
LISTA DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS 

Año Organismo Parte Firmante Objeto Plazo Condiciones Técnico-Económicas 

2014 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

Diputación 

Provincial de 

Jaén – Área de 

Servicios 

Municipales 

Convenio de formalización de la 

modificación de la encomienda de 

gestión del Servicio de Recogida y 

Transporte de RSU en el ámbito 

del Parque Natural de Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas, del 

Ayuntamiento de Cazorla a la 

Diputación Provincial de Jaén. 

23 de Enero 

del 2017 

La Diputación Provincial de Jaén prestará los 

Servicios encomendados, a través del instrumento de 

gestión que considere conveniente, en las 

condiciones técnicas y económicas comprendidas en 

el Estudio Técnico aprobado por el Ayuntamiento, así 

como con lo contenido en las Cláusulas Reguladoras 

de la Encomienda de Gestión aprobadas por el 

Ayuntamiento. 

Edicto: http://bop.dipujaen.es/edicto/40075/N 

2012 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

Consejería de 

Hacienda y 

Administraciones 

Públicas 

Establecer las bases de 

colaboración entre la Consejería 

de Hacienda y Administraciones 

Públicas/Dirección General de 

Patrimonio de la Junta de 

Andalucía y el Ayuntamiento de 

Cazorla para el desarrollo del 

suelo urbano denominado Núcleo 

Menor Vadillo Castril de las 

Normas Subsidiarias de Cazorla 

que, ocupado por edificaciones y 

viales, se identifica con el número 

1 en el plano que se anexa a este 

Convenio formando parte 

integrante del mismo. 

Mantiene su 

vigencia 

hasta la 

consecución 

de sus fines  

Compromisos que asume la Junta de Andalucía: 

La Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas/Dirección General de Patrimonio de la Junta 

de Andalucía se compromete a desarrollar, a través 

de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, las 

siguientes actuaciones: 

 

1. La redacción o, en su caso, contratación de la 

redacción de cuantos instrumentos urbanísticos sean 

necesarios para ejecutar las determinaciones del 

planeamiento general de Cazorla en el ámbito de 

Vadillo-Castril (P. de reparcelación, P. de obra de 

reurbanización, …) 

 

2. La redacción o, en su caso, contratación de la 

http://bop.dipujaen.es/edicto/40075/N


redacción del instrumento de gestión urbanística 

necesario para transmitir al Ayuntamiento de Cazorla 

de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita. 

 

3. La redacción o, en su caso, contratación de la 

redacción de un proyecto de obra de reurbanización 

que dote de la adecuada infraestructura urbanística 

al poblado, así como los estudios sectoriales, 

informes y demás proyectos que fuesen precisos. 

Este proyecto de obra de reurbanización deberá 

contemplar su posible ejecución por fases 

funcionalmente independientes, de forma que solo se 

inicien las obras de aquella fase cuya viabilidad 

económica esté asegurada con los ingresos 

derivados de la enajenación de los inmuebles 

incluidos en su ámbito de reurbanización. 

 

4. La contratación y ejecución de las obras de 

reurbanización conforme al apartado anterior, así 

como la dirección y control de su ejecución hasta la 

recepción de las mismas por el Ayuntamiento de 

Cazorla. 

 

5. Y, en general, el desarrollo de cuantas gestiones 

urbanísticas y patrimoniales sean necesarias para la 

regulación del ámbito de este Núcleo Menor Vadillo 

Castril de Cazorla ocupado por edificaciones y viales. 

 



Asimismo, la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas/Dirección General de 

Patrimonio de la Junta de Andalucía se compromete 

a iniciar, en el plazo máximo de un mes, el 

expediente para ceder a favor del Ayuntamiento de 

Cazorla el uso del edificio de la Escuela existente 

sobre la parcela identificada con el número 24 en el 

plano adjunto, por un plazo máximo de 50 años, así 

como a posibilitar el acceso a la propiedad de las 

viviendas de los ocupantes con legitimidad para ello. 

Compromisos que asume el Ayuntamiento de 

Cazorla: 

Por su parte, el Ayuntamiento de Cazorla se 

compromete a: 

 

1. Impulsar la tramitación administrativa de cuantos 

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística 

sean necesarios para el desarrollo de la actuación. 

 

2. Autorizar que las obras de reurbanización se 

puedan ejecutar por fases funcionalmente 

independientes. 

 

3. A recibir las parcelas dotacionales -identificadas 

con los números 36 y 37 en el plano adjunto- y el 

viario y zonas verdes a medida que se vaya 

produciendo la recepción municipal de las obras. Al 

respecto, las obras de reurbanización se irán 



recibiendo por el Ayuntamiento de forma simultánea 

a que EPSA las reciba del contratista. 

 

4. A no exigir tasa, impuestos ni tributo alguno por 

la tramitación de las anteriores actuaciones de 

naturaleza urbanística, así como respecto de las 

enajenaciones que permitan el acceso a la propiedad 

de las viviendas de los ocupantes con legitimidad 

para ello. 

Edicto: http://bop.dipujaen.es/edicto/18684/N 

2015 
Ayuntamiento 

de Cazorla 
Real Jaén CF 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Cazorla y el Real 

Jaén CF que tiene como objetivo 

que los alumnos de la escuela 

deportiva de fútbol de Cazorla 

puedan asistir de forma gratuita a 

los partidos que el equipo blanco 

juegue en casa. 

Temporada 

2015/2016 
- 

2015 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

Consejería de 

Educación – 

Delegación 

Territorial de 

Jaén 

Convenio de concesión de 

subvenciones a entidades públicas, 

asociaciones del alumnado y de 

padres y madres del alumnado y 

otras entidades privadas en 

materia de equidad, participación, 

voluntariado, coeducación, 

mediación intercultural y 

absentismo escolar en Andalucía, 

mediante la aplicación de medidas 

Curso 

2015/2016 

Realización de proyectos de prevención, control y 

seguimiento del absentismo escolar durante el curso 

2015/2016. 

Valoración: 50 

Subvención Propuesta: 8.588,70 euros 

Edicto: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/

abaco-portlet/content/841d4fec-c6b8-470b-bb89-

28dbf7cbb19f 

http://bop.dipujaen.es/edicto/18684/N
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/841d4fec-c6b8-470b-bb89-28dbf7cbb19f
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/841d4fec-c6b8-470b-bb89-28dbf7cbb19f
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/841d4fec-c6b8-470b-bb89-28dbf7cbb19f


de compensación educativa de las 

desigualdades, en aplicación de lo 

establecido por la Ley 9/1999, de 

18 de noviembre, de Solidaridad 

en la Educación. 

2015 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

Obra Social La 

Caixa - Cazorla 

Apoyo al desarrollo del ciclo de 

Teatrino 
2015 - 

2016 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

Diputación 

Provincial de 

Jaén – Área de 

Promoción y 

Turismo 

Desarrollo del Proyecto “Cazorla, 

municipio turístico” 
2016 

Estratégicos: 

• Consolidar Jaén como destino turístico de interior: 

puesta en valor de recursos, promoción y apoyo a la 

comercialización, etc. 

• Mejorar la imagen de Jaén y promocionar los 

productos locales 

• Impulsar el tejido productivo, especialmente de 

aquellos sectores estratégicos 

Específicos: 

• Promocionar Cazorla a través de diversas 

actividades culturales (Blues, Teatro, Concurso de 

Pintura, etc.) 

• Ofrecer al visitante una amplia oferta cultural 

• Fomentar el conocimiento del territorio 

Cuantía: 120.000 euros 

Edicto: http://bop.dipujaen.es/edicto/59743/N 

2015 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

Confederación 

Hidrográfica del 

Guadalquivir 

Trabajos de limpieza del río 

Cerezuelo 

Hasta 

finalizar los 

trabajos 

Trabajos de limpieza y drenado en el discurso del 

río Cerezuelo por el casco urbano, en las terrazas 

de la parte delantera y trasera de la bóveda del río 

Cerezuelo que a consecuencia de las lluvias de los 

últimos años han producido arrastre de materiales 

http://bop.dipujaen.es/edicto/59743/N


2015 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

AMPA ‘IES 

Castillo de la 

Yedra’ 

Buscar soluciones para la 

formación de niños con problemas 

de conducta 

Hasta la 

consecución 

de sus fines 

Poner a disposición herramientas para lograr que los 

estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

ESO, y de Bachillerato, que tengan más dificultades 

o que simplemente tengan problemas disciplinarios 

puedan permanecer atendidos por personas 

especializadas en lugar de ser expulsados del centro 

durante unos días 

2015 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

Asociación 

‘ASAMA’ 

Promover el buen uso y el respeto 

de todos los animales y procurar 

su protección para conseguir el 

sacrificio cero 

Hasta la 

consecución 

de sus fines 

Suscribir los documentos que sean necesarios para 

que en la parcela cedida por el Ayuntamiento, la 

Asociación realice su buen hacer y ejecute sus fines 

sociales, en una causa tan noble como es evitar el 

abandono y el maltrato animal 

2015 
Ayuntamiento 

de Cazorla 
Cruz Roja 

Cesión de una casa situada en la 

calle Jaime Cebrián para el uso 

de los fines de la asociación 

Hasta la 

consecución 

de sus fines 

Dotar de herramientas suficientes a los voluntarios 

que componen Cruz Roja para que sigan realizando 

su trabajo 

2015 
Ayuntamiento 

de Cazorla 

Cooperativa 

‘Aceites Cazorla’, 

UPA Jaén y 

Comunidad de 

Regantes ‘Cristo 

del Consuelo’ 

Convenio para que las personas 

más desfavorecidas por la crisis y 

el paro puedan aprovechar los 

recursos que se quedan en el 

campo 

Hasta la 

consecución 

de sus fines 

Facultar al alcalde y a aquellas personas que los 

servicios asistenciales del Ayuntamiento estimen que 

más lo necesitan puedan acudir durante febrero y 

marzo a realizar la rebusca 

 

 


