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 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                    de 
             CAZORLA 
                (JAÉN) 

 
 
 
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 mayo de dos mil veintidós, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, D. Antonio-José 
Rodríguez Viñas y con la asistencia para la adopción del presente acuerdo, de los/as siguientes 
Concejales/as, previamente convocados/as al efecto, D. Francisco Amores Cuesta, Dª. Rocío Bello Molina, 
D. Pedro García Plantón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa, D. Ángel Moreno Pérez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón 
y Dª. Nuria Serrano Vázquez, (11 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): 

10.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN. 
Por la Secretaria Accidental se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, 
Seguridad Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 23 de 
mayo de 2022, que dice así: 

“Vista la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por derechos de examen. 
Vistos los informes de Secretaría e Intervención.      
Vistos los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone la adopción 
del siguiente  

ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación Ordenanza Fiscal de la tasa por derechos de 

examen, en los siguientes términos: 
“Artículo 4. Cuota tributaria”: 
Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinan en función del 

grupo a que corresponde la plaza a cubrir según la siguiente escala.  
Grupo A. Cuotas: 90,00 euros  
Grupo B. Cuotas: 45,00 euros  
Grupo C. Cuotas: 30,00 euros 
Grupo D. Cuotas: 18,00 euros  
Grupo E. Cuotas: 12,00 euros 
No obstante, quienes acrediten estar inscritos en el Instituto Nacional de Empleo como demandante 

de empleo, o para mejora del mismo, y hayan agotado, o no estén percibiendo, prestaciones económicas de 
subsidio de desempleo, tendrá una bonificación del 50%, cualquiera que sea la plaza a al que opten.  

Igualmente, gozarán de una bonificación del 100% en el pago de la tasa los sujetos pasivos que 
participen en los procesos selectivos para la estabilización de empleo.  

SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto 
con la ordenanza correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán 
con carácter definitivo. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional, sin necesidad de Acuerdo plenario, de 
conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.            

CUARTO. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

No obstante, el Pleno acordará lo que estime más procedente”.  
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(…/…) 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación el anterior Dictamen, que 

queda aprobado por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, (11 votos afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío Bello 
Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-
José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón y Dª. Nuria Serrano Vázquez, pertenecientes al 
Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel 
Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Francisco Amores Cuesta, del 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 Alcalde-Presidente, en Cazorla a fecha y firma electrónicas. 

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


