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DOÑA MARÍA-GLORIA HERNÁNDEZ NAVARRETE, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAEN). 

 
 
 

      CERTIFICA: Que el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día veintiséis 
de septiembre de dos mil diecinueve, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, D. Antonio-José Rodríguez 
Viñas y con la asistencia para la adopción del presente acuerdo, de los siguientes Concejales/as, previamente 
convocados/as al efecto, D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. 
Consuelo Madrid Martos, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa, D. Ángel Moreno Pérez, D. José-Luis Olivares 
Melero, D. Ramón Poblaciones Burgos, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz 
Torrecillas Zamora, (12 Concejales de los 13 que integran la Corporación) y asistidos de la Secretaria Accidental 
que suscribe, Dª. María-Gloria Hernández Navarrete, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo (extracto): 

9.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
Por el Concejal del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, se da lectura a la Moción de referido Grupo, 

de fecha 23-09-2019, registrada de entrada al número 4163, que dice así: 
“La calle Poeta Antonio Machado es una vía céntrica, muy conocida en nuestro pueblo por 

encontrarse en ella ubicados tanto la escuela infantil Lunas de Galileo como el CEIP Virgen de La Cabeza. 
Si se tiene en cuenta que, además de las actividades decentes, estos centros realizan diversas actividades 
extraescolares por las tardes, y a esto se añade la existencia del centro de estudios CIMCA en la parte más 
baja de la calle, se podría afirmar si miedo a equivocarse que ésta es probablemente la más transitada por 
los niños de Cazorla. Por este motivo, si bien parece lógico pensar que las condiciones de limpieza de ésta 
deberían ser las óptimas, paradójicamente esto no es así. 

Desafortunadamente, la frecuencia con que los barrenderos limpian la calle Poeta Antonio Machado 
es claramente insuficiente, ya que es frecuente detectar la existencia de papeles, restos de colillas y cacas 
de perro. Sin embargo, especialmente dramático es el estado de la zona bajo los soportales: como la lluvia 
no puede ayudar a la limpieza, el resultado es la existencia permanente de cacas secas, manchas de orina 
que no se limpiaron en su momento, colillas y papeles. En muchas ocasiones son los propios vecinos los 
que tienen que realizar la desagradable labor de retirar los excrementos. Como los niños pequeños tienden 
a coger todo lo que se encuentran por el suelo, creemos que esta situación puede convertirse en un 
problema de higiene y salubridad, además de contribuir a dar mala impresión de nuestro pueblo tanto a 
nuestros conciudadanos como a los visitantes. 

Por estas razones , y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de esta 
Corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al Pleno del 
Ayuntamiento, a adoptar los siguientes acuerdos. 

Acuerdos: 
Primero.- Que se realice una primera limpieza en profundidad de la zona de soportales de la calle 

Poeta Antonio Machado con el fin de eliminar la suciedad permanentemente instalada en el suelo y en las 
partes bajas de las fachadas y pilares. 

Segundo.- Que la zona de soportales de la calle Poeta Antonio Machado pase a considerarse 
prioritaria en términos de limpieza. 

Tercero.- Que se informe a los ciudadanos de la necesidad y la importancia de retirar los 
excrementos de sus mascotas de las zonas de paso peatonal. 

Cuarto.- Que se implementen controles realizados por la Policía Local”. 
(…/…)   
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Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Moción, con la enmienda 

relativa a la supresión del punto segundo de que la calle Antonio Machado sea prioritaria, la cual queda aprobada 
por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación, (12 votos favorables), correspondientes a D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano 
Vázquez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo 
Madrid Martos, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora y Dª. Rocío Bello Molina, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8), 
a D. Ángel Moreno Pérez, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Juan-Alberto Adán Guirado, 
pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de 
Adelante Cazorla, (1). 

Y para que así conste, y surta los efectos procedentes, a reserva de los términos que resulten de la 
aprobación del acta correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación, de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Cazorla a fecha y firma electrónicas. 

 
                       Vº  Bº                                                          La Secretaria Acctal., 
           El Alcalde-Presidente, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas.              Fdo.: María-Gloria Hernández Navarrete. 

 


