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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. 

 
 
En la Ciudad de Cazorla a dos de septiembre de dos mil veinte, siendo las doce 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 el Ayuntamiento Pleno, los/as 
siguientes Concejales/as, previamente convocados/as al efecto, D. Juan-Alberto Adán Guirado, 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 Presidencia, las Concejalas Dª. Rocío Bello Molina, 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, adoptándose los siguientes ACUERDOS: 
 

            1.- APROBACIÓN DE LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO SUBTERRÁNEO DE 
APARCAMIENTO DE PLAZA DE ANDALUCÍA. 

 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, 

Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 25 de agosto 
de 2020, que dice así: 

“Mediante Providencia de Alcaldía de 9 de marzo de 2020, se inició expediente para la 
Remunicipalización del Servicio de Aparcamiento Subterráneo en el Parking de Plaza de Andalucía 
como actividad económica una vez resuelto el contrato con Hogarsur, S.A., tras quedar desiertas las 
licitaciones convocadas y una vez aprobada la liquidación de la concesión.  

Por acuerdo de Pleno de fecha 10 de marzo de 2020, se acordó la creación de una Comisión 
de Estudio sobre el establecimiento del Servicio de Aparcamiento Subterráneo en el Parking de la 
Plaza de Andalucía en régimen de libre concurrencia, que se encargó de la elaboración de la Memoria 
para la Remunicipalización del Servicio y la redacción de las Ordenanzas Reguladora y Fiscal del 
Servicio. 

Con fecha 23 de junio de 2020, se  aprobó, por acuerdo de Pleno, tomar en consideración la 
Memoria elaborada por la Comisión designada, comprensiva de los aspectos de carácter social, 
jurídico, técnico y económico-financiero, y cuyo objeto es la determinación de forma de gestión del 
Servicio del Aparcamiento Subterráneo de la Plaza de Andalucía, concretamente se propone  el  
ejercicio por parte de la Empresa Municipal de Aguas HISERCA, S.A., de la iniciativa pública para el 
desarrollo en régimen de libre concurrencia de la actividad del Aparcamiento Subterráneo de la Plaza 
de Andalucía de Cazorla, asimismo se acordó la exposición al público de la Memoria, las Ordenanzas 
Reguladora, Fiscal y los Anexos. 

Sometida a información pública, tanto la Memoria como las Ordenanzas, durante el plazo de 30 
días hábiles, mediante anuncio inserto en el BOP de fecha 29 de junio de 2020, edicto publicado en el 
Tablón del Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia de la web municipal, no se han formulado 
alegaciones. 

Por todo ello esta Comisión propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO:  
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PRIMERO. Aprobar la Memoria y documentación anexa, justificativa de la gestión del Servicio 

Público del Aparcamiento Subterráneo en la Plaza de Andalucía de Cazorla, con el contenido obrante 
en el expediente y que queda unida al presente como parte integrante de la misma, dando publicidad  
a estos documentos, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 85.2.a 2º párrafo, de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y la publicación íntegra de los documentos en la página web municipal. 

SEGUNDO. Aprobar el establecimiento y la prestación del Servicio Público Municipal de 
Aparcamiento Subterráneo en la Plaza de Andalucía de Cazorla, en régimen de gestión directa  en 
régimen de libre concurrencia y en la modalidad de sociedad mercantil local de capital íntegramente 
público, por considerarla la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas en el artículo 
85.2.a) de la Ley 7/985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, conforme ha quedado acreditado en la memoria justificativa que consta aportada al presente 
expediente y las Ordenanzas Reguladora y Fiscal. 

TERCERO. Autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como corresponda en derecho, para que 
lleven a cabo los trámites y adopten las resoluciones tendentes a la efectividad del presente acuerdo. 

No obstante el Pleno acordará lo que estime pertinente”. 
 
No habiéndose producido intervenciones por parte de los Grupos Políticos, 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, (10 votos afirmativos), correspondiendo a D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid 
Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y 
Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (6), a D. Juan-Alberto Adán 
Guirado, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo 
del Partido Popular, (3) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante 
Cazorla, (1).  

 
Seguidamente, la Concejala Dª. Rocío Bello Molina, se incorpora a la sesión plenaria, con el 

debido consentimiento del Alcalde-Presidente.  
 
2.- APROBACIÓN DEL ENCARGO A HISERCA, S.A., DE LA GESTIÓN DEL 

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PLAZA DE ANDALUCÍA DE CAZORLA. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, 

Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 25 de agosto 
de 2020, que dice así: 

“Visto el expediente para la Remunicipalización del Servicio de Aparcamiento Subterráneo en el 
Parking de Plaza de Andalucía como actividad económica en régimen de libre concurrencia. 

Vista la Memoria elaborada para la determinación de forma de gestión del Servicio del 
Aparcamiento Subterráneo de la Plaza de Andalucía, concretamente se propone el ejercicio por parte 
de la Empresa Municipal de Aguas HISERCA S.A., de la iniciativa pública para el desarrollo en 
régimen de libre concurrencia de la actividad del Aparcamiento Subterráneo de la Plaza de Andalucía 
de Cazorla. 

Visto que de conformidad con los estatutos, “Constituye el objeto social de la Sociedad  
HISERCA S.A, conforme a sus estatutos la gestión directa, como medio propio personificado y servicio 
técnico del Ayuntamiento de Cazorla, circunscrito al ejercicio de competencias municipales dentro del 
término municipal de Cazorla y en particular: (…/…) La gestión directa, en régimen de libre 
concurrencia de los servicios municipales del Ayuntamiento de Cazorla, de:- La promoción, gestión y  
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explotación de aparcamientos de vehículos de titularidad pública, ya sean habilitados en superficie, en 
el subsuelo de los inmuebles o integrados en edificios o equipamientos municipales. (…/…).  

Visto que la fórmula más idónea para la gestión de la actividad es a través de HISERCA, S.A., 
mediante encargo como medio propio personificado del Ayuntamiento de Cazorla, conforme al artículo 
32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 85 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Por todo ello esta Comisión propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO:  

PRIMERO. Encargar la prestación de dicho Servicio Público a HISERCA, S.A., con sujeción a 
las condiciones contenidas en el documento de formalización del encargo que se incorpora como 
ANEXO al presente acuerdo. 

SEGUNDO. Ordenar la publicación en el perfil del contratante del documento de formalización 
del encargo incorporado como anexo al presente acuerdo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
32.6.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

TERCERO. Autorizar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como corresponda en derecho, para que 
lleven a cabo los trámites y adopten las resoluciones tendentes a la efectividad del presente acuerdo. 

CUARTO.  Someter el encargo a aprobación por la Junta General de HISERCA, S.A. 
No obstante el Pleno acordará lo que estime pertinente”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra Portavoz del Grupo Popular D. Ángel 

Moreno Pérez, manifestando que nosotros tenemos un comentario. 
En principio, vamos a votar a favor de este punto, pero con 2 comentarios. 
El primer comentario se refiere a lo que el canon de 112.000 €, que se ha establecido, que 

tiene que pagar la Empresa al Ayuntamiento. Se indica que va a ser 3.290 €. Tal como indicamos en la 
Comisión Informativa, nosotros creemos que habría sido interesante actualizar esta cantidad, porque 
pierde valor con el paso del tiempo, porque creemos que no es lo mismo 3.290 € hoy que dentro de 30 
años y esto por 2 razones. Primero, porque hoy HISERCA, es una Empresa Municipal, una Empresa 
Pública, pero dentro de 15, 20 ó 30 años, cualquiera sabe lo que pueda pasar, entonces creemos que 
es bueno, desde el principio, hacer bien las cosas. En segundo lugar, porque el Ayuntamiento e 
HISERCA, tienen economías separadas, entonces no es lo mismo que el Ayuntamiento reciba 3.290 € 
hoy, que dentro de 30 años. 

Esto es lo que se refiere al comentario y, luego, el ruego, tiene que ver con los programas de 
funcionamiento del Equipo de Gestión de HISERCA, que sea transparente en la gestión del parking, 
tanto con la población, con los ciudadanos en general, como con la Oposición, en los aspectos más 
relevantes de la gestión y, en particular, en todo lo que tiene que ver con la gestión y selección del 
personal. 

 
A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente expresando que si les parece, en este 

punto, tomo la palabra en nombre de mi Grupo. 
En cualquier caso, en relación a lo que pone de manifiesto. Estuvimos viendo y debatiendo en 

Comisión Informativa una cuestión y, es que ¿por qué HISERCA tiene que pagar un canon? Eso es lo 
primero que habría que, también, remarcar. Es que lo conocemos todos, se ha estado trabajando 
desde hace unas semanas o meses, incluso, en la fórmula de gestión del parking, si gestión indirecta, 
a través de una licitación públicas. Las licitaciones estaban desiertas, que ya conocemos todos, 
después de las distintas formas, a través de organismos autónomos, a través de empresas mercantiles 
o a través de gestión directa, esa Memoria determina esa cantidad y el importe, en principio de ese 
canon, es el importe que nace del expediente que sirvió para la licitación, en la que ya se determinaba 
el canon para el resto del tiempo que quedaba de gestión del parking. 
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Quedaban 35 años, aproximadamente, de gestión del parking, concretamente, hasta el año 

2054, no recuerdo bien la fecha, pero hasta el año 2054. 
En este encargo, lo que trabajábamos en la Comisión Informativa, es casi por sentido común, 

además de por cuestiones técnicas, evidentemente, si vamos a gestionar el parking por 35 años, es 
bueno saber, primero, qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es encargar a la 
Empresa Pública de Aguas, la gestión de este aparcamiento durante 35 años, la gestión de este 
parking, esa es la primera de las cuestiones y, la segunda, el importe del canon es el equivalente al de 
aquella licitación y, es verdad, que aquí había 2 fórmulas o varias para poder hacer el pago de ese 
canon. 
 En su día, cuando se crea la Empresa Municipal de Aguas, el canon se paga el día de la 
fundación, el día de la formalización de las escrituras que, por aquél entonces, eran casi 2.000.000 €, 
porque lo que hacía la Empresa era endeudarse, pedir un crédito, para poder pagarlo. Bueno, se 
podía haber hecho lo mismo y, a más, estaba en la capacidad de decisión de todos nosotros, nosotros 
mismos, como Pleno, determinamos cuál es la fórmula del pago de ese canon, si queremos que se 
paguen esos 112.000 €, a la formalización de escrituras o queremos que se paguen en los 5 primeros 
años o en 3 primeros o en los 10 o durante los 35 años y, ahí, coincidimos todos. Es verdad que si 
dividimos 112.000 €, en los 35 años, salen a los 3.000 €, a los que estamos haciendo referencia y, 
esos 3.000 € que estamos haciendo referencia, no valen lo mismo hoy que valen dentro de 20 años, 
pero, también, decíamos, bueno, ¿a quién la estamos encargando? La estamos encargando a la 
Empresa Pública de Aguas, Pública de Aguas, cuyo mayor órgano de gestión es la Junta General de 
la Empresa, la Junta General de la Empresa son las mismas personas que nos encontramos hoy aquí, 
por lo tanto, de alguna forma, aunque no tenga nada que ver y tengan cuentas separadas, es el Pleno 
del Ayuntamiento, porque son las mismas personas la que forman parte de la Junta General, de las 
que forma el Pleno, las que van a determinar que van a hacer con los beneficios, las perdidas, el 
equilibrio, las cuentas de HISERCA de hecho, después tenemos una Junta General para aprobar las 
cuentas de HISERCA del año pasado y voy a poner un ejemplo o 2 cuestiones, que han determinado 
el por qué irnos a esta fórmula o decantarnos, un poco, en esta fórmula que, creo que la compartimos 
todos, por la complejidad que suponía hacerla de otra manera y era, por un lado, si nosotros le 
pedimos a HISERCA que se endeude, va a pedir un préstamo, que ahora no necesite de forma 
inmediata, por lo tanto vamos a pagar unos intereses para que HISERCA le pague al Ayuntamiento, 
para que pueda gastarlo en inversiones, que nunca viene mal, pero que todo ayuntamiento, quizá, 
pueda hacerlo y pueden vivir bien, insisto, pero va a lastrar, de alguna forma, a HISERCA con el pago 
de la amortización de un préstamo que nunca va a ser a 35 años, el máximo va a estar en 10 ó 15 
años, por lo tanto, sí que tendría que trabajar y funcionar para gestionar este parking, obtener 
beneficios para pagar anualmente, no los 3.000, si no los 6.000 ó 7.000 €, más los intereses, que es 
verdad que, probablemente, no estén muy altos, pero tendría que pagar, también, intereses y, en este 
sentido, ¿para qué? Para que el Ayuntamiento tuviera, insisto, esa capacidad de gasto, insisto, ahora 
quizá lo primero es dotar de viabilidad al aparcamiento público, también, lo compartíamos todos y que 
de la misma forma que hoy se está aprobando que el canon anual, este mismo Pleno, dentro de 1 año, 
de 2, es cuestión de cómo se gestione la Empresa, podría llegar, incluso, a modificar el encargo, 
siempre y cuando HISERCA quisiera aceptar el encargo.  
 Fijaos lo que es esto, que los Concejales que hay aquí, constituidos en Pleno, le pidan a 
HISERCA una modificación, la va a aceptar ¿por qué? Porque si se lo piden estos mismos Concejales, 
la Junta General, que son las mismas personas, si la piden, pues la aceptarán y, por lo tanto, podrá 
modificarse. 
 Creo que es un buen colchón el que estamos haciendo ahora mismo con esta fórmula, que nos 
puede permitir modificar es adjudicación a posteriori. 
 Luego, hay otra parte, también, que creo que es importante que es que cuando se tiene que 
pagar anualmente es poco, entendemos que el margen será mayor, el margen de beneficios, siempre 
estamos hablando de que la Empresa no tiene que ser o no buscamos que sea una empresa que  
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arroje fijos beneficios para el Ayuntamiento, si no que mantenga su equilibrio, que pueda funcionar, 
que pueda hacer buena gestión, con tarifas baratas, con generación de puestos de trabajo, pero, en 
cualquier caso, cada año ese margen de beneficios, también, este Pleno determina siempre o no, la 
Junta General, que es, prácticamente, este Pleno, determinada qué hacemos con esos beneficios, si 
incluso se reparten a su único socio, a su única Empresa, que es el Ayuntamiento. 
 Por lo tanto hay reservas voluntarias, reservas obligatorias y dentro de esas reservas 
voluntarias, podemos, igualmente, trasladar esos 3.00, 4.000, 5.000 €, también, anualmente al 
Ayuntamiento. 
 Creo que ha sido una decisión de las distintas que podíamos dar, todas buenas, pero esta es 
interesante. 
 Luego, con respecto a ese ruego, yo le tomo la palabra al Sr. Moreno, porque, además, lo 
hemos comentado durante el tiempo que estuvimos trabajando, en cuáles podrían ser las distintas 
fórmulas de gestión de este aparcamiento y, lo que no queríamos, es que nadie, absolutamente, nadie 
pudiera tener la dudan de que el aparcamiento público se gestionara de forma oscura o de forma todo 
vale, hasta el punto desde que, sin que fuera necesario, la propuesta de quien les está hablando, que 
de alguna manera, también, es Presidente de la Empresa de HISERCA, que forma parte del Equipo de 
Gobierno de HISERCA, del Equipo de Administración, pero, también, de la Junta General era que, al 
menos, trimestralmente, incluso, hacerlo coincidir con los plenos ordinarios, que son cada 2 meses, 
que hubiera un punto o que convocáramos esa Junta General, no puede haber un punto dentro del 
Pleno, pero sí convocar, cada vez que tengamos Pleno Ordinario, una Junta General para ver el 
seguimiento de HISERCA y, creo, que esto es importante también y tenemos participación en la 
gestión de una empresa municipal, porque tampoco somos tantos, somos 13 personas y, cuando las 
cuestiones de la Junta General son las que son, dar información a la Junta General, cada 2 meses, de 
cómo va la evolución de HISERCA. Entiendo que así debe ser y, además de eso, también, para la 
creación de los procesos de selección de personal, como de los procesos que haya que hacerse, 
también, creo que debe hacerse, desde luego de forma lo más transparente posible y, no solo lo más 
transparente posible, sino con la mayor participación posible, de todos los Grupos de este Pleno y, en 
ese sentido, también, buscaremos fórmula, Sr. Moreno, para que eso sea así. Y, por otro lado, ya por 
terminar, que todo esto nos lleve a que con la agilidad que tiene la Empresa para funcionar, podamos 
tener un aparcamiento moderno en cuanto a maquinaria, porque está, completamente, obsoleta y, no 
completamente obsoleta, casi sin funcionar, hay que renovarla y tendremos que tener el personal 
formado, necesario y suficiente para poder desarrollar ese aparcamiento público lo antes posible. Ya 
no me atrevo a decirles fechas, porque creo que nos hemos pillado demasiadas veces los dedos con 
las fechas, diré lo antes posible y, así, esperamos que sea. 
 Por lo tanto, ruego, por supuesto aceptado por mi parte y esperemos que este sea el comienzo 
de un camino fructuoso para este Ayuntamiento y para HISERCA. 
 
 A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Ángel Moreno Pérez, 
agradeciendo esa disposición, era una forma de que nosotros, también, podamos contribuir desde la 
Oposición a la buena gestión de la Empresa HISERCA. 
 Luego, en lo que se refiere a lo que comentábamos, nosotros estamos, completamente, de 
acuerdo con todo lo que ha planteado, porque, de hecho, se han hecho muchas cosas. Se ha hecho 
un gran esfuerzo, un gran trabajo y ese es el objetivo, que es muy bueno. 
 Y por eso, que no es extraño, que nos hubiera gustado, mejor dicho, porque esto no es más 
que un punto y, no es por nada, actualizar una cantidad al valor de las cosas, hubiera sido añadir algo 
que no hubiera sido muy difícil, pero ya sería rematar el informe que, ya que es tan bueno, con algo 
que tampoco hubiera sido mucho trabajo y está en línea. Lo digo porque las bases sean sentar las 
bases sólidas y que las cosas estén todas bien hechas. 
 Todo lo que ha planteado, efectivamente, es compatible con el hecho de que se hubiera 
actualizado esta cantidad con el paso del tiempo, porque, de hecho, la Junta General toma una serie  
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de decisiones, tanto si se actualiza, como si no se actualiza esta cantidad. 
 
 Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. José-Luis Olivares Melero, 
comentando que nuestro Grupo, considerando la complejidad del tema que se ha estado 
desarrollando, considerando que no todos los días tienes un suelo donde se edifica un parking y luego 
la empresa adjudicataria se va al traste y toda la arquitectura jurídica que se ha tenido que desarrollar, 
pues darle la enhorabuena a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, a los Servicios Técnicos, a la 
Intervención Municipal, por el trabajo que han hecho. 
 
 A continuación, toma la palabra el Alcalde-Presidente, expresando que una última 
puntualización. 
 Usted, está muy bien hecho y yo estoy muy bien hecho, pero somos diferentes, son 2 caminos, 
completamente, diferentes, no por el hecho de que no se haya planteado una actualización anual, 
conforme al IPC, conforme al tipo de interés, tiene porque estar mejor o peor hecho, es una decisión 
que va a afectar a la mayor rentabilidad de HISERCA, porque no va a tener esa actualización y que, 
además, podrá revertir anualmente, porque si tiene más rentabilidad podrá derivar esos beneficios al 
propio Ayuntamiento. 
 En definitiva, eran 2 caminos diferentes, pero, al final, creo que es una pequeña cosa. 
 Yo quiero, por último, agradecer, porque no todo el mundo lo conoce, agradecer el trabajo y el 
esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los miembros del equipo que estuvo trabajando en la 
elaboración de la Memoria, entre los que se encontraban miembros de todos los Grupos Políticos y, 
creo, que eso es lo que, al final, tiene que haber por encima de todo y el consenso con el que se ha 
llevado adelante este trabajo. 
 

Finalizado el 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 afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío 
Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. 
Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. 
Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1).  
 
 3.- ALTA EN EL INVENTARIO DE CAMINOS DEL DENOMINADO “CAMINO DE LA 
FARRAGA”. 
 

Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, 
Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 25 de agosto 
de 2020, que dice así: 

“1.- ALTA DEL CAMINO DEL T.M. DE CAZORLA EN EL INVENTARIO DE CAMINOS 
RURALES (PARCIAL). 

Vista la Memoria elaborada por D. Francisco-Javier Tallante Martínez, Arquitecto Municipal, 
referida al siguiente camino rural municipal: “Camino de la Farraga”. 

Considerando lo establecido en el artículo 104.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales. 

Esta Comisión Informativa propone a la consideración del Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la Memoria del siguiente camino municipal: 
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- “Camino Senda Forestal de Riogazas, tramo 3, Camino de “La Farraga”, con referencia 

catastral 23028A014090170000GF; y origen en X: 500037,05  Y: 4195443,48; y fin en X: 500227,11   
Y: 4195400,56.  

SEGUNDO: Aprobar la incorporación al inventario municipal de bienes del siguiente camino 
municipal: 

- “Camino Senda Forestal de Riogazas, tramo 3, Camino de “La Farraga”, con referencia 
catastral 23028A014090170000GF; y origen en X: 500037,05  Y: 4195443,48; y fin en X: 500227,11   
Y: 4195400,56.  

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho fuere necesario, para 
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

No obstante, el Pleno acordará lo que estime más oportuno”. 
 
Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente, manifestando que, 

simplemente, por darle a Ustedes información al que estamos haciendo referencia. 
No es otro que la continuidad de la incorporación de caminos públicos al Patrimonio Municipal 

y, en este caso, es el camino que va desde el Puente de “La Farraga”, desde el mismo puente que 
cruza el río, hasta llegar al Carril del Solar. Hay un pequeño tramo que, además, está en muy malas 
condiciones y es conveniente, igualmente, de forma previa a cualquier intervención la incorporación en 
el Inventario de Caminos. 

Es este tramo el que incorpora. 
 
No habiéndose producido intervenciones por parte de los Grupos Políticos, 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 afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez 
Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez 
Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del 
P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel 
Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, 
perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1).  

 
4.- DESIGNACIÓN DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2021. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Cultura, 

Festejos, Turismo, Juventud, Deporte, Ocio y Tiempo Libre, celebrada el día 25 de agosto de 2020, 
que dice así: 

      “Dado que tradicionalmente se vienen fijando como Fiestas Locales en este Municipio las 
festividades de “San Isicio” y del “Santísimo Cristo del Consuelo”. 

      Vista la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el 
procedimiento a seguir para la determinación de las Fiestas Locales.  

      De conformidad con el Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario 
de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

      Esta Comisión Informativa propone a la consideración del Pleno, la fijación de las siguientes 
Fiestas Locales para el año 2021: 

 PRIMERO.- 15 de mayo de 2021, por la Festividad de “San Isicio”. 
      SEGUNDO.- 17 de septiembre de 2021, por la Festividad del “Santísimo Cristo del Consuelo”.  

No obstante, el Pleno Municipal acordará lo que estime procedente”. 
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No habiéndose producido intervenciones por parte de los Grupos Políticos, 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 afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez 
Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez 
Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del 
P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel 
Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. Ramón Poblaciones Burgos, 
perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1).  
 

5.- RESOLUCIÓN DE ALEGACINES CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL CAMINO 
“CORTIJO DE TIMOTEO”. 

 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, 

Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 25 de agosto 
de 2020, que dice así: 

“Visto que por Orden de 15 de diciembre de 2017 (BOJA nº 243 de 21 de diciembre de 2017) 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a ayuda a las Entidades Locales para la mejora de caminos rurales, 
en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3) 
convocándose dichas ayudas al amparo de la  Orden de 21 de diciembre de 2017 (BOJA nº 248 de 29 
de diciembre de 2017). 

Visto que por  Resolución de la Alcaldía 392/2018, de 5 de noviembre, se aprobó el “Proyecto 
de acondicionamiento y mejora del Camino de Timoteo”, con un presupuesto de ejecución material 
250.000,00 euros,  y cuyo objeto es uno de los caminos del término municipal denominado “Camino 
del Cortijo de Timoteo”, el cual da acceso a gran número de fincas principalmente de olivar, además 
de partir de este otro camino rural, siendo éste muy transitado y necesario para los propietarios y 
trabajadores de las fincas 

Dado que por Acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de mayo de 2020, se acordó la aprobación de la imposición de contribuciones especiales para la 
financiación de la parte no subvencionable de la ejecución del Proyecto de obra denominado 
“Acondicionamiento y Mejora del Camino de Timoteo”, cuyo hecho imponible está constituido por la 
obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos a la realización de la obra descrita, 
conforme consta en el proyecto. 

Expuesto y publicado el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén nº 105 de fecha 3 de junio de 2020, respectivamente, durante 
30 días.  

Presentadas reclamaciones por los interesados que figuran en el expediente. 
Realizada la tramitación legalmente establecida, y de conformidad con los informes jurídico y 

técnico, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO. En relación a las Alegaciones formuladas, las mismas se han presentado en plazo, 

procediendo su admisión, así como análisis de forma individualizada como sigue: 
1ª Dª Francisca Ojeda Punzano. Alega: Que la parcela 395 del polígono 10 no es de titularidad 

de José Ojeda García. La finca la vendieron hace 26 años 
Una vez comprobado dicho extremo por esta administración, procede la estimación de la 

alegación, en base a que “tendrán la consideración de personas especialmente beneficiadas los 
propietarios de los bienes inmuebles afectados por la realización de la obra o establecimiento o 
ampliación del servicio, las personas o Entidades titulares de las explotaciones empresariales (…/…)”. 
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2ª Dª Mercedes Lasa Echeverría. Alega: Que no se beneficia  del arreglo del camino ya que 

sus parcelas se encuentran a 4 kms  y no le sirve para desplazarse a Peal de Becerro. Que es 
propietaria del 12.5 % de plena propiedad y del 12,5% en usufructo y que en tal caso le 
correspondería pagar su parte correspondiente. 

En relación a la alegación del beneficio del arreglo del camino, procede la desestimación de la 
alegación presentada en tanto que el Acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020 establece como 
módulo de reparto el número de hectáreas beneficiadas aplicado de manera conjunta, de conformidad 
con los criterios establecidos por los servicios técnicos municipales. 

Tras un análisis detallado de la situación del camino, se procedió a la valoración de varias 
opciones, teniendo en cuenta su relación con los terrenos agrícolas y las infraestructuras existentes 
en su proximidad, optándose finalmente por una delimitación de una zona de afección basada en el 
criterio más objetivo posible. 

El criterio adoptado se basa en considerar la geometría del camino, y ponerla en relación con 
las otras dos infraestructuras viarias paralelas y asimilables al mismo. Estas dos infraestructuras son 
la carretera A-319 y el camino vía pecuaria Cañada Real del Gilillo. Por lo tanto, se considera área 
objetiva de afección a una franja que se desarrolla a lo largo del camino y que tiene un ancho definido 
por el punto medio de la distancia entre el eje del camino y las dos infraestructuras paralelas ya 
mencionadas. 

3ª D. Manuel Reverte Hidalgo. Alega: Que no hace uso del camino de Timoteo para acceder a 
sus fincas. Que podría colaborar si la cantidad económica fuese razonable, ya que le parece 
excesiva. Y especifica que la parcela 24 del polígono 9, parte de ella es terreno improductivo (monte 
sin olivar). 

En relación a la alegación del beneficio del arreglo del camino, procede la desestimación de la 
alegación presentada en tanto que el Acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020 establece como 
módulo de reparto el número de hectáreas beneficiadas aplicado de manera conjunta, de conformidad 
con los criterios establecidos por los servicios técnicos municipales. 

Tras un análisis detallado de la situación del camino, se procedió a la valoración de varias 
opciones, teniendo en cuenta su relación con los terrenos agrícolas y las infraestructuras existentes en 
su proximidad, optándose finalmente por una delimitación de una zona de afección basada en el 
criterio más objetivo posible. 

El criterio adoptado se basa en considerar la geometría del camino, y ponerla en relación con 
las otras dos infraestructuras viarias paralelas y asimilables al mismo. Estas dos infraestructuras son la 
carretera A-319 y el camino vía pecuaria Cañada Real del Gilillo. Por lo tanto, se considera área 
objetiva de afección a una franja que se desarrolla a lo largo del camino y que tiene un ancho definido 
por el punto medio de la distancia entre el eje del camino y las dos infraestructuras paralelas ya 
mencionadas. 

4ª Dª María Henares Martínez. Alega: Que  no accede a su finca a través del Camino de 
Timoteo si no que accede desde la carretera. 

En relación a la alegación del beneficio del arreglo del camino, procede la desestimación de la 
alegación presentada en tanto que el Acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020 establece como 
módulo de reparto el número de hectáreas beneficiadas aplicado de manera conjunta, de conformidad 
con los criterios establecidos por los servicios técnicos municipales. 

Tras un análisis detallado de la situación del camino, se procedió a la valoración de varias 
opciones, teniendo en cuenta su relación con los terrenos agrícolas y las infraestructuras existentes en 
su proximidad, optándose finalmente por una delimitación de una zona de afección basada en el 
criterio más objetivo posible. 

El criterio adoptado se basa en considerar la geometría del camino, y ponerla en relación con 
las otras dos infraestructuras viarias paralelas y asimilables al mismo. Estas dos infraestructuras son la 
carretera A-319 y el camino vía pecuaria Cañada Real del Gilillo. Por lo tanto, se considera área 
objetiva de afección a una franja que se desarrolla a lo largo del camino y que tiene un ancho definido  
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por el punto medio de la distancia entre el eje del camino y las dos infraestructuras paralelas ya 
mencionadas. 

5ª D. Fernando García de Zúñiga Higueras. Alega: Que la salida de su finca se encuentra 
situada a 800 metros de la carretera Peal-Cazorla y que por lo tanto no hace uso del Camino Timoteo.  
Le gustaría saber cuáles serían los  beneficios  y los aumentos de valor generados en su finca tras la 
reparación de dicho camino. 

En relación a la alegación del beneficio del arreglo del camino, procede la desestimación de la 
alegación presentada en tanto que el Acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020 establece como 
módulo de reparto el número de hectáreas beneficiadas aplicado de manera conjunta, de conformidad 
con los criterios establecidos por los servicios técnicos municipales. 

Tras un análisis detallado de la situación del camino, se procedió a la valoración de varias 
opciones, teniendo en cuenta su relación con los terrenos agrícolas y las infraestructuras existentes en 
su proximidad, optándose finalmente por una delimitación de una zona de afección basada en el 
criterio más objetivo posible. 

El criterio adoptado se basa en considerar la geometría del camino, y ponerla en relación con 
las otras dos infraestructuras viarias paralelas y asimilables al mismo. Estas dos infraestructuras son la 
carretera A-319 y el camino vía pecuaria Cañada Real del Gilillo. Por lo tanto, se considera área 
objetiva de afección a una franja que se desarrolla a lo largo del camino y que tiene un ancho definido 
por el punto medio de la distancia entre el eje del camino y las dos infraestructuras paralelas ya 
mencionadas. 

6ª Dª Mª Eugenia Caravaca Hernández. Alega: Que la finca de su propiedad no tienen acceso 
por el camino de Timoteo y por lo tanto no hace uso de éste. 

En relación a la alegación del beneficio del arreglo del camino, procede la desestimación de la 
alegación presentada en tanto que el Acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2020 establece como 
módulo de reparto el número de hectáreas beneficiadas aplicado de manera conjunta, de conformidad 
con los criterios establecidos por los servicios técnicos municipales. 

Tras un análisis detallado de la situación del camino, se procedió a la valoración de varias 
opciones, teniendo en cuenta su relación con los terrenos agrícolas y las infraestructuras existentes en 
su proximidad, optándose finalmente por una delimitación de una zona de afección basada en el 
criterio más objetivo posible. 

El criterio adoptado se basa en considerar la geometría del camino, y ponerla en relación con 
las otras dos infraestructuras viarias paralelas y asimilables al mismo. Estas dos infraestructuras son la 
carretera A-319 y el camino vía pecuaria Cañada Real del Gilillo. Por lo tanto, se considera área 
objetiva de afección a una franja que se desarrolla a lo largo del camino y que tiene un ancho definido 
por el punto medio de la distancia entre el eje del camino y las dos infraestructuras paralelas ya 
mencionadas. 

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, 
la imposición y ordenación de contribuciones especiales para la financiación de la parte no 
subvencionable de la ejecución del Proyecto de obra denominado “Acondicionamiento y Mejora del 
Camino de Timoteo”, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un beneficio o 
aumento de valor de los bienes afectos de conformidad con el criterio de reparto establecido por los 
servicios técnicos municipales. 

TERCERO. Aprobar definitivamente la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la 
realización de la obra y establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que 
aparece en el expediente como Anexo I. 

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados que han presentado alegaciones, con 
indicación de los recursos procedentes. 

QUINTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”. 
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Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Concejal del Grupo Popular D. Juan-

Alberto Adán Guirado, expresando que nos sorprenden las alegaciones, porque según sus propias 
palabras, la mayoría de los agricultores estaban de acuerdo, por no decir el 100%. 

Nosotros, ya se lo advertimos, que no era la opción más favorable, por eso nuestro sentido del 
voto va a ser negativo. 

 
A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. José-Luis Olivares Melero, 

manifestando que se han presentado 5 alegaciones. 
El Dictamen aclara, perfectamente, los motivos y por qué, técnica y jurídicamente, se estima 

una el resto no están estimadas, quiere decir que se han hecho en torno, si no estoy equivocado, 
doscientas y pico notificaciones de un camino que, previamente, ya ha habido 3 reuniones con los 
agricultores, se citaron a todos y fueron los mismos agricultores, los que nos pidieron este método, que 
es el más justo y, en ese sentido, nosotros vamos a votar a favor del Dictamen. 

 
Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del Grupo de Adelante Cazorla D. Ramón 

Poblaciones Burgos, exponiendo que teniendo en cuenta que, parece ser, que la gran mayoría de los 
agricultores y, sobre todo, de los pequeños agricultores están a favor con esta resolución, con que se 
lleve a cabo en la cuantía que se ha venido manejando y que solo unos pocos, evidentemente, afectos 
y sus razones tendrán, que, también, parece ser que coinciden en que, realmente, las molestias para 
sus fincas no son grandes, ni, incluso, medianas, si no poca cosa, hay que decirles que se ha 
intentado hacer lo mejor posible para que todo el mundo quedase satisfecho, pero que, 
evidentemente, a veces, no se puede dar satisfacción a todos y hay que mirar más por los pequeños 
agricultores, por los que menos tienen y más beneficiados, pero, que quede muy claro, que se ha 
intentado atender a todos. 

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

queda aprobado por Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la Corporación, (8 votos 
afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo 
Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano 
Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7) y a D. Ramón 
Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1) y (3 votos negativos), 
correspondientes a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María del Pilar Montesinos Berzosa y D. Ángel 
Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3). 

 
6. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE 

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (I.V.T.M.) 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, 

Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 25 de agosto 
de 2020, que dice así: 

“Vista la propuesta de la Alcaldía Presidencia que dice así: 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 
 Visto que el artículo 95.6 b) de la LRHL prevé la posibilidad de reconocer una bonificación de 
hasta el 75 % de la cuota tributaria en función de las características de los motores de los vehículos, y 
su incidencia en el medio ambiente. 
 Visto que se hace necesaria la adaptación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
Sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para la inclusión de una bonificación del 75% para los 
vehículos en función de las características de los motores de los vehículos, y su incidencia en el medio 
ambiente. 
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    Vista la necesidad de suprimir el límite temporal de la concesión de bonificación del 100% por 

dos años a los vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años conforme 
a la redacción actual de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. 
 En consecuencia, se propone  a esta Comisión Informativa la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar provisionalmente, una modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, estableciendo bonificaciones de hasta el setenta y 
cinco por cien de la cuota tributaria en función de las características de los motores de los vehículos, y 
su incidencia en el medio ambiente y  la supresión del límite temporal de la concesión de bonificación 
del 100% por dos años a los vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de veinticinco 
años, con la siguiente redacción: 

“Artículo 6.- Bonificaciones: 
  Se establece las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incrementadas por aplicación 
de los respectivos coeficientes: 
  1.- Una bonificación del 100 por 100 a favor del primer vehículo de la unidad familiar a fecha de 
la solicitud, histórico o que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la 
fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, 
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. En todo caso, 
para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificado como histórico, sus piezas constitutivas 
deberán haber sido fabricadas en el período de producción normal del tipo o variante de que se trate y 
de sus recambios, con excepción de los elementos fungibles sustituidos por reproducciones o 
equivalencias efectuadas con posterioridad al período de producción normal, que habrán de hallarse 
inequívocamente identificadas. Si hubiera habido modificaciones en la estructura o componentes, la 
consideración de vehículo histórico se determinará en el momento de la catalogación. 
  2.- Una bonificación del 75 % 100 a favor del segundo o más vehículos por unidad familiar a 
fecha de la solicitud que cumplan las mismas características del punto anterior. 
  3.- Una bonificación del 100 % a favor de los vehículos que cumpliendo las condiciones del 
punto “a.” y “b.” anteriores, pertenezcan a un club social de vehículos históricos de la localidad, a fecha 
de la solicitud. 
  4.- Una bonificación del 75 por 100 en la tarifa que en cada caso les sea de aplicación a favor 
de los titulares de vehículos de las siguientes características: 

    a) Vehículos eléctricos híbridos (HEV) 
b) Vehículos eléctricos enchufables (PHEV) 
c) Vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV). 
d) Vehículos eléctricos de batería (BEV), propulsados únicamente por un motor eléctrico y cuya 

fuente de energía proviene de la electricidad almacenada en la batería que se debe cargar a 
través de la red eléctrica. 

e) Vehículos con motores que admitan la propulsión con gases licuados del petróleo, sean 
híbridos o no. 

f) Vehículos con motores que admitan la propulsión con gas natural, sean híbridos o no. 
g) Vehículos con motores propulsados por un motor eléctrico alimentado por energía solar 

fotovoltaica, sean híbridos o no.  
Para el disfrute de esta bonificación los titulares de los vehículos habrán de instar su concesión 

adjuntando la siguiente documentación: 
– Copia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, en la que se refleje, en su caso, la 

reforma del vehículo, así como la fecha de la misma.   
– Documentación acreditativa de que el motor del vehículo posee las características exigidas, 

salvo que las mismas figuren en la Tarjeta de Inspección Técnica. 
Las bonificaciones previstas anteriormente, deben ser solicitadas por los sujetos pasivos a 

partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute. Siendo de 
aplicación a partir del ejercicio siguiente a su solicitud y en los posteriores, siempre que las mismas se  



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                     de 
              CAZORLA 
                 (JAÉN) 
 

13 
 

 
mantengan en la Ordenanza Fiscal y que permanezcan las circunstancias y requisitos de su 
concesión. Asimismo, junto con la solicitud deberá aportar la siguiente documentación: 

- Ficha Técnica del Vehículo. 
- Permiso de circulación del vehículo. 
- Certificado del Padrón de Habitantes de la unidad familiar. 
- Certificado de pertenencia a Club Social de Vehículos históricos, en su caso. 
- Declaración responsable de que cumple con los requisitos para obtener la bonificación 

solicitada. 
A estos efectos, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento al sujeto pasivo para 

que aporte los documentos justificativos de la concurrencia de los requisitos que dan lugar a la 
bonificación”. 

SEGUNDO: Las modificaciones indicadas anteriormente, entrarán en vigor y serán de 
aplicación a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
  TERCERO: Dar al expediente la tramitación y publicación preceptivas, por plazo de 30 días, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, de conformidad con el R.D.L. 2/2004. 

CUARTO: En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente  adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004. 

QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho fuere necesario, para 
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más oportuno. 
Cazorla, 20 de agosto  de 2020. 
EL ALCALDE, 
Fdo.: Antonio José Rodríguez Viñas. 
Considerando lo establecido en el artículo 17 del  TRLHL, esta Comisión informativa propone a 

la consideración del Pleno la Adopción del siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente, una modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, estableciendo bonificaciones de hasta el setenta y 
cinco por cien de la cuota tributaria en función de las características de los motores de los vehículos, y 
su incidencia en el medio ambiente y la supresión del límite temporal de la concesión de bonificación 
del 100% por dos años a los vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de veinticinco 
años, con la siguiente redacción: 

“Artículo 6.- Bonificaciones: 
  Se establece las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incrementadas por aplicación 
de los respectivos coeficientes: 
  1.- Una bonificación del 100 por 100 a favor del primer vehículo de la unidad familiar a fecha de 
la solicitud, histórico o que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la 
fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, 
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. En todo caso, 
para que un vehículo pueda, por su antigüedad, ser calificado como histórico, sus piezas constitutivas 
deberán haber sido fabricadas en el período de producción normal del tipo o variante de que se trate y 
de sus recambios, con excepción de los elementos fungibles sustituidos por reproducciones o 
equivalencias efectuadas con posterioridad al período de producción normal, que habrán de hallarse 
inequívocamente identificadas. Si hubiera habido modificaciones en la estructura o componentes, la 
consideración de vehículo histórico se determinará en el momento de la catalogación. 
  2.- Una bonificación del 75 % 100 a favor del segundo o más vehículos por unidad familiar a 
fecha de la solicitud que cumplan las mismas características del punto anterior. 
  3.- Una bonificación del 100 % a favor de los vehículos que cumpliendo las condiciones del 
punto “a.” y “b.” anteriores, pertenezcan a un club social de vehículos históricos de la localidad, a fecha  
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de la solicitud. 
  4.- Los titulares de vehículos de las siguientes características gozarán de una bonificación del 
75 por 100 en la tarifa que, en cada caso, les sea de aplicación: 

a) Vehículos eléctricos híbridos (HEV) 
b) Vehículos eléctricos enchufables (PHEV) 
c) Vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV). 
d) Vehículos eléctricos de batería (BEV), propulsados únicamente por un motor eléctrico y cuya 

fuente de energía proviene de la electricidad almacenada en la batería que se debe cargar a 
través de la red eléctrica. 

e) Vehículos con motores que admitan la propulsión con gases licuados del petróleo, sean 
híbridos o no. 

f) Vehículos con motores que admitan la propulsión con gas natural, sean híbridos o no. 
g) Vehículos con motores propulsados por un motor eléctrico alimentado por energía solar 

fotovoltaica, sean híbridos o no.  
Para el disfrute de esta bonificación los titulares de los vehículos habrán de instar su concesión 

adjuntando la siguiente documentación: 
– Copia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, en la que se refleje, en su caso, la 

reforma del vehículo, así como la fecha de la misma.   
– Documentación acreditativa de que el motor del vehículo posee las características exigidas, 

salvo que las mismas figuren en la Tarjeta de Inspección Técnica. 
Las bonificaciones previstas anteriormente, deben ser solicitadas por los sujetos pasivos a 

partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute. Siendo de 
aplicación a partir del ejercicio siguiente a su solicitud y en los posteriores, siempre que las misma se 
mantengan en la Ordenanza Fiscal y que permanezcan las circunstancias y requisitos de su 
concesión. Asimismo, junto con la solicitud deberá aportar la siguiente documentación: 

- Ficha Técnica del Vehículo. 
- Permiso de circulación del vehículo. 
- Certificado del Padrón de Habitantes de la unidad familiar. 
- Certificado de pertenencia a Club Social de Vehículos históricos, en su caso. 
- Declaración responsable de que cumple con los requisitos para obtener la bonificación 

solicitada. 
              A estos efectos, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento al sujeto pasivo para 
que aporte los documentos justificativos de la concurrencia de los requisitos que dan lugar a la 
bonificación”. 

  SEGUNDO: Las modificaciones indicadas anteriormente, entrarán en vigor y serán de 
aplicación a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
    TERCERO: Dar al expediente la tramitación y publicación preceptivas, por plazo de 30 días, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, de conformidad con el R.D.L. 2/2004. 

CUARTO: En el caso de que no se presenten reclamaciones contra el expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente  adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional, en base al artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004. 

  QUINTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en Derecho fuere necesario, para 
adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo 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 Popular D. Ángel 

Moreno Pérez, exponiendo que nuestra posición a este punto va a ser votar a favor, porque creemos  
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que es una medida que premia a aquellos ciudadanos, propietarios de vehículos, que dañan menos y 
que son respetuosos con el medio ambiente. 
 Sin embargo, nosotros, creemos que la medida debería haber sido más ambiciosa e incluir, 
también, a aquellos propietarios de vehículos con tarjeta o etiqueta medioambiental “C” verde. 
Digamos que en Cazorla, si miramos los vehículos que hay son pocos, yo no he visto ningún coche 
eléctrico, coches como se indica no hay muchos. 
 Sin embargo, sí hay más propietarios de vehículos con esta tarjeta medioambiental “C” verde, 
que son vehículos que, aun cuando utilizan tecnologías fósiles, también son respetuosos con el medio 
ambiente, de esta manera la medida, se extendería, sería una atención más al ciudadano.  
 Ese es nuestro comentario. 
 
 A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. José-Luis Olivares Melero, 
expresando que esta Modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Vehículos, también, viene 
como consecuencia de aclarar la cuestión que había surgido dudas con algunos sujetos pasivos y que, 
así como todos los años hay que hacer la Declaración de la Renta, si tienes que hacerla o tienes que 
hacer la solicitud de pago básico, porque tienes que hacerla y no hay otra forma. 
 En la Ordenanza, se solicitaba cada 2 años, digamos que había un límite temporal para la 
unificación de aquellos vehículos que, en la unidad familiar, tuvieran más de 25 años, pero se pasa, se 
pasa, han tenido que pagar y ha habido mucha gente que se le ha pasado volver a solicitarlo y puesto 
que el vehículo es el mismo, supera los 25 años, pues con esta Modificación se solicita, no hay que 
estar haciendo la renovación y, evidentemente, mantener que estamos en Cazorla, zona 
medioambiental, todo lo que son vehículos limpios y respetuosos con el medio ambiente, pues 
acogerse a la bonificación que la propia Ordenanza establece y, así, como los segundos vehículos 
dentro de la unidad familiar. 
 Esos son los conceptos que ha recogido la Ordenanza. Existen vehículos híbridos en Cazorla, 
eléctricos también, es verdad que, como marcaba Usted, ya se están viendo. 
 Ese es el objetivo de la Modificación y esperemos que estas familias que, normalmente, se les 
pasa renovarlo, ya, en este caso, con un proxima renovación ya no tendrian que volver a hacerlo. 
 
  Finalizado el 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 afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío 
Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. 
Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. 
Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1).  
 

7. APROBACIÓN DE CALLEJERO DEL MUNICIPIO DE CAZORLA. 
 
 Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, 
Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 25 de agosto 
de 2020, que dice así: 
     “Vista la obligación de este Ayuntamiento de aprobar las unidades poblacionales, secciones del 
término municipal, calles y numeración asi como sus revisiones anuales, conforme a lo previsto en el 
artículo 76 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado 
por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. 

Visto el informe de secretaria relativo a la legislación aplicable y procedimiento a seguir. 
Visto el plano elaborado por los Servicios Técnicos municipales relativo al callejero. 
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Resultando que comprobada la actualización de la relación de unidades poblacionales, división 

en secciones del término municipal o modificación del callejero, la Delegación Provincial del Instituto 
Nacional de Estadística comunicará su conformidad al Ayuntamiento para que proceda al envío, para 
cada uno de los habitantes afectados por las variaciones territoriales, de las correspondientes 
modificaciones territoriales sin intervención del habitante, conforme a lo previsto en el artículo 5.3.5 de 
la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la 
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

RESUELVO 
PRIMERO. Aprobar la revisión/actualización de la relación de unidades poblaciones, la división 

en secciones del término municipal y las modificaciones del callejero conforme al plano elaborado por 
los servicios técnicos municipales y obrante en el expediente  realizada sobre la base del callejero por 
secciones y alfabético por entidad, remitido por el instituto Nacional de Estadística  y que queda unido 
al presente como parte integrante del mismo. 

SEGUNDO. Remitir dicha revisión/actualización al Instituto Nacional de Estadística para su 
comprobación. 

TERCERO. Efectuadas dichas comprobaciones por el INE, y obtenida su la conformidad, 
notifíquese a los organismos y administraciones que puedan resultar afectados, entre ellos Registro de 
la Propiedad, Catastro, Correo etc, para su actualización. 
 No obstante el pleno acordara lo que estime más oportunos. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Alcalde-Presidente exponiendo que, 
solamente, trasladarles que es una necesidad, porque son muchos los vecinos que, en el momento 
que tenga que hacer una alteración por transmisión de un inmueble, estaban teniendo, alguno de 
ellos, dificultades cuando, fundamentalmente, por las circunstancias que sean, calles que están 
escrituradas con un número,el nombre de una calle determinada, con un número determinado y con el 
paso del tiempo, 30, 40, 50, 60 años, ha podido provocar el cambio del nombre de la calle  el cambio 
del número de ese inmueble.  
 En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, para 
actualizar este Inventario de calles y números, es decir, callejero completo del Municipio, que nos 
permita facilitar a los Servicios Jurídicos y Técnicos del Ayuntamiento esa certificación necesaria de 
que un determinado inmueble, que tenía un número en el nombre de una determinada calle, ahora es 
otro. 
 Esto es una cosa muy sencilla, pero que va a ahorrar muchísimo tiempo a los administrados, 
que son, al final, a los que nos debemos desde las administraciones públicas y, creo, que es un trabajo 
bien hecho, así que me gustaria que constara en Acta mi agradecimiento a los Servicios Técnicos por 
la agilidad en la que se ha hecho. 
 
 Finalizado el 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 afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío 
Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. 
Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. 
Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 
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8. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS 

EN EL I.E.S. “CASTILLO DE LA YEDRA”. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, 

Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 25 de agosto 
de 2020, que dice así: 

“Vista la solicitud de Bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 
formulada por D. Manuel Cortés Romero, en nombre y representación de La Agencia Pública Andaluza 
de Educación, para la ejecución de obras de “Reparación de cubiertas en el IES “Castillo de Yedra” de 
Cazorla”.  

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

Visto el informe de Secretaría y de Intervención obrantes en el expediente. 
Esta Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO. Declarar de interés público las obras de “Reparación de cubiertas en el IES “Castillo 
de Yedra” de Cazorla”, promovidas por la Agencia Pública Andaluza de Educación.  

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

TERCERO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que 
procedan. 

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

Luis Olivares Melero, expresando que, simplemente, poner de manifiesto que las Arcas Municipales de 
este Ayuntamiento, hacen un esfuerzo y colaboran con la Agencia Pública en unas instalaciones que 
disfrutan nuestros niños, nuestros vecinos y, en este sentido, lo vamos a apoyar. 

 
Finalizado el 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 afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío 
Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. 
Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, pertenecientes al Grupo del Partido Popular, (3) y a D. 
Ramón Poblaciones Burgos, perteneciente al Grupo de Adelante Cazorla, (1). 

 
9. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE OBRAS DE “INVIERNO”: SUSTITUCIÓN DE 

CALDERA EN EL I.E.S. “CASTILLO DE LA YEDRA”. 
 
Por la Secretaria Accidental, se da lectura al Dictamen emitido por la Comisión de Urbanismo, 

Obras, Servicios Públicos, Personal, Hacienda y Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Ciudadana (Policía y Tráfico y Extinción de Incendios) y Protección Civil, celebrada el día 25 de agosto 
de 2020, que dice así: 

 
 
 



  
 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                     de 
              CAZORLA 
                 (JAÉN) 
 

18 
 

 
 
“Vista la solicitud de Bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 

formulada por D. Manuel Cortés Romero, en nombre y representación de La Agencia Pública Andaluza 
de Educación, para la ejecución de obras de “Invierno: Sustitución de caldera en el IES “Castillo de 
Yedra” de Cazorla”.  

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

Visto el informe de Secretaría y de Intervención obrantes en el expediente. 
Esta Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO. Declarar de interés público las obras de “Invierno: Sustitución de caldera en el IES 
“Castillo de Yedra” de Cazorla”, promovidas por la Agencia Pública Andaluza de Educación.  

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

TERCERO. Notificar esta Resolución al interesado, con indicación de los recursos que 
procedan. 

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

Luis Olivares Melero, haciendo mención, igualmente, a todo lo expuesto en el punto 8º, antes citado. 
 
Finalizado el 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 afirmativos), correspondiendo a Dª. Rocío 
Bello Molina, D. David Gómez Olivares, Dª. Consuelo Madrid Martos, D. José-Luis Olivares Melero, D. 
Antonio-José Rodríguez Viñas, Dª. Nuria Serrano Vázquez y Dª. Beatriz Torrecillas Zamora, 
pertenecientes al Grupo del P.S.O.E., (7), a D. Juan-Alberto Adán Guirado, Dª. María del Pilar 
Montesinos Berzosa y D. Ángel Moreno Pérez, 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 doce horas y cuarenta y cuatro 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. 
 


