
SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL DE 25 DE ABRIL 

DE 2018. 
 

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

veinticinco de Abril 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 concejal Doña María Jesús Díaz Molina que no ha podido 

ser citado 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.-  
 

 Fueron aprobadas por UNANIMIDAD las actas de las sesiones 

anteriores, correspondientes a las celebradas los días 8, 12 y 20 de 

marzo del presente año, de la que tienen copia los señores concejales. 

 

2º.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017. 
 

Se da cuenta de resolución de la Alcaldía 44/2018, de 27 de Marzo  

de 2018, mediante la que se aprueba la liquidación del presupuesto 

municipal del ejercicio de 2017, cuyos resultados figuran transcritos en 

la misma y obran en el expediente correspondiente. 

 

 Sometido el asunto a votación por UNANIMIDAD de los seis concejales 

que asisten de los siete que integran la totalidad de la Corporación, se 

acuerda: 

 

UNICO: Quedar enterados y tomar conocimiento de la Resolución de la 

Alcaldía 44/2018, de 27 de Marzo, por la que se aprueba la liquidación 

del presupuesto municipal del año 2017, cuyos datos numéricos son los 

siguientes: 

 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO 

 
Derechos reconocidos netos. ............................. 940.176,22 Euros.  

Obligaciones reconocidas netas .......................... 794.888,94 Euros. 

Resultado presupuestario  ..............................  145.287,28 Euros. 

Desviaciones de financiación negativas ................... 36.630,91 Euros. 

Desviaciones de financiación positivas ................... 12.252,00 Euros. 

Resultado presupuestario ajustado ....................... 169.666,19 Euros. 
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REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 

 

Derechos pendientes de cobro. ........................  1.924.983,86 Euros. 

Obligaciones pendientes de pago. ........................ 240.938,96 Euros. 

Fondos líquidos de tesorería. ........................... 351.295,01 Euros. 

Remanente de tesorería total. ......................... 2.129.798,35 Euros. 

Saldos de dudoso cobro. ............................... 1.170.822,28 Euros. 

Exceso de financiación afectada .......................... 13.374,08 Euros. 

Remanente para gastos generales ........................  945.601,99 Euros. 

  

3º.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. 
 

Se da cuenta a los señores concejales del proyecto de Presupuesto 

Municipal para 2018, cuya cuantía, nivelada en ingresos y gastos, 

asciende a  1.025.000,00 Euros. Consta de los documentos previstos en el 

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

Ejecución. 

 Por mandato de la Alcaldía yo el Secretario doy lectura 

pormenorizada de los ingresos y gastos que conforman el presupuesto. 

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

que asisten de los siete que integran la totalidad de la Corporación, se 

acuerda: 

 

PRIMERO: Aprobar, con carácter inicial, el Presupuesto Municipal UNICO 

para el ejercicio de 2017, nivelado en ingresos y gastos en la cuantía de  

1.025.000,00 Euros, cuyo resumen numérico es el siguiente: 

 

I N G R E S O S 

 

Capítulo 1.-Impuestos Directos ............................. 536.000 Euros. 

Capítulo 2.-Impuestos Indirectos ............................ 11.800 Euros.                                                           

Capítulo 3.-Tasas y otros ingresos .......................... 43.100 Euros.                                                         

Capítulo 4.-Transferencias corrientes ...................... 422.900 Euros.                                                  

Capítulo 5.-Ingresos patrimoniales ........................... 1.200 Euros. 

Capítulo 7.-Transferencias de capital ....................... 10.000 Euros.                                                       

                                                                                              

 SUMAN LOS INGRESOS.......................... 1.025.000 EUROS.                                  

 

G A S T O S 

 

Capítulo 1.-Gastos de personal ............................. 394.700 Euros.                                                          

Capítulo 2.-Gastos de bienes corrientes y servicios ........ 334.600 Euros. 

Capítulo 3.-Gastos financieros ................................. 200 Euros. 

Capítulo 4.-Transferencias corrientes ....................... 34.000 Euros. 

Capítulo 6.-Inversiones Reales ............................. 215.000 Euros.                                                          

Capítulo 7.-Transferencias de capital ....................... 46.500 Euros.                                                           

 

   SUMAN LOS GASTOS............................ 1.025.000 EUROS.                                     

 

 

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 y retribuciones 

que constan. 
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4º.- PLAN DE RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN 

BÉDAR 2018. 

 
 Se da cuenta a los señores concejales del expediente relativo a la 

obra PLAN DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN BÉDAR, 

Referencia 2PRIH2018, cuyo proyecto contempla la mejora de la red de 

distribución de agua del municipio y que es continuación del Plan de 

iguales características aprobado para el año de 2017 y del que ya tuvo 

conocimiento este Pleno Municipal. 

 

 Hubo un cambio de impresiones sobre el contenido del proyecto y de 

las áreas del municipio que se van a ver afectadas por tal mejora.  

 

 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los seis  

concejales presentes de los siete que integran la totalidad de la 

Corporación, se acuerda: 

 

PRIMERO: Aprobar el proyecto de la obra denominada PLAN RENOVACIÓN 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN BÉDAR, número 2PRIH2018. 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 

existencia 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 8.000,00 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 
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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 

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. 

 

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

el Secretario. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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