
 

Ayuntamiento de Beas

 ACTA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/30 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «No celebración de la sesión ordinaria de fecha 13 de 
noviembre de 2017 por falta de quorum»

Fecha 15 de noviembre de 2017

Duración Desde las 12:00 hasta las 13:00 horas

Lugar Ayuntamiento

Presidida por DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ

Secretario ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

29787733L DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ SÍ

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA SÍ

44208831W ISABEL MARÍA DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C ROSA MARÍA RUIZ BARDALLO SÍ

 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día

 

A) PARTE RESOLUTIVA
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Aprobación del acta de la sesión anterior

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dada lectura al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de octubre de 
2017 y no formulándose ninguna observación, la Junta de Gobierno Local acuerda 
por unanimidad su aprobación

 

Expediente 2564/2017. Decretos a ratificar J.G.L. 13/11/17

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dando por reproducido el contenido de las REsoluciones de Alcaldía, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad su ratificación, siendo las siguientes:
 
- Resolución 2017-0773 de fecha 06/11/17. Concesión de licencia de ocupación.
- Resolución 2017-0781 de fecha 07/11/17. Contrato de adquisición de vehículo 
destinado a la Policía Local declarado desierto.
- Resolución 2017-0782 de fecha 09/11/17. Aprobación de Proyecto Técnico de 
Sustitución de Cerramiento en Polideportivo Municipal.
- Resolución 2017-0783 de fecha 09/11/17. Concesión de licencia de ocupación.

 

Expediente 2040/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Manuel Rodríguez Leñero, de fecha 17 de Agosto 
de 2017, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Goya nº 20, de esta 
localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 26 de Octubre de 2017, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, ya que no se contempla ningún 
tipo de inconveniente en materia de tráfico, pero se informa negativamente en cuanto 
la concesión del pintado de amarillo del frontal del mismo, ya que las dimensiones de 
la vía son suficientemente ancha para poder acceder con un vehículo. Asimismo, se 
informa que, en esa calle existe un vado al cual se le ha permitido el pintado de 
amarillo del mismo pero de forma excepcional, ya que debido a las dimensiones del 
vehículo que utiliza dicho vado no podría acceder al mismo sin dicho pintado.
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente
 

ACUERDO
 

PRIMERO.- CONCEDER el vado permanente solicitado en la C/ Goya nº 20, de esta 
localidad, NO así el pintado de amarillo de la acera de enfrente ya que las 
dimensiones de la vía son suficientemente ancha para poder acceder con un 
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vehículo.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 2062/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Desfavorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto el escrito presentado por la vecina Dña. María Josefa Cejudo Contioso, el 
pasado día 06/09/2017, solicitando el pintado de amarillo frente al vado permanente 
nº 576 situado en la C/ Goya nº 18-C, de esta localidad, ya que tiene dificultad para 
poder salir con su vehículo del garaje ubicado en dicho domicilio.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 26 de Octubre de 2017 informando 
negativamente para acceder a lo solicitado, por los motivos que a continuación se 
reseñan:
“Realizadas las comprobaciones pertinentes de la ubicación del citado garaje, se 
informa NEGATIVAMENTE en cuanto la concesión del pintado de amarillo del frontal 
del mismo, ya que las dimensiones de la vía son suficientemente ancha para poder 
acceder un vehículo.
Asimismo se le informa que, en esa calle existe un vado al cual se le ha permitido el 
pintado de amarillo del mismo pero de forma excepcional, ya que debido a las 
dimensiones del vehículo que utiliza dicho vado no podría acceder al mismo sin 
dicho pintado”
La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente
 

ACUERDO
 

PRIMERO.- DENEGAR el pintado de amarillo frente al vado permanente nº 576 
situado en la C/ Goya nº 18-C, de esta localidad.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la interesada para su 
conocimiento y efectos oportunos.

 

Expediente 2150/2017. Licencia de Vado (Ocupación de Dominio Público)

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Manuel Rodríguez Leñero, de fecha 14 de 
Septiembre de 2017, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Goya nº 17, de 
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esta localidad.
 
Visto el informe de la Policía Local de fecha 26 de Octubre de 2017, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, ya que no se contempla ningún 
tipo de inconveniente en materia de tráfico, pero se informa negativamente en cuanto 
la concesión del pintado de amarillo del frontal del mismo, ya que las dimensiones de 
la vía son suficientemente ancha para poder acceder con un vehículo. Asimismo, se 
informa que, en esa calle existe un vado al cual se le ha permitido el pintado de 
amarillo del mismo pero de forma excepcional, ya que debido a las dimensiones del 
vehículo que utiliza dicho vado no podría acceder al mismo sin dicho pintado.

La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 

PRIMERO.- CONCEDER el vado permanente solicitado en la C/ Goya nº 17, de esta 
localidad, NO así el pintado de amarillo de la acera de enfrente ya que las 
dimensiones de la vía son suficientemente ancha para poder acceder con un 
vehículo.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
 
TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Asuntos de personal

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vistas las autorizaciones de servicios extraordinarios compensables firmadas por el 
responsable del servicio, debido a necesidades urgentes e inaplazables del servicio 
de Educación con motivo de "Cubrir el descanso del Conserje del Colegio", desde el 
día 26 de septiembre al día 4 de octubre de 2017 en horario de mañana.

Habiendo realizado servicios extraordinarios compensables en sus días de descanso 
los siguientes empleados/as municipales:

- Raúl Paredes Domínguez:

26/09/17 de 11:00 a 14:00 horas (3 horas).
27/09/17 de 11:00 a 14:00 horas (3 horas).
28/09/17 de 11:00 a 14:00 horas (3 horas).
29/09/17 de 09:00 a 14:00 horas (5 horas).
02/10/17 de 09:00 a 14:00 horas (5 horas).
04/10/17 de 09:00 a 14:00 horas (5 horas).

TOTAL 24 HORAS
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La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR las horas de 
servicios extraordinarios, trabajadas por los/as empleados/as municipales 
mencionados anteriormente.

 

Expediente 2561/2017. Aprobación de Facturas.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de los justificantes que se 
relacionan, autorizando el gasto, disponiendo el gasto y recono ciendo la obilgación:
 
Nº FACTURA              F. FACTURA             CIF                 TERCERO                                                          IMPORTE
CL00002118              13/10/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                               14,85 
€
CL00002119              13/10/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                             178,00 
€
CL00002118              16/10/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                               24,86 
€
CL00002119              23/10/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                               15,20 
€
CL00002118              30/10/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                               34,85 
€
CL00002119              30/10/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                               46,94 
€
CL00002118              06/11/2017          B21309513     ARCOIRIS BEAS S.L                                             119,88 
€
1/11                            06/11/2017          29752131K     CERRAJERIA José Joaquin Ramos                    871,20 
€
2017HU004886 24  31/10/2017         B06189930     CEYSA, S.L                                                            217,07 
€
2017//4293               25/10/2017          B21106588    COMERCIAL ROLDAN S.L                                   221,79 
€ 
1- 170317                  27/10/2017          B91903179     CONSULTORES LOPEZ SALCES S.L                   450,00 
€                
212                             02/10/2017          B21487467     DOMINAGUA SUR S.L.L                                 2.285,09 
€
14                                03/11/2017         75540189R     DOMINGUEZ ROMERO, J.ANTONIO               678,51 
€
PAB4/000034654    16/10/2017           B85635910     EDICCIONES EL PAIS, S.L                                   358,39 
€
S1M701N0896142  29/09/2017           B82846825     ENDESA ENERGIA XXI, SL                                  176,14 
€
S1M701N0896143  29/09/2017           B82846825     ENDESA ENERGIA XXI, SL                                  148,20 
€
1-44303                    18/10/2017           29760045T      FRANCISCO CRUZ LIROA                                   950,00 
€
G2017/403               01/10/2017          29794240V     GARCIA VELEZ DIEGO(GAV TELECOM)              60,00 
€
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G2017/545                01/11/2017          29794240V     GARCIA VELEZ DIEGO(GAV TELECOM)              60,00 
€
A 0083                       30/10/2017           A21020185     JOBEGAR S.A                                                    2.054,65 
€
A 0084                       30/10/2017           A21020185     JOBEGAR S.A                                                       474,40 
€
189/A                         02/11/2017           44206358J     JACINTO LOPEZ MORA                                       356,95 
€
17000401                  04/10/2017           B21307954    OBRAS Y CERRAMIENTOS M.SANCHEZ SLU    278,30 
€
704103710                31/10/2017           B21245469     ONULEC S-L                                           
               589,67 €
214                             02/11/2017           B21533930     PLATALEA XXI. SLU                                              242,00 
€
003                             27/07/2017          29783828R     RAMIREZ GONZALEZ DIEGO FRANCISCO         175,25 
€
17000131                  03/11/2017           29042672C     RAUL DOMINGUEZ TORRADO     
                      909,14 €
17000132                  03/11/2017           29042672C     RAUL DOMINGUEZ TORRADO         
                  301,20 €
455                             29/09/2017           B21549324     REMOLQUES Y CARRUAJES F. CLARINES             
31,87 €
489                             29/09/2017           B21549324     REMOLQUES Y CARRUAJES F. CLARINES             
33,11 €
495                             13/10/2017           B21549324     REMOLQUES Y CARRUAJES F. CLARINES          
138,76 €
540                             31/10/2017           B21549324     REMOLQUES Y CARRUAJES F. CLARINES          
131,24 € 
A28                             06/11/2017           B72321912     RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL             
4.614,31 €
 
TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………………..      17.241,82 €

 

Expediente 2558/2017. Proyecto de Sustitución de Cerramiento en 
Polideportivo Municipal.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que por la Alcaldía, mediante Providencia de fecha 9 de noviembre de 2017 se 
detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en 
“PROYECTO DE SUSTITUCION DE CERRAMIENTO EN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL “BARTOLOME FERNANDEZ SERRANO por encontrarse en mal estado 
el cerramiento existente, pudiendo conllevar riesgo para los usuarios de la 
instalación, por procedimiento negociado sin publicidad, 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 8 de noviembre de 2017 se emitió informe de Intervención sobre 
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el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente.

Visto que con fecha 8 de noviembre de 2017 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 48.319,34 euros, y 10.147,10 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 nº 789/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017 
se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la 
necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 16 de noviembre de 2017, se redactó e incorporó al expediente 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación 
del contrato.

Visto que con fecha 16 de noviembre de 2017, por el Interventor se emitió informe de 
intervención, señalándose que el Proyecto se financia a cargo de la aplicación 
presupuestaria 933.00-639.01 habilitada para inversiones financieramente 
sostenibles, habiéndose aprobado la modificación extraordinaria, crédito 
extraordinario, nº 2/2017 por el Pleno Municipal publicada en el BOP de Huelva en 
fecha 3 de noviembre de 2017, con crédito por importe de 85.160,00 €.

Por Resolución de Alcaldía nº 782/2017 de fecha 9 de noviembre de 2017, se aprobó 
el Proyecto de Sustitución de Cerramiento en Polideportivo Municipal “Bartolomé 
Fernández Serrano”, con un presupuesto de ejecución material de 58.466,44 €.
 
El contrato quedará resuelto y no se procederá a su formalización en el caso de no 
aprobarse definitivamente la Modificación Extraordinaria, crédito extraordinario, nº 
2/2017, sin que ello pueda suponer derecho a indemnización alguna al contratista, 
para realizar la contratación de la obra de “Proyecto de Sustitución de Cerramiento 
en Polideportivo Municipal “Bartolomé Fernández Serrano” mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad.

Examinada la documentación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
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, 
la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente
 

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, y carácter urgente para la obra consistente en “ Proyecto 
de Sustitución de Cerramiento en Polideportivo Municipal “Bartolomé Fernández 
Serrano”.

SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 58.466,44 euros, el gasto que para este 
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Ayuntamiento representa la contratación referenciada.

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el 
contrato de obras “Sustitución de Cerramiento en Polideportivo Municipal “Bartolomé 
Fernández Serrano” por procedimiento negociado sin publicidad.

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas:

— FERROVIAL AGROMAN S.A., domiciliada en Carretera Nacional 435, Km 220, 
21620 Trigueros (Huelva).

— D. DOMINGO DEL CARMEN DELGADO, domiciliada en calle Diego Velázquez nº 
67, 21630 Beas (Huelva).

— D. JUAN JOSE GUTIERREZ CABRERO, domiciliada en calle Ramón y Cajal nº 
82-1º, 21630 Beas (Huelva).

— D. JUAN LUIS BORRERO BARDALLO, domiciliada en Avda. Andalucía nº 47, 
21630 Beas (Huelva).

— D. JUAN MANUEL CRUZ VALLEZ, domiciliado en calle Cervantes nº 80, 21630 
Beas (Huelva).

— CONSTRUCCIONES MARQUEZ PAREDES S.L., domiciliado en calle Córdoba nº 
8, 21630 Beas (Huelva).

— CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES NUEVO BEAS S.L., domiciliada en calle 
Pedro Díaz Gutiérrez nº 25, 21630 Beas (Huelva).

— JOBEGAR S.A., domiciliada en calle Federico García Lorca nº 29. 21630 Beas 
(Huelva).

— D. JOSE ANTONIO BARDALLO DE LOS ANGELES, domiciliado en calle Sevilla 
nº 25, 21630 Beas (Huelva).

— D. MARIANO GAVINO ARCOS, domiciliado en calle San Bartolomé nº 46, 21630 
Beas (Huelva).

— OBRAS RECONEN S.L., domiciliada en calle Virgen de la Peña nº 15, 21630 
Beas (Huelva).

— D. FRANCISCO JOSE MARQUEZ PACHECO, domiciliado en calle Cervantes nº 
92, 21630 Beas (Huelva).
 

 

Expediente 2214/2017. Proyecto de restauración de tramos de calzadas

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento
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Visto que derivado del compromiso adquirido por este Ayuntamiento de mejora en la 
calidad de vida de los vecinos y vecinas de Beas y la puesta en valor de nuestra 
localidad, se ha detectado la necesidad de acometer obras de Restauración de 
tramos de calzadas de Beas (Huelva), por el mal estado en que se encuentran 
determinados tramos en las siguientes vías,

- Calle América.
- Calle Constitución.
- Calle Francisco Jiménez Hidalgo.
- Calle Cruz Verde.
- Calle Arenal.

En consecuencia, el Ayuntamiento tiene la necesidad de realizar obras de 
“Restauración de tramos de calzadas de Beas (Huelva)”, cuyo proyecto se encargó a 
los Servicios Técnicos Municipales.

Visto el Proyecto Técnico de Restauración de tramos de calzadas de Beas (Huelva), 
realizado por la Arquitecto Municipal Dña. Lucía Maestre García, la Junta de 
Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el Proyecto Técnico de “Restauración de tramos de calzadas de 
Beas (Huelva)".

SEGUNDO. Que se lleve a cabo el replanteo del Proyecto de obras, de conformidad 
con el artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 

 

Expediente 2241/2017. Fraccionamiento de la Plusvalía de Dª. Ana María 
Ramírez Paredes

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que Dña. Ana Mª Ramírez Paredes 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.

Visto que fue emitido el informe de Secretaría en el que se indicaba la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir en el expediente de fraccionamiento del pago 
de la deuda tributaria. La Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el 
siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO. Conceder Dña. Ana Mª Ramírez Paredes, el fraccionamiento del pago de 
la deuda tributaria.
 
SEGUNDO. Determinar cómo deuda fraccionada la cantidad de 1.040,94 
euros,calculada según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de 
Recaudación, desglosada por 1.030,19 de principal y 10,74 de intereses de demora; 
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y fijar 6 plazos de la misma por la cantidad de 173,49 euros.
 
TERCERO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.2 y 3 del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
 
CUARTO. Notificar a la interesada la concesión del fraccionamiento del pago de la 
deuda tributaria.
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