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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022. 

 
En la Ciudad de Cazorla a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, siendo las diecisiete 

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 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. 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. 

 
Justifican su ausencia, a juicio de la Presidencia, los Concejales D. Juan-Alberto Adán Guirado y 

D. Ángel Moreno Pérez. 
   
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.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2021. 
 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 

            Por el Alcalde-Presidente se expone que, se incorpora este punto, ya que, por errores informáticos, 
involuntarios, de la plataforma Gestiona no se llevaron a cabo las correspondientes notificaciones a los 
componentes del Pleno Municipal, por lo que tendrá que ratificarse la incorporación del presente punto del 
Orden del Día. 
 
           Ratificándose, por consiguiente, por unanimidad. 
 
           Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión Especial de 
Cuentas, celebrada el día 26 de septiembre de 2022, que dice así: 

“Considerando formada Cuenta General del ejercicio 2021, junto con toda su documentación 
anexa a la misma, según la legislación vigente. 

Habiéndose dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas de 25 de agosto de 
2022 de la Cuenta General del Presupuesto Municipal del ejercicio 2021 y expuesto al público junto con el 
dictamen por plazo de 15 días hábiles a efectos de reclamaciones mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 171 de fecha 2 de septiembre de 2022, al no haberse 
presentado reclamaciones procede, de conformidad con el artículo 212 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, la aprobación por el Pleno de la Corporación así como su rendición mediante la disposición al 
Tribunal de Cuentas, de conformidad con la mencionada Ley. 

Por todo ello esta Comisión Especial de cuentas propone a la consideración del Pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2021. 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 

fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

No obstante, el Pleno Municipal acordará lo que estime procedente”. 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, antes de dar un turno de palabra, reiterar 

lo que, ya, hemos comentado, tanto en Comisión Informativa que hemos celebrado hace un mes, que, 
además, se ha llevado a exposición pública y no ha tenido alegaciones y a la llevada a cabo hace un rato. 
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Dimos cuenta de la Cuenta General con un balance de pérdidas y ganancias con el resultado del 

presupuesto económico del ejercicio. 
Esta Cuenta General lleva, también, incorporada la envolvente de HISERCA y de la que tuvimos 

tiempo de analizar esas cuestiones en Comisión Informativa. 
También, es importante trasladar que, esta aprobación de la Cuenta, cuenta con los informes 

técnicos y jurídicos favorables y que ha pasado el período de exposición pública preceptivo, que finalizaba 
hace unos días sin que se hayan producido alegación. 

Aprobamos y mandamos al Tribunal para, así, dar cumplimiento a las Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, expresando que, nosotros, el Grupo nuestro, nos vamos a abstener. 
Son 26 páginas y hay que estudiárselo bien. Hay cosas que he visto, por lo alto, y no me cuadran, 

porque no lo he estudiado bien. 
Entonces, nos vamos a abstener. 
 
Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María del Pilar Montesinos 

Berzosa, manifestando que, dar gracias a los Servicios de Intervención por su trabajo. 
La Cuenta General es un trámite y lo único que hace es reflejar datos del año anterior. 
Simplemente, se hace un reflejo de la economía de este Ayuntamiento. 
Nuestro posicionamiento va a ser favorable. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

expresando que, pasado el trámite de exposición pública desde el pasado 25 de agosto, que se aprobó, 
donde se aprobaba el resultado económico financiero de este Ayuntamiento, englobando los 
presupuestos, pasa ese trámite y no ha habido ninguna alegación y, hoy, se rinden cuentas de lo que 
vimos anteriormente.    

 
      Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación el anterior Dictamen que 

queda aprobado por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (10 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) y a 
D. Pedro García Plantón y Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa, pertenecientes al Grupo del P.P., (2) y 
(1 abstención), correspondiente a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante 
Cazorla, (1). 

 
            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. 
 


