
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN CON 
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la villa de Beas (Huelva), a veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, siendo 
las veinte horas, se reunieron en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez, los/as Sres./as. Concejales/as, Dña. Rosa Mª 
Ruiz Bardallo, D. Félix Núñez Becerra, Dña. Carmen García Gómez, Dña. Isabel Mª Domínguez 
Serrano,  Dña.  Rosa  Mª Tirador  Villaseñor,  D.  Antonio  Ángel  Bautista  y  Dña.  Mª Ángeles 
Benito Oliva, asistidos/as de la Secretaria Acctal., Dña. Mª Isabel Domínguez García, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, en primera convocatoria.

No asisten pero justifican su ausencia el Sr. Concejal D. Juan Manuel Porras Méndez, y 
el Sr. Concejal D. Domingo Moreno Bolaños.

Tras comprobar el quórum por parte de la Sra. Secretaria, a la hora señalada por el Sr.  
Alcalde se inicia la sesión dando paso al Orden del día previsto, que es el que sigue:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2. Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.

3. Expediente 2090/2017. Toma de posesión del Concejal D. Ildefonso Cortiz Pérez.

4. Expediente 2022/2017. Inventario Toponímico de los Asentamientos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Municipio de Beas.

5. Expediente 2094/2017. Adhesión al Pacto Andaluz por la Accesibilidad.

6. Expediente 2078/2017. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

7. Jubilación del funcionario D. Juan Díaz Bardallo.

8. Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a 
la orden HAP/2105/2012.

9. Informes de la Presidencia.

10. Asuntos que se declaren de urgencia.

11. Ruegos y preguntas.

El Sr. Alcalde apunta que en primer lugar va a dar paso al punto 3.- del orden del día,  
relativo  a  la  Toma  de  posesión  del  Concejal  D.  Ildefonso  Cortiz  Pérez,  para  que  pueda 
participar del resto de puntos a tratar.

3.- Expediente 2090/2017. Toma de posesión del Concejal D. Ildefonso Cortiz Pérez. 

El  Sr. Alcalde-  Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “el 
pasado 13 de junio D. Guillermo Rivera Rosario presentó su renuncia al cargo de Concejal de 
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este Ayuntamiento, que venía ocupando desde la celebración de las Elecciones municipales 
el  pasado  mes  de  mayo  de  2015.  Tras  esta  renuncia  también  tuvo  entrada  en  este 
Ayuntamiento el 6 de julio el escrito de renuncia a la toma de posesión de Dña. Luisa Mª 
Vallez Rodríguez, que era la siguiente candidata en las listas del Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía en las pasadas elecciones, por tanto, corresponde ocupar dicha acta al 
Concejal y vecino de Beas, D. Ildefonso Cortiz Pérez, candidato del Partido Socialista Obrero 
Español de Andalucía.

La Junta Electoral con fecha 10 de agosto ha expedido la Credencial de Concejal a 
favor de D. Ildefonso Cortiz y de igual modo el pasado 18 de septiembre el Sr. Cortiz Pérez  
presentó  su  declaración  de  bienes  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento,  así  como  su 
declaración  sobre  causas  de  posibles  incompatibilidades  y  actividades  que  puedan 
proporcionar  ingresos  económicos  a  los  efectos  de su  inscripción  en  el  correspondiente 
registro de intereses.

La Comisión Asesora de este Ayuntamiento tras conocer todos estos antecedentes 
aprobó  por  unanimidad el  pasado  18  de  septiembre  el  acuerdo  de  aceptar  la  toma de 
posesión del Sr. Cortiz Pérez como Concejal de este Ayuntamiento”.

El Sr. Presidente informa a los presentes que para tomar posesión y para adquirir la 
plena  condición  de sus  cargos  de  Concejal,  en  virtud  de lo  previsto  en  el  Real  Decreto 
707/1979,  de  5  de  Abril,  deberá  prestar  juramento  o  promesa  de  acatamiento  de  la 
Constitución. Para ello, el Sr. Alcalde (de pie) formula la siguiente pregunta:

“¿Jura...  (o  Promete)  por  vuestra  conciencia  y  honor  cumplir  fielmente  las  
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Beas con lealtad al Rey, y guardar y  
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?”

El  Sr.  D.  Ildefonso  Cortiz  Pérez,  contesta  (de  pie)  con  la  simple  afirmativa:  “SI 
PROMETO”

Acto seguido, y tras considerar que se han cumplido todos los requisitos formalmente 
establecidos de la legislación para que Ud. adquiera la condición plena de Concejal, el Pleno 
del Ayuntamiento de Beas da posesión a D. Ildefonso Cortiz Pérez de su cargo, quedando 
adscrito al Grupo Municipal Socialista Obrero Español de Andalucía.

El Sr. Alcalde le da la bienvenida, deseándole que tenga una fructífera relación con 
todos y que trabaje por el bien de los ciudadanos.

El Sr. Cortiz Pérez toma la palabra: “quiero agradecer a todos los votantes del Partido 
Socialista  que me han dado la  confianza para  poder  representarlos  en  el  Ayuntamiento, 
gracias a esos votantes me encuentro tomando posesión como Concejal. Poder representar a 
mi partido es un orgullo y lo haré con lealtad y compromiso para poder estar a la altura de 
dicha responsabilidad. Mi compromiso con el pueblo es trabajar para mejorar la unidad de 
nuestros vecinos/as, espero poder hacer este trabajo junto con el Grupo Municipal”.
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El Sr. Alcalde informa que va a cambiar el orden del día previsto, con la intención de 
dar como primer punto el tema de la jubilación del funcionario D. Juan Díaz Bardallo, por si  
las personas asistentes no quieren seguir el desarrollo de los restantes puntos del orden del 
día, puedan abandonar la sesión plenaria, y si tienen interés en seguir el resto de puntos del 
orden del día, estarán encantados de compartir el  desarrollo de la sesión. Pregunta a los 
miembros  de  la  Corporación  si  hay  consentimiento  para  cambiar  el  orden  del  día, 
manifestando todos su consentimiento. 

7.- Jubilación del funcionario D. Juan Díaz Bardallo.

El  Sr. Alcalde inicia el planteamiento de la cuestión:  “el  pasado lunes este Alcalde 
informó a los miembros de la Comisión Asesora General del Ayuntamiento de Beas sobre la  
inminente  jubilación  del  funcionario  D.  Juan  Díaz  Bardallo,  la  cual  está  prevista  que  se 
produzca el próximo 5 de octubre, y este Alcalde propuso a los miembros de la Comisión 
Asesora rendir un sincero homenaje a la trayectoria de Juan Díaz Bardallo”.

La Sra. Secretaria pasa a dar lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Por  parte  del  Sr.  Alcalde se  informa a  los  miembros de la  Comisión  Asesora  General  la 
inminente jubilación del funcionario D. Juan Díaz Bardallo, prevista para el 5 de octubre de 2017, 
proponiendo el reconocimiento de los servicios prestados por el funcionario en la próxima sesión 
plenaria que se celebre. La Comisión Asesora General en sesión celebrada el 18 de septiembre de 
2017, dictaminó:

 
1º) FAVORABLEMENTE el pronunciamiento sobre la urgencia, con cinco votos a favor, 

unanimidad de los miembros presentes.
 
2º) FAVORABLEMENTE respecto al contenido del asunto, Jubilación del funcionario D. 

Juan Díaz Bardallo, con cinco votos a favor, unanimidad de los miembros presentes, siendo la  
siguiente propuesta:

 
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los servicios prestados por el funcionario de 

D. Juan Díaz Bardallo”.
 
Continúa el Sr. Alcalde con su intervención: “Juan Díaz, natural de Trigueros, nació en 

el  año 1953, comenzando su relación laboral con el  Ayuntamiento de Beas como Auxiliar 
Administrativo el 8 de septiembre de 1969, hace ahora 48 años y 13 días. Desde el mes de 
diciembre de 1971 pasó a ser funcionario de plantilla del Ayuntamiento de Beas, y tras la  
jubilación  de  su  compañero  Francisco  Serrano  García  en  el  año  1986  pasó  a  ocupar 
interinamente la plaza de Administrativo, plaza de la que tomó posesión en propiedad el día 
1 de mayo de 1998.

En todos estos años Juan ha conocido de primera mano todos los entresijos de los  
departamentos de tesorería, intervención y recaudación, desde los tiempos en que dirigieron 
esta  Casa  los  últimos  Alcaldes  de  la  dictadura  hasta  los  mandatos  de   la  totalidad  de 
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Alcaldes/as que en los últimos 40 años de vigencia de la actual etapa democrática, regida por 
la Constitución de 1978, ha encabezado este Ayuntamiento.

Por tanto, Juan Díaz creo que es mejor que nadie la persona que conoce en primera  
persona los cambios experimentados por esta Administración en los últimos 50 años, desde 
cuando se abordaba la documentación en papel con las viejas máquinas de escribir, que por 
cierto aún se conserva alguna en este Ayuntamiento cerca de la mesa de Juan, pasando por  
la  llegada  de  los  primeros  ordenadores  de  sobre  mesa  hasta  los  tiempos  actuales  de 
implementación de la administración electrónica y la, cada vez mayor, ausencia de papel.

En todo este tiempo, Juan ha tratado en primera persona con los cientos de beasinos 
que se han acercado a consultarle mil cosas, o que han ido pasando por su mesa cada día 
con temas que ya han quedado olvidados como los cobros de agua y basura, y otros actuales  
como  contribuciones,  vados,  plus-valías,  liquidaciones  en  subasta  de  andamios,  jaulas  y 
carretas,  y  otros  muchos  cientos  de  documentos.  Juan  creo  que  conoce  por  nombre  y 
apellidos a casi la totalidad de vecinos/as de Beas.

Tras estas casi 5 décadas dedicadas al servicio público, los actuales representantes 
vecinales  en este Ayuntamiento,  así  como el  conjunto de compañeros/as con los que ha 
compartido mesa y  dependencia,  queremos rendirte este  sincero homenaje,  y  lo  hemos 
querido hacer en el principal órgano de gobierno de esta Casa, el Pleno, que está abierto a la  
participación  ciudadana,  creemos  que  se  tiene  que hacer  así  porque  así  lo  mereces.  Te 
deseamos a partir del 5 de octubre lo mejor para el futuro que te espera, compartiendo tu  
vida con tus familiares, con tus seres queridos, amigos y vecinos, como has venido haciendo 
hasta ahora, y aquí tendrás siempre tu casa. Para que tengas un recuerdo permanente de tu 
trabajo de servicio público hacia los ciudadanos, esta institución te quiere agasajar con un 
detalle que te sirva de recuerdo permanente de los años dedicados a este municipio, a su 
pueblo, a sus vecinos/as”.

A continuación el Sr.  Díaz Bardallo se acerca para recoger el  regalo, recibiendo un 
aplauso de todos los asistentes.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Dña. Ros Mª Tirador Villaseñor (G.M. PSOE): “nosotros quisiéramos agradecer a Juan 
el  trato recibido por su parte hacia el  Grupo Socialista en la anterior legislatura, también 
quisiéramos hacer constar el buen hacer de Juan en este Ayuntamiento durante su larga vida 
laboral. Ahora lo que quisiéramos es que esta nueva etapa, porque la anterior ha sido bien 
larga, sea también muy larga, disfrutes de ella y seas feliz”.

Posteriormente interviene Dña.  Isabel  Mª Domínguez  Serrano (G.M. PP):  “querría 
hablar como portavoz, pero muy especialmente por la amistad que me une a Juan, y por los 
años que hemos compartido juntos en este Ayuntamiento, que han sido nada más y nada 
menos que 12 años. Tengo muchas cosas para decir de Juan, pero quería resaltar dentro de 
las  que  son  muy  buenas,  creo  que  es  una  de  las  personas  más  puntuales  que  me  he 
encontrado en mi vida, siempre ha estado aquí a las 07:50 horas, nunca falla, siempre a su 
hora, puntual al máximo con su amigo y compañero Juan José, siempre han llegado los dos a 
la misma hora. Hemos compartido muchos momentos, es una persona muy organizada, que 
lo deja todo, pero después todo a su sitio, igual que al revés. El nerviosismo es algo que lo ha 
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acompañado  siempre  durante  estos  48  años  que  se  ha  llevado  trabajando  en  el 
Ayuntamiento,  dio  un  susto  importante  en  un  día  de  Noche  Vieja,  precisamente  por  el  
nerviosismo le dio un infarto y nos asustamos mucho. 

En  relación  con  este  nerviosismo  voy  a  contar  una  anécdota:  se  estropeó  la 
fotocopiadora, yo necesitaba hacer fotocopias y me dijo “¡la fotocopiadora ni la toques, tiene 
que venir Urbano a cambiarle el tóner!”, me fui sigilosamente, abrí la puerta, saqué el tóner 
y se fue derramando el polvito negro, entonces llegó él por detrás y me dice “¡ves, te lo 
dije!”,  me  asusté  y  tiré  el  tóner,  así  que  lo  puse  todo  perdido  de  tinta,  él  detrás  mía 
gritándome y lo tuve que recoger todo. 

Nos hemos ido a comer juntos por ahí, hemos echado muy buenos ratos, cenas de 
Navidad,…. Así que lo único que quiero es desearte lo mejor, te lo he deseado y te lo desearé  
siempre,  en tu  etapa de antes  y  ahora,  pero  de una vez  relájate  que ya  es  hora,  habla 
tranquilito, y disfruta con tu mujer, tus hijas y amigos. Te deseo todo lo mejor y ha sido un 
placer compartir estos años contigo”.

Toma la palabra  Dña. Carmen García Gómez (G.M. IxBeas):  “desde nuestro grupo 
sólo podemos decirte una cosa “Gracias, gracias y gracias” por tu esfuerzo, por tu dedicación, 
por tu trabajo estos 48 años al servicio del Ayuntamiento, al servicio de tu pueblo y de los 
vecinos/as de Beas. Yo además, puedo dar fe de ello porque he compartido contigo mis años 
desempeñando las funciones de Concejal del Ayuntamiento y me ha sido muchas veces de 
mucha ayuda. Gracias por todo y esperamos que en esta nueva etapa de tu vida disfrutes 
muchísimo”.

A continuación el Sr. Alcalde da la palabra al homenajeado,  D. Juan Díaz Bardallo: 
“permitirme unas palabras, si puedo decirlas, pues cuesta desprenderse de lo que ha sido tu 
vida y la de tu familia.

Gracias Sr. Alcalde y a vuestra Corporación por este emotivo acto, que en cierto modo 
le reconoce a uno los años dedicados a servir a mi pueblo, aunque no lo he hecho para que 
se me reconozca,  simplemente era  mi  deber  y  para  lo  que me prepararon y  enseñaron 
muchas personas que ya hoy día no están.

Sin querer he pasado más de media vida en esta Casa y creyendo que fue ayer, han 
transcurrido 46 años de ella, con mis errores que son muchos, y con mis aciertos.

Gracias también a mis compañeros aquí presentes y a los que ya no están, pues como 
a mí,  también les  tocó su hora  de coger  otro camino más tranquilo,  y  a  mi familia  que 
siempre ha estado ahí apoyándome en los momentos malos que he pasado.

Lo siento si en algún momento he metido la pata o he podido molestar a alguien, 
pero os juro de corazón que no ha sido de mala fe, ya sabéis que algunas veces soy un poco 
impulsivo.

Os voy a echar de menos y lo sabéis, que os quiero y que me tenéis para lo que 
necesitéis, eso también lo sabéis, que no os quepa ninguna duda, pero permitirme y que no 
se moleste nadie por favor, entre todos tengo que hacer un aparte para dos personas que 
han estado a mi lado los últimos años de mi trabajo, a mi amigo “J.J.” y a una de las personas  
más simple y buena que he tratado, mi compañera “Lole”.

Gracias a todos y un fuerte abrazo”.

5



El funcionario D. Juan Díaz recibe un gran aplauso de los asistentes y se despide del  
Pleno. 

A continuación se da paso al resto de asuntos del orden del día

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

- Acta de 14 de julio de 2017.

Sin  ninguna  intervención  a  la  aprobación  del  acta  de  la  sesión  extraordinaria  y 
urgente  celebrada  con  fecha  14  de  julio  de  2017,  se  somete  a  votación  resultando 
APROBADA con once votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

- Acta de 1 de agosto de 2017.

Sin intervención a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada con 
fecha 1 de agosto de 2017, se somete a votación resultando APROBADA con once votos a 
favor, unanimidad de los miembros presentes.

2.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia.

Las Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia, las cuales se han facilitado a 
todos los Sres./Sras. Concejales, son las siguientes:

Nº RESOLUCIÓN FECHA RESUMEN

 2017-0680 15/09/2017
Expediente contratación Péon Limpieza Viaria F.Semana del 
16-09-17 al 02-02-18, María de los Clarines Rebollo Sotomayor.

 2017-0679 15/09/2017

Expediente del Llamamiento del contrato del Monitor 
Deportivo para el curso 2017/2018, Manuel Pérez Serrano del 
18/09/17 al 15/06/18

 2017-0678 15/09/2017
Expediente contratación Peón Servicios Múltiples Antonio 
Márquez Ferias, Plan Empleo Diputación 2017

 2017-0677 14/09/2017
Aprobación de Fondos Programa Empleo Social Expte 
1457/2017

 2017-0676 14/09/2017
Aprobación de paso por la localidad de la X Ruta Cicloturista 
Marquesado de Gibraleón. Expte 2047/2017

 2017-0675 14/09/2017 Aprobación Licencia de Uso, Expte 1715/2017
 2017-0674 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2086/2017
 2017-0673 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2092/2017
 2017-0672 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2091/2017
 2017-0671 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2083/2017
 2017-0670 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2084/2017
 2017-0669 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2085/2017
 2017-0668 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2087/2017
 2017-0667 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2088/2017
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 2017-0666 13/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2089/2017
 2017-0665 13/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1861/2017

 2017-0664 13/09/2017
Expte. Sancionador en materia de comercio ambulante  
51/2016

 2017-0663 13/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1861/2017
 2017-0662 12/09/2017 Aprobación de Licencia de Obra. Expte 2041/2017

 2017-0661 12/09/2017
Aprobación de Expediente de Contratación para adquisición de 
vehículo Policía Local. Expte 308/2017

 2017-0660 11/09/2017
Nombramiento Arquitecto en Régimen de Interinidad por 
Acumulación de Tarea

 2017-0659 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1491/2017
 2017-0658 11/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2072/2017
 2017-0657 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1685/2017
 2017-0656 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1681/2017
 2017-0655 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1136/2017
 2017-0654 11/09/2017 Aprobación de Cambio de Titularidad Expte 690/2017
 2017-0653 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras Expte 1632/2017
 2017-0652 11/09/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 2069/2017
 2017-0651 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1617/2017
 2017-0650 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1482/2017
 2017-0649 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras Expte 1579/2017
 2017-0648 11/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1453/2017
 2017-0647 09/09/2017 Expediente sancionador en materia de tráfico nº 2066/2017
 2017-0646 01/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1796/2017
 2017-0645 01/09/2017 Aprobación pago facturas Disagon
 2017-0644 01/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras Expte 1795/2017
 2017-0643 01/09/2017 Pedido tarjetas criptográficas a la Fábrica de Moneda y Timbre
 2017-0642 01/09/2017 Aprobación de Licencia de Obras. Expte 1780/2017
 2017-0641 01/09/2017 Contratación limpieza Guardería a media jornada

 2017-0640 31/08/2017
Aprobación Lista Definitiva y Designación Tribunal, Proceso 
selección Funcionario Interino Expte 1840/2017

 2017-0639 31/08/2017

Expediente de contratación Limpiadora de Edificios Municipales 
para el Colegio, Isabel Barroso Gutiérrez, Prog. Vulnerabilidad 
Social 2017

 2017-0638 31/08/2017 Expediente Contratación Cuidadora Infantil Guardería.

 2017-0637 31/08/2017
Expediente contratación llamamiento cuidadoras infantiles 
Guardería, 

 2017-0636 30/08/2017
Expediente contratación Mozo Instalaciones Deportivas del 
04-09 al 31-10.

 2017-0635 25/08/2017
Aprobación y Ordenación de las nóminas del mes de Agosto 
2017 del Personal del Ayuntamiento de Beas.

 2017-0634 25/08/2017
Aprobación y Ordenación nóminas Agosto 2017 Plan Empleo 
Diputación 2017

 2017-0633 25/08/2017
Aprobación y Ordenación nóminas Agosto 2017 Prog. 
Vulnerabilidad Social 2017

 2017-0632 25/08/2017 Expediente Contratación Peón Servicios Múltiples del 

7



28/08/2017 al 29/09/2017.

 2017-0631 25/08/2017
Aprobación y Ordenación del Pago de las nóminas de Agosto de 
2.017 del Personal de la Bolsa de Empleo.

 2017-0630 25/08/2017
Aprobación y Ordenación de la nómina Agosto 2017 del 
Personal Prog. Emple@ Joven y 30+

 2017-0629 25/08/2017
Aprobación y Ordenación de la nómina de Agosto 2017 del 
Personal Festejo Capeas 2017

 2017-0628 23/08/2017
Resolución Alcaldía, Expte de Responsabilidad Patrimonial nº 
351/2017

 2017-0627 22/08/2017
Resolución Alcaldía aprobatoria de Encomienda a los Servicios 
Jurídicos de la Diputación Provincial, Expte 1909/2017

 2017-0626 21/08/2017

Expediente contratación dos guardas vigilantes Caseta 
Municipal y una limpiadora aseos Recinto Ferial del 22 al 28 de 
agosto 2.017.

 2017-0625 21/08/2017
Resolución de Alcaldía Expte 1323/2017. Inscripción Registro 
Entidades. Subsanación de Solicitud

 2017-0624 21/08/2017
Aprobación y Ordenación del Pago de la factura Remsa 
módulos aseos capeas 2017

 2017-0623 18/08/2017 Denegación Autorización Fiesta

 2017-0622 18/08/2017
Delegación de la Presidencia de los Festejos durante las Capeas 
2017

 2017-0621 17/08/2017 Resolución de Alcaldía aprobatoria uso Expte 1895/2017

 2017-0620 17/08/2017
Aprobación y Ordenación del pago de dos facturas a la empresa 
Sparta Viveros.

 2017-0619 17/08/2017
Aprobación y Ordenación del Pago de la Factura de la 
adquisición de Farolillos y Papelillos para la Aldea de Clarines

 2017-0618 17/08/2017 Autorización Tentaderos Didacticos Ruedos del Sur Eventos

 2017-0617 17/08/2017
Aprobación y Ordenación del Pago de la Factura de suministro 
eventual de electricidad Recinto Ferial 2.017

 2017-0616 17/08/2017
Adjudicación de Contrato Suministro Renting Barredora, Expte 
244/2017

 2017-0615 17/08/2017
Autorización para celebración de Tentaderos Didácticos. Capeas 
2017

 2017-0614 17/08/2017 Adjudicación Contrato Barredora Expte 244/2017
 2017-0613 17/08/2017 Aprobación de Licencia de Obra Expte 1144/2017

 2017-0612 11/08/2017
Expediente de contratación Fotógrafo del Prog. Emple@ Joven 
y Emple@ 30+, del 14/08/2017 al 13/12/2017

 2017-0611 11/08/2017 Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
 2017-0610 10/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras, Expte 1164/2017
 2017-0609 10/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras, Expte 1273/2017
 2017-0608 10/08/2017 Aprobación de Licencia de Obra Menor, Expte 1212/2017
 2017-0607 10/08/2017 Aprobación de Licencia de Obra Mayor, Expte 1184/2017
 2017-0606 10/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras Expte 1141/2017
 2017-0605 10/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras, EXpte 1186/2017
 2017-0604 10/08/2017 Aprobación de Licencia de Obra Mayor expte 1455/2017
 2017-0603 09/08/2017 Aprobación de Licencia de Obra Menor, Expte nº 1213/2017
 2017-0602 09/08/2017 Inscripción Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
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 2017-0601 08/08/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1842/2017

 2017-0600 08/08/2017

Encomienda a la Diputación Provincial de Huelva para dar visto 
bueno a informe técnico relacionado con Licencia de Actividad 
a instancias de D. José Rivera Maya.

 2017-0599 08/08/2017

Encomienda a Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico sobre Expediente de Asimilado a Fuera de 
Ordenación a instancias de Dña. Esperanza Bando Díaz.

 2017-0598 08/08/2017

Encomienda a Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe sobre Licencia de Ocupación a instancias de D. 
Domingo Nemesio Paredes Rivas.

 2017-0597 08/08/2017

Encomienda a la Diputación Provincial de Huelva para dar visto 
bueno a informe sobre licencia de obras menor a  instancias de 
D. Juan Francisco Lamera Villaseñor.

 2017-0596 08/08/2017

Encomienda a la Diputación Provincial de Huelva para dar visto 
bueno a informe técnico sobre obra menor a instancias de D. 
Antonio Sotomayor Becerril.

 2017-0595 08/08/2017

Encomienda a la Diputación Provincial de Huelva para dar visto 
bueno a informe técnico sobre obra menor a instancias de Dña. 
Rosa María Ruiz Bardallo.

 2017-0594 08/08/2017

Encomienda a la Diputación Provincial de Huelva para dar visto 
bueno a informe técnico sobre obra menor a instancias de Dña. 
Manuela Trujillo Rodríguez.

 2017-0593 07/08/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1819/2017
 2017-0592 07/08/2017 Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

 2017-0591 07/08/2017
Subsanación para inscripción en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas

 2017-0590 03/08/2017
Aprobación Plan de Seguridad de Festejos Taurinos Populares 
2017

 2017-0589 03/08/2017 Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

 2017-0588 03/08/2017

Aprobación y Ordenación del Pago de la Factura de la Actuación 
de la Charanga en la Fiesta "Bienvenido Verano" organizado por 
el Club Baloncesto Beas.

 2017-0587 03/08/2017 Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
 2017-0586 03/08/2017 Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

 2017-0585 02/08/2017
Expediente Modificación de Crédito Transferencias de Créditos 
entre aplicaciones del mismo área de gasto.

 2017-0584 02/08/2017
Devolución de Ingresos por no poder asistir a la excursión del 
Aquopolis, Dña Mariló Lorca Paredes.

 2017-0583 01/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras Expte 1217/2017
 2017-0582 01/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras Expte nº 1321/2017
 2017-0581 01/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras, Expte 1425/2017
 2017-0580 01/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras, Expte 1214/2017
 2017-0579 01/08/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1736/2017
 2017-0578 01/08/2017 Aprobación de Licencia de Obras nº 1445/2017
 2017-0577 01/08/2017 Aprobación de Licencia de Obra Menor nº 1427/2017

 2017-0576 01/08/2017

Encomienda Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico sobre obra mayor a instancias de D. Luis Carlos 
Pernil Fernández.
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 2017-0575 01/08/2017

Encomienda Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico de obra mayor a instancias de D. José Jesús 
Geraldo Corralejo.

 2017-0574 01/08/2017 Baja de oficio en Padrón por inscripción indebida

 2017-0573 31/07/2017
Aprobación Lista Definitiva Bolsa Temporal de Empleo, 
Actualización Mayo 2017

 2017-0572 31/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico sobre obra menor a instancias de D. David 
Caurin Pérez.

 2017-0571 31/07/2017

Encomienda a Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico sobre obra menor a instancias de D. Julio 
Borrero Toro.

 2017-0570 28/07/2017

Delegación del Sr. Alcalde para la autorización y celebración del 
matrimonio civil nº 04/2017 en el Concejal D. Juan Manuel 
Porras Méndez.

 2017-0569 27/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1679/2017

 2017-0568 27/07/2017

Resolución Alcaldía encomienda Diputación Provincial para dar 
visto bueno a informe técnico sobre obra menor a instancias de 
D. Manuel Ramírez Leñero.

 2017-0567 27/07/2017

Resolución Alcaldía encomienda Diputación Provincial para dar 
visto bueno a informe técnico sobre obra menor a instancias de 
D. Antonio José Lucena Quintero.

 2017-0566 27/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1677/2017
 2017-0565 27/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1672/2017
 2017-0564 27/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1673/2017
 2017-0563 27/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1675/2017
 2017-0562 27/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1676/2017
 2017-0561 26/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1666/2017
 2017-0560 26/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1667/2017
 2017-0559 26/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1668/2017
 2017-0558 26/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1669/2017
 2017-0557 26/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1670/2017
 2017-0556 26/07/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1671/2017

 2017-0555 26/07/2017
Aprobación y Ordenación de las nóminas del mes de Julio de 
2.017 del personal del Programa de Emple@ Joven y 30+

 2017-0554 26/07/2017
Pago a Justificar de D. Juan Manuel Porras Méndez para el 
suministro de tres bombonas para el polideportivo.

 2017-0553 26/07/2017 Adjudicación de Contrato, Expte 1142/2017

 2017-0552 26/07/2017
Aprobación y Ordenación de la nómina del mes de Julio de 
2.017 de la Bolsa de Empleo

 2017-0551 26/07/2017
Aprobación y Ordenación de las nóminas del mes de Julio 2.017 
del Personal Ayuntamiento de Beas.

 2017-0550 26/07/2017

Aprobación y Ordenación de las nóminas del mes de Julio de 
2.017 para el personal del Programa Empleo de Vulnerabilidad 
Social 2.017

 2017-0549 25/07/2017
Expediente de prórroga del contrato del 1 al 11 de agosto de 
Isabel Marín González.
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 2017-0548 25/07/2017
Expediente de prórroga del contrato de Manuel Valenciano 
Caballero del 02/08 al 12/08/2017

 2017-0547 25/07/2017
Expediente de prórroga del contrato de Juan Andrés Montero 
Leñero del 02/08 al 12/08/2017

 2017-0546 25/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico sobre obra menor a instancias de Círculo 
Cultural y Recreativo.

 2017-0545 24/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico sobre orden ejecución de solar situado en la C/ 
Virgen de la Peña nº 6.

 2017-0544 24/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico sobre orden ejecución de solar situado en la C/ 
Virgen de la Peña nº 34.

 2017-0543 24/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para dar visto bueno a 
informe técnico sobre orden ejecución de solar situado en la C/ 
Virgen de la Peña nº 32.

 2017-0542 24/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para visto bueno de informe 
técnico sobre orden ejecución de solar situado en la C/ Virgen 
de la Peña nº 1 A.

 2017-0541 24/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para visto bueno de informe 
técnico de orden ejecución de solar situado en la C/ Virgen de 
la Peña nº 7.

 2017-0540 24/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para visto bueno de informe 
técnico sobre orden ejecución de solar situado en la C/ Virgen 
de la Peña nº 16.

 2017-0539 24/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para visto bueno de informe 
técnico sobre orden ejecución de solar situado en la C/ Virgen 
de la Peña nº 20.

 2017-0538 24/07/2017

Encomienda Diputación Provincial par visto bueno de informe 
relacionado con orden ejecución de solar en C/ Virgen de la 
Peña nº 24.

 2017-0537 24/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para visto bueno de  informe 
sobre cambio de titularidad de actividad.

 2017-0536 24/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para visto bueno sobre 
informe de valoración de daños en muro de colegio.

 2017-0535 21/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para emitir informe sobre 
solar ubicado en C/ Reina de los Ángeles nº 27 - Urb. Clarines.

 2017-0534 21/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para emitir informe sobre 
orden ejecución de solar ubicado en C/ Reina de los Ángeles nº 
25 - Urb. Clarines.

 2017-0533 21/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para emitir informe sobre 
obra menor a instancias de Dña. María Teresa Domínguez 
Becerril.

 2017-0532 21/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para visto bueno informe 
técnico sobre obra menor a instancias de Dña. Leonor Ramírez 
Minchón.

 2017-0531 21/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para emitir informe sobre 
orden de ejecución de solar ubicado en la C/ Reina de los 
Ángeles nº 22 - Urb. Clarines.
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 2017-0530 21/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para emitir informe sobre 
orden de ejecución de solar situado en la C/ Reina de los 
Ángeles nº 24 -Urb. Clarines.

 2017-0529 21/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para emitir informe sobre 
orden ejecución de solar ubicado en la C/ Reina de los Ángeles 
nº 15 - Urb. Clarines.

 2017-0528 20/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
orden ejecución de solar ubicado en la C/ Reina de los Ángeles 
nº 3 – Urb. Clarines

 2017-0527 20/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para emitir informe técnico 
sobre orden ejecución de solar ubicado en la C/ Reina de los 
Ángeles nº 15 – Urb. Clarines

 2017-0526 20/07/2017
Autorización tareas vigilancia aparcamientos romería Expte 
1497/2017

 2017-0525 20/07/2017
Expediente prórroga contrato del 21/07 al 18/09 de Juan Pedro 
Trenas Galisteo

 2017-0524 20/07/2017
Expediente prórroga del 21/07 al 18/09 de Belén Rodríguez 
Espinosa

 2017-0523 20/07/2017 Resolución aprobatoria de Proyecto de Obras de PFEA 2017

 2017-0522 20/07/2017
Pago a Justificar de Juan Miguel Caballero Bardallo para 
reposición de materiales Casa Juventud

 2017-0521 20/07/2017
Expediente de prórroga del contrato del Peón Limpieza Viaria 
Juan Manuel Borrero Rodríguez del 21/07 al 18/09

 2017-0520 20/07/2017
Expediente prórroga contrato de Josefa Clarines Ruiz Serrano 
del 22/07 al 20/08

 2017-0519 19/07/2017
Encomienda Diputación Provincial sobre orden ejecución de 
solar sito en la C/ Virgen de la Coronda nº 44 - Urb. Clarines.

 2017-0518 18/07/2017
Aprobación Contrato Actuaciones de Mayores, Fiestas 
Patronales 2017

 2017-0517 18/07/2017 Aprobación Contrato de Actuaciones para Jóvenes 2017

 2017-0516 18/07/2017
Aprobación de Contrato Menor de Servicios Médicos Expte 
1263/2017

 2017-0515 18/07/2017
Clasificación de Ofertas y Requerimiento de documentación, 
Expte 1142/2017

 2017-0514 17/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para emitir informe sobre 
orden ejecución en C/ Virgen de la Peña nº 38 - Urb. Clarines.

 2017-0513 17/07/2017
Aprobación y Ordenación de la factura Aquopolis Cartaya, S.L. 
entradas excursión actividades de verano

 2017-0512 17/07/2017 Aprobación Plan Romero de Clarines 2017. Expte 1373/2017
 2017-0511 17/07/2017 Aprobación Lista Definitiva y fecha de ejercicio

 2017-0510 17/07/2017
Nombramiento del Tribunal, Plaza Secretaria-Intervención en 
régimen de interinidad. Expte 898/2017

 2017-0509 17/07/2017
Designación Miembros del tribunal para Proceso de Selección 
plaza Secretaria-Intervención en régimen de interinidad

 2017-0508 17/07/2017
Aprobación Expte Contratación Barra y Actuaciones Caseta 
Municipal durante Festejos 2017 Expte 1503/2017

 2017-0507 17/07/2017 Aprobación de Comisión de Servicios de Policía Local
 2017-0506 14/07/2017 Resolución Inicio Expte Contratación Barra Caseta Municipal, 
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Fiestas Patronales 2017. Expte 1503/2017

 2017-0505 14/07/2017

Resolución de Alcaldía requerimiento de Subsanación solicitud 
de Inscripción en registro ed Entidades Ciudadanas, Expte 
1470-2017

 2017-0504 14/07/2017 Subsanación solicitud inscripción en Registro de Entidades

 2017-0503 14/07/2017
Prórroga contrato Francisca Isabel Leñero Fernández del 16/07 
al 14/08

 2017-0502 11/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
obra menor a instancias de D. Ramón Ochoa Cruz.

 2017-0501 10/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
certificado de Secretaría a instancias de D. Manuel Antonio 
Cruz de la Rubiera.

 2017-0500 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
orden de ejecución en la C/ Goya nº 3, de esta localidad.

 2017-0499 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe sobre orden de 
ejecución en la C/ Goya nº 8, de esta localidad.

 2017-0498 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
orden de ejecución en la C/ Goya nº 23, de esta localidad.

 2017-0497 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
orden de ejecución en la C/ Goya nº 22, de esta localidad.

 2017-0496 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe sobre orden de 
ejecución en la C/ Goya nº 15, de esta localidad.

 2017-0495 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
orden de ejecución en la C/ Goya nº 10, de esta localidad.

 2017-0494 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
orden de ejecución en C/ Goya nº 8, de esta localidad.

 2017-0493 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
obra menor a instancias de D. Antonio Márquez Gil.

 2017-0492 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
orden de ejecución en la C/ Goya nº 1.

 2017-0491 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
infracción urbanística en la Aldea de Fuente de la Corcha.

 2017-0490 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
infracción urbanística en camino público.

 2017-0489 10/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
cédula urbanística a instancias de D. Juan Antonio Fenollós 
García.

 2017-0488 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
obra menor a instancias de D. Juan Diego Canseco Barrajón.

 2017-0487 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico de obra 
menor a instancias de D. Manuel Jesús Quintero Cruz.

 2017-0486 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
obra menor a instancias de D. Antonio Pablo Rebollo Peña.

 2017-0485 10/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para informe sobre Licencia 
de Utilización de Garaje a instancias de D. José Manuel 
Caballero Romero.
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 2017-0484 10/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
autorización de tenencia de animales en suelo no urbanizable a 
instancias de D. Manuel Guillermo Mora Romero.

 2017-0483 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
obra mayor a instancias de D. Luis Carlos Rivera Corralejo

 2017-0482 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para emitir informe sobre 
orden de ejecución en C/ Concejo nº 11.

 2017-0481 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
obra menor a instancias de D. José Joaquín Pérez Pastor.

 2017-0480 10/07/2017
Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
obra menor a instancias de D. José Manuel Pérez Rodríguez.

 2017-0479 10/07/2017

Encomienda Diputación Provincial para informe técnico sobre 
tenencia de animales en suelo no urbanizable a instancias de 
Dña. Araceli Ramírez Rebollo.

 2017-0478 07/07/2017
Contratación Auxiliar Guardería del  07/07/17 al 31/07/17 a 
media jornada 

 2017-0477 05/07/2017
Concesión cesión de equipo informático a la asociación Club 
Baloncesto Beas.

 2017-0476 30/06/2017
Contratación Prog. Emplea Joven, Agente de Desarrollo Local 
del 04/07/17 al 03/11/17

 2017-0475 30/06/2017
Contratación Emplea Joven Monitor Socio-Cultural del 
04/07/17 al 03/01/18

 2017-0474 30/06/2017
Resolución para inclusión Libro de Resoluciones Expte 
1327/2017

 2017-0473 30/06/2017
Resolución para Inclusión en Libro de Resoluciones Expte 
1328/2017

 2017-0472 30/06/2017
Resolución para inclusión en Libro de Resoluciones Expte 
1329/2017

 2017-0471 30/06/2017
Resolución para su inclusión en Libro de Resoluciones Expte 
1130/2017

 2017-0470 30/06/2017 Aprobación Registro de Entidades Expte 1332/2017
 2017-0469 30/06/2017 Rectificación error Resolución Solobrillos 3
 2017-0468 30/06/2017 Rectificación error Resolución Solobrillos 4
 2017-0467 30/06/2017 Rectificación error Resolución Solobrillos 5
 2017-0466 30/06/2017 Rectificación error Resolución Solobrillos 6
 2017-0465 30/06/2017 Rectificación error Resolución Solobrillos 1

 2017-0464 30/06/2017
Contratación Agente de Desarrollo Local Programa 
Patrimonializate Expte 162/2017

 2017-0463 30/06/2017
Aprobación Propuesta Órgano de Selección Monitor Cultural, 
Programa Patrimonializate Expte 162/2017

 2017-0462 29/06/2017 Contratación Cristian prog vulnerabilidad del 03/07 al 30/09

 2017-0461 29/06/2017
Adjudicación de Contrato Menor Alumbrado Extraordinario 
Fiestas 2017

 2017-0460 29/06/2017
Resolución Aprobatoria Órgano de Selección Monitor/a Cultural 
Programa Patrimonializate

 2017-0459 29/06/2017
Resolución Aprobatoria Adscripción Temporal de Funcionario 
en Cumplimiento de Sentencia

 2017-0458 29/06/2017 Convocatoria Junta Local de Seguridad
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 2017-0457 29/06/2017
Contratación peón servicios múltiples prog. Vulnerabilidad 
2017

 2017-0456 29/06/2017 Contratación Oficial de Primera bolsa de empleo 
 2017-0455 29/06/2017 Contratación peón servicios múltiples bolsa de empleo 
 2017-0454 28/06/2017 Convocatoria Junta Local de Seguridad 12/07/17
 2017-0453 26/06/2017 Aprobación Inscripción Registro Entidades Expte 1331/2017
 2017-0452 26/06/2017 Aprobación Inscripción registro de Entidades Expte 1322/2017
 2017-0451 26/06/2017 Aprobación Inscripción en Registro de Entidades

 2017-0450 26/06/2017
Aprobación Inscripción Registro Entidades Hermandad San José 
Obrero

 2017-0449 26/06/2017 Aprobación Inscripción Registro Entidades Ciudadanas Betsaida
 2017-0448 26/06/2017 Aprobación Inscripción Registro Entidades La Juve Fútbol Base
 2017-0447 26/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1346/2017
 2017-0446 26/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1340/2017
 2017-0445 26/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1339/2017
 2017-0444 26/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1338/2017
 2017-0443 26/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1337/2017
 2017-0442 26/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1336/2017

 2017-0441 23/06/2017
Aprobación y Ordenación de las nóminas de Junio 2017 del 
Personal del Ayuntamiento de Beas.

 2017-0440 23/06/2017

Autorización Pago a Justificar del día 22/06/2017 a D. Juan 
Manuel Porras Méndez para adquisición de materiales para 
juegos de verano.

 2017-0439 23/06/2017
Encomienda Diputación para informe técnico de obra menor a 
instancia de D. Sebastián Rodríguez Tirador

 2017-0438 22/06/2017
Expediente Contratación Peón Limpieza Viaria del 21/06 al 
20/07/2017 de D. Juan Manuel Borrero Rodriguez

 2017-0437 22/06/2017
Expediente Contratación Peón Limpieza Viaria del 21/06 al 
20/07

 2017-0436 22/06/2017
Aprobación y Ordenación de las nóminas de la Paga Extra Junio 
2017 del Personal del Ayuntamiento de Beas.

 2017-0435 22/06/2017
Aprobación y Ordenación de las nóminas del mes de Junio 2017 
del Personal de la Bolsa de Empleo.

 2017-0434 22/06/2017
Encomienda Diputación para informe técnico de obra menor a 
instancias de D. Luis Rodríguez Virgil

 2017-0433 22/06/2017
Encomienda Diputación para informe técnico de obra menor a 
instancias de D. Narciso Vides Sayago.

 2017-0432 22/06/2017
Resolución de Alcaldia recaida en Expte 1146/2017. Cambio de 
Titularidad en Actividad

 2017-0431 21/06/2017
Aprobación y Ordenación de las nóminas del mes de Junio 2017 
del Prog. Emple@ Joven y Emple@ 30+

 2017-0430 21/06/2017
Resolución de Alcaldía Aprobatoria Licencia de Obras 
(Legalización) Expte 1007/2017

 2017-0429 21/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1253/2017
 2017-0428 21/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1254/2017
 2017-0427 21/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1255/2017
 2017-0426 20/06/2017 Contratación Peón Limpieza Viaria a Jornada Parcial del 21/06 
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al 12/08
 2017-0425 19/06/2017 Expte. Sancionador en materia de tráfico 1233/2017

4.-  Expediente 2022/2017. Inventario Toponímico de los Asentamientos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Municipio de Beas.

El Sr.  Alcalde-Presidente  interviene  e  inicia  el  planteamiento  de  la  cuestión:  “el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que es un organismo dependiente de la 
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, tiene entre sus múltiples 
funciones las de realizar el inventario, normalización y difusión de la toponimia de Andalucía, 
tarea que realiza a través de un instrumento que es Nomenclátor Geográfico de Andalucía, 
conocido en el sector por sus siglas NGA, este Nomenclátor es un registro dinámico donde se 
anota  la  toponimia  de  todos  los  asentamientos  urbanos  que  existen  en  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con el objetivo de normalizar sus nombres y su uso por parte de las  
distintas  Administraciones  Públicas,  e  incluso  de los  propios  ciudadanos/as,  para  ello,  el 
Instituto  ha  iniciado  la  elaboración  del  Inventario  Toponímico  de  Asentamientos  de  la 
Comunidad Autónoma, que se llama ITACA, para el que se ha requerido la colaboración de 
los servicios municipales de este Ayuntamiento.

Por parte del Ayuntamiento de Beas se ha venido trabajando en los últimos meses  
con el Instituto para la elaboración de este Inventario Toponímico, y estos trabajos serán 
realizados desde la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Beas con la colaboración del 
servicio  de  Informática  de  este  Ayuntamiento,  de  Urbano  Bardallo,  al  que  agradezco 
públicamente la colaboración que nos ha prestado. Una vez culminada esta colaboración de 
carácter  técnico  entre  ambas  entidades,  se  ha  hecho llegar  al  Ayuntamiento  de Beas  el 
documento  formal  que  contiene  la  relación  de  todos  los  asentamientos  del  término 
municipal,  su relación alfanumérica y una serie de orto fotografías de los mismos con la 
finalidad  que  sean  validados  institucionalmente  por  nuestra  Corporación,  los  nombres 
validados  por  cada  Corporación  Local  son  incluidos  a  partir  de  aquí  y  difundidos  en  el  
Nomenclátor Geográfico de Andalucía, que armonizado a nivel estatal con el Nomenclátor 
Geográfico  básico  de  España  podemos  informar  el  Nomenclátor  Geográfico  Nacional, 
constituido  por  todas  las  denominaciones  georeferenciadas  que  deben  utilizarse  en  la 
cartografía de carácter oficial. 

La información contenida en estos documentos va a resultar de gran interés para 
planificar y gestionar importantes políticas públicas,  como la ordenación del  territorio,  el 
medio ambiente, la gestión de emergencias o los servicios de protección civil entre otros; 
además permitirá que tenga alguna homogeneidad en los nombres de los asentamientos por 
parte  de  las  distintas  administraciones  y  organismos  públicos  para  que  no  existan 
duplicidades al respecto. Por todo ello, se hace necesario que la validación institucional de 
dicho documento se realice por parte del Pleno municipal tal y como nos ha solicitado Jesús  
Sánchez Fernández, Director del  Instituto, con la finalidad de dar al documento el mayor 
rango posible”.

La Sra. Secretaria procede a la lectura del dictamen de la Comisión Asesora General 
sobre la propuesta de este asunto:
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“Visto el expediente de Inventario Toponímico de los Asentamientos de la Comunidad  
Autónoma  de  Andalucía.  Municipio  de  Beas,  así  como  la  documentación  obrante  en  el  
expediente  de  su  razón,  la  Comisión  en  sesión  celebrada  el  18  de  septiembre  de  2017,  
dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas, 1 G.M. P.P. y 2 G.M.  
PSOE) la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del voto se aprueba el  
expediente de Inventario Toponímico de los Asentamientos de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía. Municipio de Beas, con diez votos a favor, unanimidad de los miembros presentes:

 
 PRIMERO.- Validar la Propuesta realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía  

de Andalucía, al objeto de su actualización y su constancia en el Inventario Toponímico de  
Asentamientos de la Comunidad Andaluza (ITACA). 

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  Acuerdo  al  Instituto  de  Estadística  y  cartografía  de  
Andalucía y publicar en el Portal de Transparencia”.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

La Sra. Domínguez por parte del Grupo Popular está de acuerdo con el asunto.

La Sra. Tirador del G.M. PSOE, va a votar a favor de validar esta propuesta realizada a 
este Ayuntamiento por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, va a permitir 
que  todos  los  asentamientos  de  este  municipio  estén  normalizados  y  aparezcan  en  el 
Inventario Toponímico de Andalucía, de esta forma todo estará coordinado y será mucho 
más fácil a la hora de trabajar por parte del Ayuntamiento.

La Sra. García (G.M. IxBeas) manifiesta: “es necesaria una unificación en cuanto a la 
denominación  de  determinados  asentamientos  urbanos  de  cara  a  las  diferentes 
administraciones públicas. Desde IxBeas queremos felicitar a los técnicos municipales y al 
propio Alcalde por la dedicación a este trabajo en los últimos meses, y además queremos 
felicitar  al  Ayuntamiento  por  ser  de  los  primeros  municipios  de  la  provincia  que  saca 
adelante este importante instrumento”.

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con 
nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

5.- Expediente 2094/2017. Adhesión al Pacto Andaluz por la Accesibilidad.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “desde el 
año 1978, con la aprobación de la Constitución Española nuestra sociedad ha ido avanzando 
en muchas políticas de integración de  personas con algún problema de movilidad. Desde el 
año 2003 con la promulgación de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
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accesibilidad universal a las personas con discapacidad, se produjo un importante cambio en 
el derecho de estas personas dentro de la sociedad.  Por primera vez una ley reconocía en 
España  que  las  desventajas  de  las  personas  con  discapacidad  tienen  su  origen  en  los 
obstáculos y condiciones limitativas que impone una sociedad, concebida con arreglo a un 
patrón  de  personas  sin  discapacidad,  más  que  las  propias  dificultades  personales  que 
pudieran tener estas personas. Además con la aprobación del actual Estatuto de Autonomía 
de Andalucía en el 2007, se ha establecido como objetivo básico de la Comunidad Autónoma 
el de lograr la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad, para 
ello, las administraciones públicas debemos prestar la atención necesaria a las personas con 
discapacidad  en  Andalucía,  en  relación  con  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  en 
urbanismo, en las edificación o en el transporte, con el fin de garantizar a estas personas 
afectadas por algún tipo de discapacidad físico o sensorial, permanente o circunstancial, la 
accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las  
barreras  y  obstáculos  físicos  o  sensoriales  que  impida  o  dificulte  su  normal 
desenvolvimiento. Por tanto, queda claro que los poderes públicos que hemos garantizado, 
como la no discriminación, la accesibilidad universal para todas las personas y la igualdad de 
oportunidades, incluyendo entre estos objetivos las políticas que logren la eliminación de las 
barreras arquitectónicas paras las personas con problemas de movilidad en  nuestro pueblo.

El Ayuntamiento de Beas, con independencia de la sensibilidad que puedan tener las 
personas  que  ostentan  la  representación  de  la  ciudadanía  en  cada  momento,  tiene  la 
necesidad y la obligación de diseñar y poner en marcha estrategias  de intervención que 
faciliten  la  accesibilidad  universal,  entendida  como  la  condición  que  deben  cumplir  los 
entornos  urbanos  productos  y  servicios  para  que  sean  comprensibles,  utilizables  y 
practicables por todas las personas.

El  Ayuntamiento  de  Beas  viene  trabajando  en  los  últimos  años  en  facilitar  la 
progresiva eliminación de barreras arquitectónicas detectadas en los espacios públicos y en 
edificaciones sociales del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a estos espacios de 
los  vecinos/as  afectados/as  por  alguna  discapacidad.  En  este  sentido  se  han  eliminado 
barreras arquitectónicas en diferentes puntos de los núcleos urbanos, como han sido los 
accesos a centros educativos, culturales y sociales, parques y jardines. 

También se han realizado actuaciones en aceras para facilitar el paso de personas que 
necesitan desplazarse con vehículos, ampliando la anchura de las mismas, y de igual modo, 
se  ha  aumentado  el  número  de  plazas  de  aparcamientos  para  personas  con  movilidad 
reducida en distintas zonas del municipio. 

En  las  nuevas  actuaciones  urbanísticas  que  se  realizan  en  el  municipio  se  cuida 
especialmente el empleo de pavimentos táctiles, antideslizantes, que mediante una textura 
determinada en alto relieve y color contrastado con el resto de los pavimentos donde se 
integran, sirven para orientar, dirigir o advertir a las personas de distintas circunstancias en 
diferentes  puntos  del  recorrido  sin  que  constituyan  peligro  ni  moleste  para  el  tránsito 
peatonal,  y  especialmente para el  tránsito de aquellas personas con problemas cognitivo 
visual.

Para  poder  seguir  avanzando  en  estas  políticas,  se  hace  necesario  que  el  
Ayuntamiento de Beas elabore un plan de accesibilidad en el municipio y dotar este plan de 
los  necesarios  recursos  económicos  para  poder  abordarlo.  En  muchas  ocasiones,  otras 
administraciones públicas como pueden ser la Unión Europea, el Gobierno de España o el 
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Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ponen a disposición de las Entidades 
Sociales  estos  recursos  económicos  para  la  elaboración  de  estos  planes  o  para  realizar 
actuaciones urbanísticas de mejoras de la accesibilidad, pero en las convocatorias de estas 
subvenciones  se  exige  siempre  como  requisito  imprescindible  que  los  Ayuntamientos 
andaluces estén adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad”.

La Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión Asesora General:

“Visto el expediente de Adhesión al Pacto Andaluz por la Accesibilidad, así como la  
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18  
de septiembre de 2017, dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas,  
1 G.M. P.P. y 2 G.M. PSOE) la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del  
voto se aprueba el expediente de Adhesión al Pacto Andaluz por la Accesibilidad, con diez  
votos a favor, unanimidad de los miembros presentes:

 I.-  La  Convención  Internacional  de  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  reconoce  la  
importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación  
y  a  la  información  y  las  comunicaciones,  para  que  las  personas  con  discapacidad  puedan  gozar  
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.  De acuerdo con ello,  
obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas  
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a los citados entornos tanto en zonas  
urbanas como rurales.

II.- La “accesibilidad universal” se define por el Texto Refundido de la Ley General de Derechos  
de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social,  aprobado por el  Real  Decreto  
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, como la condición que deben cumplir los entornos,  
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y  
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de seguridad,  
comodidad,  y  de la  forma más autónoma y  natural  posible.  Este  concepto presupone la  
estrategia de “diseño universal o diseño para todas las personas” entendiéndolo como la  
actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible,  
los  entornos,  procesos,  bienes,  productos,  servicios,  objetos,  instrumentos,  dispositivos  o  
herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor  
extensión posible.

III. Las políticas de promoción de la accesibilidad universal suponen un beneficio no sólo para  
las  personas  con  discapacidad  sino  también  para  el  conjunto  de  la  población:  personas  
mayores, las que tienen circunstancias transitorias discapacitantes, mujeres embarazadas,  
personas que portan sillas de bebés, que portan cargas, etc. 

IV. El día 30 de enero de 2012 se firmó el “Pacto Andaluz por la Accesibilidad” suscrito por las  
Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en materia de integración social de  
las  personas  con  discapacidad,  el  urbanismo,  la  arquitectura,  la  vivienda,  los  medios  de  
transporte y las tecnologías de la información y la comunicación, la Federación Andaluza de  
Municipios  y  Provincias,  el  Comité  de  Entidades  Representantes  de  Personas  con  
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Discapacidad,  la  Confederación  de  Empresarios  de  Andalucía,  la  Unión  General  de  
Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, así como por los Consejos  
andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectura y Arquitectura Técnica.

V. El Pacto Andaluz por la Accesibilidad obedece a la necesidad de hacer una Andalucía más  
accesible  para todas  las  personas  impulsando la aplicación del  principio  de accesibilidad  
universal  de  las  personas  con  discapacidad  recogido  en  el  Estatuto  de  Autonomía  para  
Andalucía.  De  acuerdo  con  ello,  el  Pacto  establece  un  marco  común  de  objetivos  y  
actuaciones para las entidades firmantes en cuatro áreas de actuación:  concienciación y  
formación, normativa, actuaciones de fomento y participación. En concreto: 

a)  En el  apartado de  concienciación y  formación,  se propone la realización de acciones  
formativas, campañas de concienciación, elaboración de manuales o guías técnicas.
b) En el ámbito normativo, se acuerda impulsar la aprobación de Ordenanzas Municipales  
de Accesibilidad con el objetivo de armonizar la legislación básica estatal con la normativa  
autonómica y local actualmente en vigor.
c) En materia de actuaciones de fomento, se prevé:

•Promover el apoyo económico y el reconocimiento social a las iniciativas de  
accesibilidad elaborar y ejecutar planes de accesibilidad para la adaptación  
del entorno existente.
•Desarrollar medidas sobre infoaccesibilidad, para promover el  acceso a la  
información  en  el  sector  público  y  privado  en  formatos  accesibles  (braille,  
lengua de signos, audio descripción, subtitulado, textos de lectura fácil). 
•Adoptar  iniciativas  específicas  para  promover  el  acceso  a  los  medios  de  
transportes públicos, a las actividades culturales y deportivas, y a las nuevas  
tecnologías de la información y la comunicación.
•Poner en marcha actuaciones para la inclusión laboral de las personas con  
discapacidad y  el  impulso  de  la  accesibilidad  de los  centros  laborales  y  la  
adaptación de los  puestos  de trabajo,  así  como medidas para velar  por el  
cumplimiento de las cuotas de reservas de empleo público y privado.

d)  Por  último,  en  el  ámbito  de  la  participación  se  pretende  favorecer  especialmente  la  
participación de las entidades representantes de personas con discapacidad en las decisiones  
y políticas relacionadas con la accesibilidad.

De acuerdo con lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Beas manifiesta su apoyo  
al  “PACTO  ANDALUZ  POR  LA  ACCESIBILIDAD”  y  declara  su  adhesión  al  mismo  
comprometiéndose a impulsar en el municipio el cumplimiento de sus objetivos”.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

La  Sra. portavoz del G.M. Popular manifiesta su acuerdo con la propuesta porque 
consideran de gran importancia facilitar a las personas con discapacidad el acceso a todos los 
edificios y el tráfico por las calles.
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A continuación toma la palabra la Sra. portavoz del G.M. PSOE: “estamos totalmente 
de acuerdo en  votar  a  favor  a  que el  Ayuntamiento  se adhiera  al  Pacto  Andaluz  por  la 
Accesibilidad, ya que creemos que es uno de los requisitos importantes para poder nutrirnos  
de otros recursos por parte de la Junta de Andalucía para poder adaptar nuestro municipio a 
las normas de accesibilidad, tanto en las infraestructuras, los edificios, el transporte, como 
también en formación hacia la ciudadanía. Nuestro objetivo, como ha dicho el Sr. Presidente, 
debe  ser  la  accesibilidad  universal,  que  no  solamente  beneficie  a  las  personas  con 
discapacidad sino también al resto de la ciudadanía”.

Posteriormente interviene la  Sra.  portavoz del  G.M. IxBeas:  “los  poderes  públicos 
tenemos la obligación de integrar a las personas con discapacidad en nuestra sociedad, y una 
manera  de  hacerlo  es  eliminando  las  barreras  arquitectónicas  en  las  calles  de  nuestro 
pueblo,  por  lo  tanto,  vamos  a  votar  a  favor  de  la  Adhesión  al  Pacto  Andaluz  por  la  
Accesibilidad”.

Sin ninguna otra intervención se somete el asunto a votación, resultando APROBADO 
con nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

6.-  Expediente 2078/2017. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del 
Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene e inicia el planteamiento de la cuestión: “tanto el 
derecho  internacional  como  el  marco  normativo  de  Estado  Español  y  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía reconocen el derecho de todos los españoles/as a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a una 
Vivienda  en  Andalucía,  establece  la  obligación  de  los  Ayuntamientos  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  crear  y  mantener  los  registros  públicos  municipales  de  demandantes  de 
viviendas protegidas. Y el Decreto 1/2012 de 10 de enero, que desarrolla esta Ley, aprueba el 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas. Por lo demás, la normativa andaluza también ha ido desarrollando la selección de 
adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los registros públicos municipales en la 
Comunidad Autónoma, por tanto, lo que se pretende desde el  Ayuntamiento de Beas es 
crear  un  marco  normativo  que  nos  permita  desarrollar  el  registro  contemplado  en  la 
normativa  andaluza  de  vivienda  desde  hace  más  de  5  años.  Queremos  desarrollar  esta 
norma porque desde el Ayuntamiento de Beas entendemos que con esta herramienta vamos 
a ayudar a los/as vecinos/as del municipio a alcanzar el derecho de acceso a una vivienda 
digna en  colaboración  con las  administraciones  públicas  de la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía o del Estado Español. 

La  Ordenanza  Municipal,  a  grandes  rasgos  tiene  por  objeto  constituir  el  registro 
municipal de demandantes de viviendas protegidas y regular su funcionamiento, de igual 
modo establece las bases y procedimientos a seguir para la inscripción, la selección de los 
demandantes y la adjudicación de las viviendas, todo ello con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad y concurrencia. Este Registro también debe servir de instrumento de 
información actualizada, que permita al Ayuntamiento de Beas y a la Comunidad Autónoma 
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de Andalucía  conocer  la  necesidad de vivienda protegida  que puedan existir  en  nuestro 
municipio y promover el desarrollo de actuaciones en esta materia. Corresponde ahora al 
Pleno  de  este  Ayuntamiento  de  Beas  tramitar  la  presente  Ordenanza  mediante 
procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, que incluye 
la  aprobación  inicial  en  este  Pleno,  el  trámite  de  información  pública,  la  resolución  de 
posibles alegaciones y su posterior alegación definitiva”.

A  continuación  la  Sra.  Secretaria pasa  a  dar  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión 
Asesora General:

“Visto el expediente de Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del  
Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de  Viviendas  Protegidas,  así  como  la  
documentación obrante en el expediente de su razón, la Comisión en sesión celebrada el 18  
de septiembre de 2017, dictaminó FAVORABLEMENTE con cinco votos a favor (2 G.M. IxBeas,  
1 G.M. P.P. y 2 G.M. PSOE) la propuesta detallada más abajo. Respecto a la ponderación del  
voto se aprueba el expediente de Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora  
del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, con diez votos a  
favor, unanimidad de los miembros presentes:

 PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  
implantación  y  creación  del  Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de  Viviendas  
Protegidas en el Municipio de Beas de acuerdo con el Borrador que obra en el Expediente.

SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de  
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del  
Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o  
sugerencias,  que serán resueltas  por  la  Corporación.  De no presentarse  reclamaciones  o  
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad  
de Acuerdo expreso por el Pleno.

Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  
Ayuntamiento dirección https://Beas.sedelectronica.es.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos  
relacionados con este asunto”.

El Sr. Alcalde da la palabra a los portavoces de los Grupos Municipales:

Inicia el turno de intervenciones  Dña. Isabel Mª Domínguez Serrano: “continuando 
en la línea que llevamos en este tiempo de legislatura de modificación de ordenanzas y de 
creación o adaptación de nuevas ordenanzas a la ley autonómica,  y siendo un tema tan 
importante como es el derecho a la vivienda de las personas, considero que es necesario la 
aprobación inicial de esta ordenanza, por lo tanto, vamos a votar a favor”.
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A continuación interviene  Dña. Rosa Mª Tirador Villaseñor: “como ya comentamos 
en  la  Comisión  Asesora,  el  Grupo  Socialista  en  la  anterior  legislatura,  comenzamos  un 
borrador de algo parecido a este tipo de ordenanza, terminamos la legislatura y no llegamos 
nunca a traerla  a Pleno,  pero no es  menos cierto que la  ciudadanía nos  demandaba un 
registro de viviendas protegidas, que incluso teníamos un pequeño listado con familias, y nos 
parece una excelente idea que se traiga a Pleno la propuesta inicial de esta ordenanza”.

Posteriormente Dña. Carmen García Gómez comenta lo que sigue: “como bien se he 
dicho,  esta  ordenanza  tiene  por  objeto  constituir  el  registro  público  municipal  de 
demandantes  de  viviendas  protegidas  del  Ayuntamiento  de  Beas  y  regular  su 
funcionamiento.  El  objetivo  de  dicha  ordenanza  es  tanto  establecer  las  bases  y  el 
procedimiento  de  inscripción  en  este  registro,  la  selección  de  los  demandantes  y  la 
adjudicación  de  vivienda,  sujeto  siempre  a  los  principios  de  igualdad,  publicidad  y 
concurrencia, como además, ser un instrumento de información actualizada que permita a 
las  administraciones  locales  y  a  la  Comunidad  Autónoma  promover  el  desarrollo  de 
actuaciones que en esta materia prevén los planes municipales y andaluces de la vivienda. 
Queremos informar que la presente ordenanza se confecciona, teniendo como referente, 
similares ordenanzas pertenecientes a otros municipios de nuestro entorno, que la parte 
jurídica  de  dicha  ordenanza  cuenta  con  el  visto  bueno  y  la  revisión  de  la 
Secretaría-Intervención,  y  que la  parte  práctica de adjudicación,  baremación,  es  decir,  la 
parte social, ha sido elaborada por la técnica de los Servicios Sociales municipales”.

El Sr. Alcalde agradece a todos la concurrencia de voluntades en sacar adelante esta 
norma, porque cree que beneficia al conjunto de la ciudadanía de los/as vecinos/as de Beas, 
y agradece personalmente el gran trabajo desarrollado por la Concejala responsable, Dña. 
Rosa Ruiz Bardallo, que ha hecho un buen trabajo de partida, que puede ser enriquecido por 
las  aportaciones  de  los  vecinos,  si  así  tiene  lugar,  y  que  va  a  ser  un  instrumento  muy 
adecuado para todos.

Sin más intervenciones se somete el asunto a votación, resultando APROBADO con 
nueve votos a favor, unanimidad de los miembros presentes.

8.- Información remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a la 
orden HAP/2105/2012.

La  Sra. Interventora Acctal. da cuenta de la información remitida al Ministerio: “en 
cumplimiento  de  las  obligaciones  exigidas  por  la  orden  HAP/2105/2012  y  relativa  al 
seguimiento del cumplimiento del Plan de Ajuste en su ejecución trimestral, periodo medio 
de pago del  Ayuntamiento de Beas que se encuentra en un tramo inferior  a los 30 días 
marcados por la Ley, pagándose las obligaciones con cinco días de anterioridad antes del 
cumplimiento  del  plazo,  y  finalmente  la  ejecución  presupuestaria  correspondiente  al  2º 
trimestre de 2017”.
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9.- Informes de la Presidencia.  

Quiero trasladar, como es habitual, la información municipal relativa a las principales 
actuaciones llevadas a cabo por este Equipo de Gobierno en estos últimos meses.

SANIDAD

En primer lugar me gustaría informar a todos los vecinos y las vecinas acerca de la  
situación de los servicios sanitarios y la mejora de los mismos en nuestro municipio.

Tengo que decir que este Ayuntamiento, pese a las reiteradas comunicaciones que se 
han realizado tanto a la Delegación Territorial de la Delegación de Salud en Huelva de la Junta 
de  Andalucía  como  al  Distrito  Sanitario,  no  ha  recibido  ninguna  respuesta  a  los 
planteamientos que el pasado día 15 de mayo le fueron trasladados al Sr. Delegado, Rafael 
López, en su despacho de Huelva por parte de este Alcalde y de la Concejal de Salud del 
Ayuntamiento, Rosa Mª Ruiz Bardallo.

En dicha reunión expusimos todas las cuestiones que entendíamos se debían mejorar 
en nuestro municipio con respecto a la salud para que este derecho básico lo pudiera recibir  
nuestros  vecinos  y  vecinas  en  las  mismas  condiciones  de  igualdad  que  el  resto  de  los  
andaluces.

Expusimos que el  convenio de mantenimiento de las instalaciones del  Consultorio 
médico de Beas no se ajusta a la realidad del coste del mismo. De hecho, le presentamos un 
informe económico de la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Beas, donde se hacía 
constar la cantidad que actualmente destina el Consistorio Municipal al mantenimiento del 
Consultorio, cifras que están muy por encima de la subvención recibida por el Ayuntamiento 
de Beas de la Consejería de Salud para su mantenimiento. Quiero indicar que los pueblos 
pequeños nos vemos obligados a afrontar unos gastos de mantenimiento de los consultorios 
médicos,  que  son  de  titularidad  municipal,  muy  por  encima  de  los  que  realizan  otros 
Ayuntamientos, como por ejemplo el de Trigueros, donde las instalaciones son propiedad de 
la  Junta  de  Andalucía  y  no  tienen  que  desembolsar  ningún  dinero  municipal  para  el  
mantenimiento de estas instalaciones.

También expusimos que en la página web del Servicio Andaluz de Salud se afirma que 
el horario de atención en el Consultorio médico de Beas es de 8:00 a 20:00 horas, horarios 
que no se corresponden con la realidad actual. Nosotros entendemos que estos horarios se 
deberían recuperar para mejorar la atención de nuestros vecinos y vecinas, especialmente 
porque se podría reducir el número de horas en las que nuestro pueblo está sin la presencia 
de  un  médico  para  cubrir  las  posibles  urgencias  en  nuestra  localidad,  sin  necesidad  de 
desplazamiento.

También  expusimos  las  quejas  vecinales  sobre  el  servicio  de  pediatría,  que tiene 
consulta sólo tres días a la semana, siendo el total de posibles usuarios del servicio 1086 
personas, y que creemos que tres días no es suficiente. Además, durante la época estival se 
sigue reduciendo la atención pediátrica en el municipio en este servicio, como ha vuelto a 
suceder  este  verano.  Ya  el  pasado  verano  un  grupo  amplio  de  vecinos  se  quejaron 
formalmente por estas circunstancias mediante la firma de una hoja de protesta, la cual ha 
sido trasladada a la Comunidad Autónoma de Andalucía, administración competente en esta 
materia.
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También nos  quejamos  porque  el  trabajador  social  del  centro  sólo  atiende  a  sus 
usuarios durante un día a la semana.

De igual  modo hablamos de la  ampliación del  Consultorio médico para lo cual  el 
Ayuntamiento  ha  comprado  unos  terrenos.  Y  repasamos  la  historia  de  esta  ampliación 
frustrada hasta ahora.

Le  recordamos  que  el  28  de  septiembre  de  2005  se  firmó  un  Convenio  de 
Cooperación entre la Delegación Provincial de Salud de Huelva y el Ayuntamiento de Beas 
para la realización de las obras de ampliación y reforma del Consultorio Local, para lo cual se  
concedió una subvención por importe de 256.858,80 €.  Dicha ampliación no se puso en 
marcha, y la subvención, que no fue ingresada en su totalidad al Ayuntamiento ya que se 
consideró un proyecto plurianual, fue reintegrada de nuevo a la Junta de Andalucía.

Si la ampliación era necesaria en 2005, nosotros entendemos que doce años después 
se  ha  convertido  en  un  asunto  urgente,  puesto  que el  centro  ha  pasado a  prestar  más 
servicios,  mientras  que las  instalaciones  siguen siendo  las  mismas.  Valgan  los  siguientes  
ejemplos,  que trasladamos al  Sr.  Delegado para ilustrarlo:  no existen aseos diferenciados 
para mujeres, hombres y personas con discapacidad; el trabajador social y la profesional de 
pediatría comparten consulta; es necesaria una consulta más de enfermería, una sala de 
reuniones para todos los profesionales o la ampliación del almacén, etc.

Desde el Ayuntamiento de Beas le ofrecemos al Sr. Delegado los terrenos para que la 
ampliación pueda ser posible, y además, la posibilidad económica que el Ayuntamiento de 
Beas asumiese una parte del coste de la ampliación con recursos propios.

Finalmente estuvimos hablando del tema de las urgencias médicas en el municipio, 
las cuales, como todos sabemos son atendidas desde hace más de 20 años desde el Centro 
de Salud de Trigueros. En este tema, repasamos cómo el Ayuntamiento, ante la preocupación 
del pueblo y la inseguridad que ello provocaba, especialmente entre los/as padres/madres y 
personas de la tercera edad, asumió el coste de la misma y ofertó un servicio de urgencias 
médicas municipal, el cual, en un principio, estaba localizado en el mismo Consultorio de 
Beas. Posteriormente en el año 2003, el servicio de urgencias médicas del Ayuntamiento de 
Beas  es  trasladado a  otras  instalaciones,  las  cuales  son autorizadas  y  acreditadas  por  el 
propio  Servicio  Andaluz  de  Salud  para  la  prestación  de  dicho  servicio.  Luego,  y  ante  la  
situación financiera del Ayuntamiento de Beas, el Equipo de Gobierno decidió suprimir dicho 
servicio en el mandato anterior.

Le  hicimos  saber  al  Sr.  Delegado que hoy  en  día  este  es  el  servicio  público  más 
demandado por los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, y ésta realidad quedó reflejada en 
la cuestión que el  propio Distrito  Sanitario realizó en diciembre de 2015 a las  entidades 
sociales y vecinales de nuestro municipio.

Por otra parte, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, y en un rápido repaso 
por los distintos distritos sanitarios de la provincia de Huelva, nos  llama la atención que 
algunos consultorios sí  tengan urgencias médicas, como San Bartolomé de la Torre, cuyo 
centro de salud es  Gibraleón;  el  Cerro de Andévalo,  cuyo centro de salud es  Calañas;  o  
Zalamea la Real y Nerva, cuyos centro de salud está en Minas de Riotinto, siendo la distancia 
entre  estos  consultorios  y  sus  centros  de salud no mucho mayor  a  la  establecida  entre 
Trigueros y Beas (con sus cuatro pueblos: Beas, Candón, Fuente de la Corcha y Navahermosa 
de Beas).
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Nosotros  seguimos  entendiendo  que  la  salud  es  un  derecho  básico,  y  como 
Ayuntamiento y Administración Pública más cercana a la ciudadanía, tenemos el deber y la 
responsabilidad de defender el acceso de nuestros vecinos y vecinas a los derechos que la 
Constitución y el ordenamiento jurídico del Estado Español reconocen, en igualdad y equidad 
con el resto de ciudadanos españoles.

Desde el  Ayuntamiento de Beas estamos abiertos al diálogo, y ofrecemos una vez 
más, nuestra ayuda para dar respuesta a esta demanda de los vecinos y vecinas de nuestro 
pueblo. Pero creemos que la paciencia y la prudencia tienen sus límites. Y no es admisible el  
silencio que se mantiene a nuestros planteamientos por parte de la Delegación de Salud 
después de cuatro meses. Cada semana desde la Alcaldía-Presidencia y desde la Concejalía 
de Salud nos ponemos en contacto tanto con el Distrito Sanitario como con la Delegación 
Territorial, siendo imposible contactar con el Sr. Delegado de Salud o la Directora del Distrito 
para afrontar nuevamente estos temas. Siempre quedamos a la espera de la devolución de 
nuestras llamadas.

Por ello creemos que esa prudencia mantenida hasta ahora debe ser superada y dar 
nuevos  pasos  para  lograr  resolver  esta  situación.  Por  un  lado,  actuar  unilateralmente  e 
implementar un servicio médico municipal con recursos propios tal y como se contempla en 
nuestro  presupuesto,  asumiendo  el  Ayuntamiento  esta  competencia  como  distinta  y 
delegada por cumplir los requisitos que establece la legislación vigente. Y por otro lado abrir  
un debate entre los vecinos/as de Beas sobre qué medidas podemos adoptar entre todos 
para  lograr  una  sanidad  digna  para  todos,  debate  que  se  podría  encauzar  a  través  del 
Consejo  Local  de  Participación  Ciudadana,  y  al  que  os  invito  a  todos  sinceramente  a 
participar.

EMPLEO.

Durante el año 2017 desde el Ayuntamiento de Beas se han realizado las siguientes 
contrataciones. A través de la bolsa de empleo 26 personas han disfrutado de un contrato de 
trabajo como personas de limpieza viaria, de edificios municipales y de mantenimientos de 
instalaciones.

Con el programa de vulnerabilidad social de la Diputación Provincial se han realizado 
6  contrataciones.  Igual  número  que  las  realizadas  con  el  Programa  de  Ayuda  a  la 
Contratación de la Junta de Andalucía.

15 personas también han firmado contrato de trabajo con el Ayuntamiento a través 
de los programas de empleo puestos en marcha desde la Junta de Andalucía a través de 
fondos de la Unión Europa.

Además se ha puesto en marcha el Programa de Empleo Social del Ayuntamiento de 
Beas a través de las empresas locales declaradas de utilidad pública y que está dando sus 
primeros pasos.

Y próximamente 60 personas podrán disfrutar de un contrato de empleo en las obras 
del PFEA, sufragados estos contratos por el Gobierno de España.

INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS Y VÍAS PÚBLICAS.
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El Ayuntamiento de Beas ha iniciado trabajos de mejoras de varios caminos públicos, 
comenzando por el Padrón del Valle del Pozo, el camino que conduce desde la Avda. del 
Belén Viviente al salón de actos de la Residencia de Mayores Virgen de los Clarines. En los 
próximos meses también se van a arreglar otros caminos agrícolas, así como de acceso a 
urbanizaciones de la zona norte del municipio, además del asfaltado de algunas calles en 
Beas, Candón y Fuentes de la Corcha.

De igual modo está ultimando los trabajos de diagnóstico de situación y actuaciones 
de  mejoras  de  los  caminos  públicos  del  municipio  de  Beas,  documentos  que  incluye  el 
catálogo de todos los caminos públicos del municipio, sea de titularidad del municipio de 
Beas o de otras administraciones públicas.

Cuando estos  documentos  estén  concluidos  serán trasladados  a  todos  los  grupos 
políticos para que los conozcan y puedan participar en la redacción del documento final.

De igual modo se iniciará un proceso de participación ciudadana para que los vecinos 
y vecinas puedan participar en la redacción final, durante los meses de octubre y diciembre, 
presentando el proyecto en los cuatro pueblos del municipio.

Finalmente,  y  si  todo  se  realiza  conforme  al  calendario  previsto,  el  documento 
definitivo se elevará a Pleno para su aprobación en el mes de diciembre.

Por  otro  lado,  la  semana  próxima  también  darán  comienzo  las  obras  de 
reurbanización del  entorno de los centros  educativos de Beas,  que afectarán a las  calles 
Lepanto, Plaza Maestra Doña Lola, Vázquez Limón y Maestro Antonio Pérez Ruiz.

Las obras están acogidas al Programa de Fomento de Empleo Agrario. PFEA, y se van a 
desarrollar entre los meses de septiembre de 2017 y enero de 2018. No se pueden realizar 
en  otras  fechas  por  estar  acogidas  a  este  programa,  cuyo  calendario  no  lo  marca  el  
Ayuntamiento, sino el Gobierno de España.

Las obras cuentan con un presupuesto de 153.650,34 €, financiados por el Gobierno 
de España (95.712,40 € para mano de obra) la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial  
de Huelva (38.185,81 € para los materiales), y el Ayuntamiento de Beas (19.752,13 €) para  
complementar el coste de materiales de la obra.

Durante el desarrollo de las obras se van a contratar a un total de 60 personas: 16  
oficiales de primera y 44 peones.

El proyecto de actuación va a consistir en las siguientes actuaciones:
- Sustitución  parcial  de  la  red  de  abastecimiento  de  agua,  por  encontrarse 

ejecutada con materiales obsoletos.
- Renovación de la instalación de alumbrado público, mejorando las condiciones 

actuales y adaptándola a las nuevas necesidades.
- Modificación de las aceras existentes, a las que se  le dota de espacio suficiente 

para  el  desplazamiento  de  personas,  conforme  a  la  legislación  vigente,  con 
rebajes en las intersecciones para el uso de personas con problemas de movilidad.

- Repavimentación integral de la zona, con piezas prefabricadas de hormigón.
- Mejora del  mobiliario público y dotación de nuevos elementos.  Colocación de 

papeleras, bancos, elementos para anuncios y aparcamiento para bicicletas.
- Ejecución de alcorques para la colocación de nuevo arbolado.
- Soterramiento de contenedores de residuos orgánicos en calle Maestro Antonio 

Pérez Ruiz.
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- Rebaje de cota y ampliación de la plaza Dña. Lola Novalbos con la creación de un 
espacio  elevado  entre  las  calles  Lepanto  y  Vázquez  Limón  que  garantice  un 
camino seguro a los centros educativos de infantil y primaria.

- Reordenación del tráfico en la zona mediante la habilitación de un único sentido 
en  la  C/  Maestro  Antonio  Pérez  Ruiz,  con  aparcamiento  a  ángulo  de  30º  y 
habilitación de un único carril en C/ Vázquez Limón, con aparcamiento en línea a 
uno u otro lado en función del tramo.

Las labores se van a desarrollar conforme a la siguiente planificación:
- Se iniciarán por la calle Lepanto (meses de octubre-noviembre).
- A continuación se abordarán las obras en la Plaza Maestra Dña. Lola Novalbos 

(meses de noviembre-diciembre).
- Seguirán por la calle Vázquez Limón (meses de noviembre-diciembre-enero).
- Finalizarán en la calle Maestro Antonio Pérez Ruiz (meses de diciembre-enero).

También en esta próxima semana darán comienzo las obras de Rehabilitación de la 
Capilla de la Cruz de la calle Rábida. Y en las próximas semanas se iniciarán las de la reforma 
de la Cámara Agraria para adaptarla a taller municipal y las de la Casa de la Cultura para  
acoger en la planta alta el servicio de educación permanente de adultos.

De todos estos proyectos se ha dado traslado para su conocimiento a los diferentes 
grupos municipales del Ayuntamiento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

En la página web del Ayuntamiento de Beas, desde la pestaña de gobierno abierto, se 
ha iniciado un procedimiento de participación ciudadana para que los/as vecinos/as puedan 
aportar ideas o sugerencias en el proyecto que se está redactando sobre la mejora de la vía 
verde  de  los  molinos.  Desde  aquí  invito  a  todos  los/as  vecinos/as  a  colaborar,  hasta  el 
momento no hemos recibido ninguna aportación,  pero espero que se animen porque el 
plazo concluye el próximo día 25.

Por otro lado indicar que en el registro municipal de entidades ciudadanas se han 
inscrito  hasta  ahora  14  colectivos  sociales  del  municipio,  y  otros  3  han  iniciado  el  
procedimiento de inscripción pero deben subsanar algunos de los requisitos exigidos para su 
resolución.

DEPORTES – MÚSICA Y CULTURA.

El día 2 de octubre se ponen en marcha las Escuelas Deportivas, inicia curso la Escuela 
de Música y se pone en marcha el Taller de Pintura.

El Ayuntamiento ha firmado convenios de colaboración con el Beas Club de Fútbol, el 
Club de Fitness Beas, el Club de Gimnasia Rítmica Onuba y el Club Deportivo la Juve para el  
uso  de  las  instalaciones  deportivas.  El  próximo  martes  también  lo  hará  con  el  Club 
Baloncesto y la Federación Andaluza de Baloncesto. Y próximamente espera tener ultimados 
los que deben firmarse con el Club de Atletismo y el Club de Pádel de Beas.
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El día  27 de octubre se va a celebrar la primera gala del  deporte de Beas donde 
reconocer lo mejor de nuestros vecinos y vecinas en el ámbito deportivo. 

Y a partir del día 7 se va a poner en marcha un amplio programa cultural que lleva por 
título “Otoño cultural beasino”, y se va a desarrollar entre los meses de octubre y noviembre.

SEGURIDAD CIUDADANA.

Durante el  mes  de agosto,  se han producido una serie de hechos referentes  a  la 
seguridad  ciudadana  que  han  ocasionado  un  cierto  clima  de  inseguridad  en  la  opinión 
pública, se han producido cuatro robos con fuerza en casas de vecinos y vecinas, los cuales,  
en estos momentos, están siendo investigados por los agentes de la Guardia Civil, y de los 
que esperamos obtener resultados positivos respecto de su esclarecimiento.

Se  han  instruido  11  atestados  por  delitos  contra  el  patrimonio,  delitos  contra  la 
seguridad vial y accidentes en vías públicas.

También se han levantado 10 actas administrativas por infracciones como realización 
de  obras  sin  la  correspondiente  licencia  municipal,  venta  ambulante,  tenencia  de 
estupefacciones.

Se han producido 2 reyertas en el  municipio,  una en el  ámbito familiar y otra de 
carácter tumultuario.

En las denuncias por tráfico y seguridad vial, han bajado con respecto a otros años,  
toda vez  que los/as  vecinos/as  parecen concienciarse  del  respeto  a  la  señalización  y  las 
normas de seguridad vial, siguen siendo frecuentes las tramitadas por mal estacionamiento 
de vehículos, cuatro de los cuales ocasionaron la intervención de la grúa para su retirada.

Finalmente  se  han detenido a  tres  personas  por  la  comisión  de delitos  contra  la  
seguridad vial, uno de ellos durante las fiestas patronales, una persona que conducía sin 
permiso bajo los efectos del alcohol y que casi atropella a un vecino y su hija de nuestro 
pueblo.

Quiero referirme en este tema a dos cuestiones que también están generando una 
honda preocupación vecinal. Una de ellas es referente a la convivencia ciudadana en algunos  
puntos  del  municipio,  como  la  Plaza  Pozo  del  Concejo,  donde  son  frecuentes  aptitudes 
incívicas en horarios de descanso por parte de algunos jóvenes. Desde aquí quiero recabar la 
atención  de  padres  y  madres  para  evitar  estas  molestias.  Y  de  igual  modo  anuncio  la 
preparación de una ordenanza de convivencia ciudadana que ayude a paliar estas molestias 
que sufren los vecinos y vecinas que viven en este entorno.

Por otro lado quiero referirme a los incendios intencionados que en los últimos dos 
meses  han  tenido  lugar  en  distintos  puntos  del  municipio  y  que  ponen  en  riesgo  el 
patrimonio natural y los bienes y a las propias personas, como el que tuvo lugar ayer mismo 
en las inmediaciones de la gasolinera.

En total, y hasta la fecha de hoy, han sido 13 incendios intencionados, algunos en 
momentos en los que las personas que los provocan saben que los vecinos y vecinas del 
pueblo  y  la  Policía  Local  están en  celebraciones  comunitarias,  como el  que aconteció el  
pasado 15 de agosto durante la celebración de la misa de la Romería de Clarines. Desde aquí 
quiero  solicitar  la  colaboración  vecinal  para  entre  todos  podamos  identificar  al  autor  y 
autores y caiga sobre ellos el peso de la Ley. 
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Me solidarizo con el  Sr.  Consejero de Medio Ambiente,  que ha tenido un verano 
difícil, y entiendo que hay que implicar a la ciudadanía para acabar con este tipo de actitudes  
incívicas.

LIMPIEZA.

El  Ayuntamiento  de  Beas  en  estos  últimos  meses  ha  realizado  un  esfuerzo  por 
mejorar la limpieza en los cuatro pueblos del municipio, además de Clarines. Para ello se han 
implementado dos turnos de limpieza durante los meses del verano, que han funcionado por 
la mañana y por  la  tarde hasta las  22:00 horas,  que creemos que ha dado muy buenos 
resultados.  En los próximos días,  además,  entrará en funcionamiento la nueva barredora 
municipal, que tras unos días de prueba, está a la espera de su matriculación para que pueda 
operar plenamente por las calles del municipio.

Además, durante la Romería de Clarines, por vez primera se ha establecido un amplio 
equipo de limpieza, tanto en turnos de mañana como de tarde, que han trabajado en la  
aldea entre los días 12 y 16 de agosto. De igual manera, y desde el día 11 de agosto, se ha 
hecho un esfuerzo de vigilancia policial para deponer la aptitud poco cívica de algunos/as 
vecinos/as  que  no  cumplían  con  las  normas  de  depósito  de  enseres  voluminosos  en  el 
recinto de Clarines y que obligaba a los servicios municipales a recoger este tipo de residuos 
hasta en la mañana del 14 de agosto.

No obstante, algunos vecinos y vecinas han lanzado quejas hacia el  Ayuntamiento 
sobre depósito de basuras en algunas calles traseras de Clarines y otros puntos del municipio 
tras la celebración de la Romería. El Ayuntamiento ha atendido esas quejas, si bien, por la 
premura del calendario festivo, con apenas cinco días para ultimar los preparativos de las 
fiestas y capeas de San Bartolomé, no hemos podido actuar con la premura que nos hubiese 
gustado, y pido disculpas por ello.

Dicho esto me gustaría  hacer  una reflexión en voz  alta,  ¿la  responsabilidad de la 
limpieza es solo una cuestión municipal? ¿Por qué se ha pasado de la colaboración que antes  
existía  entre  vecinos  y  Ayuntamiento  a  ser  exigencia  al  Ayuntamiento?  ¿Tiene  el 
Ayuntamiento que limpiar varias toneladas de basura que depositan los/as vecinos/as fuera 
de los contenedores y durante la celebración del botellón pese a que existen contenedores 
en el entorno?

Pues indudablemente tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación, pero hay 
que tener en cuenta que lo hacemos con el dinero de todos. Lamentablemente no tenemos 
recursos policiales para hacer cumplir la norma, es imposible estar detrás de todos. Por eso 
desde el Ayuntamiento vamos a preparar una campaña informativa y de concienciación para 
mejorar  la  limpieza  entre  todos,  que se  va  a  realizar  en  colaboración  con Giahsa  y  con 
Cambridge Minera España,  se llamará “Beas con una sonrisa”,  y  quiere abarcar desde el 
ámbito escolar al familiar, pasando por los comercios y el esparcimiento público. Ojalá dé los 
resultados previstos y comprendamos todos que la limpieza es una tarea de todos.

Respecto de los escombros que cada vez aparecen con más frecuencia en nuestros 
campos, vamos a intentar cambiar las normas internas de esta Casa en licencias de obras 
para exigir a los promotores un certificado de tratamiento de los mismos conforme marca la 
legislación de la Comunidad Autónoma, se depositará una fianza y cuando se certifique que 
los residuos han sido tratados correctamente recuperarán esa fianza.
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FIESTAS DEL MUNICIPIO DE BEAS.

Como bien saben todos/as los/as vecinos/as, el pasado mes de agosto tuvieron lugar 
las  fiestas  y  capeas  en  honor  de San Bartolomé,  fiestas  oficiales  del  municipio de Beas, 
organizadas por el Ayuntamiento de Beas.

Estas fiestas conjugan aspectos litúrgicos, entre los que destaca la procesión de San 
Bartolomé, capeas y festejos taurinos y fiestas de noche.

Me gustaría hacer un balance de las mismas, desde el Ayuntamiento de Beas creemos 
que el desarrollo de las mismas ha sido satisfactorio para el Equipo de Gobierno.

Quiero destacar la mejora de la seguridad en la plaza de toros, que se ha logrado 
gracias  a  la  colaboración  de  todas  aquellas  personas  que  obtuvieron  un  andamio  en  la 
subasta y han atendido los requerimientos municipales en cuanto al modo de construcción. 
Por  vez  primera  hemos  logrado  eliminar  los  voladizos  y  con  ello  los  riesgos  de  caídas 
accidentales a la plaza. Y quiero agradecer públicamente esta colaboración por parte de los 
vecinos y vecinas.

El  Ayuntamiento  de  Beas  ha  mejorado  los  frontales  de  los  andamios  altos  de  la 
fachada del Ayuntamiento, política que vamos a seguir continuando en los años venideros.

Existe un debate vecinal acerca de cómo se deben celebrar nuestras capeas y cuanto 
deben durar. Debate en el que se manifiestan opiniones diversas acerca de cómo hacer la 
lidia en la plaza y en la calle. El Ayuntamiento de Beas no es ajeno al mismo, si bien es 
consciente  que  en  muchas  ocasiones  se  opina  sin  que  se  conozca  en  profundidad  la 
legislación taurina de Andalucía para los festejos taurinos populares.

Vamos  a iniciar  un proceso de participación ciudadana acerca  de cómo podemos 
mejorar entre todos estos festejos, teniendo en cuenta las reglas de juego, reguladas en el 
Reglamento Taurino de Andalucía que el Ayuntamiento no puede olvidar. En estas normas se 
regula la duración del festejo, el tipo de ganado que se puede lidiar o como debe ser la lidia  
del mismo.

En este sentido anuncio el compromiso del Gobierno municipal de iniciar la redacción 
de un Reglamento para los festejos taurinos de Beas, en el cual, y siguiendo las directrices de 
la  Comunidad Autónoma podamos  establecer  cómo deben celebrarse  nuestras  capeas  y 
cómo se deben construir los espacios taurinos, para entre todos mejorar este aspecto de la 
fiesta. Los festejos taurinos no pueden durar más de tres horas, incluida la mañana y la tarde,  
no se pueden celebrar después de las 23 horas sin ningún concepto, y ningún festejo puede 
comenzar  si  no  está  la  ambulancia  y  el  equipo  médico  en  su  lugar  con  la  antelación 
necesaria. También quiero insistir en que cuando se lidia una res hembra, ésta no puede 
estar más de media hora en los espacios taurinos, incluido la mañana y la tarde, y cuando 
esa res es macho no puede estar más de una hora. Con todos estos condicionantes que están 
vigilados desde la Delegación del Gobierno a través del Delegado Gubernativo que supervisa 
junto al Presidente el desarrollo de los festejos, se tienen que celebrar

Con respecto a la procesión de San Bartolomé, el  Ayuntamiento de Beas también 
quiere iniciar una reflexión sobre los recorridos de la misma y su duración. Una reflexión en 
la que, sin dudas, deben participar la Parroquia de San Bartolomé y la propia Asociación 
Piadosa de San Bartolomé. Una excesiva duración de la procesión, además de deslucir otros  
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aspectos  de  la  celebración  también  supone  unos  elevados  gastos  municipales  en  las 
contrataciones de la banda de música, como a continuación vamos a ver.

Por lo demás existe una satisfacción generalizada entre feriantes y hosteleros sobre el  
desarrollo de la feria de noche.

En cuanto a cuestiones de seguridad no hemos tenido grandes problemas, sólo la 
detención  de  una  persona  por  conducción  temeraria  a  la  que  con  anterioridad  me  he 
referido, que se pudo hacer en colaboración de la Policía Local con los agentes municipales 
de  Trigueros  y  San  Juan  del  Puerto  y  la  colaboración  de  la  Guardia  Civil,  a  los  que 
agradecemos su intervención.

En  cuanto  a  las  atenciones  sanitarias  hemos  se  han  atendido  a  9  personas  por 
diversas  contusiones,  luxaciones  o  traumatismos,  algunos  derivados  de  caída  de 
empalizadas, dos de las cuales dos personas precisaron atención hospitalaria.

Este fin de semana próximo, a partir de esta misma tarde, también se van a celebrar  
fiestas en los pueblos  de Fuente de la Corcha y Navahermosa,  en las cuales  colabora el  
Ayuntamiento de Beas con apoyo económico y prestación de servicios. Desde aquí invito a 
todos los vecinos y vecinas a participar de las mismas.

INVITACIÓN A CELEBRAR EL 18 DE OCTUBRE.

El próximo día 18 de octubre, vamos a celebrar por vez primera el día de Beas, con la 
entrega de los honores y distinciones del municipio de Beas. Me gustaría desde aquí invitar a  
todos los habitantes del municipio al acto que va a tener lugar en el salón de actos de la 
Residencia de Mayores para celebrar lo mejor de nosotros mismos.

De igual modo quiero anunciar que desde el viernes 13 de octubre y hasta el sábado 
21 se van a celebrar distintos actos en diferentes puntos del municipio para homenajear a las 
personas  e  instituciones  que  van  a  recibir  estos  galardones,  además  de  una  serie  de 
actividades  culturales  y  deportivas  enmarcadas  en la  semana de Beas,  que se anunciará 
prontamente.

10.- Asuntos que se declaren de urgencia.
 

No hay asuntos a tratar.

11.- Ruegos y preguntas.

La Sra. Tirador Villaseñor (G.M. PSOE) realiza una serie de preguntas: 
La  primera  pregunta:  “en  relación  con  el  punto  de  la  ordenanza  de  viviendas 

protegidas,  nos  gustaría  que  el  Sr.  Alcalde  nos  informara  de  si  hay  algunas  propuestas 
existentes de viviendas en nuestra localidad que se puedan acoger a este plan.

El Sr. Alcalde le responde que en este momento no hay ninguna iniciativa pública ni 
privada, por lo menos que tenga conocimiento en Ayuntamiento de Beas de que se vaya a 
desarrollar algún tipo de vivienda protegida.
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A lo que contesta la Sra. Portavoz que le gustaría que la informara si llegara alguna 
propuesta.

El  Sr.  Presidente  de  la  Corporación  informa,  que  en  algunos  de  los  planes  de 
actuaciones urbanísticas parciales, se contempla la incorporación de un cierto número de 
viviendas en el caso de que salgan adelante y se puedan desarrollar.

A continuación la Sra. Concejala realiza la segunda pregunta: “nos gustaría saber el 
número de familias que han sido beneficiadas por ayudas de suministros vitales, ayudas de 
cruz roja y del economato resurgir”.

El Sr. Alcalde responde que en este momento no lo tiene, este trimestre le ha dado 
prioridad a otras cosas, pero tendrá la respuesta en el próximo Pleno.

Posteriormente una tercera pregunta: “la cantidad que el Ayuntamiento ha ingresado 
en concepto del impuesto de Plus-valía en el año 2016”. 

El Sr. Alcalde le comenta que en el próximo Pleno tendrá la respuesta.

Cuarta pregunta: “en la documentación que se le ha entregado ha visto que se va a 
reformar la antigua Cámara Agraria para ubicar los talleres municipales, alumnos de esos  
talleres nos han comentado si han valorado ustedes el inconveniente de que hay al lado un 
transformador  de  electricidad  de  Endesa,  creemos  que  es  perjudicial  para  la  salud,  y 
queremos exponer en el Pleno la reivindicación de estos alumnos”.

El Sr. Alcalde le responde que el transformador es de media tensión, como existen en 
otros puntos del municipio, y no hay ningún informe que diga que sea perjudicial para la  
salud, indudablemente si lo fuera no se adoptaría ninguna actuación en la Cámara Agraria, 
no se expondría a los vecinos a un problema de salud. La Cámara Agraria está prevista que se 
modifique porque es un espacio que hay sin utilizar, se va a dotar de mayor luminosidad y 
será un buen espacio para desarrollar talleres municipales, no se sabe qué tipo de talleres se 
van  a  desarrollar,  pero  los  alumnos  del  taller  municipal  de  pintura  si  se  trasladarán  allí 
porque  el  espacio  que  en  este  momento  ocupan va  a  ser  también  remodelado  para  la 
ubicación futura de educación permanente de adultos, y no resta la posibilidad que puedan 
compartir el espacio de la parte superior de la Casa de la Cultura entre el taller municipal de 
pintura y el servicio de educación permanente de adultos si es posible hacerlo. Está previsto 
ubicar distintas aulas y si no hay inconveniente en una utilización conjunta”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden del Sr. Alcalde-Presidente se levanta 
la  sesión,  siendo  las  veintiuna  horas  y  quince  minutos  del  día  señalado  en  el 
encabezamiento, de todo lo cual yo, como Secretaria Acctal. de la Corporación, doy fe.

33


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Beas
	2017-10-16T11:18:38+0200
	Beas
	DOMINGUEZ GARCIA, MARIA ISABEL (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Beas
	2017-10-16T13:44:30+0200
	Beas
	BECERRIL PEREZ, DIEGO LORENZO (FIRMA)
	Lo acepto




