
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 

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

veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 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, 

Don Iván Gallardo Collado y Doña Francesca Murray Howe , asistidos de mí 

la Secretaria de la Corporación Doña Laura Fernández Martos, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria del Ilustrísimo Pleno Municipal en primera 

convocatoria. 

 

No asisten los concejales Don José Roberto Vicente González y Doña 

Marian May Simpson que han justificado debidamente su ausencia. 

 

 

     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: NO HUBO. 

 

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

Fue aprobada por UNANIMIDAD de cinco concejales de los siete que integran 

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

celebrada el día 26 de agosto último, de la que tienen copia los señores 

concejales. 

 

2º.- CONVOCARORIA DE CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS PARA 

INVERSIONES A PROYECTOS SINGULARES LOCALES DE ENERGÍA 

LIMPIA EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO (PROGRAMA DUS 

5000) 
 

 Por el Sr. Alcalde se pone en conocimiento de los señores Concejales 

el Convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Bédar y la Excma. 

Diputación Provincial de Almería dirigido a la gestión, ejecución y 

justificación de las obras financiadas por la subvención arriba 

convocada, así como el compromiso de financiar la totalidad del proyecto 

con carácter previo al cobro de la ayuda y, en cualquier caso, aportar el 

% de la inversión subvencionable de cada proyecto no financiado por el 

IDAE. 

 

Expuesto el expediente, se somete el asunto a votación, y por 

UNANIMIDAD de cinco concejales de los siete que integran la Corporación, 

se ACUERDA: 

 

PRIMERO: La adhesión al Convenio con la Diputación de Almería de 

cooperación para la cesión en la Diputación de los derechos que le puedan 

corresponder derivados de la convocatoria de concesión directa de ayudas 

para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en 

municipios de reto demográfico (DUS 5000). 



 

SEGUNDO: Dar traslado a la Diputación de Almería del acuerdo de adhesión 

adoptado y adjuntar la documentación necesaria para ello. 

 

3º.- MOCIONES DE URGENCIA. 

 
 No hubo. 

 

4º.- 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 diecinueve horas y 

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

Alcalde conmigo la Secretaria. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE LA SECRETARIA 

 

 

 


