
SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL DE 7 DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 
 

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

Noviembre 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 concejala Doña María Jesús Díaz Molina que no ha 

podido ser citada por residir fuera de la localidad. Se ha intentado la 

notificación, como en otras ocasiones, mediante correo electrónico pero 

no contesta al mismo. 

 

     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: 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 12 de Julio pasado, de la que 

tienen copia los señores concejales. 

 

2º.- MODIFICACIÓN Nº 4 DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 
 

 Se da cuenta de la modificación puntual nº 4 del PGOU, por 

ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE BÉDAR, 

aprobada inicialmente en sesión plenaria de 8 de marzo de 2018, y 

expuesto al público en el BOJA 135, de 13 de Julio de 2018. 

 

 Teniendo en cuenta que en el periodo de exposición pública y 

consultas no se han formulado alegaciones, reclamaciones o propuestas, 

se somete el asunto a votación, y por UNANIMIDAD de los seis concejales 

presentes que de los siete que integran la Corporación, se acuerda: 

 

PRIMERO: Aprobar con carácter PROVISIONAL la modificación nº 4 

PGOU, por ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

BÉDAR. 

 

SEGUNDO: Remitir a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio en Almería, la documentación interesada:  

 Propuesta final de la modificación puntual. 

 Estudio Ambiental Estratégico. 

 Certificado del resultado de la información pública y de las 

consultas. 

 Documento resumen que describa la integración en la propuesta 

final de la Modificación de los aspectos del Estudio Ambiental 

Estratégico y su adecuación al Documento de Alcance y el 

resultado de las consultas realizadas y cómo estas se han tomado 

en consideración. 
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3º.- OBRAS URBANIZACIÓN EN NÚCLEO URBANO DE BÉDAR 

(29PIM2018). 
 

Vista la comunicación remitida por el Área de Fomento, Agricultura 

y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Almería acerca de la 

obra URBANIZACIONES EN NÚCLEO URBANO DE BÉDAR, nº 29PIM2018-2BI, y el 

proyecto técnico redactado por un importe de 68.400,00 Euros, de los 

que 6.840,00 corresponden a la aportación municipal. 

 

 El Alcalde hace una breve descripción del contenido del proyecto y 

tras un cambio de impresiones, por UNANIMIDAD de los seis concejales 

presentes de los siete que integran la Corporación, se acuerda: 

 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de la obra denominada URBANIZACIONES EN 

NÚCLEO URBANO DE BÉDAR, número 29PIM2018-2BI. Cualquier modificación 

posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo de 

este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

 

SEGUNDO: Que por la Secretaría del Ayuntamiento se proceda a emitir 

certificación sobre la disponibilidad de terrenos para la ejecución de 

las citadas obras para adjuntarlo al presente acuerdo, sin cuyo 

requisito éste carecerá de efectos ante la Diputación Provincial. 

 

TERCERO: Se adjuntará, con iguales efectos que el anterior, certificado 

de la Secretaría-Intervención municipal sobre la existencia de 

consignación presupuestaria suficiente, tanto en el estado de gastos 

como en el de ingresos, según la partida correspondiente, para hacer 

frente a las obligaciones económicas de este Ayuntamiento que se 

deriven de la contratación y adjudicación de las obras municipales 

referenciadas por la Excma Diputación Provincial. 

 

Dicho certificado contendrá los siguientes extremos: 

-Poner en conocimiento de la Diputación Provincial de Almería la 

posibilidad legal y económica de habilitar consignación presupuestaria 

y compromiso firme, formal y expreso de contribuir con la aportación 

municipal establecida a la financiación de la inversión aprobada por 

importe de 6.840,00 Euros. 

-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. 

 

CUARTO: 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 
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Tesorería Provincial, para el pago de dicha aportación en el plazo 

legalmente establecido. 

 

QUINTO: En el caso de que la obra se viera paralizada por la 

reclamación de algún propietario sobre los terrenos para su ejecución, 

o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas en su momento, por 

lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento asume 

cuantas responsabilidades se deriven de los citados incumplimientos. 

 

 

4º.- SORTEO MESAS ELECCIONES PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

2018. 
  

 Se da cuenta a los señores Concejales de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General acerca de la formación de las 

mesas para los procesos electorales, cuya competencia es del 

Ayuntamiento bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona. 

 Tras el oportuno sorteo, por UNANIMIDAD de los seis concejales que 

asisten de los siete que integran la Corporación, se acuerda: 

UNICO: Proponer a la Junta Electoral de Zona la formación de la Mesa 

Electoral existente en este Municipio para las ELECCIONES AL PARLAMENTO 

DE ANDALUCÍA 2018, a celebrar el próximo 2 de Diciembre, con la 

siguiente composición. 

  

 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 veinte minutos y de ella la presente que autoriza el Alcalde 

conmigo el Secretario. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Cargo Identificación Nombre 

Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 

PRESIDENTE 27265318Z JUAN CAMPOY ORTEGA 

1ºSUPLENTE PTE  75217969B CRISTÓBAL RODRÍGUEZ MORENO 

2ºSUPLENTE PTE 75236623N ANIBAL ALÍAS BEJARANO 

PRIMER VOCAL 76658576J TAMARA SELFÍN CINTAS 

1ºSUPLENTE VOC 1  28470226K ANTONIO LUIS HIDALGO RODRÍGUEZ 

2ºSUPLENTE VOC 1 77653460D ARACELI RUBIO RAMOS 

SEGUNDO VOCAL 75260015J ROBUSTIANO GONZÁLEZ PALENZUELA 

1ºSUPLENTE VOC 2 45590167G ROCÍO MECA LÓPEZ 

2ºSUPLENTE VOC 2 27255400D CATALINA CLEMENTE LÓPEZ 
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