
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 22 DE JUNIO DE 2022. 
 

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

día veintidós de junio 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, 

Doña Marian May Simpson y Don José Roberto Vicente González, 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 señores concejales Don Iván Gallardo Collado y Doña 

Francesca Murray Howe, cuya ausencia está perfectamente 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 cinco 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 

próximo 29 de junio, no obstante, habiéndose acordado al inicio de la 

legislatura, se adelanta a la fecha arriba indicada. 

 

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

Fue aprobada por UNANIMIDAD de cinco de los siete Concejales que 

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

la celebrada el día 23 de mayo de 2022, de la que tienen copia los 

señores concejales. 

 

2º.- NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DEL MUNICIPIO Y EL 

OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA DE LA VILLA EN SU CATEGORÍA 

DE ORO A DON JUAN CINTAS LÓPEZ. 

 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde dando cuenta a los señores 

Concejales del expediente de referencia, relativo al nombramiento de 

Hijo Adoptivo del Municipio y Otorgamiento de Medalla de la Villa, en su 

categoría de Oro, a Don Juan Cintas López. 

 Se acuerda el inicio del expediente mediante la Resolución de 

Alcaldía 42/2022, nombrando a la instructora del procedimiento, así como 

a la secretaria encargadas de su tramitación. 

 Previo al sometimiento del asunto al pleno, se pone en 

conocimiento de la Comisión informativa, donde se expone el informe 

justificativo de la propuesta de nombramiento, que literalmente señala 

lo siguiente: 

“Iniciar el presente informe alegando que no hay mejor prueba o 

actuación que permita justificar la propuesta objeto del presente 

procedimiento, que los 40 años prestados al servicio de este 

Ayuntamiento por Don Juan Cintas López, desempeñando la labor de 

Secretario-Interventor y Tesorero. 

 



 

El inicio de su andadura en este Ayuntamiento se remonta al año 

1981. Desde entonces, ha realizado una labor profesional que se podría 

calificar como inmejorable. En el ámbito de la Secretaría, ha resuelto 

innumerables expedientes con todo tipo de complejidades, ofreciendo en 

todo momento su asesoramiento legal para el correcto funcionamiento de 

esta institución. En lo que se refiere a la intervención y tesorería, su 

esfuerzo y trabajo constante han supuesto que, el Ayuntamiento de Bédar 

siempre haya tenido unas cuentas saneadas con un nivel de deuda cero.  

No solo destacar su faceta profesional, sino que, es importante 

valorar su calidad como persona, siendo un profesional cercano para 

todos los usuarios que han necesitado de su asistencia, y tratando 

siempre de ser imparcial y justo con todos ellos. 

Es por todo ello por lo que se efectúa la presente propuesta para que 

nombre como hijo adoptivo del municipio y se le conceda la medalla de la 

villa en su categoría de oro a Don Juan Cintas López.” 

Siendo favorable el dictamen de la Comisión Informativa 

representada por los distintos grupos políticos  que la conforman, el 

expediente cuenta con toda la documentación preceptiva al efecto, según 

lo que prevé el Reglamento de Honores y Distinciones del Municipio de 

Bédar. 

Visto el expediente se somete el asunto a votación. 

Se acuerda por UNANIMIDAD de los concejales presentes que integran 

la Corporación municipal: 

PRIMERO: Conceder el nombramiento de Hijo Adoptivo del Municipio y 

Otorgamiento de Medalla de la Villa, en su categoría de Oro, a Don Juan 

Cintas López, como agradecimiento y reconocimiento a la labor intachable 

que ha venido desempeñando como Secretario-Interventor, y Tesorero del 

Ayuntamiento de Bédar. 

SEGUNDO: Efectuar la inscripción en el libro de honores y 

distinciones del municipio. 

TERCERO: Notificar el acuerdo al interesado. 

 

3º.- CUENTA GENERAL 2021. 

Se pone en conocimiento de los señores Concejales la Cuenta 

General del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2021. Fue 

informada por la Comisión de Cuentas el día 06 de abril de 2022 y 

expuesta al público mediante publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia número 80, de fecha 28 de abril de 2022, sin que durante este 

periodo se hayan formulado alegaciones ni reclamaciones. 

No hubo debate. 

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

de los siete concejales que integran la corporación municipal: 

PRIMERO: Aprobar la CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO correspondiente al 

ejercicio de 2021. 

SEGUNDO: Proceder a su rendición ante la Cámara de Cuentas de Andalucía. 



 

 

4º.- FINANCIACIÓN PARA DESVÍO DE TUBERÍAS DE LA RED DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde poniendo de manifiesto que las 

persistentes lluvias caídas durante la pasada primavera han ocasionado 

el derrumbe de un talud de la Carreta AL-6109, produciéndose la 

paralización del tráfico. 

 Finalizados los trabajos de desescombro, se ha restaurado la 

circulación de vehículos. 

 La siguiente fase contempla la estabilidad del talud mediante la 

construcción de muro de escollera hormigonada cuya ubicación coincide 

con la de las dos tuberías de la red de abastecimiento que conectan con 

el depósito, lo que necesariamente requiere el cambio trazado de las 

referidas tuberías. 

Habiendo obtenido informe técnico de la empresa encargada de la 

gestión de las aguas en el T.M. de Bédar, por el cual se valora el coste 

de la actuación necesaria para garantizar el abastecimiento del 

municipio, se pretende insta a la Diputación Provincial de Almería a que 

financie la totalidad de la obra en cuestión, bien sea mediante su 

ejecución o bien con la asistencia económica necesaria. 

No hubo debate. 

Sometido el asunto a votación se acuerda por UNANIMIDAD de cinco 

de los siete concejales que integran la corporación municipal: 

ÚNICO: Instar a la Excma. Diputación de Almería para que atienda a 

este requerimiento, bien mediante la ejecución de la totalidad de la 

obra, o bien mediante la asistencia económica para llevar a cabo la 

actuación. 

5º.- MOCIONES DE URGENCIA. 

No hubo. 

6º.- 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 del 

indicado día y de ella la presente que autoriza el Alcalde conmigo la 

Secretaria. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE LA SECRETARIA 

 

 

 


