
            

  ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
                     DE  
               QUESADA  
                  (Jaén) 
 
JESÚS FERNANDEZ GARCÍA, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL ILUSTRE       
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD. 
 
 CERTIFICO: Que el borrador del acta de la sesión extraordinaria urgente 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día nueve de julio de dos mil quince,  es del 
siguiente texto:    

   En la Casa Consistorial de la 
ciudad de Quesada, siendo las nueve 
horas del día nueve de julio de dos mil 
quince, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D. Manuel Vallejo Laso, y la 
asistencia de los Sres. concejales 
relacionados al margen, se constituyo el 
Ayuntamiento Pleno, para tratar en 
sesión pública y extraordinaria urgente 
de los asuntos fijados con anterioridad 
en el Orden del día. 
 No asisten los Sres. Concejales 
D. Ismael Sirio López Martín y Doña 
Yolanda Marcos Adán. 
 
        PRIMERO: PRONUNCIAMIENTO 
DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
SOBRE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN.-  .- El Ayuntamiento Pleno, al 
amparo de establecido en el artículo 

79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, por unanimidad de sus asistentes acuerda aprobar la urgencia de 
la sesión a celebrar.  
 

SEGUNDO: MOCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA DECLARACIÓN DE ZONA 
DE ESPECIAL ACTUACIÓN POR INCENDIOS FORESTALES DE GRANDES 
CONSECUENCIAS Y SOLICITUD DE AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS 
PRODUCIDOS POR EL INCENDIO FORESTAL QUE ESTÁ AFECTANDO A LA 
“DEHESA DE GUADIANA”.- Se da lectura a la moción institucional que dice: 
 La magnitud del incendio forestal que está afectando a terrenos de este término 
municipal ubicados en la “Dehesa de Guadiana”, al día de hoy se calculan más de 
2000 has calcinadas, está ocasionando daños de muy difícil o imposible reparación 
por tratarse de una zona de elevado valor ecológico, que además está afectando a 
infraestructuras municipales, así como a explotaciones agrícolas y ganaderas, 
determina la necesidad de adoptar la declaración de zona de especial actuación por 
incendios forestales de grandes consecuencias. 
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 Por otra parte, la gestión de estas emergencias y la minimización de los daños 
requieren el esfuerzo y colaboración de todas las administraciones publicas implicadas 
mediante la actuación coordinada. 
 En el marco del principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de 
equidad e igualdad, la magnitud de estos hechos y sus consecuencias obliga a 
adoptar medidas paliativas dirigidas a la reparación de los daños producidos y a la 
recuperación de las zonas afectadas. 
 Se propone al Ayuntamiento de Quesada la adopción del siguiente acuerdo:  

PRIMERO. Solicitar de la Administración General del Estado, y de la Junta de 
Andalucía respectivamente, la declaración de zona de especial actuación por 
incendios forestales de grandes consecuencias para el municipio de Quesada, por los 
daños ocasionados por el incendio forestal que está afectando a la “Dehesa de 
Guadiana” y la concesión de cuantas ayudas económicas o subvenciones se 
considere pertinentes, con el fin de paliar el daño medioambiental causado por el 
citado incendio, y que permitan iniciar las tareas de recuperación, reforestación etc. en 
el menor plazo posible. 

SEGUNDO. Que se proceda a valorar la repercusión que el incendio forestal ha 
tenido en los aprovechamientos –lotes de labor, pastos, plantas aromáticas, 
cinegético- que este Ayuntamiento tiene arrendados al objeto de tomar las medidas 
pertinentes necesarias.  

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno 
en Jaén, para que curse el trámite correspondiente, así como a la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a los efectos que procedan, 
sin perjuicio del envío de la documentación administrativa complementaria que se 
requiera, y dar así inicio a la tramitación de expediente de solicitud de ayudas de 
acuerdo con lo que disponga la normativa que resulte de aplicación. 

CUARTO. Trasladar el agradecimiento del Ayuntamiento Pleno a todas 
aquellas personas que se han ofrecido como voluntarias, a los Alcalde de la Comarca, 
al Plan INFOCA, Guardia Civil, Guardería Forestal y Policía Local. 

QUINTO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento para la adopción 
de las resoluciones y trámites que, respecto del contenido del presente acuerdo, 
resulten procedentes para la obtención de las ayudas instadas. 

No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime más pertinente. 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los once 
asistentes a la sesión, acuerdan aprobar la moción institucional anteriormente 
transcrita. 
 En las deliberaciones se produjeron las siguientes intervenciones: 
 Sra. Adán: Desde que se controlo el primer foco y se reactivo el segundo 
¿Había algún retén de reflejo en la zona? 
 Sr. Alcalde: Si, había retenes y un helicóptero. 
 Sr. Adán: ¿Podría afectar el incendio al Parque Natural? 
 Sr. Vallejo: No, existe una distancia de 10 kilómetros aproximadamente entre el 
fuego y el Parque Natural y además está el río Guadiana por medio. 
 Sra. Adán: Esta prevista la actuación de la Unidad Militar de Emergencia. 
 Sr. Alcalde: Lo desconozco, lo que sí puedo decir que el ejército ha participado 
con dos aeronaves. 
 Sr. ¿Queremos saber si se realizan trabajos de limpieza en la zona? 
 Sr. Alcalde: Si, incluso este año se han realizado trabajos. 
 Sr. Vílchez: Es de justicia para los Quesadeños esta actuación y es de justicia 
buscar todas aquellas ayudas que contribuyan a paliar el desastre que se ha 
producido. Mas que un pleno este acto parece una comparecencia, cuando aquí 
hemos venido a aprobar  una declaración institucional. 
 Sra. Adán: Este grupo lo única que ha pretendido es tener información al objeto 
de informar correctamente a la ciudadanía. 
 



 
Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia dio por finalizado el 

acto, a las nueve horas y veinte minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, 
de lo que como Secretario, Certifico.” 
 

Concuerda con el original salvo redacción definitiva. 
Y para que conste y surta efectos, donde proceda, expido la presente de orden 

y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Quesada a nueve de julio de dos mil quince. 
        
      Vº.Bº. 

            EL ALCALDE  
 
 
 
 
 
Fdo.- Manuel Vallejo Laso      Fdo.- Jesús Fernández García 

 
 


