
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 26 DE AGOSTO DE 2021. 

En la Villa de Bédar, siendo las diecinueve horas y treinta minutos 

del día veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, previa convocatoria al 

efecto, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial bajo la 

Presidencia del Titular Don Ángel Collado Fernández, los señores Concejales 

Doña Isabel González Martínez, Don José Ramón Muñoz Artero, Doña Marian May 

Simpson, Don Iván Gallardo Collado, Doña Francesca Murray Howe y Don José 

Roberto Vicente González , asistidos de mí la Secretaria de la Corporación 

Doña Laura Fernández Martos, al objeto de celebrar sesión extraordinaria 

del Ilustrísimo Pleno Municipal en primera convocatoria. 

 

     Abierto el acto por el Sr. Presidente y declarado público, se pasó, 

sin más dilación, al estudio y discusión de los asuntos que integran el 

orden del día. El quórum es de la totalidad de los Concejales (siete) que 

integran la Corporación. 

 

INCIDENCIAS: NO HUBO. 

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.  

 Fue aprobada por UNANIMIDAD el acta de la sesión anterior, 

correspondiente a la celebrada el día 09 de junio último, de la que tienen 

copia los señores concejales. 

 

2º.- ADQUISICIÓN DE LA MEZQUITA DE SERENA.  

 Por el Sr. Alcalde se expone que STUDIOS INMOBILIARIOS SL le ofertó a 

este Ayuntamiento la Mezquita de su propiedad, ubicada en la Barriada de 

Serena, por un precio de 65.000 euros. A tal efecto, se han realizado los 

trámites oportunos para poder llevar a cabo la descrita adquisición, 

habiendo obtenido así el informe relativo a la tasación de la misma de la 

Sección de Asesoramiento Urbanístico del Área de Asistencia a Municipios 

de la Excma. Diputación Provincial de Almería. La mencionada tasación 

asciende a la cantidad de 58.310,34 euros. Finalmente, se llega al acuerdo 

con el propietario de fijar el valor de la mezquita según el valor de la 

tasación. 

Expuesto el expediente, se somete el asunto a votación, y por 

UNANIMIDAD de los siete Concejales de la Corporación, se ACUERDA: 

ÚNICO: Iniciar los trámites correspondientes para la adquisición de la 

Mezquita de Serena por el valor de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 

EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (58.310,34 €), conforme a informe 

relativo a la tasación de la misma. 

 

3º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº4 (UE-2 LA MESETA). 



Se da cuenta del informe recibido por la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, relativo a la 

Modificación puntual nº4 del PGOU, por el cual se pone en conocimiento del 

Ayuntamiento que la referida innovación no ha seguido el procedimiento 

recogido en el art.40.5 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental, en la redacción introducida por el Decreto-Ley 3/2015, por lo 

que se precisa para el desarrollo de la innovación realizar una nueva 

Aprobación inicial. 

Expuesto el expediente, se somete el asunto a votación, y por 

UNANIMIDAD de los siete Concejales que integran la Corporación, se acuerda: 

PRIMERO: Iniciar el procedimiento que corresponda para llevar a cabo la 

APROBACIÓN INICIAL del la Modificación Puntual nº4 del PGOU de Bédar. 

SEGUNDO: Remitir el expediente a las administraciones competentes a los 

efectos que procedan, así como Solicitar los informes preceptivos que para 

la pretendida actuación sean legalmente necesarios. 

 

4º.- CONVENIO CON DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA RELATIVO 

A LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 

IIVTNU (PLUSVALÍAS).  

Desde la Excma. Diputación Provincial de Almería se propone que el 

Excmo. Ayuntamiento de Bédar delegue en su favor la competencia local 

relativa a la gestión, inspección y recaudación del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Para ello nos da 

traslado de un Convenio tipo. 

Visto el expediente, se somete el asunto a votación, y por UNANIMIDAD 

de los siete Concejales de la Corporación, se ACUERDA: 

ÚNICO: La adhesión del municipio de Bédar al Convenio sobre la gestión, 

inspección y recaudación del IIVTNU. 

 

5º- ABASTECIMIENTO A LA BARRIADA DE LOS MATREROS DESDE EL 

DEPÓSITO DE BÉDAR. 

 Tras varios informes emitidos por la empresa Gestión de las Aguas del 

Levante Almeriense, S.A.(GALASA)en los que se nos pone de manifiesto que 

la red de abastecimiento del municipio en la Barriada de Los Matreros no 

cumple los parámetros establecidos en el R.D.140/2003, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano, solicitamos medios para poner solución a dicha situación, 

ofreciéndonos desde la misma  de una parte, una planta de tratamiento  

mediante filtración por ósmosis inversa y, de otra parte un Proyecto para 

la construcción de una conducción desde el depósito de Jamontal hasta  Bédar 

con el objetivo de que su desarrollo permita el cumplimiento de los 

parámetros. A tal efecto se nos facilitan presupuestos para ambos proyectos. 



Visto el expediente, se somete el asunto a votación, y por UNANIMIDAD de 

los siete Concejales que integran la Corporación, se ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar con carácter PROVISIONAL el proyecto para la construcción 

de una conducción desde el depósito de Jamontal hasta la Barriada de Los 

Matreros. 

SEGUNDO: Remitir a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible (Rama de Medio Ambiente), la documentación 

interesada para el cumplimiento de los trámites legalmente oportunos, así 

como solicitar de dicha Delegación financiación para el desarrollo del 

proyecto. 

TERCERO: Remitir a la Diputación Provincial de Almería, la documentación 

interesada para el cumplimiento de los trámites legalmente oportunos, así 

como solicitar de la misma financiación para el desarrollo del proyecto. 

 

No habiendo más asuntos a tratar, ni querer ningún señor Concejal 

hacer uso de la palabra se levantó la sesión siendo las veinte horas del 

indicado día y de ella la presente que autoriza el Alcalde conmigo el 

Secretario. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE LA SECRETARIA 

 

 

 


