
 

 

SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL DE 25 DE MAYO 
DE 2021. 
 

En la Villa de Bédar, siendo las veinte horas del día veinticinco 
de mayo 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, Doña Marian May 
Simpson, Don Iván Gallardo Collado, Doña Francesca Murray Howe y Don 
José Roberto Vicente González, asistidos de mí el Secretario Accidental 
de la Corporación Don Roque Rodríguez Torrente, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria 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 quorum es de siete concejales presentes 
de los siete que integran la Corporación. 
 

INCIDENCIAS: HO HUBO. 
 

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.-  
 
 Fue aprobada por UNANIMIDAD el acta de la sesión anterior, 
correspondiente a la celebrada el día 24 de marzo último, de la que 
tienen copia los señores concejales. 
 

2º.- OBRAS EN MURO CALLE BARRANCO Y SOLANA EN BÉDAR 
(57PPOS20-23BI). 
 

Por la Excma. Diputación Provincial de Almería ha sido remitido el 
proyecto correspondiente a la obra número 57PPOS20-23BI, incluida en el 
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2021 BI, denominada OBRAS EN MURO 
CALLE BARRANCO Y SOLANA EN BÉDAR, de conformidad con la petición 
cursada en su día por este Ayuntamiento. El importe total de la obra es 
de 158.000,00 Euros, de los que 13.800 corresponden a la aportación 
municipal. 

 
Examinado el mismo y encontrándolo conforme con el planeamiento 

urbanístico e intereses de este municipio, así como con la legislación 
sectorial de aplicación, sometido el asunto a votación por UNANIMIDAD 
de los siete concejales presentes de los siete que integran la 
Corporación, se acuerda: 

 
PRIMERO: Aprobar el proyecto de la obra denominada OBRAS EN MURO 

CALLE BARRANCO Y SOLANA EN BÉDAR, número 57PPOS20-23BI del Plan 
Provincial de Obras y Servicios 2021 BI. Cualquier modificación 
posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo de 
este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

 
SEGUNDO: 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 942 76103, 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: 
 
-Comprometerse expresamente a realizar la cofinanciación 
correspondiente a esta Entidad, una vez adjudicada la actuación, así 
como a posibles liquidaciones y modificados que en su caso se aprueben, 
previo oportuno expediente. 
-Hacer efectiva la cofinanciación de esta Entidad por el importe de la 
misma autorizando a la Diputación de Almería para que a través del SAT, 
en la que esta Entidad tiene delegada la facultad de recaudación, haga 
efectiva la aportación a que venga obligada con cargo a la recaudación 
de los tributos locales, compensando conforme se vayan emitiendo y 
aprobándose las correspondientes certificaciones. 
-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, 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 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. 

 
CUARTO: 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. 

 
QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde para la gestión y firma de cuantos 

documentos se precisen para llevar a buen término los presentes 
acuerdos. 
 
 

3º.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR. 

 
Se da cuenta del expediente para la elección del Juez de Paz 

Titular, instruido por mandato del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. En el mismo constan los pertinentes 
documentos acerca de la publicidad de la convocatoria, mediante edictos 
publicados en el B.O.P., Decanato de los Juzgados de Vera y lugares de 
costumbre del Municipio. 

 
Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los seis 

concejales presentes de los siete que integran la Corporación, se 
acuerda: 

 
PRIMERO: Proponer al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

con sede en Granada, la designación de DOÑA MARÍA JOSEFA RODRÍGUEZ 
MORENO, DNI nº 27.505.376-K, de profesión ama de casa, vecina de Bédar, 
con domicilio en Calle Iglesia 2, como JUEZ DE PAZ TITULAR DE ESTE 
MUNICIPIO. 



 

 

4º.- CONVENIO CON LA AEAT-FEMP SOBRE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN. 

 
Se da cuenta del convenio de colaboración suscrito entre Agencia 

Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de 
Municipios y Provincias en materia de suministro de información de 
carácter tributario a las Entidades Locales. 

 
 Por el Secretario, a demanda del Presidente, se hace un breve 
comentario acerca de la incidencia que este convenio puede tener para 
el Ayuntamiento en cuanto a la cesión de información para el desarrollo 
de las funciones que tiene atribuidas. Principalmente, tendrá 
aplicación en lo expedientes que se tramiten sobre contratación o 
subvenciones. 
 
 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los siete 
concejales que asisten de los siete que integran la Corporación, se 
acuerda: 
 
PRIMERO: La adhesión íntegra al CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER TRIBUTARIO.  
 
SEGUNDO: Nombramiento de interlocutor único al Ayuntamiento de Bédar, 
representado por su Alcaldía, para el desarrollo de las funciones 
previstas en el presente Convenio. 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde para la gestión y firma de cuantos 
documentos se precisen para llevar a buen término los presentes 
acuerdos. 
 

5º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL. 

 
Se da cuenta del Convenio de Colaboración entre la Diputación 

Provincial de Almería y el Ayuntamiento, dentro del Programa de 
Gestión, Mantenimiento y Actualización de los Archivos Municipales ya 
organizados con el que el Ayuntamiento pretende organizar el fondo 
documental de su archivo. 

 
 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los siete 
concejales que asisten de los siete que integran la Corporación, se 
acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Bédar para la organización y 
descripción del fondo documental del Archivo Municipal, cuyo texto 
íntegro consta en el expediente.  
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la gestión y firma de cuantos 
documentos se precisen para llevar a buen término los presentes 
acuerdos. 
 

6º.- CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES 2022. 
 
Se da cuenta del Decreto 152/2021 por el que se determina el 

Calendario de Fiestas Laborales en la Comunidad Autónoma de Andalucía 



 

 

para el año 2022. En él se establece que las dos fiestas locales de 
cada municipio deberán ser propuestas ante la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo en la forma prevista en la Orden de la 
Consejería de Trabajo de 11 de Octubre de 1993. 

 
 El Alcalde propone que se fijen como fiestas Locales los días 23 y 
26 de Septiembre de 2022, fechas que les parecen adecuadas a todos los 
grupos municipales. 
 

Sometido el asunto a votación y por UNANIMIDAD de los siete 
concejales presentes de los siete que integran la Corporación, se 
acuerda: 
  

ÚNICO: Proponer a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo la designación de los días 23 y 26 de Septiembre como FIESTAS 
LOCALES de este Municipio para el año 2022. 
 

7º.- PROYECTO DE LAT 220KV, PARA EVACUACIÓN DE ENERGÍA 
GENERADA EN PLANTA SOLAR FOTOVOLTÁICA “FV RAMBLA 100 
MWP”, PARQUE EÓLICO PEREGILES 93 MW Y PARQUE EÓLICO 
FILABRES 153 MW. 

 
Se da cuenta del trámite de Información Pública del Estudio de 

Impacto Ambiental y de Autorización Administrativa Previa de los 
proyectos Instalación Solar Fotovoltáica LA RAMBLA de 100 MWp en los 
términos municipales de Lucainena de Las Torres y Sorbas (Almería); 
Parque Eólico FILABRES, de 153 MW en los términos municipales de 
Tabernas, Tahal y Senés (Almería); Parque Eólico PEREGILES, de 92 MW en 
los términos municipales de Lucainena de las Torres y Níjar (Almería) y 
sus infraestructuras de evacuación. 

 
Las infraestructuras de evacuación que afectan al municipio de 

Bédar se materializan en un tendido eléctrico con 22 apoyos que cruza 
el término municipal, con un trazado muy próximo a las viviendas de la 
barriada de Serena y de los Parajes Selvalico, Lamayuru y Cortijo Cerro 
Mojón, ruta de senderismo y caminos vecinales. 
 
 Por UNANIMIDAD de los siete concejales que asisten de los siete 
que integran la Corporación, se acuerda: 
 
PRIMERO: Oponerse a la construcción de La línea eléctrica de evacuación 
por el trazado que consta en el proyecto. 
 
SEGUNDO: El encargo de la redacción de un documento de oposición y 
reparos a la instalación proyectada para que sea modificado su trazado 
por el término municipal de Bédar.  
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la gestión y firma de cuantos 
documentos se precisen para llevar a buen término los puntos primero y 
segundo. 
    
 No habiendo más asuntos a tratar, ni querer ningún señor Concejal 
hacer uso de la palabra se levantó la sesión siendo las veinte horas y 
treinta minutos y de ella la presente que autoriza el Alcalde conmigo 
el Secretario. CERTIFICO. 
 
 EL ALCALDE EL SECRETARIO 


