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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 09 DE 
MAYO DE 2022. 

 
 
En la Ciudad de Cazorla a nueve de mayo de dos mil veintidós, siendo las diecisiete de horas y 

treinta 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/as, previamente convocados/as al efecto, D. Francisco 
Amores Cuesta, D. Pedro García Plantón, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, Dª. 
María del Pilar Montesinos Berzosa, D. José-Luis Olivares Melero, Dª. María-Dolores Ros Almirón, Dª. 
Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, con la asistencia de la Secretaria Accidental, que 
suscribe, Dª. María-Gloria Hernández Navarrete. 

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

Dª. Rocío Bello Molina y D. Ángel Moreno Pérez. 
   
Abierto el acto, por el Alcalde-Presidente, se procedió a tratar de los asuntos incluidos en el Orden 

del Día circulada, que a continuación se cita: 
 
Orden del Día: 
 
1.- Ratificación de la urgencia. 
2.- Rectificación de error aritmético detectado en el acuerdo plenario de fecha 21 de marzo de 

2022, relativo a la Modificación del Plan de Ajuste Anticipos RD 10/2015 y aprobación 
concertación de una operación de endeudamiento en el marco de la DA 94 de la L.G.P.E. 2021. 

 
Adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 

            1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
 

     Por el Alcalde-Presidente expone el motivo de la urgencia de la convocatoria, diciendo que, 
nosotros, nos convocamos a un Pleno el pasado 21 de marzo, hace un par de meses, para aprobar la 
concertación de un crédito para el préstamo de pago a proveedores, que habilita el Estado con el objeto 
de que no quede nada atrás, de flecos que van dejando las administraciones públicas, de deudas por pago 
a proveedores. 

     El último Pleno de pago a proveedores fue en 2014, me parece, y desde entonces no se había 
concertado ninguno. 

     Con ese motivo, nosotros, decidimos acudir a la concertación de un crédito. Ya, cuando se veía, 
además de esto, el año pasado había una posibilidad de darnos cierto oxígeno, habida cuenta de que, a lo 
largo de este año, tenemos que amortizar una cantidad de préstamos muy grande. 

     Entonces, decidimos pedir un préstamo de pagos a proveedores con unas determinadas cuantías 
de créditos, fundamentalmente, de proveedores corrientes, en el que el montante que va en este crédito 
de pago a proveedores, así, lo estamos haciendo y, así, se aprobó en Pleno.  

     Se aprobó con un posicionamiento de voto de los Grupos Políticos, pero ha habido un error 
aritmético, porque la documentación que se prepara en unos cuantos días, pues había un error. 

     Entonces, ese error, podíamos haber hecho dos cosas y es la rectificación de haber llevado una 
modificación de lo que, nosotros, acordamos, porque, al final, que sean 201.613,35 €, lo que se articule en 
el préstamo de pago a proveedores, a que sean 201.466,82 €, en principio, voy a decir que más nos da, 
será lo que tenga que ser. 

     Entonces, hay una diferencia de corrección de 145, 150 €, pero, no es que sean puntillosos, las 
cosas hay que hacerlas de forma correcta. Si el préstamo son 201.466,82 €, no son 201.613,35 €, insisto, 
íbamos a llevarlo, incluso, a una modificación del Acta de aquel Pleno para trasladaros, a los Portavoces 
de los Grupos Políticos, que ha habido un error aritmético.  
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     Entonces, en la misma Acta, en la aprobación, lo que hacemos es que, detectamos el error, se 

corrige y ya está, pero no lo llevamos, el Acta estaba preparada y las cosas para hacerlas bien, cuando es 
la convocatoria, que es ahora, lo que decidimos es, se corrige, se hace bien y ya está. Se convoca un 
Pleno, fue lo que, yo, os dije, que, seguramente, tuviéramos que convocar un Pleno Extraordinario y 
Urgente para hacer esta corrección y, este, ha sido el motivo de hacer el Pleno Extraordinario y Urgente. 

     Creo recordar, por daros más pistas, que, en ese Pleno, nosotros, votamos a favor, Adelante 
Cazorla, votó a favor y P.P. os abstuvisteis.   

 
     Seguidamente, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María del Pilar Montesinos 

Berzosa, preguntando que, ¿por qué hay que presentar mañana el préstamo sí o sí, por plazo del 
Ministerio?    

 
     A lo que la Secretaria Accidental, responde que, por plazo del banco. Al banco hay que remitirle, 

mañana, la documentación. 
 
     Añadiendo la Técnico de Administración General de Intervención, que, la documentación la recibí 

el viernes con esa diferencia y como mañana estamos de curso. Los plazos los marca el Ministerio. 
 
     Finalizada la exposición de la urgencia de la convocatoria, por el Alcalde-Presidente, se somete a 

votación que queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría 
Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), 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 y Dª. Beatriz Torrecillas 
Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Pedro García Plantón y Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa, pertenecientes al Grupo del P.P., (2) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente 
al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 
 
           2.- RECTIFICACIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO DETECTADO EN EL ACUERDO PLENARIO DE 
FECHA 21 DE MARZO DE 2022, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE ANTICIPOS 
RD 10/2015 Y APROBACIÓN CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EN EL 
MARCO DE LA DA 94 DE LA L.G.P.E. 2021. 

 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura a la Propuesta de Alcaldía de fecha 09-05-2022, que 

dice así: 
“Visto que con fecha 21 de enero de 2022 se adoptó acuerdo plenario cuya transcripción literal es 

la siguiente: 
2.- MODIFICACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE PLAN 15 ANTICIPOS R.D. 10/2015 Y APROBACIÓN 

CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EN EL MARCO DE LA DA 94ª DE LA 
LPGE 2021. 

“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 21 de 
marzo de 2022, que dice así: 

“Visto que esta Entidad se encuentra en el ámbito de aplicación, de carácter obligatorio del 
procedimiento extraordinario de financiación regulado en la Disposición Adicional 94ª de la Ley 252/2021, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para financiar la cancelación 
de las obligaciones pendientes de pago líquidas, vencidas y exigibles anteriores a 1 de julio de 2021 a 
través del compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, regulado 
en el artículo 40.1 del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico. 
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Visto que durante el período comprendido entre el 17 de enero y el 11 de marzo se han realizado 

las actuaciones establecidas en el procedimiento extraordinario, y se ha remitido la relación definitiva de 
facturas en la plataforma de la AEAT. 

Visto que se ha procedido a una modificación del Plan de Ajuste en vigor, incluyendo la operación 
de endeudamiento en el ámbito de la DA 94ª de la LPGE para el año 2022. 

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero. Aprobar la modificación del Plan de Ajuste en vigor, Plan 15_Anticipos_RD_10_2015, 
conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 94ª de la Ley 252/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos General del Estado para el año 2022. 

Segundo. Aprobar la concertación de una operación de endeudamiento en el marco de la DA 94ª 
de la LPGE 2021 por importe de 201.613,35 euros, que se formalizará en las condiciones financieras que 
apruebe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

Tercero. Adjuntar la documentación requerida. 
Cuarto. El proceso de suministro de información indicado en este informe se realizará a través de 

la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, mediante las aplicaciones que se 
habiliten al efecto. 

Quinto. Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del contrato de préstamo por importe de 
201.613, euros, con el tipo de interés se determinará por la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional y a cuantos documentos fuesen necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo”. 

Visto que existe un error aritmético en la redacción del mismo ya que,  
Donde dice Segundo “Aprobar …. por importe de 201.613,35 …” y punto “Quinto Facultar al 

Alcalde-Presidente para la firma del contrato de préstamo por importe de 201.613,35 euros, (….). 
Debe decir Segundo “Aprobar …. por importe de 201.466,82 …” y “Quinto: Facultar al Alcalde-

Presidente para la firma del contrato de préstamo por importe de 201.466,82, (….). 
Por todo ello, esta Alcaldía propone a la consideración del Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
Primero. Rectificar el acuerdo plenario de fecha 21 de marzo de 2022 en su apartado quinto donde 

dice “201.613,35” euros, debe decir “201.466,82”, quedando redactado dicho acuerdo de la siguiente 
forma: 

“Visto que esta Entidad se encuentra en el ámbito de aplicación, de carácter obligatorio del 
procedimiento extraordinario de financiación regulado en la Disposición Adicional 94ª de la Ley 252/2021, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para financiar la cancelación 
de las obligaciones pendientes de pago líquidas, vencidas y exigibles anteriores a 1 de julio de 2021 a 
través del compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, regulado 
en el artículo 40.1 del Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico. 

Visto que durante el período comprendido entre el 17 de enero y el 11 de marzo se han realizado 
las actuaciones establecidas en el procedimiento extraordinario, y se ha remitido la relación definitiva de 
facturas en la plataforma de la AEAT. 

Visto que se ha procedido a una modificación del Plan de Ajuste en vigor, incluyendo la operación 
de endeudamiento en el ámbito de la DA 94ª de la LPGE para el año 2022.  

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero. Aprobar la modificación del Plan de Ajuste en vigor, Plan 15_Anticipos_RD_10_2015, 
conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 94ª de la Ley 252/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos General del Estado para el año 2022. 

Segundo. Aprobar la concertación de una operación de endeudamiento en el marco de la DA 94ª 
de la LPGE 2021 por importe de 201.466,82 euros, que se formalizará en las condiciones financieras que 
apruebe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

Tercero. Adjuntar la documentación requerida. 
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Cuarto. El proceso de suministro de información indicado en este informe se realizará a través de 

la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, mediante las aplicaciones que se 
habiliten al efecto. 

Quinto. Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del contrato de préstamo por importe de 
201.466,82 euros, con el tipo de interés se determinará por la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internaciones y a cuantos documentos fuesen necesarios para el cumplimiento del presente 
acuerdo. 

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

Francisco Amores Cuesta, expresando que, se rectifica, se pasa a votación y ya está. 
 
A continuación, toma la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María del Pilar Montesinos 

Berzosa, preguntando que, ¿el acuerdo es corregir el error solo o decir rectificar el préstamo? 
 
A lo que el Alcalde-Presidente, responde que, es corregir el error para poder formalizar el crédito. 

Lo que dice el acuerdo. 
 
Replicando la Sra. Montesinos Berzosa, que, ¿los acuerdos son los últimos? 
 
Contestando el Alcalde-Presidente, que, sí, solamente, las cifras son diferentes.  
 
Tomando, nuevamente, la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Dª. María del Pilar Montesinos 

Berzosa, expresando que, es que en función de lo que tengamos que votar, porque si lo que hay que votar 
es el error, evidentemente, vamos a votar a favor de corregir el error, pero, si lo que hay que votar es 
corregir la concertación de un préstamo, nuestro posicionamiento de voto es igual que la vez anterior. 

Por eso, te estoy preguntando que, ¿si se vota, solamente, la corrección del error o se va a votar, 
en el acuerdo, la concertación de un préstamo? 

 
Tomando la palabra la Secretaria Accidental, aclarando que, el acuerdo ya estaba aprobado, es 

rectificar el error aritmético. 
 

      Finalizado el debate, por el Alcalde-Presidente, se somete a votación la anterior Propuesta de 
Alcaldía que queda aprobada por unanimidad de los miembros presentes, que constituyen la Mayoría 
Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (10 votos afirmativos), 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 y Dª. Beatriz Torrecillas 
Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Pedro García Plantón y Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa, pertenecientes al Grupo del P.P., (2) y a D. Francisco Amores Cuesta, perteneciente 
al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 

 
            Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del día de la 
fecha, el Alcalde-Presidente ordenó levantar la sesión, de la que yo, la Secretaria Accidental, extiendo la presente Acta, 
de la que certifico. 

 
                                  Vº Bº 
                    El Alcalde-Presidente,                                                             La Secretaría Accidental, 
 
 
 
 

                    Fdo.: Antonio-José Rodríguez Viñas.                     Fdo.: María-Gloria Hernández Navarrete. 
 


