
SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL DE 10 DE 

DICIEMBRE DE 2020. 
 

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

Diciembre 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, Don José Ramón Muñoz Artero, Doña Marian May 

Simpson, 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 asisten los concejales Don Iván Gallardo Collado y Doña 

Francesca Murray, que han 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 cinco 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 Noviembre último, de la que 

tienen copia los señores concejales. 

 

2º.- RATIFICACIÓN ACUERDO JUNTA GOBIERNO, DE 8 DE 

SEPTIEMBRE 2020, SOBRE CONVENIO CON DIPUTACIÓN PARA EL 

IMPULSO Y DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS 

INTELIGENTES. 

 
En sesión de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 8 de 

Septiembre de 2020, se adoptaron entre otros los siguientes acuerdos: 

 

“4.2. CONVENIO DE AGRUPACIÓN CON LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA, PARA EL 

IMPULSO Y DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES. EXPEDIENTE 

2020/402240/850-500/00017. 

 

 La Junta de Andalucía tiene abierta una convocatoria de 

subvenciones en especie para el impulso al desarrollo de ciudades y 

territorios inteligentes, que podría cofinanciar proyectos contenidos 

en la estrategia Almería Smart 2023 elaborado por la Diputación de 

Almería. 

 

 Este Ayuntamiento, al igual que otros, estima como actuación 

prioritaria la sensorización de la red de abastecimiento, para lo que 

es necesaria la presentación de una solicitud agrupada en la que 

participarían los ayuntamientos interesados y la propia Diputación de 

Almería. El cuadro de financiación, en lo que afecta a este 

Ayuntamiento es el siguiente: 

 

 Inversión Total.      24.960 €. 
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 Aportación Junta de Andalucía.   17.472 €. 

 Aportación Diputación.     4.992 €. 

 Aportación Ayuntamiento.     2.496 €. 

 

 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los tres 

concejales presentes que integran la totalidad de la Junta de Gobierno 

Local, se acuerda: 

 

PRIMERO: Aprobar el convenio de Agrupación de la Diputación Provincial 

de Almería y varios ayuntamientos de la Provincia, entre los que se 

encuentra el de BÉDAR, para participar en la convocatoria de la Junta 

de Andalucía de conexión de ayudas en especie, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y 

territorios inteligentes en Andalucía (Orden de 3 de Diciembre de 

2019), con una línea agrupada de sensorización de la Red de 

Abastecimiento de los municipios participantes. 

 

SEGUNDO: Aprobar el gasto máximo que corresponde transferir por el 

Ayuntamiento de BÉDAR a la Junta de Andalucía, en el caso de que la 

solicitud sea aprobada cuando se resuelva el proceso de concurrencia 

competitiva, por importe de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 

(2.496,00 €), para lo que se habilitarán los créditos necesarios. 

 

TERCERO: Facultar expresamente al Sr. Alcalde para cuantas actuaciones 

sean necesarias para la ejecución de estos acuerdos, y en especial, 

para la firma del convenio y a presentar la solicitud agrupada, por el 

medio establecido en la convocatoria. 

 

CUARTO: Someterlo al conocimiento del Pleno Municipal, en la próxima 

sesión que celebre, a efectos de su ratificación.” 

 

 Se somete a la consideración del Pleno, de conformidad con el 

punto cuarto, la ratificación de los citados acuerdos. 

 

 Sometido el asunto a votación por por UNANIMIDAD de los cinco 

concejales presentes de los siete que integran la Corporación, se 

acuerda: 

 

PRIMERO: Ratificar en todos sus puntos los acuerdos de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 8 de Septiembre pasado, sobre CONVENIO CON LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA PAR EL IMPULSO Y DESARRROLLO DE 

CIUDADES Y  TERRITORIOS INTELIGENTES. 

 

SEGUNDO: Dar traslado a la Diputación Provincial para constancia en su 

expediente. 

 

3º.- PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE 

PROVINCIA ALMERÍA. 

 

 Se da cuenta del documento del documento remitido por la Excma 

Diputación Provincial de Almería, consistente en el PLAN ESTRATÉGICO 

PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA, 

“ALMERÍASMART2023”, coordinado por el Área de Presidencia, Lucha contra 

la Despoblación y Turismo. Se trata de un elemento de impulso al 

desarrollo de actuaciones que pueden contribuir a paliar efectos que 

han quedado patentes en relación con la importancia de la 

digitalización como vía para hacer posible la continuidad de nuestra 

actividad, la igualdad de oportunidades y la competitividad empresarial 

a nivel local. 
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 Tras un cambio de impresiones, sometido el asunto a votación, por 

UNANIMIDAD de los cinco concejales presentes de los siete que integran 

la Corporación, se acuerda: 

 

PRIMERO: Adherirse al PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE 

DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA, "almeríasmart2023", elaborado por la Excma 

Diputación provincial de Almería. 

 

SEGUNDO:  -Poner en conocimiento de la Diputación Provincial de Almería 

la existencia de consignación presupuestaria suficiente para atender la 

aportación municipal al CONVENIO DEL PLAN AGRUPADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA EL 

IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE 

ANDALUCÍA, firmado entre la Diputación de Almería y varios 

Ayuntamientos de la Provincia, entre ellos Bédar.  

-Comprometerse expresamente a realizar la aportación municipal 

correspondiente, que asciende a 2.496 Euros. 

-Se autoriza 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 al Sr. Alcalde para la gestión y firma de cuantos 

documentos se precisen para llevar a buen término los presentes 

acuerdos.    

 

4º.- ESTUDIO POSIBILIDAD DE ADQUISICIÓN MEZQUITA EN 

SERENA. 
 

Por el Sr. Alcalde se expone que STUDIOS INMOBILIARIOS 

MELVILLE SL le oferta a este Ayuntamiento la Mezquita de su 

propiedad, ubicada en la Barrida de Serena, por un precio de 

65.000 Euros. Entendiendo la Alcaldía que puede resultar 

interesante la adquisición de este edificio, incluido en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, se ha 

solicitado dictamen pericial a la Unidad de Cooperación Local. 

Ésta ha emitido informe, referencia 20-4022T0251, en el que 

concluye que dicho inmueble tendría un valor en el mercado de 

58.310,34 Euros. 

 

Se desarrolló un amplio cambio de impresiones entre los 

miembros corporativos y hubo general coincidencia sobre el 

interés de este bien, la necesidad de rehabilitarlo, 

posibilidades de puesta en valor etc. 

 

Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los cinco 

concejales presentes de los siete que integran la Corporación, se 

acuerda: 
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PRIMERO.- Incóese expediente de adquisición onerosa mediante el 

procedimiento de adquisición directa del inmueble denominado ERMITA DE 

SERENA, Referencia Catastral 9950105WG8195S0001JG, fin de que, de 

acuerdo con la normativa aplicable y, previo los trámites 

administrativos necesarios, se concluya con el sometimiento del 

presente expediente a la aprobación de este Pleno. 

 

SEGUNDO.- Se faculta expresamente al Sr. Alcalde, para llevar a cabo 

las gestiones oportunas para llevar a buen término los presentes 

acuerdos.   

    

 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 

treinta minutos y de ella la presente que autoriza el Alcalde conmigo 

el Secretario. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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