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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 2015 

  
 

En la villa de Beas (Huelva), a veintiuno de diciembre de dos mil quince, siendo las 
diecinueve horas, se reunieron en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial los Sres. 
Capitulares Dña. Isabel Mª Domínguez Serrano, Dña. Rosa Mª Ruiz Bardallo y D. Félix José 
Núñez Becerra; al objeto de celebrar en primera convocatoria sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno Local para la que habían sido convocados en forma y plazo legal, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y con la asistencia del Secretario D. Rafael Azcárate 
Hernández-Pinzón. 

A la hora indicada por el Sr. Alcalde se abre la sesión, procediéndose conforme al siguiente 
orden del día: 

 
 

1º).- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Dada lectura al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2015 y 

no formulándose ninguna observación, se aprueba por unanimidad. 
 
 

2º).- Decretos a ratificar. 
 
Dando por reproducido el contenido de los Decretos de Alcaldía que se someten a 

ratificación, la Junta de Gobierno Local los ratifica por unanimidad, siendo los siguientes: 
 

1.-  FECHA 26/11/15 (507/2015) 
 
Visto que mediante Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medidas extraordinarias y 

urgentes para la inclusión social a través del Empleo y Fomento de la Solidaridad en Andalucía, se 
establecía Programa extraordinario para suministros Mínimos Vitales, y Prestaciones de Urgencia 
Social. 

 
Visto que este Ayuntamiento se acogió a dicho Programa y por Orden de 20 de marzo de 

2015 se prorrogan algunas medidas, y concretamente el Programa Extraordinario para Suministros 
Vitales y Prestaciones de Urgencia Social y según la Orden de 7 de julio de 2015, se concede la 
ayuda solicitada. 

 
Vista solicitud efectuada por D. Mohamed Lakhlifi, mediante escrito presentado en este 

Ayuntamiento el día 26/11/15, con número de registro de entrada 3045 relativo a solicitud de 
Suministros Vitales. 

 
Visto informe realizado por la Trabajadora Social Municipal con fecha 4 de diciembre de 

2015. 
 
En orden a las competencias atribuidas por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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RESUELVO 

 
PRIMERO.- Aprobar la ayuda de Suministros Mínimos Vitales a D. Mohamed Lakhlifi, en 

la cuantía de 76,39 € con cargo a la Partida Presupuestaria 231-481.01 para cubrir el importe de un 
recibo de electricidad. 

 
SEGUNDO.- Trasladar  la presente Resolución al Departamento de Tesorería para que 

proceda al abono de la misma. 
 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al interesado. 
 
CUARTO.- Comunicar que según el artículo 34 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, la 

interesada deberá justificar la realización del gasto al fin que motivó la concesión de la ayuda 
económica. Si no se justifica se procederá al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 
 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 

2.-  FECHA 10/12/15 (528/2015) 
 
Visto que mediante Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medias extraordinarias y 

urgentes para la inclusión social a través del Empleo y Fomento de la Solidaridad en Andalucía, se 
establecía Programa Extraordinario para suministros Mínimos Vitales, y Prestaciones de Urgencia 
Social. 

 
Visto que este Ayuntamiento se acogió a dicho Programa y por Orden de 20 de marzo de 

2015 se prorrogan algunas medidas, y concretamente el Programa Extraordinario para Suministros 
Vitales y Prestaciones de Urgencia Social y según la Orden de 7 de julio de 2015, se concede la 
ayuda solicitada. 

 
Vista solicitud efectuada por Dña. Mª Rocío Pérez Bautista, mediante escrito presentado en 

este Ayuntamiento el día 03/12/15, con número de registro de entrada relativo a solicitud de 
Suministros Vitales. 

 
Visto Informe realizado por la Trabajadora Social Municipal con fecha 10 de diciembre de 

2015. 
 
En orden a las competencias atribuidas por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

RESUELVO 
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PRIMERO.- Aprobar la Ayuda de Suministros Mínimos Vitales a Dña. Mª Rocío Pérez 
Bautista en la cuantía de 56,31 € con cargo a la Partida Presupuestaria 231-481.01 para cubrir el 
importe de dos recibos de electricidad. 

 
SEGUNDO.- Trasladar la presente Resolución al Departamento de Tesorería para que 

proceda al abono de la misma. 
 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la interesada. 
 
CUARTO.- Comunicar que según el artículo 34 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, la 

interesada deberá justificar la realización del gasto al fin que motivó la concesión de la ayuda 
económica. Si no se justifica se procederá al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 
 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 

3.-  FECHA 11/12/15 (533/2015) 
 
Visto que mediante Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medias extraordinarias y 

urgentes para la inclusión social a través del Empleo y Fomento de la Solidaridad en Andalucía, se 
establecía Programa Extraordinario para suministros Mínimos Vitales, y Prestaciones de Urgencia 
Social. 

 
Visto que este Ayuntamiento se acogió a dicho Programa y por Orden de 20 de marzo de 

2015 se prorrogan algunas medidas, y concretamente el Programa Extraordinario para Suministros 
Vitales y Prestaciones de Urgencia Social y según la Orden de 7 de julio de 2015, se concede la 
ayuda solicitada. 

 
Vista solicitud efectuada por Dña. Josefa Serrano Domínguez, mediante escrito presentado 

en este Ayuntamiento el día 09/12/15, con número de registro de entrada 3116 relativo a solicitud 
de Suministros Vitales. 

 
Visto Informe realizado por la Trabajadora Social Municipal con fecha 11 de diciembre de 

2015. 
 
En orden a las competencias atribuidas por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar la Ayuda de Suministros Mínimos Vitales a Dña. Josefa Serrano 

Domínguez en la cuantía de 108,78 € con cargo a la Partida Presupuestaria 231-481.01 para cubrir 
el importe de un recibo de electricidad. 
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SEGUNDO.- Trasladar la presente Resolución al Departamento de Tesorería para que 
proceda al abono de la misma. 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la interesada. 
 
CUARTO.- Comunicar que según el artículo 34 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, la 

interesada deberá justificar la realización del gasto al fin que motivó la concesión de la ayuda 
económica. Si no se justifica se procederá al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 
 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 

4.- FECHA 14/12/15 (536/2015 
 
Visto que mediante Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medias extraordinarias y 

urgentes para la inclusión social a través del Empleo y Fomento de la Solidaridad en Andalucía, se 
establecía Programa Extraordinario para suministros Mínimos Vitales, y Prestaciones de Urgencia 
Social. 

 
Visto que este Ayuntamiento se acogió a dicho Programa y por Orden de 20 de marzo de 

2015 se prorrogan algunas medidas, y concretamente el Programa Extraordinario para Suministros 
Vitales y Prestaciones de Urgencia Social y según la Orden de 7 de julio de 2015, se concede la 
ayuda solicitada. 

 
Vista solicitud efectuada por Dña. Carmen Rodríguez Sáncehz, mediante escrito presentado 

en este Ayuntamiento el día 10/12/15, con número de registro de entrada 3144 relativo a solicitud 
de Suministros Vitales. 

 
Visto Informe realizado por la Trabajadora Social Municipal con fecha 14 de diciembre de 

2015. 
 
En orden a las competencias atribuidas por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar la Ayuda de Suministros Mínimos Vitales a Dña. Carmen Rodríguez 

Sánchez en la cuantía de 356,7 € con cargo a la Partida Presupuestaria 231-481.01 para cubrir el 
importe de cinco recibos de agua y dos de electricidad. 

 
SEGUNDO.- Trasladar la presente Resolución al Departamento de Tesorería para que 

proceda al abono de la misma. 
 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la interesada. 
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CUARTO.- Comunicar que según el artículo 34 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, la 

interesada deberá justificar la realización del gasto al fin que motivó la concesión de la ayuda 
económica. Si no se justifica se procederá al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 
 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 

5.- FECHA 17/12/15 (540/2015) 
 
Visto que mediante Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medias extraordinarias y 

urgentes para la inclusión social a través del Empleo y Fomento de la Solidaridad en Andalucía, se 
establecía Programa Extraordinario para suministros Mínimos Vitales, y Prestaciones de Urgencia 
Social. 

 
Visto que este Ayuntamiento se acogió a dicho Programa y por Orden de 20 de marzo de 

2015 se prorrogan algunas medidas, y concretamente el Programa Extraordinario para Suministros 
Vitales y Prestaciones de Urgencia Social y según la Orden de 7 de julio de 2015, se concede la 
ayuda solicitada. 

 
Vista solicitud efectuada por Dña. Mª Rocío Pérez Bautista, mediante escrito presentado en 

este Ayuntamiento el día 16/12/15, con número de registro de entrada 3182 relativo a solicitud de 
Suministros Vitales. 

 
Visto Informe realizado por la Trabajadora Social Municipal con fecha 17 de diciembre de 

2015. 
 
En orden a las competencias atribuidas por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar la Ayuda de Suministros Mínimos Vitales a Dña. Mª Rocío Pérez 

Bautista en la cuantía de 35,04 € con cargo a la Partida Presupuestaria 231-481.01 para cubrir el 
importe de un recibo de electricidad. 

 
SEGUNDO.- Trasladar la presente Resolución al Departamento de Tesorería para que 

proceda al abono de la misma. 
 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la interesada. 
 
CUARTO.- Comunicar que según el artículo 34 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, la 

interesada deberá justificar la realización del gasto al fin que motivó la concesión de la ayuda 
económica. Si no se justifica se procederá al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 
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QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 
 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 

6.- FECHA 17/12/15 (541/2015) 
 
Visto que mediante Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medias extraordinarias y 

urgentes para la inclusión social a través del Empleo y Fomento de la Solidaridad en Andalucía, se 
establecía Programa Extraordinario para suministros Mínimos Vitales, y Prestaciones de Urgencia 
Social. 

 
Visto que este Ayuntamiento se acogió a dicho Programa y por Orden de 20 de marzo de 

2015 se prorrogan algunas medidas, y concretamente el Programa Extraordinario para Suministros 
Vitales y Prestaciones de Urgencia Social y según la Orden de 7 de julio de 2015, se concede la 
ayuda solicitada. 

 
Vista solicitud efectuada por Dña. Raquel Salas García, mediante escrito presentado en este 

Ayuntamiento el día 16/12/15, con número de registro de entrada 3183 relativo a solicitud de 
Suministros Vitales. 

 
Visto Informe realizado por la Trabajadora Social Municipal con fecha 17 de diciembre de 

2015. 
 
En orden a las competencias atribuidas por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar la Ayuda de Suministros Mínimos Vitales a Dña. Raquel Salas 

García en la cuantía de 177,73 € con cargo a la Partida Presupuestaria 231-481.01 para cubrir el 
importe de un recibo de agua y uno de electricidad. 

 
SEGUNDO.- Trasladar la presente Resolución al Departamento de Tesorería para que 

proceda al abono de la misma. 
 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la interesada. 
 
CUARTO.- Comunicar que según el artículo 34 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, la 

interesada deberá justificar la realización del gasto al fin que motivó la concesión de la ayuda 
económica. Si no se justifica se procederá al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 
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A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 
Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 

 
7.- FECHA 17/12/15 (542/2015) 

 
Visto que mediante Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de Medias extraordinarias y 

urgentes para la inclusión social a través del Empleo y Fomento de la Solidaridad en Andalucía, se 
establecía Programa Extraordinario para suministros Mínimos Vitales, y Prestaciones de Urgencia 
Social. 

 
Visto que este Ayuntamiento se acogió a dicho Programa y por Orden de 20 de marzo de 

2015 se prorrogan algunas medidas, y concretamente el Programa Extraordinario para Suministros 
Vitales y Prestaciones de Urgencia Social y según la Orden de 7 de julio de 2015, se concede la 
ayuda solicitada. 

 
Vista solicitud efectuada por D. Damián Gonzálvez González, mediante escrito presentado 

en este Ayuntamiento el día 16/12/15, con número de registro de entrada 3184 relativo a solicitud 
de Suministros Vitales. 

 
Visto Informe realizado por la Trabajadora Social Municipal con fecha 17 de diciembre de 

2015. 
 
En orden a las competencias atribuidas por el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar la Ayuda de Suministros Mínimos Vitales a D. Damián Gonzálvez 

González en la cuantía de 115 € con cargo a la Partida Presupuestaria 231-481.01 para cubrir el 
importe de un recibo de agua y uno de electricidad. 

 
SEGUNDO.- Trasladar la presente Resolución al Departamento de Tesorería para que 

proceda al abono de la misma. 
 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al interesado. 
 
CUARTO.- Comunicar que según el artículo 34 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio, la 

interesada deberá justificar la realización del gasto al fin que motivó la concesión de la ayuda 
económica. Si no se justifica se procederá al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 

 
QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 
 
A continuación siguen las firmas del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez y el Sr. 

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 

8.-  FECHA 18/12/15 (545/2015)  
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Visto que por la Alcaldía, mediante Providencia de fecha 27 de noviembre de 2015 se 

detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en “PROYECTO DE 
OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL. 
PRIMERA FASE” en el Polideportivo Municipal, derivado del compromiso adquirido por este 
Ayuntamiento de apoyo y fomento de las actividades deportivas de los vecinos de Beas, 
especialmente infancia y juventud, se incorpora el mismo a este expediente de contratación. 

 
Visto que dada la característica de la obra por la Alcaldía se considera como procedimiento 

más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 
 
Visto que con fecha 27 de noviembre de 2015 se emitió informe de Intervención sobre el 

porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto 
vigente. 

 
Visto que con fecha 27 de noviembre de 2015 se emitió informe por Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el mismo, el 
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es a la Junta de Gobierno Local por 
Delegación de la Alcaldía porque el importe del contrato asciende a 90.909,10 euros, y 19.090,90 
euros de IVA y por lo tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto de este 
Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de euros. 

 
Visto que por Resolución de Alcaldía 515/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015 

(ratificada por Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local reunida en Sesión Ordinaria de 
fecha 9 de diciembre de 2015) se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada 
motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 

 
Visto que con fecha 27 de noviembre de 2015, se redactó e incorporó al expediente el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato. 
 
Visto que con fecha 30 de noviembre de 2015, por el Interventor se certificó la existencia de 

consignación presupuestaria. 
 
Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 516/2015 de fecha 30 de noviembre de 2015 

(ratificada por Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local reunida en Sesión Ordinaria de 
fecha 9 de diciembre de 2015) se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas y 
de Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato de obras consiste en “PROYECTO 
DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL. 
PRIMERA FASE”, se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo, y se 
acordó realizar invitación a las empresas que constan en el expediente. 

 
Visto que con fecha 17 de diciembre de 2015, se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, 

teniendo en cuenta los aspectos de negociación establecidos en los Pliegos, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de la empresa FERROVIAL AGROMAN S.A., examinada la documentación 
que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 
y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  
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RESUELVO 

 
PRIMERO.- Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la 

propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden 
decreciente: 

 
1. Ferrovial Agromán S.A. 
2. Eiffage Infraestructuras S.A.U. 
3. Firmes y Asfaltados del Sur S.L. 
4. Fieldturf Peligras S.A. 
 
SEGUNDO.- Notificar y requerir a la empresa Ferrovial Agromán S.A., candidato que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, a contar desde el siguiente aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, para que presente la documentación justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 146.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social; de disponer efectivamente de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la garantía 
definitiva. 

 
TERCERO.- Realizados los trámites anteriores que por Secretaría se emita informe-

propuesta y se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto. 
 
CUARTO.- Ratificar la presente Resolución por la Junta de Gobierno Local en la próxima 

convocatoria. 
 
A continuación sigue la firma del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
 
 

3º).- Expedientes de Licencias Municipales. 
 
3.1. Solicitud de revisión de señalización. 

 
- Vista solicitud realizada por D. Diego José Gómez Cruz de fecha 26 de noviembre de 

2015, de revisión de instalación de la señal de su establecimiento “Remolque y Carruaje Ferretería 
Clarines S.L.”. Visto el informe de la Policía Local con ref. 562/2015 de fecha 9 de diciembre de 
2015, en el que se informa que no se accede a lo solicitado por los siguientes motivos, en materia 
de seguridad vial y servicios a los negocios del citado lugar y las empresas proveedoras de dichos 
negocios, siendo los que a continuación se especifican: 

1º) En el citado lugar sigue teniendo la empresa de transporte discrecional, Damas, una 
parada para recoger y dejar viajeros; así como que sigue existiendo una parada de bus escolar, del 
centro educativo de la localidad de Trigueros. 

2º) La señalización afectada es necesaria en el citado lugar ya que en esa zona existen: un 
bar, un supermercado, una peluquería y el negocio del solicitante; por lo que en el caso de que esa 
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zona destinada a la carga y descarga no existieran éstos no podrían estacionar en doble fila para 
proveer a los citados negocios, puesto que entorpecerían la circulación. 

3º) Dicho lugar posee unas características muy conflictivas en materia de seguridad vial, ya 
que hace estrechamiento y además ésta es una de las arterias principales de la población, por lo que 
la misma soporta una intensidad de circulación considerable, tanto de vehículos ligeros como de 
vehículos semi pesados, por lo que en el caso de que se permitiese el estacionamiento en ese punto 
tendría lugar continuamente congestión del tráfico, siendo éste uno de los problemas por el cual 
dicho punto se procedió a señalizar tal cual está.  

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad NO CONCEDER la retirada de la 
señalización de dicha zona, según los términos descritos en el informe emitido por la Policía Local. 

 
 

4º).- Propuestas relativas a asuntos de personal. 
 
No hay asuntos a tratar. 
 
 

5º).- Expedientes de Servicios Sociales. 
 

5.1. Acuerdo Ayuda Emergencia Social. 
 

- Visto acuerdo de la Comisión Técnica de Valoración de las Ayudas de Emergencia Social 
en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2015, relativo a estudio y valoración de la solicitud 
de Ayuda de Emergencia Social formulada por Dña. Natali Graciela Rocha Capiello. Consta en el 
expte. 8/2015 informe emitido por la Trabajadora Social que se ratifica en este acto en el que se 
informa favorablemente respecto a los requisitos para la concesión de la ayuda solicitada de fecha 
10 de diciembre de 2015, acordando la Comisión proponer a la Junta de Gobierno Local la 
concesión de una ayuda de Emergencia por importe de 520,00 € para el pago de dos meses de 
alquiler, octubre y noviembre del presente, de la vivienda arrendada en C/ Clarines, 63 de esta 
localidad. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER la ayuda de 
Emergencia por importe de 520,00 € para el pago de dos meses de alquiler, con la obligación de 
justificación contemplada en el artículo 15 de la Norma Municipal. 

- Visto acuerdo de la Comisión Técnica de Valoración de las Ayudas de Emergencia Social 
en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2015, relativo a estudio y valoración de la solicitud 
de Ayuda de Emergencia Social formulada por D. El Miloud Errafai. Consta en el expte. 9/2015 
informe emitido por la Trabajadora Social que se ratifica en este acto en el que se informa 
favorablemente respecto a los requisitos para la concesión de la ayuda solicitada de fecha 10 de 
diciembre de 2015, acordando la Comisión proponer a la Junta de Gobierno Local la concesión de 
una ayuda de Emergencia por importe de 112,54 € para el pago de vacuna para su hija Samia 
Errafai. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER la ayuda de Emergencia 
por importe de 112,54 € para el pago de una vacuna para su hija Samia Errafai, con la obligación 
de justificación contemplada en el artículo 15 de la Norma Municipal. 

- Visto acuerdo de la Comisión Técnica de Valoración de las Ayudas de Emergencia Social 
en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2015, relativo a estudio y valoración de la solicitud 
de Ayuda de Emergencia Social formulada por Dña. Mª Rocío Pérez Bautista. Consta en el expte. 
10/2015 informe emitido por la Trabajadora Social que se ratifica en este acto en el que se informa 
favorablemente respecto a los requisitos para la concesión de la ayuda solicitada de fecha 16 de 



 11

diciembre de 2015, acordando la Comisión proponer a la Junta de Gobierno Local la concesión de 
una ayuda de Emergencia por importe de 120,00 € para el pago de alimentos. La Junta de Gobierno 
Local acuerda por unanimidad CONCEDER la ayuda de Emergencia por importe de 120,00 € para 
el pago de alimentos, con la obligación de justificación contemplada en el artículo 15 de la Norma 
Municipal. 

- Visto acuerdo de la Comisión Técnica de Valoración de las Ayudas de Emergencia Social 
en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2015, relativo a estudio y valoración de la solicitud 
de Ayuda de Emergencia Social formulada por D. Damián Gonzálvez González. Consta en el 
expte. 11/2015 informe emitido por la Trabajadora Social que se ratifica en este acto en el que se 
informa favorablemente respecto a los requisitos para la concesión de la ayuda solicitada de fecha 
16 de diciembre de 2015, acordando la Comisión proponer a la Junta de Gobierno Local la 
concesión de una ayuda de Emergencia por importe de 500,00 € para el pago de meses de alquiler, 
noviembre y diciembre del presente de la vivienda arrendada en C/ Cervantes nº 38 de esta 
localidad. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER la ayuda de 
Emergencia por importe de 500,00 € para el pago de dos meses de alquiler, noviembre y diciembre 
del presente de la vivienda sita en C/ Cervantes nº 38, con la obligación de justificación 
contemplada en el artículo 15 de la Norma Municipal. 

 
 

6º).- Aprobación de gastos y endosos.  
 
6.1. Facturas a aprobar. 

 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de los 

justificantes que se relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el gasto y reconociendo la 
obligación: 
 
Nº FACTURA F. FRA C.I.F. NOMBRE TERCERO. CONCEPTO IMPORTE 

52 09/12/15 B 21544598 AGROAROCA S.L. ARREGLO CAMINOS 871,20 €

A/863 25/11/15 B 21251517 
AINFORBAL HUELVA 
S.L. TONER BROTHER 21,25 €

A/864 25/11/15 B 21251517 
AINFORBAL HUELVA 
S.L. IMPRESORA OKI. CUOTA NOV. ´15 131,07 €

168/A 30/11/15 B 21288618 ÁRIDOS CELE S.L. SUMINISTRO ARENA Y PORTES 1.255,64 €

169/A 30/11/15 B 21288618 ÁRIDOS CELE S.L. MATERIALES PFEA 2015 1.855,56 €

A/20 09/12/15 B 21545199 
AUTOCARES PÉREZ 
FILUS S.L.U. 

TRASLADO DE PRESOS PARA VISITA 
TURÍSTICA 260,00 €

SGC07167CG1937146 07/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 50,82 €

SGC07167CG1937147 04/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 28,80 €

SGC07167CG2117116 11/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 4,84 €

SGC07167CG2145050 11/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 10,16 €

SGC07167CG2145049 14/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 13,55 €

SGC07167CG2187301 15/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 1,69 €

SGC07167CG2187302 15/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 1,69 €

SGC07167CG2187303 15/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 22,02 €

SGC07167CG2187304 15/12/15 A 08663619 CAIXABANK S.A. COMISIONES IVA 8,47 €

2015HU003491 30/11/15 B 06189930 

CEYSA, CONTROL DE 
EQUIPOS Y SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS S.L. SUMINISTRO LUCES LED 114,12 €

H 20151169 30/11/15 B 41214982 COELSE S.L. MATERIAL ELÉCTRICO 1.238,29 €

1-150268 27/11/15 B 91903179 CONSULTORES ASESORAMINTO PROGRAMA DE 450,00 €
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LÓPEZ SALCES S.L.L. SICALWIN. NOV. ´15 

15GB000974 30/11/15 B 21239389 DISAGON S.L. SUMINISTRO CARBURANTE 577,32 €

D15/692 03/12/15 B 21557145 

DISTRIBUCIÓN 
ONUBENSE AL 
SERVICIO DEL 
HOSTELERO S.L. 2 BLUSÓN PIJAMA BLANCO 60,50 €

D15/726 09/12/15 B 21557145 

DISTRIBUCIÓN 
ONUBENSE AL 
SERVICIO DEL 
HOSTELERO S.L. MATERIAL DE LIMPIEZA 408,50 €

6 04/12/15 75540189 R 

DOMÍNGUEZ 
ROMERO JUAN 
ANTONIO MONITOR TALLER PINTURA. JUN. ´15 678,51 €

7 04/12/15 75540189 R 

DOMÍNGUEZ 
ROMERO JUAN 
ANTONIO MONITOR TALLER PINTURA. OCT. ´15 678,51 €

8 04/12/15 75540189 R 

DOMÍNGUEZ 
ROMERO JUAN 
ANTONIO MONITOR TALLER PINTURA. NOV. ´15 678,51 €

192/15 18/11/15 G 41507112 

EMA (ASOC. 
EMISORAS MPALES. 
DE ANDALUCÍA) CUOTA SOCIO. NOV. ´15 64,84 €

218/15 02/12/15 G 41507112 

EMA (ASOC. 
EMISORAS MPALES. 
DE ANDALUCÍA) CUOTA SOCIO. DIC. ´15 64,84 €

350000430842 0182 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 425,50 €

350000431086 0197 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 388,07 €

350000431341 0186 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 274,29 €

350000431715 0106 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 450,14 €

350000432835 0182 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 175,55 €

350000437789 0197 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 489,36 €

350000438248 0197 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 384,50 €

350000439131 0207 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 37,00 €

350000439596 0182 17/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 92,00 €

050008983611 0361 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 614,21 €

050008985053 0361 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 517,01 €

050008988449 0361 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 1.322,46 €

050008989520 0361 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 275,29 €

050008991922 0361 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 673,55 €

170003010312 0191 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 151,15 €

170003010371 0104 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 65,97 €

350000429385 0125 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 59,97 €

350000431715 0110 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 616,04 €

357000261258 0120 18/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 516,54 €

050008980853 0361 19/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 316,08 €

050008986135 0374 19/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 502,72 €

050008995101 0192 19/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 437,58 €
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350000429537 0110 19/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 77,54 €

350000430327 0110 19/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 1.316,58 €

350000436806 0178 19/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 354,61 €

350000437394 0197 19/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 143,02 €

357000261087 0116 20/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 51,07 €

350000438588 0131 23/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 597,89 €

350000431958 0197 24/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 123,72 €

357000261224 0116 25/11/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 88,14 €

050008982884 0361 02/12/15 A 81948077 
ENDESA ENERGÍA 
S.A.U. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 1.102,21 €

163500261599 0108 23/11/15 B 82846825 
ENDESA ENERGÍA 
XXI S.L. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 98,77 €

15013 11/12/15 29050969 Z 

ENRIQUE L. 
BORRERO VÉLEZ 
(FOTOS ENIMAR) 

3000 UD. DE REVISTAS PUBLICITARIAS 
DEL BELÉN VIVIENTE 798,60 €

15014 11/12/15 29050969 Z 

ENRIQUE L. 
BORRERO VÉLEZ 
(FOTOS ENIMAR) IMPRESORA KONICA MINOLTA 1.028,50 €

1000006 08/12/15 48923447 D 

GARCÍA BORRERO 
LEONOR (BAR EL 
CAPRICHO) COMIDA PRESOS 255,42 €

5259 30/11/15 A 30222293 
HORMIGONES 
RELOSA S.A. 

HORMIGÓN PARA OBRA 
MODERNIZACIÓN PZ. IRYDA DE CANDÓN 1.845,25 €

HU/150006706 20/11/15 A 21020847 
HUELVA 
INFORMACIÓN ALTA SUSCRIPCIÓN 08/11/15 AL 07/02/16 88,88 €

308 30/11/15 75553189 Y 
JUAN LUÍS BORRERO 
BARDALLO MATERIAL MANTENIMIENTO 3.483,46 €

309 30/11/15 75553189 Y 
JUAN LUÍS BORRERO 
BARDALLO MATERIAL PFEA 2015 1.101,76 €

EMIT-06 30/11/15 B 21201314 

LIMPIEZAS Y 
MANTENIMIENTO 
TARTESSOS S.L. SERVICIO DE LIMPIEZA 7.615,74 €

6 26/11/15 29045615 L 
MORA LEÑERO 
MANUEL JESÚS SUMINISTROS REFRESCOS Y AGUA 40,10 €

17080 11/12/15 B 21210315 RAMIBA S.L. BARANDA TUBO HIERRO C/ CLARINES 751,02 €

17081 11/12/15 B 21210315 RAMIBA S.L. 
CERRADURA GARAJE, REDONDOS Y 
CHAPAS PARA JARDINERAS 214,71 €

17082 11/12/15 B 21210315 RAMIBA S.L. PUERTA CHAPA PABELLÓN 305,04 €

17083 11/12/15 B 21210315 RAMIBA S.L. 
REPARACIÓN CERRADURA Y 
CLARABOYA GUARDERÍA 119,79 €

17084 11/12/15 B 21210315 RAMIBA S.L. REPARACIÓN PERSIANA CENTRO SALUD 290,52 €

17085 11/12/15 B 21210315 RAMIBA S.L. REDONDOS OBRA PARQUE 29,04 €

A/1644 30/11/15 B 21458690 SYLONUBA S.L. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 130,13 €

TOTAL 40.387,19 €

 
 
7º).- Proyectos, Pliegos de Condiciones y Contrataciones. 

 
7.1. Adquisición de terrenos para ampliación del Centro de Salud y/o Casa Museo de 
Venezuela. 

 
Con carácter previo a la deliberación de este punto, la Concejala Dña. Rosa Mª Ruiz 

Bardallo se abstiene de participar y votar en el presente asunto, manifestando que sus hijos son 
copropietarios de la finca, objeto del presente acuerdo.  
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Considerando que es necesario la adquisición de los terrenos necesarios para llevar a cabo 

una futura ampliación del Centro de Salud y/o de la Casa Museo de Venezuela de esta Localidad.  
 
Considerando que los propietarios del inmueble han manifestado que están dispuesto a 

enajenar a la Corporación el bien de su propiedad y se considera como mecanismo más adecuado 
para la finalidad pretendida su adquisición directa, mediante procedimiento negociado, previsto en 
el artículo 10.2.a) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, dado que según informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales es el único 
existente apto para la finalidad pretendida, lo cual hace que su adquisición se considere singular, 
resultando adecuada y viable desde un punto de vista urbanístico para la finalidad pretendida. 

 
Considerando que la finca que pretende adquirir el Ayuntamiento es un solar de 472,16 m2 

a segregar de la siguiente finca, según datos de la nota simple emitida el 18/11/2015 por el Registro 
de la Propiedad de Huelva nº uno: 

 
- Finca de Beas nº 5672. 
- Identificador único de fincas registrales IDUFIR Nº: 21007000045621. 
- Municipio: Beas. 
- Naturaleza de la finca: urbana: solar. 
- Vía pública: Avenida de Andalucía  nº 53 (Paraje Sardinete) 
- Superficie: tres mil trescientos seis metros cuadrados. 
- Referencia catastral: 5244629PB9454S0001RR 

 
TITULARIDADES; Según escritura por título de herencia, autorizada por el notario D. 
Carlos Toledo Romero, en Huelva, el 24/11/2014, con número de protocolo 3789/2014: 
 

- FERNÁNDEZ SERRANO, BARTOLOMÉ, NIF 29273741P, 100 % del usufructo con 
carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ CAMPOS, CARLOS, NIF 2117538C, 16,666667 % de la nuda propiedad 
con carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ CAMPOS, JUAN JAVIER, NIF 49111651G, 16,666667 % de la nuda 
propiedad con carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ ROSILLO, BARTOLOMÉ JESUS, NIF 29756142F, 16,666667 % de la 
nuda propiedad con carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ ROSILLO, JUAN LORENZO, NIF 29741734C, 16,666667 % de la nuda 
propiedad con carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ RUIZ, JESÚS, NIF 48952132J, 16,666667 % de la nuda propiedad con 
carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ RUIZ, PABLO, NIF 48.952.133Z, 16,666667 % de la nuda propiedad con 
carácter privativo. 
 
Considerando que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 10.3.c) Ley 7/1999, de 29 

de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículo 21.6 b) del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía existe el 
correspondiente informe técnico de tasación en el que se valora el citado inmueble en la cantidad 
de 99.942,11 euros.  
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Considerando que de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 10 b) del RB, 

artículos 8 y 9 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía y artículos 19 y 20 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, las entidades locales tienen capacidad jurídica plena para adquirir 
bienes y derechos a título oneroso, de derecho público o privado, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico. 

 
Considerando lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 17.1º del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales, aprobado por RD 1.372/1986 de 13 de junio, los artículos 609 y 1.445 y ss. 
del Código Civil de 24 de julio de 1889, los artículos 4.1.p) y 2), 20.2 y la DA 2ª del Texto 
Refundido de la Ley 30/2007, de 30 octubre de Contratos del Sector Público, los artículos 8 y ss. y 
59 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía de 29 de septiembre, los 
artículos 21.5 y 97 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por 
D. 18/2006 de 24 de enero, los artículos 15, 19 y 115 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/86 
de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local y las disposiciones vigentes que resultaren de legal aplicación. 

 
Considerando que, según lo previsto en DA 2ª del TRLCSP, el Alcalde-Presidente de la 

EELL es el órgano competente para la adquisición de bienes inmuebles ya que su valor no supera 
el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto ni el importe de tres millones de euros. No 
obstante, las competencias de la Alcaldía en materia de contratación están delegadas en la Junta de 
Gobierno Local. 

 
Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales, el informe de Secretaría y el 

informe de Intervención en el que se determina la existencia de consignación presupuestaria 
suficiente para la adquisición con cargo a la aplicación 322-621 del presupuesto del ejercicio 2.015, 
la Junta de Gobierno Local adopta con tres votos a favor y una abstención el siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de adquisición onerosa por el procedimiento de 

adquisición directa y adquirir a:   
 

- FERNÁNDEZ SERRANO, BARTOLOMÉ, NIF 29273741P, 100 % del usufructo con 
carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ CAMPOS, CARLOS, NIF 2117538C, 16,666667 % de la nuda propiedad 
con carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ CAMPOS, JUAN JAVIER, NIF 49111651G, 16,666667 % de la nuda 
propiedad con carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ ROSILLO, BARTOLOMÉ JESUS, NIF 29756142F, 16,666667 % de la 
nuda propiedad con carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ ROSILLO, JUAN LORENZO, NIF 29741734C, 16,666667 % de la nuda 
propiedad con carácter privativo. 

- FERNÁNDEZ RUIZ, JESÚS, NIF 48952132J, 16,666667 % de la nuda propiedad con 
carácter privativo. 
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- FERNÁNDEZ RUIZ, PABLO, NIF 48.952.133Z, 16,666667 % de la nuda propiedad con 
carácter privativo. 
 
El pleno dominio de un solar de 472,16 m2, por el precio de 99.942,11 euros, a segregar de 

la siguiente finca: 
 

- Finca de Beas nº 5672. 
- Identificador único de fincas registrales IDUFIR Nº: 21007000045621. 
- Municipio: Beas. 
- Naturaleza de la finca: urbana: solar. 
- Vía pública: Avenida de Andalucía  nº 53 (Paraje Sardinete) 
- Superficie: tres mil trescientos seis metros cuadrados. 
- Referencia catastral: 5244629PB9454S0001RR 

 
Las dimensiones, ubicación concreta y coordenadas UTM del solar que se adquiere se 

detallan en el informe de los Servicios Técnicos Municipales con plano anexo al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notificar y requerir a la propiedad para que antes del 28 de diciembre de 

2.015 se eleve a escritura pública la segregación y el correspondiente contrato de compraventa del 
inmueble. Respecto al pago del precio, este se efectuará en el plazo de dos meses desde la fecha de 
otorgamiento de la escritura pública de compraventa. 

 
TERCERO.- Autorizar el gasto de 99.942,11 euros con cargo a la aplicación 

presupuestaria 322-621 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2.015.  
 
CUARTO.- Los honorarios/aranceles de notaría y registros y todos los gastos y tributos 

derivados de la transmisión serán satisfechos por las partes según dispone la normativa legal de 
aplicación. La finca se adquiere libre de cualquier clase de carga o gravamen. 

 
QUINTO.- Autorizar la segregación del solar objeto de la adquisición (472,16 m2 de suelo  

y 74,32 m2 construidos) de la finca matriz (3.306,00 m2 de suelo y 877,00 m2 construidos), y la 
agregación de la porción segregada al inmueble con referencia catastral 5244643PB9454S0001UR, 
sito en calle Ramón y Cajal nº 16 de Beas, donde está ubicada la Casa Museo de Venezuela, 
propiedad de este Ayuntamiento; resultando las siguientes fincas: 
 

FINCA 1:  
- Construida (877,00 – 74,32) = 802,68 m2 
- Suelo (3.306,00 – 472,16) = 2.833,84 m2 

 
FINCA 2: 

- Construida (264,00+74,32) = 338,32 m2 
- Suelo (263+472,16) = 735,16 m2 

 
SEXTO.- Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación, tan ampliamente como en 

Derecho proceda, para la realización de cuantos trámites fueran necesarios en orden a la ejecución 
de lo acordado. 
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7.2. Devolución de garantía definitiva mediante aval. 
 
- Vista solicitud presentada por la entidad Arnaiz Consultores S.L. de fecha 8 de julio de 

2015, relativa a la devolución de aval bancario constituido con fecha 21 de enero de 2009 como 
garantía definitiva por la adjudicación del contrato de planificación urbana para la redacción del 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Beas, por importe de 5.670 € a favor del 
Ayuntamiento de Beas. Visto informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 10 de 
diciembre de 2015. Visto informe-propuesta de Secretaría de fecha 21 de diciembre de 2015. La 
Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida mediante aval 
prestado por la Entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en fecha 
21 de enero de 2009 e inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 176272, por 
importe de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS. 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado, con indicación de los recursos 
pertinentes. 

 
 

8º).- Solicitudes en materia tributaria. 
 

8.1. Solicitudes de fraccionamiento/aplazamiento. 
 
- Vista solicitud formulada por Dña. Sabina Curt de fecha 10 de diciembre de 2015, por la 

que solicita que se le fraccione la deuda pendiente de 5.713,32 € en un período de 24 meses, la cual 
se encuentra en procedimiento de apremio en el Servicio de Gestión Tributaria. La Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad AUTORIZAR al Servicio de Gestión Tributaria la 
concesión del fraccionamiento solicitado. 

 
 

9º).- Solicitudes de subvenciones. 
 

- Vista solicitud de fecha 19 de octubre de 2015 presentada por D. Nicolás Borrero 
Fernández, Presidente de la Asociación Río Unare, relativa a una ayuda económica que dé soporte 
a todas las actividades que la asociación lleva a cabo con respecto al Hermanamiento entre los 
Ayuntamientos de Beas (Huelva) y Bruzual – Clarines (Venezuela). Visto el informe de 
Intervención y Tesorería de fecha 18 de diciembre de 2015. Vista Propuesta de Acuerdo de fecha 
18 de diciembre de 2015. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Otorgar, con cargo a la aplicación 231-482 del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015, una subvención por importe de 1.000 € a la Asociación Río Unare-Hermanamiento 
entre Clarines (Venezuela) y Beas (España). 

El pago de la presente subvención se realizará de la siguiente forma: 
- Un primer pago de 750,00 euros. 
- Un segundo pago de 250,00 euros una vez justificada la misma. 
SEGUNDO.- La entidad beneficiaria de la presente subvención debe presentar la 

documentación justificativa de la subvención antes del 30 de junio de 2016. 
TERCERO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
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- Considerando el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación 
Músico-Cultural “Beas Armonía” formalizado el 17 de noviembre de 2015, con la finalidad de 
fomentar la música como parte integrante del desarrollo cultural del municipio de Beas. 
Considerando que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en el 
artículo 22 que podrán concederse de forma directa de forma excepcional subvenciones en las que 
se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública, circunstancias que concurren el presente 
procedimiento, estando además prevista nominativamente en el Presupuesto Municipal de 2015. 
Visto el informe de Intervención y Tesorería de fecha 18 de diciembre de 2015. Vista Propuesta de 
Acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2015. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad: 

PRIMERO.- Otorgar, con cargo a la aplicación 231-482 del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015, una subvención por importe de 1.500 € a la Asociación Músico-Cultural “Beas 
Armonía”, para la organización de las actividades musicales previstas en el Convenio formalizado. 

El pago de la presente subvención se realizará de la siguiente forma: 
- Un primer pago de 1.125,00 euros. 
- Un segundo pago de 375,00 euros una vez justificada la misma. 
SEGUNDO.- La entidad beneficiaria de la presente subvención debe presentar la 

documentación justificativa de la subvención antes del 30 de junio de 2016. 
TERCERO.- Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 
 

10º).- Asuntos que se declaren de urgencia. 
 
No hay asuntos a tratar. 
 
 

11º).- Ruegos y preguntas. 
 
No se formulan ruegos ni preguntas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden del Sr. Alcalde-Presidente se levanta la 

sesión, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento; de 
todo lo cual yo, como Secretario de la Corporación, doy fe. 
 
 


