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Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/24 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 2 de octubre de 2017

Duración Desde las 19:00 hasta las 20:30 horas

Lugar Ayuntamiento

Presidida por DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ

Secretario ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN

DNI Nombre y Apellidos Asiste

29787733L DIEGO LORENZO BECERRIL PÉREZ SÍ

29056960W FELIX JOSE NUÑEZ BECERRA SÍ

44208831W ISABEL Mª DOMÍNGUEZ SERRANO SÍ

75534320C ROSA Mª RUIZ BARDALLO SÍ

 

 

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

 

A) PARTE RESOLUTIVA

 

Aprobación del acta de la sesión anterior
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Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dada lectura al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre de 
2017 y no formulándose ninguna observación, la Junta de Gobierno Local acuerda 
por unanimidad su aprobación.

 

Expediente 2242/2017. Decretos a ratificar J.G.L. 02/10/17

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Dando por reproducido el contenido de las Resoluciones de Alcaldía, la Junta de 
Gobierno Local acuerda por unanimidad su ratificación, siendo las siguientes:

- Resolución 2017/0688 de fecha 21/09/17. Aprobación de expediente de 
contratación de suministro mediante renting de vehículo destinado al departamento 
de infraestructuras y mantenimiento.
- Resolución 2017/0689 de fecha 22/09/17. Selección de dos peones de obra pública 
dentro del Programa "Patrimonialízate".
- Resolución 2017/0693 de fecha 25/09/17. Concesión a la Asociación Residencia de 
Mayores Virgen de Clarines, Fondos para el Programa Extraordinario de Empleo 
Social del Ayuntamiento de Beas.
- Resolución 2017/0694 de fecha 25/09/17. Rectificación del importe consignado en 
el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 18 de septiembre de 2017.

 

Expediente 1729/2017. URB-Licencia de Vado y/o Reserva de espacio para 
aparcamiento

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. Juan Carlos Romero Marmesá, de fecha 31 de 
julio de 2017, de ubicación de vado en garaje situado en la C/ Maestro Antonio Pérez 
Ruiz nº 96-AC, de esta localidad.

Visto el informe de la Policía Local de fecha 1 de agosto de 2017, en el que se 
informa positivamente para acceder a lo solicitado, ya que no se contempla ningún 
tipo de inconveniente en materia de tráfico, la Junta de Gobierno Local adopta por 
unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- CONCEDER el vado permanente solicitado.
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio Municipal de 
Recaudación para que proceda al alta en el Padrón Municipal de Vados y/o zonas 
reservadas para la emisión del correspondiente impuesto anual.
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TERCERO.- Igualmente, dar traslado al interesado para su conocimiento y efectos 
oportunos.

 

Expediente 2245/2017. Aprobación de Facturas.

No hay acuerdo Motivo: Ampliar documentación

___________

 

Expediente 1932/2017. Liquidación Tributaria. Tasa Puestos, Barracas, 
Atracciones de Feria y Espectáculos. Devolución Ingresos Indebidos Tasa 
Enganche Luz.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimien
to

Considerando la solicitud presentada con fecha 19/09/2017 por D. Leonardo Aguilar 
Peralta, con nº de registro 3161, referente a la devolución de ingresosindebidos de la 
tasa de enganche de luz al puesto de bisutería colocado durante las Fiestas 
Patronales 2.017.

Examinada la documentación del expediente y visto el informe de Intervención – 
Propuesta de Tesorería, del que se desprende que los datos presentados por D. 
Leonardo Aguilar Peralta, son conformes a los que se desprenden de la Contabilidad 
de esta entidad, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- Proceder a la devolución de la tasa de 51,30 euros en concepto de 
devolución de ingresos indebidos de la tasa de enganche de luz, abonada por el 
solicitante el día 22/08/2017.
 
SEGUNDO.- Notificar al interesado el presente acuerdo.
                 

 

Asuntos de urgencia

 

 

Expediente 1919/2017. Liquidación Tributaria. Tasa Puestos, Barracas, 
Atracciones de Feria y Espectáculos. DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS.

Favorable Tipo de votación: 
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Unanimidad/Asentimient
o

Considerando la solicitud presentada con fecha 28/08/2017 por D. Enrique Franco 
Albor, con nº de registro 2844, referente a la devolución de ingresos indebidos de la 
tasa de ocupación vía pública Atracción Penalti durante las Fiestas Patronales 2017.
 
Examinada la documentación del expediente y visto el informe de Intervención – 
Propuesta de Tesorería, del que se desprende que los datos presentados por D. 
Enrique Franco Albor, son conformes a los que se desprenden de la Contabilidad de 
esta entidad, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente,
 

ACUERDO
 
PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO.-P roceder a la devolución de la tasa de 68,00 euros en concepto de 
devolución de ingresos indebidos de la tasa de ocupación de la vía pública por no 
montaje de la atracción, abonada por el solicitante el día 22/08/2017.
 
TERCERO.- Notificar al interesado el presente acuerdo.

 

Expediente Licencias de personal 2017. Servicios extraordinarios realizados 
por personal del Ayuntamiento de Beas.

Vistos los servicios extraordinarios realizados por el trabajador de este Ayuntamiento 
D. José Antonio Toledano Ferrer.

Vista Autorización suscrita por la Primer Teniente de Alcalde, Dña. Isabel Mª 
Domínguez Serrano, en la que se manifiesta lo siguiente:

- 4 horas el lunes - Romería Clarines 14/08/17.
- 4 horas el martes - Romería Clarines 15/08/17.
- 4 horas el lunes 21/08/17.
- 5 horas el jueves - San Bartolomé (Capeas) 24/08/17.
- 5 horas el domingo - Capeas 27/08/17.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto, relativa a los servicios extraordinarios 
realizados por el personal del Ayuntamiento de Beas.

SEGUNDO.- APROBAR los servicios extraordinarios realizados por el trabajador de 
este Ayuntamiento D. José Antonio Toledano Ferrer, con los importes 
correspondientes a continuación:

- 14/08/17. 4 horas x 20 € = 80 €
- 15/08/17. 4 horas x 20 € = 80 €
- 21/08/17. 4 horas x 14 € = 56 €
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- 24/08/17. 5 horas x 20 € = 100 €
- 25/08/17. 5 horas x 20 € = 100 €

TOTAL 416 €

 

Expediente 273/2017. Nombramiento Secretaria Acctal.-complemento 
productividad

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

A la vista del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 3 de abril de 
2017, relativo a la prórroga del complemento de productividad de Dña. Mª Isabel 
Domínguez García durante los seis primeros meses de 2017.
 
Visto que no han variado ninguno de los trabajos desarrollados por la funcionaria, 
como Secretaria-Interventora Accidental.
  
La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  que  quede  prorrogado  el 
complemento de productividad a Dña. Mª Isabel Domínguez García, en los mismos 
términos, hasta final de diciembre de 2017.
 

 

Expediente 2231/2017. Procedimiento de Contratación de Licitación de Locales 
de la Galería Comercial del Mercado

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Desde la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Beas se dictó Providencia, de 
fecha 9 de octubre de 2017, a fin de que por parte de la Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento de Beas se informase sobre el procedimiento a seguir para la 
contratación de la LICITACION DE LOS PUESTOS DEL MERCADO DE ABASTOS Y 
GALERIA COMERCIAL, con la finalidad de fomentar la actividad económica en el 
municipio de Beas mediante la ampliación de los servicios que desde la el Mercado y 
la Galería Municipal se prestan a la ciudadanía.

Dada la característica del contrato, se considera como el procedimiento más 
adecuado sea el Abierto y de tramitación Ordinaria.

Visto que se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que 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 La Junta de Gobierno Local, por 
Delegación del Pleno del Ayuntamiento, ya que el importe del contrato asciende a 
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69.096,00 € y, por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto de esta entidad, ni la cuantía de seis millones de euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 109 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, la Junta de Gobierno Local adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Declarar la urgencia del asunto, relativo a licitación de locales de la 
galería comercial del Mercado.
 
SEGUNDO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato consistente en 
LICITACION DE LOCALES DE LA GALERIA COMERCIAL DEL MERCADO por 
procedimiento Abierto y tramitación Ordinaria.

TERCERO. Que se redacten los correspondientes Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el 
Contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. Que por Secretaria Accidental se haga la retención de crédito que acredite 
que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la 
celebración de este contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica 
del gasto.

QUINTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita Informe-Propuesta de 
Secretaría al respecto.

SEXTO. Dar cuenta de todo lo actuado a éste órgano para que resuelva lo que 
proceda.

 

Expediente 2311/2017. Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Vistas las bases y procedimiento para la participación en el Programa de Ayuda a la 
Contratación, se propone a la Junta de Gobierno Local:

PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.

SEGUNDO.- Aprobar el contenido de las Bases y Procedimiento para la participación 
en el Programa de Ayuda a la Contratación.

TERCERO.- Proceder a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
cuyo texto íntegro es el que sigue:

BASES Y PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
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AYUDA A LA CONTRATACIÓN, REGULADO EN EL DECRETO-LEY 8/2014, DE 10 
DE JUNIO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO Y EL FOMENTO DE LA 
SOLIDARIDAD EN ANDALUCÍA, PRORROGADO POR LA ORDEN DE 22 DE 
JUNIO DE 2017

Según se recoge en la exposición de motivos del Decreto ley 8/2014, de 10 de junio 
“El Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía tiene por objeto 
paliar situaciones de necesidad derivadas de la dificultad persistente de acceso al 
mercado laboral por determinados colectivos en situación de exclusión social o en 
riesgo de estarlo, facilitando su proceso de inclusión social.”

El Programa de Ayuda a la Contratación se materializa mediante ayudas a los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contratación laboral de 
aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, hayan sido previamente 
seleccionadas para un contrato por una duración determinada entre 15 días y tres 
meses.

ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN

PRIMERO. Las personas destinatarias del Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía son las personas en edad laboral pertenecientes a una 
unidad familiar que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a este Programa se encuentren en situación de 
alta como demandante de empleo con inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo 
y no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud.
Igualmente, las personas destinatarias del programa Extraordinario de Ayuda a la 
contratación de Andalucía, deberán estar empadronadas en Beas, al momento de 
presentación de la solicitud.

b) Que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a este Programa pertenezcan a una unidad 
familiar donde concurran las siguientes circunstancias:
1. º Que al menos un año antes de la presentación de la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a este Programa todos las personas que 
componen la unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en un 
mismo domicilio ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con 
posterioridad a esa fecha, las
víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.
2. º Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que 
forman la unidad familiar en los últimos 6 meses sea inferior:
- Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades 
familiares de una sola persona. (3227,02 €)
- Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas. (4195,15 
€)
- Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas. (4840,56 
€)
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- Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más personas. 
(5485,97€)
A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro 
de la unidad familiar haya percibido durante los seis meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a 
este Programa.
c) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de 
exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado por la 
persona trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios. El informe social 
solo se emitirá si la persona solicitante cumple los requisitos señalados en este 
artículo.

A los efectos de contratación, se considera unidad familiar la constituida por la 
persona destinataria del Programa y, en su caso, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita u otra relación análoga debidamente 
acreditada y los hijos e hijas de uno u otro si existieren, con independencia de su 
edad, así como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento 
familiar, que residan en la misma vivienda.
En el caso de que hubiera dos o más solicitudes de personas que componen una 
misma unidad familiar para acceder al Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación de Andalucía, sólo se atenderá a la que se hubiera registrado antes. 
Únicamente se podrá contratar a dos o más personas que componen una misma 
unidad familiar en el caso de que no hubiera solicitudes pendientes de otras 
unidades familiares.

SEGUNDO. Prioridades en la adjudicación de los contratos financiados con cargo al 
Programa de Ayuda a la Contratación.

Entre las personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 8 del 
Decreto ley 8/2014, de 10 de junio, hayan presentado la solicitud para acogerse a la 
contratación financiada con cargo a este Programa, tendrán prioridad para la 
adjudicación aquéllas que pertenezcan a unidades familiares en las que concurra por 
orden de prelación alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde el resto de 
sus miembros, no hayan realizado actividad laboral de empleo durante al menos seis 
meses del año anterior a la fecha de solicitud.
b) Que la persona solicitante o alguno de las que componen la unidad familiar sea 
víctima de violencia de género. En ningún caso la persona solicitante podrá ser el 
agresor y tendrá esta consideración la persona procesada y condenada por delitos 
que deba conocer un Juzgado de Violencia contra la Mujer.
c) Que alguna de las personas que componen la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento o se encuentre en situación de 
dependencia.
d) Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al 
menos, un hijo o hija a cargo.
e) Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al 
menos, una persona menor de edad.
f) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la 
condición de familia numerosa de conformidad con la legislación vigente.
g) Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, al menos, dos 
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menores a cargo.
h) Que la persona solicitante sea residente en Zonas con Necesidades de 
Transformación Social.
i) Que la persona solicitante sea mujer.
j) Que la persona solicitante sea mayor de cincuenta años
Si como consecuencia de la aplicación de los criterios anteriores resultasen unidades 
familiares con el mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar aquéllas 
en las que concurran el máximo de circunstancias por orden de prelación y a 
igualdad de número de circunstancias se considerará la intensidad y duración de las 
condiciones referidas.

TERCERO. Documentación:

1. El procedimiento para acogerse a la contratación financiada con cargo al 
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía se iniciará previa 
solicitud de las personas interesadas, conforme al modelo establecido en el Anexo I 
de Decreto-ley 8/2014 de 10 de junio de 2014, dirigida al respectivo Ayuntamiento de 
residencia.
2. A la solicitud deberá acompañarse en todo caso:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del Número 
de Identidad de Extranjero (NIE) de la persona solicitante.
b) En el supuesto de matrimonio con o sin descendencia, o familias monoparentales 
con hijos o hijas, el correspondiente libro de familia. En su caso, documentación 
acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
c) En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 
Registro de Parejas de Hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros 
medios de su relación de convivencia, y si se tuviesen descendencia, además, el 
libro de familia.
d) Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de Beas en el que 
conste que todas las personas que constituyen la unidad familiar han estado 
empadronadas como convivientes en un mismo domicilio al menos un año antes de 
la presentación de la solicitud, a excepción de los nacimientos, adopciones o 
acogimientos con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de género y las 
personas andaluzas retornadas.
Si el periodo de empadronamiento en este Municipio fuera inferior a un año contado 
desde la fecha de la solicitud, deberán aportar certificado de empadronamiento de la 
unidad familiar del municipio donde conste el empadronamiento.
e) Declaración expresa responsable de la persona solicitante de los ingresos netos 
percibidos por todas las personas componentes de su unidad familiar durante los 
seis meses anteriores a la presentación de la solicitud.
f) Informe de períodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura 
como demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la 
presentación de la solicitud para acogerse al Programa.
g) Informe de vida laboral de la persona solicitante en el que se refleje el año anterior 
a la solicitud.
3. En el caso de que se den alguna de las circunstancias contempladas en el artículo
segundo, deberá aportarse según corresponda, además:
a) Informe de vida laboral de cada uno de las personas componentes de la unidad 
familiar para el caso de que hayan trabajado algún período de tiempo durante el año 
anterior a la solicitud.
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b) Título de Familia Numerosa.
c) Certificado de discapacidad o situación de dependencia.
d) Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género.
4. Las declaraciones referidas en los apartados anteriores se ajustarán a las 
fórmulas que han sido incorporadas al modelo de solicitud.
5.- El Ayuntamiento podrá recabar del solicitante toda la información y 
documentación acerca del mismo o su unidad familiar que estime pertinente para la 
comprobación de dicha situación.

CUARTO. Plazo

Las solicitudes de participación, debidamente cumplimentadas y firmadas conforme 
al modelo que se adjunta como Anexo I, la documentación acreditativa tanto de los 
requisitos como de las circunstancias descritas en el orden de prioridades 
establecidas en el Anexo II así como la autorización expresa de los miembros de la 
unidad familiar para verificación y cotejo de información obrante en poder de otras 
administraciones,
se presentarán entre los día 9 al 26 de octubre de 2017, ambos incluidos en horario 
de 9 a 13,30 horas en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de 
Beas o en cualquiera de los registros habilitados de acuerdo con el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992.
 
QUINTO.- Lista Provisional

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la 
Corporación se dictará Resolución, en el plazo máximo de diez días, declarando 
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de 
las causas de exclusión, lugar de exposición de dicha lista y plazo de subsanación 
de errores, que será de cinco días, transcurrido el cual sin efectuarla se tendrá a la 
persona interesada por desistida de su petición.
Dicha resolución se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 
página web del Excmo. Ayuntamiento.

SEXTO.- Lista Definitiva

Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución 
aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
 
SEPTIMO.- Comisión de Valoración

La Comisión de valoración para la baremación de las situaciones alegadas por los 
aspirantes estará formada por:

La Concejala de Servicios Sociales Dª ROSA Mª RUIZ BARDALLO, que ostentará la 
Presidencia, la Concejala de Empleo Dª ISABEL DOMÍNGUEZ
SERRANO, la Directora de la zona de Trabajo Social del cinturón Dª JOSEFA LUISA 
ROMERO EUGENIO, la Trabajadora Social Municipal Dª EVA Mª SÁNCHEZ 
CORRALEJO, y la Trabajadora Social de la ZTS LUZ Mª MARTIN GOMEZ que 
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actuarán como vocales y el Secretario de la Corporación.
Para la valida constitución de la Comisión de Valoración será necesaria la presencia 
del Presidente, Secretario y la mitad del número de vocales.

OCTAVO.- Reclamaciones

Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas del proceso de 
valoración, serán resueltas por la Comisión de Valoración.
 
NOVENO. Características de los Contratos y Plazas Ofertadas
 
La modalidad de los contratos será de por obra o servicio determinado acogido al 
Programa de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía.
La duración de cada contrato podrá oscilar entre 15 días y tres meses, debiendo 
tenerse en cuenta en este aspecto el criterio profesional de los Servicios Sociales 
Comunitarios en virtud de la situación puesta de manifiesto en el Informe en el que 
conste que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de 
exclusión social o en riesgo de estarlo.
Los puestos se definirán en función del perfil de la persona solicitante y de las 
necesidades de empleabilidad de este Ayuntamiento.
El salario establecido será de 1.070,00 euros/mensuales Brutos en cómputo 
mensual, o su equivalente proporcional en caso de contratos de diferente duración al 
mes, incluido en dicho importe las cotizaciones a la Seguridad Social, así como todos 
los costes salariales y empresariales.
Sólo podrá ser contratada una persona por unidad familiar, sin menoscabo que todos 
los miembros de la unidad familiar pueda presentar la solicitud de participación en el 
programa

DECIMO. Se requerirá mediante notificación la subsanación de documentación a las 
personas solicitantes que no tengan completa la solicitud. Se desestimarán aquellas 
solicitudes que no aporten la documentación en el plazo requerido así como las que 
presentando la documentación no cumplan con los requisitos establecidos.
 
DECIMOPRIMERO. El Ayuntamiento solicitará a los Servicios Sociales Comunitarios 
Informe Social que determine la Valoración del Riesgo de Exclusión Social del/la 
solicitante.

DECIMOSEGUNDO. Se aplicará a cada solicitud el orden de las prioridades 
establecidas en el Decreto Ley (artículo 9) para la adjudicación de los contratos. Si 
como consecuencia de la aplicación de los criterios de prioridades resultasen 
unidades familiares con el mismo primer nivel de prelación, se procederá a priorizar 
aquellas en las que concurran el máximo de circunstancias por orden de prelación y 
a igualdad de número de circunstancias se considerarán la intensidad y duración de 
las condiciones referidas. Dicha priorización será realizada por la Comisión de 
Valoración y Seguimiento del Programa de Contratación formada.

DECIMOTERCERO. La incorporación de solicitantes al Programa de Ayuda a la 
Contratación se realizará por orden de prioridad según el listado definitivo y en base 
a los créditos presupuestarios municipales a cargo de este programa. Se entiende 
que dicho Programa se extingue cuando se agotan los créditos presupuestarios del 
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mismo, independientemente de las personas solicitantes que hayan sido 
beneficiarias del mismo.

DECIMOCUARTO. Se entiende que un/a beneficiario/a del Programa pierde esa 
condición cuando incumple alguna de las siguientes obligaciones y compromisos:
- Destinar la retribución del contrato de trabajo a la cobertura de necesidades 
básicas de la familia.
- Solicitar la baja del contrato cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para 
su percepción.
- Proporcionar a la Administración información veraz sobre las circunstancias 
familiares y económicas que afecten al cumplimiento de los requisitos y sus posibles 
variaciones, así como colaborar con la Administración para la verificación de dicha 
información.
- Participar activamente en las medidas que se le ofrezcan para mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral y social contempladas en su correspondiente 
Programa de Intervención Social o similar.
- Realizar adecuadamente las funciones propias del desempeño de su puesto de 
trabajo.

DECIMOQUINTO. La pérdida de la condición de beneficiario/a del Programa implica 
ladel contrato a valorar por la Comisión de Valoración y Seguimiento, asíla 
incorporación al Programa del solicitante que se encuentre en la lista 
definitivaadmitidos en primer lugar siguiendo el orden establecido para la 
incorporación al siempre que existan créditos presupuestarios para ello.

DECIMOSEXTO.- Recursos

Las presentes bases y convocatoria y cuantos actos administrativos derivenlas 
mismas y de las actuaciones la Comisión de Valoración, podrán ser impugnadoslas 
personas interesadas en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de 
lasPúblicas y Procedimiento Administrativo Común.

DECIMOSEPTIMO.- Abstenciones y Recusaciones

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de 
intervenirconcurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la LPAC, 
debiendoal Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que resolverá lo procedente.
Por estas mismas causas podrá promoverse recusación por los interesados en 
momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido enartículo 
29 de la citada LPAC.

 

Expediente 1457/2017. Bases Reguladoras Programa Extraordinario de Empleo 
Social

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Visto que con fecha 24 de julio de 2017, se aprobaron por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria, las Bases Reguladoras del Programa 
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Extraordinario de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas.

Visto que durante el plazo de presentación de solicitudes de Adhesión al Programa 
Extraordinario de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas, se presentaron las 
solicitudes que obran en el Expediente.

Vista Solicitud de Adhesión al Programa presentada mediante escrito de fecha 28 de 
agosto de 2017 (R/E 2845) por D. Diego Suárez Mora en representación de la 
Asociación Residencia de Psicodeficientes y RGA Betsaida junto con la 
documentación que acompaña.

Cumplidos los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras del Programa 
Extraordinario de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas, la Junta de Gobierno 
Local adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Declarar la urgencia del asunto.
 
SEGUNDO.- Conceder a la Asociación Residencia de Psicodeficientes y RGA 
Betsaida, provista de C.I.F. nº G-21017553, Fondos para el Programa Extraordinario 
de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas por un importe de 12.000,00 € en las 
condiciones que se establecen en las Bases Reguladoras del Programa 
Extraordinario de Empleo Social del Ayuntamiento de Beas, y con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2400047000 SUBVENCIONES ENTIDADES PARA EL 
FOMENTO DEL EMPLEO del Presupuesto vigente del Ayuntamiento de Beas.

TERCERO.- Las condiciones de ejecución del Programa son las previstas en las 
Bases, debiendo proceder a la misma con estricta sujeción a las prescripciones y 
condiciones en ellas contenidas.

CUARTO.- Notificar al beneficiario el presente acuerdo con los recursos que 
procedan.
 

 

 

 

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

 

No hay asuntos
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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