
SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 4 DE OCTUBRE DE 

2018. 

 

En la Villa de Bédar, siendo las once horas del día cuatro de Octubre 

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 y Don José Ramón Muñoz Artero, asistidos de mi el Secretario de la 

Corporación Don Juan Cintas López, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria de la Junta de Gobierno en primera convocatoria. 

 

     Se hace constar de forma expresa que asisten la totalidad de 

integrantes de esta Junta de Gobierno. 

 

     Abierto el acto por el Sr. Presidente se pasó al estudio y discusión 

de los asuntos que integran el orden del día. 

 

1º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 

 

 Por UNANIMIDAD de los tres concejales presentes y que integran la 

totalidad de la Junta de Gobierno, se declara de urgencia la presente 

sesión extraordinaria. 

  

2º.-ACUERDO DE PAGOS.- 

 

     Fueron aprobados por UNANIMIDAD los pagos contenidos en la relación 

número 6/2018 por importe de “CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO UN EUROS CON 

SESENTA Y DOS CENTIMOS (46.101,62 €)”. 

 

3º.-LICENCIAS  URBANISTICAS.-  

 

PRIMERO: Se acuerda por UNANIMIDAD la concesión de las siguientes licencias 

urbanísticas: 

 

OBRAS CON PROYECTO TÉCNICO 

 

-Expte 35/2018.- A ROGER MORGAN SMIYH MANN, para construir porche cerrado y 

reforma en vivienda y forjado en solar, con sujeción al proyecto técnico 

redactado por la Arquitecta Doña Paula Puente Usle. Informada 

favorablemente por la UCL según expediente 18-4022T0237. 

  

OBRAS SIN PROYECTO TÉCNICO 

 

-NO HUBO 

 

4º.- EXPEDIENTES E INSTANCIAS VARIAS. 

 

4.1. PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES Y CIUDADES ANTE LAS DROGAS 

 

 Visto el expediente redactado por los Servicios Sociales, se acuerda 

por UNANIMIDAD: 

 

PRIMERO: Adherirse al Programa de “Ciudades ante las Drogas” de la zona 

Levante-Sur y de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 

de Andalucía, orden de 20 de Septiembre de 2018, BOJA nº 186, de 25 de 

Septiembre de 2018. 

 

SEGUNDO: En base a la aportación del 1,20 €, comprometerse a aportar la 

cantidad de MIL SETENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (1.070,40 €), para 

financiar programas de servicios sociales, de los cuales SEISCIENTOS 
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NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (695,76 €) van destinados 

al programa “CIUDADES ANTE LAS DROGAS”. 

 

TERCERO: Reconocer a la Diputación Provincial de Almería la facultad de 

retener el importe de las cantidades debidas por cualquier crédito que a 

favor del Ayuntamiento de Bédar se disponga en la Corporación Provincial, 

transfiriendo dichas cantidades al Ayuntamiento de Los Gallardos. 

 

 Esta retención se hará efectiva a solicitud de la Presidenta de la 

Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio Marco (Alcaldesa de Los 

Gallardos), con indicación del importe de la deuda y fecha de vencimiento y 

deberá acreditarse mediante certificación del Secretario-Interventor del 

Ayuntamiento de Los Gallardos, sobre el importe pendiente de ingresar en la 

tesorería del mismo. 

  

4.2. SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2018. 

 
 Considerando que por acuerdo adoptado por esta Corporación Municipal 

en sesión ordinaria celebrada el día 26 de Marzo de 2014, ha sido aprobada 

la Delegación de la gestión y ejecución de las obras y servicios de 

competencia municipal con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario 

para el año 2014, así como la prórroga automática de dicha delegación para 

años sucesivos salvo que se produzca la denuncia de las partes y la 

aprobación del Convenio en el que se determinan los términos de dicha 

delegación. 

 

 Asimismo el Pleno de la Corporación Municipal delegó en la Junta de 

Gobierno la competencia para la aprobación de las obras de dicho Programa, 

así como el compromiso de aportación del 8% con destino a financiación de 

los gastos comunes de gestión y costes no salariales. 

 

 Considerando que la Excma. Diputación Provincial de Almería, mediante 

acuerdo plenario de fecha 30 de abril de 2014 acordó, la aceptación de la 

de la gestión y ejecución de obras y servicios de competencia municipal con 

cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario para el año 2014, efectuada 

por los Ayuntamientos de la Provincia participes en el PFEA, así como la 

prórroga automática de dicha delegación para años sucesivos salvo que se 

produzca la denuncia de las partes y la aprobación del Convenio en el que 

se determinan los términos de dicha delegación. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Junta de Gobierno 

ACUERDA aprobar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Aprobar las siguientes obras a ejecutar con cargo al Programa de 

Fomento de Empleo Agrario 2018, Programa de EMPLEO ESTABLE:  

 

Nº DENOMINACIÓN DE LA OBRA FASE 

1ª REHABILITACIÓN DEL LAVADERO DE BÉDAR 2018 1ª 

 

SEGUNDO.-  Aprobar la aportación, con fondos propios, de la cantidad 

resultante de aplicar el 8% al importe de la subvención concedida por la 

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Almería. 

Dicha cantidad se destinará a financiar los gastos comunes de gestión y 

costes no salariales del Programa, y, en su caso, a las diferencias 

generadas por la entrada en vigor de nuevos Convenios. El ingreso habrá de 

efectuarse antes del 31 de diciembre de 2018. 
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TERCERO.- Designar como encargado de las obras/servicios aprobadas en el 

punto primero a Don FRANCISCO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con NIF 27.521.636-C, 

conforme a la estipulación cuarta punto cuatro del Convenio de Cooperación. 

 

4.3. BONIFICACIONES EN IMPUESTO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

  

4.3.1. Se acuerda una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto sobre 

Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2019 y siguientes, a 

Doña MARÍA DOLORES GUERRERO GONZÁLEZ, propietaria del vehículo matrícula 

AL-9688-O, matriculado hace más de 25 años, concretamente en septiembre de 

1990. 

 

 

 No habiendo más asuntos a tratar ni querer ningún señor Concejal 

hacer uso de la palabra, se levantó la sesión siendo las once horas y 

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

Alcalde conmigo el Secretario. CERTIFICO. 

 

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO 
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