
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 06 DE ABRIL DE 2022. 
 

En la Villa de Bédar, siendo las veinte horas del día seis de abril 

de dos mil veintidós, 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, Doña 

Francesca Murray Howe, y Doña Marian May Simpson, 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. 

 

Don José Roberto Vicente González, representante del Partido 

Popular, no asiste, estando su ausencia justificada. 

 

 

     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 siete Concejales de los siete que integran 

la Corporación.  

 

INCIDENCIAS: Se hace constar expresamente que la presente sesión, 

de carácter ordinario, corresponde a la que normalmente tendría lugar el 

pasado 30 de marzo, sin embargo, la tramitación de los procedimientos que 

forman parte del orden del día ha dado lugar a la celebración de la sesión 

el presente día. 

 

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

Fue aprobada por UNANIMIDAD de los seis Concejales presentes de los 

siete que integran la corporación el acta de la sesión anterior, 

correspondiente a la celebrada el día 25 de enero de 2022, de la que 

tienen copia los señores concejales. 

 

2º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021. 

 
Se da cuenta de la resolución de la Alcaldía 31/2022, de 22 de marzo 

de 2022, por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto Municipal 

del ejercicio de 2021, cuyos resultados figuran transcritos en la misma 

y obran en el expediente correspondiente. 

 

 

 La Corporación queda enterada y toma conocimiento de la Resolución 

de la Alcaldía antes mencionada por la que se aprueba la LIQUIDACION DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2021, cuyos datos numéricos son los 

siguientes: 

 

 

Resultado presupuestario: 

 
Derechos reconocidos netos………………………………………………………………………………………………… 1.043.308,54 Euros 

Obligaciones reconocidas netas……………………………………………………………………………………… 892.681,69 Euros 

Resultado presupuestario……………………………………………………………………………………………………… 150.626,85 Euros 

Créditos gastados con cargo a remanente de tesorería…………………………… 0,00 Euros 

Desviaciones de financiación negativas………………………………………………………………… 38.498,28 Euros 

Desviaciones de financiación positivas………………………………………………………………… 59.283,30 Euros 

Resultado presupuestario ajustado……………………………………………………………………………… 123.841,83 Euros 

 

 



 

 
Remanente líquido de tesorería: 

 
Fondos líquidos de tesorería………………………………………………………………………………………… 566.229,23 Euros 

Derechos pendientes de cobro………………………………………………………………………………………… 2.401.301,09 Euros 

Obligaciones pendientes de pago………………………………………………………………………………… 242.658,46 Euros 

Partidas pendientes de aplicación…………………………………………………………………………… 96.937,31 Euros 

Remanente de tesorería total………………………………………………………………………………………… 2.821.809,47 Euros 

Saldos de dudoso cobro………………………………………………………………………………………………………… 1.710.477,39 Euros 

Exceso de financiación afectada………………………………………………………………………………… 59.283,30 Euros 

Remanente para gastos generales………………………………………………………………………………… 1.052.048,78 Euros 

 

 

 

3º.- PRESUPUESTO 2022. 

 
Por el señor Alcalde se da lectura a la memoria del proyecto de 

Presupuesto Municipal para 2022, cuya cuantía, nivelada en ingresos y 

gastos, asciende a 1.091.300,00 Euros. Consta de los documentos previstos 

en el Artículo 18 del Real Decreto 500/1990, y de las correspondientes 

Bases de Ejecución, así como informe de Intervención donde, entre otros, 

concluye que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, regla 

del gasto y se cifra la deuda viva al 1 de Enero del corriente año.  

 

No hubo debate, 

 

Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los seis Concejales 

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

 

PRIMERO: Aprobar, con carácter inicial, el Presupuesto Municipal 

para el ejercicio de 2022, nivelado en ingresos y gastos en la cuantía de 

1.091.300,00 Euros, cuyo resumen numérico es el siguiente: 

 

I N G R E S O S 

 

Capítulo 1.- Impuesto directos 571.000,00 

Capítulo 2.- Impuestos indirectos 17.700,00 

Capítulo 3.- Tasas, precios públicos, y otros ingresos 31.850,00 

Capítulo 4.- Transferencias corrientes 456.450,00 

Capítulo 5.- Ingresos patrimoniales 2.300,00 

Capítulo 7.- Transferencias de capital 12.000,00 

 

SUMAN LOS INGRESOS 

 

1.091.300,00 

 

 

G A S T O S  

 

Capítulo 1.- Gastos de personal 446.500,00 

Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios 367.700,00 

Capítulo 3.- Gastos financieros 300,00 

Capítulo 4.- Transferencias corrientes 48.300,00 

Capítulo 6.- Inversiones reales 206.000,00 

Capítulo 7.- Transferencias de capital 22.500,00 

 

SUMAN LOS GASTOS 

 

1.091.300,00 

 

 

SEGUNDO: Someterlo a información pública por el periodo reglamentario, 

considerándolo definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo, 

para el caso de no presentarse reclamaciones. 

 



 

TERCERO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto, la Plantilla de 

Personal y Relación de Puestos de Trabajo con el detalle retributivo que 

consta. 

 

4º.- CATALOGO ELECTRÓNICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL CEP@L. 

 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde explicando a la corporación que el 

asunto que se somete a votación consiste en un convenio procedente de la 

Junta de Andalucía, así como de la Diputación de Almería consistencia en 

un recurso jurídico-procedimental de carácter electrónico, incrementando 

el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de la ciudadanía 

y empresas, así como de la Estrategia Open Data. 

 

 

 No hubo debate 

 

 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los seis Concejales 

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

 

PRIMERO: La adhesión al Convenio entre la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local y las Diputaciones, para el 

Desarrollo del Catálogo electrónico de Procedimientos Administrativos de 

la Administración Local (Cep@l). 

 

SEGUNDO: Emitir las Certificaciones y acuerdos a los órganos que 

correspondan. 

 

 

5º.- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO PESQUERO DE LA COSTA 

DE ALMERÍA. 

 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde poniendo de manifiesto que, mediante 

el acuerdo de Pleno de fecha 24 de marzo de 2010, se aprobó la adhesión 

del Ayuntamiento de Bédar a la Asociación para el Desarrollo Pesquero de 

la Costa de Almería. Sin embargo, por las circunstancias que desde 

entonces nos acompañan, se considera conveniente que se proceda a la 

desvinculación de la misma. 

 

No hubo debate. 

  

 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los seis Concejales 

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

 

PRIMERO: Iniciar los trámites que permitan la desvinculación del 

Ayuntamiento de Bédar a la Asociación para el Desarrollo Pesquero de la 

Costa de Almería. 

 

SEGUNDO: Practicar las notificaciones del presente acuerdo a los 

interesados. 

 

 

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 veinte 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 

 

 

 


