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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 18 DE 
ENERO DE 2021. 

 
 
En la Ciudad de Cazorla a dieciocho de enero de dos mil veintiuno, siendo las diecinueve horas, se 

reúnen en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, D. Antonio-
José Rodríguez Viñas, para celebrar sesión extraordinaria y urgente el Ayuntamiento Pleno, los/as siguientes 
Concejales/as, previamente convocados/as al efecto, D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. Rocío Bello Molina, D. 
David Gómez Olivares, Dª. María-José Lara Serrano, 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 y Dª. Nuria Serrano Vázquez, con la asistencia de la Secretaria Accidental, que 
suscribe, Dª. María-Gloria Hernández Navarrete. 

 
Justifica su ausencia, a juicio de la Presidencia, la Concejala Dª. Beatriz Torrecillas Zamora. 
   
Abierto el acto, por el Alcalde-Presidente, se procedió a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del 

Día circulada, que a continuación se cita: 
 
Orden del Día: 
 
1.- Ratificación de la urgencia. 
2.- Toma de conocimiento de renuncia de Concejal. 
 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 

            1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 

  Por el Alcalde-Presidente se expone el motivo de la urgencia consistente en que, por escrito, se ha dado 
cuenta al Ayuntamiento del cese de la Concejala Dª. María-José Lara Serrano, Portavoz del Grupo Popular. 

 
Finalizada la exposición se somete a votación que queda aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (12 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. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María-José 
Lara Serrano, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del 
Partido Popular, (4) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 

 
2.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DE CONCEJAL. 
 
Por el Alcalde-Presidente se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía de fecha 18-01-2021, que dice así: 
“Visto el escrito de fecha 13 de enero de 2021, presentado por Dª. María-José Lara Serrano, por el que 

formula renuncia al Acta de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla, por el Grupo Municipal del Partido 
Popular. 

Visto que el siguiente Candidato para ser proclamado Concejal por la formación política del Partido 
Popular, según la Lista de Proclamación de Candidaturas a las Elecciones Municipales de 25 de mayo de 2019 
(BOP 25 de abril de 2019), es D. Pedro García Plantón, con DNI 75116598R. 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 
primero de la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos 
representativos locales, en relación con el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se propone a la consideración del Pleno de Corporación la adopción del siguiente  

ACUERDO: 
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia presentada por Dª. María-José Lara Serrano, con DNI 

75329149K, al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Cazorla por el Grupo Municipal del Partido Popular. 
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SEGUNDO.- Remitir certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central, para que expida la 

credencial acreditativa del cargo al Candidato siguiente en la Lista, D. Pedro García Plantón, de los que 
concurrieron a las últimas Elecciones Municipales, como Concejal propuesto por la formación política del Partido 
Popular en las últimas Elecciones Municipales, a la que pertenecía la Concejal cesante Dª. María- José Lara 
Serrano, para que pueda tomar posesión de su cargo. 

La Corporación queda enterada”. 
 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que antes de pasar la palabra y, 

ahora, de forma excepcional, daremos un turno de palabra un tanto diferente. 
Sí quería trasladar, a efectos de procedimiento, lo que, teóricamente, tiene que pasar en los próximos 

días y es que, aceptado y tomado conocimiento de este cese, se hará una comunicación a la Junta Electoral 
Central, que esperamos que, en el plazo más breve posible, nos dé respuesta y, teniendo en cuenta que 
celebraremos el Pleno Ordinario el jueves de la semana que viene, si no pasa nada con los plazos y tenemos 
tiempo suficiente como para que llegue esa autorización de cese y toma de posesión, en el peor de los casos, se 
convocaría un Pleno Extraordinario, también, justo antes del Pleno Ordinario, en el peor de los casos, en el  ------      
mismo día para que, así, no hubiera ningún Pleno Ordinario o de procedimiento o de tramitación de expedientes, 
en el que hubiera un Concejal menos por parte de ningún Grupo Político. 
 Sin más, vamos a dar un turno de palabra y, como comentaba, de forma excepcional, también, creo que 
lo que procede es que tome la palabra María-José Lara Serrano, que es la Concejal que, hoy, presenta su 
renuncia al cargo de Concejal. 
 
 A continuación, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, expresando 
que en primer lugar muchas gracias a la Corporación por permitirme intervenir en el Pleno para dar a conocer mi 
cese como Concejal y poder, así, despedirme, en este Salón de Plenos, de los que han sido, hasta hoy, mis 
compañeros y de los cazorleños que nos acompañan. 
 Me gustaría tener unas breves palabras de agradecimiento y despedida para todos, las traigo escritas 
porque, de otra manera, no sé si la emoción, me dejaría hablar. 
 Quiero agradecer, en primer lugar, a las personas que, al principio, pensaron en mí y contaron conmigo. 
Así puede iniciar este ilusionante y apasionante proyecto, en el que, sin pensarlo, me embarqué para intentar, 
desde dentro, luchar por cambiar las cosas que no me gustaban en mi pueblo y por mejorar la vida de Cazorla y 
los cazorleños. 
 Gracias, también, a todos los cazorleños y cazorleñas que depositaron su confianza en mí y en todos los 
componentes de la Lista del Partido Popular, que he encabezado, porque así he podido sentir la política 
municipal, desde la cercanía, desde el verdadero servicio público a los demás, que es como, siempre, he sentido 
que debía ser, desarrollando un verdadero compromiso con Cazorla y una total implicación con nuestros vecinos. 
 Gracias a todos los funcionarios y trabajadores de este Ayuntamiento, los que están y los que han 
estado en todos y cada uno de los servicios, porque, siempre, han sido lo más diligentes posible a la hora de 
prestarme apoyo o darme información. 
 No me gustaría dejarme ningún nombre, pero sí voy a nombrar con lo que más trato o cercanía he 
tenido, Gloria, Paco Tornero, Pepe Lorente, Antonio, Alfredo, Juani, Juanito, María-José, Raquel, Antonio, Elvira, 
entre otros muchos. 
 Como cada uno de los policías municipales, que tantos sustos me han dado a la hora de llevarme las 
notificaciones de comisiones o plenos, a mí y a mis hijos, al principio cuando los veíamos y que, tantas veces, 
me han abierto, literalmente, las puertas de este edificio, la Casa de todos los cazorleños. 
 A ti, Luis Viedma, siempre te he dicho que, sin ti, las cosas en este Ayuntamiento no funcionarían igual y 
es que, para mí, eres, un poco, el alma de este Ayuntamiento. 
 A María-José Bayona y a Ricardo, porque me han permitido dar nuestra opinión ante las cuestiones que 
en este plenario debatíamos, dejando que los cazorleños tuviesen todas las versiones sobre el mismo tema, para 
así velar por la transparencia y la objetividad, incluso, a veces, adaptándose a mis horarios, en ocasiones, un 
poco complicados. 
 Al Alcalde y los Concejales de los otros dos Partidos Políticos, los de la anterior Corporación y los de 
ésta, Antonio-José, José-Luis, Nuria, Chelo, Rocío, Manolo, Don José, Rocío, David, Bea, Lola, Kiko y Ramón, 
porque ha habido momentos en los que no nos hemos podido poner de acuerdo, también, ha habido otros tantos  
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en los que hemos sabido, entre todos, acercar posturas para luchar por el interés común de nuestros vecinos, 
llegando, muchas veces de forma consensuada, a llevar cuestiones muy importantes para nuestros vecinos, en 
forma, incluso, de declaraciones institucionales. 
 A mis compañeros de Partido, porque, siempre, han atendido mis llamadas y porque hemos compartido 
ideas, valores, principios, englobados en un mismo proyecto político, que he encabezado con mucho honor y 
mucho orgullo en dos ocasiones consecutivas. Gracias a su incondicional apoyo. 
 Por supuesto, gracias a mil compañeros de Grupo, empezando por José Fábrega, en la legislatura 
anterior. Una de las personas más inteligentes y resolutivas que conozco y con el que he tenido la suerte de 
compartir muchos debates previos, antes de fraguar nuestras intervenciones plenarias. 
 A Ángel, que a pesar de no gozar de la mejor situación personal, no dudó, ni un segundo, de formar 
parte de este proyecto. Gracias Ángel por tu implicación, tu extrema bondad y tu voluntad, siempre. 
 A Alberto, porque, siempre, tiene una buena palabra para arrancar una sonrisa a los demás. Por dar su 
visión más cercana, si cabe, a la gente y por darnos, todos los días, un máster en temas del campo y de la 
agricultura, tan necesarios para la política de nuestro pueblo. 
 A Pili, mi Pili, por haberme dicho sí desde el primer día. Para mí, siempre, has sido un apoyo enorme. 
Agradezco tu sinceridad absoluta, para decirme lo bueno, que está muy bien, pero, sobre todo, lo malo, porque, 
aunque teniendo puntos de vista muy distintos en alguna cuestión, hemos sabido llegar a una postura intermedia 
muy enriquecedora. Compartir contigo estos años, no solo me ha hecho la política más amena, sino que me ha 
ayudado en mi vida personal. Gracias Pili. 
 Gracias al público que hemos tenido en nuestros plenos, no muy abundante, pero, no me podéis negar 
que, sí muy bien avenido, sobre todo a mi madre. Su presencia ha sido, para mí, primordial en todos los 
momentos de mi vida y, como no podía ser de otra manera, también, en mi vida política, el solo hecho de saber 
que estabas ahí, hacías que sintiera que todo iba a ir bien. 
 Al resto de mi familia, sobre todo a mis hijos, porque la política, como servicio público a los demás, 
supone, muchas veces, grandes ausencias en el seno familiar y ellos, siempre, han sabido comprenderlo y 
animarme, con sus sonrisas, a continuar mis sueños. 
 Además de agradecer, no quisiera marcharme sin pedir disculpas por si en alguna intervención he 
faltado a alguna persona, no ha sido, ni será, nunca, mi intención y animo, desde aquí, a todos los Concejales a 
que para ellos, también siga siendo de esta manera. 
 Me marcho, porque me han encomendado un reto y una responsabilidad enormes, a los que, nunca, me 
perdonaría hacer frente con la mejor ilusión y la mayor implicación, pero mentiría si dijera que me marcho 
contenta. Me voy con una mezcla, enorme, de sentimientos, orgullo, por haber luchado con la vehemencia que 
me caracteriza, por lo que he creído que era lo mejor para Cazorla, pero, también, con muchísima tristeza, 
porque no he conseguido culminar todos los objetivos que me planteé en la política municipal y porque, en 
definitiva, tengo que dejar la Concejalía. 
 Espero que nadie se sienta defraudado por la decisión tomada y sé que mis compañeros, los que se 
quedan y Pedro que viene, continuarán luchando por los intereses y el bien de todos los cazorleños, como 
siempre hemos hecho, juntos, hasta el momento.   
 De nuevo y para finalizar, dar las gracias a todos los nombrados y a los que sin nombrar, saben que 
están presentes en mis palabras. A vuestra disposición y hasta siempre. 
  
 Seguidamente, todos los asistentes a la sesión plenaria, brindan un aplauso a la Sra. Lara Serrano. 
 
 A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, diciendo que, si os parece, en principio, sé que 
hay Portavoces nombrados por los distintos Grupos, pero, en cualquier caso, cualquiera de las personas que 
están en el Salón de Plenos, que quieran tomar la palabra, pueden hacerlo. No obstante, damos paso, en primer 
lugar, a los Portavoces de los Grupos y si alguien más quiere tomar la palabra, sin ningún problema, la pide y le 
será concedida. 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones 
Burgos, expresando que, en primer lugar, María-José, darte la enhorabuena por el cargo para el que te han 
designado, desearte que todo te vaya muy bien y darte las gracias por el servicio que vienes prestando a nuestra 
Comunidad. Yo, ya, hablo de Comunidad, en el sentido que, aunque llegué aquí hace 30 y tantos años, me  
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siento cada día más de Cazorla, veo que todos los Concejales, que estoy conociendo, tenemos una tarea muy 
bonita, además, tenemos unos principios desinteresados en pro de nuestra Comunidad, como ya vuelo a repetir 
y de nuestros ciudadanos. 
 Sé que te va a ir muy bien, porque eres una persona con mucha pasión, con mucho desinterés, muy 
joven y sé que te vas a acordar, igual que has luchado por este pueblo y su gente, durante tanto tiempo como 
Concejal, nunca te vas a olvidar y vas a seguir luchando, en otro ámbito, por la provincia de Jaén, por Andalucía 
y, por supuesto, por la gente que te apreciamos y que somos tus conciudadanos. Mucha suerte y enhorabuena a 
ti, a tu familia y a todos los tuyos. 
 
 A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 
manifestando que, decir lo mismo que ha dicho Ramón. Evidentemente, sumarme a las felicitaciones. 
Enhorabuena, además, creo que nadie en este municipio ha tenido una oportunidad de ámbito territorial y estoy 
convencido en el buen trabajo, como, además, trabajar no es un inconveniente, mucha agenda, seguramente, va 
a ser una locura, imagino que ya es una locura, porque, además, cualquier cargo a estos niveles supone un 
flash. 
 Agradecerte, también, tus palabras desde el corazón, no te has ido por las ramas, has ido, precisamente, 
a lo que sentías y, de verdad, te lo agradezco. 
 Creo que, yo que vengo de dos legislaturas atrás, ésta es la tercera, tengo que decir que, no es que, 
antes, los plenos fuesen peores, pero eran distintos y si, precisamente, ahora mismo la vida institucional y las 
relaciones en los plenos han cambiado, han cambiado desde esta legislatura, pero, especialmente, desde la 
anterior. 
 Ya centrándonos en ésta, tengo que decir que se han conseguido consensos muy importantes para este 
municipio, hemos conseguido sacar cosas que nuestros vecinos esperaban de nosotros y en otras tantas, no ha 
habido acuerdos, pero tampoco pasa nada, porque, realmente, esto es así. 
 Felicitarte, desearte lo mejor, sabes que esta es tu Casa, sabemos que tenemos un aliado contigo y, 
además, como Cazorla es, eminentemente, medio ambiente, seguramente, tendremos que llamar a tus puertas 
en muchas ocasiones. 
 También, darte alientos. Felicitar, de alguna forma, a Alberto, Pili, Ángel. Seguiremos tratando de 
cambiar la vida institucional, no nos cabe la menor duda. 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, yo quería trasladar algunas 
palabras. Si alguien quiere, después, tomar la palabra, tampoco hay problema. 
 No ha pasado tanto tiempo, apenas han sido 5 años y algunos meses antes, incluso, de que decidiera 
dar el paso a la vida política, ya tuvimos algún acercamiento en algunas cuestiones que, ahora, entiendo porque 
no culminaron y es porque, ya, tenías puesto el ojo en algo que no está de moda, porque entrar en política y 
dejarse jirones en este mundo, no es fácil, no está bien visto, es complicado, pero cuando alguien tiene la pasión 
y la ilusión por intentar, simplemente, echar una mano en su pueblo, creo que, de entrada, eso dice mucho de 
cada una de las personas que forman y han formado parte de las distintas Corporaciones de este Ayuntamiento, 
de todas, todo el mundo, creo, ha aportado su grano de arena. 
 Con respecto a María-José, hemos sido rivales, que no enemigos, aunque en algún momento hubiera 
podido parecerlo. Yo quiero agradecerte, lo he intentado, lo intento siempre, a pesar de que haya algún momento 
de desencuentro, que ese desencuentro no pase a lo personal. En algún momento, no sé si hemos estado en el 
límite de la raya, pero tengo que decir que, de la misma forma que uno ha intentado bajarse, a veces, de su nivel 
de orgullo y tender una mano, eso, también, lo has hecho tú y eso lo quiero agradecer públicamente, porque, yo, 
he trasladado, siempre, que por encima de los partidos políticos, por encima de cualquier cosa, tienen que estar 
las personas o dicho de otra manera, nada puede estar por encima de las personas, ni partidos, ni nada, 
absolutamente nada, aquí estamos para trabajar, para intentar echar una mano desde nuestra perspectiva, 
desde la honestidad, del trabajo y nada más. 
 En ese sentido, todos somos conscientes de que María-José lo ha hecho y así ha sido, de forma, más o 
menos, vehemente, eso no es malo, cada uno traslada, desde su perspectiva, como tienen que ser las cosas y, 
como trasladaba José-Luis antes, eso enriquece, además, estas sesiones plenarias. Nos enriquece que haya 
gente que trabaje los temas, nos enriquece que haya gente que meta el dedo en la llaga, porque, al final, te hace  
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estar en tensión, hace no relajarte, te hace no estar en complacencia y, yo creo que, eso es importante, también, 
contigo lo hemos tenido. 
 Mi más sincera enhorabuena. No te vayas triste, de aquí al final, entiendo que esto es, siempre, una 
puerta abierta a cualquiera que quiera entrar a formar parte en política, antes, después, puede ser paréntesis, 
puede no serlo, al final el futuro, como decía una persona que no existe, será lo que decidamos que sea y en el 
camino que se te abre, en adelante, fantástico, fantástico para ti y, creo que también, muy bueno para el 
municipio. Como decía José-Luis, la Delegación de Desarrollo Sostenible, es una Delegación que, en su seno, 
tiene lo que era la Consejería de Medio Ambiente de alguna manera, en este sentido, Cazorla es, 
fundamentalmente, Medio Ambiente y su turismo y, parte de su riqueza, tiene que ver mucho con el Medio 
Ambiente, por lo tanto  creo que, lejos de estar lanzándonos dardos de un lado a otro, si conseguimos conformar 
un equipo, cada uno desde su parte de responsabilidad, cada uno desde la perspectiva que hemos intentado 
trasladar antes, olvidarnos, quizás, en la medida que nos sea posible y, a veces, las cosas no son fáciles, con 
respecto a lo que los partidos marcan, los partidos dicen que no perdamos la perspectiva y eso intento decírmelo 
yo mismo todos los días y, espero, que no la perdamos ninguno, la perspectiva del por qué estamos aquí. 
Estamos aquí por intentar mejorar nuestro pueblo, por intentar mejorar nuestro territorio y eso, a veces, habrá 
que hacerlo plantando cara, también, a los partidos de los que formamos parte. 
 Nada más. No te puedo decir nada más que, que ha sido un placer trabajar contigo y, insisto, rivales, 
compañeros de Corporación, pero nunca, jamás, enemigos. 
 Por mi parte nada más. No sé si hay alguna más, de algún compañero o compañera. 
 
 A continuación, toma la palabra la Secretaria Accidental, exponiendo que, simplemente, agradecerte el 
trabajo, tu esfuerzo por este Ayuntamiento, por esta Corporación. 
 Creo que a los políticos les has hecho, a veces, la vida tensa, sois rivales, pero, a la vez, habéis sido 
amigos. 
 Agradecerte y agradecer a toda la Corporación, el que hacéis cada día más fácil que se pueda trabajar 
desde los Servicios Administrativos. De verdad, es una gozada trabajar con gente así, porque hace que disfrutes 
del trabajo. 
 Simplemente, decirte, también, que esta es tu Casa, que seguimos aquí, que lo que necesites estamos 
aquí. Desearte lo mejor en tu nueva andadura y disfruta del camino. Muchas gracias por tu trabajo. 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, nos damos por conocedores de 
esta situación, de esta decisión. Daremos la bienvenida, desde luego, como también se merece, a la persona 
que va a ocupar la Concejalía en los próximos días y, nada, a seguir trabajando cada uno desde su ámbito, con 
alegría, con entusiasmo. 
 
 Por último, retoma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, expresando 
que, reitero mi agradecimiento a todos. Muchas gracias, han sido 5 años muy intensos, en los que han pasado 
muchísimas cosas, pero que, para mí, la experiencia ha sido muy gratificante y muy enriquecedora. 
 He crecido gracias a ser Concejal en este Ayuntamiento y, yo creo que, eso es lo primordial que tiene 
uno que sacar de una experiencia. 
 
 Se da un aplauso final a la Sra. Lara Serrano. 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día de la fecha, el Alcalde-
Presidente ordenó levantar la sesión, de la que yo, la Secretaria Accidental, extiendo la presente Acta, de la que certifico. 

 
                                Vº Bº 
         El Alcalde-Presidente,                                                         La Secretaría Accidental, 
 
 
 

                    Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas.                     Fdo.: María-Gloria Hernández Navarrete. 
 


