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“ACTA EN BORRADOR DE LA SESION ORDINARIA  
 CORRESPONDIENTE AL DIA  25  DE ABRIL  DE 2.017” 

 
 
 En Cazalilla, provincia de Jaén, y 
siendo las trece horas, del día veinticinco 
de abril de dos  mil diecisiete, se 
reunieron, previamente convocados al 
efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, los señores que al margen se 
relacionan, al objeto de celebrar la 
presente sesión ordinaria, y asistidos del 
Secretario de la Corporación. 
  
 Declarado  abierto y público el 
acto, por la presidencia, se procedió a dar 

lectura de los asuntos contenidos en el Orden del Día, adoptándose ante mí, los siguientes  

  
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL   ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR  CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DE  2.017.- 
 
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pregunta a los señores asistentes, si tienen alguna 

objeción al acta de la sesión anterior, celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 24 de 
enero de 2.017.- 

 
El borrador fue aprobado por unanimidad y sin enmiendas. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA 

ALCALDIA.- 
 
A continuación se da cuenta a los señores Concejales asistentes de las Resoluciones 

de la  Alcaldía desde la última sesión en que se les dio traslado de las mismas, hasta la 
actualidad, y que comprenden desde la número 001/2017 de  4 de enero de 2.017, hasta la 
número 066BIS/2.017 de 31 de marzo de 2.017. 

 
Los señores concejales asistentes quedaron enterados y fueron contestadas por el Sr. 

Alcalde, cuantas aclaraciones fueron planteadas por los Capitulares. 
 

Sres.Asistentes: 
Alcalde-Presidente: 
D. Manuel J.Raya Clemente 
Concejales: 
Dª Mª Antonia Balbín Castillo 
D. Alfonso Lorente González 
Dª  Mª Jesús Cámara Bailén 
D.Concepción Expósito Pérez 
Dª Lidia Raya Clemente 
No asiste: 
Dª Juana Mª Jiménez Cano 
Secretario: 
D. Manuel García Hernández 
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 TERCERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DEL 2.017, PLANTILLA DE PERSONAL Y ANEXO DE 
INVERSIONES.- 
 
 

Seguidamente el Sr. Alcalde, expuso que, tal y como consta en la convocatoria, 
debía procederse al examen y aprobación en su caso, del Presupuesto General de 2.017. 
 

Se dio cuenta a los señores Capitulares asistentes, del total del Proyecto de 
Presupuesto para 2.017,  desglosado por partidas de gastos e ingresos, así como de los 
informes preceptivos.  De forma pormenorizada fueron analizadas las distintas partidas del 
mismo, tanto en gastos como en ingresos. 
 
 El Sr. Alcalde y el que suscribe, explican de manera pormenorizada cada uno de los 
capítulos que integran el presupuesto de gastos e ingresos de este ejercicio, y aclaran 
cuantas dudas son planteadas por los señores concejales asistentes. 
 

Visto el informe del que suscribe, y, 
 

RESULTANDO: Que en la tramitación del mismo se ha seguido los requisitos 
exigidos por la legislación vigente. 

 
RESULTANDO: Que discutidos detenidamente cada uno de los créditos que 

comprenden los Presupuestos, tanto en gastos como en ingresos y sus bases de ejecución, y 
hallándolos conforme con las obligaciones y los recursos que se establecen, 

 
 

 Sometida la propuesta del Sr. Alcalde a votación Ordinaria, por UNANIMIDAD, de 
los SEIS concejales asistentes, del total de siete que de hecho y Derecho compone en 
número legal de miembros de la Corporación, ACORDARON: 

 
 
 
PRIMERO.- Aprobar de forma inicial el Presupuesto General para el ejercicio 

de 2.017, cuyo resumen por capítulos en gastos e ingresos es como sigue: 
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ESTADO DE GASTOS 

 
CAPITULO 

 
DENOMINACION 

 
IMPORTE  

EUROS 
 
1 

 
Gastos de Personal 275.424,00 

 
2 

 
Compra Bienes Corrientes 269.512,00 

 
3 

 
Gastos Financieros. Intereses 5.600,00 

 
4 

 
Transferencias Corrientes 87.150,00 

 
5 
 

 
Fondo de Contingencia 0,00 

 
6 

 
Inversiones Reales 295.090,00 

 
7 

 
Transferencias Capital 6,00 

 
8 

 
Variación Activos Financieros 3.000,00 

 
9 

 
Variación Pasivos Financieros 34.506,00 

 
  

TOTAL GASTOS 970.288,00 

   
 
 

 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CAPITULO 
 

DENOMINACION 
 

IMPORTE  
EUROS 

 
1 

 
Impuestos Directos 272.500,00 

 
2 

 
Impuestos Indirectos 7.000,00 

 
3 Tasas y otros Ingresos 145.484,00 
 
4 

 
Transferencias Corrientes 383.260,00 

5 Ingresos Patrimoniales 19.600,00 
6 Enajenación Inversiones Reales 6,00 

7 
 

Transferencias Capital 139.426,00 

8 
 

Variación Activos Financieros 3.000,00 

9 
 

Variación Pasivos Financieros  12,00 
 

 
 

TOTAL INGRESOS 
970.288,00 

 
 

SEGUNDO.- Aprobar las Plantillas de personal que se contemplan en el 
Presupuesto, teniendo en cuenta, que para el año de 2.017;  las retribuciones íntegras del 
personal al servicio de este Ayuntamiento no se alterarán con respecto a las fijadas en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2.016., salvo que las mismas se incrementen 
con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2.017. 
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Fijar los siguientes criterios objetivos de reparto del complemento de productividad 

existente en el Presupuesto municipal aprobado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así 
como el artículo 5 del R.D.861/1986, de 25 de abril: 

 
 Productividad vinculada a la especial dedicación de los funcionarios 

que desarrollan cometidos que están fuera de sus responsabilidades, 
por atender asuntos que exceden de sus funciones y realizarlas sin 
poner ningún tipo de obstáculos o trabas. 

 Productividad vinculada al grado de interés, iniciativa, colaboración, 
capacidad de auto-organización, capacidad de toma de decisiones, 
resolución de problemas y logro de resultados del funcionario que 
desarrolla sus funciones. 

 Productividad vinculada a la total disponibilidad horaria, entendiendo 
ésta a la realización de cometidos y funciones fuera de la jornada 
habitual de trabajo y en fines de semana inclusive (sábados y 
domingos), sin poner ninguna traba ni obstáculo, siempre que los 
mismos no estén retribuidos de otra forma tanto en metálico como en 
especie. 

 
Asimismo, se  acordó establecer, de conformidad con lo establecido en el artículo 

73.3 párrafo 2º, una asignación para los grupos políticos cuya dotación económica, se 
efectúa con los criterios que determina dicho artículo en las cuantías siguientes anuales: 

 
Cuantía fija por cada grupo Político….306,00 Euros 
Cuantía variable……………………....102,00 Euros/concejal 
 
Las cantidades fijadas serán abonadas a final de diciembre de cada año. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local,  en lo concerniente a los regímenes de dedicación, se 
establece lo siguiente: 
 

1.-)  Las retribuciones anuales del Alcalde-Presidente de la Corporación en régimen 
de dedicación parcial  al 75% de jornada en cómputo anual será de 29.990,90 € distribuido en 14 
pagas, de conformidad con lo establecido en el acuerdo plenario de fecha 29 de septiembre de 
2.016. 

 2.-)  Igualmente se fija una indemnización por asistencia a Plenos de 35,00 € 
a cada miembro de la Corporación  sin dedicación exclusiva y/o parcial. 

 
 
 TERCERO.-  Que se exponga al público por término de 15 días hábiles, previo 

anuncio en el B.O.P. y tablón de anuncios para reclamaciones; considerando este acuerdo 
provisional como definitivo, si durante el mismo no se presentan  reclamaciones. 



 

     AYUNTAMIENTO     DE     CAZALILLA    (Jaén) 

 5 

   
 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde de forma tan amplia conforme a Derecho se 

requiera para el desarrollo y consecución del presente acuerdo. 
 

CUARTO.- MOCIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL 
PSOE-A Y LA ALCALDIA.- 

A) Moción que presenta la Alcaldía a instancia de la Federación Andaluza de 
Caza.- 

 
“”Moción para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de 

CAZALILLA a fin de que la montería y la rehala sean declaradas Bien de Interés 
Cultural de Andalucía en su categoría de Actividad de Interés Etnológico”” 

 
MANUEL JESUS RAYA CLEMENTE, Alcalde-Presidente del Ilmo.Ayuntamiento 

de Cazalilla, presenta al Pleno del Ayuntamiento de la presente MOCIÓN para su debate 
y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

La Federación Andaluza de Caza, junto con la Asociación Española de Rehalas y 
la Asociación de Terrenos de Caza, ha promovido el correspondiente expediente 
administrativo a fin de obtener la declaración de la montería y la rehala como Bien de 
Interés Cultural de Andalucía y su posterior inclusión en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
   

Junto a esta moción se acompaña un documento técnico- científico que contiene el 
catálogo de valores que encierran la montería y la rehala y con el que se pretende 
demostrar que esta singular actividad cinegética se ajusta a los criterios establecidos en la 
legislación internacional (UNESCO, Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial, Paris,2003), en el marco jurídico nacional(Ley 10/2015 de 26 de mayo, 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial) y en el ordenamiento autonómico 
(Ley 14/2007 de 26 de noviembre de 2012) y con ello promover en Andalucía su 
declaración como Bien de Interés Cultural, en  su apartado de Actividad de Interés 
Etnológico y su posterior inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. 
  

 A primera vista, parece adecuado considerar que la modalidad de caza mayor 
identificada como montería se enmarcaría dentro del patrimonio inmaterial cultural, que la 
Convención de París 2003 define como “los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción 
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con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” 

 
Por su parte, la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de 

Andalucía. Texto consolidado de 28 de noviembre de 2012, define la actividad de interés 
etnológico como “las prácticas, conocimiento, saberes, rituales, expresiones verbales, 
estéticas y artísticas que constituyen exponentes significativos del pueblo andaluz o de 
alguno de los colectivos que lo forman”. 

 
El catálogo de valores culturales que se manifiestan en la montería y la rehala 

mantiene su continuidad en el tiempo con su inevitable adaptación y su relación con el 
territorio, se reproduce a partir de procesos de aprendizaje y transmisión intergeneracional 
y persiste en la memoria colectiva de los grupos para los que dichos valores tienen una 
especial significación. 

 
La montería y la rehala son los dos componentes indisociables de una modalidad 

cinegética colectiva de caza mayor, original y de enorme profundidad temporal, con un 
ámbito territorial que incluye a una buena parte del territorio andaluz y que se adapta 
armónicamente a los ecosistemas de bosque mediterráneo de la mitad sur de la 
Península Ibérica. 

 
La declaración de BIC para la montería y la rehala contribuirá a una mayor 

valoración social y al reconocimiento público de los valores culturales de dicha actividad, 
así como a la adopción de las medidas de salvaguarda de este componente del 
patrimonio inmaterial cultural de Andalucía. 

 
Por todo ello, entendiendo que la montería y la rehala tienen en nuestra 

Comunidad Autónoma los valores antes citados, que en nuestra localidad cuenta con 
unas profundas raíces y un marcado valor social, cultural así como económico y ante la 
iniciativa de la Federación Andaluza de Caza, el Alcalde que suscribe  propone al Pleno 
de la Corporación la adopción la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
1. El Pleno de este Ayuntamiento aprueba una declaración institucional en apoyo del 

expediente promovido por la Federación Andaluza de Caza al objeto que la 
montería y la rehala sean declaradas Bien de Interés Cultural de Andalucía en su 
categoría de Actividad de Interés Etnológico por parte de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía. 
 

2. A tal efecto, este Ayuntamiento acuerda dar traslado de la presente moción al 
Instituto de Patrimonio Histórico dependiente de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.- Cazalilla, a 27 de marzo de 2017.- 
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Sometida la Propuesta  presentada a votación ordinaria, ésta fue aprobada y elevada 
al rango de acuerdo plenario, por UNANIMIDAD de los SEIS miembros asistentes, del 
total de siete que de hecho y derecho constituye el número legal de miembros de la 
Corporación, en los términos que ha sido formulada y con los pronunciamientos que en ella 
se contienen. 

B) Moción que presenta el grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Cazalilla sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones al Pleno ordinario 
del mes de abril.- 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
 El Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), regulado en la Ley 29/1987, es un 
impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas y ligado al sistema de financiación 
autonómica. En este sentido, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas recoge que el Estado debe establecer medidas de compensación a favor de 
las comunidades autónomas cuando se adopten medidas que puedan afectar a los 
tributos cedidos que integren el Sistema de Financiación.  
  
 Con el paso de los años y como consecuencia de la descentralización fiscal, la 
tributación autonómica del ISD ha dado lugar a asimetrías que han propiciado el llamado 
“dumping fiscal” y, dada su vinculación al sistema de financiación, un perjuicio al principio 
de equidad en la financiación de los servicios públicos esenciales. 
   
 Por tanto, la ausencia de armonización fiscal ha ocasionado efectos perversos sobre 
la financiación de las Comunidades Autónomas y, lo que es peor, sobre la sostenibilidad 
de los servicios públicos esenciales y la equidad en el territorio estatal respecto al acceso 
a dichos servicios. Porque hay que tener en cuenta que la cesión del ISD es parte del 
modelo de financiación de la educación y la sanidad. Algunas Comunidades Autónomas 
han usado su capacidad tributaria para reducir sus ingresos y con ello deteriorar los 
servicios públicos (justificando así su privatización), al tiempo que ejercen una 
competencia desleal en materia tributaria con el resto de Comunidades. 
 
 En Andalucía se ha modificado el Impuesto de Sucesiones para hacer más justa la 
tributación de las clases medias. Así, desde el 1 de enero de 2017, se ha aumentado el 
mínimo exento, para las herencias recibidas de parientes directos, de 175.000 € a 
250.000 € por heredero. 
 
 Además, al haber alejado la crisis el valor real de las viviendas de su precio de 
mercado, también se han incorporado al ISD nuevas reducciones por herencia de 
vivienda habitual para cada uno de los parientes del fallecido que hubiesen convivido con 
él durante los dos años anteriores al fallecimiento. 
 
 También en 2016 se mejoró la tributación de las herencias en el campo. 
Anteriormente, para aplicar la reducción del 99% a los negocios agrícolas que sean 
heredados, se exigía que la actividad se desarrollara de manera habitual, personal y 
directa, así como que constituyera la principal fuente de renta. En la modificación se han 
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flexibilizado los requisitos de ejercicio personal y directo, y el de que constituya su 
principal fuente de renta. 
 
 Respecto a este impuesto hay que aclarar varias cuestiones que, de manera 
premeditada e interesada, se están difundiendo. Una de ellos, es el asegurar que el ISD 
grava dos veces lo mismo. Esto es absolutamente falso ya que se gravan hechos 
imponibles distintos y al que fueron sometidos sujetos pasivos distintos y con capacidades 
de pago también diferentes.  
 
 La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que los bienes 
inmuebles que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real. Para 
estimar dicho valor la Ley General Tributaria contempla varios medios de valoración, entre 
los que se encuentra la aplicación de Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral 
(CMVC), el cual es el utilizado por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía sensible 
a la disminución de los valores de los bienes inmuebles ha corregido progresivamente los 
coeficientes a la baja de casi todos los municipios andaluces desde 2008. 
 
 Una de las confusiones más habituales sobre lo que se paga al heredar, es el no 
distinguir el ISD de la plusvalía. Son dos impuestos totalmente distintos, de hecho uno es 
autonómico y otro municipal. Por otro lado, muchas herencias que quedan completamente 
bonificados del ISD se enfrentan a cuotas tributarias moderadamente elevadas en el 
impuesto sobre la plusvalía.  
 
 Hay que desterrar también la idea de que el pago del ISD sea causa de renuncias a 
las herencias, sino no se entendería que en CCAA que “presumen” de haber 
prácticamente suprimido el gravamen también hayan aumentado las renuncias. 
 
 La campaña “tóxica” llevada a cabo por distintos sectores, con intereses partidistas, 
se encuentra con la dura realidad de los datos, como que solo el 7% de las herencias 
pagan, las de aquéllos que más tienen, y en el caso de parientes directos sólo el 2%. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
CAZALILLA propone para su aprobación los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1.   Solicitar al Gobierno de España que lleve a cabo una armonización real del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones a escala nacional. Esto sería al amparo de 
sus competencias normativas en materia tributaria y mediante un Real Decreto-
Ley que acabe con la asimetría legislativa y hasta que no se defina y aplique un 
nuevo modelo de financiación autonómica. 

 
2.   Solicitar al Gobierno de España que aplique el principio de lealtad institucional 

consagrado en el artículo 2 de la LOFCA que determina que el impacto negativo 
que puedan suponer las actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria 
sean objeto de valoración por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
Comunidades Autónomas, con su correspondiente compensación. 
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3.    Instar al Gobierno de España a reformar el sistema de financiación autonómica 
para hacerlo más justo y capaz de garantizar el dinero suficiente para cubrir los 
servicios públicos.- En Cazalilla a 20 de Abril de 2017.- fdo.Manuel J.Raya 
Clemente.- 

 
Sometida la Propuesta  presentada a votación ordinaria, ésta fue aprobada y elevada 

al rango de acuerdo plenario, por UNANIMIDAD de los SEIS miembros asistentes, del 
total de siete que de hecho y derecho constituye el número legal de miembros de la 
Corporación, en los términos que ha sido formulada y con los pronunciamientos que en ella 
se contienen. 

 
QUINTO.- ESCRITOS Y SOLICITUDES DE INTERES MUNICIPAL.- 
 
No hubo escritos de interés municipal. 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
No se usó el turno de ruegos y preguntas. 
 

 Y no habiendo más asuntos de qué tratar y siendo las catorce horas del día indicado 
en el encabezamiento, el Sr. Alcalde, dio por terminada la sesión, acordándose levantar de 
ella la presente acta, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.- 
  
   

       Vº Bº 
           EL ALCALDE 
          
 
 
 
       FDO. MANUEL J.RAYA CLEMENTE.- 
 


