
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA  
29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 
En la Ciudad de Cazorla a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, 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 ordinaria el Ayuntamiento Pleno, los/as siguientes 
Concejales/as, previamente convocados/as al efecto, D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Francisco Amores 
Cuesta, Dª. Rocío Bello Molina, D. Pedro García Plantón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid 
Martos, D. Ángel Moreno Pérez, D. José-Luis Olivares Melero, 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 Alcaldía-Presidencia, los/as Concejales/as Dª. María del Pilar 

Montesinos Berzosa y Dª. María-Dolores Ros Almirón. 
 

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: 

 
Seguidamente, se procedió a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del Día circulada, que a 

continuación se cita: 
 
Orden del Día: 

 
PARTE RESOLUTIVA 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Borrador del Acta de la sesión celebrada el día 25-08-2022. 
2.- Convenio urbanístico de la calle Manuel Moreno Tallada (Aceites Moreno). 
3.- Aprobación del organigrama del Ayuntamiento. 
4.- Modificación de la R.P.T. 2022. 
5.- Aprobación de los pliegos y convocatoria de licitación de la “Venta de San Ricardo”. 
6.- Aprobación de los pliegos y convocatoria de licitación de “Frondosa Naturaleza”. 
7.- Aprobación de los pliegos y convocatoria de licitación de “CICUM). 
8.- Reconocimiento extrajudicial de crédito. 
9.- Aprobación de la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito financiado con 

préstamo. 
10.- Aprobación de la modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario y suplemento de 

crédito, financiado con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 
11.- Bonificación I.C.I.O. de obras en “I.E.S. –Castillo de la Yedra-“. 
 
PARTE DE CONTROL 
 
12.- Dar cuenta de Resoluciones y Decretos de la Alcaldía. 
13.- Mociones de los Grupos Políticos: 
 AC:     . Modificación del Impuesto sobre el Patrimonio). 
                     . Completa Apertura del Hospital de Cazorla. 
             . Adhesión a I.L.M. sobre Modificación de la Ley del Juego y Apuestas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
        PP:       . Luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la 

seguridad de las personas y cosas en las Comunidades de Propietarios. 
            . Preservar las costumbres tradicionales de la Feria de Cazorla. 
        PSOE: . Contra el aislamiento en el transporte de viajeros en carretera de Cazorla y Comarca. 

Por la mejora de las líneas regulares, de las prestaciones, de los apeaderos y de la 
accesibilidad universal.  

                      . Ruina inminente del Centro de Salud de Cazorla. 
                      . Situación de las carreteras de acceso a Cazorla A-32 (Gobierno de España), A-315, 

A-319, A-6204. A-6207 (Junta de Andalucía), JA-6108 y JA-7104 (Diputación de 
Jaén).   

14.- Ruegos y preguntas. AC: Ruego 4038. 
 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 
 
 
 



 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 25-08-2022. 
 
Se presenta, para su aprobación, el Acta de la sesión celebrada el día 25-08-2022, a la cual no se le 

da lectura, porque obra en poder de los Grupos Políticos. 
 

   Se somete a votación el Acta con la fecha indicada, que queda aprobada por unanimidad de los 
miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
(11 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo 
Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez 
y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, (7), pertenecientes al Grupo Socialista, a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. 
Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, (3), pertenecientes al Grupo Popular y a D. Francisco 
Amores Cuestas, (1), perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 
1º.- Que se proceda a la transcripción en el Libro de Actas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 202 del R.O.F. 
 
2º.- APROBACIÓN DEL ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA.  
 

   Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión 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 26 de septiembre 
de 2022, que dice así: 

                  “PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE CAZORLA 2022. 
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No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más procedente”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, este 

punto es de la Relación de Puestos de Trabajo y la Modificación de Puestos de Trabajo. 
Simplemente, una cuestión organizativa. Esa estaría en la relación de puestos de trabajo, que no es 

el que va en segundo punto, si no el que ya aprobamos en el mes de junio. 
Hoy lo que viene, en el tercer punto, es una modificación de eso. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, exponiendo que, en el mes 

de junio, eso, no vino en el Pleno. Fue en la Junta. 
 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, añadiendo que, vino al Pleno la aprobación 

de la Relación de Puestos de Trabajo. La modificación de aprobación de los Puestos de Trabajo, se publicó 
en junio, pero la trajimos a Pleno, fue una Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo la que vino en el 
Pleno Ordinario del mes de mayo, el veintitantos de mayo. Era, además, el último día en el que se podían 
hacer las modificaciones de Relaciones de Puestos de Trabajo, no Relaciones de Puestos de Trabajo, si no la 
identificación de aquellos puestos que eran estructurales, en todo ello que estuvimos viendo del año 2021. 

Nosotros, aprobamos una Relación de Puestos de Trabajo en el mes de septiembre y, después, 
hubo una modificación de la legislación laboral que lo que hacía es que todos aquellos puestos estructurales 
que había estado ocupados, en los últimos, no sé cuántos, podía hacerse una convocatoria extraordinaria de 
regularización, el proceso de regularización y estabilización de puestos trabajo.  

Ya teníamos nuestra relación de trabajo aprobada y, en el mes de mayo, lo que hicimos fue una 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
 
 
 
 



En cualquier caso, Sr. Amores, lo que quiero decir es que hemos hecho una aprobación de 
relaciones de puestos de trabajo, que vimos en Mesa General de Negociación, después se hizo una 
modificación de esa Relación de Puestos de Trabajo, incorporando aquellos puestos que veíamos que eran 
estructurales, que no estaban y se incorporaron. 

Esto, no tiene nada que ver con el Organigrama. El Organigrama, es una cuestión organizativa, 
quién depende de quién, los distintos departamentos, los niveles que van a ocupar cada uno de esos 
puestos, de esos departamentos. Un Organigrama básico. 

Y, el siguiente punto que traíamos o traemos es la Modificación de esa Relación de Puestos de 
Trabajo, que, ya, estaba aprobada, en la que ni se ponen ni se quitan puestos de trabajo. Se reordenan 
conforme a ese Organigrama. 

Por tanto, el Organigrama en sí, es, simplemente, eso, no es ni más puestos ni menos puestos. 
 
Finalizado el debate, se somete a votación la Propuesta, que queda aprobada por unanimidad de 

los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, (11 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. 
Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano 
Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán 
Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) 
y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
3º.- MODIFICACIÓN DE LA R.P.T. 2022-4. 
 

   Toma la palabra el Alcalde-Presidente, indicando que, la Modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo 2022 o cuarta Modificación, es la que llevamos o la que pretendemos. 

La vamos a dejar en la Mesa por seguridad jurídica. Quiero decir, recuerdan, Ustedes, que, en la 
Comisión Informativa, lo que trasladábamos era que queríamos tener una objetivación de parámetros por los 
que se hacían esas modificaciones. Como, esas, no llegaron en su día a tiempo a Comisión Informativa, nos 
parece no del todo correcto para los Grupos de la Oposición, fundamentalmente o para los miembros de la 
Oposición, que lo incorporemos. 

Entonces, en principio, probablemente, tengamos que desarrollar un pleno extraordinario a lo largo 
de este mes de octubre y, ya, estaremos, sí, en condiciones de convocar la Comisión Informativa, que 
veamos esos informes y que podamos hacerlo de forma más correcta. Hay veces que no, por correr más, 
vamos a llegar antes. Entonces, es más conveniente tener las cosas lo suficientemente bien hechas.   

Por lo tanto, ese se queda sobre la Mesa. 
 
4º.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO. 
 
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 26 de 
septiembre de 2022, que dice así: 

“Vista la relación de gastos procedentes de ejercicios anteriores, correspondientes a obras, servicios y 
suministros prestados a este Ayuntamiento por un importe toral de 321.533,81 euros. 

Visto el expediente tramitado a efectos del reconocimiento extrajudicial de créditos. 
Visto el informe emitido por la Interventora Municipal de fecha 21 de septiembre de 2022. 
Vista la competencia otorgada al Pleno por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 

abril, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, correspondientes a ejercicios 

anteriores que se relacionan a continuación: 
FECHA DNI/CIF PROVEEDOR IMPORTE APLICACIÓN 

25/01/21 Q2818024H INSTITUTO NACIONAL AA.EE 109,35 
330.22602 

25/01/21 Q2818024H INSTITUTO NACIONAL AA.EE 125,52 
330.22602 

25/01/21 Q2818024H INSTITUTO NACIONAL AA.EE 159,89 
330.22602 

25/01/21 Q2818024H INSTITUTO NACIONAL AA.EE 17,40 
330.22602 

25/01/21 B23331622 RADIO JAEN , S.L. (SER) 242,00 
330.22602 

31/12/21 B23315278 DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.L. 1.306,80 
330.22602 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 91,71 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 88,00 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 138,87 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 436,58 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 590,25 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 701,56 
150.22103 



31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 44,00 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 65,00 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 515,17 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 153,79 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 122,02 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 180,99 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 46,50 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 257,85 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 13,99 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 98,20 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 383,00 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 104,23 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 191,48 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 36,84 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 278,72 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 170,72 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 111,01 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 60,00 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 60,02 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 69,04 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 120,58 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 233,66 
150.22103 

31/12/21 B23705106 E.S. MIRADOR DE CAZORLA 134,44 
150.22103 

26/03/19 77323420L Gastos diversos 1.270,50 
920.2269901 

13/06/19 25952253L Gastos diversos 186,00 
920.2269901 

13/06/19 25952253L Gastos diversos 71,00 
920.2269901 

13/06/19 25952253L Gastos diversos 23,60 
920.2269901 

24/07/19 B23704935 Gastos diversos 252,10 
920.2269901 

23/05/19 B23362874 Gastos diversos 480,37 
920.2269901 

23/05/19 B23362874 Gastos diversos 423,50 
920.2269901 

23/08/19 B23362874 Gastos diversos 441,65 
920.2269901 

23/08/19 B23362874 Gastos diversos 242,00 
920.2269901 

23/08/19 B23362874 Gastos diversos 338,80 
920.2269901 

23/08/19 B23362874 Gastos diversos 217,80 
920.2269901 

23/08/19 B23362874 Gastos diversos 665,50 
920.2269901 

23/08/19 B23362874 Gastos diversos 127,05 
920.2269901 

01/03/19 G23590748 Gastos diversos 515,00 
920.2269901 

14/06/19 G91780999 Gastos diversos 1.570,50 
920.2269901 

07/11/19 B23741358 Gastos diversos 105,30 
920.2269901 

03/04/19 26460872Q Gastos diversos 36,48 
920.2269901 

03/04/19 26460872Q Gastos diversos 36,48 
920.2269901 

29/01/19 75118479L Gastos diversos 433,75 
920.2269901 

07/05/19 75089342T Gastos diversos 50,05 
920.2269901 

07/05/19 75089342T Gastos diversos 30,03 
920.2269901 

31/10/19 75089342T Gastos diversos 108,08 
920.2269901 

07/05/19 75108272R Gastos diversos 40,54 
920.2269901 

07/05/19 75108272R Gastos diversos 40,54 
920.2269901 

23/08/19 B23267131 Gastos diversos 210,50 
920.2269901 

22/05/19 B23257371 Gastos diversos 133,10 
920.2269901 

22/05/19 B23257371 Gastos diversos 1.127,40 
920.2269901 

30/07/19 B23257371 Gastos diversos 48,00 
920.2269901 

26/06/19 26475870H Gastos diversos 605,00 
920.2269901 



16/05/19 F23021694 Gastos diversos 242,00 
920.2269901 

16/05/19 F23021694 Gastos diversos 660,00 
920.2269901 

16/05/19 F23021694 Gastos diversos 374,00 
920.2269901 

16/05/19 F23021694 Gastos diversos 139,74 
920.2269901 

27/05/19 F23021694 Gastos diversos 58,26 
920.2269901 

30/12/19 F23021694 Gastos diversos 462,00 
920.2269901 

30/12/19 F23021694 Gastos diversos 473,00 
920.2269901 

30/12/19 F23021694 Gastos diversos 495,00 
920.2269901 

30/12/19 F23021694 Gastos diversos 429,00 
920.2269901 

30/12/19 F23021694 Gastos diversos 396,00 
920.2269901 

30/12/19 F23021694 Gastos diversos 231,00 
920.2269901 

14/06/19 B91664672 Gastos diversos 3.600,00 
920.2269901 

14/06/19 B91664672 Gastos diversos 4.477,00 
920.2269901 

22/05/19 26472946S Gastos diversos 603,53 
920.2269901 

22/05/19 26472946S Gastos diversos 200,00 
920.2269901 

22/05/19 26472946S Gastos diversos 25,77 
920.2269901 

12/11/19 26472946S Gastos diversos 533,70 
920.2269901 

24/06/19 B29682127 Gastos diversos 490,05 
920.2269901 

30/10/19 75107846N Gastos diversos 423,50 
920.2269901 

20/11/19 72880160Z Gastos diversos 1.452,00 
920.2269901 

04/07/19 B23315278 Gastos diversos 434,51 
920.2269901 

17/04/19 B23764293 Gastos diversos 1.921,48 
920.2269901 

23/05/19 B23764293 Gastos diversos 250,02 
920.2269901 

20/08/19 B23294002 Gastos diversos 608,03 
920.2269901 

20/08/19 B23294002 Gastos diversos 41,44 
920.2269901 

20/08/19 B23294002 Gastos diversos 372,50 
920.2269901 

20/08/19 B23294002 Gastos diversos 559,72 
920.2269901 

20/08/19 B23294002 Gastos diversos 304,25 
920.2269901 

23/05/19 B23714157 Gastos diversos 491,26 
920.2269901 

23/05/19 B23714157 Gastos diversos 193,60 
920.2269901 

23/05/19 B23714157 Gastos diversos 195,22 
920.2269901 

23/05/19 B23714157 Gastos diversos 1.732,12 
920.2269901 

24/07/19 B23714157 Gastos diversos 302,50 
920.2269901 

24/07/19 B23714157 Gastos diversos 66,67 
920.2269901 

17/07/19 B23714157 Gastos diversos 246,84 
920.2269901 

17/07/19 B23714157 Gastos diversos 456,17 
920.2269901 

17/07/19 B23714157 Gastos diversos 1.052,70 
920.2269901 

17/07/19 B23714157 Gastos diversos 1.295,67 
920.2269901 

05/06/19 B82846825 Gastos diversos 15,21 
920.2269901 

05/06/19 B82846825 Gastos diversos 66,59 
920.2269901 

05/06/19 B82846825 Gastos diversos 2.249,15 
920.2269901 

05/06/19 B82846825 Gastos diversos 2.492,22 
920.2269901 

05/06/19 B82846825 Gastos diversos 11,18 
920.2269901 

05/06/19 B82846825 Gastos diversos 56,16 
920.2269901 

04/04/19 26495931T Gastos diversos 169,59 
920.2269901 

04/04/19 26495931T Gastos diversos 129,60 
920.2269901 

03/07/19 26497639Y Gastos diversos 16,45 
920.2269901 

01/03/19 75121348J Gastos diversos 1.780,80 
920.2269901 

14/06/19 A58116369 Gastos diversos 3.932,50 
920.2269901 

27/11/19 26477099M Gastos diversos 67,48 
920.2269901 

27/11/19 26477099M Gastos diversos 57,04 
920.2269901 

27/11/19 26477099M Gastos diversos 68,04 
920.2269901 



27/11/19 26477099M Gastos diversos 54,51 
920.2269901 

27/11/19 26477099M Gastos diversos 116,53 
920.2269901 

27/11/19 26477099M Gastos diversos 62,72 
920.2269901 

04/10/19 26450527K Gastos diversos 121,00 
920.2269901 

29/01/19 26457674S Gastos diversos 531,48 
920.2269901 

03/05/19 50798878C Gastos diversos 1.815,00 
920.2269901 

29/05/19 B23276835 Gastos diversos 578,38 
920.2269901 

26/06/19 B23276835 Gastos diversos 181,50 
920.2269901 

03/07/19 B23319668 Gastos diversos 653,40 
920.2269901 

23/07/19 G23777386 Gastos diversos 629,20 
920.2269901 

20/09/19 B92960756 Gastos diversos 1.197,90 
920.2269901 

21/06/19 B23732944 Gastos diversos 959,86 
920.2269901 

12/07/19 B23732944 Gastos diversos 302,50 
920.2269901 

14/06/19 Q2818024H Gastos diversos 227,88 
920.2269901 

14/06/19 Q2818024H Gastos diversos 143,72 
920.2269901 

14/06/19 Q2818024H Gastos diversos 217,42 
920.2269901 

14/06/19 Q2818024H Gastos diversos 119,32 
920.2269901 

14/06/19 Q2818024H Gastos diversos 122,53 
920.2269901 

14/06/19 Q2818024H Gastos diversos 132,99 
920.2269901 

17/04/19 75241501Z Gastos diversos 907,50 
920.2269901 

14/06/19 G66210634 Gastos diversos 2.096,33 
920.2269901 

14/06/19 F91759167 Gastos diversos 1.900,00 
920.2269901 

31/10/19 B23343288 Gastos diversos 1.256,46 
920.2269901 

29/05/19 B93054633 Gastos diversos 765,60 
920.2269901 

14/06/19 B95786364 Gastos diversos 3.500,00 
920.2269901 

10/05/19 A79206223 Gastos diversos 372,78 
920.2269901 

06/06/19 A79206223 Gastos diversos 265,92 
920.2269901 

14/06/19 26227804F Gastos diversos 1.300,00 
920.2269901 

14/06/19 74837815R Gastos diversos 1.210,00 
920.2269901 

23/07/19 B23305683 Gastos diversos 3.178,07 
920.2269901 

29/05/19 75107564Y Gastos diversos 242,00 
920.2269901 

25/09/19 75114213P Gastos diversos 1.573,00 
920.2269901 

14/06/19 40889080W Gastos diversos 3.025,00 
920.2269901 

26/03/19 26437806L Gastos diversos 286,84 
920.2269901 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.405,06 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 834,33 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.571,05 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 3.413,08 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.911,98 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 10.367,21 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 849,00 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 5.821,98 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 680,39 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 2.140,28 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.240,12 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 546,65 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 3.530,42 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 3.122,55 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 3.297,68 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 10.597,04 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 3.945,78 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.897,67 
920.1430001 



29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.900,19 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.364,87 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 2.179,80 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.845,60 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 977,69 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.958,37 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 2.853,78 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Personal temporal 3.386,31 
920.2269901 

11/01/19 NOMINAS Personal temporal 1.151,03 
920.2269901 

28/01/19 NOMINAS Personal temporal 358,58 
920.2269901 

11/04/19 15512535R Gastos diversos 726,00 
920.2269901 

23/05/19 15512535R Gastos diversos 484,00 
920.2269901 

23/05/19 15512535R Gastos diversos 121,00 
920.2269901 

25/07/19 15512535R Gastos diversos 60,50 
920.2269901 

14/06/19 B91791582 Gastos diversos 2.420,00 
920.2269901 

08/08/19 26449819A Gastos diversos 300,01 
920.2269901 

19/09/19 26449819A Gastos diversos 180,02 
920.2269901 

19/09/19 26449819A Gastos diversos 75,02 
920.2269901 

14/06/19 B92800374 Gastos diversos 2.541,00 
920.2269901 

22/05/19 15518403G Gastos diversos 797,27 
920.2269901 

06/06/19 15518403G Gastos diversos 367,97 
920.2269901 

17/04/19 26504187E Gastos diversos 601,00 
920.2269901 

23/04/19 43633759E Gastos diversos 4.360,84 
920.2269901 

17/04/19 40306881W Gastos diversos 1.263,24 
920.2269901 

21/06/19 40306881W Gastos diversos 1.131,35 
920.2269901 

23/07/19 40306881W Gastos diversos 344,85 
920.2269901 

23/07/19 40306881W Gastos diversos 145,20 
920.2269901 

01/03/19 A96854625 Gastos diversos 231,99 
920.2269901 

27/02/19 B23601446 Gastos diversos 4.195,00 
920.2269901 

26/03/19 B23601446 Gastos diversos 4.195,00 
920.2269901 

29/04/19 B23601446 Gastos diversos 4.195,00 
920.2269901 

27/05/19 B23601446 Gastos diversos 4.195,00 
920.2269901 

20/11/19 26500398M Gastos diversos 363,00 
920.2269901 

05/06/19 B23494115 Gastos diversos 392,00 
920.2269901 

28/06/19 G28029643 Gastos diversos 1.835,00 
920.2269901 

24/09/19 G28029643 Gastos diversos 1.835,00 
920.2269901 

08/10/19 G28029643 Gastos diversos 1.835,00 
920.2269901 

31/10/19 G28029643 Gastos diversos 1.646,21 
920.2269901 

21/06/19 B23345820 Gastos diversos 4.000,00 
920.2269901 

23/07/19 B23345820 Gastos diversos 5.438,00 
920.2269901 

19/09/19 B23405830 Gastos diversos 1.399,06 
920.2269901 

14/06/19 B02290252 Gastos diversos 2.420,00 
920.2269901 

05/09/19 A43501352 Gastos diversos 270,27 
920.2269901 

25/03/19 A43501352 Gastos diversos 90,04 
920.2269901 

17/07/19 76868641L Gastos diversos 792,00 
920.2269901 

27/11/19 B53757027 Gastos diversos 261,43 
920.2269901 

27/11/19 B53757027 Gastos diversos 33,64 
920.2269901 

27/11/19 B53757027 Gastos diversos 18,07 
920.2269901 

27/11/19 B53757027 Gastos diversos 66,07 
920.2269901 

14/06/19 G65190431 Gastos diversos 1.500,00 
920.2269901 

16/12/19 A58417346 Gastos diversos 712,69 
920.2269901 

20/01/19 B23298748 Gastos diversos 7.332,00 
920.2269901 



29/01/19 B23345820 Gastos diversos 3.050,00 
920.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 337,17 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 118,89 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 37,45 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 246,82 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 13,50 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 74,27 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 9,44 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 1,69 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 57,57 
1532.2269901 

20/03/19 B23559743 Gastos diversos 593,15 
1532.2269901 

20/02/19 B23559743 Gastos diversos 33,76 
1532.2269901 

14/01/19 26452290J Gastos diversos 480,00 
1532.2269901 

12/02/19 52511368E Gastos diversos 904,00 
920.2269901 

29/01/19 NOMINAS Retribuciones básicas 8.625,56 
920.1430001 

29/01/19 75107886Y Retribuciones básicas 1.892,76 
920.1430001 

29/01/19 NOMINAS Retribuciones básicas 4.583,08 
920.1430001 

20/04/19 B23292212 Gastos diversos 29,04 
1532.2269901 

20/04/19 B23292212 Gastos diversos 93,17 
1532.2269901 

17/04/19 B23256845 Gastos diversos 750,00 
920.2269901 

15/07/19 15520429Y Gastos diversos 1.673,79 
920.2269901 

15/07/19 15520429Y Gastos diversos 2.735,81 
920.2269901 

16/08/19 15520429Y Gastos diversos 145,20 
920.2269901 

16/08/19 15520429Y Gastos diversos 154,88 
920.2269901 

16/08/19 15520429Y Gastos diversos 39,93 
920.2269901 

16/08/19 15520429Y Gastos diversos 139,15 
920.2269901 

20/04/19 B23298748 Gastos diversos 7.332,00 
920.2269901 

23/08/19 15520429Y Gastos diversos 217,80 
920.2269901 

23/08/19 15520429Y Gastos diversos 276,49 
920.2269901 

23/08/19 15520429Y Gastos diversos 684,86 
920.2269901 

30/10/19 A83052407 Gastos diversos 400,00 
920.2269901 

31/10/19 75112832F Gastos diversos 144,97 
920.2269901 

31/10/19 75112832F Gastos diversos 57,04 
920.2269901 

31/10/19 26494907B Gastos diversos 50,00 
920.2269901 

04/11/19 26494907B Gastos diversos 29,80 
920.2269901 

07/11/19 A83052407 Gastos diversos 500,00 
920.2269901 

12/11/19 26488717P Gastos diversos 95,05 
920.2269901 

14/11/19 A83052407 Gastos diversos 800,00 
920.2269901 

14/11/19 26488717P Gastos diversos 400,00 
920.2269901 

14/11/19 26475914Q Gastos diversos 42,83 
920.2269901 

14/11/19 26463193Z Gastos diversos 42,83 
920.2269901 

14/11/19 75098510Z Gastos diversos 39,78 
920.2269901 

14/11/19 75111678A Gastos diversos 39,78 
920.2269901 

14/11/19 26259236K Gastos diversos 26,60 
920.2269901 

08/11/19 15510297V Gastos diversos 226,86 
920.2269901 

08/11/19 15519503T Gastos diversos 38,00 
920.2269901 

08/11/19 75114737A Gastos diversos 74,10 
920.2269901 

08/11/19 26479994W Gastos diversos 21,85 
920.2269901 

08/11/19 24268175R Gastos diversos 43,70 
920.2269901 

05/11/19 77329149K Gastos diversos 235,00 
920.2269901 

18/11/19 75112832F Gastos diversos 59,32 
920.2269901 

18/11/19 75112832F Gastos diversos 61,60 
920.2269901 



19/11/19 26488717P Gastos diversos 268,98 
920.2269901 

19/11/19 75121811Q Gastos diversos 107,40 
920.2269901 

19/11/19 B23570112 Gastos diversos 403,55 
920.2269901 

19/11/19 H23628845 Gastos diversos 1.039,12 
920.2269901 

20/11/19 75094357R Gastos diversos 388,17 
920.2269901 

21/11/19 P2302800D Gastos diversos 17,00 
920.2269901 

21/11/19 26452290J Gastos diversos 292,82 
920.2269901 

25/11/19 76868641L Gastos diversos 46,10 
920.2269901 

26/11/19 A83052407 Gastos diversos 400,00 
920.2269901 

26/11/19 26474909T Gastos diversos 22,84 
920.2269901 

26/11/19 26474909T Gastos diversos 303,52 
920.2269901 

02/12/19 A83052407 Gastos diversos 400,00 
920.2269901 

06/08/19 F23746472 Gastos diversos 462,38 
920.2269901 

06/08/19 F23746472 Gastos diversos 78,83 
920.2269901 

05/12/19 15520429Y Gastos diversos 145,20 
920.2269901 

05/12/19 15520429Y Gastos diversos 4,84 
920.2269901 

05/12/19 15520429Y Gastos diversos 30,86 
920.2269901 

05/12/19 15520429Y Gastos diversos 7,74 
920.2269901 

05/12/19 15520429Y Gastos diversos 349,69 
920.2269901 

05/12/19 15520429Y Gastos diversos 58,08 
920.2269901 

05/12/19 B23704000 Gastos diversos 21,80 
920.2269901 

10/12/19 A83052407 Gastos diversos 400,00 
920.2269901 

10/12/19 G23670326 Gastos diversos 86,00 
920.2269901 

11/12/19 71140900Z Gastos diversos 9,59 
920.2269901 

16/12/19 A83052407 Gastos diversos 500,00 
920.2269901 

04/12/19 26484346F Gastos diversos 117,75 
920.2269901 

04/12/19 26484346F Gastos diversos 207,07 
920.2269901 

17/12/19 A83052407 Gastos diversos 500,00 
920.2269901 

19/12/19 B23781883 Gastos diversos 21,50 
920.2269901 

19/12/19 26493637Y Gastos diversos 147,14 
920.2269901 

19/12/19 26254450L Gastos diversos 26,60 
920.2269901 

23/12/19 15520429Y Gastos diversos 70,42 
920.2269901 

23/12/19 15520429Y Gastos diversos 31,94 
920.2269901 

23/12/19 15520429Y Gastos diversos 154,88 
920.2269901 

23/12/19 15520429Y Gastos diversos 63,89 
920.2269901 

23/12/19 75121348J Gastos diversos 1.673,44 
920.2269901 

23/12/19 B23507320 Gastos diversos 968,00 
920.2269901 

23/12/19 B23224843 Gastos diversos 145,20 
920.2269901 

23/12/19 B23568975 Gastos diversos 1.210,00 
920.2269901 

23/12/19 B60301496 Gastos diversos 278,30 
920.2269901 

23/12/19 B23224843 Gastos diversos 145,20 
920.2269901 

23/12/19 B60301496 Gastos diversos 316,44 
920.2269901 

23/12/19 B23224843 Gastos diversos 145,20 
920.2269901 

23/12/19 75094379T Gastos diversos 823,53 
920.2269901 

23/12/19 26492337V Gastos diversos 60,50 
920.2269901 

23/12/19 26492337V Gastos diversos 302,50 
920.2269901 

23/12/19 B23345820 Gastos diversos 4.000,00 
920.2269901 

23/12/19 26475871L Gastos diversos 2.999,59 
920.2269901 

23/12/19 50736730H Gastos diversos 175,45 
920.2269901 

23/12/19 50736730H Gastos diversos 211,75 
920.2269901 

23/12/19 B23513575 Gastos diversos 2.994,75 
920.2269901 

30/12/19 26488717P Gastos diversos 543,75 
920.2269901 



30/12/19 A83052407 Gastos diversos 500,00 
920.2269901 

30/12/19 75094357R Gastos diversos 575,97 
920.2269901 

30/12/19 26491776P Gastos diversos 159,01 
920.2269901 

30/12/19 26491776P Gastos diversos 16,01 
920.2269901 

08/08/19 26475871L Gastos diversos 100,00 
920.2269901 

02/12/19 26475871L Gastos diversos 1.110,00 
920.2269901 

18/12/19 25961957V Gastos diversos 1.453,50 
920.2269901 

27/12/19 26488717P Gastos diversos 70,55 
920.2269901 

06/11/19 P2302800D Gastos diversos 38,48 
920.2269901 

27/11/19 71140900Z Gastos diversos 3,20 
920.2269901 

19/11/19 A17000852 Gastos diversos 20,40 
920.2269901 

12/11/19 A17000852 Gastos diversos 11,35 
920.2269901 

26/11/19 A17000852 Gastos diversos 26,02 
920.2269901 

29/11/19 B23204720 Gastos diversos 148,06 
920.2269901 

29/11/19 B23204720 Gastos diversos 191,00 
920.2269901 

04/09/19 A23678386 Gastos diversos 5.365,91 
920.2269901 

04/09/19 A23678386 Gastos diversos 20,76 
920.2269901 

04/09/19 A23678386 Gastos diversos 2.492,84 
920.2269901 

15/11/21 A23765928 RESIDUOS URBANOS 1.982,61 454-692-00 

25/01/21 B23315278 DISEÑO Y PUBLICIDAD  2.887,30 341-226-40 

25/01/21 A23765928 RESIDUOS URBANOS  184,54 1532-619-00 

25/01/21 G28783991 FEMP 448,89 920-481-01 

25/01/21 G28783991 FEMP 457,89 920-481-01 

25/01/21 B23590359 FEMP 57,41 338-226-32 

25/01/21 B23590359 FEMP 133,10 342-213-00 

25/01/21 B23590359 FEMP 181,50 150-221-11 

25/01/21 B23590359 FEMP 272,98 342-213-00 

25/01/21 G28783991 FEMP 150,00 920-481-01 

25/01/21 G28783991 FEMP 150,00 920-481-01 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  678,11 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  415,73 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  79,96 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  1.711,47 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  93,17 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  214,99 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  834,61 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  501,91 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  156,24 1532-619-00 

25/01/21 75107846N CRISTINA GARRIDO  1.138,80 1532-619-00 

25/01/21 75118191F LOPEZ  HDEZ, YOLANDA 47,80 338-226-32 

25/01/21 B23638059 AGRARIA OLEARUM S.L. 264,56 432-226-83 

25/01/21 B23267131 BUJARKAY S.L. 533,71 920-204-00 

25/01/21 76148094Q CAPARROS MTNEZ, V. M. 170,95 3321-633-09 

25/01/21 A29021334 CENTRO DE ESTUDIOS  423,50 150-227-06 

25/01/21 B23555204 DOYRATRANS 2005,S.L. 232,65 171-633-41 

25/01/21 B23014772 JOSE BIEDMA MOYA, S.L. 428,99 342-221-11 

25/01/21 B23014772 JOSE BIEDMA MOYA, S.L. 286,79 150-212-00 

25/01/21 B23014772 JOSE BIEDMA MOYA, S.L. 80,01 342-221-11 

25/01/21 B23014772 JOSE BIEDMA MOYA, S.L. 9,00 342-221-11 

25/01/21 B23014772 JOSE BIEDMA MOYA, S.L. 37,50 341-226-40 

25/01/21 B23559743 MATERIALES CASTILLO 98,15 1532-619-00 

25/01/21 B23559743 MATERIALES CASTILLO 191,39 1532-619-00 



25/01/21 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.  512,54 150-221-00 

25/01/21 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.  192,15 165-221-00 

25/01/21 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.  503,26 150-221-00 

25/01/21 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.  326,71 165-221-00 

25/01/21 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.  32,82 165-221-00 

25/01/21 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.  277,34 165-221-00 

25/01/21 A08431090 NATURGY IBERIA S.A.  484,44 150-221-00 

25/01/21 B90061284 SPORTTIA  1.058,75 342-212-00 

25/01/21 B23292212  MATERIALES CONSTRUC. 130,68 342-221-03 

25/01/21 B23292212  MATERIALES CONSTRUC. 372,68 1532-619-00 

25/01/21 B23292212  MATERIALES CONSTRUC. 145,20 1532-619-00 

25/01/21 B23292212  MATERIALES CONSTRUC. 272,25 1532-619-00 

25/01/21 B23292212  MATERIALES CONSTRUC. 65,34 1532-619-00 

25/01/21 B23292212  MATERIALES CONSTRUC. 36,30 454-692-00 

25/01/21 B23292212  MATERIALES CONSTRUC. 67,76 1532-619-00 

25/01/21 A78923125 TELEFONICA MOVILES  9,72 920-222-00 

25/01/21 B53757027 TROFEOS Y MEDALLAS  172,59 341-226-40 

25/01/21 B53757027 TROFEOS Y MEDALLAS  682,72 341-226-40 

25/01/21 70643811R CASTELLANOS LOPEZ 353,02 342-221-10 
 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2022, los correspondientes créditos, con 
cargo a las partidas referenciadas en la anterior relación. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más procedente”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis 

Olivares Melero, exponiendo que, solamente, decir que conforme, al Real Decreto 500/1990, incluimos un 
reconocimiento extra judicial de crédito por valor de 321.533,81 € y 2 modificaciones presupuestarias. Dos 
modificaciones de crédito, una por valor de 21.232,48 € y la del siguiente punto de Orden del Día, que se va a 
sentar en el presupuesto de 2022, a través de un préstamo de cobradores del Fondo de Ordenación y otra 
por importe 300.301,33 €, que se sentará en el presupuesto con cargo al remanente de Tesorería para gastos 
generales del año 2021. 

Es el tercer año consecutivo que, en plenario, traemos un reconocimiento extra judicial de crédito y, 
simplemente, decir que, en el año 2020, se aprobaba uno con un importe de 101.000 €, el año 2021, por 
importe de 90.000 € y en el año 2022, con un importe, como bien recogía Tesorería, con un importe de 
28.000 €. 

Por lo cual, un poco, viene a reforzar que se está intentando trabajar en ir gestionando este 
Ayuntamiento, aunque falte deuda, y seguir intentando dar servicios públicos a la ciudadanía. 

Simplemente, dar las gracias a los servicios técnicos, tanto económicos como jurídicos. 
 
Finalizado el debate, se somete a votación el 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), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo 
Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y 
Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. 
Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. 
Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
5º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO FINANCIACO CON PRÉSTAMO. 
 
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 26 de 
septiembre de 2022, que dice así: 

“Vista la Providencia de Alcaldía, la Memoria de Alcaldía justificativa emitida al efecto de la 
aprobación del suplemento de crédito financiado con cargo a la operación de préstamo resultante del Fondo 
de Ordenación de las Entidades Locales en aplicación de la DA 94ª de la Ley de Presupuestos del 2022. 

 
 
 
 
 



 
Visto que lo dispuesto en el artículo 177.2 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, y 4.1.b).2º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1/2022 con la 

modalidad suplemento de crédito por un importe de 21.232,48 euros, financiado con operación de préstamo 
resultante del Fondo de Ordenación de las Entidades Locales en aplicación de la DA 94ª de la Ley de 
Presupuestos del 2022, de acuerdo al siguiente detalle: 

AUMENTOS 
Suplementos en aplicaciones de gastos 

PARTIDA DENOMINACION  IMPORTE 
454-692-00 

Caminos Rurales 1.982,61 
341-226-40 

Actividades Deportivas 2.887,30 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 184,54 
920-481-01 

Cuotas FEMP 448,89 
920-481-01 

Cuotas FEMP 457,89 
338-226-32 

Fiesta del Adelantamiento 57,41 
342-213-00 

Maquinaria  133,10 
150-221-11 

Repuestos maquinaria 181,50 
342-213-00 

Maquinaria  272,98 
920-481-01 

Cuotas FEMP 150,00 
920-481-01 

Cuotas FEMP 150,00 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 678,11 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 415,73 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 79,96 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 1.711,47 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 93,17 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 214,99 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 834,61 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 501,91 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 156,24 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 1.138,80 
338-226-32 

Fiesta del Adelantamiento 47,80 
432-226-83 

Gastos diversos 264,56 
920-204-00 

Arrendamiento vehículos 533,71 
3321-633-09 

Adquisición libros 170,95 
150-227-06 

Estudios y trabajos técnicos 423,50 
171-633-41 

Remodelación parques  232,65 
342-221-11 

Suministro material deportivo 428,99 
150-212-00 

Mantenimiento edificos p. 286,79 
342-221-11 

Suministro material deportivo 80,01 
342-221-11 

Suministro material deportivo 9,00 
341-226-40 

Actividades Deportivas 37,50 
1532-619-00 

Inversiones en vías Públicas 98,15 



 
 

 

 

 

FINANCIACIÓN 
Alta en Concepto de Ingresos 

Partida Denominación  Importe  

91100 Préstamos del Sector Público         21.232,48 €  
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  

TERCERO. Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor 
una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más procedente”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. 

Francisco Amores Cuesta, preguntando que, ¿si esa es la pequeña deuda que teníamos de 41.000 €? 
 
Respondiendo el Alcalde-Presidente, que, esa es la de veintitantos mil euros. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

expresando que, en el mes de febrero de este año, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, jugaba una fase 
de los préstamos, pagos a proveedores y emitían que, aquellas obligaciones de pago de medidas con 
anterioridad al 30 de junio de 2021 y que no estuvieran pagadas, se podrían hacer con cargo al Fondo de 
Ordenación. 

Por lo tanto, ahora mismo, esta modificación presupuestaria permitiría incorporar al presupuesto, 
con cargo a la aportación de esos de Fondos de Ordenación, una relación de facturas, que se acompañan al 
Dictamen, con un importe de 21.232,48 €. 

 
 
 
 

1532-619-00 
Inversiones en vías Públicas 191,39 

150-221-00 
Energía eléctrica 512,54 

165-221-00 
Energía eléctrica 192,15 

150-221-00 
Energía eléctrica 503,26 

165-221-00 
Energía eléctrica 326,71 

165-221-00 
Energía eléctrica 32,82 

165-221-00 
Energía eléctrica 277,34 

150-221-00 
energía eléctrica 484,44 

342-212-00 
Reparaciones y Manto. 1.058,75 

342-221-03 
Combustilbles 130,68 

1532-619-00 
Inversiones en vías Públicas 372,68 

1532-619-00 
Inversiones en vías Públicas 145,20 

1532-619-00 
Inversiones en vías Públicas 272,25 

1532-619-00 
Inversiones en vías Públicas 65,34 

454-692-00 
Caminos Rurales 36,30 

1532-619-00 
Inversiones en vías Públicas 67,76 

920-222-00 
Servicio Telecomunicaciones 9,72 

341-226-40 
Actividades Deportivas 172,59 

341-226-40 
Actividades Deportivas 682,72 

342-221-10 
Productos limpieza 353,02 

21.232,48 



 
Decir que, en muchos casos, se están dando solución a cuentas vinculadas, de alguna forma, con 

cargo a todo lo que está pasando, principalmente, en los incrementos del suministro del gas-oil o sobre el 
hueso de la aceituna, a utilizar en la Guardería Infantil o suministro de productos de droguería, con el tema de 
la alimentación, nos va a permitir, ahora mismo, sentar en el presupuesto de 2022, consignar partidas 
presupuestarias y, así, poder darle cargo dentro del presupuesto con el procedimiento de este reconocimiento 
extra judicial a aprobar en el punto anterior. 

 
Finalizado el debate, se somete a votación el 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), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo 
Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y 
Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. 
Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. 
Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
6º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON CARGO AL REMANENTE DE TESORERÍA.  
 
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 26 de 
septiembre de 2022, que dice así: 

“Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 21 de septiembre de 2022, la Memoria de Alcaldía 
justificativa emitida al efecto de la aprobación del crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado 
con cargo al remante de Tesorería. 

Visto que lo dispuesto en el artículo 177.2 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, y 4.1.b).2º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2/2022 con la 

modalidad crédito extraordinario por un importe de 300.301,33 euros, financiado con el Remante de Tesorería 
para Gastos Generales, de acuerdo al siguiente detalle: 

AUMENTOS 
Créditos extraordinarios 

FECHA CONCEPTO IMPORTE PARTIDA 
26/03/2019 Gastos diversos 1.270,50 920.2269901 

13/06/2019 Gastos diversos 186,00 920.2269901 

13/06/2019 Gastos diversos 71,00 920.2269901 

13/06/2019 Gastos diversos 23,60 920.2269901 

24/07/2019 Gastos diversos 252,10 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 480,37 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 423,50 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 441,65 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 242,00 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 338,80 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 217,80 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 665,50 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 127,05 920.2269901 

01/03/2019 Gastos diversos 515,00 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 1.570,50 920.2269901 

07/11/2019 Gastos diversos 105,30 920.2269901 

03/04/2019 Gastos diversos 36,48 920.2269901 

03/04/2019 Gastos diversos 36,48 920.2269901 

29/01/2019 Gastos diversos 433,75 920.2269901 

07/05/2019 Gastos diversos 50,05 920.2269901 

07/05/2019 Gastos diversos 30,03 920.2269901 

31/10/2019 Gastos diversos 108,08 920.2269901 

07/05/2019 Gastos diversos 40,54 920.2269901 

07/05/2019 Gastos diversos 40,54 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 210,50 920.2269901 

22/05/2019 Gastos diversos 133,10 920.2269901 

22/05/2019 Gastos diversos 1.127,40 920.2269901 



30/07/2019 Gastos diversos 48,00 920.2269901 

26/06/2019 Gastos diversos 605,00 920.2269901 

16/05/2019 Gastos diversos 242,00 920.2269901 

16/05/2019 Gastos diversos 660,00 920.2269901 

16/05/2019 Gastos diversos 374,00 920.2269901 

16/05/2019 Gastos diversos 139,74 920.2269901 

27/05/2019 Gastos diversos 58,26 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 462,00 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 473,00 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 495,00 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 429,00 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 396,00 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 231,00 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 3.600,00 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 4.477,00 920.2269901 

22/05/2019 Gastos diversos 603,53 920.2269901 

22/05/2019 Gastos diversos 200,00 920.2269901 

22/05/2019 Gastos diversos 25,77 920.2269901 

12/11/2019 Gastos diversos 533,70 920.2269901 

24/06/2019 Gastos diversos 490,05 920.2269901 

30/10/2019 Gastos diversos 423,50 920.2269901 

20/11/2019 Gastos diversos 1.452,00 920.2269901 

04/07/2019 Gastos diversos 434,51 920.2269901 

17/04/2019 Gastos diversos 1.921,48 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 250,02 920.2269901 

20/08/2019 Gastos diversos 608,03 920.2269901 

20/08/2019 Gastos diversos 41,44 920.2269901 

20/08/2019 Gastos diversos 372,50 920.2269901 

20/08/2019 Gastos diversos 559,72 920.2269901 

20/08/2019 Gastos diversos 304,25 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 491,26 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 193,60 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 195,22 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 1.732,12 920.2269901 

24/07/2019 Gastos diversos 302,50 920.2269901 

24/07/2019 Gastos diversos 66,67 920.2269901 

17/07/2019 Gastos diversos 246,84 920.2269901 

17/07/2019 Gastos diversos 456,17 920.2269901 

17/07/2019 Gastos diversos 1.052,70 920.2269901 

17/07/2019 Gastos diversos 1.295,67 920.2269901 

05/06/2019 Gastos diversos 15,21 920.2269901 

05/06/2019 Gastos diversos 66,59 920.2269901 

05/06/2019 Gastos diversos 2.249,15 920.2269901 

05/06/2019 Gastos diversos 2.492,22 920.2269901 

05/06/2019 Gastos diversos 11,18 920.2269901 

05/06/2019 Gastos diversos 56,16 920.2269901 

04/04/2019 Gastos diversos 169,59 920.2269901 

04/04/2019 Gastos diversos 129,60 920.2269901 

03/07/2019 Gastos diversos 16,45 920.2269901 

01/03/2019 Gastos diversos 1.780,80 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 3.932,50 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 67,48 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 57,04 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 68,04 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 54,51 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 116,53 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 62,72 920.2269901 

04/10/2019 Gastos diversos 121,00 920.2269901 

29/01/2019 Gastos diversos 531,48 920.2269901 

03/05/2019 Gastos diversos 1.815,00 920.2269901 

29/05/2019 Gastos diversos 578,38 920.2269901 



26/06/2019 Gastos diversos 181,50 920.2269901 

03/07/2019 Gastos diversos 653,40 920.2269901 

23/07/2019 Gastos diversos 629,20 920.2269901 

20/09/2019 Gastos diversos 1.197,90 920.2269901 

21/06/2019 Gastos diversos 959,86 920.2269901 

12/07/2019 Gastos diversos 302,50 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 227,88 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 143,72 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 217,42 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 119,32 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 122,53 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 132,99 920.2269901 

17/04/2019 Gastos diversos 907,50 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 2.096,33 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 1.900,00 920.2269901 

31/10/2019 Gastos diversos 1.256,46 920.2269901 

29/05/2019 Gastos diversos 765,60 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 3.500,00 920.2269901 

10/05/2019 Gastos diversos 372,78 920.2269901 

06/06/2019 Gastos diversos 265,92 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 1.300,00 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 1.210,00 920.2269901 

23/07/2019 Gastos diversos 3.178,07 920.2269901 

29/05/2019 Gastos diversos 242,00 920.2269901 

25/09/2019 Gastos diversos 1.573,00 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 3.025,00 920.2269901 

26/03/2019 Gastos diversos 286,84 920.2269901 

29/01/2019 Personal temporal 1.405,06 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 834,33 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 1.571,05 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 3.413,08 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 1.911,98 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 10.367,21 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 849,00 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 5.821,98 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 680,39 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 2.140,28 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 1.240,12 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 546,65 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 3.530,42 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 3.122,55 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 3.297,68 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 10.597,04 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 3.945,78 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 1.897,67 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 1.900,19 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 1.364,87 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 2.179,80 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 1.845,60 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 977,69 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 1.958,37 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 2.853,78 920.1430001 

29/01/2019 Personal temporal 3.386,31 920.2269901 

11/01/2019 Personal temporal 1.151,03 920.2269901 

28/01/2019 Personal temporal 358,58 920.2269901 

11/04/2019 Gastos diversos 726,00 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 484,00 920.2269901 

23/05/2019 Gastos diversos 121,00 920.2269901 

25/07/2019 Gastos diversos 60,50 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 2.420,00 920.2269901 

08/08/2019 Gastos diversos 300,01 920.2269901 



19/09/2019 Gastos diversos 180,02 920.2269901 

19/09/2019 Gastos diversos 75,02 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 2.541,00 920.2269901 

22/05/2019 Gastos diversos 797,27 920.2269901 

06/06/2019 Gastos diversos 367,97 920.2269901 

17/04/2019 Gastos diversos 601,00 920.2269901 

23/04/2019 Gastos diversos 4.360,84 920.2269901 

17/04/2019 Gastos diversos 1.263,24 920.2269901 

21/06/2019 Gastos diversos 1.131,35 920.2269901 

23/07/2019 Gastos diversos 344,85 920.2269901 

23/07/2019 Gastos diversos 145,20 920.2269901 

01/03/2019 Gastos diversos 231,99 920.2269901 

27/02/2019 Gastos diversos 4.195,00 920.2269901 

26/03/2019 Gastos diversos 4.195,00 920.2269901 

29/04/2019 Gastos diversos 4.195,00 920.2269901 

27/05/2019 Gastos diversos 4.195,00 920.2269901 

20/11/2019 Gastos diversos 363,00 920.2269901 

05/06/2019 Gastos diversos 392,00 920.2269901 

28/06/2019 Gastos diversos 1.835,00 920.2269901 

24/09/2019 Gastos diversos 1.835,00 920.2269901 

08/10/2019 Gastos diversos 1.835,00 920.2269901 

31/10/2019 Gastos diversos 1.646,21 920.2269901 

21/06/2019 Gastos diversos 4.000,00 920.2269901 

23/07/2019 Gastos diversos 5.438,00 920.2269901 

19/09/2019 Gastos diversos 1.399,06 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 2.420,00 920.2269901 

05/09/2019 Gastos diversos 270,27 920.2269901 

25/03/2019 Gastos diversos 90,04 920.2269901 

17/07/2019 Gastos diversos 792,00 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 261,43 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 33,64 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 18,07 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 66,07 920.2269901 

14/06/2019 Gastos diversos 1.500,00 920.2269901 

16/12/2019 Gastos diversos 712,69 920.2269901 

20/01/2019 Gastos diversos 7332,00 920.2269901 

29/01/2019 Gastos diversos 3050,00 920.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 337,17 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 118,89 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 37,45 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 246,82 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 13,50 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 74,27 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 9,44 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 1,69 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 57,57 1532.2269901 

20/03/2019 Gastos diversos 593,15 1532.2269901 

20/02/2019 Gastos diversos 33,76 1532.2269901 

14/01/2019 Gastos diversos 480,00 1532.2269901 

12/02/2019 Gastos diversos 904,00 920.2269901 

29/01/2019 Retribuciones básicas 8625,56 920.1430001 

29/01/2019 Retribuciones básicas 1892,76 920.1430001 

29/01/2019 Retribuciones básicas 4583,08 920.1430001 

20/04/2019 Gastos diversos 29,04 1532.2269901 

20/04/2019 Gastos diversos 93,17 1532.2269901 

17/04/2019 Gastos diversos 750,00 920.2269901 

15/07/2019 Gastos diversos 1673,79 920.2269901 

15/07/2019 Gastos diversos 2735,81 920.2269901 

16/08/2019 Gastos diversos 145,20 920.2269901 

16/08/2019 Gastos diversos 154,88 920.2269901 

16/08/2019 Gastos diversos 39,93 920.2269901 



16/08/2019 Gastos diversos 139,15 920.2269901 

20/04/2019 Gastos diversos 7332,00 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 217,80 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 276,49 920.2269901 

23/08/2019 Gastos diversos 684,86 920.2269901 

30/10/2019 Gastos diversos 400,00 920.2269901 

31/10/2019 Gastos diversos 144,97 920.2269901 

31/10/2019 Gastos diversos 57,04 920.2269901 

31/10/2019 Gastos diversos 50,00 920.2269901 

04/11/2019 Gastos diversos 29,80 920.2269901 

07/11/2019 Gastos diversos 500,00 920.2269901 

12/11/2019 Gastos diversos 95,05 920.2269901 

14/11/2019 Gastos diversos 800,00 920.2269901 

14/11/2019 Gastos diversos 400,00 920.2269901 

14/11/2019 Gastos diversos 42,83 920.2269901 

14/11/2019 Gastos diversos 42,83 920.2269901 

14/11/2019 Gastos diversos 39,78 920.2269901 

14/11/2019 Gastos diversos 39,78 920.2269901 

14/11/2019 Gastos diversos 26,60 920.2269901 

08/11/2019 Gastos diversos 226,86 920.2269901 

08/11/2019 Gastos diversos 38,00 920.2269901 

08/11/2019 Gastos diversos 74,10 920.2269901 

08/11/2019 Gastos diversos 21,85 920.2269901 

08/11/2019 Gastos diversos 43,70 920.2269901 

05/11/2019 Gastos diversos 235,00 920.2269901 

18/11/2019 Gastos diversos 59,32 920.2269901 

18/11/2019 Gastos diversos 61,60 920.2269901 

19/11/2019 Gastos diversos 268,98 920.2269901 

19/11/2019 Gastos diversos 107,40 920.2269901 

19/11/2019 Gastos diversos 403,55 920.2269901 

19/11/2019 Gastos diversos 1039,12 920.2269901 

20/11/2019 Gastos diversos 388,17 920.2269901 

21/11/2019 Gastos diversos 17,00 920.2269901 

21/11/2019 Gastos diversos 292,82 920.2269901 

25/11/2019 Gastos diversos 46,10 920.2269901 

26/11/2019 Gastos diversos 400,00 920.2269901 

26/11/2019 Gastos diversos 22,84 920.2269901 

26/11/2019 Gastos diversos 303,52 920.2269901 

02/12/2019 Gastos diversos 400,00 920.2269901 

06/08/2019 Gastos diversos 462,38 920.2269901 

06/08/2019 Gastos diversos 78,83 920.2269901 

05/12/2019 Gastos diversos 145,20 920.2269901 

05/12/2019 Gastos diversos 4,84 920.2269901 

05/12/2019 Gastos diversos 30,86 920.2269901 

05/12/2019 Gastos diversos 7,74 920.2269901 

05/12/2019 Gastos diversos 349,69 920.2269901 

05/12/2019 Gastos diversos 58,08 920.2269901 

05/12/2019 Gastos diversos 21,80 920.2269901 

10/12/2019 Gastos diversos 400,00 920.2269901 

10/12/2019 Gastos diversos 86,00 920.2269901 

11/12/2019 Gastos diversos 9,59 920.2269901 

16/12/2019 Gastos diversos 500,00 920.2269901 

04/12/2019 Gastos diversos 117,75 920.2269901 

04/12/2019 Gastos diversos 207,07 920.2269901 

17/12/2019 Gastos diversos 500,00 920.2269901 

19/12/2019 Gastos diversos 21,50 920.2269901 

19/12/2019 Gastos diversos 147,14 920.2269901 

19/12/2019 Gastos diversos 26,60 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 70,42 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 31,94 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 154,88 920.2269901 



23/12/2019 Gastos diversos 63,89 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 1673,44 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 968,00 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 145,20 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 1210,00 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 278,30 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 145,20 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 316,44 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 145,20 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 823,53 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 60,50 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 302,50 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 4000,00 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 2999,59 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 175,45 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 211,75 920.2269901 

23/12/2019 Gastos diversos 2994,75 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 543,75 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 500,00 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 575,97 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 159,01 920.2269901 

30/12/2019 Gastos diversos 16,01 920.2269901 

08/08/2019 Gastos diversos 100,00 920.2269901 

02/12/2019 Gastos diversos 1110,00 920.2269901 

18/12/2019 Gastos diversos 1453,50 920.2269901 

27/12/2019 Gastos diversos 70,55 920.2269901 

06/11/2019 Gastos diversos 38,48 920.2269901 

27/11/2019 Gastos diversos 3,20 920.2269901 

19/11/2019 Gastos diversos 20,40 920.2269901 

12/11/2019 Gastos diversos 11,35 920.2269901 

26/11/2019 Gastos diversos 26,02 920.2269901 

29/11/2019 Gastos diversos 148,06 920.2269901 

29/11/2019 Gastos diversos 191,00 920.2269901 

04/09/2019 Gastos diversos 5365,91 920.2269901 

04/09/2019 Gastos diversos 20,76 920.2269901 

04/09/2019 Gastos diversos 2492,84 920.2269901 

TOTAL 292.842,15 

Suplementos en aplicaciones de gastos 
FECHA DENOMINACIÓN  IMPORTE  PARTIDA 

25/01/21 GASTOS DIVERSOS.OTRAS PUBLICACIONES           109,35 €  330.22602 

25/01/21 GASTOS DIVERSOS.OTRAS PUBLICACIONES           125,52 €  330.22602 

25/01/21 GASTOS DIVERSOS.OTRAS PUBLICACIONES           159,89 €  330.22602 

25/01/21 GASTOS DIVERSOS.OTRAS PUBLICACIONES             17,40 €  330.22602 

25/01/21 GASTOS DIVERSOS.OTRAS PUBLICACIONES           242,00 €  330.22602 

31/12/21 GASTOS DIVERSOS.OTRAS PUBLICACIONES        1.306,80 €  330.22602 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             91,71 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             88,00 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           138,87 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           436,58 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           590,25 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           701,56 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             44,00 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             65,00 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           515,17 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           153,79 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           122,02 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           180,99 €  150.22103 



31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             46,50 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           257,85 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             13,99 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             98,20 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           383,00 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           104,23 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           191,48 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             36,84 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           278,72 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           170,72 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           111,01 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             60,00 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             60,02 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES             69,04 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           120,58 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           233,66 €  150.22103 

31/12/21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES           134,44 €  150.22103 

       7.459,18 €  
Alta en Concepto de Ingresos 

Partida Denominación  Importe  
87000 Remanente de Tesorería para Gastos General 300.301,33 euros  

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.  

TERCERO. Este acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor 
una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y en el artículo 169 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. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más procedente”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis 

Olivares Melero, manifestando que, solo quería decir que la otra parte del reconocimiento extra judicial que no 
va con cargos en préstamos de la ordenación, va con cargos a remanente de Tesorería, que se aprobó para 
gastos generales y que va a permitir sentar facturas de 2022, dentro del propio presupuesto, dándole 
consignación presupuestaria. 

 
Finalizado el debate, se somete a votación la Propuesta, que queda aprobada por unanimidad de 

los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, (11 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. 
Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano 
Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán 
Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) 
y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
7º.- BONIFICACIÓN DEL I.C.I.O. DE OBRAS EN EL I.E.S. “CASTILLO DE LA YEDRA”. 
 
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 26 de 
septiembre de 2022, que dice así: 

“Vista la solicitud de Bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y 
Tasas, formulada por Doña Carmen Begoña Roales Arribas, para la obra menor consistente en “Adecuación 
de las aulas de tecnología y plástica en una sola aula de tecnología aplicada” a realizar en el I.E.S. Castillo de 
la Yedra. 

 
 
 
 
 



 
Resultando de interés especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

culturales. 
Visto el informe de Secretaría y de Intervención obrantes en el expediente. 
Esta Comisión informativa propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. Declarar de interés público las obras de las “ADECUACIÓN DE LAS AULAS DE 

TECNOLOGÍA Y PLÁSTICA EN UNA SOLA AULA DE TECNOLOGÍA APLICADA” a realizar en el I.E.S. 
Castillo de la Yedra.  

SEGUNDO. Reconocer la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 
de dicho impuesto aprobada por este Ayuntamiento en fecha 20 de noviembre de 2003 y publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 232, y posteriores modificaciones de fecha 31 de diciembre de 2003, y 
09/02/2002 número 27, y el artículo 103.2.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

TERCERO. En la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de licencias urbanísticas no se contempla 
exención ni bonificación alguna, teniendo que practicarse su liquidación. 

CUARTO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que procedan”. 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más procedente”. 
 
No habiendo intervenciones por parte de los Portavoces de los Grupos Políticos, se somete a 

votación el 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), correspondientes a 
Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, 
D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. 
Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Francisco Amores Cuesta, 
perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
8º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDÍA. 
 
Por parte del Alcalde-Presidente, se expone que, con los nuevos métodos de comunicación 

(Gestiona) y como parece ser no ha dado tiempo a verse este punto del Orden del Día, si en los próximos 
días se requiere alguna información de alguna/o de ellos, se dará la oportuna cuenta. 

 
DECRETO 2022-0696 [Resolución PR/2022/299];29/09/2022 7:59;; Expediente 137/2022 ;; Resolución PR/2022/299;;; 
DECRETO 2022-0695 [Resolución PR/2022/302];29/09/2022 7:58; Bajas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 683/2022 
; Delegacion Provincial del INE de Jaen, MANUEL 
CARMELO MENDOZA ESPIN ; Resolución PR/2022/302; BAJA PADRON MANUEL CARMELO MENDOZA ESPIN ;; 
DECRETO 2022-0694 [6 Resolución PR/2022/303);29/09/2022 7:57; Uniones o parejas de hecho ; Expediente 722/2022 ; 
Delegación Territorial de Salud y Familias en J aén ; Resolución PR/2022/303; PH BAJA LUIS;J AVIER NAVARRO ZAMORA Y 
ROCÍO FORONDA GRIMA ; 
DECRETO 2022-0693 [Resolución PR/2022/298);27/09/2022 13:53; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
706/2022 ; ABRAHAM MORENO MORENO ;; ALTA ABRAHAM MORENO MORENO ;; 
DECRETO 2022-0692 [Resolución PR/2022/283);26/09/2022 21:17; Licencias de parcelación o división de terrenos ; Expediente 
688/2022 ; JUAN JOSE Y MANUEL TORRECILLAS AGEA ;; Resolución PR/2022/283;; 
DECRETO 2022-0691 [Resolución PR/2022/282);26/09/2022 21:17; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
687/2022 ; PABLO RODRIGUEZ ;; ALTA PADRON PABLO RODRIGUEZ ;; 
DECRETO 2022-0690 [Resolución PR/2022/279);26/09/2022 8:39; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 673/2022 ; MARIA DEL PILAR COCERA CRUZ ;; CAMBIO DOMICILIO MARIA DE LOS ANGELES COCERA CRUZ ;; 
DECRETO 2022-0689 [Resolución PR/2022/280);26/09/2022 8:39; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 676/2022 ; JUAN ANTONIO GARCIA LOPEZ ;; CAMBIO DOMICILIO JUAN ANTONIO GARCIA LOPEZ ;; 
DECRETO 2022-0688 [Resolución PR/2022/281);26/09/2022 8:39; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 678/2022 ;ANTONIO MELERO BELLO ,, CAMBIO DOMICILIO ANTONIO MELERO BELLO ;; 
DECRETO 2022-0687 [Resolución PR/2022/239);26/09/2022 8:39; PAGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2022 Expediente 
578/2022 ; PAGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2022 ;; Resolución PR/2022/239;; 
DECRETO 2022-0685 [Resolución PR/2022/276);22/09/2022 21:41; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
658/2022 ; PAOLA LONDOÑO CORREA ;; ALTA PADRON PAOLA LONDOÑO CORREA ,, 
DECRETO 2022-0686 [Resolución PR/2022/273);22/09/2022 21:41; Protección de la legalidad urbanística ; Expediente 447/2022 ; 
JUAN ANTONIO GOMEZ GOMEZ, BENARDINO CARAVACA FORTES ; Resolución PR/2022/273; AFO ; JUAN ANTONIO 
GOMEZ GOMEZ ; 
DECRETO 2022-0684 [Resolución PR/2022/277);22/09/2022 21:41; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 666/2022 ;RAMON LOPEZ MONTORO ;; CAMBIO DOMICILIO RAMON LOPEZ MONTORO ;; 
 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETO 2022-0683 [Resolución PR/2022/278);22/09/2022 21:41; Programación y  planificación de actividades de fiestas ; 
Expediente 665/2022 ;Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en J aén ; Resolución PR/2022/278; NOVILLADA 08;10;2022 
DECRETO 2022-0682 [Resolución PR/2022/274);21/09/2022 14:20; PH BAJA REMEDIOS CASTRO MARTÍNEZ Y JOSÉ GÓMEZ 
GONZÁLEZ ; Expediente 5/2022 ;; Resolución PR/2022/274;;; 
DECRETO 2022-0681 [Resolución PR/2022/275);21/09/2022 14:20; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 6S2/2022 ;DOLORES LAINEZ MARTINEZ ;; CAMBIO DOMICILIO DOLORES LOPEZ MARTINEZ Y DAVID GARCIA 
RODRIGUEZ ;; 
DECRETO 2022-0680 [Resolución PR/2022/269);20/09/2022 17:47; Expedientes de inhumación ; Expediente 628/2022 ;CARMEN 
ZAMORA ORTIZ, MATILDE ESCUDERO MENDIETA, SIMÓN ESCUDERO MENA Resolución PR/2022/269; FALLECIDO 
SIMON ESCUDERO MENA ;; 
DECRETO 2022-0678 [Resolución PR/2022/270];20/09/2022 17:46; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 642/2022 ; JOSE ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ ;; CAMBIO DOMICILIO JOSE ENRIQUE MARTINEZ SANCHEZ Y 
ESTHER SORIA ROZAS ;; 
DECRETO 2022-0679 [Resolución PR/2022/268);20/09/2022 17:46; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 635/2022 ; PAGOS ACTUACIONES FESTIVAL FLAMENCO 2022 ;; Resolución PR/2022/268;; 
DECRETO 2022-0677 [Resolución PR/2022/271];20/09/2022 17:46; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 643/2022 ; BLAS QUESADA GALLEGO ,, CAMBIO DOMICILIO BLAS QUESADA GALLEGO Y ANTONIA SANCHEZ 
BAUTISTA ;; 
DECRETO 2022-0676 [Resolución PR/2022/272];20/09/2022 17:46; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 644/2022 ; ANA CARRASCO SEVILLA J J CAMBIO DOMICILIO ANA CARRASCO SEVILLA Y MARIA 
CONSUELO SEVILLA AIBAR ;; 
DECRETO 2022-0675 [Resolución PR/2022/265);20/09/2022 8:35; Expedientes de inhumación ; Expediente 540/2022 ;RAMONA 
GARCIA LOPEZ, SERVICIOS FUNERARIOS CRISTO DEL CONSUELO SOCIEDAD LIMITADA ; Resolución PR/2022/265; 
FALLECIDA MARCELINA LOPEZ ROMERO ;; 
DECRETO 2022-0674 [Resolución PR/2022/266];20/09/2022 8:35; Expedientes de inhumación ; Expediente 541/2022 ; JOSE MARIA 
LARA JUAREZ, SERVICIOS FUNERARIOS CRISTO DEL CONSUELO SOCIEDAD LIMITADA ; Resolución PR/2022/266; 
FALLECIDA DOLORES J UAREZ LARA J J 
DECRETO 2022-0673 [Resolución PR/2022/264];19/09/2022 14:50; Adquisiciones de bienes ; Expediente 629/2022 ; ADQUISICION 
TERRENOS MIRADOR PASO AGUAS ;; Resolución PR/2022/264;; 
DECRETO 2022-0672 [Resolución PR/2022/263);19/09/2022 14:21; Cambios de domicilio del pad rón municipal de habitantes ; 
Expediente 624/2022 ;MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ PUENTES ;; CAMBIO 
DOMICILIO MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ PUENTES Y JAVIER AIBAR FERNANDEZ ;; 
DECRETO 2022-0671 [Resolución PR/2022/262];19/09/2022 10:03; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 620/2022 ; FRA DE DAVID PLAZA CANO ;; Resolución PR/2022/262;; DECRETO 2022-0670 [Resolución 
PR/2022/260];19/09/2022 10:03; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; Expediente 619/2022 ; NUEVO 
SUMINISTRO ELECTRICO SITO PG POLIGONO 12 PCL 9016 ;; Resolución PR/2022/260;; 
DECRETO 2022-0669 [Resolución PR/2022/258];19/09/2022 8:56; Expedientes de inhumación ; Expediente 539/2022 ; CONSTANZA 
ELVIRA HENARES GOMEZ, CONSTANZA GOMEZ TORRE, SERVICIOS FUNERARIOS CRISTO DEL CONSUELO SL ;; 
FALLECIDA CONSTANZA GOMEZ TORRE ;; 
DECRETO 2022-0668 [Resolución PR/2022/259];19/09/2022 8:56; Expedientes de inhumación Expediente 608/2022 ; ROSA MARIA 
BAUTISTA ORTEGA, PABLO BAUTISTA SERRANO, SERVICIOS FUNERARIOS CRISTO DEL CONSUELO SL;; FALLECIDO 
PABLO BAUTISTA SERRANO ;; 
DECRETO 2022-0667 [Resolución PR/2022/261];19/09/2022 8:56; Selección de personal y provisión de puestos: Concurso; ;; 
Resolución PR/2022/261; BASES Y CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO OEP 2020 
DECRETO 2022-0666 [Resolución PR/2022/255];16/09/2022 13:12; FICHERO H23028IA.722 ; Expediente 210/2022 ;;;;; 
DECRETO 2022-0665 [Resolución PR/2022/257];16/09/2022 13:12; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 615/2022 ; FRA DE JOSE CAMERO TORRECILLAS Resolución PR/2022/257;;; 
DECRETO 2022-0664 [Resolución PR/2022/254];14/09/2022 11:35; DECRETOS AYUDASEMERGENCIA SOCIAL 
Expediente 137/2022 ;; Resolución PR/2022/254;;; 
DECRETO 2022-0663 [Resolución PR/2022/253];14/09/2022 11:35; Selección de personal y  provisión de puestos: Concurso; ;; 
Resolución PR/2022/253; BASES Y CONVOCATORIA AUXILIAR ADMINISTRAT IVO OEP 2020 
DECRETO 2022-0662 [Resolución PR/2022/252];14/09/2022 11:06; PROCESO SELECTIVO ADMINSITRATIVO OEP2020 COD 
1103.1 ; Expediente 607/2022 ;;;;; 
DECRETO 2022-0661 [Resolución PR/2022/237];14/09/2022 9:31; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 569/2022 ; ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS AGOSTO 2022 ; Resolución PR/2022/237;;; 
DECRETO 2022-0660 [Resolución PR/2022/246];14/09/2022 9:31; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 592/2022 ; PAGOS 13; Resolución PR/2022/246;2022;; 
DECRETO 2022-0659 [Resolución PR/2022/226];14/09/2022 9:30; Contrataciones de personal laboral Expediente 561/2022 j  
CONTRATACION VIGILANTES F ERIA ; Resolución PR/2022/226;;; 
 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETO 2022-0658 [Resolución PR/2022/249];14/09/2022 9:30; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 596/2022 ; LUCIA SOTORRIO ESPINEL ; Resolución PR/2022/249; SANCIONADOR POR LEY 13/1999 
ESPECTACULOS PÚBLICOS ;; 
DECRETO 2022-0657 [Resolución PR/2022/248];14/09/2022 9:30; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 595/2022 ; PAGOS ACTUACIONES CAZORLA SUENA ; Resolución PR/2022/248;;; 
DECRETO 2022-0656 [Resolución PR/2022/250];14/09/2022 9:30; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 601/2022 ; PAGOS VARIOS CULTURA Y DEPORTES 13/09/2022 ; Resolución PR/2022/250;;; 
DECRETO 2022-0655 [Resolución PR/2022/251];14/09/2022 9:30; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 602/2022 ; LUCIA SOTORRIO ESPINEL ;; SANCIONADOR POR decreto 6/2012 de 17 de enero 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN. ;; 
DECRETO 2022-0654 [Resolución PR/2022/244];13/09/2022 12:29; Contratos especiales ; Expediente 364/2022 ; EVA MARIA 
FERNANDEZ SANCHEZ, B23651805 DIBA FORESTAL S.L. ; Resolución PR/2022/244; CONCESIÓN EXPLOTACIÓN 
CASETA JOVEN FERIA 2022 ;; 
DECRETO 2022-0653 [Resolución PR/2022/245];13/09/2022 12:29; Contratos especiales ; Expediente 366/2022 j DIBA 
FORESTAL S.L. ; Resolución PR/2022/245; CONCESIÓN EXPLOTACIÓN CASETA MUNICIPAL AUDITORIO 2022 ;; 
DECRETO 2022-0652 [Resolución PR/2022/247];13/09/2022 12:28; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
593/2022 ;MARIA MARTINEZ JAREÑO ;; ALTA PADRON MARIA MARTINEZ JAREÑO ,, 
DECRETO 2022-0651 [Resolución PR/2022/241];12/09/2022 14:02; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 576/2022 ; SOCIEDAD ; Resolución PR/2022/241; SANCIONADOR POR ORDENANZA MUNICIPAL DE 
DAÑOS EN POLIGONO INDUSTRIAL ;; 
DECRETO 2022-0650 [Resolución PR/2022/242];12/09/2022 14:02; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
580/2022 ; ROBERTO DIAZ LORENTE ;; ALTA PADRON ROBERTO DIAZ LORENTE ;; 
DECRETO 2022-0649 [Resolución PR/2022/243];12/09/2022 14:02;; Expediente 295/2022 ;; Resolución PR/2022/243;;; 
DECRETO 2022-0648 [Resolución PR/2022/231];09/09/2022 14:02; Programación y  planificación de actividades de fiestas ; 
Expediente 512/2022 ; CRUZ ROJA ; Resolución PR/2022/231; F ERIA 2022 ,, DECRETO 2022-0647 [Resolución 
PR/2022/232];09/09/2022 14:02; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; Expediente 567/2022 ; JAIME 
RODRIGUEZ ALONSO ;; CAMBIO DOMICILIO JAIME RODRIGUEZ ALONSO ;; 
DECRETO 2022-0646 [Resolución ·PR/2022/235];09/09/2022 14:02;; Expediente 262/2022 ;; Resolución PR/2022/235;;; 
DECRETO 2022-0645 [Resolución PR/2022/238];09/09/2022 14:02; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
570/2022 ; CARLOS BRACCIALE FUSCO ;; ALTA CARLOS BRACCIALE FUSCO JUAN CARLOS RAMIREZ BARRA Y 
GEOMARYS CHIRINOS ;; 
DECRETO 2022-0644 [Resolución PR/2022/227];08/09/2022 13:31; Contratos especiales ; Expediente 366/2022 ; CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN CASETA MUNICIPAL AUDITORIO 2022 ; Resolución PR/2022/227;;; 
DECRETO 2022-0643 [Resolución PR/2022/228);08/09/2022 13:31; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 562/2022 ; MATEA GARCIA F ERNANDEZ ;; CAMBIO DOMICILIO MATEA GARCIA FERNANDEZ ;; 
DECRETO 2022-0642 [Resolución PR/2022/229];08/09/2022 13:30;; Expediente 21/2022 ; 0532GTW ; Resolución PR/2022/229;;; 
DECRETO 2022-0641 [Resolución PR/2022/230];08/09/2022 13:30; Modificaciones en el Padrón Municipal de Habitantes ; 
Expediente 565/2022 ; PEDRO SOTO JORQUERA ;; RECTIFICACION DOMICILIO PEDRO SOTO JORQUERA ;; 
DECRETO 2022-0640 [Resolución PR/2022/221];07/09/2022 14:14; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
556/2022 ; Múltiples interesados ;; ALTA PADDRON J UAN GOMEZ MERINO ;; DECRETO 2022-0639 [Resolución 
PR/2022/223];07/09/2022 14:14; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; Expediente 557/2022 ; JUANA GARCIA 
MUÑOZ ;; CAMBIO DOMICILIO JUANA GARCIA MUÑOZ ;; 
DECRETO 2022-0638 [Resolución PR/2022/224];07/09/2022 14:14; Contratos menores de servicios ; Expediente 478/2022 ; Múltiples 
interesados ; Resolución PR/2022/224; OF ERTA ECONOMICA EQUIPO SONIDO E ILUMINACION FERIA CAZORLA 2022 ;; 
DECRETO 2022-0637 [Resolución PR/2022/219];06/09/2022 13:05; Nóminas ; Expediente 551/2022 ; Nóminas mes de agosto ; 
Resolución PR/2022/219;;; 
DECRETO 2022-0636 [Resolución PR/2022/220];06/09/2022 13:05; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 554/2022 ; COMPENSACION DEUDA EVA MARIA FERNANDEZ SANCHEZ Resolución PR/2022/220;;; 
DECRETO 2022-0635 [Resolución PR/2022/216];06/09/2022 12:08; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 546/2022 ; Dirección Provincial de la TGSS de J aén ; Resolución PR/2022/216; RECLAMACION DEUDA SEGURIDAD 
SOCIAL ;; 
DECRETO 2022-0634 [Resolución PR/2022/217];05/09/2022 14:16; Dirección y planificación administrativa ; Expediente 548/2022 ; 
AMPLIACIÓN HORARIOS AÑO 2022 ; Resolución PR/2022/217;;; DECRETO 2022-0633 [Resolución PR/2022/213];05/09/2022 
14:16; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; Expediente 542/2022 ; MARIA DOLORES MUÑOZ SAYONA ;; 
CAMBIO DOMCILIO MARIA DOLORES MUÑOZ SAYONA Y DOS MAS ;; 
DECRETO 2022-0632 [Resolución PR/2022/214];05/09/2022 14:16; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 543/2022 ; PASCUAL RODRIGUEZ MARIN ;; CAMBIO DOMICILIO PASCUAL RODRIGUEZ MARIN ;; 
DECRETO 2022-0631 [Resolución PR/2022/211];02/09/2022 14:12; Contrataciones de personal laboral Expediente 534/2022 ; 
CONTRATACIÓN PERSONAL LIMPIEZA COLEGIOS ;; Resolución PR/2022/211;; 
 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETO 2022-0630 [Resolución PR/2022/212];02/09/2022 14:12; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
537/2022 ; ANDREA HEREDIA SANTIAGO ;; ALTA ANDREA HEREDIA SANTIAGO Y JUAN CARLOS CARAVACA FERNANDEZ  
DECRETO 2022-0629 [Resolución PR/2022/196];02/09/2022 12:35; Orden de ejecución en ámbito urbanístico ; Expediente 
476/2022 ; SANDRA MARIA MEJIAS ALVAREZ ;;;; 
DECRETO 2022-0628 [Resolución PR/2022/207];02/09/2022 12:35; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 532/2022 ; ALICIA GILABERT HIDALGO ;; CAMBIO DOMICILIO ALICIA GILABERT HIDALGO ;; 
DECRETO 2022-0627 [Resolución PR/2022/210];02/09/2022 12:35;;;;;;; 
DECRETO 2022-0626 [Resolución PR/2022/205];01/09/2022 11:14; Expedientes de inhumación ; Expediente 523/2022 ; 
SERVICIOS FUNERARIOS HIJOS DE ANTONIO ZAFRA 5.L, 26341886D MANUELA PLAZA LOPEZ, 26446796Q DIEGO 
GARCIA PLAZA ;; FALLECIDA MANUELA PLAZA LOPEZ ;; 
DECRETO 2022-0625 [Resolución PR/2022/206);01/09/2022 11:13; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 527/2022 ; PAGOS A PEDANEOS Y GRUPOS POLITICOS ; Resolución PR/2022/206;;; 
DECRETO 2022-0624 [Resolución PR/2022/181];01/09/2022 11:13; Dietas e indemnizaciones por razón del servicio ; Expediente 
470/2022 ; SUSTITUCION J EF E POLICIA ; Resolución PR/2022/181;;; DECRETO 2022-0623 [Resolución PR/2022/204);31/08/2022 
16:21; Contrataciones de personal laboral Expediente 519/2022 ; CONTRATACION PERSONAL ESCUELA INFANTIL ; 
Resolución PR/2022/204;;; 
DECRETO 2022-0622 [Resolución PR/2022/202);31/08/2022 8:07; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 515/2022 ; VALENTIN SERRANO GONZALEZ ; Resolución PR/2022/202; SANCIONADOR 
ORDENANZA (SETOS VIA PUBLICA) ;; 
DECRETO 2022-0621 [Resolución PR/2022/190];30/08/2022 12:16; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 490/2022 ; MONICA GARCIA GARCIA ; Resolución PR/2022/190; SANCIONADOR POR ALTERACIÓN 
DEL ORDEN PÚBLICO ;; 
DECRETO 2022-0620 [Resolu ción PR/2022/193);30/08/2022 12:15; Dietas e indemnizaciones por razón del servicio ; Expediente 
497/2022 ; GRATIFICACIONES PERSONAL AGOST0/2022 ; Resolución PR/2022/193;;; 
DECRETO 2022-0619 [Resolución PR/2022/194];30/08/2022 12:15;; Expediente 317/2022 ; FRANCISCO GIL GUTIERREZ 
FERNANDEZ ; Resolución PR/2022/194;;; 
DECRETO 2022-0618 [Resolución PR/2022/197];30/08/2022 12:15; Contrataciones de personal laboral Expediente 502/2022 ; 
MODIFICADICAON RESOLUCION 592/2022 ; Resolución PR/2022/197;;; 
DECRETO 2022-0617 [Resolución PR/2022/198);30/08/2022 12:15;; Expediente 196/2022 ;; Resolución PR/2022/198;;; 
DECRETO 2022-0616 [Resolución PR/2022/199);30/08/2022 12:15; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
504/2022 ; ALBA GARCIA BARRERO ;; ALTA ALBA GARCIA BARRERO Y FRANCISCO RUS DIAZ ;; 
DECRETO 2022-0615 [Resolución PR/2022/200);30/08/2022 12:15; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 503/2022 ; FRANCISCO JOSE VARGAS LOPEZOSA Resolución PR/2022/200; SANCIONADOR POR 
ORDENANZA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES ;; 
DECRETO 2022-0614 [Resolución PR/2022/191);30/08/2022 11:33; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 494/2022 ; JOSE MARIA MARIN CASTILLO Resolución PR/2022/191; SANCIONADOR LEY 4/2015 
(GRAFITI) ;; 
DECRETO 2022-0613 [Resolución PR/2022/192);30/08/2022 11:33; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 493/2022 ; THAMARA ARAGON AMORES ; Resolución PR/2022/192; SANCIONADOR POR LEY 4/2015 
(GRAFITIS) ;; 
DECRETO 2022-0612 [Resolución PR/2022/195);30/08/2022 11:33;; Expediente 499/2022 ;;;;; 
DECRETO 2022-0611 [Resolución PR/2022/201);30/08/2022 11:33; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 505/2022 ; JUAN J ESUS MARIN PATERNA Resolución PR/2022/201; SANCIONADOR ORDENANZA 
(MAL USO DE LA VIA PUBLICA) ;; 
DECRETO 2022-0610 [Resolución PR/2022/189);29/08/2022 8:09; Expedientes de inhumación ; Expediente 487/2022 ; MARIA DEL 
CARMEN LARA ARANDA, JESUS MARIN LARA, SERVICIOS FUNERARIOS CRISTO DEL CONSUELO SOCIEDAD 
LIMITADA ;; FALLECIDO J ESUS MARIN LARA ;; 
DECRETO 2022-0609 [Resolución PR/2022/188);29/08/2022 7:47; Expedientes de inhumación ; Expediente 488/2022 ; ANTONIO 
MARIN CUADROS, ANTONIO MARIN SAYONA, SERVICIOS FUNERARIOS CRISTO DEL CONSUELO SOCIEDAD LIMITADA 
;; FALLECIDO ANTONIO MARIN SAYONA ;; 
DECRETO 2022-0608 [Resolución PR/2022/183);26/08/2022 14:15; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 480/2022 ; Consuelo Madrid Martas ;; CAMBIO DOMICILIO CONSUELO MADRID MARTOS ;; 
DECRETO 2022-0607 [Resolución PR/2022/184);26/08/2022 14:15; Contrataciones de personal laboral Expediente 483/2022 ; 
CONTRATACION PAERONAL LIMPIEZA COLEGIO ; Resolución PR/2022/184;;; 
DECRETO 2022-0606 [Resolución PR/2022/185);26/08/2022 14:14; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 485/2022 ; JUANA GUERRERO GUERRERO ; Resolución PR/2022/185; SANCIONADOR POR 
ORDENANZA DE RUIDOS ;; 
DECRETO 2022-0605 [Resolución PR/2022/187);26/08/2022 14:14; Contratos menores de servicios Expediente 486/2022 ; 
CARTRACK ESPAÑA S.L. ; Resolución PR/2022/187; CONTRATO MENOR SERVICIO SEGUIMIENTO VEHÍCULOS ;; 
 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETO 2022-0604 [Resolución PR/2022/178);26/08/2022 11:17; Expedientes de inhumación ; Expediente 463/2022 ; JULIA 
SANTOS FERNANDEZ , SERVICIOS FUNERARIOS CRISTO DEL 75091185A MACARENA SANTOS CARAVACA ;; 
FALLECIDA JULIA SANTOS FERNANDEZ ;; 
DECRETO 2022-0603 [Resolución PR/2022/179);26/08/2022 11:17;; Expediente 471/2022 ;; Resolución PR/2022/179;;; 
DECRETO 2022-0602 [Resolución PR/2022/180);26/08/2022 11:17; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 477/2022 ; 75113649L MAXIMO LAZARO ALCAZAR Resolución PR/2022/180; SANCIONADOR 
ORDENANZA (SUCIEDAD VIA PUBLICA) MERCADILLO ;; 
DECRETO 2022-0601 [Resolución PR/2022/182];26/08/2022 11:17; Expedientes de inhumación ; Expediente 472/2022 ; 75087008N 
J UAN MANUEL VILCHEZ RODRIGUEZ, 25981680Y JUSTA BUSTOS MUÑOZ, 823545775 SERVICIOS FUNERARIOS 
CRISTO ;; FALLECIDO JUAN MANUEL VILCHEZ RODRIGUEZ ;; 
DECRETO 2022-0600 [Resolución PR/2022/176];25/08/2022 14:55; Anticipos ; Expediente 462/2022 ANTICIPO NOMINA 
ELISABET GARCIA GARCIA ; Resolución PR/2022/176;;; 
DECRETO 2022-0599 [Resolución PR/2022/126);25/08/2022 14:30;; Expediente 324/2022 ,,,,, DECRETO 2022-0598 [Resolución 
PR/2022/172);25/08/2022 11:13;; Expediente 284/2022 ,,,,, 
DECRETO 2022-0597 [Resolución PR/2022/173);25/08/2022 11:13; Contratos especiales ; Expediente 364/2022 ; 75094995H EVA 
MARIA FERNANDEZ SANCHEZ, 823651805 DIBA FORESTAL S.L. ; Resolución PR/2022/173; CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN CASETA JOVEN FERIA 2022 ;; 
DECRETO 2022-0596 [Resolución PR/2022/174];25/08/2022 11:13; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 459/2022 ; 26500767Y FRANCISCA GARCIA FERNANDEZ ;; CAMBIO DOMICILIO FRANCISCA GARCIA 
FERNANDEZ Y JORGE ANTONIO PALLARES SUAREZ ;; 
DECRETO 2022-0595 [Resolución PR/2022/168);24/08/2022 17:53; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
444/2022 ; AY008944 FABRICIO EDUARDO MEJIA BENAVIDES ;; ALTA PADRON FABRICIO EDUARDO MEJIA BENAVIDES ;; 
DECRETO 2022-0593 [Resolución PR/2022/167];24/08/2022 17:52; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 441/2022 ; PAGO MOD 002 AGENCIA TRIBUTARIA I.R.P.F 2020 ; Resolución PR/2022/167;;; 
DECRETO 2022-0594 [Resolución PR/2022/169];24/08/2022 17:52; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 446/2022 ; 15520428M JOSE VAN JUAREZ SALAS ;; CAMBIO DOMICILIO JOSE VAN JUAREZ SALAS ;; 
DECRETO 2022-0592 [Resolución PR/2022/170);24/08/2022 17:52; Contrataciones de personal laboral Expediente 452/2022 ; 
CONTRATACION LIMPIADORAS COLEGIOS POR OBRAS ; Resolución PR/2022/170;;; 
DECRETO 2022-0591 [Resolución PR/2022/171];24/08/2022 17:52; Contrataciones de personal laboral 
Expediente 455/2022 ; CONTRATCION PERSONAL FERIA ; Resolución PR/2022/171;;; 
DECRETO 2022-0590 [Resolución PR/2022/163);24/08/2022 11:20;; Expediente 250/2022 ;; Resolución PR/2022/163;;; 
DECRETO 2022-0588 [Resolución PR/2022/165];24/08/2022 11:20; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 440/2022 ; PAGO MOD 002 AGENCIA TRIBUTARIA I.R.P F. 2021 ; Resolución PR/2022/165;;; 
DECRETO 2022-0589 [Resolución PR/2022/166];24/08/2022 11:20;; Expediente 282/2022 ;; Resolución PR/2022/166;;; 
DECRETO 2022-0587 [Resolución PR/2022/161];24/08/2022 11:20;; Expediente 438/2022 ,,,,, DECRETO 2022-0586 [Resolución 
PR/2022/156];23/08/2022 11:20;; Expediente 210/2022 ,,,,, 
DECRETO 2022-0585 [Resolución PR/2022/157);23/08/2022 11:19; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 431/2022 ; 26533174Y ORIOL MUNTE GARRIDO ;; CAMBIO DOMICILIO ORIOL MUNTE GARRIDO ;; 
DECRETO 2022-0584 [Resolución PR/2022/158);23/08/2022 11:19; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 432/2022 ; 35076345B ANTONIA RUIZ RODRIGUEZ ;; CAMBIO DOMICILIO ANTONIA RUIZ RODRIGUEZ ;; 
DECRETO 2022-0583 [Resolución PR/2022/159);23/08/2022 11:19; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
435/2022 ; 75113965J EVA MARIA MEGIAS MARMOL ;; ALTA PADRON EVA MARIA MEGIAS MARMOL Y MIRIAM GARCIA 
MEGIAS ;; 
DECRETO 2022-0582 [Resolución PR/2022/160);23/08/2022 11:19; Reconocimiento de la obligación / Ordenamientos de pago ; 
Expediente 434/2022 ; DIFERENCIAS CALCULADAS POR LA S.S. EN LOS TC; Resolución PR/2022/160;;; 
DECRETO 2022-0581 [Resolución PR/2022/152);19/08/2022 10:52; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
414/2022 ; 26501234J JUAN ANTONIO VILCHEZ VAZQUEZ ;; ALTA PADRON JUAN ANTONIO VILCHEZ VAZQUEZ ;; 
DECRETO 2022-0580 [Resolución PR/2022/151];18/08/2022 13:31;; Expediente 327/2022 ;1; Resolución PR/2022/151;;; 
DECRETO 2022-0579 [Resolución PR/2022/150);17/08/2022 15:31; Contratos especiales ; Expediente 364/2022 ; CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN CASETA JOVEN FERIA 2022 ; Resolución PR/2022/150;;; 
DECRETO 2022-0578 [Resolución PR/2022/149];17/08/2022 14:08; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 406/2022 ; 75093344T JOSE ANTONIO BEDMAR GARCIA ;; CAMBIO DOMICILIO JOSE ANTONIO BEDMAR 
GARCIA ;; 
DECRETO 2022-0577 [Resolución PR/2022/148];16/08/2022 14:39; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
401/2022 ; 33342794Q MANUEL ANGEL CERNADAS BURGO ;; ALTA PADRON MANUEL ANGEL CERNADAS BURGO Y 
TRES MAS ;; 
DECRETO 2022-0576 [Resolución PR/2022/142];16/08/2022 14:06; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
389/2022 ; 26488531Y EMILIA SALAS LORENTE ;; ALTA PADRON EMILIA SALAS LORENTE ;; 
DECRETO 2022-0575 [Resolución PR/2022/144);16/08/2022 14:06; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
394/2022 ; G827748 AURA ESTELA REYES ;; ALTA PADRON AURA ESTELA ;; 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETO 2022-0574 [Resolución PR/2022/147];16/08/2022 14:06; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
400/2022 ; 120693257 GABY DUEÑAS SANCHEZ ;; ALTA PADRON GABY DUEÑAS SANCHEZ ;; 
DECRETO 2022-0573 [Resolución PR/2022/146];16/08/2022 13:57; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
397/2022 ; 46660201D FRANCISCO MARTINEZ ANDREU ;; ALTA PADRON FRANCISCO MARTINEZ ANDREU ;; 
DECRETO 2022-0572 [Resolución PR/2022/138];16/08/2022 9:25; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 381/2022 ; 75103853K DAVID BELLO DIAZ ; Resolución PR/2022/138; SANCIONADOR ORDENANZA 
TERRAZAS ;; 
DECRETO 2022-0571 [Resolución PR/2022/140];16/08/2022 9:25;; Expediente 234/2022 ,, Resolución PR/2022/140;;; 
DECRETO 2022-0570 [Resolución PR/2022/141];16/08/2022 9:25;; Expediente 252/2022 ,, Resolución PR/2022/141;;; 
DECRETO 2022-0569 [Resolución PR/2022/134];12/08/2022 11:18; Cambios de domicilio del padrón municipal de habitantes ; 
Expediente 376/2022 ; 28625817V FRANCISCO JAVIER GANDIA MONSALVETT ,, CAMBIO DOMICILIO FRANCISCO JAVIER 
GANDIA MONSALVETT ;; 
DECRETO 2022-0568 [Resolución PR/2022/135];12/08/2022 11:18; Expedientes de inhumación ; Expediente 375/2022 ; 
26439311Y MANUEL PIÑAR MELERO, 26464133B CARMEN ZAMORA ORTIZ, 75091043E ANTONIA GARCIA PERONA ;; 
FALLECIDA ANTONIA PERONA GARCIA ;; 
DECRETO 2022-0567 [Resolución PR/2022/136];12/08/2022 11:18; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 378/2022 ; 75103853K DAVID BELLO DIAZ Resolución PR/2022/136; SANCIONADOR LEY 13/1999 
HORARIO DE CIERRE ;; 
DECRETO 2022-0566 [Resolución PR/2022/133];11/08/2022 13:59; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 365/2022 ; 26525653Y BASILIO ESCOBEDO RODRIGUEZ ; Resolución PR/2022/133; SANCIONADOR 
ORDENANZA (SUCIEDAD VIA PUBLICA) MERCADILLO ,, 
DECRETO 2022-0565 [Resolución PR/2022/132];11/08/2022 13:31; Denuncias e infracciones de aplicación de reglamentos y 
ordenanzas ; Expediente 363/2022 ; 26448397F ANTONIO MUÑOZ DIAZ Resolución PR/2022/132; SANCIONADOR 
ORDENANZA (VERTIDO GASOIL VIA PÚBLICA) ;; 
DECRETO 2022-0564 [Resolución PR/2022/128];11/08/2022 13:16; Contratos especiales ; Expediente 
364/2022 ; CONCESIÓN EXPLOTACIÓN CASETA JOVEN FERIA 2022 ; Resolución PR/2022/128;;; 
DECRETO 2022-0563 [Resolución PR/2022/130];11/08/2022 13:16; Contratos especiales ; Expediente 366/2022 ; CONCESIÓN 
EXPLOTACIÓN CASETA MUNICIPAL AUDITORIO 2022 ; Resolución PR/2022/130;;; 
DECRETO 2022-0562 [Resolución PR/2022/125];11/08/2022 12:10; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
356/2022 ; 26513489D MARIA TISCAR FABREGA LASO ;; ALTA PADRON MARIA TISCAR FABREGA LASO ;; 
DECRETO 2022-0561 [Resolución PR/2022/110];11/08/2022 12:10; CONTRATACION PERSONAL ESCUELA VERANO  
DECRETO 2022-0560 [Resolución PR/2022/120];11/08/2022 12:10; SOLICITUD DE PARCELACION URBANISTICA PEDRO 
GOMEZ FRIAS ,,,,,, 
DECRETO 2022-0559 [Resolución PR/2022/122];10/08/2022 15:54; Múltiples interesados ;;; Resolución PR/2022/122;;; 
DECRETO 2022-0558 [Resolución PR/2022/124];10/08/2022 15:53; Altas en el Padrón Municipal de Habitantes ; Expediente 
351/2022 ; Yl460618V JIHAD BRLHOU ;; ALTA PADRON JIHAD BELHOU ;; DECRETO 2022-0557 [Resolución 
PR/2022/102);09/08/2022 18:34; FALLECIDA ALEJ ANDRA GRANERO GUZMAN  
DECRETO 2022-0556 [Resolución PR/2022/103];09/08/2022 18:34; FALLECIDO JUAN FRANCISCO LOPEZ OLIVAS ;;;;;; 
DECRETO 2022-0555 [Resolución PR/2022/119];09/08/2022 14:29; PARALIZACION DE OBRAS BRIAN BEIL ORTEGA ;;;;;; 
DECRETO 2022-0554 [Resolución PR/2022/114];09/08/2022 14:15; PERMISO DE LACTANCIA FRANCISCO JAVIER GOMEZ 
TAMARGO ;;;;;; 
DECRETO 2022-0553 [Resolución PR/2022/117];09/08/2022 14:15; RECTIFICACION DECRETO 515/2022 ,,,,,, DECRETO 2022-
0552 [Resolución PR/2022/116];09/08/2022 13:02; ALTA MARIA PILAR PATERNA RODRIGUEZ Y MANUEL FERRER PATERNA  
DECRETO 2022-0551 [Resolución PR/2022/115];09/08/2022 13:02; QUEJAS OBRAS C/ FUENTE NUEVA ;;;;;; DECRETO 2022-
0550 [Resolución PR/2022/96];09/08/2022 11:14; ALTA RUBEN PERALES GOMEZ ;;;;;; DECRETO 2022-0549 [Resolución 
PR/2022/113);09/08/2022 11:12; SUMINISTRO MATERIALES OBRA CENTRO SOCIOCULTURAL ;;;;;; 
DECRETO 2022-0548 [Resolución PR/2022/111];09/08/2022 10:5S; QUEJAS OBRAS C/ FUENTE NUEVA ;;;;;; DECRETO 2022-
0547 [Resolución PR/2022/104];09/08/2022 10:54; SUSTITUCION J EF E DE POLICIADURANTE VACACIONES ;;;;;; 
DECRETO 2022-0546 [Resolución PR/2022/112];09/08/2022 10:54; SANCIONADOR ORDENANZA (SUCIEDAD VIA PUBLICA) 
DECRETO 2022-0544 [Resolución PR/2022/98];08/08/2022 18:36; FALLECIDO CESAR JOSE LUIS RUBIO VICO 
DECRETO 2022-0545 [Resolución PR/2022/97];08/08/2022 18:36; FALLECIDA MANUELA JIMENEZ MORENO 
DECRETO 2022-0543 [Resolución PR/2022/99];08/08/2022 18:36; FALLECIDO RAFAEL J OSE ROMERO RODRIGUEZ 
DECRETO 2022-0542 [Resolución PR/2022/100);08/08/2022 18:33; FALLECIDO NICOLAS SORIA MARTINEZ 
DECRETO 2022-0541 [Resolución PR/2022/101];08/08/2022 18:33; FALLECIDA JULIA YAÑEZ GRANERO ;;;;;; DECRETO 2022-
0540 [Resolución PR/2022/105];08/08/2022 18:33; ALTA SALVADOR SANCHEZ ARISTA ;;;;;; 
DECRETO 2022-0538 [Resolución PR/2022/50];08/08/2022 18:32; ALTA ALFONSO JESUS EXPOSITO DIAZ ALVAREZ ,,,,,, 
DECRETO 2022-0539 [Resolución PR/2022/107];08/08/2022 18:32; DEVOLUCION ICIO A PINUS S.A ;;;;;; DECRETO 2022-0537 
[Resolución PR/2022/108];08/08/2022 18:32; CAMBIO DOMICILIO RAMON POBLACIONES 
DECRETO 2022-0536 [Resolución PR/2022/109];08/08/2022 18:32; EXP 2/2022 LIDIA COCERA DIAZ ;;;;;; 
DECRETO 2022-0535 [Resolución PR/2022/94];05/08/2022 11:08;; Expediente 26/2022 ;; Resolución PR/2022/94;;; 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETO 2022-0534 [Resolución PR/2022/95];05/08/2022 11:08;; Expediente 304/2022 J J  Resolución PR/2022/95;;; 
DECRETO 2022-0533 [Resolución PR/2022/92];03/08/2022 13:38;; Expediente 182/2022 J J     Resolución PR/2022/92;;; 
DECRETO 2022-0532 [Resolución PR/2022/93];03/08/2022 13:37;; Expediente 286/2022 J J     Resolución PR/2022/93;;; 
DECRETO 2022-0531 [Resolución PR/2022/89];02/08/2022 12:00; ALTA PADRON ARANTXA CORTEZ VIDAL 
DECRETO 2022-0530 [Resolución PR/2022/90];02/08/2022 12:00; ALTA BERNARDA CHILLON MARTINEZ ;;;;;; DECRETO 2022-
0529 [Resolución PR/2022/88];01/08/2022 10:00; CONTRATO MENOR ;;;;;; 
DECRETO 2022-0528 [Resolución PR/2022/60];29/07/2022 13:00; Rectificación Resolución 354 de compensación deudas José 
Angel Castillo ;;;;;; 
DECRETO 2022-0527 [Resolución PR/2022/85];29/07/2022 12:42; CAMBIO DOMICILIO AMAI CUADROS Y ANTONIO JOSE 
BERNAL ;;;;;; 
DECRETO 2022-0526 [Resolución PR/2022/86];29/07/2022 12:42; CONTRATO MENOR MONTAJ E Y DESMONTAJ E 
ESCENARIO VIII CAZORLA FLAMENCA ;;;;;; 
DECRETO 2022-0525 [Resolución PR/2022/87];29/07/2022 12:42; ALTA PADRON LAURA ELENA ORTIZ ;;;;;; 
DECRETO 2022-0524 (Resolución PR/2022/83];28/07/2022 13 :59j CAMBIO DOMICILIO JOSE CARLOS RODRIGUEZ 
SALAS 
DECRETO 2022-0523 [Resolución PR/2022/84];28/07/2022 13:59; CAMBIO DOMICILIO SOLEDAD DEL ROCIO 
DECRETO 2022-0522 [Resolución PR/2022/80];28/07/2022 13:24j CAMBIO DOMICILIO SOLEDAD DEL ROCIO 
DECRETO 2022-0521 [Resolución PR/2022/78];28/07/2022 13:19j FALLECIDA CARMEN IBAÑEZ MARIN  
DECRETO 2022-0520 [Resolución PR/2022/79];28/07/2022 13:19j FALLECIDA MARIA LUISA BLANCA IRUELA 
DECRETO 2022-0519 [Resolución PR/2022/76];27/07/2022 10:59jj Expediente 229/2022  
DECRETO 2022-0518 [Resolución PR/2022/77];27/07/2022 10:59jj Expediente 26/2022 Resolución PR/2022/77 
DECRETO 2022-0517 [Resolución PR/2022/73];27/07/2022 10:3ljj Expediente 221/2022 
DECRETO 2022-0516 [Resolución PR/2022/72];27/07/2022 10:3ljj Expediente 220/2022 
DECRETO 2022-0515 [Resolución PR/2022/71];27/07/2022 10:31;; Expediente 219/2022  
DECRETO 2022-0514 [Resolución PR/2022/75];27/07/2022 10:31;; Expediente 228/2022 J J  Resolución PR/2022/75;;; 
DECRETO 2022-0513 [Resolución PR/2022/70];26/07/2022 13:30;; Expediente 22/2022   
DECRETO 2022-0512 [Resolución PR/2022/74];26/07/2022 13:30;; Expediente 218/2022  
DECRETO 2022-0511 [Resolución PR/2022/69];25/07/2022 13:16;; Expediente 215/2022  
DECRETO 2022-0510 [Resolución PR/2022/63];25/07/2022 13:12;; Expediente 206/2022  
DECRETO 2022-0509 [Resolución PR/2022/65];25/07/2022 13:12;; Expediente 210/2022   
DECRETO 2022-0507 [Resolución PR/2022/67];25/07/2022 13:12;; Expediente 213/2022  
DECRETO 2022-0508 [Resolución PR/2022/66];25/07/2022 13:12;; Expediente 212/2022  
DECRETO 2022-0506 [Resolución PR/2022/68];25/07/2022 13:12;; Expediente 84/2022  
DECRETO 2022-0505 [Resolución PR/2022/64];22/07/2022 14:36;; Expediente 209/2022  
DECRETO 2022-0504 [Resolución PR/2022/62];22/07/2022 14:11;; Expediente 208/2022   
DECRETO 2022-0503 [Resolución PR/2022/59];22/07/2022 10:44;; Expediente 200/2022  
DECRETO 2022-0502 [Resolución PR/2022/61];22/07/2022 10:44;j Expediente 204/2022  
DECRETO 2022-0501 [Resolución PR/2022/56];21/07/2022 12:48;j Expediente 196/2022  
DECRETO 2022-0500 [Resolución PR/2022/57];21/07/2022 12:48;j Expediente 197/2022 
DECRETO 2022-0499 [Resolución PR/2022/58];21/07/2022 12:48;; Expediente 198/2022 ; MARIA JOSE 
GONZALEZ FABREGA ;;;; 
DECRETO 2022-0498 [Resolución PR/2022/55];20/07/2022 12:38;; Expediente 107/2022 
DECRETO 2022-0497 [Resolución PR/2022/54];20/07/2022 12:28;j Expediente 186/2022  
DECRETO 2022-0496 [Resolución PR/2022/52];20/07/2022 10:42;; Expediente 177/2022  
DECRETO 2022-0495 [Resolución PR/2022/44];20/07/2022 10:41;; Expediente 169/2022   
DECRETO 2022-0494 [Resolución PR/2022/51];20/07/2022 10:41;; Expediente 175/2022   
DECRETO 2022-0493 [Resolución PR/2022/53];20/07/2022 10:41;; Expediente 181/2022   
DECRETO 2022-0492 [Resolución PR/2022/40];19/07/2022 11:15;;;;;;; 
DECRETO 2022-0491 [Resolución PR/2022/42];19/07/2022 11:15;; Expediente 167/2022   
DECRETO 2022-0490 [Resolución PR/2022/43];19/07/2022 11:15;; Expediente 168/2022   
DECRETO 2022-0489 [Resolución PR/2022/41];19/07/2022 11:15;; Expediente 166/2022   
DECRETO 2022-0488 [Resolución PR/2022/46];19/07/2022 11:15;; Expediente 171/2022  
DECRETO 2022-0487 [Resolución PR/2022/47];19/07/2022 11:15;; Expediente 172/2022  
DECRETO 2022-0486 [Resolución PR/2022/48];19/07/2022 11:15;; Expediente 22/2022   
 
 
 
 
 



 
 
 
DECRETO 2022-0485 [Resolución PR/2022/49];19/07/2022 11:15;; Expediente 23/2022  
DECRETO 2022-0484 [Resolución PR/2022/38];15/07/2022 15:07;; Expediente 157/2022  
DECRETO 2022-0482 [Resolución PR/2022/37];15/07/2022 15:06jj Expediente 156/2022   
DECRETO 2022-0483 [Resolución PR/2022/34];15/07/2022 15:06jj Expediente 149/2022   
DECRETO 2022-0481 [Resolución PR/2022/36];15/07/2022 11:56;; Expediente 151/2022  
DECRETO 2022-0480 [Resolución PR/2022/35];15/07/2022 11:56;; Expediente 150/2022  
DECRETO 2022-0479 [Resolución PR/2022/33];15/07/2022 9:15;; Expediente 137/2022  
DECRETO 2022-0478 [Resolución PR/2022/14];12/07/2022 13:01;; Expediente 72/2022 ;10 
DECRETO 2022-0477 [Resolución PR/2022/30];12/07/2022 13 :01;j Expediente 114/2022  
DECRETO 2022-0476 (Resolución PR/2022/31];12/07/2022 13:00;j Expediente 116/2022   
DECRETO 2022-0475 [Resolución PR/2022/32];12/07/2022 13:00;j Expediente 118/2022  
DECRETO 2022-0474 [Resolución PR/2022/29];12/07/2022 13:00;; Expediente 111/2022   
DECRETO 2022-0473 [Resolución PR/2022/27];11/07/2022 14:29;; Expediente 101/2022  
DECRETO 2022-0472 [Resolución PR/2022/24];11/07/2022 11:58;; Expediente 95/2022 
DECRETO 2022-0471 [Resolución PR/2022/25];11/07/2022 11:58;; Expediente 49/2022  
DECRETO 2022-0470 [Resolución PR/2022/26];11/07/2022 11:58;; Expediente 98/2022   
DECRETO 2022-0469 [Resolución PR/2022/21];08/07/2022 14:27;; Expediente 61/2022  
DECRETO 2022-0468 [Resolución PR/2022/22];08/07/2022 14:27;; Expediente 91/2022   
DECRETO 2022-0467 [Resolución PR/2022/23];08/07/2022 14:27;; Expediente 94/2022   
DECRETO 2022-0466 [Resolución PR/2022/19];08/07/2022 13:39;; Expediente 18/2022 
DECRETO 2022-0465 [Resolución PR/2022/13];08/07/2022 13:39j ; Expediente 62/2022  
DECRETO 2022-0464 [Resolución PR/2022/20];08/07/2022 13:39j j Expediente 88/2022  
DECRETO 2022-0463 [Resolución PR/2022/18];08/07/2022 13:39;j  Expediente 84/2022 
DECRETO 2022-0462 [Resolución PR/2022/15];08/07/2022 9:47;; Expediente 83/2022 ;7;2022  
DECRETO 2022-0461 [Resolución PR/2022/17];08/07/2022 9:47;; Expediente 86/2022 
DECRETO 2022-0460 [Propuesta de Resolución PR/2022/18];08/07/2022 9:47;; Expediente 84/2022   
DECRETO 2022-0459 [Resolución PR/2022/11];04/07/2022 12:30;; Expediente 44/2022 
DECRETO 2022-0458 (Resolución PR/2022/12];04/07/2022 12:30;; Expediente 43/2022  
DECRETO 2022-0457 [Resolución PR/2022/7];04/07/2022 11:48;; Expediente 40/2022   
DECRETO 2022-0456 [Resolución PR/2022/6];04/07/2022 11:48;; Expediente 22/2022  
DECRETO 2022-0455 [Resolución PR/2022/5];04/07/2022 11:47;; Expediente 23/2022  
DECRETO 2022-0454 [Resolución PR/2022/4];04/07/2022 11:47;; Expediente 26/2022   
DECRETO 2022-0453 [Resolución PR/2022/8];04/07/2022 11:47;; Expediente 16/2022   
DECRETO 2022-0452 [Resolución PR/2022/9];04/07/2022 11:47;; Expediente 41/2022 
DECRETO 2022-0451 (Resolución PR/2022/2];01/07/2022 11:47;; Expediente 30/2022 ; JOSÉ ANTONIO BEDMAR 
GARCÍA ;;;; 
DECRETO 2022-0450 [Resolución PR/2022/3];01/07/2022 11:47;; Expediente 31/2022 ;7;2022;;; 

 
Seguidamente, da cuenta de la Resolución de interés, denominada: 
 “SUBVENCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS”, expresando que, cumpliendo 

lo que establecen las bases reguladoras de las ayudas a las que concurrimos desde el Ayuntamiento de 
Cazorla para el Plan Especial de Apoyo a Municipios, aquellas inversiones que estén financiadas con cargo a 
ese Plan, debe darse cuenta, al Ayuntamiento en Pleno, las inversiones que van financiadas con esos fondos. 

Entonces, en ese sentido, queríamos trasladarles que el expediente 122 127 028 023, está incluido 
en el Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios, relativos a la “Instalación de un Parque Infantil inclusivo en 
Cazorla”, que no es otra cosa que el Parque Infantil que conocen, Ustedes y que se ha ejecutado. Le quedan 
2 cosas y por eso no está, completamente, abierto al público, todavía. Dos cosas con respecto a la empresa, 
y esperamos que pueda estar abierto para la semana que viene. De hecho, hemos realizado una 
convocatoria y, de eso, también queríamos darles conocimiento.  

Se ha hecho convocatoria en los colegios, a los niños más pequeños, para que, de alguna forma, 
tengamos un día de apertura de ese centro de merienda y nos es tanto que haya merienda o no, o sea un 
festivo o no, pero, que lo es, sino que también podamos visualizar la importancia y el esfuerzo que se hacen 
desde las administraciones públicas, las que sea, todas, por dotar mobiliarios públicos, instalaciones a la 
ciudadanía y el respeto que se requiere para su mantenimiento. De alguna forma, queríamos trasladarles a 
los niños esa circunstancia. 

El Plan Especial de Apoyo a Municipios, lo digo por dar algún dato más del que, yo, he dado ahora  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

mismo, se ha solicitado, con cargo a este Plan Especial de Apoyo, 105.000 €, de los que 48.375,80 €, 
corresponden a ese Parque Infantil, hecho a través de un proceso de adjudicación para poder llevarlo a cabo 
y hay una parte que, también, hemos considerado importe no llevarla a inversiones, porque ya, como 
conocen, Ustedes, de alguna forma, la situación que tenemos de Tesorería, el esfuerzo que estamos 
haciendo en el mantenimiento de algunos servicios en estos últimos 2 o 3 años y lo hemos querido dedicar a 
gasto corriente, al Servicio de Seguridad y Movilidad Ciudadana. Digo, Servicio de Seguridad y Movilidad 
Ciudadana, porque, además, se consume de forma sobrada, pero, en cualquier caso, es para gasto corriente. 

Si liberamos parte de la aportación económica de este Ayuntamiento a estas partidas, podremos 
hacer frente a otras, como, por ejemplo, la propia subida de la luz que, este año, ya veremos cómo 
terminamos con respecto a las cuantías que vamos a terminar consumiendo a lo largo del ejercicio. 

Entonces, damos cuenta de estas 2 cuestiones, 205.000 €, a gasto corriente y a la inversión en ese 
Parque Infantil. 

 
10º.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 
MOCIÓN DEL GRUPO DE ADELANTE CAZORLA. 
 
“MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO”. 
 
“En los últimos veinte años España la recaudación tributaria ha sido claramente inferior al promedio 

de la Eurozona. En concreto, hay 6, 1 puntos porcentuales de diferencia promedio en presión fiscal desde 
2001 a 2020. 

Esto tiene graves consecuencias. 
Si España hubiese recaudado durante este período el 40,5°/o del PIB como la media de la 

Eurozona, se habrían obtenido 1,23 billones de euros adicionales, un 18°/o más. 
En definitiva, es evidente que se recauda en nuestro país muy por debajo de lo que 

se debería y esta situación es crónica. No es difíci l imaginar cómo podrían funcionar la sanidad y 
educación públicas o la atención a nuestros mayores con los recursos adicionales que 
deberíamos haber recaudado. 

No son las fami lias trabajadoras quienes contribuyen menos que sus homólogas europeas 
sino más bien las personas de más elevada renta y patrimonio quienes cada vez eluden sus 
obligaciones. Lo hacen gracias a medidas normativas y al fraude fiscal . 

La ciudadanía es consciente de lo que ocurre. Según el CIS1, un 81,4°/o considera que los 
impuestos no se cobran con justi cia porque no pagan más quienes más tienen. De hecho, un 
65,2°/o cree que los impuestos se deberían recaudar a través de gravámenes directos como el IRPF 
que varían según la renta o la riqueza de las personas y empresas, en vez de a través de 
impuestos indirectos como el IVA que afectan a todo el mundo por igual porque gravan bienes de 
consumo y servicios, algo que solo apoya el 20,9% de los encuestados. En el lado contrario, el 
15,5% de los encuestados opina que los impuestos se cobran con justicia, aunque a la hora de 
pagar el 49,2°/o cree que los españoles son poco conscientes y responsables. Un 46,2°/o de los españoles 
considera que en España se paga mucho en impuestos, mientras un 40,2°/o considera que se paga 
"regular". En la comparaci ón con Europa hay división de opiniones entre quienes piensan que 
aquí se pagan más impuestos que en otros países (39,6°/o) y quienes consideran que se pagan 
menos (30,5°/o). Cuando se les pregunta si piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las 
prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos, un 20o/o apoya esta afirmación, 
m i e n t r a s  s o l o  un 5, 1% cree que es m á s  importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique 
reducir los servicios públicos y prestaciones sociales. En el medio de ambas posturas se sitúa un 29,2% 
de los encuestados. Además, más del 90% de los ciudadanos cree que en España existe mucho o 
bastante fraude fiscal y un 61°/o considera que la Admi nistración hace pocos o muy pocos esfuerzos para 
evitarlo. Se puede apreciar que percepción de los ciudadanos es transversal, al darse dichas mayorías 
en todos los espectros de votantes de los distintos partidos. 

Por lo tanto, parece existir una mayoría de la población que coincide en la necesidad de dar 
respuesta a los tres problemas principales de nuestro sistema fiscal, es decir, la suficiencia de ingresos, la 
falta de equidad y la elusión y fraude que se concentra en los que perciben elevadas rentas y poseen 
cuantioso patrimonio. 

Y, sin embargo, ante esta realidad social, estamos asistiendo en la actual idad a una 
verdadera rebelión de los más ricos, asistidos por las formaci ones pol í t i cas de la derecha y la 
ultraderecha, para ahondar más en esta injusticia fiscal con medidas regresivas recientemente 
anunciadas en relación con el impuesto sobre el patrimonio. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Se trata de un tributo estrictamente individual que recae sobre las personas físicas y es 

complementario del IRPF. Aunque se trata de un tributo estatal, establecido y regulado por el Estado, su 
rendimiento total se cede a las comunidades autónomas, así como también se han cedido determinadas 
competencias normativas, de acuerdo con la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de 
las comunidades autónomas, y conforme al nuevo modelo de financiación establecido en la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas 
normas tributarias. 

Esa cesión de competencias ha sido utilizada por la Comunidad de Madrid para despojar de 
capacidad recaudatoria a un tributo que solo afecta a un 0,5% de los habitantes del país que acumulan una 
riqueza de 769.000 millones de euros y por la que pagan únicamente el 0,15% del mismo. 

De hecho, el actual impuesto recaudó en 2020 únicamente 1.204 millones de euros por la 
insolidaria actuación de Madrid que cada año regalar a 18.000 privilegiados casi 1.000 millones de euros 
convirtiéndose de hecho en una verdadera guarida fiscal para millonarios. 

En vez de solucionar esta vergonzosa situación, más comunidades autónomas han 
anunciado bonificaciones y reducciones que beneficiarán a quienes más tienen al tiempo que 
comprometerán la prestación de servicios públicos de la mayoría social. 

Por todo ello es urgente la necesidad de una reforma integral de nuestro sistema 
tributario para abordar la apremiante falta de suficiencia y la deficiente equidad muy superior al 
de los países de nuestro entorno. Especialmente es impresci ndible impedir que quienes más renta y 
patrimonio acumulan, eludan su responsabilidad para con la financiación de los servicios públicos.  

Por todo esto, el Grupo Municipal de Adelante Cazarla, propone al Pleno del Ayuntamiento, la 
adopción de los siguientes 

ACUERDOS 
El pleno del Ayuntamiento de Cazorla, insta al Gobierno a promover una modificación del 

actual impuesto sobre el patrimonio que incluya los siguientes elementos: 
 Modificación de la tarifa estatal del impuesto sobre patrimonio para hacer más progresivo el 

tributo. 
 Eliminación de la posibilidad de aplicar deducciones y bonificaciones a la cuota íntegra del 

impuesto”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. 

Francisco Amores Cuesta, expresando que, si Si España hubiese recaudado durante este período el 40,5% 
del PIB como la media de la Eurozona, se habrían obtenido 1,23 billones de euros adicionales, un 18% más. 

En definitiva, es evidente que se recauda en nuestro país muy por debajo de lo que se debería y 
esta situación es crónica. No es difícil imaginar cómo podrían funcionar la sanidad y educación públicas o la 
atención a nuestros mayores con los recursos adicionales que deberíamos haber recaudado. 

No son las familias trabajadoras quienes contribuyen menos que sus homólogas europeas sino más 
bien las personas de más elevada renta y patrimonio quienes cada vez eluden sus obligaciones. Lo hacen 
gracias a medidas normativas y al fraude fiscal. Esto tiene graves consecuencias. 

Los impuestos no se cobran con justicia porque no pagan más quienes más tienen. 
Y, sin embargo, ante esta realidad social, estamos asistiendo en la actualidad a una verdadera 

rebelión de los más ricos, asistidos por las formaciones políticas de la derecha y la ultraderecha, para 
ahondar más en esta injusticia fiscal con medidas regresivas recientemente anunciadas en relación con el 
impuesto sobre el patrimonio. 

Esa cesión de competencias ha sido utilizada por la Comunidad de Madrid para despojar de 
capacidad recaudatoria a un tributo que solo afecta a un 0,5% de los habitantes del país que acumulan una 
riqueza de 769.000 millones de euros y por la que pagan únicamente el 0,15% del mismo. 

es urgente la necesidad de una reforma integral de nuestro sistema tributario para abordar la 
apremiante falta de suficiencia y la deficiente equidad muy superior al de los países de nuestro entorno. 
Especialmente es imprescindible impedir que quienes más renta y patrimonio acumulan, eludan su 
responsabilidad para con la financiación de los servicios públicos. 

C O N S T I T U C I Ó N. Sistema tributario Artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Parece, que la 
extrema derecha y derecha, española quieren robas a los pobres, para, dárselos, a los ricos, son los que 
dicen que son muy españoles, para que robar a los españoles, 

Los impuestos no se cobran con justicia, porque no paga más quien más tiene. 
Sin embargo, ante esta realidad social, estamos asistiendo al favoritismo de los más ricos, asistidos 

por la política de derecha y ultra derecha, para ahondar más en esta injusticia fiscal. 
 
 
 
 



 
 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, exponiendo 

que, con respecto a la Moción que acaba de leer el Sr. Amores, comentarle que el Impuesto sobre el 
Patrimonio es un tributo regulado por el Estado, pero el rendimiento se debe asumir por las comunidades 
autónomas. 

Como la Junta de Andalucía, ha decretado la exención del pago del impuesto, recientemente, en 
nuestra Comunidad Autónoma, a nosotros, no nos afectaría. 
         Por lo tanto, nuestro posicionamiento de voto va a ser la abstención. 
 
         A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 
manifestando que, nuestro Grupo va a apoyar esta Moción, entre otras cosas, porque entendemos que un 
estado social, democrático, se concluye a través de impuestos, colaborando más, aquellos que más tienen y 
estamos viendo como los servicios públicos esenciales como pueden ser la salud, sanidad, educación, 
pensiones, necesitan que, precisamente, un sistema tributario que sea justo y se necesitan financiar los 
servicios públicos, porque de lo contrario es la selva. Cuanto más tienes más vales y la Junta de Andalucía 
tiene que tirar de todo el mundo. 
        El Impuesto de Patrimonio, que hoy está en boca de todo el mundo por la decisión que ha tomado el 
Gobierno del Partido Popular en Andalucía de eliminar este tributo, que no afecta, prácticamente, a una masa 
de población de la que tiene esta Comunidad Autónoma muy pequeña, y que si quiere eliminar un impuesto 
que recauda grandes cantidades, que vendrían muy bien para financiar situaciones difíciles que están 
atravesando colectivos como los agricultores, que lo dieron todo durante la época de la pandemia y que, 
ahora mismo, están viendo como el aumento de coste de todos los gastos, la situación especial de sequía 
que tienen, se producen situaciones muy complicadas y podía venir muy bien para atender ciertas 
situaciones, bien sea mediante ayudas, aunque hay más agricultores que no dependen de esto o como 
cualquier situación. 

Si atendemos, un poco, a la Unión Europea, la normalidad es que se pagan muchos más impuestos 
en países del centro de Europa de los que se pagan en España. Si nos vamos a Estados Unidos, vemos que, 
allí, se pagan muchos menos, solamente alquiler, menos impuestos, pero, si vas a un hospital, como no 
tengas dinero, no te atienden. 

Eso es fundamental, por eso, nuestro Grupo vamos a apoyar la Moción. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, exponiendo que, yo, quiero decir una cosa. 
Esto, es competencia de las comunidades autónomas y, ahora, el Presidente de la Junta de 

Andalucía, ha quitado este impuesto. Ese impuesto, significa que vamos a perder para la educación, sanidad, 
mayores y para todo lo que es público. 

Y, me pregunto, ¿ahora, de dónde van a sacar ese dinero? A cambio, nos lo sacarán a los más 
pobres, a los más desgraciados y beneficiará a los ricos. Empezará la sanidad privada, colegios privados y va 
a ser una ruina total. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, expresando 

que, solo comentar sobre lo que acaba de decir el Sr. Amores, que es un material de populismo puro. Luego, 
tendrán que realizarse unos presupuestos y, en base al dinero que haya, habrá que esgrimir las políticas, 
cuántos dineros destinar a educación, cuánto habrá que destinar a hospitales, a sanidad, eso no significa que 
haya menos dinero para educación.  

Habrá que ver los presupuestos cómo se plantean. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

manifestando que, yo, solamente, decir que, posiblemente, esta Moción, que es una Moción tipo y que se 
habrá presentado en muchos ayuntamientos, tendrá un tiempo, seguramente, sea extemporánea con la 
realidad nueva que ha salido desde que en Andalucía se ha suprimido el Impuesto de Patrimonio, 
precisamente, a todos aquellos que, descontando su vivienda habitual, tiene un patrimonio de 700.000 € y 
que afecta a un 0,2% de la población de Andalucía. 

En otras comunidades autónomas, sí han bajado los impuestos, pero mucho más progresivos, es 
decir, baja a personas con un máximo de 60.000 € y le afecta a una cantidad importante de población. 

Eso, es lo que está, ahora mismo, de moda y las políticas fiscales se están poniendo, un poco, en 
boca de todo el mundo con la necesidad de modificar todo lo del régimen fiscal para tener una buena 
financiación. 

Vamos a apoyarla. 
 
 
 
 
 
 



 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo 

que, quizás, sería muy interesante una modificación fiscal en la que todos, en esta materia de impuestos sea 
igual en todas las comunidades autónomas, entonces, no habría problema. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, exponiendo que, sí, va en los presupuestos, pero los presupuestos se la mandan a la Comunidad 
Autónoma.  

Entonces, la Comunidad Autónoma tiene que dar sus presupuestos y, claro, si en vez de tener 
1.000.000.000 € para la sanidad, si ese dinero, que recoge, que recauda, es para eso, pues ese dinero que 
no pilla. 

Entonces, sería más pobre la sanidad, la educación, etc. 
Si ellos quitan ese impuesto, pillan menos dineros, tienen que quitar otra partida y, ¿de dónde van a 

ser esas partidas? De sanidad, de educación, todo lo que es público. ¿De dónde va a sacar ese dinero que 
se va a perder para la Comunidad Autónoma, que es su competencia? 

 
Finalizado el debate, se somete a votación la Moción, que queda aprobada por Mayoría Absoluta 

del número legal de miembros de la Corporación, (8 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello 
Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-
José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo 
del P.S.O.E., (7) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1) y (3 
abstenciones), correspondientes a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel 
Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO DE ADELANTE CAZORLA. 
 
“COMPLETA APERTURA DEL HOSPITAL DE CAZORLA”. 
 
“Por el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Francisco Amores Cuesta, se da lectura a la 

Moción nº 4005/2022, presentada por el Grupo de Adelante Cazorla, que textualmente dice: 
“Han pasado ya la friolera de 13 años desde que se iniciaran, allá por el año 2009, las obras de 

construcción del Hospital de Alta Resolución de Cazorla. Los/as Cazorleñas, los vecinos/as de la comarca de 
Cazorla y los turistas y visitantes que nos honran con su presencia, no merecen la situación de esta 
infraestructura que ha entrado en obsolescencia sin siquiera estar en completo uso. 

Después de tres años de problemas de estabilidad en los terrenos elegidos y de paralizaciones 
injustificadas en las obras, el Gobierno Andaluz presidido por el Partido Socialista Andaluz, culminaban las 
obras de construcción del mismo y eran recepcionadas por la Consejería de Sanidad en octubre 2018. Más 
de 9 años en construirlo y dotarlo, algo inconcebible salvo por os recortes a los que el Gobierno del Partido 
Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, y la falta de coraje político de la presidenta Susana Díaz; 
anunciando en declaraciones por parte de Mariana Álvarez, Consejera de Salud-, un calendario de puesta en 
servicio de las distintas especialidades a lo largo de 2019, en lo que a la postre fue un nuevo engaño a la 
ciudadanía por la imposibilidad de ponerlo en marcha. 

Tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, con la alianza de las derechas PP – 
Ciudadanos y la ultraderecha VOX para investir como presidente al candidato del PP Andaluz, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, se producía el Gobierno del Cambio en Andalucía, poniendo fin a un período de 36 años de 
gobierno de los socialistas andaluces, a través del que se conoció como Gobierno del Cambio. 

El nuevo gobierno, en palabras y presencia física en el Hospital de Cazorla de la Viceconsejera de 
Salud y Familias, Catalina García (actualmente Consejera de Salud) el pasado 8 de marzo 2019, fijaba en el 
mes de mayo 2019 la apertura del hospital. Con posterioridad, nuevamente volvía a fijar la fecha de apertura 
a finales del propio año 2019. 

El pasado 4 de febrero 2020, finalmente, el actual Presidente de la Junta de Andalucía inauguraba 
la apertura del HARE de Cazorla, manifestando el compromiso de incorporación gradual de la cartera de 
servicios para conseguir el pleno rendimiento a final del año 2020. 

Después llego la Covid-19 y la pandemia sanitaria, los cribados, los test y las vacunas. Y peticiones 
del Ayuntamiento de Cazorla para la puesta en servicio del hospital en el momento más difícil vivido por la 
población mundial, estando la infraestructura prácticamente sin uso. Así lo traslada el Alcalde de Cazorla en 
una carta abierta mandada al presidente Andaluz en mayo 2020, donde se manifestaba que Cazorla había 
mostrado solidaridad institucional con el Gobierno Andaluz cuando había que tenerla y que, tras la segunda 
Ola de la Pandemia, era el momento de disponer de esta infraestructura sanitaria merecida por la ciudadanía 
de Cazorla. La respuesta del presidente, por su parte, fue venirse de vacaciones a Cazorla para disfrutar en 
su bien merecido descanso y aprovechas para visitar el centro de cría del Quebrantahuesos.  

 
 
 
 
 



 
 
En el transcurso del verano de 2020, con la excusa de la puesta en servicio de todas las 

especialidades del Centro Hospitalario, surge en la necesidad de tener un mayor aparcamiento para los 
usuarios de dicha instalación. El propio Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cazorla con el voto favorable de 
todos los grupos políticos municipales, atendiendo a criterios de lealtad y colaboración institucional, aprobaba 
la adquisición y posterior puesta a disposición de terrenos anexos al hospital, más de 3000 metros cuadrados 
dentro del recinto y otros tantos en la zona colindante.  

Si bien, hay que decir a todo esto que la Junta de Andalucía tardo más de 1 años en aceptar la 
recepción de estos terrenos, primero a la Agencia Pública Hospitalaria Alto Guadalquivir y, posteriormente 
bajo nueva petición, a la Consejería de Salud. 

En el mes de noviembre 2020, otra mentira más, se trasladaba a los medios de comunicación por 
parte de la Delegada del Gobierno, Maribel Lozano y el Consejero de Hacienda, Juan Bravo la buena noticia 
de que la Junta de Andalucía dotaba en sus presupuestos para el 2021, con la cantidad de 10,5 millones de 
euros para la completa apertura del Hospital de Alta Resolución de Cazorla, inversión inexistente a la postre, 
en momentos donde la Junta de Andalucía (en situación de pandemia) trataba de medicalizar hoteles 
manteniendo el hospital sin uso. La realidad es que termino el año 2020 y también el 2021 y no se avanzó 
nada, siendo hasta esa fecha la cartera de servicios tan solo de 4 de las 20 especialidad (Neumología, 
Ginecología, Obstetricia, Radiología) y de 2 pruebas de enfermería (Extracciones y Respiratorias). Menos de 
20% de la cartera de servicios que el centro alberga. 

Finalmente, de este eje cronológico, el pasado 25 de abril 2022, en nueva visita al centro de 
Catalina García, Viceconsejera de Salud, acompañada por el Alcalde de Cazorla, anunciaba la completa 
apertura del hospital y el 100% de las especialidades puestas en servicio para el mes de junio 2022, tras 
inversiones realizadas en el Helipuerto, Cafetería y aparcamiento por valor de más de 1,5 millones de euros. 
Fechas que se daba la mano con las declaraciones del Consejero de Sanidad, Jesús Aguirre. Pero en 
realidad, estamos prácticamente en octubre 2022 y han pasado 4 años de gobierno del Partido Popular, que 
se encuentra con un hospital construido y dotado de equipamiento médico quirúrgico y al 20% de apertura. 
FIN DE LA MENTIRA. 

ACCIÓN POLÍTICA OFICIAL. 
Son varias las acciones que el Alcalde de Cazorla, por el lado institucional, y el PSOE de Cazorla 

por su parte, han tratado de llevar a cabo para “agilizar la puesta en servicio” del centro, tales como una 
Manifestación en coche por la apertura, concentraciones con alcaldes de la comarca y tejido asociativo de la 
localidad, mociones al pleno, etc… Acciones especialmente ejecutadas desde que Susana Díaz perdiera el 
Gobierno Andaluz y no siendo tan críticos antes del mismo. 

Por su parte Populares Cazorla, que durante años manifestaban de forma enérgica y denunciaban 
las mentiras y los retrasos del Gobierno Andaluz de Susana Díaz en connivencia con los socialistas 
cazorleños, sin embargo, han perdido las prisas por dar servicios sanitarios a sus propios 
vecinos/as: votan en contra las mociones, no asisten a manifestarse para su apertura y tampoco 
exigen al Gobierno Andaluz , por su signo político, en favor de este municipio. Aquello de 
"nuestro compromiso e s que los cazorleños tengan su centro hospitalario" paso a la historia o, 
quizás el nombramiento de los Delegados Territoriales de Cazorla sea, en su caso, suficiente 
co nt r a pr e s t ac i ó n  c o m o  para se gu i r  exigiendo. 

Adelante Cazorla ha presentado mociones en favor de la completa apertura del hospital de 
Cazorla. Se ha manifestado para su apertura y siempre ha exigido un trato digno e igualitario para 
los vecinos/as de la Comarca de Cazorla, necesitados de una vez por todas de una infraestructura 
sanitaria que ha constado más de 27 millones de euros y que parece un museo más que un 
hospital, depreciándose en equipamiento e infraestructura sin siquiera usarlo. 

Y es por lo anteriormente expuesto, que quien presenta esta Moción, en nombre del Grupo 
Municipal de ADELANTE CAZORLA (Izquierda Unida Andalucía-Podemos) propone al Pleno 
Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. El Pleno del Ayuntamiento de Cazorla condena enérgicamente la situación de 
agravio hacia los vecinos y vecinas de la localidad, supone los retrasos reiterados en la completa 
puesta en servicio del CHARE de Cazorla. 

SEGUNDO. El Pleno del Ayuntamiento de Cazorla, insta a la Consejería de Salud y Familias, 
a la completa puesta en funcionamiento del CHARE de Cazorla, antes de la finalización del presente 
año 2022. 

TERCERO. Dar traslado a la Consejería de Salud y Familias y la Presidencia del Gobierno de 
Andalucía de los acuerdos adoptados”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. 

Francisco Amores Cuesta, expresando que, No sabía si escribir esta reflexión e indignación, pero creo que 
es una manera de desahogarme. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Ayer el DCCU de Cazorla y compañeras que estaban fuera de servicio atendimos una parada 

cariorrespiratoria en vía pública, esta se pudo sacar y el paciente entró en ritmo sinusal (latido 
normal del corazón) esto ocurre muy pocas veces, yo estaba feliz y así se lo notaba a mis 
compañeros, el siguiente paso era averiguar la causa de la parada y actuar, para eso realizamos un 
electrocardiograma que nos dio indicios de lo que podía estar ocurriendo, pero necesitábamos 
más pruebas complementarias (analítica, TAC, gasometría, ecocardiograma y muchas más …). 
Nuestro hospital más cercano está a 2 minutos del suceso, pero claro es un hospital que lleva en 
proceso de apertura unos 15 años y por lo que veo le quedan otros 15, si ese hospital hubiese estado abierto 
esas pruebas se habrían realizado y se hubiese empezado con el tratamiento que posteriormente se le 
hizo. 

Ojalá nuestro vecino se recupere y le haga abrir los ojos a los que tengan las 
competencias en la apertura de este hospital. 

Hoy he querido escribir este relato, pero llevo un año trabajando como enfermera en el 
Centro de Salud de Cazorla y he pasado por varias situaciones similares. 

Esto quiere decir casi todo lo de la Moción. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

manifestando que, con respecto a las críticas que presenta el Sr. Amores, nosotros, como cazorleños, 
también, compartimos la idea y el interés de ver a nuestros ciudadanos para que el Hospital de Alta 
Resolución se ponga en marcha lo antes posible. 

Reconocemos y compartimos esa reflexión. 
Dicho esto, nosotros, nuestro posicionamiento con esta Moción, sería afirmativo, pero pedimos que 

se hiciera una modificación en los puntos de acuerdo. 
No entendemos, puesto que, en Cazorla, tenemos lo que tenemos. 
No podemos elegir entre hospitales públicos o privados, tenemos un Hospital, solamente y un 

Centro de Salud. 
Entonces, lo que, nosotros, pedimos es que se suprima el primer punto y mantener el segundo, pero 

con una modificación y que fuera de la siguiente manera: “El Pleno del Ayuntamiento de Cazorla, quiere dar 
traslado a la Consejería de Salud y Consumo de su interés en la apertura completa del Hospital de Alta 
Resolución “Sierra de Cazorla” y se pone a disposición de ésta para colaborar en cualquier acción que ayude 
a tal fin en el menor tiempo posible”. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, le han hecho una propuesta 

de modificación de los puntos de acuerdo de la Moción. 
Hay una propuesta encima de la Mesa, que, Ustedes, como Grupo Proponente, podrán aceptar o 

no. 
Es retirar el primer punto y modificar el segundo conforme lo ha leído el Sr. Moreno. 
Entendemos que es labor de todos en que el Hospital se abra lo antes posible. 
Entonces, nosotros, queremos mostrar nuestro apoyo en las cuestiones que se nos planteen sobre 

la Consejería para que se abra lo antes posible. 
Entonces, sería, simplemente, el segundo punto, modificarlo en la forma en que se ha leído. 
 
A lo que el Sr. Amores, contesta que se queda como está. 
 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, si me permiten, yo mismo, 

voy a intervenir en nombre de mi Partido. 
En relación a esta propuesta, yo, ya no sé. Uno, termina, quizás, acostumbrándose demasiado 

pronto a las malas noticias de las cosas que no terminan de salir y puede llegar a caer en la desidia. 
Digo esto, cuando estamos viendo, de forma permanente, las imágenes de una guerra que, cada 

vez pasa no más desapercibida o pasa más desapercibida, pero, los primeros días, impactaba mucho. Nadie 
entendía eso y, con el tiempo, empieza a no formar parte del primer rotativo de periódicos o de la primera 
pantalla en medios de comunicación. 

De la misma forma que con mucha ilusión en el año 2009, como dice esta Moción, este municipio se 
volcaba ilusionado ante la incredulidad, incluso, de muchos que negaban, de forma, sistemática, que en 
Cazorla se fuera a construir un Hospital, que era una mentira y recuerdo aquellos plenos. Esto es una 
mentira. 

También, recuerdo y recordamos todos situaciones por las que se ha pasado, probablemente, un 
proyecto de construcción y ubicación, no es más afortunado. No es más afortunado, quiero decir, por los  
problemas de estabilización que, posteriormente, se generaron en ese terreno y que se inicia la construcción 
de un Hospital en 2009, cuando el Lehman Brothers, quieba en 2008 y empezamos a apretarnos el cinturón 
en 2011. Empezamos a apretarnos el cinturón en 2011, que, yo, tengo señales, todavía, y todos tenemos 
señales en la cintura de aquél apretón de cinturón que hacía que las administraciones públicas estuvieran, 
completamente, asfixiadas, además de las familias. 

 
 
 
 



 
 
Con esa asfixia, se concluye la construcción de un Hospital en 8 años y pico, y el Hospital se 

recepciona, con informes favorables de los Técnicos de la Junta de Andalucía en octubre de 2018. 
De eso, hace ya 4 años y, de forma previa, a la finalización de la construcción de ese Hospital, 

también, se había estado trabajando para que aquellas cosas que eran necesarias, una vez recibido el Centro 
Hospitalario, se pusiera en funcionamiento. 

¿Qué era necesario? Lo que se encarga es una obra. 
¿Qué es necesario? Dotarlo de servicios, de agua, de luz, de un helipuerto, de camas, de mobiliario, 

etc. 
Eso, en principio, en todos los cronogramas que nos han ido mostrando unos responsables de la 

Junta de Andalucía, hace 5 o 6 años, y los nuevos responsables de la Junta de Andalucía, recién tomada 
posesión en el mes de marzo del año 2019, era que el Hospital podía estar abierto en 8 meses, dotarlo de 
suministro energético continuo, no de pruebas, de obras, dotarlo de ese helipuerto, dotarlo de elementos 
sanitarios, que se podían hacer en 8 meses. 

Es verdad, que el tiempo es muy ajustado, pero estaba, así, en sus cronogramas. 
Yo, en ese sentido, tengo que decir que, quizás, todos compartimos el hartazgo de esa situación. 
Lo que no termino de entender es, en qué parte más, este Ayuntamiento tienen que ponerse a 

disposición, y se me viene a la cabeza cuando estaba, Usted, haciendo la propuesta, y ni siquiera sé si 
decirlo o no, con respecto a cómo tenemos que ponernos en esta Administración Pública para que ese Centro 
Hospitalario esté abierto al 100%. 

¿Qué tiene que hacer esta Administración Pública más, este Ayuntamiento? Cuando ha asumido, a 
su costa, la inversión de la acometida eléctrica que no tenía por qué asumir, así lo entendemos, pero si había 
que hacerlo se hacía. Cuando hemos llevado a los escolares para poner el riego por goteo alrededor para 
que aquello se viera bonito, una vez que estuviera funcionando. Que hemos comprado terrenos para la 
ampliación de aparcamiento del Centro Hospitalario para que se pasen Consultas, 2 o 3 veces en semana, 
con 6 u 8 especialidades, ahora, y hasta hace nada con 4 especialidades. Esa es la realidad del 
aparcamiento. 

Y tenemos, ya, de alguna forma, que poner los puntos sobre las íes, con respecto a esto. 
Sabemos que se están construyendo 2 centros hospitalarios privados en la capital, que se están 

tramitando las licencias y la ejecución de 2 centros hospitalarios privados en la capital. 
¿Cómo es posible que se construyan centros hospitalarios en Jaén y que, aquí, no encontremos 

médicos sanitarios? ¿Cuál es el problema? 
Porque podemos hablar de mil cosas, pero ¿el problema, de verdad, es el helipuerto? ¿Una 

inversión que, habiendo dotación presupuestaria, como hay, dejando de gastar 1.900.000.000 €, en el 
presupuesto del año 2021, que no hacía falta gastarlos? Si el proyecto del helipuerto lleva 5 años y el 
proyecto del aparcamiento, otro tanto. 

¿Qué hay que hacer un aparcamiento? Sí, pero si nos hemos tirado, con el de Úbeda, 40 años en 
tierra. Lo más importante es que haya médicos dentro y que haya enfermeros dentro. 

En ese sentido, lo de matizar las palabras para que suenen bien, yo, todavía, creo que suenan bien 
los puntos de acuerdo. Lo que uno dice antes, puede ser más duro o menos duro, pero los puntos de acuerdo 
no son ninguna barbaridad, son una cosa que, además, ceo que es más que razonable. 

La última promesa del Consejero, Aguirre, es que el Hospital estaría abierto, al 100%, en junio. Lo 
decía, así, en un medio de comunicación. 

Entrando en Madrid, un lunes, me convocan para una reunión con la Viceconsejera, el lunes, por la 
tarde, en el Hospital para darnos la buena noticia de cuándo se va a abrir el Hospital. En junio, y estamos, ya, 
en septiembre, y jamás hemos querido, desde este Grupo Político, utilizar circunstancias puntuales de 
problemas de salud, de una persona que se haya visto afectada, y que este Hospital no estuviera abierto, 
como, sí, hicieron Portavoces de su Grupo en años anteriores. 

Sabemos que, mientras no esté abierto, la atención sanitaria no va a ser adecuada. Cuando esté 
abierto, estará y no vamos a utilizar, no lo vamos a hacer, si hay una persona que le pasa algo y pasa por 
delante del Centro de Salud u otra que le pasa otra cosa y pasa por delante del Hospital, y no lo vamos a 
hacer, pero, sí que es cierto que hay determinadas cosas que, ya, huelen regular. Huele regular que se hable 
de hospitales con mascarilla, que el Hospital de Lepe, quiera convertirse en una consultoría, en una 
consultoría que pase, solamente, consultas. Que se estén construyendo 2 hospitales privados en Jaén, que 
no necesitemos recursos, porque no necesitamos recursos, renunciamos a un Impuesto de Patrimonio, a un 
Impuesto de Sucesiones, tenemos superávit presupuestario, pero no lo destinamos a mejorar las condiciones 
de esos sanitarios, de esas sanitarias. 

Es que la situación económica, hoy, no es la de 2016 ni la de 2015, no lo es. Hoy la situación 
económica es muy buena para que ese Centro Hospitalario estuviera, ya, funcionando, ya, si es una voluntad 
y de prioridad. 

Cuando se cerraban hospitales, aquí, se construía uno, lento, pero se construía uno. Eso, es 
voluntad y ganas de priorizar las cosas. Cuando se están construyendo hospitales en Jaén, éste tiene que 
dotarse, y me consta el esfuerzo que, en su día, pudiera estar haciendo la Delegada de Salud de Jaén. Me 
consta el esfuerzo que, ahora, estará haciendo el responsable del Área de Úbeda y que lo está pasando mal, 
pero, también, me consta la falta de voluntad política de la Junta de Andalucía del Partido Popular, por abrir 
este Centro Hospitalario en el tiempo en el que lo podía estar abriendo. Eso, también, me consta. 

 
 
 



 
 
En definitiva, no creo que tengamos que edulcorar esta Moción que no tiene cuestiones que sean 

incisivas y, sí, es un agravio que no aceleremos la construcción de este Centro Hospitalario, dotándolo de 
sanitarios, mientras Jaén, ya, tiene otros 2 centros hospitalarios construyéndose. 

Sí, creo que, ya, sobran cosas, de verdad lo digo, sí creo que, ya, sobran cosas y lo que hace falta 
es que lo tengamos abierto lo antes posible, y, por supuesto, que este Ayuntamiento y su Corporación va a 
estar, siempre, a disposición de la Junta de Andalucía por colaborar. Es que, eso, sobra y a las pruebas nos 
remitimos del trabajo que se ha hecho en estos últimos meses y estos últimos años. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo 

que, simplemente, comentar que, ahora, que están Ustedes en la Oposición en la Junta de Andalucía, ven lo 
fácil que es comentar las cosas y no cuestionar las responsabilidad del Gobierno, por eso, me llama mucho la 
atención, porque, yo, dudo que, cuando estaban gobernando hasta el año 2019 se hablase de esta manera, 
posiblemente, se justificarían acciones por las que se pasaron 10 años sin conseguir abrir el Hospital de Alta 
Resolución. Par mí, la responsabilidad es de quien se ha pasado 10 y no de los que llevan 4, que, también, la 
tienen, porque son los responsables, actualmente, en la Junta de Andalucía. 

También, es cierto que, yo, no sé qué técnicos o en qué condiciones, se recepcionaría el Hospital el 
Hospital cuando se entregó a la actual Junta de Andalucía, pero, desde luego, no está preparado para 
funcionar. Tenemos una lista de todas las cosas que no funcionaban.  

Lo más importante, como, Usted, dice, que no se contratan médicos, es que, claro, hablar estos 
temas, porque lleva uno, tantísimas veces, que tampoco apetece mucho ahondar en el problema, porque ya 
digo, nosotros, estamos de acuerdo con que el Hospital se tiene que abrir, pero no me parece lógico la 
arenga política que nos ha comentado, porque hemos aprobado, muchas veces, nuestro Hospital. Tanta 
responsabilidad tienen, Ustedes, como nosotros, pero, Ustedes, más, porque llevan 10 años sin lograr de 
poner a punto un Hospital, que se podía haber puesto a punto antes y no solo por lo que está comentando 
que, efectivamente, ese Hospital no estaba para abrirse a principios de esta legislatura anterior, en 2019, 
cuando lo entregaron, tenía muchísimas deficiencias que impedían que se pudiera abrir el Hospital. 

Por tanto, me sorprende, poderosamente, que hable, con esa vehemencia y con esa facilidad, cosas 
que no son ciertas, porque, nosotros, tenemos esa información. Cuando, Usted, quiera, tengo aquí todos los 
papeles, pero podemos sentarnos y puedo enseñarle el estado que, Ustedes, entregaron a la actual Junta de 
Andalucía. Es lo que, yo, quería comentar. 

Con respecto a personal, efectivamente, me llama mucho la atención, cuando el gasto en médicos y 
en personal sanitario para el Hospital, es la partida más importante, anual, del funcionamiento del Hospital, no 
sé si son 7.000.000 €, eso, requiere hacer una previsión en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 
poder proveer de ese personal a la Junta de Andalucía. Eso, no estaba hecho cuando se recepcionó el 
Hospital en el año 2019, se le pasó a la Junta de Andalucía actual. Eso, requiere un procedimiento y unos 
trámites. 

En cualquier caso, es así, actualmente, yo no me lo estoy inventando, pero sé que es así, porque lo 
he visto, lo he leído y me lo han comentado las personas que están, actualmente, gobernando. 

En cualquier caso, para no ahondar más en el problema, porque, efectivamente, nosotros tenemos 
tanto interés como Ustedes y todos los cazorleños en que se abra el Hospital. También, queremos pedir 
responsabilidades. ¿A quién hay que pedírselas?  Incluso a la la Junta de Andalucía, que son del P.P. 

 Queremos que se abra lo antes posible, porque es lo que demandan todos los ciudadanos y, por lo 
tanto, no tenemos mucho más que comentar. 

Este tipo de cuestiones, de igualdades en responsabilidad, lo hemos oído tantísimas veces, que lo 
que hay que hacer, efectivamente, es trabajar para que se abra el Hospital, porque, nosotros, lo de colaborar 
no significa, solamente, que, Ustedes, quieran hacer cosas como Corporación y, nosotros, como pueblo, 
simplemente, que haya una comunicación fluida entre las 2 partes, entre la Administración de la Junta de 
Andalucía y la Administración del pueblo, para que se abra el Hospital. 

Es un tema que, nosotros, trabajamos mucho, tanto como Usted o más. Nosotros, tenemos nuestras 
cosas, el Hospital lo echamos de menos. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, hay una cosa que me 

gustaría pedirle. 
Para que fluya la información, es importante que fluya. 
Además de ser Secretario General de mi Partido y pertenecer a un Partido Político, soy el Alcalde del 

municipio y, desde esta Alcaldía, hemos pedido esta información a la Junta de Andalucía, que, Ustedes, 
parece ser que tienen, porque lo primero que podrían hacer su Partido, no su Partido del Gobierno de 
Andalucía, es respetar, por lealtad institucional esta Administración Pública que representa a todos los 
cazorleños. 

No tiene sentido que el Alcalde de un municipio, solicite una información y que, en lugar de que la 
tenga el Alcalde, la tengan los Grupos Políticos. Esa es la primera de todas. 

¿Tienen, Ustedes, la información? Que suerte tienen, Ustedes. A nosotros no nos la dan en ningún 
lado ni a nosotros ni al resto de Alcaldes de la Comarca, que la hemos pedido por activa y por pasiva. Esa la 
primera de las cuestiones que, yo, quería trasladarle a Usted. 

 
 
 
 



 
 

Segundo, vehemencia. Mire, Usted. Yo me hacía cisco de alegría y de saltos, el día que, con el 
Presidente de la Junta de Andalucía, el 4 de febrero, el Presidente dijo que estaría abierto a finales de 
2020 y lo dije, públicamente, “me alegro que esto sea así y que en año estemos así”. Esas fueron mis 
palabras, del Sr. Moreno Bonilla. 

Y no fue cuando se ganaron las elecciones. Ustedes, formaron Gobierno en febrero de 2019 y fue al 
final de ese año o a principio del siguiente, en febrero de 2020, llevan, Ustedes, un año en el Gobierno, 
tardaron, Ustedes, un año en poner las primeras consultas y después de poner, en ese año, que no pasa 
nada, agradecía las palabras este Alcalde, agradecía las palabras del Presidente de la Junta de 
Andalucía, con respecto a que, a final de ese año, podía estar abierto. 

Miren Ustedes. Un año de información, un año con sus técnicos diciendo el montón de cosas que, 
parece ser que, faltaban, pero, ¿saben, Ustedes, si se ha cerrado el Hospital de Linares o el de Úbeda 
para hacer modificaciones en las 4 cosas que hayan tenido que arreglar, mejorar, cambiar, en quirófanos, 
no quirófanos o algo así? ¿Se ha cerrado el Hospital y no se ha dejado entrar a nadie? ¿Qué problema 
hay para poder cubrir este Hospital con esas deficiencias? Esto es, como el que tiene que hacer de comer 
y se tiran 3 días diciendo que le faltan las lentejas. Pues, ves y las compras en el supermercado, verás 
que en el supermercado están. Que la reparación de un sistema de climatización no se tarda 3 años en 
hacer o dicho de otra manera, si es que se tardaran 3 años en hacer, ¿cuánto hubieran tardado, Ustedes, 
entonces como Gobierno, en haber terminado ese Hospital, si el invertir 1,5 millones de euros llevan 4 
años? 

En definitiva, Sr. Moreno, que la vehemencia es con los míos que gobernaron y con los suyos, pero, 
sí, le voy a trasladar una cosa y es sencilla. Ustedes, en Gobiernos del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, no tienen otro afán que es, reducir los servicios públicos para pasarlo a lo privado. Cuando 
gobiernan en España, cortan y asfixian a las Comunidades Autónomas, y asfixiando a las Comunidades 
Autónomas se construye un Centro Hospitalario y, ahora, que lo tienen que poner en funcionamiento, 
retrasan su apertura y están facilitando la apertura de centros privados. Esta es mi opinión. Esta es la 
opinión que compartimos nuestro Grupo y no estoy defendiendo lo que dije, ya, en su momento y lo vuelvo 
a repetir, “fue excesiva la tardanza en la construcción de este Centro Hospitalario”. Fue excesiva y está 
siendo requeté excesiva la puesta en funcionamiento de este Centro Hospitalario. 

Por lo tanto, permitan, Ustedes, que diga las 2 cosas con la misma vehemencia y, también, fue 
excesivo el apretón de cinturón que nos dio el Gobierno de España, para que todo eso no se pudiera llevar 
a cabo. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, expresando que, hoy he sido abuelo. Me encuentro feliz, porque, todo, ha salido bien. La madre 
está bien, el nene está bien. Está criado. Ha pesado 4,800 gramos. Estoy contento. 

Lo que te estaba diciendo a ti. Yo sé que lo estás haciendo de corazón y te da rabia, pero eres tú, 
no tu Partido. 

Entonces, te lo agradezco, porque es buena idea, pero tu Partido no lo quiere, porque ya sería llevar 
la Moción tú y yo, los dos, y tu Partido no quiere eso. 

¿Has consultado con tu Partido para cambiar eso? 
Yo sé que lo haces de corazón y lo haces porque lo sé. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, exponiendo 

que, al final, siempre, quedan mal los mismos. 
Nosotros, tenemos una competencia que es la local y tratamos de justificar lo que hacen nuestros 

partidos, sin saber por qué toman las decisiones que toman. Eso, le pasa a Usted, seguramente, porque 
no tienen toda la información que les gustaría y, eso, nos pasa a nosotros, porque tampoco tenemos toda 
la información que nos gustaría, nos gustaría que fueran sinceros y nos dijeran el porqué de las cosas. 

Como, Ustedes, no lo han sido, evidentemente, con nosotros, habría que verlo. 
En cualquier caso, solo un pequeño apunte. Hemos pasado 2 años de pandemia, ha sido muy duro, 

eso, también, podía justificar, un poco, el retraso de la apertura que ha tenido el Hospital, con respecto a 
cuándo se propuso, cuando lo dijo Juanma Moreno. 

Hay que dar prioridad a las personas, no someter a ninguna disciplina de partido, si queremos que 
por el interés del pueblo hay que tomar otra actitud. 

Por lo tanto, nosotros, acabamos de decir, ahora mismo, que vamos a apoyar, íntegramente, la 
Moción del Sr. Amores, porque creemos que, por delante de todo, está la población y la gente. 

Nosotros, queremos que el Hospital se ponga en marcha lo antes posible. Y, por lo tanto, por eso 
lo hacemos. 

Sigo sin compartir, en parte, el discurso que, Usted, ha lanzado, porque, efectivamente, Ustedes, 
no son perfectos. 

Y, con respecto al Hospital la Junta actual, tenía tantos defectos que era imposible ponerlo en 
marcha. Lo que me sorprende es que, Usted, no quiere reconocerlo, y no sepa, quizás, no le han dicho la 
verdad en su Partido. Infórmese. 

 
 
 
 
 



 
 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, le vuelvo a trasladar que 

lo que había trasladado era un Centro Hospitalario, recepcionado por técnicos, no por mi Partido. Mi 
Partido gobernaba en Andalucía. Fueron los Técnicos de la Junta de Andalucía los que hicieron un informe 
de recepción. Si tenía deficiencias, que se arreglen. Que han tardado, Ustedes, por datos que han dado, 
Ustedes, 4 años en hacer esa inversión de 1.500.000 €. 

Le recuerdo que su Partido, mintió cuando dijo que había que invertir en reformas, en el Hospital 
de Cazorla, 10.000.000 €, en el año 2021. Eso, lo ha dicho su Partido. Procuro informarme, 
evidentemente, no somos perfectos. Ninguno lo somos. 

Creo que estamos, aquí, efectivamente, para hacer política local y para defender o para pedir las 
cosas que tengamos que pedir. 

Yo, podía entender que, en lugar de haber dicho la finalización antes del presente 2022, que va a 
ser, prácticamente, imposible. Que sea lo antes posible, en eso, no tengo problema. Ahora, que sea que el 
Ayuntamiento de Cazorla se ponga a disposición de la Junta de Andalucía para que se abra lo más pronto 
posible, yo, creo que una Moción ha reproducido las palabras que, Usted, ha dicho. Que este 
Ayuntamiento se ponga a disposición de la Junta de Andalucía para que, desde las 2 administraciones, 
puedan abrirlo lo antes posible. Creo que, esas han sido sus palabras. 

Entonces, en ese sentido, creo que lo que sí toca, ya, es, a disposición, por supuesto que sí, pero 
que intenten, Ustedes, abrir el Hospital lo antes posible, que van 4 años y que, de momento, solo se pasan 
8 consultas, 2 o 3 veces a la semana. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante, D. Francisco Amores Cuesta, 

exponiendo que, yo, sé que, en los presupuestos últimos de la Junta de Andalucía, se destinó una partida 
de 20.000.000 € que fue para este Hospital. ¿Ese dinero ha venido aquí, lo han invertido aquí? Yo, creo 
que no, Han invertido poco dinero. Eso, es lo que quería decir. 

Eso, es mentira lo que estás diciendo, porque, antes, yo, en nuestro Partido, hemos estado 
luchando y les hemos estado diciendo embusteros, mentiras, y, ahora, los embusteros y las mentiras son 
de Ustedes. 

 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la Moción que queda 

aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, (11 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. 
David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José 
Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, (7), pertenecientes al Grupo 
Socialista, a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, (3), 
pertenecientes al Grupo Popular y a D. Francisco Amores Cuestas, (1), perteneciente al Grupo de 
Adelante Cazorla. 

 
MOCIÓN DEL GRUPO DE ADELANTE CAZORLA. 
 
“ADHESIÓN A INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL 

JUEGO Y APUESTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 
Por el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Francisco Amores Cuesta, se da lectura a la 

Moción presentada por el Grupo de Adelante Cazorla, que textualmente dice: 
“Por la Secretaria Accidental se da lectura a la Moción nº 4031/2022, presentada por el Grupo de 

Adelante Cazorla, denominada “ADHESIÓN A INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL SOBRE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL JUEGO Y APUESTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA”, que dice así: 

“Desde hace unos años han proliferado los spots en televisión, radio, prensa, redes 
sociales, etc., de casas de apuestas deportivas online. Unas ca sas de apuestas que insertan su 
publicidad en eventos deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas y que incluso 
llegan a utilizar estrellas del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema 
de juego mucho más adictivo, sin pausas, con bonos «gratis» de entrada, y sobre t o d o  c o n  
u n a  i n m e n s a  i n v e r s i ó n  e n  p u b l i c i d a d  q u e  representa justo los valores 
contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de apostar, como la lotería de Navidad, la 
quiniela o los cupones de la ONCE. 

Hay 858.285 usuarios activos en las casas de apuestas, según el último Informe Trimestral del 
Mercado del Juego Online en el último trimestre de 2018, un 25´49% más que en el mismo segmento de 
2017. Al igual que la media mensual de registros nuevos es de 256.070 personas lo que supone un 
aumento del 27,61%. No sólo corresponde a las apuestas deportivas, también a póker, casino y bingos  

 
 
 
 
 



 
 
 

virtuales. Hasta septiembre de 2017, los operadores gastaron más de 140 millones de euros en 
promocionarse y solo en este último trimestre de 2018 el gasto ha alcanzado los 95'11millones 
de euros. En España hay más de medio centenar de empresas con licencia en el negocio online 
y presencial. El juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones de tipo 
comportamental en las clasificaciones médicas y psicológicas. Consiste en la pérdida del control 
del comportamiento en relación al juego que se caracteriza por tener graves consecuencias para 
las personas como problemas académicos, laborales, económicos, sociales y/o legales 
asociados al juego. 

Se tienta a la clase trabajadora, que normalmente no puede acceder a un trabajo estable 
dado el enorme paro crónico, a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No es 
extraño que en los barrios y localidades donde menos renta hay, sea donde las políticas 
neoliberales más efectos negativos causen a través de las casas de apuestas. Estas afectan 
especialmente a la juventud, donde la falta de expectativas y de un futuro estable es el caldo de 
cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde conseguir dinero sin esfuerzo. 

Tampoco es admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y 
dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente el 
tratamiento de las personas a las que han enganchado. Es de justicia, por lo tanto, aumentar la 
contribución que los beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad 
para que se pueda tratar de manera eficaz a las personas adictas al juego y para que se puedan 
investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones. 

De forma física o a través de Internet, lo que se esconde detrás de cada apuesta es lo 
mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar para generar riqueza, que puedes invertir tu 
dinero y, si lo haces bien, lo multiplicarás. Este cuento liberal obvia que tu beneficio implica que 
alguien como tú está perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado, pero al 
siguiente puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en última instancia, sea el 
dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de matemáticas. 

Es el momento de que las diferentes instituciones adapten la normativa a la realidad 
social, económica y tecnológica de la actividad del juego antes de que se convierta en una lacra 
sin retorno. 

PRESENTAMOS PARA SU APROBACIÓN EN PLENO LA SIGUIENTE PROPUESTA: 
1. Adherirnos a la INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL cuyo tenor literal 

reproducimos. 
Artículo primera Modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril del juego y Apuestas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Uno. Se adiciona un nuevo artículo 9 bis, que se incorpora dentro Título I bis, que queda 

redactado en los siguientes términos: 
El juego patológico, como trastorno adictivo, está caracterizado por conductas 

problemáticas alrededor del juego que afectan a la vida personal, laboral y social, por lo que 
merece un interés especial por parte de las políticas públicas a fin de promover la conciencia y 
sensibilización que lo prevenga y la protección y asistencia a las personas afectad as por el 
mismo. 

B) La administración de la junta de Andalucía colaborará y financiara a las entidades 
sociales que trabajan en el ámbito del juego patológico. 

C) Corresponderá a la Consejería competente en materia de educación adoptar las 
siguientes medidas: 

1. La elaboración de materiales formativos, en materia de divulgación y prevención del 
riesgo del juego y sus adicciones. Los materiales formativos serán visados por el Consejo 
Andaluz para la Prevención del juego Patológico y la Protección de sus Víctimas. 

2. La realización de acciones formativas que se han de impartir con carácter universal en 
todos los centros educativos públicos y concertados, en los niveles educativos de la juventud 
andaluza a partir de los 14 años en el régimen de enseñanzas medias, Educación Secundaria 
Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato. Para la ejecución de dichas acciones se podrá 
contar con el apoyo externo de otras administraciones públicas y/o entidades sociales dedicadas 
tanto a la divulgación y prevención del riesgo del juego como a la prevención, detección y 
atención de las personas afectadas por ludopatía temprana, cuya solvencia se acreditada por el 
Consejo Andaluz para la Prevención del Juego Patológico y la Protección de sus Víctimas. 

3. El establecimiento de protocolos de detección precoz y control de la ludopatía en el 
ámbito educativo. 

E). La junta de Andalucía promoverá con carácter periódico campañas informativas sobre  
 
 
 
 
 



 
 
 

el riesgo del juego de azar, entre ellas se realizarán campañas específicas entre la juventud, 
preferentemente a través de canales de comunicación enfocados a este sector poblacional, con 
contenidos web y en redes sociales, así como campañas en los ámbitos deportivos y socio 
laborales más expuestos al riesgo de juego patológico. 

F) La Radio Televisión de Andalucía incorporará a sus contenidos informativos y 
divulgativos acciones de comunicación que tengan por destinataria la audiencia más joven en la 
radio y televisión públicas, y que serán objeto de emisión en torno a la programación que tenga 
por objetivo captar audiencia del segmento de población juvenil en Andalucía. 

G) La Junta de Andalucía realizará acciones que fomenten el ocio alternativo y el ocio 
educativo especialmente dirigido a las personas adolescentes y jóvenes con espacios de 
socialización gestionados directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano, 
que potencie el conocimiento, el deporte y las artes. 

Asimismo, en colaboración con las entidades locales, impulsará programas de puesta a 
disposición de los equipamientos educativos para tal fin fuera de los horarios destinados a la 
actividad docente.    

H) La administración autonómica de Andalucía creará la “Red de Recursos de Protección 
y Asistencia a las Personas que sufren Ludopatía” conformada por los equipamientos de los 
servicios públicos en los que se realicen acciones de protección y asistencia a las víctimas de 
juego patológico, así como los que se integren dependientes e impulsados por entidades 
sociales que trabajan en el ámbito de la ludopatía. 

I) La administración autonómica de Andalucía diseñará protocolos de actuación para 
abordar la patología tanto su detección, atención y muy especialmente la atención temprana en 
la juventud andaluza. 

J) La administración autonómica de Andalucía implantará de unidades multidisciplinares 
específicas de tratamiento de adicción al juego, en los ámbitos territoriales que determinen los 
Planes Anuales de Actuaciones de la Administración Autonómica en materia de prevención y 
protección frente al juego Patológico. 

K) La administración autonómica de Andalucía procurará asistencia jurídica específica a 
las personas incursas en procedimientos judiciales como consecuencia de ludopatía. 

Dos. Se adiciona un nuevo artículo 9 ter, que se incorpora dentro Título I bis, que queda 
redactado en los siguientes términos:   

En el desarrollo de los objetivos señalados en artículo anterior, resulta esencial la 
participación e implicación de las entidades sociales, colectivos y ONGs que trabajan en el 
ámbito del juego patológico. Para encauzar su participación en el diseño y ejecución de las 
políticas públicas se crea el Consejo Andaluz para la Prevención del Juego Patológico. Mediante 
reglamento, que deberá aprobarse en el plazo de 6 meses desde la aprobación de esta ley, se 
regulará su constitución, competencias y funcionamiento. 

A) El Consejo Andaluz para la Prevención del juego Patológico y la Protección de sus 
Víctimas estará constituido por: 

a) Una representación de las Consejerías de la Junta de Andalucía competentes en 
materias de juego, educación, salud, justicia, políticas sociales, urbanismo, hacienda, juventud, 
infancia, policía autonómica, cultura, justicia, publicidad, RTVA y medios de comunicación. 

b) Una representación de la FAMP. 
c) Representes de las entidades sociales, colectivos y ONGs que trabajan en el ámbito 

del juego patológico tanto en su prevención como en la de protección y asistencia a las personas 
afectad as por el juego patológico. 

d) Serán órganos del Consejo Andaluz para la Prevención del juego Patológico y la 
Protección de sus Víctimas: 

e) El plenario de todos sus componentes. 
j) Una Comisión Permanente en la que participarán representantes de los componentes 

de cada uno de los sectores señalados en las letras del número anterior. 
g) Comisiones específicas en las materias sectoriales en las que se concentren las 

competencias más significativas en la materia. Asimismo, el Plenario podrá acordar la 
constitución de comisiones temporales que aborden otros aspectos concretos. 

B) Será competencia del Consejo Andaluz para la Prevención del Juego Patológico y la 
Protección de sus Víctimas en general el diseño de las estrategias, políticas y programas de la 
Junta de Andalucía en la materia, así como la evaluación de las mismas y el diagnóstico de la 
realidad social que se deriva de la problemática, las contempladas en esta Ley u otras normas 
de aplicación, y, en particular, al menos, las siguientes: 

 
 
 
 
 



 
 
 
a) Debate y aportación de propuestas el Plan Anual de Actuaciones de la Administración 

Autonómica en materia de prevención y protección frente al Juego Patológico. El Plan contendrá 
un diagnóstico de la problemática con su incidencia a nivel territorial y análisis del tipo de 
población afectada. 

b) Debate y aportación de propuestas al documento de Líneas Anuales de Actuación de 
las Corporaciones Locales en materia de prevención y protección frente al juego Patológico que 
elaborará la FAMP. 

c) Debate y aportación de propuestas a los Planes Anuales de Actuaciones de 
Ayuntamientos y Diputaciones que decidan someter los mismos al criterio del Consejo. 

d) Debate y aportación del Plan Anual de Inspección de la Administración Autonómica en 
materia de juegos de azar. 

e) Debate y aportación al Plan Anual de Formación en la materia dirigido a: 
f) El personal profesional que conforma la Red de Recursos que se regula en la letra g) 

de este precepto. 
g) El personal docente, sanitario y del resto de servicios públicos que han de implicarse 

en funciones preventivas. 
h) La policía autonómica y local. 
i) A personas de las entidades sociales que trabajan en el ámbito del juego patológico. 
j) Evaluación de los Planes y Líneas de Actuación señalados en las letras anteriores. 
k) Evaluación del Informe Anual de la Red de Recursos de Protección y Asistencia a las 

personas que sufren ludopatía. Cuyo contenido mínimo será el siguiente: 
l) Recursos que han conformado la Red durante la anualidad. 
m) Programación calendarizada de incorporación de nuevos recursos.  
n) Número de actuaciones de protección efectuadas y su desagregación territorial, así 

como por sexos, edad, naturaleza y grado de patología. 
o) Datos relativos a tiempos de respuesta y listas de espera de cada recurso. 
p) Visado de los materiales formativos y declaración de solvencia de entidades sociales 

establecido en el art 4.1 de la presente ley. 
q) Conocerá el informe anual sobre evolución de licencias de Salones de juego, 

Apuestas, Bingos, Casinos y máquinas de juego tipo B y de máquinas auxiliares de apuestas. 
TRES. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue: 
1. "Podrán ser autorizados para la instalación de máquinas de tipo «B» los locales y 

dependencias destinad as a bares, cafeterías o similares, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. Dichas autorizaciones conllevarán la obligatoriedad de 
incorporar en estas máquinas un mecanismo de control remoto que permita el bloqueo de estas 
a efectos de impedir el acceso de menores al uso de estas. 

2. Cuando estas máquinas se encuentren en servicio en locales diferentes a los 
recogidos en el art. 10.2 de esta ley, deberán contar con un sistema de activación-desactivación 
por control remoto del personal encargado del local, de manera que se evite el acceso al juego a 
las personas menores de edad. Una vez finalizadas las partidas de juego y durante el tiempo en 
que la máquina de juego no esté siendo utilizada, permanecerá   desactivada sin emitir estímulos 
sonoros, visuales o lumínicos. El personal encargado del local en que la máquina está instalada 
asume la responsabilidad de hacer cumplir las prohibiciones de juego establecidas en esta ley. 

3. No obstante, no se puede autorizar la instalación de máquinas de juego de tipo "B" en 
terrazas o vías públicas ni en el exterior de los locales habilitados, así como en los bares o 
cafeterías ubicados en el interior de centros docentes, sanitarios, sociales o juveniles y de 
recintos deportivos.   

CUATRO. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue: 
Las personas menores de edad y quienes tengan reducidas sus capacidades 

intelectuales y volitivas, o se encuentren incapacitados legal o judicialmente, así como aquellas 
personas que presenten evidentes síntomas de embriaguez, intoxicación por sustancias 
estupefacientes o enajenación mental, no podrán participar en los juegos y apuestas 
comprendidos en esta Ley, ni acceder a los Casinos de Juego, Salas de Bingo, Salones de 
juego. Estas limitaciones serán aplicables a las personas que figuren en el Registro de Control e 
Interdicciones de Acceso a los Establecimientos dedicados a la práctica de los juegos y 
apuestas, creado mediante el Decreto 410/2000, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro 
de Control e Interdicciones de Acceso a los Establecimientos dedicados a la práctica de los 
juegos y apuestas y se aprueba su Reglamento, en los términos establecidos en la 
correspondiente inscripción. 

 
 
 
 
 



 
 
 
  2. La prohibición de acceso a las personas menores de edad y la cuantía de la sanción, 

en caso de incumplimiento, deberán constar de forma clara y visible en la entrada del local y en 
el portal de la página web, que tenga el establecimiento, en su caso.  

CINCO. Se modifica el artículo 24, que qued a red actado como sigue:  
1. Los Reglamentos que desarrollen esta Ley podrán imponer condiciones especiales de 

acceso y de uso a los locales de juego o apuestas. 
2. En ning ún caso se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos 

de juego a menor distancia de 500 metros de los accesos normales de entrada o salida a centros 
públicos o privados del sistema ed ucativo, y centros públicos o privados que impartan enseñanzas 
oficiales, tanto universitarias como no universitarias, parques infantiles y luga res de ocio infantil o 
juvenil, polideportivos y estadios deportivos. 

3. Tampoco se autorizará cuando en el núcleo urbano exista otro establecimiento de juego ya 
autorizado a una distancia inferior a 250 metros del que se pretende instalar. Si hubiera varias solicitudes en 
tramitación, será de aplicación lo previsto en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de aplicar la exigencia 
anterior. 

  4. Para la medición de distancias, se partirá del eje de la vía pública a la que dé frente cada una de 
las puertas de acceso al establecimiento de juego, tomando tal eje desde la perpendicular trazada desde el 
centro de aquellas puertas de acceso, siguiéndose luego el vial más corto que utilicen los peatones y que 
tenga la consideración legal de dominio público. 

  5. En el juego practicado a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos 
se verificará, a través de pasarelas de validación y utilizando medios fidedignos de identificación de la 
persona, que las personas que pretendan apostar en la modalidad de juego electrónico son mayores de 
edad y que no están incluidas en alguna de las  prohibiciones  de  participación establecidas en la normativa 
aplicable en materia de juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no se 
encuentran inscritas en Registros de Limitaciones de Acceso. Dicha comprobación se realizará cada vez que 
la persona jugadora se identifique en el sistema de juego.  

  6. En los establecimientos autorizados para la práctica de los juegos y/ o apuestas existirá un Libro 
de Reclamaciones a disposición de las personas jugadoras. 

  Seis. Se adiciona un nuevo artículo, 24 bis, que queda redactado en los siguientes términos: 
1. La publicidad, promoción, patrocinio y cualquier forma de comunicación comercial de las 

actividades de juego se efectuarán en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen. La 
actividad publicitaria, de patrocinio y de promoción de la práctica del juego y de las apuestas, de los 
establecimientos dedicados a su práctica y de las empresas del sector del juego y de las apuestas, estará 
autorizada solo a aquellas empresas que cuenten con la correspondiente autorización administrativa. 

2. La publicidad de cualquier modalidad de juego regulado en esta ley deberá ajustarse a la 
normativa específica sobre la publicidad y no contendrá, en ningún caso, gráficos, textos o imágenes 
xenófobas, sexistas, que fomenten comportamientos compulsivos o cualquier trato discriminatorio o contrario 
a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. La publicidad y promoción deberán respetar, en todo caso, la normativa sobre protección de las 
personas menores de edad. 

4. Las disposiciones acerca de la publicidad ilícita, contenidas en la legislación general sobre 
publicidad, serán aplicables a la publicidad de las actividades de juego, así como de las empresas y 
establecimientos autorizados. 

5. La publicidad y la promoción deberán ser acordes a lo establecido en la normativa que regule la 
información, comercio electrónico y comunicación audiovisual. 

6. La publicidad y promoción respetarán los principios básicos sobre juego responsable y deberán 
contener la advertencia de que la práctica de los juegos puede producir ludopatía y de que dicha práctica 
está prohibida a las personas menores de edad. 

7. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a cualquier persona física o jurídica que, a través de 
cualquier medio, físico on line o electrónico, realizara acciones de publicidad. 

  Siete. Se adiciona un nuevo apartado 2 bis, en el artículo 28, que queda redactado en los 
siguientes términos: 

  2 bis. Permitir la práctica de juegos o apuestas, o el acceso a los locales o salas de juego, a 
menores de edad, a quienes tengan reducidas sus capacidades intelectuales y volitivas o se encuentren 
incapacitados legal o judicialmente, así como aquellas personas que presenten evidentes síntomas de 
embriaguez, intoxicación por sustancias estupefacientes o enajenación mental, así como aquellas personas 
inscritas en los Registros de Limitaciones de Acceso, así como a las personas que lo tengan prohibido en 
virtud de la presente Ley o por los Reglamentos que la desarrollen. 

 
 
 
 
 



 
 
 
  2 ter. Carecer de un sistema de control y vigilancia específico para controlar el acceso de las 

personas en aquellos locales o zonas de juego y en los canales de juego a través de medios electrónicos, 
informáticos, telemáticos o interactivos, en los que venga exigido en esta Ley y disposiciones que la 
desarrollen. 

  2 quáter. La falta de funcionamiento o funciona miento deficiente del sistema de admisión y control, 
así como la ausencia de personal para el control de admisión y la falta de actualización del Registro de 
Limitaciones de Acceso de la Comunidad Autónoma. 

  Se modifica el apartado 7 del artículo 29, que queda redactado en los siguientes términos: 
  7. No exhibir de forma visible, en las entradas de público a los locales de juego o en las páginas 

webs de inicio de los canales de juego telemático, la indicación de prohibición de entrada a las personas 
menores de edad y las restricciones y condiciones de acceso conforme a lo establecido en esta Ley, y 
sobrepasar los límites horarios establecidos para los establecimientos de juego. 

Ocho. Se adiciona un nuevo apartado d bis) en el artículo 31.2, que queda redactado en los 
siguientes términos: 

d bis) Durante el plazo de suspensión de una autorización, cierre o inhabilitación temporal de un 
local, no podrán concederse nuevas autorizaciones a la empresa o persona sancionada, ni podrá autorizarse 
a otras empresas a desarrollar actividades relacionadas con juegos o apuestas en el local en que se haya 
producido la infracción. 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las autorizaciones concedidas de acuerdo con 
la normativa anterior. 

Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma legal 
mantendrán su vigencia por el periodo para el que fueron concedidas. Su posterior renovación o prórroga se 
someterá al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta leyy sus normas de desarrollo. 

Disposición transitoria segunda. Periodo transitorio de adaptación de los Salones de juego. 
En el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de esta reforma legal, los salones de juego 

deberán cumplir los requisitos establecidos por esta ley referidos al control de admisión en locales de juego. 
Disposición transitoria tercera. Régimen sancionador. 
Las infracciones y sanciones reguladas en esta reforma legal se aplicarán únicamente a los hechos 

cometidos a partir de su entrada en vigor, salvo que el régimen previsto en ella sea más favorable. 
Disposición Transitoria Cuarta. 
Las máquinas de juego tipo B y las máquinas auxiliares de apuestas situadas en establecimientos de 

hostelería y similares que ya cuentan con autorización tendrán un plazo de doce meses, desde la entrada en 
vigor de esta reforma legal, para dotarse del mecanismo de control remoto de activación-desactivación al 
que se refiere el artículo 15 de esta ley. 

Disposición final. Entrada en vigor. 
La presente reforma legal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía. 
2. Nombrar a D. X como miembro de la Comisión promotora de esta Iniciativa Legislativa Municipal 

en representación de este Ayuntamiento”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno 

Pérez, exponiendo que, respecto a la Moción que presenta el Sr. Amores, la verdad, es que he intentado 
leérmelos, pero tenía poco tiempo y eso que me gusta profundizar en las cosas. 

No tengo más remedio que informarme de las cosas que salen en prensa y por gente que sabe más 
que nosotros del tema. 

Lo que, actualmente, se está haciendo desde la Junta de Andalucía, es revisar, como aquí se indica. 
La iniciativa definitiva que, Ustedes, han presentado va a encontrar un consenso entre la 

administración, los empresarios, los sindicatos y la Federación de Jugadores en Rehabilitación que, ese, es 
el problema auténtico. 

Entonces, el problema que, nosotros, vemos en su Moción es que va en contra de la legalidad, 
porque, en el fondo, lo que pretende es prohibir el juego presencial y, por lo tanto, va en contra de la Ley de 
Unidad de Mercado y de la norma de la Unión Europea, que posibilita los establecimientos y el libre 
mercado. 

Nosotros, creemos que las cosas hay que hacerlas buscando el consenso, en lugar de prohibiciones 
y, por lo tanto, nuestro posicionamiento va a ser votar en contra. No va a haber cambio en este caso. 

 
Seguidamente, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Nuria Serrano Vázquez, 

expresando que, el juego y las apuestas se han convertido en los últimos tiempos en un problema de 
escala mundial. Se ha publicado varios estudios a nivel global en el que cerca de 1 de cada 400 adultos 
admite haber buscado ayuda para acabar con sus problemas con el juego. 

 
 
 
 



 
 
 
Uno de los informes, que combinó 24 estudios internacionales acerca de la búsqueda de ayuda 

con los problemas de ludopatía, lanza estas preocupantes cifras. Esto supone un 0,23% de la población 
mundial adulta, unos 10 millones de personas que habrían solicitado apoyo para acabar con su adicción a 
los entretenimientos relacionados con el azar y las apuestas. 

En los últimos años, el acceso de la población adulta joven a las plataformas de juego online ha 
crecido exponencialmente. Entre 2012 y 2017 la facturación del juego a través de internet en España 
creció un 387% según la Dirección General de Ordenación del Juego  

Estas cifras, acrecentadas durante el último tiempo y agravadas durante el confinamiento, obliga a 
los organismos a actuar para tratar de contener y prevenir los problemas derivados de los juegos de azar y 
apuestas deportivas que afectan cada vez a más familias. 

Es por ello que los gobiernos de todo el mundo han empezado a reconocer esta dependencia 
como un problema de salud pública, ofreciendo ayuda desde las instituciones para solventar una cuestión 
preocupante. 

El tratamiento profesional, el apoyo no profesional del entorno y la autoayuda han ido creciendo 
para tratar de paliar los dañinos efectos de la ludopatía. 

Ya el partido Socialista llevó una PNL en el año 2020 para limitar la apertura de nuevas casas de 
apuestas y salones de juego en Andalucía, siendo ésta aprobada por el plenario. 

También en 2019 se llevó una propuesta de ley relativa a la prevención del juego patológico que 
desafortunadamente no salió aprobada. 

En resumen, desde el grupo socialista ya se lleva trabajando en este tema desde hace años. Por 
lo que cualquier aportación o apoyo a las iniciativas que ya hemos presentado en el parlamento sobre de 
las casas de apuestas por su puesto estamos de acuerdo y la votaremos a favor. 

 
 Finalizado el debate, se somete a votación la Moción, que queda aprobada por Mayoría Absoluta 

del número legal de miembros de la Corporación, (8 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello 
Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-
José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al 
Grupo del P.S.O.E., (7) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1) y 
(3 votos negativos), correspondientes a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. 
Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA. 
 
CONTRA EL AISLAMIENTO EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN CARRETERA DE 

CAZORLA Y COMARCA. POR LA MEJORA DE LAS LÍNEAS REGULARES, DE LAS PRESTACIONES 
DE LOS APEADEROS Y DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

 
Por el Concejal del Grupo Socialista, D. David Gómez Olivares, se da lectura a la Moción 

presentada, que textualmente dice: 
“En ocasiones suele ocurrir, como dice nuestro refranero español, que "aprovechando que el 

Pisuerga pasa por Valladolid "se aprovecha una coyuntura determinada para adoptar otro tipo de acciones 
o decisiones. Aprovechando el Decreto de Estado de Alarma por la pandemia Covid-19, las líneas 
regulares de transportes de viajeros interurbanos con salida y llegada de Cazorla a Jaén y viceversa eran 
5 y hoy tan solo son 2. Es decir, que un estudiante cazorleño que termine sus clases a las 17:00 h, no 
podrá venirse a casa hasta el día siguiente; una persona mayor que viaje al médico a Jaén y termine su 
consulta a las 12:00 h, tendrá que llegar a Cazorla a las 19:15 h. 

¿Por qué? Pues sencillamente porque tras la pandemia no se han restablecido las líneas y 
horarios a su estado pre pandémico. 

La necesidad de estos servicios interprovinciales es fundamental para todos los habitantes de una 
localidad, pero especialmente lo son para los usuarios de estudiantes, personas mayores y turistas que 
confían en el trasporte público y en la movilidad sostenible y las dificultades de conexión de las zonas 
rurales como la nuestra. En el caso del apeadero de Cazorla, se agrava aún más la situación, con la 
decisión de la empresa adjudicataria (ALSA) de cerrar las taquillas de expedición de billetes (se sacan en 
el vehículo), sin siquiera tener más información de líneas, horarios.  .. más que las que se disponen en la 
web, sin considerar las dificultades de las personas mayores - principales usuarios del trasporte público 
por carretera- para acceder a la misma. 

Estas circunstancias más arriba descritas que han sido denunciadas por vecinos/as de la 
localidad, desde el Ayuntamiento de Cazarla se han trasladado por escrito a la Delegación Territorial de la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio hasta en dos ocasiones (20-08- 2000 
y 12/08/2022), sin que hasta la fecha tengamos respuesta. 

 
 
 
 



 
 
 
Igualmente, existe un problema grave de trasporte público de v1aieros por carretera en la 

Comarca de Cazarla. Entre los municipios que la componen y entre las pedanías de los mismos. Al igual 
que con pueblos limítrofes de la comarca donde al problema del trasporte público se añade el del 
lamentable estado de las carreteras, cuya esquina de la provincia parece haber estado olvidadas por el 
hasta ahora afanado Delegado del Gobierno de Jaén, Sr. Jesus Estrella, otrora vez Delegado de Fomento, 
Vivienda y Transportes. Tal es el caso de la Carretera A-6204 de Cazarla a Villacarrillo, la A-322 de 
Cazarla a Quesada o la propia A-319 que conecta la comarca de Cazarla con la principal vía de acceso 
con el mundo. 

La asistencia sanitaria de pacientes a consulta del HARE de Cazarla; la asistencia de estudiantes 
a los módulos formativos del IES "Castillo de la Yedra", el desplazamiento desde las pedanías y 
localidades a servicios administrativos comarcales o, la simple asistencia a la "Escuela de Idiomas" de 
Villacarrillo, son ejemplos de la importancia de estar conectados por un servicio público de trasporte de 
viajeros que al día de hoy tristemente no se dispone y que ya se ha  cobrado alguna vida en los 
desplazamientos. A la vez que demuestra que el Programa "Andalucía Rural Conectada" de la Junta de 
Andalucía de Moreno Bonilla también condena nuestra comarca al ostracismo y al olvido. 

No obstante, si hay un tema del que nos ocupa que merezca mención especial es el del trasporte 
público de viajeros por carretera adaptado y con accesibilidad. Aquellas personas con movilidad reducida, 
personas en sillas de ruedas y sus familias que siguen atrapados en sus pueblos por la falta de vehículos 
adaptados y de un servicio de trasportes universal para todos los usuarios. Personas que piden que se 
cumpla la ley y los acuerdos alcanzados en la Convención Europea sobre el Trasporte adaptado de 
viajeros en igualdad de condiciones. Hace más de 5 años que finalizó el plazo para adaptar pliegos de 
condiciones para empresas adjudicatarias del trasporte de viajeros en condiciones de accesibilidad 
universal, tiempo suficiente para renovar las concesiones y, sin embargo, el Gobierno Andaluz no ha 
hecho nada por revertir la situación de las personas con movilidad reducida al respeto de poder viajar en 
trasporte por carretera. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cazarla, somete al Pleno 
de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes ACUERDOS 

1.- Instar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de 
Andalucía para que se restablezcan a como estaban funcionando antes del Decreto de Estado de Alarma 
los servicios de trasporte de viajeros por carretera con Jaén Capital, con el resto de municipios de la 
provincia y con sus pedanías. 

2.- Instar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de 
Andalucía y su Delegación Territorial de Jaén, para que la empresa adjudicataria de la línea regular 
(ALSA) disponga en el Apeadero de Cazorla de un panel informativo actualizado de los servicios y 
horarios de la línea regular de trasporte público etc.  

3.- Que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía 
dote de trasporte público comarcal que comunique a los vecinos/as con los servicios e infraestructuras 
públicas, tales como el HARE de Cazorla, la oferta formativa púbica de módulos de Formación Profesional 
Ocupacional y demás necesidades, incluyendo nuestro territorio dentro del programa de la junta 
"Andalucía Rural Conectada". 

4.- Que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y 
su Delegación Territorial de Jaén de cumplimiento a la normativa legal respecto al trasporte adaptado y la 
movilidad universal, y velar para las personas con movilidad reducida no vivan atrapados en sus 
localidades, obligando a las empresas concesionarias del servicio a disponer de vehículos adaptados, 
cuestión que ya nos debería sonrojar como sociedad del S. XXI. 

5.- Dar traslado de los acuerdos a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda 
de la Junta de Andalucía y su Delegación Territorial de Jaén, a los municipios de la comarca de Cazorla y 
la Federación Provincial de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Jaén (FEJIDIF) y la Asociación de 
Personas con Discapacidad "Juana Martos". 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del Grupo Socialista, D. David 

Gómez Olivares, expresando que, la presente Moción la presentamos contra el aislamiento en el 
transporte de viajeros por carretera, por la mejora de las líneas regulares, de las prestaciones, por los 
apeaderos y por la accesibilidad de todas las personas. 

Antes de la pandemia, yo, creo que todos sabéis que, en Cazorla, había la concesionaria de las 
líneas regulares de transportes ALSA, que tenía 5 horarios de salida y de llegada, desde las 7 de la 
mañana, hasta las 7 de la tarde y, a lo largo del día, eran 5 las líneas que iban y venían. Cuando llegó la 
pandemia, todos, sabemos que pasó lo que pasó. El transporte de viajeros bajó y disminuyeron. 

El tema está en que, después de la pandemia, la situación no ha mejorado y seguimos, todavía, 
con, solamente, 2 autobuses de salida y 2 de vuelta. 

 
 
 
 



 
 
 
Eso, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que los estudiantes no puedan, siempre, ajustarse a 

sus horarios, los que tienen que ir al hospital, tampoco. Un chaval que termine a las 5 de la tarde la 
Universidad en Jaén, ya, no pueda venir o que alguien tenga una cita a las 12 de la mañana en el Hospital, 
no pueda llegar, aquí, hasta las 7 de la tarde. 

Entonces, nos deja a Cazorla en una situación de total incomunicación. 
Por otro lado, tampoco tenemos transporte hacia el tren de Linares-Baeza y la comunicación con 

Madrid está, totalmente, anulada y perdida. Te lo digo, yo que he estado muchos años yendo y viniendo y 
era imposible irte en transporte público a Madrid en un fin de semana ni para ir ni para venir. Es, 
totalmente, imposible. 

Por un lado, esa es una cuestión. 
Por otro lado, también, hay que hablar de la importancia de las comunicaciones en el momento en 

el que estamos, que no solo es importante para los estudiantes, para los pacientes que tiene que ir al 
hospital, también, para el turismo, pero, también, hay que decir que la situación del Apeadero, de allí 
abajo, se haya quitado a la persona que está en taquilla. No se hace un servicio de taquilla. Se vende el 
billete en el propio autobús, sin saber si tienes billete o no tienes billete y que hay ciertas personas, que 
son mayores, que no tienen acceso a internet, que no saben horarios. Tú vas y te encuentras, aquello, allí, 
vacío, sin carteles, no saben horarios de salida ni de llegada. No hay nada de comunicación. Hasta el 
punto de que hace algún tiempo, había un usuario que puso un cartel, allí y dijo, “por favor, a quien 
corresponda, que pongan un cartel. 

Nosotros, dimos traslado a la Consejería de Fomento en 2 ocasiones, para que esa situación 
revirtiera, que volvieran a poner ese transporte público, esas líneas regulares que teníamos antes de la 
pandemia, que se informase a los ciudadanos que van ahí, al turista, al estudiante o a las personas 
mayores, que sepan su horario y sigue la situación igual. No hay un triste cartel que te diga a qué hora 
sale el autobús. 

Por otro lado, también, si seguimos hablando de comunicaciones, creo que hay una moción de 
carreteras. Tenemos que hablar de cuál es la situación de las carreteras actuales. No tienes nada más que 
irte a la carretera que va a Quesada y no te digo nada si te vas al Levante. Si te vas al Levante hasta que 
sales a la autovía. Hay que hacer una inversión grande en este tipo de carreteras. 

Otro elemento importante que consideramos que había que traer en la Moción, para mí, creo que 
es el más importante, el hecho de consolidar un transporte metropolitano. Tiene que haber un transporte 
entre la comarca, que alguien que vaya al hospital, pueda ir en transporte público, que un chaval que viene 
de Peal de Becerro y sube, aquí, a estudiar FP, pueda por las tardes ir a su casa, que alguien que tiene 
que ir desde El Molar a comprar al Mercadona, pueda. Tiene que haber una comunicación entre nuestros 
pueblos, Cazorla, Santo Tomé, Huesa, Quesada, porque, creo que, somos la única comarca de Andalucía 
que sigue, totalmente, desconectada. 

Entonces, lo que hace falta es ponerlo en marcha, sentarse y ponerse a trabajar este tema. 
Ahora mismo, hay en el Instituto 26 alumnos, solamente, de Peal de Becerro, Bachillerato de Artes 

y de Formación Profesional, que no tienen forma de subirse, imposible. No hay comunicación. Han 
llamado a Carcesa, se han reunido a ver como lo hacen, les sale 150 o 160 € por alumno al mes. No 
tienen ningún tipo de ayuda. Yo, creo que, si hubiera un transporte metropolitano, esto, se habría 
solucionado. No solo eso, sino que, en esta situación, son muchos los alumnos que vienen todos los días 
con sus coches, de Transportes Cano, de Huesa, de Pozo Alcón, incluso, Úbeda hacen, aquí, ciclos y, 
desgraciadamente, el año pasado, una de nuestras alumnas del Instituto, se dejaba la vida en la carretera.  

Era una de las alumnas que estaba en ese grupo de personas que necesitaban el transporte. 
Por lo tanto, consideramos que, esto, hay que ponerlo en marcha lo antes posible. 
Ya, por último, también, creo que la Junta de Andalucía, le va tocando cumplir con la Convención 

Europea, sobre el transporte, que se celebró hace 5 años, en la cual se establecían cuáles eran las 
condiciones que se les ponían a los concesionarios del transporte y, una de esas condiciones, era que 
cumpliera con los viajeros de movilidad reducida. Alguien que vaya en silla de ruedas, desgraciadamente, 
hoy, no se puede montar en un transporte público y no puede viajar, tienen que estar cerrada en Cazorla o 
tiene que viajar con un transporte privado y de que alguien le lleve. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, exponiendo que, nuestro Grupo vamos a votar que sí. 
Te voy a decir las mismas palabras que me dicen a mí, también, no a mi Partido, sino que yo, 

tengo un teléfono, como sabéis soy Jefe de Protección Civil, las 24 horas en mi mesita puesto, por si 
pasara cualquier cosa, llamarme. He recibido muchas llamadas, muchas, a las 2 de la mañana, a las 3, 10 
de la noche.  

Lo que tú me acabas de decir, que, si hay combinación de Linares a Cazorla, antes sí había,  
 
 
 
 
 



 
 
 

ahora, yo, no sé si está, el horario, si hay combinación para Quesada. Mira, el horario, yo, no lo sé, porque 
ha cambiado, pero llamen, Ustedes, a la Policía” y dicen, “no, es que la Policía no contesta nada” y, 
entonces, me llaman a mí. 

Yo sé que lo que estás diciendo, no es a nivel de Andalucía. Llaman de jubilaciones, que quieren 
venir en tren desde Linares-Baeza, y nada. Quieren saber la combinación de autobuses. 

Otra cosa que, también, me llaman es el horario. ¿Por qué no poner un horario en la Estación de 
salida, de llegada, en internet, también, que pongan los horarios? La gente me llama a mí. Yo no me 
enfado, porque estoy para eso y si puedo ayudarles, pero no puedo ayudarles. 

 
A continuación, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán Guirado, 

diciendo que, nosotros, vamos a apoyar la Moción, porque, la verdad. 
La vamos a apoyar. 
Me alegra ver que hay acuerdo al 100%, pero nuestro grupo se ha enseñado más a hablar que a 

escribir, o sea que, por ahí, me alegro que vengan mociones que no sé si tendrán algo que ver el que la 
Junta de Andalucía del PSOE, cuando estaba gobernando no era así, pero que sí, es verdad, que me 
alegra que vengan este tipo de mociones, porque los ciudadanos de Cazorla, es bueno que tengamos 
estos servicios que se han perdido por la pandemia. Esperemos que se recupere. 

Creo que en el punto 1, también, tendrían que incorporar que se le hiciera llegar, porque no lo veo, 
lo del tren en su Moción. 

Con respecto a lo que, Usted, dice de los estudiantes, algunos van en su coche. 
Por otro lado, en el punto 3, sería interesante que estuviera El Molar. El Molar, es Pedanía nuestra 

y no sé hasta qué punto estaría puesto. No sé si se me escapa lo de El Molar, que es un núcleo menor 
nuestro y de la Comarca. Yo, no sé hasta qué cierto punto podríamos acometer. Usted, pedía a Fomento 
que tengamos conectada toda la Comarca con Cazorla, los otros municipios que tengamos transporte, que 
tengamos una línea con Chilluévar, ¿es lo que, Usted, pretende, no? 

Yo, leyendo el punto 3, no sé hasta dónde quiere, Usted, llegar, pero que, como cazorleño la 
vamos a apoyar y nuestro Grupo, la vamos a apoyar. 

 
A continuación, toma la palabra el Concejal del Grupo Socialista, D. David Gómez Olivares, 

expresando que, sí es verdad que han pasado 2 años desde que la pandemia terminó. Se entiende que, 
cuando baja el número de viajeros, cuando hay miedo a viajar, cuando no hay turismo, todo eso, se paró y 
se entiende que un servicio, que los trabajadores hayan ido a sus ertes y que todos hayan estado parados, 
pero es que somos Municipio Turístico, que un turista no puede llegar a Cazorla, porque los horarios, 
muchos, se tienen que ajustar. Si vienen en tren hasta Linares-Baeza, no pueden venir y, en transporte 
público, teniendo en cuenta el horario que tenemos de Jaén a Cazorla o de Úbeda a Cazorla, muy difícil lo 
tienen en la capital de España, 9.000.000 de habitantes. 9.000.000 de habitantes, no pueden venir en 
transporte público.  

Un pueblo a 3 horas. Yo tenía 150 compañeros en un instituto y en Madrid, la gente no tiene 
coche. Mucha gente, casi todo el mundo va en transporte público, se mueve en transporte público y en los 
lugares donde no hay transporte público, no viajan, no pueden viajar. 

Entonces, es importante eso. Lo añadía, yo, en el punto tercero. 
Luego, a lo que me refiero es que haya un transporte, una línea circular que, a lo largo del día, 

circule por las pedanías, por los pueblos cercanos, con un horario que todo el mundo lo sepa y conozca y 
que se ajuste a las necesidades más imperiosas que tiene esta Comarca. 

¿Qué necesidades son las más imperiosas? Posiblemente, hospital, posiblemente un instituto de 
Formación Profesional, posiblemente, ir a un polígono, un Mercadona o esas pedanías cercanas, que, 
también, estén comunicadas. Alguien de Valdecazorla pueda subir, aunque sea a un supermercado a 
Peal. 

Es decir, que la Comarca, en general, esté conectada. ¿Cómo? Imagino que habrá personas que 
redacten esos proyectos, que los hagan, que vean el coste, que lo analicen, que vean cómo se va a pagar, 
pero que, os digo que, somos la única Comarca de Andalucía que, está, todavía, desconectada. 

Entonces, me alega que le alegre que, estos, venga aquí, porque, yo, creo que es bueno y es un 
paso hacia adelante. Me alegra que digan que la van a apoyar. 

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

Cuesta, expresando que, yo, quisiera decir lo que acaba de decir de Valdecazorla, si tenía competencias o 
no. 

La Alsina Graells, son los que están autorizados, que tenían una lína de Chilluévar a Valdecazorla, 
El Molar y Puente de la Cerrada y de Cazorla a Peal de Becerro. Son ellos los que están autorizados y los  

 
 
 
 
 



 
 
 

que tienen que transportar. No sé por qué se ha perdido, ya, eso, porque hay gente que son aldeas, que 
hay personas mayores, no tienen coche, y tienen que ir a comprar, tienen que ir al Mercado, tienen que ir 
a Peal de Becerro, incluso, al médico que está en Peal de Becerro. Son ellos los que están obligados. Tú 
no puedes coger un taxi o a una persona. Son ellos los que están autorizados y tienen derecho y si no que 
la suelten. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, yo, quería añadir una 

cosa, con respecto a las dudas que han salido antes.  
La Ley de Autonomía de Andalucía, establece que las competencias municipales, en materia de 

transporte para municipios de más de 50.000 habitantes, correspondían al municipio. Entre tanto, la 
comunicación entre pedanías, núcleos de población corresponde a la Junta de Andalucía. 

 
Replicando el Sr. Gómez Olivares, que doy con tus palabras, cerrada la Moción. 
Sabéis que son competencias de la Junta de Andalucía y que tienen que empezar a moverlo. 
 
Finalizado el debate, se somete a votación la Moción, que queda aprobada por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, (11 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, 
Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria 
Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-
Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del 
Partido Popular, (3) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA. 
 
RUINA INMINENTE DEL CENTRO DE SALUD DE CAZORLA. 
 
Por la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, se da lectura a la Moción 

presentada, que textualmente dice: 
“El Centro de Salud de Salud de Cazorla, cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía, se 

construyó en la década de los 80 gracias a la colaboración institucional del Ayuntamiento de Cazarla y la 
Junta de Andalucía en una clara voluntad de mejorar la infraestructura sanitaria del mundo rural. 

Este centro ha venido prestando servicio a la ciudadanía de forma continua durante estos más de 
30 años, si bien, como en cualquier edificio, el paso del tiempo ha venido provocando su envejecimiento y 
deterioro, que en los últimos años resulta más que patente, siendo hoy por hoy, una de las infraestructuras 
sanitarias de la provincia de Jaén y de Andalucía que en peores condiciones se encuentra. 

Desde el año 2.009 se ha venido invirtiendo en Cazorla con la construcción del CHARE en torno a 
2 millones de euros por año, finalizándose la construcción y dotación del mismo en 2 .018, fecha en la que 
se recepcionaran las obras con el visto bueno de los técnicos de la Junta de Andalucía. Al final de ese 
período (2.015-2 .018) el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cazarla ya ponía de manifiesto a los 
responsables sanitarios de la provincia y regionales que resultaba necesario acometer obras de mejora en 
el centro de salud, y tras un análisis previo de la situación, se presupuestaron inicialmente en torno a los 
1,5 millones de euros en los primeros borradores, programándose la ejecución de las mismas tras la 
finalización del Hospital. 

Han transcurrido más de 4 años desde la fecha de finalización de las obras del Hospital de 
Cazorla y 2,5 años desde que Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía lo 
inaugurara. Y pese a haber mantenido varias reuniones con los responsables de la Consejería y 
Delegación de Salud y Familias; pese haber trasladado la situación al Jefe de Servicios del Distrito 
Sanitario Jaén Nordeste; pese al anuncio de inversiones en centros de salud de cuarenta municipios de 
esta provincia, lo cierto y verdad es que el Gobierno de Andalucía no ha avanzado –ni tan siquiera- en la 
realización del proyecto de obra, y lo que es peor, tampoco se ha puesto fecha a la realización de las 
mejoras de un Centro de Salud cuyo aspecto genera vergüenza entre los pacientes. 

A todo esto, debemos de recordar que debido a la pandemia sanitaria Covid- 19, el Centro de 
Salud de Cazarla ha estado sobresaturado en servicios y en usuarios, con el sobreesfuerzo de uso de 
instalaciones que procedimientos sanitarios como cribados, pcr, vacunaciones han supuesto para la 
sanidad pública. Y si alguna pequeña inversión en infraestructura y/o mantenimiento se ha llevado a cabo 
(cerramiento trasero para cribados y vacunación, retirada de podas de patios interiores, limpieza y 
desbroces de zonas verdes, mantenimiento de acerados y pivotes de acceso . . ..) ha sido el ayuntamiento 
de Cazorla quien las ha ejecutado. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Esta es la segunda moción que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Cazarla presenta en 

esta legislatura (la histórica legislatura de la salud pública por pandemia sanitaria) en referencia a las 
necesarias inversiones en el Centro de Salud de Cazarla. Todos los Cazorleños/as sabemos de la 
precariedad y estado de deterioro de dichas instalaciones, tanto para pacientes como para profesionales 
de la medicina que se emplean a fondo en las mismas. 

Cazorla es además la principal puerta de entrada de visitantes al Parque Natural de las Sierras de 
Cazarla, Segura y las Villas, siendo éste el centro de referencia sanitaria para esas de miles de personas 
que visitan el territorio "Top Rural Nacional 2022" y que, por desgracia a día de hoy, cuenta con el HARE 
de Cazarla tan solo al 20% de sus servicios abiertos y con Urgencias hospitalarias y zonas quirúrgicas y 
hospitalización sin uso. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cazorla, propone al pleno 
la adopción de los siguientes ACUERDOS 

1. Solicitar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la inmediata y urgente 
programación del proyecto de las actuaciones previstas para el Centro de Salud de Cazorla. 

2. Instar a la Consejería de Salud y Familias a la inmediata realización de las obras necesarias 
que garantice una adecuada calidad asistencial para usuarios y dotación de profesionales sanitarios. 

3. Dotar presupuestariamente de recursos la ejecución de las obras contempladas en el proyecto 
de obra para que puedan iniciarse en este mismo año y estar finalizadas no más allá de 2023”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz 

Torrecillas Zamora, exponiendo que, Señores del Partido Popular, yo, me dirijo, directamente, a Ustedes, 
porque se reitera mucho, ahora que el PSOE está en la Oposición y ven más fácil el abordamiento de 
partidas destinadas para ciertas cosas hoy, pero, no es que lo veamos fácil, es que lo vemos necesario y 
urgente el hecho de abordar, ya, ciertas infraestructuras de nuestro municipio para dar calidad sanitaria a 
nuestros vecinos y vecinas que, sí que nos importa, y miren si nos importa, que es la tercera vez que en 
esta legislatura el Grupo Socialista trae a plenario la necesidad de acometer, urgentemente, inversiones 
estructurales en el Centro de Salud de Cazorla. Quienes visitan a su médico de cabecera, pueden ver 
como las grietas se abren cada vez más en las paredes, como los tubos de las instalaciones están cada 
vez más oxidados, como las puertas de las consultas que siguen quedando atascadas y como las 
baldosas del suelo se van levantando cada vez por más sitios, entre otros numerosos deterioros, por el 
paso del tiempo que irán a peor. 

Además, del deterioro con el paso del tiempo durante los años de la pandemia, hemos tenido que 
hacer malabares para poder atender a la población de Cazorla, con los cribados, los test, las 
vacunaciones, el camión para el control de cáncer de mama, entre otros. 

Este Ayuntamiento ha estado al lado de los sanitarios desde que se inició la pandemia. 
Primeramente, en una acción conjunta con nuestras vecinas tejedoras, protegiendo con epis, batas, 
mascarillas o pantallas. También, haciendo pequeñas infraestructuras en el Centro, como el techado, para 
que los sanitarios no se mojaran haciendo pruebas COVID en la calle, reserva de aparcamientos, 
mantenimiento de parques y jardines, alumbrado público, con la retirada de ramas de las palmeras de los 
patios interiores. 

Meses después, Policía Local, estuvo varias semanas controlando las colas provocadas por la 
saturación de vehículos y las vacunaciones masivas de población comarcal, mayores de 70 años en el 
Recinto Ferial. 

Y, nosotros, nos preguntamos, ¿cuándo le toca a la Junta de Andalucía hacer algo por los 
cazorleños y cazorleñas? ¿Por qué se interviene en centros de salud de 40 municipios de Andalucía, y no 
en el nuestro? ¿Por qué motivo dejan a la población de Cazorla, votantes, también, de su Partido, sin 
disponer de una infraestructura sanitaria digna? 

Reiterando las palabras del Presidente, anteriormente, con el argumento de la Moción de Adelante 
Cazorla, ¿por qué no se acometen inversiones ni se abre el Hospital con las especialidades ni el Área de 
Urgencias? ¿Sigue habiendo problemas en el aparcamiento o de remodelaciones en las inmediaciones del 
Hospital? ¿De verdad, no les importan las condiciones que tenemos en nuestro Centro de Salud y las 
condiciones en que los sanitarios tienen que atender a nuestros vecinos y vecinas? O peor aún, ¿creen 
que nuestras personas mayores merecen una atención sanitaria, tal y como están nuestro Centro de 
Salud. 

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

Cuesta, diciendo que, nosotros, vamos a votar que sí a esta Moción, porque me recuerda que, ya, 
también, no sé si con ellos cuando estaba, ya, ganando el año pasado o en los últimos 4 años, estaba la 
Junta de Andalucía, no sé si he traído alguna moción, pero, he traído una moción parecida a ésta. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Entonces, no quiero que me digan los del P.P., ahora, como estamos ganando, tú traes esta 

Moción. No, esta Moción la hemos traído nosotros. 
Entonces, la vamos a apoyar, porque es la calidad, aquello está fatal. Allí, hay que sacarse un 

seguro de accidente, porque si no tropiezas. Yo he tropezado en una raya de esas y digo, estoy borracho 
a las 8 de la mañana. 

Entonces, vamos a apoyarla. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

expresando que, simplemente, si bien el fondo lo compartimos en bloque, a mí solo me sirve la forma que 
tienen, Ustedes, de argumentar, porque parece que son, Ustedes, los únicos que se preocupan por la 
sanidad. 

Han pasado 30 y tantos años en el Gobierno de la Junta de Andalucía y solo se encuentra el 
Centro de Salud, actualmente. 

No sé si la responsabilidad es solo nuestra o, también, tienen, Ustedes, parte de responsabilidad. 
Eso es por la argumentación de cómo plantean las cosas. 

Vamos a ir a lo positivo. 
En cualquier caso, me alegra que todos apoyemos esta Moción, porque, fue un año y pico o 2, no 

sé, antes de la pandemia, cuando la presentaron, yo estaba aquí, y fuimos, nosotros, los que, en cualquier 
caso, no la apoyamos. 

Lo que sí recuerdo de la Moción que presentaron, Ustedes, en aquel momento, es que se 
preocuparon por 2 cosas. Se preocuparon del estado en el que se encuentra el edificio, como dicen en 
esta Moción y, también, se preocupaban, porque faltaban profesionales, faltaban médicos, faltaban 
enfermeras, etc. 

Entonces, comparando una Moción con la otra, lo que sí se ve es que hemos avanzado, porque, si 
bien, al principio faltaban sanitarios, que faltan médicos, por lo que la Junta se preocupa por los 
ciudadanos, se preocupa por los enfermos. No estamos tan olvidados. 

Y, ya, si no se ha dado una vuelta es porque, no hay una queja realizada, porque no haya 
sanitarios, tanto de enfermeros, como de médicos. 

Luego, entrando en su Moción, efectivamente, es verdad que hay insuficiencias y entendemos que 
algo hay que hacer. 

Decirles que, como yo les planteé, en aquel momento, en la moción que, Usted, presentó, la Junta 
realizó un inventario de cómo se encuentran los hospitales y los centros de salud, sistema sanitario de 
centros de salud, y la Junta es conocedora de cómo se encuentran los centros de salud de Andalucía. 

En cualquier caso, como, nosotros, reconocemos, como siempre, estamos al servicio de los 
cazorleños y no somos como Ustedes, que votan, siempre o casi siempre y está demostrado, pensando 
en lo que piensan en su Partido, nosotros, pensamos y vamos a votar favorablemente esta Moción para  
dar un toque de atención al actual Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 
A continuación, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 

diciendo que, simplemente, no es que os veamos como demonios. Ni mucho menos. 
Lo que sí nos sorprende, es que se hayan abordado centros de salud en los que, casualmente, 

gobierna su Partido, como son el de Bailén, Alcalá la Real y Mancha Real. 
Que, yo, no sé en las condiciones en los que están esos centros de salud, pero si, es verdad, que 

es prioritario y urgente que el nuestro se aborde. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, exponiendo que, solamente, iba a decir una cosa que acaba de decir. 
Acaba de decir que ha estado solo la Policía Local en las colas del Recinto Ferial y no es cierto. 

Hemos estado Protección Civil, que nos lo hemos chupado todo. 
 
Replicando la Sra. Torrecillas Zamora, manifestando que, perdóname Kiko, que haya hecho 

referencia solo a la Policía Local. 
 
Añadiendo el Sr. Amores Cuesta, que, en el Centro de Salud hemos estado solos, casi siempre. 

Lo digo como si no hubiéramos hecho nada los de Protección Civil. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

exponiendo que, otro argumento más. 
Me llama mucho la atención que solo hablemos de nuestros problemas. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Se están preguntando si hay favoritismo, mire, yo, creo que no debe ser así. 
Vamos a dejar de hablar y vamos a centrarnos en los problemas que interesan a Cazorla. 
 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, no es que nos 

preguntemos si hay favoritismos, yo, concretamente, lo afirmo y le digo el por qué. 
Son solo los 3 únicos centros de salud, donde se van a invertir, entorno, a 3 o 4 millones de euros 

en este año, anunciados por el Presidente de la Junta de Andalucía, en los municipios en los que, ya, hay 
centros de salud nuevos. 

Por lo tanto, sí entendemos que es así. 
Segundo, y, ya, por último, también, verá Usted. Hay un inventario de instalaciones, que lo 

decíamos hace algunos plenos, yo, desconozco quiénes son los que hacen esa priorización de 
instalaciones, pero como sean los mismos que formaban parte de la Comisión de Emergencias COVID, 
que eran el Delegado o Delegada de cada provincia, con los Directores Generales políticos, con la 
Viceconsejera, político, y esos eran. Está publicado, y es así, a mí me parece muy bien, pero que, en 
cualquier caso, la sensación que, nosotros, tenemos, y algunos de esos centros de salud los hemos 
andado, es que éste, en nuestra humilde opinión, debería haberse priorizado con respecto a otros. 
Peleando por nuestros vecinos y por nuestras vecinas, lo que mismo que, Ustedes, están diciendo, sin 
irnos a otra cosa, es que peleamos por ellos y estamos diciendo que si, ya, hay un centro de salud en 
Alcalá la Real, nuevo, que el segundo, a lo mejor, podía haberse esperado y debería haberse hecho éste. 

Eso es lo único que estamos hablando. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

exponiendo que, es verdad, no me gusta hablar, porque no sé, yo, quiero pensar que, no. 
En cualquier caso, comprendo que Ustedes sepan que han pasado 25 años haciendo favoritismos, 

haciendo favores a todo el mundo. Esa es la sensación que tenemos todos los que hemos votado al P.P. 
durante estos años. 

Entiendo, perfectamente, que opinen de esa manera. 
 
A continuación, toma la palabra la Concejala del Grupo Socialista, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 

añadiendo que, Sr. Moreno, el tema de por qué pienso que se arreglan infraestructuras con favoritismos, 
es porque, casualmente, el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, los componentes 
que lo asesoran son políticos de su Partido, concretamente, tenemos a Catalina García, como 
Viceconsejera de Salud, José-María Torres, Director General, Miguel-ángel Guzmán, Director Gerente de 
Servicio Andaluz, Trinidad Ruiz Molina, Delegada Provincial de Salud de Jaén, entre otros. 

Entonces, por eso, nosotros, pensamos que es ese favoritismo. 
 
Finalizado el debate, se somete a votación la Moción, que queda aprobada por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, (11 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, 
Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria 
Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-
Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del 
Partido Popular, (3) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA. 
 
SITUACIÓN DE LAS CARRETERAS DE ACCESO A CAZORLA A-32 (GOBIERNO DE ESPAÑA), 

A-315, A-319, A-6204, A-6207 (JUNTA DE ANDALUCÍA), JA-6108 Y JA-7104 (DIPUTACIÓN DE JAÉN). 
 
Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, se da lectura a la Moción 

presentada, que textualmente dice: 
“Estos días hemos podido comprobar cómo se ponía en servicio el tramo de Autovía A-32 que une 

Torreperogil con Villacarrillo. La Ministra de Fomento del Gobierno de España, acompañada por los 
alcaldes de los municipios de Torreperogil (PSOE) y de Villacarrillo (PP) han podido comprobar cómo esta 
vía, poco a poco, va acercando el levante de España con esta Provincia y esta Comarca, anunciando la 
apertura también del tramo de Villacarrillo a Villanueva del Arzobispo para este mismo año 2022. Estas 
obras han supuesto una inversión de 90 millones de euros para el primer tramo, y de más de 100 millones 
de euros en el segundo. Esa es la situación en las carreteras que dependen del Estado en lo que a 
nuestro Municipio se refiere. 

Así mismo, respecto de las carreteras, competencia de Diputación, la JA-6108 y la JA-7104, la  
 
 
 
 



 
 
 

situación es muy diferente. Si bien la primera se encuentra en unas condiciones aceptables, no obstante, 
se han invertido 900.000 euros en 6,5 km. De la misma, (150.000 €/km) de una total de 10 km, la JA-7104 
se encuentra en unas condiciones deplorables. Para esta última vía se ha realizado licitación por importe 
de 107.000 euros, siendo la longitud de la misma de tan solo 1,2 km., es decir, en torno a 100.000 €/km. 

Queremos así mismo analizar la situación de las carreteras que dependen de la Junta de 
Andalucía y que terminan confluyendo en Cazorla. Paraque Cazorla pueda estar conectada a la red de 
Carreteras de alta capacidad, no decimos ya que aspiremos a tener una autovía pasando por la puerta del 
Hospital a medio abrir, pero sí que las vías que nos comunican con la Autovía sean adecuadas al tránsito 
que reciben y que no nos dejen aislados de las mismas. De poco va a servir el esfuerzo por sobrevivir de 
los pueblos de esta comarca si no disponemos de vías de comunicación que nos conecten con el resto de 
la provincia. 

Así, confluye en Cazorla la A-6204, a la que no tenemos que preguntarle a nadie el estado en el 
que se encuentra 34 km de vía que, salvo escasos tramos, es una auténtica montaña rusa. 

La A-319 como continuación de la A-315 desde su enlace con la A-32, otros 38 km. De distancia 
para conectarnos con una vía de alta capacidad que conforme pasan los días, los meses y los años se va 
acelerando su estado de abandono. 

La A-322, carretera que nos comunica con Quesada y de nuevo enlaza con la A-319, hacia 
Granada y Almería, 17 kilómetros de carretera que no cogen la mayoría de los vehículos que quieren ir a 
la ITV o a Quesada o de vuelta al medio abierto CHARE de Cazorla. 

Esta es la situación de las carreteras que nos unen con las únicas posibles salidas de esta 
comarca hacia el exterior, y por supuesto, las que tienen que coger aquellas personas que vienen de 
nuestros municipios. 

La A-6207, 14 kilómetros de carretera que, si bien no nos conecta de forma directa con las vías de 
alta capacidad, une los núcleos de Peal de Becerro y Santo Tomé y articula esta comarca de forma 
importante. 

La inversión realizada por la Junta de Andalucía en estos 4 últimos años en estas carreteras: 
614.000 euros en la enteada a Cazorla y otro tanto en el resto de vías hasta 1,2 millones de euros en 4 
años … este es el balance de inversión de la Junta en Cazorla. Es decir, de los 101 kilómetros de 
carretera (110 km, si añadimos el tramo de Peal a Quesada y el de Peal-Santo Tomé), una inversión de 
1,2 millones de euros, o sea, 12.000 € por kilómetro. 

Señores del PP de Andalucía, arreglar un camino cuesta 50.000 euros por kilómetro, están 
ustedes invirtiendo la cuarta parte en arreglar una carretera que lo que se invierte en arreglar caminos. 

Han pasado ya casi 4 años qué gobiernan Andalucía, una bonanza económica de fondos del 
Estado y Europeos y ustedes se dedican a NO GASTAR los fondos de los que disponen dejando 1.700 
millones de euros sin invertir en 2021, teniendo carreteras en la situación en la que se encuentran. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de PSOE propone al Pleno del Ayuntamiento de Cazorla la 
adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 
1.- Instar a la Junta de Andalucía a acometer de forma URGENTE las siguientes acciones: 
 a. LICITACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS para conectar nuestro municipio con 

la A-32 por TORREPEROGIL (A-315 y A-319) con una VÍA RÁPIDA. 
 b. LICITACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS para mejorar la A-6204 de forma 

INTEGRAL desde CAZORLA A VILLACARRILLO. 
 c. LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS para ampliar y mejorar el firme de la A-322 en el 

tramo comprendido entre CAZORLA Y QUESADA. 
2.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería y Delegación Territorial de Fomento, 

Articulación del Territorio y Vivienda”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis 

Olivares Melero, manifestando que, algo hemos estado hablando de carreteras en la Moción anterior y, 
hoy, queríamos traer, también, esta Moción que, el que haya tenido la oportunidad de leer, sea, un poco, 
el argumento. 

Nuestro Grupo, nos preocupa, sobre manera, además ver como se está parcheando, ahora 
mismo, la carretera que va hasta Quesada y ver como se ha parcheado la A-315 hasta Torreperogil. 

Nos preocupa, porque, nos da que pensar que, nos vamos a tener que aguantar otros cuantos 
años y son muchos los vehículos que les afecta a toda la Comarca, los de nuestros municipios, a nuestros 
vecinos, turistas que vienen hasta Cazorla, que transitan por esa carretera, y, yo, quiero recordar que la 
última inversión que se hizo en la A-315 y que había algunas publicaciones, por ahí en Facebook, de 
vuestro Grupo Político, que decía “ha tenido que haber un cambio de Gobierno en Andalucía para 

 
 
 
 
 



 
 
 

 acometer obras de inversión en la carretera que nos une con Torreperogil, precisamente, obras que se 
anunciaban por parte de un Consejero de la Junta de Andalucía, que era de la provincia, Felipe López, 
que se anunciaban obras por valor de 2,7 millones de euros, allá por el año 2017, en la localidad de Peal 
de Becerro y que se consignaban, presupuestariamente, para poder ejecutar y, ya, ejecutó el Gobierno 
que entró, por lo tanto, era una gestión heredada, también.   

Ante esta situación, y sin tener mucho conocimiento de cuáles son los presupuestos que, en Jaén, 
invierte la Junta de Andalucía, tan solo de vislumbrar una vía, no oficial, que es el Facebook del propio 
Jesús Estrella, anterior Delegado de Fomento, y, hoy, Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, te 
das cuenta de que la conexión de Andújar con Arjonilla, 2,7 millones de euros. La conexión de Andújar con 
Jaén, a través de Fuerte del Rey, la A-311, 16,6 millones de euros. La conexión de Sorihuela con Jaén, 
6,7 millones de euros. La pasarela peatonal en Torredonjimeno, 420.000. También, de caminos forestales 
que se están dotando con 2.000.000 €. 

Nos preocupa, precisamente, el estado de esta infraestructura que es básica para el desarrollo de 
esta Comarca. Efectivamente, viene desde hace mucho tiempo deteriorada. 

Yo, también, quiero decir que si, Ustedes, buscan en la anterior legislatura, había, ya, alguna 
moción presentada por el Grupo Socialista, instando, al Gobierno de la Junta de Andalucía, al arreglo de 
las carreteras, y es más, consideramos, en nuestro Grupo, que fueron pocas las reivindicaciones que 
hicimos, pero, eso, no quita que, ahora mismo, hay una responsabilidad por parte del Gobierno de la Junta 
de Andalucía y que, con los presupuestos que hay, que, además, están llegando Fondos de 
Transformación y, también, con las transferencias desde el Gobierno Central, se pueden poner en marcha, 
precisamente, para tener una mejor movilidad funcional, invertir en proyectos que fomenten la conectividad 
de los municipios y que nos permitan llegar a una autovía, como es la A-32, que, durante tantos años, ha 
estado parada con el Gobierno Central del Sr. Mariano Rajoy que, ya, hay inaugurados nuevos tramos, 
ahora mismo, con carreteras de la Junta de Andalucía, que entendemos que tienen que ponerse en 
marcha para su conexión para llegar hasta Villacarrillo por Santo Tomé. 

Ahí, se hicieron 3 contratos menores por parte del Delegado y cuando se iba a poner el foco de 
atención con los vecinos, para denunciar el estado de la carretera, este Señor, que es muy hábil, yo lo 
reconozco, puso en marcha y arregló 4 kilómetros y, ahora, se ha hecho una conexión para seguir, un 
poco, evitando la apertura del Hospital. 

Lo digo, así, directamente y no quiero cambiarme de argumentario, pero se está demostrando que 
la necesidad imperiosa de tener ampliación de aparcamiento para poder abrir, es mentira. No ha habido, 
todavía, un coche aparcado en la nueva instalación con lo que supone de gasto público. 

Esas han sido las 2 inversiones que se han hecho, aquí, en este territorio e, insisto, ahora mismo, 
si pasado la Loma del Bellotón, si vas, te encuentras que se está parcheando la carretera. Si vas hacia 
Úbeda, te encuentras que se ha parcheado la carretera y da la sensación de que no van a invertir un duro 
en los próximos días. 

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

Cuesta, exponiendo que, nosotros, vamos a votar esta Moción, porque es la realidad. 
Tenemos las carreteras de Cazorla a Quesada, malísimas. De Cazorla a Peal, malísima. De 

Cazorla a Úbeda, malísima. 
Cuando llegó el P.P. al poder a la Junta de Andalucía, se manifestaron todos los Alcaldes de la 

Comarca. Sí, lo arreglaron. ¿Qué hicieron? Llevarse el dinero y lo que están haciendo, ahora, es 4 baches 
que, a lo mejor, valen más dinero los 4 baches que están tapando que todo lo que vale la carretera. 

Entonces, a lo que íbamos. Aquí, no va a haber un duro mientras que esté el Partido Socialista 
ganando las elecciones. No va a haber un duro. Lo digo así de claro. No va a venir, porque se está viendo. 
Las delegadas que tenemos, tanto que dicen que iban a hacer por Cazorla y, encima, llamas a cualquier 
cosa a que te atiendan, tienes que pedirle vez y que, luego, te llaman. 

Entonces, nosotros, vamos a votar favorable a la Moción. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán Guirado, 

expresando que, Sr. Amores, cuide, Usted, su vocabulario, porque, si no lo sabe, lo que, aquí, se habla se 
recoge en Acta y, Usted, acaba de decir que se llevan el dinero. Hay que ir cuidando las palabras, de lo 
que uno dice, mientras no se demuestre lo contrario y, Usted, está acusando a una persona de llevarse el 
dinero.    

Nosotros, vamos a apoyar la Moción, porque, evidentemente, es algo buen para Cazorla.  
Al empezar a leer el encabezado de vuestra Moción, porque se iba a ir en contra del Gobierno 

Central, con la A-32, contra la Junta de Andalucía, para arreglar la A-315 y la A-6204 y contra Diputación, 
pero, claro, nada más lejos de la realidad, porque cuando llegamos a los puntos de acuerdo de la Moción, 
evidentemente, solo se insta a la Junta de Andalucía. 

 
 
 
 



 
 
  
Nosotros la apoyamos, pero cuando por el 2018, 2017, María-José, presentó una moción en la 

que se instaba a que se incluyera en el Plan Pista, para que se pudiera arreglar, Ustedes, votaron 
negativamente aquella moción. No recuerdo, evidentemente, cuáles fueron los argumentos, pero la 
votaron en contra y, Usted, Sr. Amores, también la votó en contra. 

Gracias al Delegado de Fomento que tuvimos, no sé de dónde se sacó, porque no estaba 
contemplada, se subsanó la deficiencia que tenía hasta donde no estaba arreglada. 

Cuando, Ustedes, dicen que solo se han invertido 900.000 €, una de dos, a Ustedes le facilitan los 
datos unas personas que, a lo mejor es verdad, porque a nosotros nos llegan los datos de otra manera. No 
lo sé. 

Yo, simplemente, he cogido algo que es futuro, que es lo que ha invertido la Delegación de 
Fomento, solamente, en infraestructuras en el término de Cazorla y asciende a 2.504.657,26 €, 
correspondientes a “Actuación de Emergencia”. 

Son bastantes inversiones desde 2019 hasta 2021, es decir, que, es verdad, que se ha invertido y 
Usted dice que no se invierte.  

Está, también, comparando y que la están tomando, Ustedes, con toda la Junta de Andalucía. No 
sé si es que están comparando las comarcas, porque están diciendo que se ha invertido en la zona sur y, 
creo entender como que si se hubiera invertido en Andújar. 

Nosotros, vamos a estar, aquí, instando a la Junta de Andalucía, por eso, vamos a apoyarla. 
 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

diciendo que, nosotros, dar las gracias por el apoyo y comentar que, yo, he dicho que no son datos 
públicos. He dicho que lo he sacado de un Facebook, que no es un vehículo oficial para recoger 
información y, eso, es lo que tiene publicado el Delegado, en el último año. 

Entonces, esa es la fuente de información de la que la hemos recogido. 
Hay una cuestión muy rápida, que no quiero que se cebe a esta Moción sino a todas. 
Nosotros, sabemos que, Ustedes, miren por los cazorleños y, cuando hacemos alusión a la Junta 

de Andalucía, los tiros van allí, no se quedan aquí, y entendemos que, por eso, Ustedes, apoyan la 
Moción. Es decir, el tono, cuando este Grupo se dirige a esa bancada para cuestiones relacionadas con la 
Junta de Andalucía, no es una agresión verbal hacia Ustedes. Me da la sensación que, Usted, se lo toma 
así y no es, para nada, así. Es más, en alguna ocasión, yo he hecho alguna publicación en Facebook 
tirando a Sevilla y me ha llovido mucho. 

Entonces, una consideración de este Grupo. No considere o no se den por aludidos en el 
momento, porque, en alguna ocasión, ya, lo hemos dicho, no se comportan, Ustedes, como sus 
compañeros. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 

Cuesta, expresando que, yo, te voy a decir lo que acabas de decir tú. 
Yo no he querido decir que se llevara la Junta de Andalucía los dineros, si no que, quién está 

haciendo eso, para mí, el empresario, es regalárselos. No es llevárselos, es regalárselos a los 
empresarios o tirar ese dinero. 

 
Finalizado el debate, se somete a votación la Moción, que queda aprobada por unanimidad de los 

miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, (11 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, 
Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria 
Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-
Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del 
Partido Popular, (3) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR. 
 
LUCHAR CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL Y MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL Y LA 

PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y COSAS EN LAS COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS. 

 
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, se da lectura a la Moción presentada, 

que textualmente dice: 
“En los últimos años ha aumentado el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de 

las mafias en España y ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a 
domicilios, según datos del Ministerio del Interior. 

 
 
 
 



 
 
 
 
La vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación (“okupación”, 

como popularmente se conoce a estas acciones ilegales), tanto desde la perspectiva penal como civil y 
administrativa. La ocupación, en efecto, es la tenencia o posesión de un bien de manera ilegítima e ilegal, 
en contra de la voluntad del propietario o poseedor con título o derecho. 

El Código Penal (CP) contiene, en primer lugar, el delito de usurpación en el artículo 245 CP, 
como medida evidentemente desalentadora del movimiento de la denominada ocupación (en palabras de 
la Sentencia del Tribunal Supremo 720/2018, de 13 de diciembre de 2018). 

Esta resolución también indica que “concurriendo espacios de protección superpuestos” la vivienda 
se protege en la vía civil “a través de los procesos “sumarios” de protección del derecho real inscrito (art. 
250.1.4 LEC en relación con el 446 Código Civil) o el desahucio por precario (con fuerza de cosa juzgada, y 
por ello con plenitud de conocimiento y medios probatorios, relativo al ámbito posesorio de cuya 
recuperación se trata), con fundamento en el derecho a la posesión real del titular, con las consecuentes 
facultades de exclusión y de recuperación posesoria, derivados del CC y de la LEC (sin que pueda 
oponerse la posesión clandestina y sin conocimiento del poseedor real que, conforme al art. 444 CC no 
afectan a la posesión)”. 

La defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda que se 
contiene en el mencionado artículo 250.1.40 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, fue 
modificado por la Ley 5/2018, de 11 de junio, con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de 
plazos y agilización de procedimientos, con un tratamiento especial del juicio verbal para el ejercicio del 
interdicto de recobrar la posesión, permitiendo pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una 
vivienda o parte de ella, siempre que se haya visto privada de ella sin su consentimiento la persona física 
que sea propietario o poseedor legítimo por otro título y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a 
poseer la vivienda y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. 

En tercer lugar, la vivienda se protege administrativamente a través de la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana en la que se recoge como infracción leve en el artículo 37 de su texto la ocupación de 
cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la 
voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean 
constitutivas de infracción penal. 

Las tres vías jurídicas redundan en la protección del derecho a la vivienda (que es un principio 
rector del artículo 47 CE) y el derecho a la propiedad privada sin olvidar la función social determinada 
legalmente de esta (que es un verdadero derecho contenido en el artículo 33 CE, en el Capítulo Segundo 
del Título Primero, referente a los derechos y libertades, que se sitúa entre los “derechos y deberes de los 
ciudadanos” de la Sección 2.a). 

Pero además de las medidas legales ya existentes para combatir esta forma de delincuencia y 
salvaguardar la propiedad o la posesión legítima y pacífica, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y 
mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, además, ha de tener en 
cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia 
vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas. Se trata de situaciones, 
muy comunes, en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se 
produce comportando una alteración de la convivencia vecinal, es decir, no se entiende únicamente 
perturbado el derecho del propietario o poseedor legítimo, cuya defensa ya contempla el ordenamiento 
jurídico, sino que se provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se 
han instalado los ocupantes ilegales. A veces por ruptura de las normas de régimen interno de convivencia, 
por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres o en general vedadas al resto de vecinos que sí 
conviven con títulos jurídicos. Las duras consecuencias no solo para la propiedad, sino para la seguridad 
que tiene la ocupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente 
existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil. A ello ha de unirse un 
ámbito, el de la Comunidad de Propietarios, que, siendo civil, había quedado hasta ahora sin mención 
jurídica. 

En definitiva, se trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la 
situación sea de flagrante delito, y en caso de que lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; la 
recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se 
puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso 
a determinar beneficios y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas. 

Así como deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de 
vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación 
ilegal a que esta iniciativa responde. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le 
protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos 
casos. 

 
 
 
 



 
 
 
Por ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cazorla solicita la adopción de los siguientes: 
ACUERDOS 
El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a que proceda a: 
1.- Modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código 

Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso 
de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años. 

2.- Incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la 
protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda 
o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se 
hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en 
situación de flagrante delito o, en caso de que lo sea, en 24 horas por parte de la Policía. 

3.- Modificar la Ley 49/1960, sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de 
propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda 
en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligros o ilícitas. 

4.- Incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en 
la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de 
las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 

5.- Solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o 
domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los Ayuntamientos darán de baja de oficio o a 
instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello. 

6.- Modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores 
que justifiquen la no percepción de rentas. 

Asimismo, acuerda dar traslado de esta moción al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra 
de Justicia, a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los Portavoces de los 
Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales y a la Junta de Gobierno de la FEMP”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel 

Moreno Pérez, manifestando que, por ser sintético, el objetivo de esta Moción, es instar al Gobierno de 
España para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la seguridad de las personas y cosas de las 
comunidades de propietarios.  
            Esta Moción, se ha preparado con 3 premisas. 
              Primero, que la ocupación no, solamente, afecta a los propietarios del inmueble ocupado, 
ilegalmente, si no a la convivencia de los vecinos del inmueble. 
              Segundo, que a un okupa no se desahucia, si no que se desaloja. 
              Tercero, que hay cosas que en la ocupación está motivada, porque hay vulnerabilidad oficial. 
               

A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. Francisco Amores 
Cuesta, exponiendo que, nuestro Grupo Político vamos a votar que no, porque vemos unos cuantos 
puntos que no son constitucionales. 

Ya se está haciendo, a través del Gobierno de Coalición, una ley, entonces, tenemos que 
adaptarnos a la ley que hay ahora.   

Nosotros, creemos que los puntos que hay, ahí, no son constitucionales. 
 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, 

expresando que, por nuestra parte, estamos dispuestos a apoyar la Moción, siempre y cuando se 
modificaran algunas cuestiones de los puntos de acuerdo. 

Esto, está recién salido del horno y, además, está, ahora mismo, en el candelero público, por 
nuevas situaciones que se han producido y nuevas decisiones que el Gobierno de España ha tomado con 
respecto a la cuestión que se analiza en esta Moción. 

El PSOE, ha propuesto que los jueces puedan condenar, el desalojo de okupas, en un plazo 
máximo de 48 horas, desde que lo pide el propietario, desde que se recibe el atestado inicial en caso de 
allanamiento y de usurpación. 

El Grupo Socialista, también, propone que, en los procesos relativos a allanamientos de morada o 
usurpación de bienes, inmuebles con un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el Juez, o 
Tribunal, podrá acordar, motivadamente, siempre, el desalojo en un plazo máximo de 48 horas. 

Por lo tanto, los acuerdos “Modificar los artículos ………….”, no. Nosotros, plantearíamos “Mostar 
nuestro apoyo al Gobierno al Gobierno para Modificar los artículos ……………..”, porque, esto, está en el 
candelero y ha habido novedades al respecto. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Creo que, en ese primer punto de acuerdo, sobra y hace alusión a lo que decía antes el Sr. 

Amores, lo de recuperar delito de usurpación de los bienes con penas, ¿quiénes somos, nosotros, para 
oponernos? Para eso hay un Poder Judicial. En el segundo punto, en el último párrafo, a nuestro juicio, 
sobraría este primer punto de encuentro. 

En el segundo punto de acuerdo, está todo bien redactado, pero, en vez de 24 horas, serían 48 
horas, que es lo que se ha propuesto, ya, conforme, ya, ha propuesto el Gobierno, 48 horas por parte de la 
Policía. 

El tercer punto de acuerdo, entendemos que dotar a las comunidades, es que no nos lleva a 
ningún sitio. Las comunidades de propietarios, de propiedad horizontal, en realidad, no tienen 
personalidad jurídica para poder abordar esta cuestión. Si ese tercer punto, se suprime y los dos primeros, 
se modifican, como los hemos propuesto, estaríamos dispuestos a apoyarla. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, diciendo 

que, bueno, estaríamos de acuerdo. 
Simplemente, decir que, efectivamente, las comunidades de vecinos no tienen capacidad legal, 

pero, por eso, es por lo que se pide, para que tenga, en este apartado, pero, en cualquier caso, estamos 
de acuerdo. 

 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, una vez ha finalizado el debate, se 

someterá a votación la Moción citada, conforme a las modificaciones propuestas por el Grupo Socialista, 
que ha aceptado el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla, quedando del literal siguiente: 

“En los últimos años ha aumentado el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas por parte de 
las mafias en España y ha continuado el incremento de las denuncias por allanamiento u ocupación a 
domicilios, según datos del Ministerio del Interior. 

La vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación (“okupación”, 
como popularmente se conoce a estas acciones ilegales), tanto desde la perspectiva penal como civil y 
administrativa. La ocupación, en efecto, es la tenencia o posesión de un bien de manera ilegítima e ilegal, 
en contra de la voluntad del propietario o poseedor con título o derecho. 

El Código Pela (CP) contiene, en primer lugar, el delito de usurpación en el artículo 245 CP, como 
medida evidentemente desalentadora del movimiento de la denominada ocupación (en palabras de la 
Sentencia del Tribunal Supremo 720/2018, de 13 de diciembre de 2018). 

Esta resolución también indica que “concurriendo espacios de protección superpuestos” la vivienda 
se protege en la vía civil “a través de los procesos “sumarios” de protección del derecho real inscrito (art. 
250.1.4 LEC en relación con el 446 Código Civil) o el desahucio por precario (con fuerza de cosa juzgada, y 
por ello con plenitud de conocimiento y medios probatorios, relativo al ámbito posesorio de cuya 
recuperación se trata), con fundamento en el derecho a la posesión real del titular, con las consecuentes 
facultades de exclusión y de recuperación posesoria, derivados del CC y de la LEC (sin que pueda 
oponerse la posesión clandestina y sin conocimiento del poseedor real que, conforme al art. 444 CC no 
afectan a la posesión)”. 

La defensa contra actos que perturben la posesión de un inmueble destinado a vivienda que se 
contiene en el mencionado artículo 250.1.40 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, fue 
modificado por la Ley 5/2018, de 11 de junio, con resultados muy positivos en cuanto al acortamiento de 
plazos y agilización de procedimientos, con un tratamiento especial del juicio verbal para el ejercicio del 
interdicto de recobrar la posesión, permitiendo pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una 
vivienda o parte de ella, siempre que se haya visto privada de ella sin su consentimiento la persona física 
que sea propietario o poseedor legítimo por otro título y las entidades sin ánimo de lucro con derecho a 
poseer la vivienda y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. 

En tercer lugar, la vivienda se protege administrativamente a través de la Ley Orgánica de 
Seguridad Ciudadana en la que se recoge como infracción leve en el artículo 37 de su texto la ocupación de 
cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la 
voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean 
constitutivas de infracción penal. 

Las tres vías jurídicas redundan en la protección del derecho a la vivienda (que es un principio 
rector del artículo 47 CE) y el derecho a la propiedad privada sin olvidar la función social determinada 
legalmente de esta (que es un verdadero derecho contenido en el artículo 33 CE, en el Capítulo Segundo 
del Título Primero, referente a los derechos y libertades, que se sitúa entre los “derechos y deberes de los 
ciudadanos” de la Sección 2.a). 

Pero además de las medidas legales ya existentes para combatir esta forma de delincuencia y  
 
 
 
 
 



 
 
 

salvaguardar la propiedad o la posesión legítima y pacífica, el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y 
mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, además, ha de tener en 
cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia 
vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas. Se trata de situaciones, 
muy comunes, en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se 
produce comportando una alteración de la convivencia vecinal, es decir, no se entiende únicamente 
perturbado el derecho del propietario o poseedor legítimo, cuya defensa ya contempla el ordenamiento 
jurídico, sino que se provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se 
han instalado los ocupantes ilegales. A veces por ruptura de las normas de régimen interno de convivencia, 
por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres o en general vedadas al resto de vecinos que sí 
conviven con títulos jurídicos. Las duras consecuencias no solo para la propiedad, sino para la seguridad 
que tiene la ocupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente 
existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil. A ello ha de unirse un 
ámbito, el de la Comunidad de Propietarios, que siendo civil, había quedado hasta ahora sin mención 
jurídica. 

En definitiva, se trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la 
situación sea de flagrante delito, y en caso de que lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; la 
recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se 
puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso 
a determinar beneficios y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas. 

Así como deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de 
vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación 
ilegal a que esta iniciativa responde. A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le 
protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos 
casos. 

Por ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cazorla solicita la adopción de los siguientes: 
ACUERDOS 
El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a que proceda a: 
1.- Mostrar nuestro apoyo al Gobierno para modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la 
vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes 
inmuebles con penas de entre 3 y 5 años. 

2.- Incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la 
protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda 
o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se 
hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en 
situación de flagrante delito o, en caso de que lo sea, en 48 horas por parte de la Policía. 

3.- Incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en 
la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de 
las personas y cosas en las comunidades de propietarios. 

4.- Solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o 
domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los Ayuntamientos darán de baja de oficio o a 
instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello. 

5.- Modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores 
que justifiquen la no percepción de rentas. 

Asimismo, acuerda dar traslado de esta moción al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra 
de Justicia, a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los Portavoes de los 
Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales y a la Junta de Gobierno de la FEMP”. 

Finalizado el debate, se somete a votación la anterior Moción, con la modificación propuesta por el 
Grupo Socialista y aceptada por el Portavoz del Grupo Popular, que queda aprobada por unanimidad de 
los miembros presentes, que constituyen la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, (11 votos afirmativos), correspondientes a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, 
Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria 
Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-
Alberto Adán Guirado, D. Pedro García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del 
Partido Popular, (3) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla (1). 

 
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PRESERVAR LAS COSTUMBRES TRADICIONALES DE LA FERIA DE CAZORLA. 
 
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, se da lectura a la Moción presentada, 

que textualmente dice: 
“La feria de Cazorla es una muestra de nuestra identidad como cazorleños, ya que refleja usos y 

costumbres que han ido arraigando en nosotros a través de muchas generaciones. Los representantes 
públicos deberíamos contribuir a mantenerlas y fortalecerlas con el fin de poder transferir este 
legado, tan rico, que hemos recibido de nuestros padres, de la forma lo más fiel posible, a las 
generaciones que nos están sucediendo. 

La feria de Cazorla tiene como centro la devoción al Santísimo Cristo del Consuelo, nuestro 
patrón. Hacia 1633, una familia ilustre cazorleña colocó un lienzo con la primera imagen del Cristo del 
Consuelo en la Iglesia de Santa María de Gracia, actualmente ruinas de Santa María; muy pronto, ésta 
vino a centralizar la devoción de todos los cazorleños. El fervor al Cristo del Consuelo ha transcendido 
hasta la actualidad, y no lo apagó ni el diluvio que aconteció en 1694, ni la invasión napoleónica, que 
en 1810 quemó dicha iglesia, ni la Guerra Civil de 1936, en la que el cuadro del Cristo del Consuelo fue 
quemado. La Cofradía del Cristo del Consuelo tomó forma durante el siglo XIX. Actualmente, esta 
devoción encuentra su máxima expresión en la procesión que se celebra cada 17 de septiembre. 

Pero el fervor del pueblo ha transcendido los límites del templo, de manera que tiene lugar 
toda suerte de celebraciones en la calle desde hace siglos. Así, en la víspera de la fiesta se 
encendían grandes luminarias al filo de la Peña de los Halcones y en las calles del pueblo; en el "Tiraor” 
se quemaban vistosas ruedas de fuegos artificiales y, a ejemplo de otras cofradías, empezaron a 
correr toros en la Plaza Mayor, actual Plaza de Santa María, no sin cierta oposición de la Iglesia, pues 
ésta no veía con buenos ojos este tipo de espectáculos y el Sínodo de Toledo los tenía prohibidos, por lo 
que, generalmente, se reducían a capeas "sin toro de muerte ni enmaromado ". 

En la tarde del día 8 de septiembre de cada año se colocaba "el madero" a la entrada del 
camino de San Isicio, haciéndolo coincidir con el paso de los devotos que, cargados de estadales, 
regresaban de las romerías de Nuestra Señora de Tíscar y de Montesión. Éste era un rito simbólico con el 
que se daba comienzo a la construcción de un improvisado coso taurino tapando las bocacalles de la 
Plaza de Santa María y cerrando el "anillo" con empalizadas. Había música y se vendían churros, 
garbanzos "tostaos", arropía y otras golosinas. El número de corridas se anunciaba con otros tantos 
cohetes, a los que los vecinos estaban atentos desde todos los rincones del pueblo. 

La entrada al festejo taurino solía ser gratuita; no así el acceso a los amplios balcones con 
tejadillo y complicados barandales de madera torneada, que eran alquilados por sus dueños. Pero, ante 
la insuficiencia de la plaza, el verdadero tendido se encontraba peña arriba, en el "Carril" y, sobre todo, 
en el "Tiraor" y el "Peñón Rodao”, que cobraban nueva vida con la abigarrada mezcla de colores de 
los diversos vestidos. Dada la importancia que llegaron a tener los festejos taurinos, se inauguró la 
plaza de toros de Cazorla en el año 1928. De especial relevancia era la tradicional feria de los ganados, 
recientemente recuperada por el Ayuntamiento de Cazorla pero que actualmente se celebra durante las 
recientes Fiestas del Adelantamiento. 

A continuación, se ve un programa de la feria de Cazorla de 1942 en el que se aprecian algunas 
de las cosas que se acaban de presentar. 

        

               
  
 
 



 
 
 
Programa de feria de Cazorla de 1942 
Por otra parte, nos viene a la mente la presencia de los maceros encabezando las comitivas 

municipales durante las fiestas, o el concurso para elegir a la reina de las fiestas al principio de la feria, 
hoy sustituido por la entrega de premios a los mejores currículos del instituto de Cazorla. 

Para terminar este paseo por la tradicional Feria de Cazorla no podemos olvidarnos de la 
tradicional Entrada del Trigo, cuyo objeto es realizar una ofrenda al Cristo del Consuelo en muestra 
de agradecimiento por las cosechas obtenidas, y el concurso de carrozas bellamente adornadas que la 
acompañan para realzar la importancia del momento. Ambos actos se siguen realizando en la actualidad. 

En resumen, la Feria de Cazorla es una fiesta cuya razón de ser siempre ha sido la devoción a 
su patrón, el Cristo del Consuelo, y recoge la herencia de muchos siglos de usos y costumbres de los 
cazorleños, de manera que es un reflejo de nuestro carácter como pueblo: personas abiertas, 
extrovertidas, y luchadoras, que no se achantan ante las dificultades y que han sabido mantener sus 
tradiciones y su devoción al Señor del Consuelo a pesar de los avatares de la historia. 

Como consecuencia, creemos que es muy importante preservar la fiera de la forma lo más fiel 
posible como manera de preservar también nuestra identidad como cazorleños, por lo que 
proponemos los siguientes puntos de acuerdo destinados a alcanzar este objetivo: 

ACUERDOS 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Cazorla constituirá en el plazo de un mes una Comisión 

encargada de revitalizar las fiestas patronales y recuperar las tradiciones festivas de Cazorla. En dicha 
comisión participará un representante designado por cada Grupo Político con presencia en la 
Corporación, el cronista de Cazorla (Don Juan Antonio Bueno Cuadros) y el cronista de la Real 
Cofradía del Señor del Consuelo (Don Patricio Almirón Cuadros). 

2.- La Comisión anteriormente señalada tendrá como misión proponer las actividades y acciones 
que contribuyan a revitalizar nuestras fiestas. Al mismo tiempo, trabajará en el diseño y desarrollo de las 
acciones para recuperar tradiciones locales. 

3.- El Ayuntamiento de Cazorla adquiere el compromiso de recuperar e impulsar la celebración el 
próximo año las tradicionales Fiestas del Ganado durante la Feria de Cazorla. 

4.- La Corporación Municipal en su afán por dar más realce a nuestras fiestas, insta al equipo de 
gobierno a que anualmente se celebren los tradicionales festejos taurinos con toda la brillantez que 
siempre han tenido. 

5.- Dotar una partida presupuestaria que permita llevar a cabo estos acuerdos”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, D. 

Francisco Amores Cuesta, expresando que, aquí mezclas la tradición de dos épocas. Una, después de la 
guerra y, luego, antes de la guerra. 

Entonces, ¿a qué te refieres, después de la guerra, se acabó la tradición o la otra que había antes 
con la República. 

Es que hay 3 historias. Si nos vamos a la última historia, cuando se ganó la guerra, D. José 
Lorente, que era el Alcalde, ese Señor, cuando llegaba el 1 de enero, un ticket, que valía 2 reales, tú ibas 
a comprar al Mercado o a alguna tienda, un bar, a comprar lo que sea y pagabas. “Que te debo, tanto”. 
“Toma 5 céntimos para los festejos”. Claro, al cabo del año sacaban dineros y podía haber toros. 

Ahora mismo, no se cambiando casi nada. Que lo hagan bien o que lo hagan mal, eso, ya es otro 
debate. 

Luego, iríamos, también, a hacer un referéndum. Si el Patrón es San Isicio, que sea otra persona, 
otra cosa. Eso, también, hay que llevarlo, que hay mucha gente que no está de acuerdo con el Señor del 
Consuelo, que no sea Patrón, que no sea festivo. Entonces, ahí, hay 3 épocas. 

Los toros se están haciendo. Lo que pasa es que dan lo que pueden, no hay dinero y dan lo que 
pueden, está cambiando. A los chavales, les guas más una entrada de vaquillas que una corrida. Una 
corrida vale un montón de pasta e iban los que tenían dinero. El señorito, iba gratis y, nosotros, a subirse a 
lo alto de los árboles, a los altos de los pinos a ver los toros. 

Luego, una caseta municipal privada para ellos. Ahora, tenemos una caseta municipal que son 
todas las actividades gratuitas. Que estén bien hechas o no, que les guste más a unos que a otros, eso, 
habría que debatirlo. 

Yo, a lo que me refiero es, ¿qué historia quieres que llevemos, la última desde que terminó la 
guerra, con la de la República o la otra. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, si me permiten, yo mismo, 

haré el turno del Partido Socialista en esta Moción presentada por Ustedes. 
Compartimos, con Ustedes, buena parte de los argumentos a los que hacen referencia en su 

exposición. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Que la Feria de Cazorla es algo que tenemos metida dentro, y la tenemos metida dentro con sus 

características, que son cosas, entre ellas, la devoción al Santísimo Cristo del Consuelo, por buena parte 
de la población, por no decir por toda la población. 

Por lo tanto, hay determinadas cosas que están bien dentro de su Moción, en la exposición. 
Lo que no entendemos es, exactamente, qué es lo que pretenden con esta Moción. 
Le digo esto, porque, dentro de su exposición, hacen referencia a que se recuperen cuestiones 

que, no sé las que se han perdido, haciendo referencia a que, en la Plaza de Santa María, se corrían 
toros, sin muerte y no enmaromados, no atado, vamos, encierro y encierro es lo que hay. 

Pero, queriendo ir más allá, sobre, en principio porque es una cuestión razonable. 
Yo, lo que entiendo es que, Ustedes, quieren que haya una buena Feria y, además, una Feria 

pensada por los cazorleños, perfecto. Pero, eso, es lo que hacemos. Además, procuramos hacerlo 
preguntando, antes, a la gente que quiere participar en esto e intentando ir a los sectores de población, 
que puedan tener algo que decir en esto. Hasta el punto de que, ya, no es el Concejal de Festejos o 
Concejala de Festejos, en este caso ni el Alcalde, si deciden, si hay toros y qué toreros.  

¿Para eso, queremos hacer una buena feria taurina, también, y, Ustedes, hacen referencia, en 
eso? Hombre, es que, en Cazorla, tenemos una Peña Taurina. Una Peña Taurina, con 200 y pico socios, 
en los que hemos tenido la ocasión de estar sentados, con ellos, para hablar de qué festejos queremos 
para la Feria. ¿A quién le preguntamos para eso? Porque, Ustedes, lo que nos proponen es crear una 
Comisión con 2 personas y digo, no voy a reproducir sus nombres, porque están puestos, aquí, a los que, 
a lo mejor, de forma previa, tendrían que, Ustedes, haberles consultado para ponerlas, aquí, porque, en 
este sentido, hay determinadas personas con las que se cuentan para organizar los festejos y otras, y 
decisiones que se han tomado, con respecto a, precisamente, cosas que hacen referencia, Ustedes, en su 
Moción y alguna de estas personas, una de estas personas, lo que nos orientaba es a lo que se ha hecho. 

Digo una de estas, porque la otra, no es el Cronista de la Real Cofradía del “Santísimo Cristo del 
Consuelo”. La persona que ponen, Ustedes, aquí, es su hijo y, quizás, habría sido conveniente, cuando 
menos, esa primera parte a la que, yo, he hecho referencia. 

La segunda, es que, como una Corporación tiene que hacer lo que, Ustedes, dicen, beber de 
todas las inquietudes para hacer un buen festejo, hacer unas buenas ferias, una pata importante de todo 
esto, si no mitad y mitad con el Ayuntamiento, es la Real Cofradía del “Santísimo Cristo del Consuelo” y si 
la Real Cofradía del “Santísimo Cristo del Consuelo”, con la que nos sentamos con el máximo 
representante de la Real Cofradía del “Santísimo Cristo del Consuelo”, su Hermano Mayor, su 
Mayordomo, Mayordoma, pues será la Cofradía la que determine si quiere contar con el Cronista, las 27 
personas que hayan dentro de la Cofradía, porque es lo suyo, además, dar independencia y tejer un ente 
colaborativo, no solo de personas, sino de colectivos. 

Contamos con los colectivos taurinos, religiosos, en este aspecto, y contamos con ellos. Claro que 
contamos con ellos. Es que nos sentamos con ellos para organizar las fiestas. 

Y, precisamente, con respecto a una de las propuestas, en concreto, en el punto número 3, nos 
sentamos con quiénes podían hacer esa Feria de Ganado, y nos sentamos con el Cronista, en su 
momento, porque estábamos organizando las Fiestas del Adelantamiento y, todos, coincidían en que, 
dado el colapso que hay de festejos en las fechas en la que, nosotros, celebramos las fiestas, lo que era 
llevarlo a la primera o segunda semana de octubre, coincidente con las Fiestas del Adelantamiento, en la 
que, además, al final del período del Adelantamiento, es cuando se inician las primeras ferias ganaderas. 

Es decir, agradecemos su Moción, pero no la podemos compartir, porque, aunque está muy bien 
descrita, como hemos hecho referencia antes de empezar, humildemente, consideramos que está mejor 
organizada de lo que, Ustedes, proponen aquí. 

Contamos no solo con 2 personas, sino con todos los colectivos. 
Esta Comisión, este conjunto de colectivos, con ellos es con los que organizamos los festejos. 
Además de eso, no adquiero, yo, el compromiso, en un Pleno, de celebrar una cosa que, la misma 

Peña Taurina con sus 200 y pico socios, han entendido que, quizás, sea mejor otra cosa.  
Y, porque hacen referencia en su punto cuarto. Nosotros, seguimos metiendo el presupuesto que 

metemos para festejos taurinos y que se venía metiendo, y si queremos contar con la gente, a la gente 
hay que escuchar lo que nos dicen. Yo, no puedo decir, voy a contar con vosotros y, luego, traerme a 3 
toreros, si lo que están prefiriendo hacer es, esos encierros, algunas actividades de toros o novillos, sin 
muerte, y el día que decidan hacer otra cosa o que decidamos, entre todos, hacer otra cosa, así lo 
haremos. Por supuesto que sí, pero contando con ellos. Hay que contar con ellos. No algo que, nosotros, 
decidamos aquí. 

¿Qué es lo que le falta de todo lo que he dicho a su propuesta o de su propuesta, qué es lo que no 
tenemos? Lo que no tenemos, quizás, sea esa colaboración de Concejales de la Oposición o de cada uno 
de los Grupos de la Oposición, pero, también, mentiría si dijera que no la tenemos, porque, sí la tenemos,  

 
 
 
 



 
 
 

 
porque, la tenemos, porque hay Concejales, cada uno de Ustedes, alguno de Ustedes, nos han trasladado 
algunas cuestiones que podrían ser interesantes para eso. 

¿Qué quieren, Ustedes, formar parte de esas reuniones? Verán, Ustedes, hasta ahí no tenemos 
ningún inconveniente en que, en alguna de las cuestiones, puedan venir y se haga una Comisión de 
Festejos en el mes de mayo, abril, en la que estemos trabajando estas cuestiones, pero, por lo demás la 
consideramos corta en cuanto a ambiciosa. 

Por otro lado, cuenten, Ustedes, con la gente antes de meterlas en las mociones. Creemos que, 
esto, es importante. 

Tercero, estamos agradecidos de que celebren, Ustedes, las Fiestas de Cazorla, la brillantez de 
las Fiestas de Cazorla y cómo tenemos las Fiestas de Cazorla, porque si, de alguna forma, el Partido 
Socialista es el culpable de que, 30 años después, el Centro de Salud esté mal, porque se construyó en el 
86 y, 30 años después, está como está, los festejos de Cazorla, desde hace 40 años, también, han estado 
gestionados por el Partido Socialista, aquí, o con un Partido Socialista en el Gobierno, y quiero pensar 
que, siempre, se ha hecho contando con la gente, que es lo que estamos intentando hacer. Si, eso, no fue 
así en algún momento, esa es la forma de hacer de otras personas. 

Ahora mismo, estamos intentando contar con todos y les invitamos a que participen en aquellas 
cuestiones que consideren que mejorarían nuestras fiestas, que nos las digan e, insisto, algunas cosas 
nos han trasladado personas de su mismo Grupo Político. 

Por lo que no podemos apoyar esa Moción. 
 
A continuación, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular, D. Pedro García Plantón, 

expresando que, lo que acaba de decir, hablo en nombre mío, lo que ha dicho en que cuando se reúnan 
con esa gente, por ejemplo, la Escuela Taurina o los que están asociados al tema del toro y con la Feria 
de Ganado, me gustaría ser colaborador a la hora que se haga esa reunión. 

Más que nada, porque hay mucha gente, como cazorleño, evidentemente, que echa de menos la 
corrida de toros tradicional e, incluso, la del rejoneo, porque nos basamos en años atrás y dicen que, 
antes, hace años atrás, había toros. Estaba la de caballos, una de rejoneo y estaba la de a pie, toreros. 
Cazorla, siempre, ha traído un muy buen cartel de toreros. 

Entonces, me gustaría y hago hincapié en coger la palabra que, Usted, ha dicho y cuando hagan 
una reunión, estar delante. Me gustaría con el tema de festejos. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, D. Ángel Moreno Pérez, 

exponiendo que, yo, creo que han malinterpretado la Moción que ha presentado mi Partido y que acabo de 
leer. 

Por una parte, no pretendía que fuera una Moción política. Se ha redactado con alguno de mis 
compañeros y no se pretendía hablar de Franco ni antes de la República ni en los señoritos ni en los ricos 
ni en los pobres.  

Esto, es algo diferente. Es preservar nuestra identidad, nuestras tradiciones.  
Simplemente, era eso lo que, yo, pretendía transmitir. Siento no haberlo expresado con claridad. 
Es decir, que, efectivamente, vivimos en un mundo que está globalizado, que la televisión, por una 

parte, nuestros hijos no se dan ni cuenta. 
Los otros días, estuve con mis hijos y le explicaba, con 6 años, por qué era la Feria, por qué era la 

Entrada del Trigo, por qué hay cacharricos, mil cosas que se están perdiendo y, claro, nosotros, lo único 
que, nosotros, proponemos con esta Moción es un alto en el camino. 

Simplemente, que hay que quitar a un Cronista y poner a otro, eso, ya se decidiría. Lo que hace 
falta es voluntad de querer hacerlo, porque, lógicamente, esto requiere, miras de que antes de acabar el 
día y la obligación de hacerlo lo mejor que pueda, pero lo que importa es el fondo. Lo que, nosotros, 
buscamos es que no se pierda nuestra Feria y la esencia de la Feria, porque, nosotros, con la Feria 
recibimos la tradición de nuestros padres, nuestros abuelos. Es decir, son personas y se ha hecho, así, 
durante muchos años. Que no se pierdan estas cosas, es lo que, nosotros, pretendíamos. Simplemente, 
no es más. 

Entonces, como no se ha comprendido, si quieren que no ha lugar, que vamos a hacer.  
Me da pena, porque la hicimos con mucha ilusión y pensábamos que nos iban a apoyar como 

Moción, pero, bueno, que vamos a hacer. 
No sé si he conseguido transmitir esta filosofía. Era, simplemente, la forma en la que había que 

hacerla. 
No son personas, son expertos, las tradiciones que nos tienen que llegar. A lo mejor, hay personas  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

que saben lo que, antes, se hacía, cosas que se han perdido. Es una Mesa de diálogo, de debate, para 
poder mantener las tradiciones, nuestra identidad como pueblo, preguntar por cosas que se han perdido y, 
quizás, no tenga sentido. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, diciendo que, la Moción 

ésta, es de historia. Empiezas por la época de cuando se terminó la guerra y, luego, la República, hasta 
con los franceses, esa es la historia. 

Yo, pertenezco a la Peña Taurina de Cazorla, con muchas broncas de mi Partido y sé que todos 
los años se juntan el Alcalde, Nuria y otros cuantos más de estos y firman un convenio con la Peña 
Taurina.  

Entonces, la Peña Taurina, se encarga de hacer todo eso. Lo que tienen que darle, como todos los 
años, desde hace tiempo. Antes, un toro valía más baratillo que ahora, pero con tu dinero.  

Luego, los de la Peña, hacen loterías y juntan dinerillos. Con esos dinerillos que tienen, acuerdan 
qué es lo que van a traer. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Le gusta a la gente las vaquillas, suelta 
de vaquillas y, casi, los toros grandes, no. Les gusta más las vaquillas. ¿Por qué les gusta más las 
vaquillas? Porque, ahí, casi, no matan al toro. 

Luego, como vas a traer la corrida de rejones, que les cuesta un torero 70.000 €.  
En Bilbao mismo, había unas corridas grandísimas y se habrá llenado una cuarta parte de toros. El 

empresario ha perdido un montón de dinero y, aquí, hace falta un empresario. Aquí, ningún empresario 
quiere venir, porque le cuesta los dineros. 

Yo, creo que, en esos puntos, están cumpliendo más o menos, que nos gusten más, que nos 
gusten menos, eso, habrá otro debate. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, le reiteramos. 
Yo, agradezco, enormemente, que, Ustedes, traigan una Moción en lo que se pretende sea 

mejorar a la Feria. 
Lo que les quiero trasladar, también, en ese sentido, es lo que, Ustedes, nos proponen es lo que 

estamos haciendo. En lo que la única pata, si me apuran que pueda faltar es, quizás, que haya un 
representante del Partido Popular. 

Digo esto, porque a Kiko, en este caso, el representante de Adelante Cazorla, es que lo vemos, 
prácticamente, en todas las reuniones. Si nos sentamos con un tema de seguridad y movilidad, lo 
encontramos por Protección Civil. Si vamos a tener una reunión con la Peña Taurina, es que forma parte 
de la Peña Taurina. 

En definitiva, que no tenemos ningún inconveniente, al contrario, son muchas las ocasiones en las 
que les hemos trasladado a Ustedes que “echarnos una mano en determinadas cuestiones” y Pilar, ha 
estado, también. 

Por eso digo que, de verdad, se han hecho muchas aportaciones y esa Comisión, de alguna 
forma, está creada. 

Lo digo, porque es verdad que se sectoriza en función de que montar una Feria son muchas 
cosas, que no tienen nada que ver las unas con las otras y, al final, todas confluyen en que pasemos unos 
días interesantes y agradables. Confluyen temas religiosos, taurinos, ganaderos o no, porque se decida 
llevar un poco más para adelante. Es lo que nos planteaban en su momento. Confluyen amantes del 
caballo, con los que nos reunimos, también, de forma sectorial, feriantes, hosteleros, con todo eso, en 
cada una de esas reuniones sectoriales, lo que procuramos es, intentar conformar esos festejos. 

No la hemos entendido mal. De verdad, que no lo hemos entendido mal. 
Con todo el respeto, creo que, le he entendido mejor en lo que ha trasladado a través del 

micrófono, que en lo que se puede leer escrito, porque lo que se puede leer escrito es que, contemos con 
2 personas que sea esa Comisión de 2 personas y, nosotros, 3, los que propongan las actividades y el 
diseño y desarrollo de las acciones que, básicamente, que el Ayuntamiento recupere las Ferias de Ganado 
que, en su momento, con los ganaderos vimos que el mejor momento de hacerlo era en el Adelantamiento 
y que, el Equipo de Gobierno, elabore unos festejos taurinos, que lo que hacemos, precisamente, es 
sentarnos con el sector para decirles, “oye, que hacemos este año. Esta es la dotación presupuestaria que 
tenemos, podrá ser más, podrá ser menos, pero, en principio, la dotación presupuestaria está 
presupuestada”. 

Con esto, ¿qué entendéis, estos 200 socios de la Peña, amantes de los toros, qué es lo que 
queréis? ¿Cómo se invita a la gente a que vaya a esas reuniones? Imagino que, haciéndose socio de la 
Peña Taurina, porque si hay una Peña Taurina, pues, qué mejor que en la Peña Taurina, decir lo que uno 
quiere decir sobre los toros en este pueblo y, luego, ya, entre todos lo hablamos. 

Por lo tanto, insisto y termino. Agradecemos mucho, pero esta Moción no la podemos aprobar. 
Esta Moción no la podemos aprobar y, de verdad, lo digo con cierta cosa. 

 
 
 
 



 
 
 
Replicando el Sr. Moreno Pérez, que, no hay más que añadir. 
 
Finalizado el debate, se somete a votación la anterior Moción, que queda desestimada por 

Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (8 votos negativos), correspondientes 
a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares 
Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente al Grupo de 
Adelante Cazorla y (3 votos afirmativos), correspondiente a D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. Pedro 
García Plantón y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
RUEGO DEL GRUPO DE ADELANTE CAZORLA. 
 
FUNCIONES DE LA POLICÍA LOCAL, RELATIVAS A RESCATE Y SOCORRO DE PERSONAS 

FUERA DE LA LOCALIDAD. 
 
“La Policía Local de Cazorla, en las redes sociales, vende la imagen como si fueran los 

hombres especialistas en rescatar y socorrer a las personas que sufren accidentes fuera de la 
localidad de Cazorla, lo que supone dejar a su pueblo o aldeas sin proteger. 

Si en caso de que hubiera un accidente o emergencia, ¿quién atendería o socorrería a las 
personas, ya que, fuera de la población, hay personal autorizado y preparado para el rescate. 

Es por lo que ruego: 
1º. ¿Si la Policía está autorizada al rescate fuera de la localidad?  
2°. ¿Si tienen cursos para ello? 
3º. ¿Si  tienen un seguro para recate del personal fuera de la Ciudad? 
4º. ¿Si les hace falta autorización del Alcalde para abandonar sus funciones? 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, contestando que, las competencias de Policía Local, las 

regula la Ley de Coordinación de Policía Local en Andalucía. 
La Ley de Coordinación de Policía Local, es la Ley 13/2001, que está en modificación, pero, en 

cualquier caso, con respecto al ámbito territorial, que es una de las cuestiones que pregunta, el ámbito 
territorial, no es el casco urbano, sino el término municipal, es el municipio en su conjunto. 

Por lo tanto, de hecho, lo define el artículo 4, que dice que “los cuerpos de Policía Local actuarán 
en el ámbito territorial de su municipio. 

No obstante, podrán actuar fuera del término municipal, en otro término municipal, cuando sean 
requeridos para ello, por la autoridad competente en situaciones de emergencia que, reglamentariamente, 
se establezcan y, siempre, con la autorización de sus alcaldes respectivos, es decir, salvo que hayan 
intervenido en otros términos municipales, pero en lo que entendemos, salvo por una cuestión de 
emergencia que, siempre, han llamado para decir “oye, estamos atendiendo en el límite de Peal de 
Becerro, en la rotonda de Peal de Becerro, un accidente de tráfico, como pasó hace 2 o 3 años”. En ese 
caso, llamaron para decir, “estamos aquí”, pues “atender a quién tengáis que atender, evidentemente”. 

Fuera de eso, fueras de esas circunstancias, de forma normal, la atención, siempre, es en el 
término municipal, normalmente, es el caso urbano, pero todos estos cerros, también, son término 
municipal y, en principio, hay competencias para ello, y, desde luego, por supuesto, tienen cubierta esa 
parte de seguros, evidentemente, para poder atender. 

 Yo, entiendo lo que, quizás, Usted, nos está intentando trasladar, pero, en principio, me limito a 
dar respuesta a aquellas cuestiones que plantea dentro de su pregunta. 

 
 A lo que el Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán Guirado, replica que, es un 

rescate y, aquí, pone “se coordina el rescate entre personal del Ayuntamiento de Cazorla, Guardia Civil, 
Bomberos y Policía Local, tampoco se están metiendo en nada. 

 
 Continuando el Alcalde-Presidente, exponiendo que, en cualquier caso, desde luego, 

procuramos, siempre, además, hay plena coordinación con el Concejal de Seguridad Ciudadana, con 
Policía Local y Protección Civil, todo es mejorable, pero, creemos que, no se está funcionando mal. 

En referencia a lo que comentaba el Sr. Adán, es verdad, que hay veces que lo primero es atender 
a la gente que está en una situación complicada. ¿Qué pasa? Pues, que la Policía Local está aquí, está de 
servicio y tiene obligación de atender. Bomberos de Peal de Becerro está donde está y montar un 
dispositivo de Protección Civil, Usted, sabe que cuesta un mínimo tiempo. Al fin y al cabo, es personal 
voluntario. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Por lo que, de alguna manera, estaríamos, incluso, por la Ley de Coordinación de Policía Local, 

estarían haciendo dejación de sus funciones, si no fueran. 
Normalmente, esas llamadas se reciben, siempre, del 112. 
Quiero agradecer, también, desde aquí, el trabajo que hacen todos y cada uno de nuestros 

policías locales, de la misma forma que quiero agradecer, especialmente, y creo que no lo hacemos nunca 
lo suficiente, el trabajo del Cuerpo de Protección Civil, porque, al fin y al cabo, son voluntarios, no cobran 
de eso y, en no pocos momentos, a lo largo del año, nos echan una mano importante. 

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

Cuesta, diciendo que, sí, pero a lo que, yo, iba, es que, nosotros, también, estamos en 112 y tenemos a 
gente autorizada de Protección Civil, que son los que se encargan de hacer eso y están preparados para 
hacer eso, que, para eso están, para el rescate. 

Nosotros, vamos a acompañarlos a ellos, para ayudarles, pero no podemos intervenir, porque no 
tenemos ningún seguro ni un curso. 

 
Retomando la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, sí, pero quien coordina eso, es el 

112. 
Lo que quiero decir, es que es el 112 el que coordina los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que van 

a atender una determinada situación y me consta que, en determinados momentos, sí ha habido que tirar. 
Además, agradezco ese ruego. 
 
RUEGO IN VOCE DEL GRUPO ADELANTE CAZORLA. 
 
FOTOGRAFÍAS DE CARTELES DETERIORADAS Y MAL COLOCADOS EN ZONA 

“LINAREJOS”. 
 
Por el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, se expone que, hay unas fotos que se ven que en 

Linarejos, hay carteles indicando y algunos están muy mal, hechos polvo y no se notan, y, luego, hay otros 
que están mal colocados. No se sabe lo que significan. 

Ruego le dé traslado a la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, sí, efectivamente, me han llegado las 

fotografías de las señales que hay en el Parque. 
En alguno de ellos, esa señalización, se puso hace, ya, 8 o 10 años y, cada 5 o 6 años, hay que 

irla cambiando. El sol se la come y, ahora mismo, hay un número importante de señales interpretativas, de 
fotos, paisajes, que no están, y es casi mejor que no estén a que estén en la situación en la que están. Sin 
ningún problema. Se envía una carta a la Delegación Territorial, haciendo referencia a la situación de esos 
carteles. 

 
RUEGO IN VOCE DEL GRUPO ADELANTE CAZORLA. 
 
EXPOSICIÓN DE CARTELES INDICANDO HORARIOS EN APEADERO DE AUTOBUSES. 
 
Por el Portavoz del Grupo Adelante Cazorla, se ruega que, dé traslado a la Alsina Graells para que 

pongan un cartel que indiquen los horarios de autobuses y que me manden a mí, también, los horarios 
para contestarle a la gente. 

 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, como va en la Moción, en cualquier caso, 

se dará traslado, porque así lo hemos acordado en la Moción, pero, también en esa parte, que se dé 
traslado al Responsable de Protección Civil. Sin ningún problema. 

 
RUEGO IN VOCE DEL GRUPO POPULAR. 
 
INSTALACIÓN DE PAPELERAS DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN HACIA APEADERO DE 

AUTOBUSES. 
 
Por el Concejal del Grupo Popular, D. Pedro García Plantón, se ruega que, a ver si se pueden 

colocar algunas papeleras de camino a la dirección de la Estación de Autobuses, de calle Hilario Marco 
para abajo, o sea, desde la Tejera hacia la Estación de Autobuses. 

 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que, ahí, tenemos un inconveniente. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Estáis viendo la anchura de aceras, pero hay espacios en los que se puede poner y me extraña 

que no haya ninguna. La revisaremos. 
 
RUEGO IN VOCE DEL GRUPO POPULAR. 
 
REVISIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL APEADERO HACIA ARRIBA. 
 
Por el Concejal del Grupo Popular, D. Pedro García Plantón, se ruega que, se revise el alumbrado 

público, también, a la altura de la Estación de Autobuses hacia arriba. 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que, me alegro que me hagas ese ruego, por 2 

motivos. 
Primero, es verdad, que ese tramo se ha revisado, ahora, recientemente. Tenemos la posibilidad 

de tener a 2 personas que están revisando farolas y, también, espero que más pronto que tarde, podamos 
iniciar la ejecución de obras de sustitución de luminarias, de todas las luminarias del pueblo a LED, gracias 
a los Fondos del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, el IDEA del Gobierno de España. 

 
RUEGO IN VOCE DEL GRUPO POPULAR. 
 
IMPLANTACIÓN DE UN BOTÓN EN LA FUENTE DEL CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL. 
 
Por el Concejal del Grupo Popular, D. Pedro García Plantón, se ruega que, se implante en la 

fuente del Campo de Fútbol de un botón para ahorro de agua, en vez de que esté corriendo. 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, contestando que, el problema de los botones, yo no tengo 

ningún inconveniente en que lo hagamos así. 
Empezaron a sustituirse fuentes con botones. El problema que tenemos con las fuentes con 

botones, es que, de forma normal, hay un tramo de tuberías que lleva el agua hasta la altura de beber y, 
ahí, puede tener, no sé si puede tener 1 litro o 2 litros de agua lo que le quepa a la tubería hasta que vierte 
un poco más abajo. Eso, está o helado, que se te calan los dientes, en invierno si nieva o como las babas 
de alguien con febrícula, si estás en medio del verano. 

Entonces, los pulsadores duran muy poco, el agua sale caliente y, de alguna manera, lo que 
procuramos, cuando hay falta de agua, es reducir los caudales, hemos reducido el diámetro de salida, los 
pitorricos veréis que son más finos. Es verdad que es una circulación continua, pero, no tengo ningún 
inconveniente en que lo analicemos. 

Creo que, como están, es un poco mejor que con pulsadores. 
 
El Concejal del Grupo Popular, D. Juan-Alberto Adán Guirado, replica que, a lo mejor sería 

interesante poner a alguien que, cuando vaya a darle la persona, abra la llave de paso y se cierra, pero 
cuesta mucho trabajo y no se cierra. 

 
El Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, añade que, hay una llave de paso 

que está dentro, en una arqueta más grande, que para abrirla y cerrarla hacen falta varias personas. 
 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, respondiendo que, tomamos nota en cualquier caso y si se 

puede mejorar, se mejora. 
 
De nuevo, toma la palabra el Sr. Adán Guirado, diciendo que, a lo que vamos, es que no se sabe 

si teníais conocimiento de ese problema. Cuando vamos a la práctica del deporte, que está muy bien, que 
cuando acabas, te bebes un trago de agua. 

 
A lo que el Alcalde-Presidente, termina respondiendo que, sabemos que, eso, no es así, en 

cualquier caso, porque, nadie, después de hacer una hora y media de deporte, gasta la sed en agua, 
habiendo cerveza. 

 
PREGUNTA IN VOCE DEL GRUPO SOCIALISTA. 
 
SITUACIÓN DEL CAMINO DE EL ALMICERÁN. 
 
Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. José-Luis Olivares Melero, se pregunta que, tú te has 

reunido con vecinos de El Almicerán. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Saber si ¿se había podido avanzar algo en la situación del camino de El Almicerán, al respecto de 

que un acceso al camino al Parque Natural? Y que ¿si ha habido posibilidades de meterlo en le Red Vía 
que, también, tenían conocimiento del patrocinio de que si se va a ejecutar o no. 

 
Toma la palabra el Alcalde-Presidente, para contestar que, nosotros, es verdad que, estuvimos 

sentados con los vecinos de El Almicerán, la Pedanía que hay más alejada del núcleo urbano y, ahí, el 
problema que tienen o que tenemos, es la dispersión de cortijos y, aun cuando, eso, está dentro del 
Parque Natural, primera cuestión. 

Segunda, hay mucha dispersión de cortijos y, ahí, se han hecho esfuerzos grandes para la 
cantidad de gente que hay viviendo y empadronada. Viviendo hay más y empadronada la tercera parte.  

En Pozo Alcón y en Castril, está empadronada, por la cercanía a los centros de salud y de otras 
cosas. 

Entonces, esa es una cuestión y la otra es que, la carretera principal, el primer tramo, es de la 
provincia de Granada y, el segundo tramo en adelante, en principio, es una pista forestal asfaltada. Es el 
camino que, ya, dentro del Parque Natural, da acceso a media Sierra, por la Cabrilla para adelante. 

Hemos tenido conversaciones con los Técnicos de la Consejería, de las Oficinas de Cazorla, 
después de haber hablado con la Delegada Territorial, nuestra compañera y paisana de Cazorla, a este 
respecto. 

No nos han trasladado certeza de que se haya podido incorporar, de momento, en nada. Lo están 
mirando, pero no sabemos que haya habido ningún avance, en ese sentido. 

Es algo que, además que, como Ustedes conocen, se ha venido reclamando desde este 
Ayuntamiento. Me parece, además, que se ha llevado vía moción, hace no demasiado tiempo. 

La reparación de esa vía por parte del propio Ayuntamiento y, además de eso, es el Ayuntamiento 
de Cazorla el que ha intervenido en esa vía. Muchas veces, porque será competencia o no será 
competencia, pero es un camino que está en el término municipal que afecta a los vecinos que no pueden 
pasar del Hotel para allá, y es un problema. 

Y la otra es que, además, esos vecinos lo que nos estaban pidiendo, es que viéramos la 
posibilidad de proceder a un bacheo en la entrada. Si no tenemos respuesta de la Consejería, en breve, 
mucho me temo que, si no queremos que los vecinos pasen el invierno que pasaron el año pasado, que 
estuvieron bacheando ellos, que tengamos que hacerlo desde el ámbito municipal, si ha recursos para 
poder hacerlo. 

Con respecto al Itinere, no tenemos más noticias. Yo no sé si alguien tiene algún dato más, pero, 
formalmente, al Ayuntamiento no se nos ha dicho ni Pamplona.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde-Presidente, siendo las veintiuna horas y cinco 

minutos del día de la fecha, 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. 


