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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): 

4.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ZONA DE EMPRESAS MUNICIPAL 
DE CAZORLA. 

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: 

“Visto que por Providencia de Alcaldía se considera necesario aprobar la modificación del 
Reglamento Regulador de la zona de empresas en Cazorla (BOP 236 de 11 de octubre de 2002) para 
adaptar el mismo a la nueva realidad social con el fin de generar empleo estable en la localidad y el 
desarrollo económico del mismo, aprovechando sus recursos endógenos. 

Resultando de interés especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales. 
Vista la modificación propuesta del Reglamento Regulador de la zona de empresas de Cazorla. 
Esta Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar la modificación del Reglamento regulador de la zona de empresas municipal en 

Cazorla, en los siguientes términos: 
C) Se modifica el artículo 21 del Reglamento que queda redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 21.- Vigencia y extinción de la cesión mediante concesión. 
La duración de la cesión será de un año, renovable automáticamente, hasta un máximo de cinco 

años, salvo que se produzca alguna causa que provoque su cese. 
La cesión de uso a través de la concesión se extinguirá: 
-Por falta de pago del canon. 
-Por el transcurso del plazo. 
-Por renuncia del concesionario. 
-Cese de las condiciones que motivaron su otorgamiento. 
-Por sanción con arreglo a lo dispuesto en este reglamento. 
-Por desafectación del bien. 
- Por resolución judicial”. 
B)  Se modifica el artículo 25 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 25 - Los conceptos por los que habrá que pagar un canon por la cesión mediante 

concesión serán los siguientes: Cuota por uso de servicios. Se pagará en función de los m²/mes de 
ocupación de espacio y serán de 1 euro/m²/mes, primer año, 1,25 euros/m²/mes, segundo año y 1,50 
euros/m²/mes, a partir del tercer año. No obstante, esta cuota se establecerá mediante la correspondiente 
ordenanza fiscal reguladora del aprovechamiento privativo de la zona municipal de empresas, la cual podrá 
proceder a la modificación de las cuantías señaladas (…/…).” 

D) Se modifica el artículo 26 del Reglamento, que queda redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 26.- Los adjudicatarios quedarán obligados al pago del suministro de electricidad que 

consuman, existiendo contadores individualizados en cada uno de los espacios, así como aquellos otros 
gastos que generen los suministros contratados por los adjudicatarios para el correcto funcionamiento de su 
actividad”. 

E) Se modifica la cláusula tercera del Anexo I del Reglamento, que queda redactado de la 
siguiente forma: 
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“Tercera. -Vigencia del contrato. 
El presente contrato entrará en vigor el día de la firma, especificado en el encabezamiento. Su 

duración será de un año, renovable automáticamente, hasta un máximo de cinco años, salvo que se 
produzca alguna causa que provoque su cese, según se especifica en la estipulación octava (…/…)”. 

SEGUNDO. Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. 

Simultáneamente, publicar el texto del Reglamento municipal en el portal web del Ayuntamiento 
https://cazorla.es con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

TERCERO. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará modificado definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el Acuerdo de 
modificación tácita del Reglamento, con el texto íntegro del mismo, se publicará para su general 
conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

No obstante, el Pleno acordará lo que estime más procedente”.  
(…/…) 
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. 

 
 

 
 


