
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 

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

catorce de septiembre 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 Iván Gallardo Collado, Doña 

Francesca Murray Howe, 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. 

 

     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 los siete Concejales 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 28 de septiembre, 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 22 de junio de 2022, de la que tienen copia los 

señores concejales. 

 

2º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 2/2022. 

 
Vista la Modificación de Crédito número 2/2022 del Presupuesto del 

Ayuntamiento para el ejercicio 2022 formulada por la Alcaldía de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 34 a 37 y 47 del Real Decreto 500 /1990, 

de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título 

sexto de la Ley 39 /1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, en materia de presupuestos, y el artículo 177 del texto refundido 

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Visto el informe de la Intervención en relación a la modificación de 

crédito propuesta. 

Visto el informe independiente de la Intervención en relación a la 

consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, en su aplicación a las 

entidades locales. 

Dado lo que se prevé en las Bases de Ejecución del Presupuesto General 

cuarta a séptima. 

Se propone que el Pleno del Ayuntamiento de Bédar adoptar el siguiente 

acuerdo: 



 

1. Aprobar inicialmente la Modificación de Crédito número 2/2022 del 

Presupuesto General del Ayuntamiento de acuerdo con el detalle que se 

incluye en el expediente y con el siguiente resumen: 

Aplicación Presupuestaria Descripción      

 Importe 

Crédito extraordinario: 

1532 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES. ......... 12.000,00 € 

Suplemento de crédito: 

1532 61900 PAVIMENTACIONES Y ADECUACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS ... 33.000,00 € 

163 68100 TERRENOS Y BIENES NATURALES ..................... 55.000,00 € 

FINANCIACIÓN 

Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales ..... 100.000,00 € 

2. La modificación de crédito del Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Bédar, adopta la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de 

crédito con cargo al remanente de tesorería para gastos generales por un 

importe total de 100.000,00 euros. 

3. Someter a información pública durante un plazo de quince días contados 

a partir del siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente 

en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4. Entender definitivamente aprobada la modificación de crédito en caso 

de que no se presenten reclamaciones en el período de información pública 

y publicar su resumen en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en 

vigor una vez publicada. 

Se abre debate. 

- José Roberto Vicente González (Portavoz del Partido Popular): Solicito 

a la Alcaldía que justifique el destino de las cantidades objeto de la 

modificación de crédito. 

- Sr. Alcalde: En el caso de la partida presupuestaria 1532 22699 va a ir 

destinada a satisfacer los daños, responsabilidad de este Ayuntamiento, 

ocasionados este año en algunas viviendas del municipio. En el caso de la 

aplicación presupuestaria 1532 61900 se trata de una cantidad destinada 

a reparar una vía pública y, finalmente la aplicación presupuestaria 163 

68100 esta destinada a sufragar gastos relativos al parque periurbano del 

municipio de Bédar.  

Se somete el asunto a votación. 

Se acuerda por UNANIMIDAD de los siete Concejales que integran la 

Corporación municipal: 

ÚNICO: Aprobar la propuesta de la Alcaldía relativa a la modificación de 

crédito con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. 



 

3º.- PROPUESTA RELATIVA A “RECORDAR LA FIGURA DE MIGUEL 

ÁNGEL BLANCO CON UNA CALLE O ESPACIO DEDICADA A SU MEMORIA 

EN LA VILLA DE BÉDAR” 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde exponiendo el contenido de la 

propuesta realizada por el portavoz del Partido Popular, añadiendo que 

actualmente en el municipio no hay calles o espacios nuevos a los que 

poder asignarle esa denominación, pero puntualizando que en caso de 

haberlo se valorará nuevamente la asignación de la señalada denominación. 

 No hubo debate. 

Se acuerda por UNANIMIDAD de los siete concejales que integran la 

corporación: 

ÚNICO: Retomar la indicada propuesta para el caso de existir calles o 

espacios de nueva creación en el municipio. 

 

4º.- MOCIONES DE URGENCIA. 

4.1. ACUERDO DE ADHESIÓN PLANES ITINERE RURAL 2022 

Previa declaración UNANIME de urgencia, en la forma prevista en el 

Artículo 83 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Corporaciones Locales, se pasa al estudio del presente 

punto. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para exponer el contenido del asunto 

que integra el orden del día, señalando que el citado punto se trae a 

votación del Pleno municipal con el objeto de que el municipio de Bédar 

pueda adherirse a los citados planes para la convocatoria de 2022. 

No hubo debate. 

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

que integran la Corporación, se acuerda: 

PRIMERO: Prestar la conformidad del Pleno municipal en la 

participación de los Planes Itinere Rural 2022. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la administración 

competente. 

 

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

-Portavoz del Partido Popular: ¿En qué situación se encuentra el 

expediente para la instalación de cámaras de vigilancia en la Barriada El 

Pinar en el término municipal? 

- Sr. Alcalde: Respecto a ese expediente, se sigue trabajando buscando 

presupuestos que se adapten a las necesidades de los vecinos. Es cierto 

que su instalación ha sido un compromiso que ha constituido este equipo 

de gobierno, y se va a cumplir. Si bien quiero que conste en acta que los 

vecinos de la barriada en la que se va a llevar a cabo su instalación no 

están en una situación de unanimidad, pues hay una parte de ellos que 

está conforme con dicha instalación, mientras que otra parte no está 

conforme. 



 

 

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 minutos del indicado día y de ella la presente que autoriza el 

Alcalde conmigo la Secretaria. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE LA SECRETARIA 

 

 

 


