
SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL DE 20 DE MARZO 

DE 2018. 
 

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

minutos del día veinte de Marzo de dos mil dieciocho, 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 y Doña Penélope Jayne Howe, asistidos de mí el Secretario de la 

Corporación Don Juan Cintas López, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria del Ilustrísimo Pleno Municipal en primera convocatoria. 

 

     No asiste la concejal Doña María Jesús Díaz Molina que ha 

justificado debidamente su ausencia. 

 

     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. 

 

INCIDENCIAS: De conformidad con el trámite previsto en el Artículo 79 

del Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, por UNANIMIDAD de los seis concejales presentes de los siete 

que integran la Corporación, se aprecia la URGENCIA de la presente 

sesión. 

 

1º.- MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DE BÉDAR. 

 
 Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de BÉDAR 

de fecha 6 de Julio de 2017, se aprobó definitivamente la memoria de la 

actuación que la Diputación Provincial de Almería pretende realizar en 

este término municipal acogiéndose a la convocatoria del programa de 

ayudas, cuyas bases fueron aprobadas por el Real Decreto 616/2017, de 

16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a 

una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER 

de crecimiento sostenible 2014-2020. 

 

 La Diputación Provincial de Almería promueve y realizará este 

proyecto en ejercicio de las competencias que le corresponden, 

acogiéndose a la condición de beneficiario que le otorga el artículo 

5.2.b del citado Real Decreto 616/2017, de 16 de junio. 

 

 Ante el requerimiento de subsanación realizado por el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en relación a la 

subvención solicitada para la actuación a realizar por Diputación en el 

término municipal de este Ayuntamiento, el Pleno Municipal, por por 

UNANIMIDAD de los SEIS concejales que asisten de los SIETE que integran 

la Corporación, que supone más de la mayoría absoluta legal, acuerda:  

  

PRIMERO: Ceder en favor de la Diputación Provincial de Almería los 

derechos que le pudieran corresponder derivados de la convocatoria de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan 

el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa 

Operativo FEDER de crecimientos sostenible 2014-2020, de forma que 

Diputación asume las obligaciones de gestión, ejecución y justificación 
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de las obras financiadas por la referida subvención, en relación a las 

actuaciones que se realicen en este municipio. 

 

SEGUNDO: Aprobar el convenio de cooperación a suscribir con la 

Diputación Provincial de Almería para formalizar dicha cesión de 

derechos. 

 

TERCERO: Aprobar la memoria modificada propuesta por la Diputación 

conforme a la subsanación requerida para la realización del proyecto 

singular que favorezca el paso a una economía baja en carbono en el 

marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, 

en el término municipal de este Municipio. 

  

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

hacer uso de la palabra se levantó la sesión siendo las diecinueve 

horas y treinta y cinco minutos y de ella la presente que autoriza el 

Alcalde conmigo el Secretario. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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