
  

 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 27 DE JUNIO 
DE 2019. 
 
 

En la Ciudad de Cazorla a veintisiete de junio de dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, se reúnen en 
el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, D. Antonio-José 
Rodríguez Viñas, para celebrar sesión extraordinaria y urgente el Ayuntamiento Pleno, los/as siguientes 
Concejales, previamente convocados/as al efecto, Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. María-
José Lara Serrano, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. Ángel Moreno Pérez, D. José-Luis Olivares Melero, D. 
Ramón Poblaciones Burgos, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas 
Zamora con la asistencia de la Secretaria Accidental, que suscribe, Dª. María-Gloria Hernández Navarrete. 

 
Justifican su ausencia, a juicio de la Alcaldía-Presidencia, lo/as Concejales D. Juan-Alberto Adán Guirado 

y Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa.  
   
Abierto el acto, por el Alcalde-Presidente, se procedió a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del 

Día circulada, que a continuación se cita: 
 
Orden del Día: 
 
1.- Ratificación de la urgencia. 
2.- Toma de conocimiento por el Pleno de la Constitución de los Grupos Políticos y designación de sus 

Portavoces. 
3.- Información sobre Decretos de la Alcaldía en materia de Nombramiento de los Tenientes de Alcalde, 

Miembros de la Junta de Gobierno Local y Concejales-Delegados. 
4.- Propuesta de la Alcaldía sobre periodicidad de las sesiones del Pleno. 
5.- Propuesta de la Alcaldía sobre creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes. 
6.- Propuesta de nombramiento de representantes de la Corporación en Órganos Colegidos. 
7.- Propuesta de la Alcaldía sobre designación del número, características y retribuciones del personal 

eventual. 
8.- Propuesta de la Alcaldía sobre relación de cargos de la Corporación a desempeñar en régimen de 

dedicación exclusiva, dedicación parcial, asistencia a órganos colegiados, asignaciones a grupos políticos e 
indemnizaciones. 

 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 

 
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 

 
            Por el Alcalde-Presidente se explica el motivo de la urgencia y se somete a votación la ratificación de la 
misma, que se aprueba por unanimidad, que representa la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación, (11 votos favorables), correspondientes a D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano 
Vázquez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo 
Madrid Martos, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora y Dª. Rocío Bello Molina, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., 
(8), a Dª. María-José Lara Serrano y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (2) y 
a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 
 
           2.- TOMA DE CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS Y DESIGNACIÓN DE SUS PORTAVOCES. 
 

Por el Alcalde-Presidente se expone que este punto del Orden del Día, tiene por objeto tomar 
conocimiento de la Constitución de los Grupos Políticos y Designación de sus Portavoces del Pleno Municipal, 
de lo que se dio cuenta en la Junta de Portavoces de fecha 25-06-2019 por parte de la Secretaria Accidental y lo 
que hace esta Corporación es una toma de conocimiento y así quedará manifestado en el Acta correspondiente 
del Pleno, reflejándose como sigue: 

“Se da cuenta de los escritos dirigidos a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación y presentados en la 
Secretaría General, mediante los cuales vienen en constituirse como grupos políticos de este Ayuntamiento, el 



  

Grupo Político PSOE DE CAZORLA, conforme al escrito presentado, por Registro de Entrada nº 2736, de fecha 
19 de junio de 2019, el Grupo Político PARTIDO POPULAR, conforme al escrito presentado, por Registro de 
Entrada nº 2788, de fecha 21 de junio de 2019 y el Grupo Político de ADELANTE CAZORLA (IZQUIERDA UNIDA 
ANDALUCIA-PODEMOS), conforme al escrito presentado, por Registro de Entrada nº 2689, de fecha 17 de junio 
de 2019, cumpliendo así lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 
haciendo constar, igualmente, la designación de sus portavoces, portavoz adjunto y suplente, según el siguiente 
detalle: 

1.- GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez, D. 
José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid 
Martos, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora y Dª. Rocío Bello Molina.  

Portavoz: D. José-Luis Olivares Melero.  
Portavoz Adjunto: Dª. Nuria Serrano Vázquez.   
Suplente: D. David Gómez Olivares. 
2.- Grupo político PARTIDO POPULAR: Dª. María-José Larra Serrano, Dª. María del Pilar Montesinos 

Berzosa, D. Ángel Moreno Pérez y D. Juan-Alberto Adán Guirado. 
Portavoz: Dª. María-José Lara Serrano.  
Portavoz Adjunto: Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa. 
Suplente: D. Ángel Moreno Pérez. 
3.- Grupo político de ADELANTE CAZORLA (IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA-PODEMOS): D. Ramón 

Poblaciones Burgos. 
Portavoz: D. Ramón Poblaciones Burgos. 
La Corporación queda enterada”. 
 

            3.- INFORMACIÓN SOBRE DECRETOS DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE 
LOS TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y CONCEJALES-
DELEGADOS. 
  

Por el Alcalde-Presidente se da lectura a las Resoluciones de la Alcaldía números 311, 312 y 313 de 
fecha 19-06-2019, que dicen así: 
 

“RESOLUCIÓN 311/2019. Dada en Cazorla a 19 de junio de 2019. 
D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de CAZORLA (JAÉN). 
Una vez celebradas las Elecciones Locales, el pasado día 26 de mayo de 2019, y constituido el nuevo 

Ayuntamiento el pasado 15 de junio de 2019, resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva 
organización municipal, en particular por lo que se refiere a la designación de los Tenientes de Alcalde. 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 46.1 del Reglamento Orgánico Municipal, la designación de 
los Tenientes de Alcalde es competencia de esta Alcaldía, que deberá proceder a su nombramiento, mediante 
Decreto, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

Considerando que esta Alcaldía, en uso de las competencias que le otorga la legislación vigente, esta 
Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación anteriormente mencionada. 

HA RESUELTO: 
PRIMERO. Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, con efectos a partir del día siguiente de 

la presente resolución, a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se 
relacionan, el primero de los cuales sustituirá a esta Alcaldía en los casos de vacante, ausencia o enfermedad: 

—  Primer Teniente de Alcalde: Dª Nuria Serrano Vázquez. 
— Segundo Teniente de Alcalde: D. José Luís Olivares Melero. 
— Tercer Teniente de Alcalde: Dª Mª Dolores Ros Almirón. 
— Cuarto Teniente de Alcalde: D. David Gómez Olivares. 
SEGUNDO. Establecer que en caso de ausencia, vacante o enfermedad de esta Alcaldía, las 

atribuciones y competencias que me reconoce la legislación vigente, serán realizadas por los Tenientes de 
Alcalde, de conformidad con el orden establecido en el apartado anterior. 

TERCERO. Comunicar este Decreto a los Tenientes de Alcalde afectados, que, salvo manifestación expresa, 
se considerará aceptada tácitamente. 

CUARTO. Remitir la citada resolución al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, 
sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde, si en ella no se 
dispusiera otra cosa. Igualmente se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 



  

 
QUINTO. Dar cuenta al Pleno de esta Resolución en la sesión extraordinaria que se convoque, en 

cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

En Cazorla a 19 de junio de 2019. 
EL ALCALDE. 
Fdo. Antonio José Rodríguez Viñas. 
 
RESOLUCIÓN 312/2019. Dada en Cazorla a 19 de junio de 2019. 
D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de CAZORLA (JAÉN). 
Una vez celebradas las Elecciones Locales, el pasado día 26 de mayo de 2019, y constituido el nuevo 

Ayuntamiento el pasado 15 de junio de 2019, resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva 
organización municipal. 

En uso de las facultades que me están conferidas por el art 20.1 b) y 23 de las Ley 7/85 Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 43 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, y artículo 88 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, HE 
RESUELTO: 

PRIMERO: Constituir la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento con eficacia desde la fecha 
presente que quedará integrada baja la Presidencia de esta Alcaldía por los siguientes miembros: 

 Dª. NURIA SERRANO VÁZQUEZ, Primer Teniente de Alcalde. 
 D. JOSÉ-LUIS OLIVARES MELERO, Segundo Teniente de Alcalde. 
 Dª. MARÍA-DOLORES ROS ALMIRÓN, Tercer Teniente de Alcalde. 
 D. DAVID GOMEZ OLIVARES, Cuarto Teniente de Alcalde. 
SEGUNDO: Delegar a favor de la Junta de Gobierno Local las siguientes cuestiones: 
1.- La concesión de las siguientes licencias: obra mayor.  
2.- La concesión de licencias de obras privadas en la vía pública, excepto acometidas, así como la 

obtención de licencias de Uso Común Especial y Privativo sobre el Dominio Público, (salvo las relativas al Teatro, 
Salón de Plenos, Auditórium, Sala de Usos Múltiples, Ruinas de Santa María y Auditórium Parque del Santo 
Cristo). 

3.- La concesión de licencias de Actividades, que corresponda otorgar a la Alcaldía. 
4.- Aprobación de los siguientes Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo del Planeamiento General: 
 Aprobación Inicial de Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales y Estudios de Detalle. 
 Aprobación Inicial de los Catálogos, cuando formen parte de los instrumentos de desarrollo indicados. 
 Aprobación Inicial y Definitiva de los Proyectos de Urbanización. 
5.- Aprobación de los siguientes instrumentos de Gestión Urbanística: 
 Aprobación inicial y definitiva de los Estatutos y Bases de Actuación de las Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras. 
 Aprobación inicial y definitiva de Proyectos de Reparcelación. 
 Aprobación inicial y definitiva de Delimitación de Unidades de Ejecución, cuando no se contengan en 

el  instrumento de planeamiento urbanístico. 
6.- La aprobación de cualquier otro Instrumento de Ordenación o de Gestión Urbanística en desarrollo 

del Planeamiento General, previstos en la legislación vigente y que no esté expresamente atribuido al Pleno 
municipal.  

7.- Resolución de instancias en relación con tributos municipales y precios públicos, así como cualquier 
otra que no recaiga sobre competencia del Pleno de la Corporación. 

8.- Anulación de oficio de valores, previas las solemnidades legales y sin perjuicio de la competencia del 
Pleno al efecto. 

9.- Devolución de ingresos indebidos. 
10.- Devolución de fianzas, excepto las prestadas por motivos contractuales que corresponden a otros 

órganos municipales. 
11.- Aprobación de Padrones de tributos y precios públicos. 
12.- Reconocimiento de servicios al personal. 
13.- Corresponderá a la Junta de Gobierno de Local, así integrada y bajo la Presidencia de esta Alcaldía, 

la asistencia permanente a la misma en el ejercicio de sus atribuciones, así como las que le delegue cualquier 
órgano municipal o expresamente le atribuyan las leyes. 

TERCERO: La periodicidad de las sesiones a celebrar con carácter ordinaria será cada quince días, los 



  

MARTES a las 12:00 horas, en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda, si dicha fecha 
coincidiese con día festivo se trasladará al día siguiente hábil inmediato. 

CUARTO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se considerará aceptada 
tácitamente, salvo manifestación expresa y remitir la Resolución del nombramiento al Boletín Oficial de la 
Provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde. 

QUINTO. Dar cuenta al Pleno de esta Resolución en la sesión extraordinaria que se convoque, en 
cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

En Cazorla a 19 de junio de 2019.  
EL ALCALDE. 
Fdo. Antonio-José Rodríguez Viñas. 
 
RESOLUCIÓN 313/2019. Dada en Cazorla a 19 de junio de 2019. 
D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de CAZORLA (JAÉN). 
Una vez celebradas las Elecciones Locales, el pasado día 26 de mayo de 2019, y constituido el nuevo 

Ayuntamiento el pasado 15 de junio de 2019, resulta necesario proceder al establecimiento de la nueva 
organización municipal. 

RESULTANDO que el volumen de gestión de expedientes de diversa naturaleza en este Ayuntamiento 
hacen aconsejable y conveniente, para su adecuado seguimiento y mayor garantía del interés público municipal 
que la Corporación tiene encomendado, que esta Alcaldía delegue funciones y atribuciones diversas en distintos 
miembros de la Corporación y con el objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta 
Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, artículos 43, 44, 114 a 118 y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y artículo 
74 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal, considera necesario proceder al establecimiento de un régimen de 
delegaciones de competencias de carácter general, a favor de diferentes Concejales. 

Considerando que, de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, esta 
Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de los 
supuestos que no pueden ser objeto de delegación. 

Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas. 
HE RESUELTO 
PRIMERO.- Efectuar a favor de los Concejales de esta Corporación, que a continuación se relacionan, 

una delegación general de atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de sus respectivas Áreas o 
Materias de actuación, de acuerdo con la definición funcional efectuada para cada Área o Materia y respecto de 
los campos de actuación que, a título enunciativo, se recogen a continuación en relación con cada una de ellas: 

1.- DELEGACIÓN GENÉRICA DE LAS ÁREAS DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD, DEPORTES, 
FESTEJOS Y OCIO: Dª. NURIA SERRANO VÁZQUEZ. 

2.- DELEGACIÓN GENÉRICA DE LAS ÁREAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO, OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA (Policía y Tráfico) Y 
PROTECCIÓN CIVIL: D. JOSÉ-LUIS OLIVARES MELERO. 

a) Esta Delegación, en lo relativo a Hacienda, comprenderá las siguientes facultades: Reconocimiento de 
obligaciones y aprobación de las facturas, salvo que por la especial transcendencia se reserve el Alcalde. 

b) Esta Delegación comprenderá el visado de los certificados de empadronamiento. 
c) Esta Delegación en lo relativo a Tráfico y Seguridad Ciudadana, comprenderá  exclusivamente las 

siguientes facultades: 
1. La incoación, tramitación y sanción de expedientes, por infracción en materia de tráfico, circulación, 

seguridad vial contra la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como la 
Ordenanza Municipal. 

2. Resolución de los recursos que se interpongan sobre las facultades incluidas en este apartado c). 
3. DELEGACIÓN GENÉRICA DE LAS ÁREAS DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, DEPENDENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL: Dª. MARÍA-DOLORES ROS ALMIRÓN. 
4. DELEGACIÓN GENÉRICA DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO: D. DAVID GÓMEZ OLIVARES. 
5. DELEGACIÓN GENÉRICA DE LAS ÁREAS DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y MUJER,  EMPRESA E 

INDUSTRIA: Dª. CONSUELO MADRID MARTOS. 
6. DELEGACIÓN GENÉRICA DE LAS ÁREAS DE SALUD, SANIDAD Y POLICÍA MORTUORIA: Dª. 

BEATRIZ TORRECILLAS ZAMORA. 



  

7.- DELEGACIÓN GENÉRICA DE LAS ÁREAS DE COMERCIO, CONSUMO MERCADO Y 
MERCADILLO Y PEDANÍAS: Dª. ROCIO BELLO MOLINA. 

SEGUNDO.-  La delegación general de competencias a favor de los citados Concejales, a la que 
anteriormente se ha hecho referencia, comportará, tanto la facultades de iniciativas, informes, propuestas, 
inspección, dirección y gestión del Área o Materia/s correspondiente/s, incluida la firma de cuantos actos de 
trámite, así como, la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros dictados 
únicamente, sobre las facultades incluidas en la presente Resolución y que sean necesarias para la ejecución de 
la citada delegación.  

TERCERO.- Delegar, de forma indistinta en todos los Concejales de este Ayuntamiento, las 
competencias que a esta Alcaldía le otorga el artículo 51.1 del Código Civil, en la nueva redacción dada al mismo 
por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para autorizar los matrimonios civiles que se celebren en este término 
municipal. 

Esta Delegación faculta a todos los Concejales para autorizar matrimonios civiles, sin que en una misma 
ceremonia pueda intervenir más de uno de ellos. 

CUARTO.- Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y dentro de los límites de esta 
Delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por sus titulares en otro órgano o concejal. 

En el texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales en virtud de esta Delegación, se tendrá que 
hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión en su parte expositiva. 

Las resoluciones que se adopten por delegación, se entenderán dictadas por esta Alcaldía, como titular 
de la competencia originaria, a quien se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación y gozarán, 
por tanto, de ejecutividad y presunción de legitimidad. Por ello, los Concejales- Delegados quedan obligados a 
informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión desarrollada y, con la necesaria antelación, de las decisiones 
de transcendencia. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamente de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde el día siguiente a la fecha de notificación de este Decreto a 
los Concejales afectados, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación de esta 
Alcaldía. 

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento de los Concejales- Delegados, 
esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia 
originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, 
sin necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido. 

SEXTO.- Notificar esta Resolución a los Concejales afectados interesados, a los efectos determinados 
en los artículos 44 y 114 del Reglamento mencionado, entendiéndose aceptada la competencia delegada de 
forma tácita, si dentro del plazo de las 24 horas siguientes, no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la 
delegación. 

SÉPTIMO.- La presente Resolución revoca cualquier otra dictada anteriormente con el mismo objeto. 
OCTAVO.- Dar cuenta al Pleno de esta Resolución, en la sesión extraordinaria que se convoque en 

cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

En Cazorla a 19 de junio de 2019.  
EL ALCALDE. 
Fdo. Antonio-José Rodríguez Viñas”. 
La Corporación queda enterada. 
 
Toma la palabra el Portavoz de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones Burgos, exponiendo que en 

una Resolución no hay votación.  
Siendo correcto, mi espíritu como persona e integrante del Grupo Político Podemos-Izquierda Unida- 

Adelante Cazorla, entiendo que se podía haber hecho, ya que en el nivel municipal debemos tener siempre 
espíritu de bien común y un espíritu de colaboración.  

Entiendo que aquí se podrían haber hecho unas concesiones. 
No sé si me he informado mal, dígaseme si me he informado mal. Creo que un Alcalde, del que aquí se 

habla muy bien, que con el paso de tanto tiempo se hable muy bien de él, que es D. José Jorquera, tuvo ese 
espíritu de colaboración y, realmente, así le fue de bien, después en la posteridad se le ha reconocido. 

Entiendo que se podría haber hecho en esas delegaciones, se podría haber llevado el espíritu de 



  

colaboración y haber tenido, por ejemplo, cuatro, dos y uno, me reservo mi opinión para luego después en los 
Órganos Colegiados. Creo que ya ha sido un comienzo de poca colaboración. 

 
4.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO. 
 
Por el Alcalde-Presidente se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía, tratada en la Junta de Portavoces 

de fecha 25-06-2019, que dice así: 
“Constituido el nuevo Ayuntamiento resulta necesario proceder, de acuerdo con la legislación vigente, al 

establecimiento de la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

El artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, establece la periodicidad mínima de la celebración de las 
sesiones ordinarias del Pleno, en atención de la población del Municipio, por lo que, siendo ésta de más de 5.000 
habitantes, procede celebrar sesión cada 2 meses. 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, en concordancia con el régimen de periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias impuesta por el 
artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 del 
Reglamento de Organización Municipal, por esta Alcaldía, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente 

ACUERDO: 
PRIMERO.- Establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación, tendrán lugar cada dos 

meses, siendo el último jueves de los meses impares, a las 20’00 horas, en primera convocatoria y dos días 
naturales después, a la misma hora, en segunda convocatoria en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento o lugar 
habilitado al efecto. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los Concejales afectados, comunicar este acuerdo a los 
distintos Servicios Municipales para su conocimiento y efectos y proceder a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

TERCERO.- El presente acuerdo deroga cualquier otro anterior en la materia y empezará a aplicarse 
desde el día 1 de julio de 2019”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente citando que la Propuesta es la 

que ya conocen de la Junta de Portavoces. 
Las sesiones de Pleno Ordinarias, que se realicen cada dos meses, hubo una modificación en la 

legislatura anterior, para que no fueran los meses partes, que no coincidiera con agosto, muy complicado y en 
diciembre, más complicado todavía. Antes eran los últimos jueves de cada mes par y hubo una propuesta del 
Grupo Popular, que se aprobó por unanimidad por todos los grupos, en que pasaran a los meses impares, 
teniendo en cuenta que habrá que realizar cuantos plenos sean necesarios, extraordinarios, para tratar aquellas 
cuestiones que, en su momento, requieran cierta importancia, por lo tanto, serían en los meses impartes, el 
último jueves, a las 8 de la tarde. 

Una cuestión de orden, es el primer Pleno que celebramos y en el funcionamiento, en base al 
Reglamento Orgánico, lo que se hace es una presentación, por parte de la Presidencia acompañado de la 
Secretaria o no, que pueda dar lectura a los dictámenes, posteriormente, son dos turnos de intervención, si se 
puede utilizar, si no, no se utilizará ninguno, o los dos. El primer turno de intervención tiene 10 minutos, el 
segundo turno de intervención tiene 3 minutos. El orden de las intervenciones se establecen por orden en menor 
a mayor representatividad dentro de este Acto Plenario, por lo tanto, en principio respetaremos ese orden, en 
primer lugar siempre voy a mirar al Portavoz de Adelante Cazorla, a continuación al Partido Popular, terminando 
por los Portavoces del Partido Socialista.  

 
Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, 

manifestando que como bien sabemos, una de las principales funciones de la Oposición, es el control y 
fiscalización del Equipo de Gobierno, que entendemos que se haría mejor, si la periodicidad de los plenos fuera 
mensual.  

Nos parece bien que sean los últimos jueves del mes, a las 8 de la tarde, ya, por una legislatura anterior, 
sabemos que no se ha funcionado mal con ese horario, pero entendemos que debe ser una vez al mes, dentro 
de la participación de transparencia. 



  

También, por esa experiencia que nos lleva 4 años, para intentar evitar plenos extraordinarios que luego 
nos cuesta tanto trabajo cuadrar, quizá si hubiera un pleno extraordinario al mes, deberíamos buscar menos 
fechas para plenos extraordinarios. 

Nosotros proponemos que la periodicidad de los plenos sea mensual, en vez de bimensual. 
 
A continuación toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que en relación a este tema, solo por 

hoy, como Portavoz del Grupo Socialista, decir que respetamos esa propuesta. 
También conocen nuestro al respecto. El hecho de que tuviéramos que establecer esos plenos 

extraordinarios, sin que se produjeran sistematizados un día del mes, pero precisamente no se sistematizan, 
para que puedan ser flexibles, que esta flexibilidad permita intervenir en una necesidad que no pueda esperar al 
último martes del mes par, si es que se sistematizara así, porque haya que acordar algo antes o después. 

En principio, es también la experiencia de estos años, bajo nuestro punto de vista, los plenos ordinarios 
cada 2 meses, se han llegado a tratar incluso sin tiempo de control, en los puntos de mociones, ruegos y 
preguntas para siguientes plenos y así sucedió en la legislatura anterior. 

Además quiero agradecer la sistemática de la legislatura anterior que, la agilidad precisamente en tratar 
esas mociones, ruegos y preguntas, nos han permitido no dejar acumuladas para siguientes plenos y así sucedió 
en la legislatura anterior. 

En cualquier caso, nosotros en principio la propuesta la vamos a mantener, pero insisto, la periodicidad 
de las sesiones de pleno se podrá modificar en cualquier momento a lo largo de la legislatura. Empezaremos a 
andar y si por las circunstancias que sean, hay alguna cuestión que requiera de su modificación, lo volvemos a 
ver. 

 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Propuesta de la Alcaldía-

Presidencia, la cual queda aprobada por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (8 
votos favorables y 3 desfavorables), correspondiendo los votos favorables a D. Antonio-José Rodríguez Viñas, 
Dª. Nuria Serrano Vázquez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón, D. David Gómez 
Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora y Dª. Rocío Bello Molina, pertenecientes al 
Grupo del P.S.O.E., (8) y los desfavorables a Dª. María-José Lara Serrano y D. Ángel Moreno Pérez, 
pertenecientes al Grupo P.P., (2) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, 
(1). 

 
5.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
Por la Secretaria Accidental se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía, tratada en la Junta de 

Portavoces de fecha 25-06-2019, que dice así: 
“Constituido el nuevo Ayuntamiento resulta necesario proceder a la creación y determinación de la 

composición de las Comisiones Informativas de carácter permanente de este Ayuntamiento, con el objeto de 
dotar al mismo de órganos complementarios de carácter asesor, para hacer efectivo el derecho que el artículo 
20.1 c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local otorga a todos los grupos 
municipales integrantes de la Corporación. 

En concordancia con los artículos 134 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
corresponde al Pleno de cada Corporación determinar el número y la denominación de estas Comisiones 
Informativas de estudio y dictamen, tanto cuando nacen con vocación de permanencia por obedecer a la 
estructura del ámbito competencial del Ayuntamiento, como cuando nacen con carácter temporal con el objeto de 
tratar temas específicos. 

Considerando que, de conformidad con el precepto citado, estas Comisiones han de estar integradas por 
los miembros que designen los diferentes grupos políticos que forman parte de la Corporación, en proporción a 
su representatividad en este Ayuntamiento y que de conformidad con el informe jurídico emitido por la Secretaria 
Accidental, en Comisiones Informativas compuestos de 7 miembros, la proporcionalidad es la que se recoge en 
el referido informe. 

Por todo ello, esta Alcaldía, en concordancia con los artículos 123 y siguientes del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como artículo 93 del 
Reglamento Orgánico Municipal, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- Crear las Comisiones Informativas de carácter permanente siguientes: 
1. CULTURA, FESTEJOS, TURISMO, JUVENTUD, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE.  



  

2. URBANISMO, OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, PERSONAL, HACIENDA Y PATRIMONIO,      
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD CIUDADANA (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) Y 
PROTECCIÓN CIVIL. 

3. EDUCACIÓN, IGUALDAD, MUJER Y FORMACIÓN NO REGLADA. 
4. SALUD, SANIDAD Y POLICIA MORTUORIA. 
5. BIENESTAR SOCIAL, DEPENDENCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA. 
6. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, DESARROLLO LOCAL, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO,       

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO E INDUSTRIA Y ENERGIA. 
7. COMERCIO, CONSUMO, MERCADO Y MERCADILLO Y PEDANIAS. 
SEGUNDO.- Cada una de estas Comisiones estará integrada por 7 miembros titulares y suplentes 

respectivos, de los que 4 pertenecerán al grupo político del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, 2 al 
grupo político del Partido Popular, 1 al grupo político de Adelante Cazorla. Actuará como Presidente el Alcalde-
Presidente.  

La Alcalde es el Presidente nato de todas las Comisiones Informativas, si bien podrá delegar su 
presidencia efectiva en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección celebrada en su seno. 

 Los miembros titulares de la Comisión, en caso de inasistencia deberán comunicarlo a sus suplentes. 
TERCERO.- La Comisión Informativa de Hacienda, Presupuestos, Contrataciones, Compras y 

Patrimonio, asumirá las competencias que el artículo 116 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, en concordancia con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, atribuye a la Comisión 
Especial de Cuentas, constituyéndose a estos efectos para las citadas funciones en tal condición. 

CUARTO.- Las funciones de estas Comisiones Informativas de carácter permanente, será el estudio y 
dictamen previo de los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión 
del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones. 

QUINTO.- Estas Comisiones, a excepción de la Especial de Cuentas, celebrarán sesiones ordinarias una 
vez cada dos meses, (siempre que existan asuntos que tratar). 

SEXTO.- Comunicar este acuerdo a los diferentes grupos políticos municipales, haciéndoles saber que la 
adscripción concreta de los miembros de la Corporación, que deban formar parte de cada una de las Comisiones 
antedichas en representación de cada grupo político municipal, se realizará mediante escrito del portavoz del 
mismo, dirigido a la Alcaldía y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por 
cada titular”. 

 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que como 

trasladaba en el punto anterior, las Comisiones Informativas Permanentes, son las comisiones que se realizan de 
forma previa a los plenos, para informar a los Grupos Políticos representados por aquellas personas que siguen 
cada uno de los Grupos Políticos, sobre temas que se vayan a llevar a Pleno. 

Éstas se van a constituir según la periodicidad, al menos cada dos meses, porque al menos cada dos 
meses va a haber Pleno Ordinario, por lo tanto, las funciones de las Comisiones Informativas sean esas. 

Hay otra Comisión que es la Especial de Cuentas que desarrollan también cuando se requiera su 
celebración. Habrá tantas Comisiones Informativas como Plenos Extraordinarios también tengamos.  

Las composiciones informativas se han adaptado de alguna forma también a las áreas, para que haya 
cierta trazabilidad, con respecto a los trabajos que se hacen, dedicados a cada una de las Áreas Delegadas a los 
concejales que tienen delegaciones. En este sentido, se plantean crear las Comisiones Informativas. Son muy 
parecidas a las que venían de la legislatura anterior, las Comisiones Informativas serían las de: 

Cultura, Festejos, Turismo, Juventud, Deportes y Ocio y Tiempo Libre.  
La segunda: Urbanismo, Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio 

Ambiente, Seguridad Ciudadana y Protección Civil.  
La siguiente es: Educación, Igualdad, Mujer y Formación no Reglada.  
La siguiente es: Salud, Sanidad y Policía Mortuoria.  
Otra es: Bienestar Social, Dependencia y Atención Ciudadana.  
Otra es: Innovación Tecnológica, Desarrollo Local, Empresa y Emprendimiento, Formación para el 

Empleo e Industria y Energía.  
Por último: Comercio, Consumo Mercado y Mercadillo y Pedanías.  
Cada una, de estas Comisiones Informativas, están compuestas por aquellos miembros que a partir de la 

aprobación de estas Comisiones Informativas, designen cada uno de los grupos.  
En este sentido, habrá 4 y además, tendrán que hacerse de forma proporcional a la representatividad. 

Habrá 4 que representarán al Grupo del Partido Socialista Obrero Español, 2, al Grupo Político del Partido 
Popular y 1, a Adelante Cazorla, que deberán comunicarlo al Ayuntamiento a través de Registro de Entrada, con 



  

escritos registrados al Ayuntamiento de Cazorla, identificando quienes son las personas que van a formar parte 
de cada una de estas Comisiones Informativas. 

 
Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, citando que     

Entendemos que se puede añadir concejal en quien delegue, por si acaso, algunos de los que sean de la 
comisión no pudieran asistir. 
 
       De nuevo, toma la palabra el Alcalde-Presidente diciendo que sí, debería ser así. Entiendo que deber 
haber un titular y un suplente, o si son dos titulares en un caso, por ejemplo, como el Partido Popular, dos 
titulares y un suplente. 
 
                Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia, la cual queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, que representan la 
Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (11 votos favorables); correspondientes a D. 
Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros 
Almirón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora y Dª. Rocío Bello 
Molina, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8), a Dª. María-José Lara Serrano y D. Ángel Moreno Pérez, 
pertenecientes al Grupo P.P., (2) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, 
(1). 

A continuación, el Alcalde-Presidente toma la palabra para comunicar a la Corporación que se va a hacer 
un receso de 2 minutos, porque hay una cuestión que se acaba de detectar, que quizá requiera  una modificación 
con respecto al punto siguiente. 

 
Pasados los 2 minutos, el Alcalde-Presidente retoma la celebración de la sesión plenaria con el siguiente 

punto del Orden del Día. 
   
6.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 

ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
Por la Secretaria Accidental se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía, tratada en la Junta de 

Portavoces de fecha 25-06-2019, que dice así: 
“Atendido que en la sesión plenaria, celebrada el pasado día 15 de junio de 2019, ha quedado 

constituida la nueva Corporación Municipal resultante de las Elecciones Locales, celebradas en fecha 26 de 
mayo y se ha procedido a la elección de Alcalde.  

Considerando lo dispuesto en el art. 22.2.b) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en el artículo 38.c) del R.O.F, aprobado por R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre y normas 
concordantes y generales de aplicación. 

Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente ACUERDO: 
Primero.- Nombrar representantes de la Corporación, titulares y suplentes, en los órganos colegiados 

que se señalan a los miembros de la Corporación que en cada caso se indican: 
1. CONSERVATORIO  ELEMENTAL DE MÚSICA, MAESTRO MARIN PATERNA. 
Titular: Dª. Beatriz Torrecillas Zamora. 
Suplente: A designar por el Grupo del P.P. 
2. CONSEJO ESCOLAR, COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “SAN ISICIO”.  
Titular: D. David Gómez Olivares. 
Suplente: A designar por el Grupo de Adelante Cazorla. 
3. CONSEJO ESCOLAR, COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA “VIRGEN DE LA CABEZA”. 
Titular: Dª.  Beatriz Torrecillas Zamora. 
Suplente: A designar por el Grupo de Adelante Cazorla. 
4. CONSEJO ESCOLAR, I.E.S “CASTILLO DE LA YEDRA”.  
Titular: Dª. Consuelo Madrid Martos. 
Suplente A designar por el Grupo del P.P. 
5. CONSEJO ESCOLAR, COLEGIO PÚBLICO RURAL “LA VEGA” DE EL MOLAR. 
Titular: Dª. Rocío Bello Molina. 
Suplente: A designar por el Grupo del P.P. 
6. CONSEJO ESCOLAR, CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE “ADELANTADO DE CAZORLA 

(ESCUELA DE ADULTOS).  
Titular: Dª. María-Dolores Ros Almirón. 
Suplente: A designar por el Grupo del P.P. 
7. CONSORCIO DE AGUAS "LA LOMA".  



  

Titular: Alcalde (D. Antonio-José Rodríguez Viñas) o Concejal en quien delegue. 
Concejal: Dª. Nuria Serrano Vázquez.  
Suplente Concejal: D. José-Luis Olivares Melero.  
8. CONSORCIO DE RESUR. 
Titular: Alcalde (D. Antonio-José Rodríguez Viñas) o Concejal en quien delegue. 
Concejal: Dª. Nuria Serrano Vázquez.  
Suplente Concejal: D. José-Luis Olivares Melero.  
9.  CONSORCIO DE BOMBEROS: 
Titular: D. Antonio-José Rodríguez Viñas. 
Suplente: D. José-Luis Olivares Melero. 
Suplente Concejal: Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
10. JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL “SIERRA DE CAZORLA”.  
Titular: D. Antonio-José Rodríguez Viñas. 
Suplente: Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
11. CONSORCIO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA COMARCA “ALTO GUADALQUIVIR”. 
Titular: Alcalde (D. Antonio-José Rodríguez Viñas).  
Suplente: Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
12. GRUPO DE DESARROLLO -CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL SIERRA DE 

CAZORLA- DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE CAZORLA.  
Titular: D. Antonio-José Rodríguez Viñas.  
Suplente: Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
13. CLAUSTRO DE LA ESCUELA TALLER, TALLER DE EMPLEO Y CASAS DE OFICIOS. 
Titular: D. Antonio-José Rodríguez Viñas.  
Suplente: D. David Gómez Olivares.  
14. CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL. 
Titular: D. Antonio-José Rodríguez Viñas. 
Titular: D. David Gómez Olivares. 
Suplente: Dª. Consuelo Madrid Martos. 
15. FUNDACIÓN GYPAETUS.  
Titular: D. Antonio-José Rodríguez Viñas. 
Suplente: Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
16. JUNTA RECTORA PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS. 
Titular: D. Antonio-José Rodríguez Viñas. 
Suplente: Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
17. RED ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS FORESTALES.  
Titular: D. Antonio-José Rodríguez Viñas. 
Suplente: Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
18. CONSEJO ESCOLAR DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “LUNAS DE GALILEO”. 
Titular: D. David Gómez Olivares. 
Suplente: Dª. María-Dolores Ros Almirón. 
19. COMISIÓN DE ABSENTISMO. 
Titular: D. David Gómez Oivares. 
Suplente: Dª. María-Dolores Ros Almirón. 
PATRONATO 
20. JUNTA RECTORA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL. 
PRESIDENTE:  
ALCALDE-PRESIDENTE (D. Antonio-José Rodríguez Viñas). 
VICEPRESIDENTE: CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES (Dª. María-Dolores Ros Almirón). 
VOCALES: TRES CONCEJALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
D. José-Luis Olivares Melero. 
Dª. Beatriz Torrecillas Zamora. 
EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
21. JUNTA GENERAL: Integrada conforme a los Estatutos por los miembros el Pleno. 
22. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 
PRESIDENTE: ALCADE: D. Antonio-José Rodríguez Viñas. 
Vocales: 
Dª. Nuria Serrano Vázquez. 
D. José-Luis Olivares Melero. 
D. David Gómez Olivares. 
Dª. María-Dolores Ros Almirón. 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a los interesados y expídanse las certificaciones 

procedentes para debida constancia en las entidades y órganos colegiados de referencia”. 



  

 
 Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente manifestando que también en 
Junta de Portavoces, estuvimos analizando la propuesta, que por parte de la Alcaldía, en este caso, del Equipo 
de Gobierno, se planteaba al resto de portavoces.  
 Sobre esta propuesta y es por lo que hemos hecho el breve receso, hay dos cuestiones que queremos 
plantear, son las siguientes, la primera, en relación a la representatividad. Mantenemos la representatividad en 
Órganos Consultivos de Conservatorio, Consejo Escolar, Junta de Consejos Escolares, Consorcios, etc., la 
propuesta  que llevábamos a Comisión Informativa.  
 En este sentido, sí necesitamos y queremos conocer en esta sesión plenaria, si va a haber por parte de 
los Grupos Políticos, propuesta de suplencia, donde se propone suplencia por parte de los Grupos Políticos.     
Trasladarles que necesitamos conocerla, al menos, simplemente la voluntad de nombramiento.  
 Con respecto a otra cuestión, que tiene que ver con el Patronato Municipal de Bienestar Social, sí 
hacerles la siguiente enmienda, es una modificación en relación a la propuesta que se hacía en Junta de 
Portavoces.  
 Si lo que trasladamos es que, cada Consejo, cada Junta, debe estar representada en función de la 
representatividad que ha salido de las urnas, de forma normal hay un representante de este Ayuntamiento, de 
esos Órganos Colegiados, 2, pero concretamente la Junta Rectora del Patronato Municipal de Bienestar Social, 
tiene un Presidente, un Vicepresidente y 3 Vocales del Ayuntamiento.  
 Además de los representantes de cada una de las organizaciones que forman parte o que vayan a 
formar parte del Patronato Municipal de Bienestar Social, por lo que, en este sentido, nosotros mismos, lo que 
trasladamos es una enmienda a lo propuesto, y la enmienda en ese sentido, es que sí que haya una Presidencia 
por parte del Alcalde, conforme se traslada, Vicepresidencia, por parte de la Concejal Delegada de Bienestar 
Social, conforme establecen los Estatutos del Patronato Municipal de Bienestar Social, pero que en las 3 
Vocalías, sí haya, lo digo también porque ya serían 2 personas que forman parte del Equipo de Gobierno de 
entrada y, en las 3 Vocalías, que sí haya una representatividad de los Grupos Políticos.  
 De forma que, de las 5 personas que conforman este Consejo, haya al menos un representante, aunque 
no se guarde estrictamente la proporción, porque no nos podemos partir por la mitad ni sacarnos trozos, pero sí 
que haya un Vocal nombrado por el Partido Socialista, un Vocal nombrado por el Partido Popular, si les parece, y 
un Vocal nombrado por Izquierda Unida.  
 En este sentido también, trasladar la necesidad de que junto con estos nombramientos, se añada otra 
persona en quien delegue, digo Concejales en quien delegue, no personas en quien delegue.  
 También por el hecho de que, por si por las circunstancias que sean, un determinado concejal no pueda 
asistir, que pueda tener representación por otro concejal.  
 Nada más, con esas consideraciones en principio, abrimos un turno de intervenciones para tratar este 
punto.  
  
 Seguidamente, toma la palabra el Portavoz de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones Burgos, 
expresando que en primer lugar, quiero felicitar esta enmienda.  
 El Órgano Colegiado de Bienestar Social, que sí mantiene ese espíritu de colaboración, que se debería 
mantener también en los otros Órganos Colegiados. 
 Yo he hecho un escrito, porque no me gusta intervenir ni acelerada, ni precipitadamente y lo que quiero 
es que se lleve dentro de las normas de educación de todas nuestras intervenciones y relaciones. 
 Sí me parece una desmesura y lo digo antes de empezar, el que de veintitantas personas que deben 
estar en los Órganos Colegiados, solo se nos dé la titularidad en Bienestar Social, con 2 Vocales, que si 
aplicamos el principio de la proporcionalidad de cada Órgano Colegiado, restrictivamente, se puede aplicar de 
muchas maneras, es cierto que aparecemos de suplentes, excepto en esta corrección, pero si aplicamos otro 
principio de proporcionalidad, de 4 a 1, entendida de otra manera, también de idoneidad, que yo le decía a 
Antonio-José ayer, quizá con la hora precipitadamente, ya hoy sí lo sé, sé que Beatriz, que ha sido alumna mía, 
sabe muchísimo de música, yo entendería aquí que pertenecer a un grupo político u otro, las cuestiones de 
idoneidad, por ejemplo Ángel, me parece que es emprendedor, empresario, entendería aquí en estos pequeños 
espacios de poder, cuestiones de idoneidad y así se lo dije. 
 Felicito lo que hay que felicitar y critico lo que, creo y estoy convencido, debo criticar. 
 He hecho un escrito que quiero que conste en Acta, que se lo voy a dar la Secretaria y seré muy rápido: 

“Siempre me había parecido el don de la ubicuidad una característica divina, lejana de las 
imperfecciones de los mortales; pero estos, amigos, nunca dejamos de sorprendernos, aquí me incluyo yo 
también. 

Bien está, por habitual, no por ser lo más conciliador que el partido ganador de las elecciones se reserve 
las Tenencias de Alcaldía y las Delegaciones de las distintas áreas para sus ocho concejales (Véanse las 
Resoluciones de la Alcaldía): sobre el particular se viene hoy aleccionándonos respecto a la necesidad de 
gobiernos estables… Es esto mismo lo que se está diciendo en la política nacional. 

Pero lo que ya no cuela, si lo que se quiere es crear un clima de colaboración y de buenas prácticas con 
la Oposición, es hacer una Propuesta como la que la Alcaldía presenta para la representación del Ayuntamiento 



  

en los distintos Órganos Colegiados: la verdad es que, por otra parte, he de felicitar al hacedor del encaje de 
bolillos, tan famosa labor artesana en la tierra del ilustre manchego, para ocupar con sus concejales todas las 
pequeñas parcelas de poder, ahora diría casi toda, relegándonos a los cinco concejales de la Oposición a la 
suplencia eterna.  

En mi caso, no esperaba unir a mi condición de jubilado, donde te arrincona esta sociedad nuestra, la de 
chupar banquillo –suplente- en dos Consejos Escolares. Sabía que mi contribución a la política municipal iba a 
ser modesta, pero la verdad es que no esperaba que desde el principio se me dijese tan a las claras que el 
banquillo es a lo que más puedo aspirar, aunque reúna algunas competencias para un puesto de titular, quizá en 
algún Consejo Escolar, son 36 años de docencia en múltiples ámbitos.  

Y no se me hable de proporcionalidad electoral, pues las matemáticas no mienten: son así de frías, nos 
guste o no. He contado veintitantos representantes titulares en órganos colegiados, sería otra interpretación de la 
proporcionalidad; y por ahí no aparece ningún concejal, ahora diría, por ahí aparecemos una vez, de la 
Oposición; nuestro entrenador quizás no nos vea capaces de asumir la titularidad con garantías de éxito… 

Pero de acuerdo con el principio de crítica constructiva que va a animar siempre a mi Grupo Político, y a 
mi persona, le hago la humilde propuesta de que retire la presentada; y nos dé un poco más de bola o minutos 
en el lenguaje futbolístico>> a la Oposición. Si no lo hace así, mal comenzamos esta andadura que empezó el 
día de su investidura.”  
 

A continuación, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, exponiendo 
que nosotros entendemos que habría que diferenciar entre los 19 primeros Órganos Colegiados y el Patronato 
Municipal de Bienestar Social y de empresas públicas municipales.  

Esta diferenciación, es porque los 19 primeros no son propios del Ayuntamiento, sino que hay un 
representante del mismo, que acude y participa a esos Órganos, Consejos, etc.  

Por proporcionalidad, según el artículo 125 b), del Real Decreto 2568/1986, a nuestro grupo le 
corresponde un 31,01% de participación, es decir, de estos 19 colegios, un 5,89% que, redondeando al alta 
serían 6 colegios, incluso a la baja, 5, de esos, 5 mínimo que nos corresponde, nos quiere conformar con 4 
suplencias y además el argumento que tienen para hacerlo es lo más curioso, dicen que como Equipo de 
Gobierno necesitan información de primera mano, cuestión que nosotros compartimos desde nuestro Grupo y 
que cuando en otras corporaciones pasadas, muy anteriores en el tiempo se le dio participación a los Concejales 
de la Oposición, no la tuvieron.  

Por lo tanto, ustedes ¿están desconfiando de nosotros, Concejales de la Oposición de esta Corporación 
actual? Por lo que hicieron o no otros Concejales, que ya ni están en esta Corporación, cuando ustedes mismos 
en estos Plenos, nos estaban dando las gracias porque esta Corporación, no había tenido nada que ver con las 
anteriores en cuanto a concordia, etc., y 3 de los miembros, por ejemplo, de mi Grupo, siguen perteneciendo a 
esta Corporación. 

También por lo tanto, tenemos que dar por sentado, que si Ustedes dicen que no les va a llegar la 
información de primera mano, si nosotros somos titulares de la Oposición, es porque quizá ustedes no nos vayan 
a facilitar esa información, también de primera mano, como ya nos tienen acostumbrados a hacer en la 
legislatura anterior.  

Pero si con esos 19 Órganos Colegiados, tenemos esta visión con los otros 2, tanto el Patronato como la 
Empresa. 

Y le damos también las gracias, por habernos incluido en el Patronato, la cuestión se vuelve más curiosa 
aún, porque estos 2, sí son Órganos Colegiados propios de este Ayuntamiento, con Estatutos elaborados por 
este Ayuntamiento y con 5 representantes de este Ayuntamiento cada uno, por lo que, por la misma ley de 
proporcionalidad, deberíamos tener un representante de nuestro Grupo en cada uno de ellos, como en el 
Patronato ya nos han incluido.  

Lo volvemos a agradecer, les pedimos encarecidamente, que lo haga también con la Empresa Pública y 
con la proporcionalidad que tenemos que estar en los 19 anteriores, de lo contrario, estarían Ustedes 
demostrando desde el primer pleno que, Usted Señor Alcalde, faltó a la verdad en su discurso de Toma de 
Posesión, cuando dijo que haría un gobierno participativo con los Grupos Políticos y tristemente nos estaría 
dando la razón en que, por desgracia, cuando empieza a gobernar la mayoría absoluta, se pondría fin a la 
democracia.  

Como nos ha pedido Usted, sí vamos a darle nombre para esas suplencias, nosotros como muestra 
también de agradecimiento, porque nos hayan incluido en el Patronato, cuestión que es por ley, sí que vamos a 
darles nombres a la suplencia, no lo íbamos a hacer, pero en deferencia, también a esa enmienda que han 



  

tenido, sí que vamos a dar nombre a la suplencia, aunque aún no lo tenemos, porque no se lo íbamos a dar, 
porque entendíamos que nos estaba sacando de todo, por ese pequeño gesto, también nosotros vamos a tener 
uno dando esa suplencia, aunque entendemos que no van a faltar ninguno de Ustedes, pero bueno, les daremos 
el nombre y seguimos pidiéndole encarecidamente que, en vez de esas suplencias, nos den las titularidades y 
que además de lo que han hecho con el Patronato, que lo hagan también con la Empresa Pública. 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente manifestando que en relación a las 2 intervencio-
nes que se han producido, les voy a trasladar lo que trasladaba de alguna manera en la Junta de Portavoces. 
 Entendemos que el Equipo de Gobierno está delegando en determinadas áreas. 
 Hay Equipo de Gobierno de forma permanente, las reuniones con los Grupos son de cara a unos Plenos, 
a unas Comisiones Informativas, pudiéndose ver como cada uno lo quiera ver, pero en un Consejo Escolar, en 
una reunión de un Consorcio, se van, no solo a escuchar, si no a participar, es importante tener la mayor 
información posible para tener la respuesta a una concesión inmediata, esto no significa que no haya capacidad 
en la Oposición, significa que más información pueda tener, pero porque va a estar trabajando con las Áreas 
Delegadas, con los Concejales y con el Equipo de Gobierno, es por un lado. 
 Por otro lado, el que hay una responsabilidad de Gobierno, que quiere dar la cara, porque hay que darla, 
en relación a estas cuestiones, son los Concejales del Equipo de Gobierno, y no lo veo como parcelas de poder, 
Señor Poblaciones, porque si alguien lo ve como parcela de poder, podemos estar pensando que lo que quiere 
es ocupar poder, no entiendo que esto sean cuestiones de poder o no poder. 
 Luego hay otra cuestión que tiene que ver con la interpretación de la representatividad, la norma es muy 
clara, la representatividad en un Órgano Colegiado va en cuestión de la representatividad, en el Acto Plenario, 
en un Órgano Colegiado, cojamos al que sea, el que queramos, éste, éste, representatividad conforme a este 
Órgano Colegiado, siguiente, siguiente. 
 En este sentido, estos han sido los pilares, de alguna forma, que han tenido como respuesta a la 
Propuesta que se les ha trasladado, hemos reconocido un error, la del Patronato Municipal de Bienestar Social, 
en la que además entiendo que cuanto más integrado esté, porque se tocan cuestiones muy sensibles para la 
ciudadanía y con las que quizá haya que dejar algunas cuestiones, por eso hemos hecho la modificación esta 
mañana, respecto a ese punto. 
 En relación a lo que planteaba la Portavoz del Partido Popular, yo tengo también mi opinión con respecto 
a esta Propuesta. 
 Aquí hay un Órgano, en la Junta de Gobierno no se ha puesto encima de la Mesa, pero nadie se plantea 
que la Junta de Gobierno no sea del Equipo de Gobierno, de entre todos los concejales del partido o partidos, 
que forman parte de una mayoría, suficiente para poder gobernar y en principio el Equipo de Gobierno está ahí, 
no está en cuestión, ni Ustedes han puesto en cuestión la Propuesta de quienes van a formar parte del Gobierno 
y quienes van a tener las Tenencias de Alcaldía, salvo alguna consideración y precisamente, el Consejo de 
Administración de HISERCA, es la Junta de Gobierno de la Empresa Pública, el Pleno es la Junta General, el 
Consejo de Administración es la Junta de Gobierno y la Presidencia, es el Presidente y el Alcalde, en el 
Ayuntamiento, es por razonamiento lógico. 
 Por lo que traemos esta Propuesta aquí, porque es un Órgano no consultivo, por lo tanto sí ejecutivo de 
una Empresa Pública, en el que todos los concejales tienen representación en la Junta General, hay un núcleo 
que es el Consejo de Administración, que es el equivalente a la Junta de Gobierno Local y por eso, entendemos 
que el que cierra la Administración, igual que en la legislatura anterior, debe estar conformado por los concejales 
que forman parte del Equipo de Gobierno. 
 Esta es nuestra postura, entiendo que, cuando uno entra en política, quiera carteras y además lo 
agradecemos y se agradece, pero también pedimos que se entienda nuestro posicionamiento, que no es un 
posicionamiento de intentar avasallar con todo, sí de intentar trabajar de la mejor forma posible y ahora lo 
podemos compartir o no lo podemos compartir, pero no tiene más fin que el que intentamos trasladarles con 
estas palabras. 
 
 A continuación, toma la palabra el Portavoz de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones Burgos, 
exponiendo que creo que Usted nos está diciendo que esto es una Propuesta que respeta la proporcionalidad, 
según la entiende Usted y entonces yo le pregunto, ¿no podían haber hecho Ustedes una Propuesta más 
generosa con la Oposición? ¿No es legal otra Propuesta, la que decíamos de 4 a 1, en los distintos Órganos de 
Representación? Creo que sí podrían haberlo hecho. 
 
 Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, citando que 
respecto a su pregunta, sobre que no hemos pedido Junta de Gobierno, no ha sido por falta de ganas, es más, si 
ahora se nos puede dar, dénoslas. 
 En cuanto a proporcionalidad, también si no nos las dan en los Órganos Colegiados, entendíamos que 
pedirlo en Junta de Gobierno Local, iba a ser poco menos que imposible, por eso hemos evitado hacerlo.  
 Con respecto a las suplencias, como no lo teníamos contemplado y ahora sí lo vamos a tener contem-
plado, pues le pedimos que nos informen a la vez que al titular de esas reuniones y convocatorias, por si acaso 
tenemos que asistir nosotros en algún momento, para que estemos preparados, por si no pudiera asistir, por algo 



  

urgente y vaya el suplente. 
 
 A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente manifestando que hoy estoy viendo alguna falta en 
este Salón Plenario y no sé si es motivo de risa o no, entiendo que las personas que no están, será porque no 
han podido estar y no pasa absolutamente nada. 
 No hay concejales suplentes en la calle esperando poder ocupar esos sillones, en esto sí estamos 
pidiendo que haya concejales suplentes. 
 Ojalá nadie tenga que suplir a nadie, porque todo el mundo pueda estar, pero en el caso de que suceda, 
no sería buena señal. 
 Respecto a las posibilidades, Señor Poblaciones, por supuesto que es legal, que el Equipo de Gobierno 
lo conforme 3 concejales del Partido Popular y 1 de Adelante Cazorla, por hacer podemos hacer lo que     
entendamos y que haya políticos, también, se pueden hacer muchas cosas. 
 En principio la Propuesta que nosotros traemos es ésta, no es una cuestión de falta de legalidad. 
 Lo que sí quería dejar claro es que ésta es perfectamente legal y estamos intentando organizar este 
encaje de bolillos, para que esto pueda andar, de la mejor manera que entendemos, nos podemos equivocar y el 
tiempo nos dará y quitará razones, porque también nos podemos equivocar, evidentemente. 
 Hay una cuestión que deben hacer hoy mejor, porque ya hay convocados Consejos Escolares, si puede 
ser hoy, den Ustedes el nombramiento de los concejales que van a formar parte de esas suplencias, porque en 
principio, el funcionamiento normal, es que esa persona titular sea la que se encargue de informar a sus 
suplentes, ¡oye tenemos tal día un Consejo Escolar! La responsabilidad recaerá en el titular de esos Consejos 
Escolares de informar a su suplente de cómo se produce. 
 Respecto al Patronato, la Propuesta queda, Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue, Vicepresi-
dente, Dª. María-Dolores Ros Almirón o persona en quien delegue, Vocal por parte del Partido Socialista, D. 
José-Luis Olivares Melero o persona en quien delegue. Entiendo, si les parece la Propuesta, por dejarlo ya en 
Acta, por parte de Adelante Cazorla, Ramón Poblaciones Burgos y por parte del Partido Popular, si nos lo 
quieren trasladar, se quede también recogido y se acompaña, quien delegue. 
 
 Toma la palabra, la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, indicando que lo tenemos 
que hablar. 
 
 De nuevo, toma la palabra el Alcalde-Presidente exponiendo que de acuerdo nos lo trasladan. 
  

Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia, con la inclusión del nombramiento, como suplente, del Portavoz del Grupo Político 
Adelante Cazorla, en el Consejo Escolar, Colegio Educación Infantil y Primaria “San Isicio” y Consejo Escolar, 
Colegio Educación Infantil y Primaria “Virgen de la Cabeza”, la cual queda aprobada por Mayoría Absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación, (8 votos favorables y 3 desfavorables), correspondiendo los votos 
favorables a D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. 
María-Dolores Ros Almirón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. Beatriz Torrecillas 
Zamora y Dª. Rocío Bello Molina, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8) y los desfavorables a Dª. María-José 
Lara Serrano y  D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo P.P., (2) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, 
perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 

 
7.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DEL NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y 

RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL. 
 

“Constituido el nuevo Ayuntamiento resulta necesario proceder, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 104.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local a la determinación del 
número, características y retribución del personal eventual, para su posterior nombramiento por Decreto de la 
Alcaldía de este Ayuntamiento.  

Por todo ello, esta Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en el precepto citado propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Determinar el número, características y retribuciones del personal eventual de este 
Ayuntamiento en los términos siguientes: 

NÚMERO CARACTERÍSTICAS RETRIBUCIÓN 
1 Ana-Belén González Torres 18.818,28 € 

Segundo.- Dicha cantidad fijada como retribuciones anuales, se abonarán en catorce pagas a razón de 
una mensual y dos los meses de junio y diciembre y se revisarán anualmente en la misma proporción en la que 
se revisen las retribuciones del personal al servicio de la Corporación. 



  

 Tercero.- Publicar este nombramiento, el régimen de sus retribuciones y su dedicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y Tablón de Edictos de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 
104.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local”. 

 
 Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que también se 

les informó sobre la voluntad del Equipo de Gobierno de disponer de una persona que acompañe las tareas de 
trabajo del Equipo de Gobierno.  

 Por lo tanto, se propone la contratación de una persona de libre designación, a tiempo completo con las 
retribuciones que se establecen en la Propuesta que se les ha pasado.  

 
 A continuación, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, exponien-

do que sabemos que, por Ley, tienen derecho a una persona eventual, una persona de su confianza.  
 Ustedes, puesto que es su persona eventual, tienen sus funciones establecidas, por lo tanto entende-

mos que deben ser Ustedes los que fijen su retribución, siempre por supuesto entrando en la legalidad, por lo 
tanto, nosotros en este punto nos vamos a abstener, porque entendemos que no es cuestión que tengamos 
nosotros que valorar, si estuviera fuera de la legalidad, evidentemente votaríamos que no, pero como no es así, 
nos vamos a abstener. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que hemos fijado sus retribuciones, 

respeto a la persona que es, que todos la conocéis. 
 
 Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Propuesta de la 

Alcaldía-Presidencia, la cual queda aprobada por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, (8 votos favorables y 3 abstenciones), correspondiendo los votos favorables a D. Antonio-José 
Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón, D. 
David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora y Dª. Rocío Bello Molina, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8) y las abstenciones a Dª. María-José Lara Serrano y  D. Ángel Moreno 
Pérez, pertenecientes al Grupo P.P., (2) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante 
Cazorla, (1). 

 
8.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE RELACIÓN DE CARGOS DE LA CORPORACIÓN A 

DESEMPLEAR EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA, DEDICACIÓN PARCIAL, ASISTENCIA A 
ÓRGANOS COLEGIADOS, ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS E INDEMNIZACIONES. 

 
“Tras la celebración de las Elecciones Locales, el pasado día 26 de mayo de 2019, habiéndose 

constituido la Corporación en sesión extraordinaria el 15 de junio de 2019, dada la complejidad del 
funcionamiento de esta entidad y para una mejor organización de los Servicios y la óptima atención a las 
distintas áreas administrativas y de gestión, se cree conveniente y necesario que diversos miembros del equipo 
de gobierno desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva y en su consecuencia efectuar 
nombramientos de cargos en régimen de dedicación exclusiva. 

Considerando que el volumen de servicios, actividades y expedientes existentes en el Ayuntamiento de 
Cazorla hace necesario, para su adecuado seguimiento y atención específica, que esta  Alcaldía desempeñe su 
cargo en régimen de dedicación exclusiva, así como que, dos miembros más del equipo de gobierno 
desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva. 

Considerando asimismo, necesario adoptar medidas que garanticen el correcto funcionamiento de los 
grupos políticos municipales para el cumplimiento de sus fines, en el marco de las posibilidades económicas de 
esta Corporación. 

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y de 
Intervención acerca de la existencia de consignación suficiente y adecuada en el Presupuesto municipal vigente 
para atender los gastos propuestos. 

Considerando lo previsto en el artículo 73.3 y 75 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 75 bis y ter de dicho texto legal y la 
excepción prevista en la Disposición Transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sobre la aplicación de limitaciones referidas al 
número de cargos públicos con dedicación exclusiva, que pueden tener las Corporaciones Locales, en atención 
a su población, en los artículos 23 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, el artículo 63 del 
Reglamento Orgánico Municipal y normas concordantes y generales de aplicación, se propone al Pleno la 
adopción de los siguientes  



  

ACUERDOS: 
PRIMERO.- Nombramiento y asignación de retribuciones para cargos desempeñados en régimen de 

dedicación exclusiva será la siguiente: 
- Sr. Alcalde-Presidente: 39.511,22 €/anuales. 
- 1 ER  Teniente de Alcalde, Dª. Nuria Serrano Vázquez: 31.971,00 €/anuales. 
- 2º Teniente de Alcalde, D. José-Luis Olivares Melero: 31.971,00 €/anuales. 
- Formalizar con los designados el correspondiente contrato y darles de alta en el Régimen General de la 

Seguridad Social, de conformidad con el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, con efectos desde la Constitución del Ayuntamiento. 

- Las retribuciones serán brutas anuales, pagaderas en 12 mensualidades y 2 pagas extraordinarias. 
- La presente retribución estará sujeta a las variaciones que, con carácter general, experimenten las 

retribuciones del personal al servicio sector público con arreglo a la legislación vigente. 
Dichas retribuciones serán actualizadas en los mismos términos que la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado establezca. 
SEGUNDO.- Nombramiento y asignación de retribuciones para cargos desempeñados en régimen de 

dedicación parcial. (No hay). 
TERCERO.- Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación 

exclusiva percibirán, desde el presente acuerdo y por la asistencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de los que formen parte, las asistencias que se indican a continuación: 

- 50 euros, por asistencia efectiva a sesiones del Pleno. 
- 50 euros, por asistencia efectiva a sesiones de la Junta de Gobierno Local. 
- 25 euros, por asistencia efectiva a reuniones de los demás órganos colegiados: Comisiones                

Informativas, etc. 
En cualquier caso solo se cuantificará una asistencia por día, con independencia del número de sesiones 

o reuniones que se celebren. 
CUARTO.-  
1.- Para el cumplimiento de sus fines, y con cargo al Presupuesto anual de la Corporación, se asigna a 

los grupos políticos municipales una dotación económica mensual que vendrá determinada por los siguientes 
parámetros: 

- Componente Fijo: 180 euros/mes a cada uno de los grupos políticos, con independencia del número de 
miembros de la Corporación que los integren. 

- Componente Variable: 250 euros/mes por cada uno de los miembros de la Corporación que integren el 
grupo político de que se trate. 

2.- La asignación de referencia no podrá ser destinada al pago de remuneraciones de personal adscrito a 
la Corporación, ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. 

3.- Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación económica mencionada, 
que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida. 

QUINTO.- Las indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de los distintos 
cargos, se regularán por las reglas de aplicación general en las Administraciones públicas, conforme al artículo 
28 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio y a la Orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre, por la que se revisa el importe de la 
indemnización, por uso de vehículo particular establecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 

SEXTO. Publicar de forma íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, el Acuerdo del Pleno, a los 
efectos de su general conocimiento. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, 
dirección: https://cazorla.es. 

SÉPTIMO. Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de Personal e Intervención, para su 
conocimiento y efectos”.   
 

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando     
que también en Junta de Portavoces se les trasladaba la voluntad de que conforme a norma, hay unos 
ratios del número de habitantes de personas que puedan estar liberadas o no, no hay por qué agotarlos,  
nosotros para municipios de entre 5 y 10.000 habitantes, los Ayuntamientos tenemos la posibilidad de tener 2 
Concejales liberados para trabajar para el Ayuntamiento que hayan trabajado al menos en las dos últimas 



  

legislaturas a tiempo completo con las retribuciones que se establecen en la Propuesta.  
Los Concejales liberados son D. José-Luis Olivares Melero y Dª. Nuria Serrano Vázquez.  
Además, se establecen las aportaciones a grupos políticos, que se les pasó una propuesta en la que hay 

una ligera bajada de aportaciones a grupos políticos, teniendo unas consideraciones respecto a los grupos que 
Ustedes quieran considerar a continuación y también hay una propuesta de indemnizaciones por asistencia a 
determinados órganos de este Ayuntamiento, como son los plenos, las Juntas de Gobierno y las Comisiones 
Informativas, por lo tanto, la Propuesta también la tienen Ustedes sobre la Mesa, que en principio entendemos 
que estamos cumpliendo con la legalidad con respecto al marco en que nos podemos mover y en ese marco 
intentamos trabajar. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz de Adelante Cazorla, D. Ramón Poblaciones Burgos, 

exponiendo que lo que comentamos de la deuda de los Grupos Políticos, de que se agilice un poco en ponerse 
al día, entendiendo que la deuda del Ayuntamiento es grande, supongo que en todos los ayuntamientos, los 
grupos políticos tienen su asignación y que para su funcionamiento y esto es importante. 

  
Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, citando que 

sabemos que sus retribuciones salariales están dentro de la legalidad. 
También sabemos que este Ayuntamiento tiene un nivel de endeudamiento de casi el 200%, por lo que 

nuestro Grupo, en el Programa Electoral llevaba como medida, bajar el sueldo a los políticos liberados, si 
hubiésemos sido nosotros los que conformásemos el equipo de gobierno.  

Por lo que no podemos votar que sí a este punto, ya que no solo no se bajan los sueldos, sino que para 
hacer la equiparación salarial entre el Segundo Teniente de Alcalde y la Primera Teniente de Alcalde, lo hacen al 
alza.  

Nos alegra por otra parte que, por fin, no haya una equiparación salarial entre un hombre y una mujer 
que desempeñan cargos similares en este Equipo de Gobierno, puesto que nos parecía un tanto bochornoso, 
que desde su grupo leyesen manifiestos a favor de la mujer, de nuestros derechos en la equiparación salarial y 
que luego no lo hayan estado cumpliendo durante 4 años.  

También nos alegra que quizá, esto es solo una suposición nuestra, en las reuniones que mantenemos 
desde nuestro Grupo con algunos colectivos, o también quizá, es otra suposición, en los grupos televisivos en 
los que intervenimos, les ayuden a aplicar medidas sociales, no solo coherentes, sino justas, aunque nuestra 
equiparación hubiese sido a la baja y repito que nuestros sueldos hubiesen sido menores, por aquello de aplicar 
austeridad y ejemplaridad, cuando la economía municipal por desgracia es lamentable.  

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que en relación a esta cuestión, sí le 

puedo trasladar que, en relación a su manifestación de la equiparación salarial entre hombre y mujeres, no es 
precisamente de la legislatura anterior, ya que en esa legislatura era al revés, la Primera Teniente de Alcalde, 
una persona liberada, era esa cuantía, que era mayor para esa mujer que ocupaba la Primera Tenencia de 
Alcaldía, Dª. Rosalía Lorite Lorite y, era menor la de D. José-Luis Olivares Melero, que estaba en la Segunda. 

Simplemente, en el cambio posterior se hizo al contrario, era una cuestión de asignaciones a un cargo y 
no a una persona. 

Por lo tanto, en cualquier caso, entendíamos que tenía que estar equilibrado, ese equilibrio es tan 
pequeño que, con las subidas salariales que establecen para trabajadores en estos últimos 4 años, ha sido del 5% 
aproximadamente, que no se ha subido. El salario del Alcalde y Concejales en esta legislatura, en 2019 que 
estamos, es el mismo que se puso en 2015, hace 4 años, es el mismo que se puso en 2011, hace 8 años, con 
una salvedad, que la del Alcalde era mayor, estaba por encima de 40.000 € y ahora está por debajo, 39.000 € y 
hay una cuestión que también quiero mencionar, la persona que esté aquí, tiene la mayor responsabilidad dentro 
de esta Administración, pero no es el de mayor salario, quiero que se conozca. 

La responsabilidad que tienen cada uno de los Concejales Liberados, las áreas que llevan, es muy alta y 
no sé si está en el pago noveno o décimo del nivel salarial de este Ayuntamiento, por lo que entendemos que si 
hablan de estas cuestiones, cuando hay gente que no tiene trabajo, que están pasándolo realmente mal, hay 
quien pueda utilizarlo de una manera, pero también entiendo que, dignificamos la vida política o al final, esto 
podría convertirse en otra cosa. 

Entiendo que el Partido Popular tenga que votar en contra de esta Propuesta, por lo que trasladó en 
Programa Electoral, pero creo, sinceramente, que también están entendiendo lo que les estamos trasladando 
desde este Equipo de Gobierno, con respecto a esta Propuesta. 



  

 
Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María-José Lara Serrano, exponiendo 

que entendemos perfectamente lo que Ustedes están diciendo, por eso cuando ha bajado la asignación a los 
Grupos Políticos, nosotros no hemos hablado de eso, porque entendemos que haya que aplicar austeridad y, 
desde nuestro Grupo Político, aunque se nos haya bajado la asignación, igual que a todos, lo entendemos, pero 
por lo mismo, que en el programa lo llevábamos como medida, no solo por llevarlo, porque entendemos que en 
las Arcas Municipales sería bueno.  

Lo de dignificar la política, por supuestísimo, porque en los tiempos que corren están muy de capa caída, 
por decirlo de alguna manera, a pesar de entender lo que dice, como nuestra voluntad es de austeridad y 
ejemplaridad, lo llevábamos en el Programa Electoral y lo pediremos a lo largo de esta legislatura, no solamente 
hubiéramos entendido que se hubiera hecho, si no que la bajada de los Grupos Políticos la entendemos, la 
respetamos y nos parece bien. 

 
Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Propuesta de la 

Alcaldía-Presidencia, la cual queda aprobada por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, (8 votos favorables, 2 votos desfavorables y 1 abstención), correspondiendo los votos favorables 
a D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores 
Ros Almirón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. Beatriz Torrecillas Zamora y Dª. Rocío 
Bello Molina, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (8), los desfavorables a Dª. María-José Lara Serrano y  D. 
Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo P.P., (2) y la abstención a D. Ramón Poblaciones Burgos, 
perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 
     
               Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las nueve horas del día de la fecha, el Alcalde-
Presidente ordenó levantar la sesión, de la que yo, la Secretaria Accidental, certifica. 

         
                  Vº Bº 

                El Alcalde-Presidente,                                                       La Secretaria Accidental, 
 
 
 
 
 
 
     Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas.                                Fdo.: María-Gloria Hernández Navarrete. 
 


