, excluirse o incluirse en las 
Bases de la Bolsa de Empleo Temporal, las modificaciones necesarias, que una vez 
realizadas por el personal técnico, deberá remitirse a la Junta de Gobierno Local 
para su aprobación, y posterior modificación de los parámetros informativos que 
generan los listados de valoración electrónicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

B) ASUNTOS DE URGENCIA

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos
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