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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 31 DE 
AGOSTO DE 2015 

  
 

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

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

 
 

1º).- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Dada lectura a los borradores de las actas de las sesiones de fechas 20 de julio, 3 y 17 de 

agosto de 2015 y no formulándose ninguna observación, se aprueban por unanimidad. 
 
 

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

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

1.-  FECHA 16/07/15 (255/2015) 
 
Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 3 de julio de 2015, se acreditó la 

necesidad de este Ayuntamiento de contratar el servicio de Asistencia Sanitaria (Servicio Médico) 
con motivo de la celebración de los festejos taurinos en honor a “San Bartolomé”, y Fiestas 
Patronales a celebrar los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de agosto de 2015 cuyo precio asciende a la 
cantidad de 14.900 euros, y exento de IVA. 

 
Visto que con fecha 3 de julio de 2015, se emitió informe de Intervención, en el que se 

acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la 
celebración del contrato; y se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar. 

 
Visto que con fecha 15 de julio de 2015 se emitió Informe-Propuesta de Secretaría sobre la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, 
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RESUELVO 

 
PRIMERO.- Llevar a cabo el servicio de servicio de Asistencia Sanitaria (Servicio 

Médico) con motivo de la celebración de los festejos taurinos en honor a “San Bartolomé”, y 
Fiestas Patronales a celebrar los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de agosto de 2015, mediante el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista Ambulancias SEHU 24 HORAS S.L. por un 
importe de 14.900 euros. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio de Asistencia 

Sanitaria con cargo a la partida 312.227 del vigente Presupuesto. 
 
TERCERO.- Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si 

procede. 
 
CUARTO.- Ratificar la presente Resolución en la próxima Junta de Gobierno Local que se 

celebre. 
 
QUINTO.- Notificar al adjudicatario en el plazo de diez días a partir de la fecha de la 

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

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 

2.-  FECHA 05/08/15 (298/2015) 
 
Vista la instancia presentada por D. FRANCISCO PÉREZ DOMÍNGUEZ, en 

representación de la Asociación de Parados PM40, solicitando desarrollar la actividad como 
controlador o vigilante de los estacionamientos ubicados en el recinto de la Romería de Clarines, 
durante los días 14, 15 y 16 de agosto de 2015. 

 
En virtud de los artículos 21.1 d) y 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Autorizar a la Asociación de Parados PM40 a realizar las tareas de vigilancia 

y control de los estacionamientos ubicados en el recinto de la Romería de Clarines durante los días 
14, 15 y 16 de agosto de 2015. Para ello, recibirá las instrucciones que sean precisas del 
Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.- Someter la presente resolución a ratificación de la Junta de Gobierno Local. 
 
A continuación sigue la firma del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
 

3.-  FECHA 05/08/15 (300/2015) 
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Visto que mediante Providencia de fecha 16 de julio de 2015 se detectó la necesidad de 
realizar la contratación para Instalación y Explotación de dos barras-bar a ubicar en la caseta 
municipal durante los días 21 a 26 de agosto de 2015, con motivo de la celebración de las Fiestas 
Patronales 2015. Dada la característica de la obra por la Alcaldía se considera como procedimiento 
más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 

 
Considerando que dada la característica de la obra por la Alcaldía se considera como 

procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad, con tramitación urgente. 
 
Considerando que con fecha 17 de julio de 2015 se emitió informe de Intervención sobre el 

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

 
Considerando que con fecha 17 de julio de 2015 se emitió informe por Secretaría  sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el mismo, el 
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es a la Junta de Gobierno Local por 
Delegación de la Alcaldía porque el importe del contrato asciende a 1.200 euros y por lo tanto, no 
supera ni el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de 
seis millones de euros. 

 
Considerando que por Resolución de Alcaldía 264/2015 de fecha 20 de julio de 2015 

(ratificada por acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria en fecha 20 de 
julio de 2015) se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la 
necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. Que con fecha 20 de julio de 2015, se 
redactaron e incorporaron al expediente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, para 
cada una de las barras. Que con fecha 22 de julio de 2015, mediante Decreto de Alcaldía nº 
271/2015, se aprobó el expediente de contratación junto con los Pliego de Cláusulas 
Administrativas, solicitar ofertas a los establecimientos de hostelería de la localidad y publicación 
de composición de la Mesa de Contratación y Pliegos en el Perfil del Contratante. 

 
Considerando que con fecha 4 de agosto de 2015 la Mesa de Contratación, acuerda 

proponer al Órgano de Contratación para la adjudicación del presente contrato a los siguientes 
licitadores: 

- Barra zona joven: D. Andrés del Toro Paez y D. Bartolomé Díaz Romero. 
- Barra zona mayores: D. Francisco Cruz Liroa. 
 
Visto el informe-propuesta de Secretaría. 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO.- Adjudicar: 
 
-  La barra zona joven de la Caseta Municipal a D. Andrés del Toro Paez y D. Bartolomé 

Díaz Romero. 
-  La barra zona mayores de la Caseta Municipal a D. Francisco Cruz Liroa. 
 
y citarle para la firma del contrato. 
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SEGUNDO.- Publicar la misma en el perfil del contratante. 
 
TERCERO.- Los adjudicatarios deberán personarse en el Ayuntamiento el 10 de agosto de 

2015 para formalizar el contrato. Antes de la formalización deberán aportar la siguiente 
documentación: 

 
-  Certificado expedido por el órgano competente de la Agencia Tributaria justificativo de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
-  Certificación expedida por el órgano competente de la Consejería de Economía y 

Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acreditativo de que no existen 
deudas de naturaleza tributaria con esta Administración. 

-  Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social acreditativo de que la 
empresa está inscrita en la seguridad social y que se encuentra al corriente de pago de las 
cotizaciones de la Seguridad Social con respecto al personal que trabaje a su servicios. 

-  Carta de pago expedida por el Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento, 
acreditativo de la constitución de la garantía definitiva. 

- Documento justificativo del ingreso del canon. 
-  Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 
-  Póliza de seguro de Responsabilidad Civil. 
 
CUARTO.- El presente decreto deberá ser sometido a ratificación de la Junta de Gobierno 

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

4.-  FECHA 20/08/15 (314/2015) 
 
En virtud de la atribución que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local: 
 
HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la factura a la empresa Ruedos del Sur Andaluces, S.L. con C.I.F. B-

11852910, en concepto de Contrato de servicios de montaje y desmontaje de las infraestructuras de 
los festejos taurinos 2015 y limpieza del recinto, por importe de 17.545,00 euros. 

 
SEGUNDO.- Autorizar, comprometer y reconocer el gasto de la factura arriba relacionada. 
 
TERCERO.- Ordenar el PAGO del 50% de la factura a la empresa RUEDOS DEL SUR 

ANDALUCES, S.L. 
 
CUARTO.- Pásese el presente a Tesorería para su tramitación. 
 
QUINTO.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la primero sesión que celebre a 

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

Secretario D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón. 
 
Posteriormente la Junta de Gobierno Local da cuenta del siguiente Decreto de Alcaldía: 
 

1.-  FECHA 20/08/15 (318/2015) 
 
De conformidad con las normas establecidas para la celebración de Festejos Taurinos 

Tradicionales contenidas en el Decreto 62/2003, de 11 de Marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Festejos Taurinos Populares y se determinan determinados aspectos de los 
Espectáculos Taurinos, modificado por el Decreto 68/2006, y concretamente lo determinado en su 
art. 10, sobre el ejercicio de la Presidencia en dicha clase de espectáculos, dado el conocimiento 
que muestran los mismos en asuntos de carácter taurino, por la presente. 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO.- Realizar las siguientes delegaciones de las funciones de Presidente de los 

Festejos Taurinos Tradicionales que se celebrarán del 21 al 26 de agosto de 2015 en este 
Municipio: 

 
-  Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento, D. Juan Manuel Porras Méndez, provisto 

del DNI núm. 29049619-K, las funciones de Presidente, en Festejos Taurinos 
Tradicionales, el día 21 de agosto de 2015. 

-  Delegar en la Concejal de este Ayuntamiento, Dña. Rosa Mª Ruiz Bardallo, provista 
del DNI núm. 75534320-C, las funciones de Presidente, en Festejos Taurinos 
Tradicionales, el día 22 de agosto de 2015. 

- Delegar en la Concejal de este ayuntamiento, Dña. Isabel Mª Domínguez Serrano, 
provisto del DNI núm. 44208831-W, las funciones de Presidente, en Festejos Taurinos 
Tradicionales, el día 23 de agosto de 2015. 

- Delegar en el Concejal de este Ayuntamiento, D. Félix José Núñez Becerra, provisto 
del DNI núm. 29056960-W, las funciones de Presidente, en Festejos Taurinos 
Tradicionales, el día 24 de agosto de 2015. 

- Delegar en la Concejal de este Ayuntamiento, Dña. Carmen García Gómez, provisto  
del DNI núm. 75553357-J, las funciones de Presidente, en Festejos Taurinos 
Tradicionales, el día 25 de agosto de 2015. 

 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía, interesados y Pleno Corporativo en la Próxima sesión ordinaria. 
 
A continuación sigue la firma del Sr. Alcalde D. Diego Lorenzo Becerril Pérez. 
 

3º).- Expedientes de Licencias Municipales. 
 
3.1. Licencias de Obras. 
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- Visto el expediente de licencia de obras nº 90/2015 incoado a instancias de Dña. 
Magdalena Contreras Bautista, sobre Proyecto Básico y Ejecución de Reposición de Cubierta en 
polígono 4, parcela 334 de Beas. Vistos el informe del Arquitecto municipal de fecha 27 de julio de 
2015, el informe de Secretaría de fecha 28 de julio de 2015 y el informe jurídico de la Técnico de 
Administración General de fecha 25 de agosto de 2015. La Junta de Gobierno Local acuerda por 
unanimidad NO CONCEDER la licencia de obras solicitada, al no adaptarse a la normativa vigente 
al exceder de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y además presenta deficiencias en la documentación presentada. 

- Visto el expediente de licencia de obras nº 94/2015 incoado a instancias de TRAGSA 
(Empresa de Transformación Agraria) sobre Proyecto de Ejecución de Mejora de Caminos Rurales 
incluídos en el Plan Encamina2: camino Helechoso, camino Bermejales, camino Vera Alta y 
camino de Carretas del término municipal de Beas. Vistos el informe del Arquitecto municipal de 
fecha 28 de agosto de 2015, el informe de Secretaría de fecha 23 de agosto de 2015 y el informe 
jurídico de la Técnico de Administración General de fecha 28 de agosto de 2015. La Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER la licencia municipal de obras, condicionada 
al mantenimiento de las dimensiones actuales de los distintos caminos y a la segunda inspección y 
aportación del Certificado Final de Obras a TRAGSA. 

 
3.2. Licencias de ocupación y/o uso. 

 
- Analizada la solicitud de Licencia de Utilización de nave agrícola en finca sita en paraje 

“La Bomba”, polígono 48, parcela 13 de este término municipal, siendo el peticionario D. Mariano 
Vallez Carrero, expte. nº 10/2015. Vistos el informe del Arquitecto municipal de fecha 28 de 
agosto de 2015, el informe de la Secretaria Acctal. de fecha 17 de agosto de 2015 y el informe 
jurídico de la Técnico de Administración General de fecha 28 de agosto de 2015, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad PROCEDER al otorgamiento de la licencia de utilización 
solicitada, al ser compatible el uso solicitado con los usos permitidos por la normativa urbanística. 

 
3.3. Licencias de segregación o declaración de innecesariedad. 

 
- Visto el expte. nº 05/2015 relativo a la declaración de innecesariedad de licencia de 

segregación de las fincas rústicas sitas en polígono 19, parcelas 15 y 53 de este término municipal 
(Paraje Cabezo de los Prados), iniciado a instancia de D. Antonio Velázquez Quintero, con registro 
de entrada nº 1644 de fecha 8 de julio de 2015. 

 
Vistos el informe del Arquitecto municipal de fecha 27 de agosto de 2015y el informe 

jurídico de la Técnico de Administración General de fecha 27 de agosto de 2015. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Alcaldía, y en los artículos 66 a 68 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad que ante 
la adquisición en proindiviso de la finca y la pretendida segregación, conlleva la consideración de 
Parcelación Urbanística ante la consideración de actos reveladores a tenor de lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que atendiendo a la 
legislación vigente, NO PROCEDE la solicitud de declaración de innecesariedad al estar las 
Parcelaciones Urbanísticas prohibidas en suelo clasificado como no urbanizable. 
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Respecto a la existencia de parcelación y existiendo una transmisión intervivos de cuotas 

proindiviso de fincas clasificadas como suelo no urbanizable de especial protección, cuando a cada 
uno de los titulares corresponda teóricamente una parte de superficie inferior a la mayor de las 
fijadas en la ordenación urbanística y territorial vigente, como parcela mínima edificable o 
divisible como es el supuesto en el que nos encontramos, procede la incoación de Expediente de 
Protección de la Legalidad Urbanística a tenor de lo previsto en el artículo 183.3 de la Ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía y correspondiente Procedimiento Sancionador. 

 
3.4. Expedientes de Vados y/o Reserva de Espacio y/o Prohibición de Estacionar. 

 
- Vista solicitud presentada por Dña. Ramona Ramírez Arias de fecha 19 de agosto de 2015, 

de reserva de espacio en acceso frente al vado nº 090 de C/ Ramón y Cajal de Beas mediante la 
colocación de una señal vertical de prohibido estacionar. Visto el informe de la Policía Local con 
ref. 393/2015 de fecha 28 de agosto de 2015, en el que se informa positivamente para acceder a lo 
solicitado, ya que como ha sido reflejado en los antecedentes de hechos, han sido verificadas varias 
incidencias por los funcionarios actuantes y éstos sólo pueden retirar un vehículo de la vía pública 
con la grúa, en los casos señalados por los arts. 84, 85 y 86 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y nunca por una línea amarilla, por lo que este informante 
propone dicha señalización como se refleja en el anexo I, haciéndose cargo la solicitante de los 
gastos que éstos se originen a parte de las tasas correspondientes, como se recogen en la normativa 
municipal vigente. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER la reserva de 
espacio solicitada, según los términos descritos en el informe de la Policía Local y según anexo I 
adjunto. 

- Vista solicitud de fecha 13 de agosto de 2015 formulada por Dña. Ana Mª Ramírez 
Paredes, de pintado de amarillo del vado ubicado en C/ Córdoba nº 6 de Beas. Visto el informe de 
la Policía Local con ref. 381/2015 de fecha 14 de abril de 2015, en el que se informa positivamente 
para acceder a lo solicitado. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad CONCEDER el 
pintado de amarillo solicitado. 

 
 

4º).- Propuestas relativas a asuntos de personal. 
 
- Vista solicitud presentada por D. Raúl Paredes Domínguez de fecha 10 de agosto de 2015, 

relativa a la compensación de horas extraordinarias realizadas en la exposición de pintura del taller 
municipal y en el montaje de la exposición en la Casa Museo de Venezuela, según relación adjunta. 
Vista solicitud de vacaciones y licencias del personal de fecha 10 de agosto a disfrutar durante los 
días 2, 3, 4 de septiembre y 20 de octubre de 2015. El Sr. Alcalde da conocimiento de la 
compensación solicitada a la Junta de Gobierno Local. 

 
 

5º).- Expedientes de Servicios Sociales. 
 
No hay asuntos a tratar. 
 

6º).- Aprobación de gastos y endosos.  
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6.1. Facturas a aprobar. 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad APROBAR el gasto de los 

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

A/562 10/05/15 B 21251517 
AINFORBAL HUELVA 
S.L. MATERIAL INFORMÁTICO 58,73 €

A15000306 17/08/15 B 90132259 
AMBULANCIAS SEHU 
24 HORAS S.L. SERV. AMBULANCIAS CLARINES 1.100,00 €

H 20150726 31/07/15 B 41214982 COELSE S.L. MATERIAL ELÉCTRICO 313,27 €

H 20150773 15/08/15 B 41214982 COELSE S.L. MATERIAL ELÉCTRICO 465,85 €

2774 10/08/15 B 21106588 

COMERCIAL ROLDAN 
ONUBENSE DE 
MAQUINARIA S.L. REPARACIÓN TREN ASPIRADOR 209,15 €

15GB000654 15/08/15 B 21239389 DISAGON S.L. SUMINISTRO CARBURANTE 466,21 €

153499 05/08/15 B 21254255 
FEPEJA DE PAPELERÍA 
S.L. MATERIAL OFICINA 196,08 €

33062 21/08/15 29760045 T 
FRANCISCO CRUZ 
LIROA 

ALQUILER MESAS Y SILLAS PARA 
FESTEJOS 935,00 €

15000167 26/08/15 B 21307954 

OBRAS Y 
CERRAMIENTOS M. 
SÁNCHEZ S.L.U. ALQUILER RULO 261,36 €

1502163 01/07/15 B 21165444 ONUCOPY S.L. ALQUILER MÁQUINA COPIADORA 163,35 €

1502164 01/07/15 B 21165444 ONUCOPY S.L. ALQUILER MÁQUINA COPIADORA 85,21 €

P15/3334 18/08/15 B 21348941 
POLIRROSA 
HOSTELERÍA S.L. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 196,14 €

33 29/07/15 75553321 T 
PRUDENCIO BORRERO 
PALOMA MATERIAL OFICINA 31,50 €

45 29/07/15 75553321 T 
PRUDENCIO BORRERO 
PALOMA 

TOALLITAS, CREMA Y BARRAS 
MAQUILLAJE 10,70 €

A/15404 05/08/15 08672921 N 
REIMA (ALFONSO 
SÁNCHEZ MERINO) SUMINISTRO BANDERAS 285,56 €

1000021 28/08/15 44214972 W 
RODRÍGUEZ TAMAYO 
ROSENDO MATERIAL PIROTÉCNICO 912,34 €

014/2015 27/08/15 29050970 S 
RUIZ CRUZ  JUAN 
MANUEL 

SONIDO E ILUMINACIÓN 
DISCOTECA MÓVIL CAPEAS 2015 4.840,00 €

015/2015 27/08/15 29050970 S 
RUIZ CRUZ  JUAN 
MANUEL 

SONIDO ACTUACIÓN CHARANGA 
SAN BARTOLOMÉ 968,00 €

2015383 13/08/15 B 21292677 
SEÑALIZACIONES 
HUELVA S.L. 

PLACA PROHIBIDO SEÑAL BOCA DE 
RIEGO, USO EXCL. BOMBEROS 55,28 €

60-A598-109901 28/08/15 A 82018474 
TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A. 

FACTURACIÓN PLANA EMPRESAS 
FIJAS. AGO. ´15 1.007,71 €

134/A 03/08/15 B 21533484 
UASOFT 
INFORMÁTICA S.L.U. MATERIAL INFORMÁTICO 9,80 €

TOTAL 12.571, 24 €

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

 
7.1 Certificación nº 1 de Proyecto Básico de Edificio Dotacional y Ejecución de Primera Fase 
en calle América s/n de esta localidad. 

 
- Vista Certificación nº 1 del mes de junio de 2015 de Proyecto Básico de Edificio 

Dotacional y Ejecución de Primera Fase del Plan Provincial 2014. La Junta de Gobierno Local 
acuerda por unanimidad ratificar la Certificación nº 1, cuyo importe de las obras ejecutadas en el 
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período que corresponde a la certificación asciende a la cantidad de catorce mil veintiún euros con 
quince céntimos. 
 
8º).- Solicitudes en materia tributaria. 

 
8.1. Solicitud exención tasa de entrada de vehículos a través de la acera.  

 
- Vista solicitud presentada por D. Diego Cruz Cruz de fecha 19 de agosto de 2015, relativa 

a la exención de la tasa de entrada de vehículos a motor a través de la acera en garaje sito en C/ 
Morejón nº 17 de Beas, por carecer esta vía de acerado público. Visto informe-propuesta de 
Resolución de fecha 21 de agosto de 2015. La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, 
según los términos descritos en el informe-propuesta de Resolución: 

 
PRIMERO.- DENEGAR la solicitud presentada por el contribuyente D. Diego Cruz Cruz, 

con DNI 29695958-Z, por autorización nº 979 correspondiente al garaje situado en la calle 
Morejón nº 17 de esta localidad, con tasa por este concepto de 11,85 €, por producirse el hecho 
imponible. 

 
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a los interesados. 
 
 

9º).- Solicitudes de subvenciones. 
 

No hay asuntos a tratar. 
 
 

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

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

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


