
  

 
 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 
 
 

En la Ciudad de Cazorla a catorce de noviembre de dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas, se 
reúnen en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Alcalde-Presidente, D. Antonio-
José Rodríguez Viñas, para celebrar sesión extraordinaria y urgente el Ayuntamiento Pleno, los/as siguientes 
Concejales, previamente convocados/as al efecto, D. Juan-Alberto Adán Guirado, D. David Gómez Olivares, Dª. 
María-José Lara Serrano, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa, D. Ángel Moreno 
Pérez, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón y Dª. Nuria Serrano Vázquez, 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. Rocío Bello Molina, D. 
Ramón Poblaciones Burgos y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora.  

   
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.- Aprobación del Proyecto y afectación de la Casa del Artista. 
 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 

 
1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA. 

 
            Por el Alcalde-Presidente se explica el motivo de la urgencia, indicando que se ha concedido al 
Ayuntamiento de Cazorla una subvención de 30.000 €, terminándose el plazo de aceptación hoy, siendo 
necesario que el bien, sobre el que se actúa, tenga el carácter de dominio público, siendo posible atribuirle, 
mediante acuerdo plenario, la aprobación del Proyecto de forma automática, a fin de no perder la subvención, se 
ha convocado, previa Comisión Informativa, este Pleno, 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, (10 votos favorables), correspondiendo a D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo 
Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón, 
Dª. Nuria Serrano Vázquez, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (6) y a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. 
María-José Lara Serrano, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al 
Grupo del Partido Popular, (4). 
 
           2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO Y AFECTACIÓN DE LA CASA DEL ARTISTA. 
 

“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 14 de noviembre de 2019, que 
dice así: 

“Vista la Orden de 5 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a municipios y entidades locales …. en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la 
prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del plan de Cooperación municipal. 

Vista la Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de Administración Local, por la que 
se convoca para el ejercicio 2018 las subvenciones previstas en la Orden de 5 de julio de 2018, de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, por la que se aprueba las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 habitantes, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la 
prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 



  

 
 
 
Vista la Propuesta provisional de Resolución por una cuantía de 30.000 €. 
Visto el Proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales, a cuyo objeto es la creación de un 

espacio artístico común, inexistente en la actualidad en el municipio, y a la vez poner al servicio público estos 
espacios sin uso de titularidad municipal, surge la necesidad de crear “La Casa del Artista”. 

Visto que este Ayuntamiento es propietario varios  bienes inmuebles, situados en los números 39, 41 (A, 
B, C y D) y 43 de la Calle Castillo, concretamente en la Barbacana del Castillo de la Yedra, término de Cazorla. 

1. Finca 20860: Vivienda en calle Castillo, nº 39. 
2. Finca 20884: Elemento nº 1 de la División Horizontal: Vivienda en calle Castillo, nº 41-A. 
3. Finca 20865: Elemento nº 2 de la División Horizontal: Vivienda en calle Castillo, nº 41-B.  
4. Finca 20866: Elemento nº 3 de la División Horizontal: Vivienda en calle Castillo, nº 41-C.  
5. Finca 20867: Elemento  nº 4 de la División Horizontal: Aseo en la calle Castillo, nº 41-D. 
6. Finca 20862: Oficina en calle Castillo, nº 43. 
Resultando que por Resolución de fecha 13 de noviembre de 2019, se inició expediente de alteración de 

la calificación jurídica, mediante su afectación al dominio público de forma automática por aprobación del 
proyecto de obras de la Casa del Artista.  

Resultando conveniente para la Entidad Local, la afectación de los mencionados bienes patrimoniales, 
por los siguientes motivos, señalados en la Memora de la Alcaldía y considerando útil y beneficiosa para los 
habitantes de la localidad, la afectación automática del bien mediante la aprobación del Proyecto de Obras, para 
su destino a bien de servicio público turístico-cultural. 

La afectación de bienes patrimoniales es una alteración de la calificación de los bienes por afectación al 
dominio público (DP), que podríamos definir como aquella disposición legal o acto formal que determina la 
incorporación de un bien patrimonial al DP, destinándolo a un uso (UP) o a un servicio público (SP), 
garantizándolo, de esta forma, con un específico régimen de protección y defensa.  

El artículo 65 LPAP, de aplicación supletoria, indica que la afectación determina la vinculación de los 
bienes y derechos a un uso general o a un servicio público y su consiguiente integración en el dominio público. 

Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 L.B.E.L.A. y en el artículo 9 
R.B.E.L.A., las entidades locales tienen capacidad jurídica plena para alterar la calificación de sus bienes y que 
dicha alteración se produce automáticamente, entre otros, con la aprobación de proyectos de obras y servicios, 
siempre que así se manifieste en el correspondiente acuerdo plenario, aun cuando la competencia de aprobación 
del proyecto corresponda a la Presidencia de la Entidad Local. 

Visto el informe donde se verificaba el cumplimiento de las circunstancias del artículo 30 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Considerando que según lo previsto en los artículos 9 del R.B.E.L.A., 22. 2.l) R.B., artículo 47.2.n 
L.B.R.L., el Pleno es el órgano competente para la afectación pretendida. 

Visto el Proyecto Técnico, la Memoria Justificativa de la oportunidad o necesidad de alteración 
automática de la calificación jurídica y el informe jurídico. 

Por todo ello, esta Comisión informativa propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero. Aprobar el Proyecto de dichas obras, en los mismos términos en los que resulta redactado, es 
decir, por un importe de 30.000 €, acordando su ejecución por administración, conforme a la subvención 
solicitada.  

Segundo. Aprobar el expediente instruido para la afectación automática de los inmuebles de propiedad 
municipal, sitos en la Barbacana del Castillo, con fincas registrales números 20860, 20884, 20865, 20866, 20867 
y 20862, por la aprobación del “Proyecto de la Casa del Artista”, conforme al artículo 9.3, del R.B.E.L.A., 
quedando afectados al dominio público turístico-cultural. 

Tercero. Modificar puntualmente el Inventario, tras el cambio de su naturaleza jurídica, tal y como se 
dispone en el artículo 34 R.B. y en el artículo 61 L.B.E.L.A. y adecuar la nueva calificación en el Registro de la 
Propiedad correspondiente. 

Cuarto. Efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para aprobar la financiación de las 
citadas obras, consistentes en:  

- Subvención: 30.000 €. 
- Aportación municipal: 0 €.  
Quinto. Dese al expediente la tramitación adecuada hasta su ejecución. 



  

 
 
No obstante el Pleno, acordará lo que estime más oportunos”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular Dª. María-José Lara 

Serrano, alegando que con esta celeridad estamos siempre en la duda de si estamos haciendo lo correcto, o no, 
creándonos muchas veces inseguridad. 

Con este proyecto, que tiene cierta importancia y que tenemos que leer en dos minutos.  
 
Seguidamente, toma la palabra el Alcalde-Presidente, exponiendo que yo, en este sentido, con el 

permiso de mi Grupo, les voy a trasladar mi percepción. 
Estas cosas no se tienen que producir, somos los primeros que lo reconocemos, ahora mismo quizás, el 

que más responsable directo soy yo.    
Yo estoy cobrando de este Ayuntamiento y trabajo para este Ayuntamiento, entonces si alguien tiene más 

responsabilidad que ninguno, soy yo, por lo tanto si esto se provoca con esta celeridad, es porque algo no ha 
funcionado bien y por lo tanto la responsabilidad es mía. 

No la voy a achacar si quiera a nadie del equipo técnico, ni de obras, ni jurídico, ni de ningún tipo, porque 
de forma normal hacen un trabajo brillantes y solamente voy poner un ejemplo y es que con el trabajo que han 
ido desarrollando, complicándose mucho la vida, sacaron adelante los proyectos de Rehabilitación de los 
Castillos, que permitió que haya vía de subvención por ahí y quizás, el problema, por eso es mío, porque quizá la 
carga de trabajo a la que se ha ido sometiendo al personal, hace que algunas cosas se nos escapen a todos, 
entonces esto se ha escapado. 

Yo, después de esto, lo que tengo que decir es que, por suerte también, el equipo sigue siendo tan 
bueno que se da cuenta de que además podemos tener algún tipo de problema y además encuentran las 
fórmulas para resolverlo. 

La garantía que nos da de alguna manera, es que las fórmulas vienen avaladas por informes jurídicos, 
por informes técnicos y es lo que da confianza a mí también, para poder decir hoy en Pleno, porque apruebo 
esto en Pleno, primero, porque creo en el Proyecto y segundo, porque los informes son favorables, tanto los 
técnicos como los jurídicos, al margen de que comparto plenamente con vosotros, la incomodidad de la 
aprobación de un punto del Orden del Día, con esta celeridad y con esta prisa.  

Estamos de acuerdo y creo que en los informes que hay, porque si le faltara algo al técnico lo habría 
advertido el jurídico. Si hay alguna cosa estaría advertida en el informe jurídico, por eso hay bastante tranquilidad 
en el acuerdo de este punto del Orden del Día. 

Yo comparto lo que hablaba antes la Secretaria, en la Comisión Informativa y es que los cambios al 
revés son más complejos, porque hay que justificarlos mejor. 

En este caso la justificación de pasarlo de un bien patrimonial a un bien Demanial, para la declaración de 
un servicio público, pues den menos quebraderos de cabeza y es lo que a mí mismo, al final, vuelvo a insistir, 
nos dice que todos tenemos responsabilidad, pero todavía tengo más responsabilidad que ninguno y si no te 
tiras para adelante con esto, vamos que no estamos haciendo ninguna barbaridad, que lo que te da confianza es 
que esté informado en todos sus términos.  

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

aprobado por unanimidad, que representa la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
(10 votos favorables), correspondiendo a D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis 
Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. María-Dolores Ros Almirón y Dª. Nuria Serrano Vázquez, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (6) y a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María-José Lara Serrano, Dª. 
María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (4).  
 
               Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las diecisiete 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. 
 


