
AYUNTAMIENTO DE BÉDAR 
 
SESION ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL DE 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2020. 
 

En la Villa de Bédar, siendo las diez horas del día diecisiete de 
Noviembre de dos mil veinte, 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, Doña Marian May Simpson, Don Iván Gallardo Collado, 
Doña Francesca Murray Howe y Don José Roberto Vicente González, 
asistidos de mí el Secretario de la Corporación Don Juan Cintas López, 
al objeto de celebrar sesión ordinaria del Ilustrísimo Pleno Municipal 
en primera convocatoria. 
 

No asiste el concejal Don José Ramón Muñoz Artero que ha 
justificado su ausencia ante el Sr. Presidente. 

 
     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 quorum es de seis concejales presentes de 
los siete que integran la Corporación. 
 

INCIDENCIAS: Todos los miembros corporativos están presentes en la 
sesión, excepto el concejal Sr. Vicente González que lo hace por video 
conferencia. 

 

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.-  
 
 Fue aprobada por UNANIMIDAD el acta de la sesión anterior, 
correspondiente a la celebrada el día 17 de Agosto último, de la que 
tienen copia los señores concejales. 

 

2º.- JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR 5 “EL PINAR”. 
 
 Se da cuenta a los señores concejales del proyecto de Estatutos y 
Bases de Actuación de la Junta de Compensación del Plan Parcial del 
Sector 5 “El Pinar”, aportados por la mercantil PINAR HOLDING NÚMERO 
DOS S.L. en calidad de promotora  y como titular del porcentaje 
suficiente para tomar esta iniciativa.  

 Tras un cambio de impresiones sobre la trascendencia y alcance de 
estos Estatutos y Bases de Actuación, se somete el asunto a votación y, 
POR UNANIMIDAD de los seis concejales que asisten de los siete que 
integran la totalidad de la Corporación, se acuerda: 

 
PRIMERO: Aprobar la iniciativa presentada por PINAR HOLDING NÚMERO DOS 
S.L., que representa más del 50% de la superficie del sector, para el 
establecimiento y desarrollo por el sistema de compensación del Sector-
5, así como aprobar inicialmente los proyectos de Estatutos y Bases de 
Actuación del referido Sector de las vigentes Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. 
 
SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial 
por un plazo de VEINTE DIAS, mediante anuncio que se publicará, junto 
con los proyectos de Estatutos y Bases de Actuación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que durante el referido plazo puedan 
presentarse alegaciones por los propietarios que resulten afectados. 
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TERCERO: Notificar individualmente a todos los propietarios afectos por 
el sistema de actuación el referido acuerdo, haciéndose mención del 
Boletín Oficial en el que se inserte, para que en el plazo de VEINTE 
DIAS a partir de la notificación puedan alegar ante esta Administración 
lo que estimaren conveniente a su derecho. 
 
 Los propietarios que no lo hubiesen hecho con anterioridad deberán 
decidir, individual o colectivamente y durante el periodo de 
información pública, si participan o no en la gestión del sistema, 
optando por alguna de las siguientes alternativas previstas en el 
Artículo 129,3 y 4 de la LOUA: 
 
 Participar en la gestión del sistema adhiriéndose a la Junta de 
Compensación, en constitución, y asumiendo los costes de urbanización y 
los de gestión que les correspondan. A tal efecto podrán optar entre 
abonar las cantidades que por tal concepto les sean giradas o aportar, 
tras la reparcelación, parte del aprovechamiento lucrativo, de la 
edificabilidad o de las fincas resultantes que deban ser adjudicadas. 
 
 No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a 
integrarse en la Junta de Compensación y solicitando la expropiación 
del suelo y otros bienes y derechos que estuvieran afectos a la gestión 
del sector o unidad de ejecución. 
 
 El sistema se seguirá en régimen de aportación forzosa mediante 
reparcelación  sin más trámites, respecto de cuantos propietarios no 
hubieran efectuado opción alguna dentro del plazo concedido al efecto. 
 
CUARTO: Designar como representante municipal en la futura  Junta de 
Compensación al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, como titular, 
y al Primer Teniente de Alcalde, como suplente. 
 
QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento a 
dictar cuantas resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de 
los presentes acuerdos. 
 
  El texto íntegro de los Estatutos y Bases constan, debidamente 
diligenciados por Secretaria, en el expediente correspondiente, 
referencia 2019/402240/603-610/00001. 
 
 

3º.- EXPEDIENTE 1/2020 DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. 
 

Se pone en conocimiento de los señores concejales el expediente nº 
1/2020 de modificaciones de crédito dentro del presupuesto municipal 
vigente, bajo la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de 
crédito financiado con remanente líquido de tesorería. 
 
 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los seis 
conejales presentes de los siete que integran la Corporación, se 
acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos Nº 1/2020, 
con la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, 
financiado con cargo al remanente de tesorería, según el detalle que 
consta en el expediente. 
 
SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
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interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
El expediente se considerará definitivamente aprobado de oficio si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
4º.- ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES QUE 
REQUIEREN DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA. 

 

Se da cuenta de la ordenanza REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES QUE 
REQUIEREN DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA. 
 
 El señor Alcalde hace un breve resumen del contenido de la 
ordenanza que ha sido elaborada por los Servicios Técnicos de la 
Diputación Provincial y que, como propuesta, se ha elevado a los 
Ayuntamientos. 
 
 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los seis 
concejales presentes de los siete que integran la Corporación, se 
acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar la ordenanza reguladora DE LA INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OCUPACIÓN DE INMUEBLES QUE 
REQUIEREN DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA. 
 
SEGUNDO: Someterla a información pública por un periodo de 
TREINTA DÍAS, con publicación de edictos en el Boletín Oficial de 
la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
TERCERO: Continuar la tramitación hasta su aprobación definitiva, 
la cual se entenderá adoptada sin necesidad de nuevo acuerdo, 
para el caso de que no se produzcan reclamaciones o sugerencias.
     

5º.- MODIFICACIÓN PROYECTO EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES. 
 
 Se da cuenta de comunicación de la Diputación sobre la 
modificación del proyecto relativo a EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN 
BÉDAR, referencia 6PIM2016-2BII, modificación que supone un incremento 
de 36.000 Euros respecto al presupuesto inicialmente aprobado. Tras la 
aplicación del correspondiente coeficiente de adjudicación, la 
aportación municipal prevista inicialmente se incrementa en 34.593 
Euros. 
 
 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los seis 
concejales presentes de los siete que integran la Corporación, se 
acuerda: 

PRIMERO: Aprobar el modificado del proyecto de la obra denominada 
EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES EN BÉDAR, número 6PIM2016-2BII.  

 
SEGUNDO: Poner en conocimiento de la Diputación Provincial de Almería 
los siguientes extremos: 
 
-La posibilidad legal y económica de habilitar consignación 
presupuestaria y compromiso firme, formal y expreso de contribuir con 
la aportación municipal establecida en el modificado por importe de 
34593 Euros. 
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-Comprometerse expresamente a realizar la aportación municipal 
correspondiente. 
-Hacer efectiva la aportación municipal de la siguiente forma: 
Autorizando a la Excma Diputación Provincial para que a través del SAT, 
en la que la Entidad Local tiene delegada la facultad de recaudación, 
haga efectiva la aportación municipal a que venga obligada con cargo a 
la recaudación de los tributos locales, compensando conforme se vayan 
emitiendo y aprobándose por Diputación las correspondientes 
certificaciones, incluidas las anualidades futuras adelantadas. 
-Autorizar expresamente a la Diputación Provincial, en el supuesto de 
que no se haga efectiva la aportación municipal en la forma antes 
señalada, a compensar dicho importe de cualquier otro ingreso que la 
Entidad Local pueda percibir a través de la Diputación Provincial, sin 
posterior notificación o requerimiento, incluidos los que se generen 
por la encomienda/delegación de la recaudación municipal a la misma. 

TERCERO: Facultar, en concepto de garantía, expresamente a la 
Diputación Provincial, con carácter automático y prioritario a 
compensar la aportación municipal de las certificaciones con cargo a 
los fondos de entregas a cuenta y recaudación que aquella deba 
satisfacer, de acuerdo con el Convenio de Delegación de Funciones en 
materia de Gestión Recaudatoria y Tributaria, en el caso de no disponer 
de los fondos la Tesorería Provincial, para el pago de dicha aportación 
en el plazo legalmente establecido. 

  

6º.- SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA A DIPUTACIÓN PARA 
POTABILIZADORA ALBARICO.  
 
 El Sr. Alcalde informa a los miembros corporativos de la 
situación en que se encuentra el sondeo que suministra a la Barriada 
del Albarico. Dispone de un pozo con agua no apta para el consumo que 
ha precisado la instalación de una planta POTABILZIADORA. El 
Ayuntamiento, con sus fondos propios, ha acometido la inversión que 
supuesto un desembolso superior a 30.000 Euros. 
 
 Tras un cambio de impresiones, por UNANIMIDAD de los seis 
concejales presentes de los siete que integran la Corporación, se 
acuerda: 
 
PRIMERO: Solicitar a la Excma Diputación Provincial de Almería, ayuda 
económica directa para financiar, total o parcialmente, la inversión 
llevada a cabo por el Ayuntamiento en la instalación de la planta 
potabilizadora en la Barriada del Albarico. 
 
SEGUNDO: Facultar expresamente al Sr. Alcalde, para la gestión y firma 
de cuantos documentos sean precisos para llevar a buen término los 
presentes acuerdos. 
   

7º.- MOCIONES DE URGENCIA. 
 
 Previa declaración por UNANIMIDAD de la urgencia, seis votos a 
favor y ninguno en contra, se pasó al estudio del siguiente punto. 
 

7.1. SOLICITUD ANTICIPO GRUPO DESARROLLO RURAL LEVANTE. 
Se da cuenta a los Concejales asistentes, del contenido del 

artículo “Artículo 33. Anticipos” de la Orden de 23 de noviembre de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en 
el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de 
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Andalucía 2014-2020. Tras un examen detenido del asunto, se acuerda por  
unanimidad de los seis concejales presentes de los siete que integran 
la Corporación: 
 
 PRIMERO: Solicitar a la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, un 
anticipo del 50% de la subvención concedida en Resolución de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por la que 
se conceden las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Rural 
Local LEADER en el marco de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, correspondiente al Grupo de 
Desarrollo Rural del Levante Almeriense (AL04),  publicada el día 
04/10/2019 en la web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible”, y diligencia de corrección de errores del día 
09/09/2020, al proyecto promovido por esta Entidad y con Expediente de 
Contratación finalizado, denominado “CREACIÓN DE PARQUE PERIURBANO EN 
EL ACCESO A BÉDAR”  Expediente nº “2017/AL04/OG1PPG/014 , por importe 
de 65.000 euros. 
 
 SEGUNDO: Expresar el compromiso de la Corporación a abonar a la 
Dirección General de Industria, Innovación y Cadena Alimentaria de la 
Junta de Andalucía el 100% de dicho importe solicitado a modo de 
Anticipo, en caso de incumplimiento por parte de esta Entidad, 
Ayuntamiento de BÉDAR con CIF P0402200J,  del  “Artículo 32. 
Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias” de las citadas 
bases reguladoras. 
 
 TERCERO: Acreditar la retención de crédito en el presupuesto del 
año 2020 con cargo a la partida nº 163 68100  por importe de 65.000 € 
 
     CUARTO: Remitir certificación del acuerdo adoptado junto a la 
restante documentación obrante en el expediente, a la Dirección General 
de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía, facultando al Sr. Alcalde-Presidente/a, para la ejecución y 
firma de cuantos actos y documentos se deriven del cumplimiento del 
mismo. 
 

8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El Concejal Sr. Vicente González (PP), se interesa por la 
situación de los pozos en desuso existentes en la zona de El Pinar, y 
que pueden suponer un peligro para los viandantes por no estar 
debidamente señalizados o sellados. 
 
 El Sr. Alcalde le indicó que, a pesar de ser una competencia de 
la Junta de Andalucía, este Ayuntamiento ha llevado, desde hace varios 
años, un seguimiento de la situación, sellando algunos pozos en otras 
zonas que constituían mayor peligro. Es intención del Ayuntamiento 
seguir colaborando con las restantes administraciones implicadas en 
estos temas, para el sellado definitivo de todos los pozos. 
    
 No habiendo más asuntos a tratar, ni querer ningún señor Concejal 
hacer uso de la palabra se levantó la sesión siendo las diez horas y 
cuarenta minutos y de ella la presente que autoriza el Alcalde conmigo 
el Secretario. CERTIFICO. 
 
 EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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