
  

 
 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 21 DE 
OCTUBRE DE 2019. 
 
 

En la Ciudad de Cazorla a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, siendo las diez horas y cuarenta y 
cinco minutos, 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, D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. 
Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. María del Pilar Montesinos 
Berzosa, D. Ángel Moreno Pérez, D. José-Luis Olivares Melero, D. Ramón Poblaciones Burgos, 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, las Concejalas Dª. María-José Lara Serrano y 
Dª. María-Dolores Ros Almirón.  

   
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.- Formalización de la operación que resulte de la agrupación de los préstamos vigentes por el Fondo 

en Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, el Fondo de 
Ordenación, con las condiciones resultantes del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 14 de marzo de 2019. 

 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 

 
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA. 

 
            Por el Alcalde-Presidente se explica el motivo de la urgencia, indicando que el viernes, cuando se 
convocó el Pleno, nos comunicaron que el plazo terminaba esta semana, sometiéndose seguidamente 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, 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., (7), a D. Ángel Moreno Pérez, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Juan-Alberto Adán Guirado, 
pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de 
Adelante Cazorla, (1). 
 
           2.- FORMALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN QUE RESULTE DE LA AGRUPACIÓN DE LOS 
PRÉSTAMOS VIGENTES POR EL FONDO EN LIQUIDACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A 
LOS PROVEEDORES DE ENTIDADES LOCALES, EL FONDO DE ORDENACIÓN, CON LAS CONDICIONES 
RESULTANTES DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS 
ECONÓMICOS DE 14 DE MARZO DE 2019. 
 

Por la Secretaria Accidental se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión Extraordinaria y Urgente 
Informativa de Hacienda, Presupuestos, Personal, Contrataciones, Compras y Patrimonio, celebrada el día 21 de 
octubre de 2019, que dice así: 

“Por la Sra. Secretaria, se dio lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía-Presidencia: 
Visto el extracto del Acuerdo adoptado por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 

el 14 de marzo de 2019, por el que se aprueban medidas de apoyo a las entidades locales mediante la 
modificación de las condiciones financieras en los casos de los préstamos formalizados por Ayuntamientos en 
situación de riesgo financiero con el fondo de financiación a entidades locales. 

 



  

 
 
 
Considerando la medida nº 3, contenida en dicho Acuerdo, consistente en que todos los préstamos 

formalizados hasta 31 de diciembre de 2018 con los distintos compartimentos del FFEELL, incluidos los 
correspondientes al Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se agruparán en una 
sola operación, con las condiciones financieras exigidas en el Acuerdo y sin exigencia de condicionalidad fiscal 
adicional. 

Tratándose de una medida de carácter obligatorio para todos los Ayuntamientos que estén dentro del 
ámbito subjetivo de dicho Acuerdo, y que el Ayuntamiento de Cazorla es uno de ellos, será necesaria aprobación 
de la operación de agrupación mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, con arreglo al artículo 52 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas. 

Vistas las condiciones financieras para la operación única que resulte de la agrupación de las 
operaciones de crédito, a saber: 

1. Prestatario: La Administración de la Entidad Local. 
2. Prestamista: Administración General del Estado con cargo al FFEELL, a través de sus compartimentos. 
3. Banco agente: Instituto de Crédito Oficial (ICO), que actuará por mediación de la entidad financiera 

que éste designe. 
4. Divisa del préstamo: Euros. 
5. Plazo: Hasta la fecha de vencimiento de la operación que tenga el mayor período de amortización de 

las que hubiere suscrito hasta 31 de diciembre de 2018. 
6. Importe Nominal del Préstamo que resulte de la agrupación: Será el equivalente a la suma de los 

importes que estén pendientes de amortizar de las operaciones agrupadas, según la información suministrada 
por el ICO. 

7. Interés: A la operación que resulte de la agrupación se le aplicará un tipo de interés fijo coincidente 
con el tipo de interés equivalente para el plazo de amortización que resulte de aquélla según el criterio recogido 
en el apartado “Plazo” anterior. 

8. Esquema de amortizaciones: Para la operación que resulte de la agrupación se establece un periodo 
de carencia de 2 años.  

La amortización será lineal anual del principal comenzando en junio de 2022 hasta la finalización del 
período de amortización determinado con arreglo al apartado “Plazo” anterior. Durante el periodo de carencia se 
satisfará el pago de intereses. 

9. La Entidad Local de Cazorla está en el ámbito subjetivo de la medida y, siendo preceptiva su adhesión, 
se adjuntará el correspondiente acuerdo de solicitud aprobado por el Pleno de la corporación local y la 
actualización, en su caso, del plan de ajuste vigente. 

Las nuevas condiciones financieras del préstamo agrupado, son las siguientes: 
 

 Compartimento   Importe (*) 

Fecha 
Primera 

Liquidación 
intereses 

Fecha 
primera 

amortización 

Fecha   
vencimiento    

(Cancelación) 
Tipo interés 

Fondo Ordenación     
39.1.a)    4.349.731,40     30/06/2020   30/06/2022 30/06/2035   0,994 

 
(*) El importe definitivo a formalizar podría ser inferior si se hubieran efectuado amortizaciones hasta el 

día 10 de octubre de 2019. 
Visto cuanto antecede y realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno del 

Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar la formalización de la operación que resulte de la agrupación de los préstamos 

vigentes por el Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, 
el Fondo de Ordenación, con las condiciones resultantes del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos de 14 de marzo de 2019. 



  

 
 
SEGUNDO.- Adjuntar, junto con este Acuerdo, el Plan de Ajuste actualizado donde se reflejen los efectos 

de la medida en la carga financiera de las operaciones, sin que se puedan ni se deban adoptar medidas ni incluir 
otro tipo de modificaciones, tal y como establece la “Nota relativa a la aplicación de las medidas de apoyo 
financiero a las EELL aprobadas por Acuerdo de CDGAE de 14 de marzo de 2019”. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos fueren necesarios para dar 
cumplimiento al presente acuerdo.  

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más oportuno”. 
 
No habiéndose producido debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación el anterior Dictamen, 

que queda aprobado por unanimidad de los Miembros presentes que constituyen la Mayoría Absoluta del número 
legal de Miembros de la Corporación, (11 votos favorables), correspondientes a D. Antonio-José Rodríguez Viñas, 
Dª. Nuria Serrano Vázquez, D. José-Luis Olivares Melero, 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., (7), a D. 
Ángel Moreno Pérez, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Juan-Alberto Adán Guirado, pertenecientes al 
Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, 
(1).  
 
               Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las diez horas y treinta minutos del día de la fecha, el 
Alcalde-Presidente ordenó levantar la sesión, de la que yo, la Secretaria Accidental, certifica. 

         
 

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


