
 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 

En la Villa de Bédar, siendo las diecinueve horas del día 

veintinueve de septiembre 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, 

Don Iván Gallardo Collado y Doña Francesca Murray Howe, asistidos de mí 

la Secretaria de la Corporación Doña Laura Fernández Martos, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria del Ilustrísimo Pleno Municipal en primera 

convocatoria. 

 

No asisten los concejales Don José Roberto Vicente González y Doña 

Marian May Simpson que han 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. El quórum es de cinco Concejales de los siete que 

integran la Corporación.  

 

INCIDENCIAS: NO HUBO. 

 

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

Fue aprobada por UNANIMIDAD de cinco concejales de los siete que 

integran la corporación el acta de la sesión anterior, correspondiente a 

la celebrada el día 29 de septiembre último, de la que tienen copia los 

señores concejales. 

 

2º.- DELEGACION EN LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA DE LA 

GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL 

INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

(IITNU-PLUSVALÍA). 

 
Se da cuenta del documento elaborado por la Excma. Diputación 

Provincial de Almería para delegar las facultades de gestión, 

inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento de valor de 

los terrenos de naturaleza urbana. Al amparo de lo previsto en el 

artículo 7.1  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, el Ayuntamiento ha considerado oportuno delegar en 

la Diputación Provincial de Almería, las facultades de gestión 

tributaria, recaudatoria y la Inspección del IIVTNU, con el alcance y 

contenido siguientes: 

1. OBJETO DE LA DELEGACIÓN: 

La gestión tributaria, recaudatoria (en voluntaria y en ejecutiva) y 

la Inspección del IIVTNU 

2. CONTENIDO DE LA DELEGACIÓN: 

Abarcará cuantas actuaciones comprende la gestión, inspección y 

recaudación del IIVTNU, de acuerdo con la legislación aplicable, y en 

particular: 



a) Aprobación de liquidaciones por ingreso directo y notificación de 
las mismas. 

b) Reconocimiento de exenciones y bonificaciones. 

c) Emisión de documentos cobratorios. 

d) Recaudación del IIVTNU tanto en periodo voluntario como en periodo 
ejecutivo. 

e) Expedir relaciones de deudores individuales o colectivas. Dictar 
las providencias de apremio y resolver los recursos interpuestos 

contra las mimas. 

f) Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de 

demora. 

g) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos. 

h) Realización de actuaciones derivadas del procedimiento de apremio 
(dictar diligencias de embargo y resolver los recursos 

interpuestos contra las mismas, derivaciones de responsabilidad, 

declaración de créditos incobrables, tercerías, subastas, etc.) 

i) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de 

Entidades Colaboradoras y, establecer los límites de la 

colaboración. 

j) Revisión en vía administrativa de los actos dictados en el 

ejercicio de las funciones delegadas 

k) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 

l) Información y asistencia al contribuyente. 

m) Descarga, a través de la plataforma ANCERT, de los índices 

notariales comprensivos de los documentos que contengan hechos, 

actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización 

del hecho imponible, realizar los requerimientos a que hubiera 

lugar. 

n) La representación y defensa ante los Juzgados y Tribunales de 

cualquier recurso o reclamación interpuesto frente o en relación a 

los actos de gestión, recaudación o inspección derivados de este 

impuesto. 

3. CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN: 

1. La Diputación Provincial de Almería ejercerá las facultades objeto de 

la presente delegación a través del Órgano que proceda conforme a las 

normas internas de distribución de competencias u Organismo 

especializado que le sustituya. 

2. Para el ejercicio de las facultades delegadas, la Diputación 

Provincial de Almería se atendrá al Ordenamiento Local y a la 

legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, Reglamento General de 

Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

En todo caso, las condiciones de las delegaciones efectuadas por este 

Ayuntamiento en materia de inspección, gestión, liquidación y 

recaudación del IIVTNU, en la Diputación Provincial de Almería, se 

someterán en todos sus aspectos materiales, funcionales, económicos y 

jurídicos al Reglamento general de los Servicios de Inspección, 

Gestión, Liquidación y Recaudación de Tributos de la Diputación 

provincial de Almería, (teniendo una vigencia mínima de cuatro 

ejercicios presupuestarios art.27 del citado Reglamento) así como al 

resto de la normativa que en materia de gestión y recaudación 

tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista 



en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local. 

3. Por el ejercicio de las facultades delegadas en el presente acuerdo, 
la Diputación Provincial de Almería percibirá las tasas o 

compensaciones económicas previstas en la Ordenanza Fiscal Provincial 

aprobada y vigente en cada momento, reguladora de la tasa por la 

prestación de los servicios de gestión, inspección y recaudación 

tributaria. 

Los importes de dichas tasas o compensaciones económicas serán 

retenidos por la Diputación Provincial de las entregas y 

liquidaciones correspondientes a la recaudación obtenida que se 

realicen a la Entidad Local. 

4. Las devoluciones de ingresos indebidos que se produzcan conllevarán, 
en su caso, las deducciones de las liquidaciones que deban rendirse a 

la Entidad Local. Dichas liquidaciones comprenderán el importe total 

de la cantidad devuelta, por los distintos conceptos, entre otros, 

por principal, recargos, intereses de demora y las costas de todo 

tipo, incluyendo los de devolución de avales según la normativa de 

aplicación. 

5. En cumplimiento de los previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas e lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, para el ejercicio de las 

facultades delegadas, el Ayuntamiento de Bédar remitirá a la 

Diputación de Almería los datos personales de los contribuyentes que, 

a fecha de esta delegación, consten en sus ficheros. 

Para el cumplimiento de las prestaciones derivadas de esta 

delegación, la Diputación de Almería, responsable del tratamiento, 

pone a disposición del Ayuntamiento de Bédar la información que se 

describe en la actividad de tratamiento “Tributos y recursos de 

derecho público”, incluida en el “Registro de Actividad del 

Tratamiento” de la Diputación de Almería, (Resolución de Presidencia 

núm. 561, de 14 de marzo de 2019) y cuya finalidad de tratamiento es 

la siguiente: 

“Gestión de los tributos, la recaudación e inspección de los tributos 

y recursos de derecho público de las Haciendas Locales, Provincial y 

Autonómica que hayan delegado en la Diputación”. 

Para más información sobre el tratamiento de datos personales que la 

Diputación de Almería realizará y de las garantías que ofrece a los 

ciudadanos para el ejercicio de sus derechos puede consultarse la 

página web de la entidad provincial, apartado privacidad, “Registro 

de Actividades de tratamiento”. 

En base a la Disposición Adicional Primera de la LOPDGDD, en la que 

se deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas 

de seguridad que correspondan de las previstas en el RD 3/2010, de 8 

de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica, y dado que esta delegación 

afecta a sistemas de información y/o servicios prestados a través de 

medios electrónicos, además con tratamiento de datos personales, 

estos sistemas se encuentran actualmente categorizados con nivel 

MEDIO, correspondiéndoles las medidas de seguridad recogidas en el 

Anexo I del ENS. 



Visto el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, por el que se requiere mayoría absoluta 

para la adopción de acuerdos en materia de transferencia de funciones a 

otras Administraciones públicas. 

No hubo debate. 

 

Sometido el asunto a votación y por UNANIMIDAD de los cinco 

concejales que asisten de los siete que integran la totalidad de la 

Corporación, se acuerda: 

 

PRIEMRO: Delegar en la Diputación de Almería las facultades de gestión 

tributaria, recaudatoria y la inspección del Impuesto sobre Incremento 

de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), en los términos 

establecidos en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO: Publicar el extracto del presente acuerdo en el BOP de Almería 

y en el BOJA, a los efectos previstos en el art. 7.2 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TERCERO: Remitir el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial 

de Almería (Servicio de Administración Tributaria). 

 

 

3º.- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON 

AYUNTAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. 

 
La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Almería, en 

sesión ordinaria celebrada el día 207 de septiembre de 2021, adopto el 

acuerdo denominado “URG.6- MODELO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS”, estando referido el mismo a  la 

cooperación entre el Ayuntamiento y la Diputación de Almería a efectos 

de la gestión del Centro de Servicios Sociales Comunitarios. 

 

No hubo debate. 

 

Sometido el asunto a votación se acuerda por UNANIMIDAD de los cinco 

concejales presentes de los siete que integran la Corporación local: 

 

PRIMERO: Aprobar la adhesión al Convenio interadministrativo de 

cooperación con ayuntamiento para la gestión de los centros de servicios 

sociales comunitarios. 

SEGUNDO: Dar traslado a la Diputación de Almería del hecho de que el 

Ayuntamiento de Bédar carece de los recursos materiales y humanos 

necesarios e idóneos para la prestación del servicio en cuestión. 

TERCERO: Solicitar a la Diputación de Almería la asistencia material 

prevista en el artículo 14.5 de la Ley 5/2020, de 11 de junio, de 

Autonomía Local de Andalucía, para prestar los servicios sociales 

comunitarios en el municipio a través del Centro de servicios sociales 

comunitarios de la Zona Levante Sur. 

CUARTO: La extinción mediante resolución de mutuo acuerdo del vigente 

convenio, con fecha anterior al día anterior a aquel en que se firme el 

nuevo. 

 

4º.- INICIATIVA DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 5 

EL PINAR. 



Se da cuenta al pleno del expediente denominado como “INICIATIVA DEL 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR 5, EL PINAR”, habiendo incorporado al 

mismo el informe jurídico emitido por el Letrado del Área de Asistencia 

a Municipios de la Excma. Diputación de Almería.  

 

No hubo debate. 

 

Sometido el asunto a votación se acuerda por UNANIMIDAD  de los cinco 

concejales presentes de los siete que integran la Corporación local: 

 

PRIMERO: Dejar sin efecto la aprobación inicial relativa a la aprobación 

de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación del 

Sector 5. 

SEGUNDO: El archivo del expediente. 

 

6º.- MOCIONES DE URGENCIA. 

 
 No hubo. 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 No hubo. 

 

 

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

hacer uso de la palabra se levantó la sesión siendo diecinueve horas y 

cuarenta y cinco minutos del indicado día y de ella la presente que 

autoriza el Alcalde conmigo la Secretaria. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE LA SECRETARIA 

 

 

 


