
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 14 DE 
JUNIO DE 2022. 
 
 En la Ciudad de Cazorla, a catorce de junio de dos mil veintidós, siendo las trece 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. 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, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, con la asistencia de la 
Secretaria Accidental, que suscribe, Dª. María-Gloria Hernández Navarrete. 
 
 Justifica su ausencia, a juicio de la Alcaldía-Presidencia, el Concejal D. Juan-Alberto Adán 
Guirado. 
 

Abierto el acto y concurriendo el quórum suficiente para la válida constitución del Pleno, 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 de la convocatoria. 
 2.- Aceptación de la Delegación de Facultades de la Diputación la ejecución de las actuaciones 
que afectan a este municipio incluidas en el marco de las ayudas para el fortalecimiento de la actividad 
comercial en zonas turísticas, nº expediente: ACT-010000-2021-140, para la actuación denominada 
“Fortalecimiento de la actividad comercial en “Jaén, Paraíso Interior”: experiencia piloto en las zonas 
turísticas de Baeza y Cazorla. 
 3.- Toma de conocimiento del proyecto “Ecomercio” y de los Pliegos del expediente de 
contratación. 
 
 Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 
 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Por el Alcalde-Presidente, se explica el motivo de la urgencia, indicando que, como todos no estáis 
en Comisión Informativa, les traslado que, porque de lo que tratan los puntos siguientes es, 
fundamentalmente, de la ejecución de un proyecto. 

Un proyecto que se llama “Ecomercio”, que es proyecto por el que se pretende dar una 
revitalización y una mejora de espacios urbanos, próximos a zonas comerciales y, ese proyecto, tiene un 
plazo de ejecución, relativamente, corto. 

A finales de mayo, es el veintitantos, si no 30 de mayo, no recuerdo la fecha exactamente, es 
cuando el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aprobó la forma de ejecución y, la forma de 
ejecución, es una encomienda de gestión al Ayuntamiento de Cazorla, para que sea, el Ayuntamiento, el 
que tenga y pueda ejecutar ese proyecto. 

Así se ha hecho para Cazorla y Baeza, que son las dos Entidades que tienen que ejecutar. 
El plazo es corto, y lo que no queríamos era que pasara mucho tiempo, porque hasta que no 

aprobemos proyecto e, incluso, avancemos en contratación, no podemos hacerlo hasta que no aceptamos 
esa encomienda que, ya, ha hecho la Diputación Provincial. 

Por tanto, el primer punto, yo, os pediría que ratificáramos la urgencia para poder celebrar el 
Pleno. 

 
 Por el Alcalde-Presidente se somete a votación la ratificación de la misma, que se aprueba por 
unanimidad, que representa la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación (12 
votos favorables), 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, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo Socialista 
(8), D. Pedro García Plantón, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, 



pertenecientes al Grupo Popular (3) y D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante 
Cazorla (1). 
 
 2.- ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES DE LA DIPUTACIÓN LA EJECUCIÓN 
DE LAS ACTUACIONES QUE AFECTAN A ESTE MUNICIPIO INCLUIDAS EN EL MARCO DE LAS 
AYUDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS, Nº 
EXPEDIENTE: ACT-010000-2021-140, PARA LA ACTUACIÓN DENOMINADA “FORTALECIMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN “JAÉN, PARÍSO INTERIOR”: EXPERIENCIA PILOTO EN LAS ZONAS 
TURÍSTICAS DE BAEZA Y 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 10 de 
junio de 2022, que dice así: 

“Vista la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y 
se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Visto el expediente de solicitud de subvención efectuada por este Ayuntamiento de conformidad 
con dicha orden, tramitada bajo el expediente ACT-01000-2021-140, para el fortalecimiento de la actividad 
comercial en “Jaén, Paraíso Interior” Experiencia piloto en las zonas turísticas de Baeza y Cazorla, 
tramitada por la Exima. Diputación Provincial y que ha tenido como beneficiaria a la Diputación. 

Visto que para la realización de estas actuaciones el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
ha concedido una subvención a la Diputación Provincial de Jaén por importe de 282.949,61 €. 

Vista la autorización del Ministerio de Industria, comercio y turismo por el que se autoriza la 
subcontratación de proyecto para que sea ejecutado por este municipio. 

Resultando conveniente y adecuada dicha ejecución del proyecto por esta Administración. 
Visto el acuerdo de la Excma. Diputación Provincial de Jaén  de fecha  31 de mayo de 2022, por el 

que se ha aprobado la delegación de facultades de ejecución de las actuaciones subvencionadas incluidas 
en las “líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas” a desarrollar 
en Cazorla y se ha aprobado  el convenio de delegación de dichas facultades, cuyo objeto es delegar en el 
Ayuntamiento de Cazorla la ejecución de las actuaciones que afectan a este municipio incluidas en el 
marco de las ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, nº expediente: 
ACT-010000-2021-140, para la actuación denominada “Fortalecimiento de la actividad comercial en “Jaén, 
Paraíso Interior”: experiencia piloto en las zonas turísticas de Baeza y Cazorla”.  

Visto que las actuaciones que afectan al municipio de Cazorla son las siguientes: 
 Acondicionamiento urbano de las Calles Doctor Muñoz, Callejón de Chema y parcial de la 

Plaza de la Constitución y Plaza de Andalucía de Cazorla. 
 Plataforma SMART y el subsistema de marketing de proximidad como apoyo al comercio y 

mercados sostenibles del municipio de Cazorla. 
 Mejora de la iluminación y sombraje de verano en la Calle Doctor Muñoz de Cazorla. 
 Creación de lonja para horticultores locales en el Mercado de abastos de Cazorla. 
 Instalación de cámaras frigoríficas de conservación de productos en el municipio de Cazorla. 
Esta Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar la aceptación de la delegación de facultades en el Ayuntamiento de Cazorla 

de la ejecución de las actuaciones subvencionadas incluidas en las “líneas de ayudas para el 
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas” a desarrollar en dicho municipio. 

SEGUNDO. Aprobar el convenio de delegación de estas facultades en el que se regulan los 
términos de esta delegación.  

El contenido de este convenio es el siguiente: 
“CONVENIO DE DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

SUBVENCIONADAS INCLUIDAS EN LAS “LÍNEAS DE AYUDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS” A DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO DE CAZORLA  

REUNIDOS: 
De una parte, 
El Sr. Don Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, con CIF núm. 

P-2300000-C y domicilio en plaza San Francisco, 2 de Jaén. 
De otra, 



El Sr. Don Antonio José Rodríguez Viñas, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cazorla, con CIF 
núm. P-2302800-D, con domicilio en Calle Francisco Martínez núm. 1 de Cazorla (Jaén). 

Interviniendo ambos en función de sus respectivos cargos y reconociéndose, mutuamente, capacidad 
bastante para otorgar el presente Convenio, y a cuyo efecto tienen a bien, 

EXPONEN 
Con fecha 11 de septiembre de 2021, se publica en el BOE nº218 la Orden ICT/951/2021, de 10 de 

septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de 
la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La finalidad de estas ayudas, tal y como se recoge en el artículo 1.2 de esta Orden, es la de conceder 
subvenciones a las entidades locales susceptibles de ser beneficiarias según el artículo 3, para el desarrollo 
de planes y programas dirigidos a la introducción de mejoras en las zonas comerciales de zonas turísticas, 
incluidas actuaciones en el marco de esta inversión en nuevas tecnologías; la aplicación de soluciones 
tecnológicas para mejorar la eficiencia energética; procesos eficientes desde el punto de vista ecológico y 
reciclado y reutilización de residuos; la formación de personal; una firma digital integrada adaptada a los 
visitantes extranjeros; y la adaptación de los espacios públicos para mejorar la accesibilidad y la movilidad. En 
el artículo 8 se describen los gastos subvencionables, indicando de manera expresa en el apartado 8 que en 
ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos. 

En este contexto, los municipios de Baeza y Cazorla al no poder ser beneficiarios de estas ayudas 
presentaron ante la Diputación Provincial, mediante entradas de registro nº84.783 y nº84.886, ambas de fecha 
23/09/2021, dos solicitudes de asistencia técnica para la convocatoria de “Ayudas al fortalecimiento de la 
actividad comercial en zonas turísticas”.  

Como se ha indicado anteriormente, en el artículo 3 de la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, 
se indica quienes pueden ser los beneficiarios de estas ayudas. En el apartado 1 b) de este artículo se indica 
que se pueden acoger a estas ayudas “las provincias e islas a través de las diputaciones provinciales y 
forales, los cabildos y consejos insulares cuando el proyecto esté destinado a poblaciones de entre 5.000 y 
20.000 habitantes”. La Diputación Provincial de Jaén ha considerado estratégico el desarrollo comercial de las 
principales zonas turísticas de la provincia y especialmente las que se ubican en los municipios de entre 5.000 
y 20.000 habitantes que no pueden concurrir por sí mismos a la citada convocatoria. Por ello, se ha 
considerado pertinente prestar la asistencia técnica solicitada por los Ayuntamientos de Baeza y Cazorla, la 
cual ha consistido en el proceso de identificación de necesidades, coordinación entre administraciones y 
cumplimentación del expediente completo de la candidatura para los dos municipios citados, siendo la 
Diputación Provincial de Jaén la entidad solicitante.  

En este sentido, la Diputación Provincial de Jaén presentó el 4 de octubre de 2021 el proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la actividad comercial en “Jaén, Paraíso Interior”: experiencia piloto en las 
zonas turísticas de Baeza y Cazorla” con un presupuesto total (sin IVA) de 1.140.551,00 € y una ayuda 
solicitada por importe de 912.440,00 €. 

Este proyecto pretende abordar la realización de actuaciones en los municipios de Baeza y Cazorla 
que permitan fortalecer la actividad comercial en las zonas turísticas de dichos municipios. Los negocios de 
estas zonas turísticas, al depender de forma directa y casi total de la llegada de visitantes, se han visto 
fuertemente afectados por los cambios en la demanda y por las restricciones de movilidad derivadas de la 
situación sanitaria vigente. En este sentido, desde la Diputación Provincial de Jaén se promueven diferentes 
actuaciones en los ámbitos de la adaptación de los espacios públicos, la digitalización y la sostenibilidad como 
vía para fomentar ventajas competitivas en la actividad turística ofertada por los municipios jienenses.  

Con fecha 4 de enero de 2022 y registro de entrada nº2022/627 se recibe la notificación de la 
propuesta de resolución provisional de concesión de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial 
en zonas turísticas, nº expediente: ACT-010000-2021-140, para la actuación denominada “Fortalecimiento de 
la actividad comercial en “Jaén, Paraíso Interior”: experiencia piloto en las zonas turísticas de Baeza y 
Cazorla”. Esta propuesta de resolución es formulada por la Dirección General de Política Comercial de la 
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En la misma se indica 
expresamente, en el apartado de conceptos de gasto no elegibles, lo siguiente: “El Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia no considera gastos subvencionables el IVA u otros impuestos indirectos 
análogos, tales como el IGIC o el IPSI”. 

Con fecha 9 de febrero de 2022 y registro de entrada nº2022/10098 se recibe la notificación de la 
propuesta de resolución definitiva de concesión de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en 
zonas turísticas, nº expediente: ACT-010000-2021-140, para la actuación denominada “Fortalecimiento de la 
actividad comercial en “Jaén, Paraíso Interior”: experiencia piloto en las zonas turísticas de Baeza y Cazorla”. 



Esta propuesta de resolución es formulada por la Dirección General de Política Comercial de la Secretaría de 
Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Con fecha 11 de febrero de 2022 se acepta por parte de la Diputación Provincial de Jaén la 
financiación pública en los términos de la propuesta de resolución de concesión. 

Con fecha 20 de abril de 2022 y registro de entrada nº2022/36138 se recibe la notificación de la 
resolución definitiva de concesión de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas 
turísticas, nº expediente: ACT-010000-2021-140, para la actuación denominada “Fortalecimiento de la 
actividad comercial en “Jaén, Paraíso Interior”: experiencia piloto en las zonas turísticas de Baeza y Cazorla”. 
El importe de la ayuda concedida es de 912.440,00 € para un presupuesto financiable de 1.140.551,00 €. 

En cuanto a la distribución del presupuesto financiable por conceptos, la misma es la siguiente: 
Conceptos financiables Presupuesto financiable  

(€) 
Subvención  
correspondiente al  
financiable (€) 

Gastos relacionados con inversiones en la vía pública 984.646,00 787.716,50 
Gastos de actuaciones con impacto en la digitalización
del sector comercial 

95.867,00 76.693,30 

Gastos relativos a la sostenibilidad y economía circular 60.038,00 48.030,30 
Total actuaciones 1.140.551,00 912.440,00 

El desglose por conceptos financiados es el siguiente: 
Gastos relacionados con inversiones en la vía pública 
Desglose Presupuesto presentado 

(€) 
Presupuesto financiable (€) 

Acondicionamiento del mercado de abastos de Baeza 519.933,00 519.933,00 
Regeneración del espacio público urbano del  
entorno de la iglesia de San Pablo y del  
convento de San Rafael de Baeza 

206.528,00 206.528,00 

Acondicionamiento urbano de las Calles Doctor 
Muñoz, Callejón de Chema y parcial de la  
Plaza de la Constitución y  
Plaza de Andalucía de Cazorla 

258.185,00 258.185,00 

TOTAL 984.646,00 984.646,00 
 
Gastos de actuaciones con impacto en la digitalización del sector comercial 
Desglose Presupuesto presentado 

 (€) 
Presupuesto financiable (€) 

Plataforma SMART y el subsistema de marketing de  
proximidad como apoyo al comercio y mercados  
sostenibles para los municipios de Baeza y Cazorla 

95.867,00 95.867,00 

TOTAL 95.867,00 95.867,00 
 
Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular 

Desglose Presupuesto presentado 
(€) 

Presupuesto financiable (€) 

Mejora de la iluminación y sombraje de verano en la  
Calle Doctor Muñoz de Cazorla 

22.350,00 22.350,00 

Creación de lonja para horticultores locales en el  
Mercado de abastos de Cazorla 

12.750,00 12.750,00 

Instalación de cámaras frigoríficas de conservación  
de productos en los municipios de Baeza y Cazorla 

24.938,00 24.938,00 

TOTAL 60.038,00 60.038,00 
 
En el artículo 6 de la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, se regula la figura de la 

“Subcontratación”, indicando que el beneficiario podrá subcontratar hasta el 100 por ciento del proyecto, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A estos efectos, se 
entiende por subcontratación el concierto con un tercero de la ejecución total o parcial de la actividad que 
constituye el objeto de la subvención.  



Se pretende que sea el Ayuntamiento de Cazorla el que ejecute las actuaciones incluidas en el 
proyecto “Fortalecimiento de la actividad comercial en “Jaén, Paraíso Interior” correspondientes a su 
municipio. Para ello será necesario que la Diputación Provincial de Jaén, beneficiaria de las ayudas, delegue 
en el Ayuntamiento de Cazorla las facultades de ejecución de las actuaciones subvencionadas que le 
corresponden, adquiriendo de esta manera la condición de entidad ejecutora de las actividades objeto de 
subvención por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marco de las ayudas para el 
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, nº expediente: ACT-010000-2021-140, para la 
actuación denominada “Fortalecimiento de la actividad comercial en “Jaén, Paraíso Interior”: experiencia 
piloto en las zonas turísticas de Baeza y Cazorla”.  

El presente convenio tiene por objeto llevar a cabo esta delegación con el alcance, contenido, 
condiciones, y duración que figura en sus estipulaciones, por lo que contempla un supuesto de cooperación 
pública horizontal excluida de la aplicación de la normativa de contratación al cumplir los requisitos exigidos 
por el art. 12.4 de la Directiva 24/2014/UE, y el artículo 31 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Para poder llevar a cabo esta subcontratación, se ha solicitado y obtenido la autorización 
correspondiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

Por todo ello y de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes acuerdan suscribir el 
presente Convenio de delegación con las siguientes, 

ESTIPULACIONES: 
PRIMERA. El objeto del presente Convenio es delegar en el Ayuntamiento de Cazorla la ejecución 

de las actuaciones que afectan a este municipio incluidas en el marco de las ayudas para el 
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, nº expediente: ACT-010000-2021-140, para la 
actuación denominada “Fortalecimiento de la actividad comercial en “Jaén, Paraíso Interior”: experiencia 
piloto en las zonas turísticas de Baeza y Cazorla”. Las actuaciones son las siguientes: 

 Acondicionamiento urbano de las Calles Doctor Muñoz, Callejón de Chema y parcial de la 
Plaza de la Constitución y Plaza de Andalucía de Cazorla. 

 Plataforma SMART y el subsistema de marketing de proximidad como apoyo al comercio y 
mercados sostenibles del municipio de Cazorla. 

 Mejora de la iluminación y sombraje de verano en la Calle Doctor Muñoz de Cazorla. 
 Creación de lonja para horticultores locales en el Mercado de abastos de Cazorla. 
 Instalación de cámaras frigoríficas de conservación de productos en el municipio de Cazorla. 
Para la realización de estas actuaciones el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 

concedido una subvención a la Diputación Provincial de Jaén por importe de 282.949,61 €. 
SEGUNDA. En cuanto a las inversiones que afectan al Ayuntamiento de Cazorla, el desglose 

presupuestario y su financiación se indican en el Anexo I de este Convenio. 
TERCERA. El Ayuntamiento de Cazorla se compromete a ejecutar y justificar las citadas actuaciones 

en los términos previstos en este Convenio y en la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las líneas de ayuda para el fortalecimiento de la actividad comercial en 
zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

CUARTA. La Diputación Provincial de Jaén transferirá al Ayuntamiento de Cazorla, a la firma de 
este Convenio, el 100% de la subvención concedida a ésta por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo como la aportación comprometida por la misma. El importe total de esta transferencia será de 
282.949,61 €. 

QUINTA. El Ayuntamiento de Cazorla como entidad ejecutante de las actuaciones y en su calidad 
adicional de destinatario de las mismas, está sujeto, en la medida en que le afecten, a las mismas condiciones 
generales establecidas en la Resolución de concesión de la ayuda a la Diputación Provincial por parte del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Dicha Resolución y toda la normativa que en la misma se cita, 
forma parte de la documentación anexa de este Convenio. La justificación por parte del Ayuntamiento se 
realizará ante la Diputación Provincial de Jaén, en calidad de entidad beneficiaria, para que ésta pueda 
cumplir con la normativa de aplicación a estas ayudas.  

SEXTA. Las inversiones y gastos financiados previstos deberán cumplir las condiciones establecidas 
en el artículo 8 de la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre. 

SÉPTIMA. Las partes acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro 
representantes, dos por cada entidad, siendo Presidenta/e una/o de las/os dos representantes nombrados 
por la Diputación Provincial, quien tendrá voto de calidad en caso de empate, actuando de Secretaria/o, 
con voz y voto, la/el segunda/o representante de la Entidad Provincial. La Comisión de Seguimiento tendrá 
como finalidad el control e interpretación, con carácter general, del presente Convenio. Para el 
funcionamiento de esta comisión, en lo no previsto en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en la 



sección 3ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

OCTAVA. El presente Convenio estará en vigor desde la firma del mismo hasta el 28 de febrero de 
2023. Las inversiones y gastos financiados previstos deberán realizarse en el plazo comprendido entre el 1 de 
enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. En este sentido las inversiones han de estar ejecutadas y los 
gastos devengados y pagados antes del 31 de diciembre de 2022. En cuanto al plazo de justificación de las 
actuaciones por parte del Ayuntamiento de Cazorla, éste será de dos meses tras la finalización del plazo 
anterior. Los plazos citados se ampliarán automáticamente en los mismos términos que éstos sean 
modificados por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

NOVENA. Con carácter general son obligaciones del Ayuntamiento de Cazorla las señaladas en la 
estipulación sexta de este Convenio, y adicionalmente y en particular, en su condición de entidad 
ejecutante de las actuaciones y en su calidad adicional de destinatario de las mismas, las siguientes: 

 Ejecutar las actuaciones con sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 Los pliegos de los contratos necesarios para ejecutar las actuaciones deberán mencionar 
expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de 
datos. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos 
personales por cuenta del responsable del tratamiento, adicionalmente en el pliego se hará constar la 
información dispuesta en el artículo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 Mantener las inversiones durante un plazo de 5 años desde la finalización de la ejecución del 
proyecto, sin que sufra una modificación sustancial que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de 
ejecución y aprobación. Serán considerados cambios sustanciales todos aquellos que alteren el objetivo o 
resultado de la subvención concedida a la Diputación Provincial de Jaén.  

 Conservar los documentos en formato electrónico durante un período de cinco años a partir de la 
operación, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, 
(UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012. 

 En la ejecución de las actuaciones se garantizará el respeto al principio de “no causar un 
perjuicio significativo” conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía 
técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento 
relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. 

 En lo relativo a la justificación de la ejecución de las actuaciones, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su 
convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

  En cuanto a la publicidad e información, el Ayuntamiento de Cazorla ha de cumplir con todas 
aquellas obligaciones, que como ejecutor de las actuaciones le afecten, de acuerdo con lo regulado en el 
artículo 22 de la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas y se procede a su 
convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

  Sobre los incumplimientos, reintegros y sanciones, así como los criterios de graduación de los 
posibles incumplimientos regulados en los artículos 24 y 25 de la Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, 
los mismos serán de aplicación al Ayuntamiento de Cazorla en la medida que sean aplicables en su condición 
de ejecutante de las actuaciones del proyecto. 

 Someterse a las actuaciones de comprobación material de las actuaciones, por parte de la 
Diputación Provincial de Jaén, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 



 Comunicar a la Diputación Provincial de Jaén, la obtención de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que puedan financiar las actividades objeto de este Convenio. De obtenerse dichos 
recursos la comunicación habrá de hacerse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos. 

DÉCIMA: Cualquier incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Cazorla de las condiciones 
establecidas en este Convenio y la normativa aplicable, que pueda suponer el reintegro por parte de la 
Diputación Provincial de Jaén de parte o de la totalidad de la ayuda concedida e intereses de demora o 
cualquier otra sanción económica, será asumido por el Ayuntamiento de Cazorla.  

Igualmente procederá el reintegro, en la parte proporcional, de las cantidades transferidas en el caso 
de la ejecución de las actuaciones por un importe inferior al presupuesto aprobado, así como al abono de los 
intereses de demora que fueran exigibles. 

El Ayuntamiento de Cazorla autoriza a la Diputación de Jaén a la retención de esos importes de 
cualquier transferencia que tanto la Corporación Provincial como sus Organismos Autónomos hayan de 
realizar a este Ayuntamiento. 

UNDÉCIMA. La modificación del contenido de este convenio y de la delegación que en el mismo 
se regula requerirá el acuerdo unánime de las partes. 

DUODÉCIMA. Serán causa de resolución del presente Convenio, además del incumplimiento, el 
mutuo acuerdo entre las partes y la denuncia por alguna de las mismas, cualquiera de las previstas en la 
legislación vigente que sean aplicables al objeto del mismo. 

DÉCIMATERCERA. Este Convenio interadministrativo queda excluido de la aplicación de Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en base a lo dispuesto en el art. 6 de la citada 
Ley, y su régimen jurídico vendrá determinado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Y en prueba de conformidad, con el contenido del presente Convenio, firman ambas partes en la 
fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria de la Diputación 
Provincial de Jaén doy fe”. 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la adopción de cuantas determinaciones 
resulten precisas para el desarrollo, cumplimiento y aplicación del mismo, incluida la formalización del 
convenio. 

No obstante, el Pleno Municipal acordará lo que estime procedente”.  
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel 

Moreno Pérez, expresando que, nosotros, estamos de acuerdo. 
Es una de las condiciones que se ponen en el Convenio, delegación de facultades y, por tanto, 

pues, no tenemos nada que aportar. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

exponiendo que, nosotros, decir que, siempre, estamos hablando de los motores económicos del 
municipio, en el turismo y en la agricultura, pero, evidentemente, el sector comercial es, también, 
importante en este municipio, además, representa muchos autónomos, muchas PYMES y, ese sentido, 
este Ayuntamiento, ha concurrido a esta subvención que son Fondos de Recuperación y Resiliencia y 
Fondos New Generation, que son de las próximas generaciones. 

 
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, (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, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas 
Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8), 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). 
 
 3º.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO “ECOMERCIO” Y DE LOS PLIEGOS DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 
 
 Toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, este punto no se lleva a votación, pero, 
sí teníamos interés en que lo conocierais. 



 Entendemos que es un proyecto importante para el municipio y que lo veamos, lo analicéis todos 
los ojos que forman parte de la Corporación, es bueno, porque, al final, cualquier cosa que entendamos 
que no cumpla con las expectativas, que la veamos estrambótica o que no terminemos de verla, pues, 
cuántas más personas las podamos analizar, mejor. 
 Hay muchos Pliegos de Condiciones elaborados, también, para la licitación de las distintas 
unidades de obras, las distintas partes de proyecto que, también, se os han facilitado, en las que, 
fundamentalmente, está el precio en ésas licitaciones. 
 Si hay alguna cuestión que queráis poner encima de la Mesa, insisto, no lleva votación, pero no 
significa que no haya un turno de intervenciones, por si alguien quiere hacer alguna consideración al 
proyecto. 
 
 A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 
Cuesta, exponiendo que, yo, solamente, sobre este proyecto, nosotros, el Grupo de Adelante Cazorla, 
queremos darle las gracias a todos los Técnicos que han colaborado en un gran proyecto, quitándose de 
sus horas de vida. Sabemos que tienen su obligación de trabajar, pero, también, se han ido a sus casas a 
trabajar y, para nosotros, vemos que es una mejora para todos los ciudadanos y para el pueblo. 
 Entonces, nosotros, queremos dar la enhorabuena por hacer el proyecto. 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo 
que, unirnos, también, a la enhorabuena. Lo tenía pensado, pero no lo había dicho. 
 
 A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, yo, tengo que decir que se 
lo han currado mucho, porque, entendemos que es un espacio muy sensible. Es una zona que, ya no solo 
el que vive en Cazorla, viene a Cazorla, sino el que pasa, camino de la Sierra y tiene que hacer uso de 
parte del municipio, pues, en esa zona sensible haya que dedicarle tiempo para su análisis, y no solo han 
sido el Equipo de Técnicos Municipales, si no, también, con colaboración externa, los que han estado 
trabajando para cuestiones que, quizás, nosotros, al final, desde la política, entendemos que pueda ser 
bueno, que trabajemos para que haya financiación para determinadas cuestiones, pero que, una vez que 
se dé la financiación, luego, los proyectos tengan calidad y que respondan a esas exigencias. 
 Desde nuestro Grupo, también, reiterar esos agradecimientos. 
 Agradeceros que hayáis venido, que se os haya citado a estas horas, un poco rápido.  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y quince minutos del día de la fecha, 
el Alcalde-Presidente ordenó levantar la sesión, de la que yo, la Secretaria Accidental, certifica. 
 
                                Vº Bº  
                    El Alcalde-Presidente,                                     La Secretaria Accidental,   
 
 
 
 
 
 
         Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas.               Fdo.: María-Gloria Hernández Navarrete. 
 
    
 


