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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
            DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA  
           Plaza de San José, 1 
     (Córdoba) 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL  
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EL DIA 27 
DE MAYO DE 2.010. 
___________________________________________________________________  

 
ORDEN DEL DIA 

 
PARTE RESOLUTIVA 

1.- Aprobación, si procede, de los 
borradores de las actas de las sesiones 
celebradas los días 29/04/10 y 06/05/10. 

2.- Dar cuenta de las Resoluciones de 
Alcaldía nº. 161/10 a 207/10. 

3.- Nombramiento, si procede, de 
representante municipal en el Centro Infantil 
“Garabatos”. 

4.- Modificación, si procede, de la 
plantilla de personal del Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera. 

5.- Aprobación inicial, si procede, de 
la Ordenanza Municipal de Tráfico de 
Aguilar de la Frontera. 

6.- Aprobación, si procede, del 
convenio de prestación de servicio entre la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba y 
el Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera para la gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos. 
7.- Aprobación, si procede, de la solicitud de Subvención para la mejora de la 

dotación de recursos humanos que prestan sus servicios en las bibliotecas públicas 
municipales correspondiente al año 2010, convocadas mediante Orden de 24 de marzo 
de 2010 de la Consejería de Cultura (BOJA nº 77 de 22 de abril de 2010). 

8.- Propuesta de nombramiento de un  miembro del Consejo de Administración 
de la entidad “Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba S.A.” en representación del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 

9.- Aprobación, si procede, del reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2010. 

      Señores asistentes 
        Alcalde-Presidente 
     D. Francisco Paniagua Molina (PSOE) 
        Concejales   
     D. Francisco J. Palma Varo (PSOE) 
     D. Francisco Juan Martín Romero (PSOE) 
      D. José Rodríguez Montero (PSOE)  
     Dª. Mª. del Carmen Cabezas Zurera (PSOE) 
     D. José Antonio Montesinos Rosa (PSOE) 
     Dª. Manuela Navarro Jarabo (PSOE) 
     Dª Mª del Carmen Toro Solano (PSOE) 
     D. Ricardo Llamas León  (IU) 
     D. Antonio Maestre Ballesteros (IU) 
      Dª  Mª del Carmen Ruíz Sierra (IU) 
     D. Antonio Romero Ruíz   (PA) 
     D. José Mª. Reyes Prieto   (PA) 
     D. Antonio Zurera Cañadillas (UPAN) 
     D. Francisco Cejas Moreno (UPAN) 
     Dª. Margarita Lucena Sampedro (PP) 
        Interventora 
     Dª. Juana María Luque Jiménez 
        Administrativo 
     D. Manuel Valle Romero 
        Secretario General 
     D. Joaquín Alonso Varo  
        Ausentes (con excusa) 
     Dª Mª. Dolores Prieto Castro  (IU) 
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10.- Modificación, si procede, de las Bases del Programa Municipal de 
Emergencia Social 2010 del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 

11.- Aprobación, si procede, de las bases de la Convocatoria de Subvenciones a 
asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de la Frontera en 
régimen de concurrencia competitiva para el año 2010. 

  
  CONTROL DE LOS ORGANOS DE LA CORPORACIÓN 

         12.- Mociones. 
 13.- Ruegos y preguntas. 

 
 En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Aguilar de la 
Frontera, siendo las veinte horas y quince minutos del día veintisiete de mayo de dos 
mil diez, se reúne el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, presidido por el Sr. Alcalde-
Presidente de la Corporación, D. Francisco Paniagua Molina para celebrar  en primera 
convocatoria sesión ordinaria, a la que asisten los Sres. Concejales que en la parte 
superior se indican, junto con la Sra. Interventora de Fondos y el Administrativo 
también indicados y asistidos del Secretario General de esta Corporación, D. Joaquín 
Alonso Varo, que da fe de la sesión. 
 Acto seguido por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión, 
pasándose a deliberar sobre los asuntos que integran el Orden del día, que son los 
siguientes: 

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS 

ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 29/04/10 y 06/05/10. 
 
No realizándose ninguna observación ni reparo acerca del contenido de las 

Actas, ambas fueron aprobadas por unanimidad. 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Nº. 161/10 

a 207/10. 
 
Seguidamente se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Alcaldía nº. 

161/10 a 207/10, dándose por enterados. 
 
3.- NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE REPRESENTANTE 

MUNICIPAL EN EL CENTRO INFANTIL “GARABATOS”. 
 
Por el Sr. Alcalde se cedió la palabra a los portavoces de los distintos grupos 

municipales los cuales se limitaron a manifestar su conformidad con el dictamen. 
 
A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 

concejales presentes el siguiente Acuerdo: 
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PRIMERO.- Nombrar representante del Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera en el Centro Infantil “Garabatos” a Doña María del Carmen Cabezas Zurera, 
Concejala Delegada de Educación. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada así como al Centro 
Infantil “Garabatos”. 

 
4.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PLANTILLA DE 

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA. 
 
Abierto el turno de intervenciones, tomó la palabra la portavoz del PP, Sra. 

Lucena Sampedro, quien manifestó que su grupo consideraba que no era el momento 
más adecuado para hacer la modificación y ampliación de la plantilla del 
Ayuntamiento, que desgraciadamente había pocas obras que se estaban llevado a cabo 
durante este año y que licencias que se realizaban se estaban informando por el S.A.U., 
que ojalá que fuese necesario la creación de las plazas para que fuesen fijas en el 
Ayuntamiento, porque sería señal de que la demanda de obras era bastante grande, que 
no sabía lo que podía pasar dentro de un año o dos y que tal y como estaba la situación 
económica no consideraba oportuno cargar al próximo Ayuntamiento con más sueldos 
fijos, por lo que no estaba de acuerdo. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Portavoz de UPAN, Sr. Zurera Cañadillas, 

quien manifestó que no consideraba conveniente la propuesta formulada por el grupo 
de gobierno, porque lo que tenían que informar estos funcionarios lo podía hacer el 
SAU perfectamente y no comprometer a la próxima legislatura con este nuevo 
compromiso, por lo que votaría en contra. 

 
A continuación tomó la palabra el Portavoz del PA, Sr. Reyes Prieto, quien 

manifestó que su grupo votaría en contra de la propuesta porque les gustaría que en 
vez de estas modificaciones hubiera una convocatoria de 50 plazas, pero que 
consideraban que el momento no era el más oportuno y aunque tengan que ser 
funcionarios los que firmen los informes, que tales los podía seguir haciendo el SAU 
porque el volumen de obras había descendido, por lo que votaría en contra de la 
propuesta. 

 
Tomó la palabra el Sr. Maestre Ballesteros, Portavoz de IU, quien se sumó a las 

manifestaciones de los anteriores portavoces y dijo que no era el momento más 
adecuado para cargar al Ayuntamiento con dos plazas más que se iban a constituir 
como permanentes y que sin duda iban a exigir un gran esfuerzo al objeto de elaborar 
el presupuesto del año que viene, y que si ya el año pasado tuvieron que recurrir a un 
préstamo para poder atender las necesidades más prioritarias, si ya este año habían 
tenido una problemática importante a la hora de cuadrar el presupuesto municipal, con 
lo que hoy se propone, opinó, difícilmente se podría atender a otras cuestiones que 
habían valorado y considerado como prioritarias, entre ellas el planteamiento que hizo 
el Sr. Alcalde de dotar de una mayor cuantía económica el plan de atención a las 
personas que más necesidad tenían en el pueblo, y que por lo tanto el voto de su grupo 
sería negativo. 
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El Sr. Palma Varo, por el PSOE, tomó la palabra y manifestó que estaba 

sorprendido y que quizás fuese debido a que no se hubiera explicado bien y que por 
otra parte los grupos estaban en su perfecto derecho de pensar que todo lo que se 
estaba haciendo a través de estos dos puestos de trabajo, puestos de trabajo que se 
estaban llevando a cabo como contratados y que no iba a suponer más dinero al 
Ayuntamiento, añadió que el Arquitecto llevaba desempeñando el puesto como 
contratado mucho tiempo y que antes el servicio lo habían prestado otros profesionales 
como prestación de servicios externa, hasta que se decidió pasar a una prestación 
laboral, por lo que ahora era necesario dotar al puesto de trabajo de plena autoridad 
con cualidad de funcionario a esos servicios y que en tales no solo estaban las licencias 
urbanísticas, sino también muchas más cosas como eran proyectos, direcciones de 
obra, que si se tuvieran que realizar con alguien externo y no con personal del 
Ayuntamiento supondría mucho más dinero que el que se dota a la plaza, por lo que 
sobre los argumentos dados por los grupos fundamentados en el tema económico no 
podía estar de acuerdo porque en primer lugar se estaba gastando el dinero en lo 
mismo y en segundo lugar porque no solamente se tenían que sacar las licencias 
urbanísticas, sino también direcciones de obras, proyectos, visitas, inspecciones, que 
había que hacerlas de todas formas, y también que aunque la crisis estaba afectando 
duramente al sector inmobiliario, no estaba de acuerdo en que  el trabajo que estaban 
haciendo los técnicos lo podía hacer con la misma agilidad el SAU, ya que como había 
dicho no se trataba solamente de informar las licencias, sino todo lo que se daba en las 
contingencias diarias y que había que solucionar con rapidez. 

 
Abierto un segundo turno de intervenciones, tomó la palabra la Portavoz del PP, 

Sra. Lucena, quien manifestó que  se reiteraba en lo anteriormente dicho en su primera 
intervención, y añadió que el Sr. Delegado de Urbanismo había dicho en días 
anteriores que el SAU estaba respondiendo con rapidez a todo y que también en ellos 
se tenía que notar porque los trabajos eran mucho menores que en años anteriores y 
por lo tanto se podía seguir igual, a la vez que recogía una de las cosas que había dicho 
el Portavoz de IU, refiriéndose a que si se había tenido problemas este año para 
cuadrar el presupuesto y se había tenido que aumentar el gasto social, creía que no era 
el momento oportuno para cargar las arcas del Ayuntamiento con un aumento de la 
plantilla, cuando no sabemos lo que puede ocurrir en años anteriores. 

   
Tomó la palabra el Sr. Zurera Cañadillas, por UPAN, quien dijo que votarían a 

favor del presente punto si hubiese un compromiso de realizar unas oposiciones libres 
en donde todos tengan la misma igualdad de oportunidades, y que eso no era lo que se 
ponía sobre la mesa, se planteaba de una manera interina para que en el plazo de tres 
años o de dos años, poder realizar la oposición libre y que así su grupo no lo iba a 
votar, que el trabajo que obligatoriamente lo hacía un funcionario lo podía seguir 
haciendo el SAU y no echar sobre las espaldas del Ayuntamiento y sobre espaldas de 
legislaturas venideras más compromisos. 

 
Seguidamente intervino el Portavoz del PA, Sr. Reyes Prieto, quien manifestó 

que su grupo lo que hacía era mirar adelante, que la crisis no estaba remitiendo, sino 
que lo que venía no traía muy buena cara, por lo que consideró que lo que se estaba 
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haciendo era una imprudencia ante los tiempos que se presentaban difíciles, creándole 
nuevas cargas al Ayuntamiento y que las necesidades básicas estaban cubiertas, que el 
cambio de laborales a funcionarios crearía un compromiso al Ayuntamiento y que 
realmente el beneficio de ser funcionarios era muy poco, que la ley parece ser que 
decía que las cuestiones que debían atender los funcionarios eran muy concretas y 
como se preveía un descenso de licencias, entendía que podía informarlas el SAU y 
que se mantuvieran los puestos como estaban, que si la cosa se ponía mejor, y el SAU 
no pudiera atender al Ayuntamiento, en ese caso se estudiaría la propuesta.  

 
A continuación tomó la palabra el Portavoz de IU, Sr. Maestre Ballesteros, 

quien manifestó que no se trataba de poner cifras sobre la mesa, sobre todo sobre el 
volumen de licencias de obras que se habían otorgado en el último año, ni tampoco iba  
entrar en la valoración del portavoz del equipo de gobierno en cuanto a la necesidad o 
no de que esos trabajadores estén con ese servicio al frente del Ayuntamiento, que 
obviamente todos los servicios del Ayuntamiento eran susceptibles se ser mejorados, 
incorporando personas o medios para su mejora y que entendía que por supuesto un 
Ayuntamiento que cuente con un Ingeniero Técnico y un Arquitecto suponía contar 
con unos medios importantes, pero que se estaba hablando de la realidad, que era 
fácilmente detectable que la situación no iba a mejor sino a peor. Todo ello podía 
suponer que la medida que se adoptó en su día de contratar a estos dos trabajadores se 
había mantenido por la lógica de la existencia de una necesidad y que hoy se tenía la 
opción de que si esa necesidad no existía se podía prescindir de esos servicios, con el 
planteamiento que se hacía por parte del equipo de gobierno conllevaba a que mañana, 
este Ayuntamiento, con una situación económica que no se perfilaba muy boyante, no 
pudiera prescindir de esos dos puestos de trabajo que suponen un coste económico 
importante. Por lo que pedía que si actualmente existía esa necesidad, que se 
mantuviera de la misma manera que había planteado el Sr. portavoz del PA, que lo que 
la nueva normativa planteaba, básicamente, lo podía cubrir el SAU y lo de las licencias 
inocuas que necesitarían informe de funcionarios se podría hacer perfectamente desde 
el SAU, porque eran mínimos, y que se enfocaría el presupuesto del próximo ejercicio 
y a la vista de los recursos, entendiendo que si persistía la necesidad, porque la 
situación hubiera evolucionado de otra forma, se podría volver a convocar las plazas, 
por lo que pidió que se mantuviera esa línea de sensatez que consideraba que por parte 
de la Alcaldía siempre se había mantenido en este Ayuntamiento y que continuar esa 
línea significaba dejar este tema apartado hasta que la realidad de los hechos cambien. 
Insistió en pedir ese ejercicio y que se dejara el tema para más adelante. 

 
El Sr. Alcalde Presidente manifestó que estaba sorprendido porque hace muy 

poco tiempo los grupos de la oposición volvieron a insistir sobre la creación de la 
gerencia de urbanismo que suponía un gasto de entre trescientos y cuatrocientos mil 
euros cuando la situación no era más mala que la de hoy. Dijo que pensaba que 
estaban mal enterados o mal informados, que las plazas se sacaban mediante oposición 
conforme determinaba la ley, como había informado el Sr. Secretario, en este 
momento tomé la palabra para manifestar que las plazas se sacaban por concurso 
oposición, a lo que el Sr. Zurera, Portavoz de UPAN, manifestó que entonces no era 
por oposición, sino por concurso oposición, añadiendo el Sr. Alcalde que para los 
trabajadores contratados en este momento les daba igual una forma que otra, y que lo 
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decía por si alguien estaba pensando que estaban destinadas las plazas para los 
trabajadores que en este momento las ocuparan, que no estaban destinadas a nadie en 
concreto, y añadió que deseaba las ganaran los dos trabajadores que las ocupaban 
porque lo único que habían dado estos dos trabajadores era satisfacción y que estaban 
contentísimos con el trabajo que estaban realizando, pero que ello no significaba nada, 
que las plazas se convocarían por concurso oposición y por libre concurrencia para 
todas las personas que cumplieran los requisitos exigidos en las bases. Añadió que 
tales convocatorias eran una necesidad, de tal manera que por el momento se 
convocaban para una interinidad a la vista de la urgencia y que se tenía la obligación 
de convocarla en propiedad dentro de los tres años siguientes. Dijo que pensaba que no 
estaban bien informados de lo que se llevaba desde urbanismo, y en el caso de D. 
Antonio Maestre le extrañaba mucho, porque había llevado esa obligación, y que no se 
limitaba solamente a informar proyectos y licencias, se llevaban también las primeras 
ocupaciones, valoraciones, disciplina urbanística, y una serie de cuestiones para las 
cuales en su mayoría era necesario lo que hoy se planteaba, porque para ellos lo más 
cómodo era haber seguido como estaban, y además que todos conocían el nuevo 
reglamento de disciplina urbanística en donde dice que las licencias de actividad son 
una cuestión que el Ayuntamiento, una vez que esté montada ésta, tendrá que 
comprobarla con sus medios, habiendo cambiado el sistema y debiendo vigilar y velar 
por el cumplimiento de la legalidad, por lo que es necesario un Ingeniero Industrial 
para llevar ese tipo de cuestiones, y que el SAU se demoraba para la emisión de 
informes y puso como ejemplo los problemas con los ruidos de los establecimientos, 
en los que no se estaba al día, por lo que consideraba como algo necesario la creación 
de la plaza de Ingeniero Técnico Industrial, que no se estaban creando dos puestos de 
trabajo más, que eran los que ya existían y que el coste económico era muy similar, 
euro más o menos. Continuó su intervención diciendo que para poner un ejemplo, el 
Arquitecto, además de hacer su trabajo ha realizado dos de los grandes proyectos que 
se han adjudicado por más de 400.000 € y otro pendiente adjudicar que está en 
200.000, y que los honorarios de un Arquitecto externo para la realización de tales 
proyectos supondría el sueldo de un arquitecto Municipal durante al menos dos años 
que tendría que pagar el Ayuntamiento de Aguilar, con la ventaja de que además 
puede ser el director de las obras, y que lo teníamos en la casa. Que podría continuar 
ejerciendo funciones que realizan tanto el Arquitecto como el Ingeniero Técnico, el 
cual en este momento estaba realizando un estudio sobre el gasto de suministro 
eléctrico y que estaba suponiendo un ahorro que pagaba con creces su sueldo, y que si 
hubiera sabido la postura de la oposición hubiera traído una relación completa de las 
labores que se realizan desde ambos puestos de trabajo y que su grupo votaría a favor 
de la propuesta porque  la entendía muy favorable para el Ayuntamiento de Aguilar, 
porque un ayuntamiento debía estar dotado de medios para la consecución de sus fines, 
y además en este caso no suponía un gasto excesivo, sino el mismo gasto que ya se 
estaba realizando y concluyó manifestando su deseo de que todos los puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento se pudieran hacer funcionarios como se estaba haciendo 
con estos dos empleados. Concluyó manifestando que esta era toda su intervención y 
que respetaba la del resto de los grupos. 

 
Terminado el debate, y de conformidad con el artículo 92.1 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, se procedió a votar la 
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petición formulada por los Portavoces del PP, Doña Margarita Lucena Sampedro, y de 
UPAN, D. Antonio Zurera Cañadillas, de que el expediente quedara sobre la mesa, 
obteniéndose el siguiente resultado: 

 
Votos a favor: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
Votos en contra: 8 (PSOE) 
 
Al producirse un empate, y de conformidad con el artículo 100.2 del ROF, se 

procedió a efectuar una nueva votación, advirtiendo el Sr. Secretario que, en caso de 
persistir el empate, decidiría el voto de calidad del Presidente de conformidad con lo 
dispuesto en el mencionado artículo. 

 
Realizada la segunda votación se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Votos a favor: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
Votos en contra: 8 (PSOE). 
 
Al persistir el empate, y dado que el Sr. Alcalde Presidente había votado en 

contra de la propuesta, ésta quedó rechazada. 
 
A continuación se procedió a votar el dictamen de la Comisión informativa, 

obteniéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 8 (PSOE) 
Votos en contra: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
 
Al producirse un empate, y de conformidad con el artículo 100.2 del ROF se 

procedió a efectuar una nueva votación, advirtiendo el Sr. Secretario que, en caso de 
persistir el empate decidiría el voto de calidad del Presidente de conformidad con lo 
dispuesto en el mencionado artículo. 

 
Realizada la segunda votación se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Votos a favor: 8 (PSOE) 
Votos en contra: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
 
Al persistir el empate, y dado que el Sr. Alcalde Presidente había votado a favor 

del dictamen, el Pleno Municipal aprobó, por el voto de calidad del Presidente, el 
siguiente acuerdo: 

 
PRIMERA.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal, 

mediante la creación y supresión de las siguientes plazas: 
 
PLAZAS QUE SE CREAN: 
 

A) Personal Funcionario    
………………………………………………………………………………………………………………............. 
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3. Escala Administración Especial:    
 Subescala Técnica    
     

Nº 
Plazas Denominación Puesto Grupo Nivel Situación 

1 Arquitecto A1 24 vacante 
1 Ingeniero Técnico Industrial A2 24 vacante 

 
 
PLAZAS QUE SE SUPRIMEN 
 

C) Plantilla Personal Laboral    
     

Nº 
Plazas Denominación Puesto   Tipo de contrato 

1 Arquitecto   Obra o servicio 
1 Arquitecto Técnico   Obra o servicio 

 
 
 SEGUNDA.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba. 
  
5.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL DE TRÁFICO DE AGUILAR DE LA FRONTERA. 
 
Por el Sr. Alcalde se cedió la palabra a los distintos portavoces los cuales se 

limitaron a manifestar su conformidad con el dictamen. 
 
A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 

concejales presentes el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Tráfico de 

Aguilar de la Frontera. 
SEGUNDO.- Someter la presente ordenanza a información pública y audiencia 

de los interesados por un plazo de treinta días a contar desde su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

 
“ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAFICO  AGUILAR DE LA FRONTERA (CORDOBA) 

 
 
TITULO I.-  Disposiciones generales 
 
ARTICULO 1.-  Objeto de la Ordenanza 
 
La presente Ordenanza se dicta en base al art. 49 y 25, 2º de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local (BOE núm. 80, de 3 de Abril), en adelante Ley 7/1985, y art. 7 apartado b) del Real Decreto Legislativo 
339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE núm. 63, de 14 de Marzo, en adelante R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, y 
modificado por la Ley 5/07 de 24 de marzo, y Ley 17/2005 de 19 de Julio, y Ley 18/2009, de 23 de noviembre, 
que les atribuyen a los Municipios la competencias en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial; la regulación, mediante disposición de carácter general, de los usos de las vías urbanas, 
haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria 
fluidez del Tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles. 
 
ARTICULO 2.-  Ambito de aplicación 
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Los preceptos de la presente Ordenanza serán aplicables en todas las zonas y/o núcleos urbanos del Municipio 
de Aguilar de la Frontera y obligan: a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la 
circulación, a los titulares de las vías y terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común y en defecto de otras 
normas, a titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de 
usuarios. 
 
En lo no previsto en la presente, serán de aplicación lo establecido en el R.D.L. 339/90, en las normas que la 
desarrollan y de las demás normas de igual o superior rango que legalmente procedan. 
 
ARTICULO 3.- Organos Municipales competentes: 
 
Las competencias a que se refiere el art. 1 de esta Ordenanza se ejercerán, en los términos que en cada caso 
establezca la misma, por: 
 
a) El Ilmo. Ayuntamiento Pleno. 
b) El Ilmo. Sr. Alcalde. 
c) Cualesquiera otros órganos de gobierno del Ayuntamiento que, por delegación expresa, genérica o especial, 
de los dos primeros, actúen en el  ámbito de aplicación objetivo y territorial de la Ordenanza. 
d) El Jefe y demás miembros de la Policía Local. 
 
ARTICULO 4. Interpretación de la Ordenanza: 
 
Se faculta expresamente al Alcalde, u órgano que actúe por delegación expresa del mismo en esta materia, para 
interpretar, aclarar, desarrollar y ejecutar las prescripciones de esta Ordenanza, así como para suplir, 
transitoriamente, por razones de urgencia y hasta que exista pronunciamiento en la primera sesión que celebre a 
continuación el Pleno del Ayuntamiento, los vacíos normativos que pudieran existir en la misma. 
 
TITULO II.  NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACION 
 

CAPITULO 1º. NORMAS GENERALES 
 
ARTICULO 5.-  Disposición general 
 
1. Además de respetar las normas contenidas en la legislación general aplicable, cuando se efectúen obras o 
instalaciones en las vías objeto de esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los siguientes párrafos. 
 
2. La realización de obras o instalaciones en dichas vías necesitará la autorización previa del Ayuntamiento, 
rigiéndose por las normas urbanísticas en cada caso aplicables. 
 
3. Cuando las obras o instalaciones a las que se refiere el párrafo anterior afecten a la seguridad del tráfico o a 
la libre circulación por las calles de la ciudad, necesitará además de lo ya preceptuado en dicho párrafo, la previa 
comunicación a la Jefatura de la Policía Local, a efectos de seguridad en sus propias intervenciones, las del 
servicio de extinción de incendios, de urgencias sanitarias u otras de índole similar. 
4. Por circunstancias o características especiales de tráfico debidamente justificadas, podrán interrumpirse las 
obras a que se refiere el párrafo anterior durante el tiempo imprescindible, mediante Decreto de la Alcaldía, 
dictado previa audiencia del titular de las obras. 
 
5. Asimismo, podrá condicionarse la ejecución de las obras, previamente, en la Licencia o autorización que las 
legitime, a un calendario específico, cuando de las mismas pudiera derivar una afección grave al tráfico o al 
desarrollo de actividades en la vía pública, como manifestaciones religiosas, cabalgatas, pruebas deportivas, 
etc., cuya realización estuviera predeterminada con antelación a la solicitud de Licencia o autorización de las 
obras. A estos efectos, el tiempo de inejecución de las obras no computará relación con los plazos que la 
legislación urbanística pudiera imponer para su inicio, continuación y terminación, que se entenderán 
prorrogados durante dicho tiempo. 
 
ARTICULO 6.- Circulación de vehículos. 
 
1. Queda prohibida la circulación de vehículos por zonas peatonales y ajardinadas. 
 
2. Queda prohibida la circulación de vehículos en sentido contrario al estipulado para la vía, salvo los 
autorizados documentalmente. 
 
ARTICULO 7.-  Límites de velocidad. 
 
1. Con carácter general, regirá  en las vías objeto de esta Ordenanza el límite de velocidad de 40 kilómetros 
por hora. 
 
2. No se deberá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando sin causa justificada a velocidad 
anormalmente reducida. 
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ARTICULO 8.- Peatones, bicicletas y otros: 
 
No se permitirá  en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas, los juegos o diversiones que 
puedan representar un peligro para los transeúntes o para las personas que los practiquen. 
 
Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, podrán circular por las aceras, 
andenes y paseos, adecuando su velocidad a la normal de un peatón. 
 
ARTICULO 9.- Animales: 
 
1. La circulación de animales por las vías objeto de esta Ordenanza se ajustará a lo dispuesto en la legislación 
general aplicable, permitiéndose, con carácter general, el tránsito de coches de caballos, así como el de otros 
animales o vehículos en las festividades populares en las que su uso esté  arraigado. 
 
2. Solo podrán circular por las vías municipales los animales destinados al transporte de bienes o personas, 
que deberán ir conducidos al menos por una persona mayor de 18 años. 

 
CAPITULO 2º.  PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS. 

 
SECCION PRIMERA: NORMAS GENERALES. 
 
ARTICULO 10.-  Régimen general 
 
Como regla general, cada tipo de vehículo usará  el estacionamiento que esté destinado a su tipología, sin 
aparcar en los del resto de usuarios. Particularmente, los vehículos de dos ruedas no deberán aparcar en lugares 
de estacionamiento del resto de los vehículos, entre ellos, de forma que imposibiliten o perturben las maniobras 
de sus conductores. A estos efectos, se delimitarán zonas específicas para el estacionamiento exclusivo de los 
vehículos de dos ruedas. 
 
ARTICULO 11.- Prohibiciones generales. 
 
1. Además de las prescripciones generales sobre la materia, queda prohibida expresamente la reserva de 
estacionamientos en las vías objeto de esta Ordenanza sin la previa y expresa Licencia Municipal que las 
ampare. 
 
2. A los efectos anteriores, no se podrán utilizar obstáculos que impidan la ocupación del estacionamiento por 
cualquier usuario, como bidones, tablones de obras, cajas, vallas, hitos, etc., salvo los estrictamente necesarios 
para la prestación de los servicios públicos municipales de Higiene Urbana o de otra índole. La contravención de 
esta prohibición llevará  aparejada, además de la sanción pertinente, por infracción grave, la retirada inmediata 
del obstáculo colocado, a cuyos efectos, si no se efectúa en el acto por el interesado, previamente requerido por 
los Agentes actuantes, cuando sea hallado, se realizará  por los servicios Municipales a costa del mismo. 
 
3. Queda prohibida la fijación de las motocicletas, bicicletas, ciclomotores, remolques, etc., a elementos del 
mobiliario urbano o inmuebles, con cadenas o cualquier otro tipo de elementos. Asimismo, se prohíbe su fijación 
conjunta en grupos de motocicletas. 
 
4. Queda prohibido la parada y el estacionamiento de vehículos en los siguientes casos y lugares: 
 
a) En los lugares donde lo prohíben las señales correspondientes. 
b) Cuando se estacione de forma distinta a la indicada por la señal correspondiente. 
c) Cuando se estacione en zona habilitada para otro tipo de vehículo. 
d) Donde se obligue a otros conductores a realizar maniobras excesivas, peligrosas o antirreglamentarias. 
e) En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación. 
f) En doble fila, tanto si en la primera se halla un vehículo como un contenedor u otro objeto o algún elemento 
de protección. 
g) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento. 
h) En aquellas calles de un solo sentido, donde la calzada no permita el paso de una columna de vehículos.  
i) En aquellas calles de doble sentido de circulación en las cuales la amplitud de la calzada no permita el paso 
de dos columnas de vehículos. 
j) En las esquinas, cruces o bifurcaciones de calles, cuando se impida el paso o dificulte el giro de cualquier 
otro vehículo o impida la visibilidad del tránsito de una vía a los conductores que acceden de otra. 
k) En condiciones que obstaculice o dificulte la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente. 
l) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes, paso de peatones, ocupándolos total o 
parcialmente. Así como cuando se encuentren estacionados en una zona de tránsito de peatones y se presuma 
racionalmente el paso de éstos por la misma. 
m) En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales, islas peatonales y zonas señalizadas con 
franjas en el pavimento, zona o calle peatonal o zona ajardinada, tanto si es total como parcial la ocupación. 
n) Frente a la salida de los locales destinados a actos públicos o espectáculos, en horas de concurrencia o 
celebración de éstos, si con ello se resta facilidad de salida masiva de personas en caso de emergencia. 
o) En aquellos tramos señalizados y delimitados como parada de transporte público o escolar, de taxis, zonas 
de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general. 
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p) En un mismo lugar por más de quince días de manera continuada o ininterrumpida. 
q) En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas o en los que hayan de 
ser objeto de reparación, señalización, o limpieza. En estos supuestos la prohibición se señalizará 
convenientemente y con antelación suficiente. 
r) Cuando un vehículo se halle estacionado en los espacios reservados por motivos de seguridad pública, 
siempre que se encuentren debidamente señalizados y delimitados. 
s) Cuando se encuentren en un emplazamiento tal que impida la visión de las señales de tráfico a los demás 
usuarios de la vía 
t) En una acera o chaflán de modo que sobresalga de la línea del bordillo de alguna de las calles adyacentes, 
interrumpiendo con ello una fila de vehículos. 
u) Estacionar un vehículo que obstaculice el normal paso de salida o acceso a un inmueble. 
 
ARTICULO 12.- Prohibiciones específicas: 
 
Se prohíbe el estacionamiento en aquellas vías o zonas delimitadas por el Ayuntamiento Pleno en que, por su 
singular morfología urbanística, el estacionamiento de vehículos pudiera comportar una perturbación del 
desarrollo de alguno de los servicios de urgencia. El incumplimiento de esta prohibición tendrá el carácter de 
infracción muy grave y comportará además de la imposición de la sanción que proceda, la retirada inmediata del 
vehículo. 
 
ARTICULO 13.- Vigilancia de estacionamientos: 
 
1. El Ayuntamiento Pleno podrá autorizar el establecimiento de un servicio de vigilancia de los 
estacionamientos, al margen de la actividad propia de la Policía Local, por el que se percibirá la contraprestación 
que el mismo determine. 
 
2. Tanto si se establece como si no, queda prohibido el desarrollo de esta actividad de vigilancia por personas 
no autorizadas expresamente, no estando obligados los usuarios al pago de retribución alguna del mismo, cuya 
exacción, si se produce, podrá ser denunciada a los miembros de la Policía Local, quienes procederán a adoptar 
las medidas pertinentes para evitar su continuación. 
 
SECCION SEGUNDA: ESTACIONAMIENTOS PARA MUDANZAS 
 
ARTICULO 14.- Norma Única:  
 
1. Cualquier actividad de mudanza de enseres que lleve aparejada la necesidad de ocupar una parte de las 
vías objeto de esta Ordenanza que afecte al tráfico rodado y/o peatonal, debe ser previa y expresamente 
autorizada por el Ayuntamiento, conjuntamente o con cualquier otro permiso que se expida por el mismo al 
efecto, tramitándose esta petición con arreglo al artículo 34.1º de esta Ordenanza.  
 
2. A estos fines, el vehículo que efectúe la mudanza deberá someterse a la fecha, itinerario, duración y horario 
que le marque el Ayuntamiento en la autorización, pudiendo recabar del mismo la reserva anticipada de la zona 
necesaria para estacionar el vehículo, previo abono de la exacción municipal procedente, sin perjuicio de otras 
exacciones exigibles por el desarrollo de la actividad.  
 
3. En cualquier caso, se someterá a las indicaciones de los Agentes de la Policía Local en el desarrollo de sus 
cometidos.  
 
SECCION TERCERA: VADOS PARTICULARES 
 
ARTICULO 15.- Disposición general:  

 
La instalación de vados particulares en entrada y salida de vehículos en inmuebles, cocheras colectivas o 
particulares, industrias, etc., requerirá la previa y expresa autorización del Ayuntamiento, rigiéndose por las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en cada momento en vigor.  
 
ARTICULO 16.- Requisitos de la actividad:  
 
1. Una vez  conseguida la autorización a que se refiere el artículo anterior, deberá fijarse en lugar visible el 
correspondiente distintivo homologado por la Administración que manifieste la legitimidad de ese uso especial del 
dominio público, sin perjuicio de señalizar con una marca vial, en su caso, en la forma que se determine por el 
Ayuntamiento, el espacio delimitado para la entrada y salida.  
 
2. El beneficiario del vado no podrá usar más espacio que el estrictamente necesario a los efectos para el que 
se le ha concedido, sin que tenga derecho adquirido a una reserva superior o distinta de la vía urbana, cuya 
concesión, en los casos en que, tratándose de Licencias ya otorgadas, estructuralmente sea inevitable, se 
efectuará caso por caso y en forma expresa, debiendo abonar las exacciones municipales que procedan. 
 
3. Será de cuenta del beneficiario el mantenimiento del distintivo del vado, que deberá hallarse en perfectas 
condiciones de uso, así como las obras que deban efectuarse para permitir el acceso al inmueble, cochera, etc., 
de que se trate, que deberá efectuarse, en todo caso, siguiendo las prescripciones de las citadas Normas 
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Urbanísticas, de las Ordenanzas Municipales que las desarrollen o complementen y de los Servicios Municipales 
competentes en cada caso. 
 
SECCION CUARTA: ESTACIONAMIENTOS PARA MINUSVALIDOS 
 
ARTICULO 17.- Disposición única: 
 
1. El Ayuntamiento podrá delimitar zonas del dominio público destinadas específicamente para el 
estacionamiento de los vehículos de los minusválidos o discapaces, con discapacidad locomotora igual o 
superior al 33%, reconocida administrativamente, y con vehículo adaptado, con la pertinente homologación, para 
la conducción de los mismos. 
 
2. El Ayuntamiento podrá, asimismo, previo abono de la exacción correspondiente, autorizar una reserva 
específicamente destinada al vehículo de un minusválido en concreto, junto a su domicilio habitual, debiendo 
figurar en la señal que delimite la misma la matrícula de dicho vehículo. La vigencia de esta autorización 
particular se mantendrá  mientras subsista la razón de su otorgamiento, sin perjuicio de que deba renovarse cada 
5 años. 
 
3. A los efectos de los números anteriores, el Ayuntamiento establecerá un distintivo que, colocado 
visiblemente en el vehículo, amparará el estacionamiento en estas reservas. 
 
4. Queda prohibido el uso de estas reservas por usuarios que no reúnan los requisitos antes señalados, 
pudiéndose efectuar la retirada del vehículo infractor de esta prohibición, al catalogarse como servicio público 
esta reserva de espacio.  
 
SECCION QUINTA: ESTACIONAMIENTOS SUJETOS A LIMITACION HORARIA. 
 
ARTICULO 18.- Disposición general: 
 
1. El Ayuntamiento Pleno podrá  delimitar zonas especificas de la ciudad en las que el estacionamiento se 
sujete a limitaciones horarias y al pago de la exacción procedente, recogida en la pertinente Ordenanza 
Municipal, considerándose como un Servicio Público este régimen especial, en atención a su finalidad: la 
equidistribución de los estacionamientos entre todos los usuarios así como la fluidez de la propia circulación 
derivada de: 
 
(a) Una rotación continuada en el uso de los mismos que impida su uso y abuso insolidario por alguno de ellos. 
 
(b) La posibilidad de hallar un lugar para estacionar en estas zonas de especial densidad de tráfico, evitándose 
el deambular azaroso en la búsqueda de los mismos, que perturba en mayor medida la circulación. 
 
2. Dado el carácter de Servicio Público de este régimen especial de estacionamientos, en caso de 
contravención de las normas que lo rijan, podrá  procederse a la retirada del vehículo art. 85.g del RDL 339/90. 
 
ARTICULO 19.- Régimen de utilización:  
 
 El régimen de utilización de estos aparcamientos, a salvo que se disponga otra cosa por el 
Ayuntamiento Pleno será el que sigue: 
 
a) El Ayuntamiento determinará  las zonas en que se establezca este régimen peculiar de estacionamientos, 
haciéndolo público en el Boletín Oficial de la Provincia y estableciendo, al mismo tiempo, los días y horas en que, 
en dichas zonas, se va a desarrollar este servicio. Asimismo, efectuará la señalización pertinente, que permita 
identificar claramente las zonas delimitadas.  
 
b) Se instalarán en dichas zonas máquinas expendedoras de los tickets mediante los cuales se abona el uso 
de estos estacionamientos. Estas máquinas se ubicarán en los lugares que indique el propio Ayuntamiento, con 
relativa proximidad entre ellas para facilitar su manejo por los usuarios sin hacer grandes desplazamientos, y 
estarán suficientemente señalizadas para permitir su inmediata localización. 
 
c) El pago del estacionamiento se efectuará, a través de la adquisición previa de los tickets expedidos por las 
máquinas a que se refiere el apartado anterior, por un periodo máximo de hasta dos horas (tiempo máximo de 
estacionamiento) Asimismo, podrá  establecerse otra modalidad de pago, en metálico contra la expedición del 
recibo correspondiente a través de tarjetas de abono, etc. En cualquier caso, los tickets, recibos, etc., deberán 
especificar claramente el importe satisfecho, la fecha y la hora límite autorizada de estacionamiento en función 
del importe abonado. Y deberán colocarse en el interior del vehículo estacionado, colocados contra el parabrisas, 
en forma perfectamente visible desde el exterior. 
 
d) El sobrepasar el tiempo máximo de estacionamiento señalado en el ticket, previamente abonado, dará lugar 
a la comisión de una infracción, salvo que el uso adicional efectuado del estacionamiento no exceda de una hora, 
en cuyo caso el interesado abonará  el importe señalado en la tarifa especial establecida en la Ordenanza 
reguladora de la exacción por la prestación de este servicio, que tendrá efectos liberatorios respecto de la 
denuncia, si ésta hubiera llegado a formularse, así como de la sanción que procediera. 
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e) Cuando el límite temporal máximo permitido para el estacionamiento, señalado en el correspondiente ticket 
justificativo del pago, haya sido rebasado, sin que en los siguientes sesenta minutos el interesado haya 
efectuado el pago de la tarifa especial a que se refiere el apartado anterior, se procederá a la retirada del 
vehículo y a su traslado al Depósito Municipal de Vehículos. 
 
f) El control y aviso de denuncia de las infracciones respecto a estos estacionamientos, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden a la Policía Local, se efectuará por los Inspectores afectos a la prestación de este 
servicio público, que deberá ir debidamente uniformado y acreditado. Este personal comprobará la validez y 
vigencia de los tickets, recibos, etc., dando cuenta a la Policía Local de las incidencias que se produzcan en el 
ejercicio de su cometido que requieran su intervención, a los efectos sancionadores o de otro tipo que procedan. 
 
g) El importe a abonar por la utilización de este servicio se determinará cada año en las correspondientes 
Ordenanzas Municipales. 
 
h) En el supuesto de que una zona reservada a este tipo de estacionamiento sea ocupada circunstancialmente 
con motivos de obras, mudanzas y otras actividades que impliquen la exclusión temporal del estacionamiento 
bajo su régimen peculiar, deberán abonarse las exacciones equivalentes al importe del estacionamiento bajo 
dicho régimen durante el tiempo que dure la ocupación, sin sujetarse a limitaciones horarias. 
i) La trasgresión a estas normas, además de al abono de lo no pagado en su caso, comportará  la comisión de 
una infracción grave de tráfico, pudiendo llevar aparejada, como se expone en el número 2º del artículo 18 y en 
el apartado e) de este artículo, la retirada del vehículo. 
 
j) Estarán exentos de pago los siguientes vehículos: 
 
1) Los vehículos autotaxis cuando el conductor esté presente. 
2) Los vehículos en Servicio Oficial, debidamente identificados, propiedad de Organismos del Estado, 
Comunidades Autónomas o Entidades Locales, destinadas a prestación de un servicio público y cuando lo estén 
realizando. 
3) Los vehículos de los minusválidos o discapacitados con acreditación en el vehículo de un distintivo que 
acredite esta minusvalía o discapacidad, según especifica el art. 17.1 de la presente Ordenanza. 
 
SECCION SEXTA: RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 20.- Servicios públicos.   Disposición única. 
 
1. El Ayuntamiento determinará previa audiencia no vinculante de las asociaciones, empresas, entidades, etc., 
afectadas, los lugares que se reservarán para los vehículos afectos a algún servicio público, tanto para su parada 
como para su estacionamiento.  Los restantes usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza no podrán utilizar 
estos reservados. 
 
2. Los prestadores de estos servicios públicos, en el ejercicio de los mismos, deberán sujetarse a las normas 
que, al efecto, dicte el Ayuntamiento, sin que puedan establecer estacionamientos incontrolados, ni efectuar las 
paradas fuera de los lugares que, al efecto, se determinen. 
 
3. Se consideran servicios públicos los de titularidad de la Administración y los denominados servicios públicos 
virtuales impropios (taxis, ambulancias, bus, etc.) sujetos, en su prestación, a control y regulación administrativa. 
El Ayuntamiento determinará, asimismo, los horarios en que estarán vigentes estas reservas, fuera de los cuales, 
sin incidir en ellos, podrán usarse las reservas por otros usuarios de las vías. 
 

CAPITULO 3º. REGIMENES DIVERSOS Y DE TRANSPORTES 
 
SECCION PRIMERA: DISPOSICION GENERAL: 
 
ARTICULO 21.- Norma única 

 
1. Los transportes públicos y privados y el desarrollo de otras actividades que tengan una afección directa al 
tráfico, se realizarán con sujeción a las disposiciones de esta Ordenanza, además de a las que les sean propias, 
ya se trate de reglamentaciones generales, ya autonómicas, ya locales. 
 
2. A los efectos anteriores, y sin perjuicio de la remisión a la normativa específica, las infracciones que se 
cometan, que afecten al tráfico, circulación y seguridad vial, se sancionarán con arreglo a lo dispuesto en esta 
Ordenanza. 
 
SECCION SEGUNDA: TRANSPORTES FUNEBRES: 
 
ARTICULO 22.- Norma única: 
 
1. El transporte efectuado por los servicios funerarios se acomodará  a la normativa específica que lo regule en 
sus aspectos sanitarios, de autorizaciones administrativas, etc. 
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2. En cuanto a su desarrollo en las vías objeto de esta Ordenanza, podrán establecerse reservas de 
aparcamiento junto a las Iglesias y demás Instituciones donde sean conducidos los cadáveres, que se limitarán 
al horario general de desarrollo de la actividad. 
 
3. Cualquier excepción a una circulación o estacionamiento normal por las vías objeto de esta Ordenanza, con 
motivo del desarrollo de su actividad, deberá ser autorizada previa y expresamente por la Jefatura de la Policía 
Local. 
 
4. Cuando, por la singularidad del fallecido, se presuma una aglomeración de vehículos y/o personas en los 
lugares a que se refiere el número 2 de este artículo, deberá comunicarse previamente, con antelación de 12 
horas como mínimo, a la Policía Local, el lugar y hora de celebración del acto fúnebre de que se trate, 
correspondiendo dar este aviso a la empresa funeraria actuante. 
 
SECCION TERCERA: TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS: 
 
ARTICULO 23.- Norma general: 
 
El transporte colectivo de viajeros, urbano e interurbano, se atendrá a la normativa general que lo regule, sin 
perjuicio de las previsiones contenidas en esta Ordenanza. 
 
ARTICULO 24.- Transporte colectivo urbano: 
 
El régimen de explotación y servicio de este tipo de transporte, deberá someterse a las indicaciones que por el 
Ayuntamiento se le señalen en la Licencia oportuna. 
 
A estos efectos, cualquier propuesta de itinerarios, régimen de paradas, etc., deberá ser aprobada por el 
Ayuntamiento, teniendo carácter vinculante para la Empresa el acuerdo o acto que resulte. 
 
ARTICULO 25.- Transporte colectivo interurbano: 
 
En el ejercicio de su actividad, los vehículos afectos a este tipo de transporte sólo podrán efectuar las paradas en 
los lugares autorizados por el Ayuntamiento o Administración competente, sin que se permita la recogida y 
bajada de viajeros en paradas de otro tipo en el caso urbano. 
 
La autorización y el uso de estas paradas se supeditarán al normal desenvolvimiento del tráfico urbano, pudiendo 
ser desplazadas por el Ayuntamiento cuando lo exija éste. 
 
SECCIÓN CUARTA: TRANSPORTE DE SUMINISTROS: 
 
ARTICULO 26.- Disposición única: 
 
1. Además de cumplir la normativa específica que regula la actividad de que se trate, el transporte de 
suministros se efectuará  con arreglo a lo previsto en esta Ordenanza. 
 
2. En especial, en cuanto al régimen de estacionamientos, se usarán las reservas de carga y descarga que 
están debidamente señalizadas. 
 
3. El Ayuntamiento, según la índole de la actividad, podrá sujetar este tipo de transporte a un horario 
determinado en el que, garantizándose la prestación del servicio de que se trate, se afecte en menor medida al 
tráfico, permitiéndose en dicho horario los estacionamientos en lugares señalados al efecto que, de otra forma, 
estarán excluidos del uso por el tráfico rodado. 
 
4. Queda absolutamente prohibido, a salvo de lo dispuesto en el número 3 de este artículo, el estacionamiento 
y paradas sobre las zonas y lugares dedicados al tránsito peatonal.  
 
5. Las previsiones contenidas en los números anteriores, se aplicarán a los restantes transportes de 
mercancías que no tengan una regulación específica en esta Ordenanza. 
 
 
SECCION QUINTA: TRANSPORTE DE MATERIALES DE OBRAS: 
 
ARTICULO 27.- Norma única: 
 
1. El transporte de materiales de obras se efectuará en la forma establecida en las disposiciones de carácter 
general. 
 
2. A los efectos anteriores, se comprende dentro de este tipo de transporte, además del traslado y acopio de 
materiales, el uso de contenedores y otros obstáculos propios de la actividad. 
 
3. Cuando, por razón de la ubicación de la obra que se lleve a efecto, sea necesario cerrar al tráfico una vía 
de la ciudad o utilizarla en sentido contrario al que, para circular, tuviere señalado, se requerirá previa y expresa 
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autorización del Ayuntamiento, que deberá recabarse con 10 días de antelación al día en que están previstas 
estas incidencias, correspondiendo su otorgamiento a la Jefatura de Policía Local. 
 
4. Queda absolutamente prohibido el depósito en las vías objeto de esta Ordenanza de los materiales 
transportados o a evacuar, afectando a la circulación rodada o peatonal, salvo que, por la tipología de la vía, sea 
imprescindible, en cuyo caso se recabará  Licencia de utilización privativa del dominio público local, además de 
la autorización a que se refiere el número anterior. 
 

CAPITULO 4º. EMISION DE PERTURBACIONES Y CONTAMINANTES 
 
ARTICULO 28.-  Legitimidad y ámbito de aplicación. 
 
Lo establecido en la presente norma, se ajusta a lo dispuesto en el Decreto 75/96, de 20 de febrero por el que se 
aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y 
vibraciones, el cual es de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y  aplicable por tanto, en todo el 
término municipal de Aguilar de la Frontera, así como en la Orden de 23 de Febrero de 1996, que desarrolla 
dicho precepto legislativo. 
 
ARTICULO 29.- Condiciones de circulación. 
 
1. Se prohibe la emisión de ruidos, gases y otros contaminantes en las vías públicas objeto de esta Ordenanza 
Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en los casos y por encima de las 
limitaciones que se establecen en los apartados siguientes. 
 
2. Queda prohibida la circulación de vehículos con el llamado escape libre, o que por cualquier otra causa, 
produzcan un nivel de ruido que notoriamente rebase los límites máximos establecidos a continuación, pudiendo 
formularse denuncia sin necesidad de medida. 
 
3. Se prohibe, asimismo, la circulación de los vehículos mencionados con los gases expulsados por los 
motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, salgan desde el motor a través de uno ineficaz, incompleto, 
inadecuado, deteriorado o a través de tubos resonadores, y la de los de motor de combustión interna que 
circulen sin hallarse dotados de un dispositivo que evite la proyección descendente al exterior, de combustible no 
quemado o lancen humos que puedan dificultar la visibilidad a los conductores de otros vehículos o resulten 
nocivos 
 
4. Queda prohibida la emisión de contaminantes a que se refiere el apartado 1 del presente artículo producida 
por vehículos a motor por encima de las limitaciones previstas en las normas reguladoras de los vehículos. 
 
5. Queda prohibida la circulación de vehículos, por las vías objeto de esta Ordenanza, ocasionando molestias 
por aceleraciones bruscas u otras circunstancias anormales. 
 
ARTICULO 30.-  Condiciones de medida. 
 
La medida del ruido de vehículos se podrá realizar por personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento o bien 
por una empresa, pública o privada, cuyo servicio esté concertado con él. 
 
ARTICULO 31.- Revisiones de los vehículos. 
 
1. Los titulares de los vehículos a motor que circulen por el casco urbano, están obligados a mantener en todo 
momento las condiciones de homologación de los mismos con la tolerancia a su nivel sonoro de + 2 dBA. 
 
2. Los titulares de los vehículos denunciados por la Policía Local, que subsanen las deficiencias por las que 
han sido denunciados, y los presenten en la Jefatura de Policía Local para su comprobación en un plazo igual o 
inferior a cinco días, tendrán un descuento en la sanción de un 80% de su cuantía. 
 
3. “Las motocicletas, ciclomotores y demás vehículos automóviles que circulen por la vía pública con escape 
libre o con aparatos de cualquier clase añadidos al tubo de escape distintos a los procedentes de fábrica o no 
homologados, que generen una emisión acústica presuntamente perturbadora, podrán ser retirados de la 
circulación y trasladados al Depósito Municipal de Vehículos, donde los propietarios de dichos vehículos, con los 
medios personales y materiales que consideren oportunos, procederán a subsanar las deficiencias que 
motivaron su retirada y depósito, corriendo el titular del vehículo con los gastos que ocasione esta medida. 
 
4. No obstante, podrán también disponer que la subsanación de las deficiencias se efectúen en el taller que 
ellos señalen, a donde serán transportados por cuenta de los interesados y bajo control Municipal, que será 
ejercido hasta la retirada del vehículo. Tanto si la inmovilización se realiza en las dependencias municipales 
como en un taller designado por el titular de vehículo, en ambos casos, se levantará acta al efecto, con el fin de 
poder ejercitar el control del vehículo por la Administración. 
 
5. Los gastos de cualquier clase que se originen, tanto por materiales o mano de obra como por transporte, 
serán a cargo del propietario y se hará efectivos por los procedimientos legalmente establecidos. 
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6. Dentro del período de los 2 meses siguientes a la de la fecha de la retirada del vehículo de la vía pública, si 
el interesado no hubiese efectuado la subsanación procedente, será requerido fehacientemente por dos veces 
consecutivas para que proceda a la misma. Y si tampoco se atendiese el último requerimiento, se le aplicará el 
régimen de los vehículos abandonados. 
 
ARTICULO 32.- Límites admisibles. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 74/96, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Calidad del Aire, en el que dice textualmente que: "Todo vehículo de tracción mecánica deberá 
tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos del 
mismo, capaces de producir ruidos y vibraciones y, especialmente, el dispositivo silenciador de los gases de 
excave, con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con el motor en macha no exceda los 
límites que establece la Reglamentación vigente en más de 2dBA.", se establecen los siguientes limites 
admisibles según el articulo 38 y Anexo IV del referido texto legal. 
 
Para motocicletas, bicicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos o similares:  
 
Menor o igual a 80 c.c. .........78 
Menor o igual a 125 c.c. ...... 80 
Menor o igual a 350 c.c. .......83 
Menor o igual a 500 c.c. .. ....85 
Mayor de 500 c.c. ............ ....86 
 
Para otros vehículos: 
 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para 8 plazas sentadas como máximo, además 
del asiento del conductor: 80 dBA. 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para más de 8 plazas sentadas, además del 
asiento del conductor, y cuyo peso máximo no sobrepase las 3,5 toneladas: 81 dBA. 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para mas de 8 plazas sentadas, además del 
asiento del conductor, y cuyo peso máximo exceda de 3,5 toneladas: 82 dBA. 
Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad para mas de 8 plazas sentadas, además del 
asiento del conductor, cuyo motor tenga una potencia igual o superior a 147 Kw. (ECE): 85 dBA 
Vehículos destinados al transporte de mercancías que tengan un peso máximo que no exceda de 12 toneladas: 
86 dBA. 
Vehículos destinados al transporte de mercancías, que tengan un peso máximo que exceda de 12 toneladas y 
cuyo motor tenga una potencia igual o superior a 147 kw (ECE): 87 dBA. 
 
TITULO III.  ACTIVIDADES DIVERSAS EN LAS VIAS PUBLICAS. 
 

CAPITULO 1º. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 33.- Concepto. 
 
A los efectos previstos en esta Ordenanza, se consideran actividades diversas en las vías públicas de Aguilar de 
la Frontera las siguientes: 
 
a) Procesiones y otras manifestaciones de índole religiosa. 
b) Cabalgatas, pasacalles, romerías, convoyes circenses, de espectáculos, electorales, etc. 
c) Verbenas, festejos, espectáculos estáticos y similares (demostración equilibristas, etc.) 
d) Manifestaciones y reuniones. 
e) Pruebas deportivas. 
f) Recogidas de residuos urbanos, reciclables o no, por empresas o particulares. 
g) Obras, instalación de andamios, vallas, grúas y otras operaciones especiales. 
h) Veladores, quioscos y comercio ambulante. 
i) Carga y descarga. 
j) Aquellas otras que guarden relación de similitud con las antes señaladas y que afecten al uso de las vías 
objeto de esta Ordenanza. 
 
ARTICULO 34.- Licencia Municipal 

 
1. Para la realización de cualquiera de las actividades reseñadas en el artículo anterior, deberá contarse con la 
previa y expresa autorización municipal, salvo que, por la índole de la actividad, ésta no venga exigida 
legalmente, como, por ejemplo, en el supuesto de reuniones y manifestaciones. 
 
Esta Licencia se expedirá a salvo de previsión expresa en contrario en esta Ordenanza, por el Excmo. Sr. 
Alcalde o el Concejal-Delegado en la materia, previos los informes de la Policía Local y del órgano administrativo 
competente en materia de Vía Pública. 
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A los efectos anteriores, la Licencia deberá solicitarse, señalando la fecha y horario y las previsiones de 
incidencias al tráfico y a la Higiene Urbana, con una antelación mínima de 10 días hábiles, acompañándose de 
croquis del itinerario a seguir o del emplazamiento. 
 
El Ayuntamiento podrá diseñar un impreso único de solicitud, en el que se recojan todos los datos a tener en 
cuenta y en el que se viertan los informes aludidos, así como la propia Licencia municipal, quedando también 
constancia en el del pago de las exacciones que procedieren. 
 
2. No se permitirá el desarrollo material de las actividades aludidas cuando carezcan de la oportuna Licencia o 
recaben ésta con menor antelación de la prevista en la Ordenanza. 
3. El silencio administrativo en esta materia se entiende siempre negativo si el día en que se vaya a desarrollar 
la actividad no ha recaído resolución expresa que la ampare. 
 
ARTICULO 35.- Daños 
 
Los daños ocasionados en las vías objeto de esta Ordenanza con ocasión de la celebración de las actividades 
que se refiere este Capítulo deberán ser resarcidos por sus titulares, a cuyos efectos, en la forma establecida en 
las distintas Ordenanzas Municipales, podrá recabarse la prestación de una fianza que garantice el abono de los 
gastos ocasionados con motivo de la reparación de dichos daños. 
 
ARTICULO 36.- Exacciones municipales 
 
La realización de estas actividades estará sujeta a las exacciones municipales establecidas en las Ordenanzas 
Municipales reguladoras, cuyo cobro deberá  efectuarse anticipadamente al ejercicio o desarrollo de las mismas. 
 
ARTICULO 37.- Publicidad 
 
La publicidad de estas actividades, se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de utilización de 
dominio público local, sancionándose con arreglo a la misma las infracciones que, al efecto, se cometan, siempre 
que no supongan una infracción de tráfico, en cuyo caso la potestad sancionadora quedará  avocada por la 
presente Ordenanza. 
 

CAPITULO 2º. PROCESIONES Y OTRAS MANIFESTACIONES DE INDOLE RELIGIOSA 
 
ARTICULO 38. Disposición general. 
 
1. El Ayuntamiento, consciente del arraigo popular y la trascendencia turística de las manifestaciones 
religiosas que tradicionalmente se celebran en la ciudad, velará por su mantenimiento y buen desarrollo, dentro 
de las normas de general aplicación, de la aconfesionalidad consagrada en la Constitución y, en particular, de las 
siguientes normas. 
 
2. Anualmente, de acuerdo con la Agrupación de Cofradías, previos los informes a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 34.1 de esta Ordenanza, y con antelación mínima de un mes, se determinará el calendario 
de realización de las procesiones y otros actos propios de la Semana Santa, arbitrándose las medidas 
necesarias para preservar su buen desarrollo con una menor afección al tráfico y a la circulación en general. Con 
la aprobación de dicho calendario por la Comisión de Gobierno, se entiende concedida la Licencia para 
desarrollar estas actividades. 
 
A estos efectos, en la expedición de Licencia de Obras o de uso del dominio público, deberá contemplarse la 
incidencia de su realización en el desarrollo de las citadas procesiones y demás actos, advirtiéndose, en su caso, 
a los titulares de dichas Licencias, las medidas especiales a adoptar, así como, si fuera necesario, la prohibición 
circunstancial del uso del dominio público si con él se va a obstaculizar la ejecución de estas manifestaciones 
religiosas. 
 
ARTICULO 39.- Medidas de Seguridad 
 
1. En el desarrollo de las actividades reguladas en este Capítulo, se adoptarán las medidas pertinentes para 
evitar los daños a personas, animales y bienes de toda índole. 
 
2. Específicamente, en los ensayos que se efectúen en la vía pública con antelación a la fecha de celebración 
de los actos, que también deben contar con autorización expresa o genérica, con sujeción al calendario y horario 
que determine el Concejal-Delegado en la materia, y oída la Jefatura de la Policía Local, los pasos, andas y 
demás obstáculos que se utilicen, si la actividad se desarrolla entre la puesta y la salida del sol o con visibilidad 
reducida, deberán contar con unos dispositivos luminosos, fijos o móviles, que adviertan con antelación suficiente 
la situación de los mismos. Estos dispositivos, así como cualquier otra medida de seguridad que fuere necesaria, 
se ajustarán a las indicaciones que, al efecto, realice la Jefatura de la Policía Local 
 
CAPITULO 3º. CABALGATAS, PASACALLES, ROMERIAS, CONVOYES CIRCENSES, DE ESPECTACULOS Y 

ELECTORALES. 
 
ARTICULO 40.- Disposición única. 
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Tratándose de celebraciones de claro arraigo popular, reiteradas cada año, el Ayuntamiento elaborará un 
calendario de realización de acuerdo con las Asociaciones o Entidades afectadas, siguiendo la tramitación 
prevista en el artículo 38.2º de esta Ordenanza, adecuándola a la especificidad de estas actividades. 
 
 
 

CAPITULO 4º, VERBENAS, FESTEJOS, ESPECTACULOS ESTATICOS Y SIMILARES:  
 
ARTICULO 41.- Disposición general: 

 
Cualquier realización de las actividades a que se refiere este Capítulo, cuando tenga una afección al tráfico o a la 
higiene urbana, deberá contar con licencia municipal previa y expresa, otorgable en los términos de los artículos 
34.1º y 38.2º, según la índole y periodicidad de las mismas. 
 
1. A estos efectos, deberá  intervenir en la tramitación de dicha Licencia el Área de Cultura del 
Ayuntamiento, que deberá  contar con el informe previo de la Delegación de Servicios Públicos Municipales, 
cuando, en estos como en los restantes supuestos de este Título, la actividad a desarrollar se encuentre inserta 
en las tareas propias de la misma. 
 
ARTICULO 42.- Ejecución 
 
1. En la medida de lo posible, las actividades a que se refiere este Capítulo se ubicarán en lugares que 
tengan facilidad de acceso y de aparcamiento para los vehículos de la propia actividad y de los destinatarios de 
la misma. 
 
2. La concesión de la Licencia para realizar la actividad no comporta autorización de la instalación de 
chiringuitos o bares no permanentes, que deberán ser autorizados, caso por caso, con arreglo a la normativa 
general que los regule. 
 
3. En el supuesto de que, con motivo de la celebración de estas actividades pueda resultar una afección 
grave al tráfico, el Ayuntamiento podrá para paliarla, adoptar las medidas necesarias de obligado cumplimiento. 
 

CAPITULO 5º. PRUEBAS DEPORTIVAS 
 
ARTICULO 43.- Disposición única 
 
La celebración de cualesquiera pruebas deportivas por las vías objeto de esta Ordenanza requerirá además de 
las autorizaciones administrativas concurrentes que fueren procedentes, Licencia municipal, que se solicitará  por 
los organizadores de la prueba de que se trate con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su 
realización, debiendo acompañar al escrito de solicitud un plano o mapa en que conste el recorrido total de la 
prueba y, en su caso, principio y fin de las etapas que tenga, metas volantes, puntos de avituallamiento o control, 
hora de comienzo y finalización previstas y todas aquellas circunstancias especiales que en ella concurran. 

  
CAPITULO 6º. OBRAS, INSTALACION DE ANDAMIOS, VALLAS, GRUAS Y OTRAS OPERACIONES 

ESPECIALES 
 
ARTICULO 44.- Disposición general 
 
1. La realización en las vías objeto de esta Ordenanza de las obras y actividades a que se refiere este 
Capítulo deberá ir precedida de la pertinente Licencia Municipal de uso común especial del dominio público. 
 
2. Sin perjuicio de lo anterior, según la índole de la actividad de que se trate, deberán recabarse las 
autorizaciones administrativas concurrentes que amparen dicha actividad. En particular, no se expedirá  Licencia 
para el uso común especial sin justificación de la expedición de la Licencia de Obras cuando ésta fuere 
preceptiva. 
 
ARTICULO 45.- Régimen de la autorización 
 
1. La Licencia que se expida para el uso común especial del dominio público seguirá en su tramitación, cuando 
afecte al tráfico o a la Higiene Urbana, lo dispuesto en el artículo 34,1º de esta Ordenanza. 
 
2. En dicha Licencia se señalarán necesariamente las condiciones de la actividad a desarrollar, así como su 
fecha y horario debiendo quedar constancia en la misma de la obligación de adoptar las medidas de seguridad, 
señalización y balizamiento que sean legalmente exigibles. 
 

CAPITULO 7º. CARGA Y DESCARGA 
 
ARTICULO 46.- Disposición única 
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1. El Ayuntamiento acotará en las vías objeto de esta Ordenanza, espacios destinados a la carga y descarga 
de vehículos, regulándose por lo dispuesto en el artículo 26 de la misma. 
 
2. A los efectos anteriores, el Ayuntamiento señalará el tiempo máximo de parada, que se controlará con los 
mecanismos que el mismo señale. 
 
3. Dado el indudable carácter de servicio público que se presta a los usuarios de estos espacios y por ellos 
mismos, cuya actuación indiscriminada fuera de los mismos puede ocasionar graves perturbaciones al tráfico en 
general, se procederá a la retirada de los vehículos estacionados en estos espacios de carga y descarga que: 
 
(a) No están destinados a la actividad de que se trata. 
(b) Estando destinados a la misma, no la ejerzan efectivamente en ese momento. 
(c) Ejerciendo la misma, superen el horario previsto o eludan su control. 
 
TITULO IV. OTRAS NORMAS 
 
ARTICULO 47.- Instalaciones diversas 
 
1. Queda prohibida, con carácter general, la instalación de vallas, maceteros, marmolillos, etc., en las vías 
objeto de esta Ordenanza. 
 
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se pretenda instalar en dichas vías algún tipo de impedimento a la 
circulación rodada o peatonal, deberá recabarse autorización específica del Ayuntamiento, que expedirá la 
Comisión de Gobierno, previos los informes previstos en el artículo 34,1º de esta Ordenanza.  
 
ARTICULO 48.- Autorizaciones especiales 
 
La Comisión de Gobierno o, en caso de urgencia, la Jefatura de la Policía Local, podrá expedir autorizaciones 
especiales para: 
 
a) Cortar el tráfico rodado en determinadas vías por el tiempo imprescindible para la realización de obras o 
con motivo de la actuación de un servicio de urgencia. 
b) Permitir el tráfico de los vehículos del Servicio de Higiene Urbana, aún tratándose de zonas peatonales. 
c) Circular en sentido inverso al habitual, por motivos de obras, urgencias, etc. 
 
ARTICULO 49.- Actividades personales en las vías objeto de esta Ordenanza 
 
1. Cualquier actividad personal que se vaya a desarrollar en las vías objeto de esta Ordenanza y, en especial, 
en las calzadas con respecto a los vehículos que circulen por ellas, deberá ser previamente autorizada por el 
Ayuntamiento, previo informe de la Jefatura de la Policía Local. 
 
2. En el supuesto de que se carezca de dicha autorización, se procederá al cese inmediato en la misma, 
utilizando los medios legalmente previstos en cada caso al efecto. 
 
ARTICULO 50.- Vehículos averiados y abandonados 
 
1. Se prohíbe, salvo por razones de urgencia el arreglo mecánico o cualquier otro tipo de manipulación o 
trabajo con respecto a los vehículos estacionados o parados en las vías objeto de esta Ordenanza.  
Específicamente se prohíbe a los Talleres de Reparaciones de Vehículos la ubicación y reparación de los 
mismos en dichas vías. 
 
2. Queda prohibido el abandono de vehículos en las citadas vías. El titular del vehículo abandonado, sin 
perjuicio de las sanciones que procedieren, vendrá obligado a retirarlo, sufragando los gastos que ocasione su 
retirada en vía de ejecución subsidiaria. 
 
Se presumirá que un vehículo está abandonado en los siguientes casos: 
 
a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su retirada de la vía 
pública por la autoridad competente. 
b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente 
desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de 
matriculación.  En este caso, tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de acuerdo con la normativa 
ambiental correspondiente. 
 
ARTICULO 51.- Caravanas diversas 
 
1. La circulación en caravanas organizadas, con motivo de la celebración de Congresos, bodas, 
celebraciones estudiantiles y otros acontecimientos similares deberá ir precedida de autorización municipal, que 
deberá recabarse con 15 días de antelación al de la fecha prevista de realización. 
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2. Queda prohibido, en cualquier caso, el uso indiscriminado de las señales acústicas, anunciando el paso de 
la comitiva, así como cualquier otra actividad que entorpezca innecesariamente el tráfico o que comporte una 
molestia a los usuarios de las vías objeto de esta Ordenanza. 
 
3. Igual prohibición regirá para las caravanas y comitivas que se organicen espontáneamente, para 
conmemorar acontecimientos lúdicos, estudiantiles, deportivos, etc. 
 
TITULO V.   DE LAS INFRACCIONES,  SANCIONES y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 

CAPITULO 1º. INFRACCIONES Y SANCIONES: 
 

ARTICULO 52.- Cuadro general de infracciones 
 

1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza y a la demás normativa general sobre la materia, 
tendrán carácter de infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella 
se determinan, a no ser que puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las Leyes penales, en cuyo caso la 
Administración dará traslado al órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el procedimiento 
sancionador mientras la Autoridad Judicial no dicte sentencia firme. 
 
2. Las infracciones a que hace referencia el número anterior se clasifican en leves, graves y muy graves. 
 
3. Tendrán la consideración de infracciones leves, graves y muy graves las que expresamente se califiquen 
como tales en la Ley de Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación y demás normativa general 
aplicable. 
 
ARTICULO 53.- Sanciones:  
 
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 Euros, las graves con multa de 200 Euros 
y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en  no respetar los límites 
de velocidad se sancionarán en la cuantía fijada en el Anexo IV de la Ley 18/2009, de 23 noviembre. 
 
2. Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito: 
 
a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, de acuerdo con lo recogido en el 

Anexo IV de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 
b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos reglamentariamente, de 

acuerdo con lo recogido en el Anexo IV de la Ley 18/2009. 
c) Incumplir las disposiciones de la Ley 18/2009 en materia de prioridad de paso, adelantamientos, cambios de 

dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, 
toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la 
circulación 

d) Parar o estacionar en carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso 
exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar 
peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los 
peatones. 

e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario, salvo que el vehículo sea una bicicleta en cuyo caso la 
infracción tendrá carácter leve. 

f) Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la obligatoria atención 
permanente a la conducción. 

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de 
comunicación. 

h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de 
protección. 

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas. 
j) No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación. 
k) No respetar la luz roja de un semáforo. 
l) No respetar la señal de STOP o CEDA EL PASO. 
m) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los 

requisitos exigidos reglamentariamente en España. 
n) La conducción negligente. 
o) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que pueden producir incendios o accidentes, o que 

obstaculicen la libre circulación. 
p) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. 
q) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que 

pudiera entenderse infracción muy grave por afectar gravemente a la seguridad vial, así como las 
infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos. 

r) Incumplir la obligación la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo 
no presenten obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación. 

s) No facilitar al Agente de la Autoridad su identidad ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un 
accidente de circulación, estando implicado en el mismo. 

t) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída. 
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u) Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o prohibida su 
utilización por el conductor. 

v) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido. 
w) La ocupación excesiva del vehículo que suponga un aumento en un 50 por ciento el número de plazas 

autorizadas, excluida el conductor. 
x) Incumplir la obligación  de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca hubiere obtenido el 

permiso o licencia de conducción correspondiente. 
y) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y 

formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por 
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, salvo que pudieran estar incluidas en el art. 
65.6.e) del RDL 339/90. 

z) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido. 
aa) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y 

reglamentariamente previstos. 
bb) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido. 
 
3. Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito: 
 
a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, de acuerdo con lo recogido en el 
Anexo IV de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. 
b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos reglamentariamente, de 
acuerdo con lo recogido en el Anexo IV de la Ley 18/2009. 
c) La conducción por la vías habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que 
reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos. 
d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse a las pruebas que se establezcan 
para la detección de posibles intoxicaciones de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otros 
sustancias análogas, y la de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de 
circulación. 
e) La conducción temeraria. 
f) La circulación en sentido contrario al estipulado. 
g) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas. 
h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos 
encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. 
i) El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50  por ciento 
en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. 
j) El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción de la 
obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente 
requeridos para ello en el plazo establecido. En el supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin 
conductor la obligación de identificar se ajustará a las previsiones al respecto del art. 9 bis del RDL 339/90. 
k) Conducir un vehículo careciendo de la autorización administrativa correspondiente. 
l) Circular con un  vehículo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, o que ésta no sea 
válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente. 
m) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial. 
n) Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal 
funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad. 
 
4. Asimismo, son infracciones muy graves: 
 
a) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o 
deterioro de la señalización permanente u ocasional. 
b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en riesgo la seguridad vial. 
c) Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan las actividades industriales que afectan 
de manera directa a la seguridad vial. 
d) Instalar inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto 
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. No consistirán infracción los sistemas de aviso que 
informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico. 
e) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y 
formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los 
órganos competentes de la Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o 
facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, o a elementos esenciales que incidan 
directamente en la seguridad vial. 
 
5.- Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor se regularán 
y sancionarán con arreglo a su legislación específica. 
  
6.- Asimismo deberá tenerse en cuenta  lo establecido en los arts. 67 y 68 del RDL 339/90. 
 
7.- Las sanciones de multa previstas en los números anteriores, salvo que el hecho esté castigado en las Leyes 
Penales y las previstas en el art. 65, apartados 5. h), j) y 6, del RDL 339/90, podrán hacerse efectivas con el 50 
por ciento de descuento dentro de los 20 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia. 
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Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en territorio español, el Agente denunciante fijará 
provisionalmente la cuantía de la multa, y de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier 
medio admitido en Derecho, inmovilizará el vehículo en los términos y condiciones fijados reglamentariamente. 
En todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el número anterior respecto a la reducción del 50 por ciento.  
 
ARTICULO 54.-  Competencia sancionadora 
 
1. La sanción por las infracciones cometidas en las vías objeto de esta Ordenanza corresponderá, salvo que 
sea competencia exclusiva de otra Administración, al Ilmo. Sr. Alcalde, quien podrá delegar esta competencia en 
los términos previstos en la legislación de Régimen Local.  
 
2. Infracciones no previstas: cualquier infracción, de competencia municipal, no recogida en la presente 
Ordenanza, se denunciará según lo establecido en las normas de circulación, baremo: 
 
a) Leve  hasta 100 Euros 
b) Grave             200 Euros 
c) Muy Grave                         500 Euros 
 
 

CAPITULO 2º. MEDIDAS CAUTELARES. 
 
ARTICULO 55.-  Inmovilización del vehículo 
 
Los Agentes de la Policía Local, sin perjuicio de la denuncia que deberán formular por las infracciones 
correspondientes, podrán ordenar la inmovilización inmediata de vehículos conforme establece el art. 84 del RDL 
339/90. 
 
ARTICULO 56.- Retirada y depósito del vehículo 
 
La Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada 
del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe en los supuestos establecidos en el art. 85 del RDL 
339/90. 
 
TITULO VI.  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
ARTICULO 57.- Norma única. 
 
El Procedimiento sancionador queda establecido conforme a los arts. 79, 80 y 81 del RDL 339/90. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Quedan derogados cuantas disposiciones del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera de igual o inferior rango, 
incluidos Bandos de Alcaldía, regulen las materias contenidas en esta Ordenanza 
 
 
 
 

ANEXO I 
    

CUADRO DE INFRACCIONES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAFICO 
 

     
     

Art. Apartd. Opc Precepto infringido Euros   
     
5 1 1 No comunicar a la Jefatura de P. Local la ejecución de obra o 

acopio de materiales que afecten a la Seguridad o libre 
circulación. 

                     500      

    
CIRCULACION DE VEHICULOS 

 

 

6 1 1 Circular con vehículos por zona peatonal 60 
6 1 2 Circular con vehículos por zona ajardinada 60 
6 1 3 Circular en sentido contrario al estipulado 

 
500 

   LIMITES DE VELOCIDAD 
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7 1 1 Circular a velocidad anormalmente reducida entorpeciendo la 
marcha de otros vehículos 
 

60      

   PEATONES, BICICLETAS Y OTROS 
 

 

8 1 1 Practicar juegos o diversiones en zonas peatonales que puedan 
representar un peligro (Indicar hecho) 

60 

8 1 2 Practicar juegos o diversiones en la calzada que puedan 
representar un peligro (Indicar hecho) 

60   

8 1 3 Circular por la acera con patines, monopatines, bicicletas o 
triciclos a velocidad superior al paso de un peatón 
 

60      

   ANIMALES 
 

 

9 1 1 Abandonar la conducción de caballerías o vehículos de tracción 
animal dejándolos marchar libremente 

60 

9 2 2 Conducir una caballería o vehículo de tracción animal un menor 
de 18 años 
 

60      

   PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS 
 

 

10 1 1 Usar estacionamiento diferente al destinado al tipo de vehículo 60      
10 1 2 Estacionar vehículos de 2 ruedas, de forma que  imposibilite o 

perturbe las maniobras del resto de los conductores 
60      

11 1 1 Usar artilugios para hacer reserva de estacionamientos 60      
11 1 3 Fijar vehículos a elementos de mobiliario urbano (indicar cuales) 60      
11 1 3.1 Fijar vehículos a inmuebles 60      
11 1 3.2 Fijar conjuntamente grupos de motocicletas o ciclomotores 60      
11 4 a Parar o estacionar en lugar prohibido por señal (indicar) 60      
11 4 b Estacionar de forma distinta a la indicada por señal (indicar) 60      
11 4 c No respetar el estacionamiento reservado a determinados tipos 

de vehículos 
60      

11 4 d Estacionar en lugares donde se obligue a otros conductores a 
realizar maniobras peligrosas o antirreglamentarias 

200 

11 4 e Estacionar en lugar donde se impide o dificulta la circulación 200 
11 4 f Estacionar en doble fila 60 
11 4 g Estacionar fuera del lugar habilitado para el estacionamiento 60 
11 4 h Estacionar en vía de un solo sentido de forma que no se permita 

el paso de una columna de vehículos 
200 

11 4 i Estacionar en vía de doble sentido de forma que no se permita el 
paso de dos columnas de vehículos 

200 

11 4 j Parar o estacionar en esquina, cruce o bifurcación 200 
11 4 k Estacionar de forma que obstaculice o dificulte la salida de otros 

vehículos estacionados reglamentariamente 
200 

11 4 l Estacionar en zona destinada al paso de peatones 60 
11 4 m1 Estacionar en una paso para peatones 60 
11 4 m2 Estacionar en la acera 60 
11 4 m3 Estacionar en andenes, refugios, paseos centrales o laterales 60 
11 4 m4 Estacionar en zonas con franjas en el pavimento 60 
11 4 m5 Parar o estacionar en zona o calle peatonal 60 
11 4 m6 Parar o estacionar en zona ajardinada 60 
11 4 n Parar o estacionar frente a la salida de locales destinados a 

actos públicos o espectáculos en horas de celebración de éstos 
60 

11 4 o1 Estacionar en una parada de transporte público o escolar 60 
11 4 o2 Estacionar en parada de taxis 60 
11 4 o3 Estacionar en zona reservada convenientemente señalizada 

(indicar motivo de reserva) 
60 

11 4 p Estacionar más de 30 días ininterrumpidamente en el mismo 
lugar 

200 

11 4 q Estacionar en zona reservada por reparación o limpieza 
debidamente señalizada 

60 

11 4 r Parar o estacionar en lugar reservado por motivo de seguridad 
pública debidamente señalizado 

60 

11 4 s Estacionar en lugar que se impide la visión de las señales de 
tráfico 

200 
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11 4 t Estacionar de forma que se obstaculiza el paso de vehículos de 
una calle adyacente 

200 

11 4 u Estacionar un vehículo obstaculizando la salida o acceso a un 
inmueble 

200 

12 1 1 Estacionar donde se perturbe el desarrollo de servicios de 
urgencia 

200 

13 1 2 Efectuar labor de vigilancia de estacionamientos personas no 
autorizadas 
 

60 

   ESTACIONAMIENTOS PARA MUDANZAS 
 

 

14 1 1 No comunicar con antelación suficiente a la Jefatura de Policía 
Local la actividad de mudanza 

60 

14 1 2 No respetar lo establecido en la autorización expresa para 
mudanza 

60 

14 1 3 No someterse a las indicaciones de la Policía Local en relación a 
las labores de mudanza 
 

60 

   VADOS PARTICULARES 
 

 

15 1 1 Instalar vado careciendo de autorización municipal 200 
16 1 1 No fijar el distintivo autorizado de vado 60 
16 2 1 Reservar un espacio superior al necesario al uso del vado 

autorizado 
60 

16 3 1 No conservar el distintivo de vado en perfectas condiciones de 
uso 
 

60 

   ESTACIONAMIENTOS MINUSVALIDOS 
 

 

17 1 3 Fijar señal de estacionamiento reservado a minusválidos con 
placa no expedida por el Ayuntamiento 

200 

17 4 1 Estacionar en estacionamiento para minusválido, por vehículo no 
autorizado 
 

60    

   ESTACIONAMIENTOS SUJETOS A LIMITACION HORARIA 

19 1 c.2 No colocar el tiket de forma visible 60 
19 1 d Sobrepasar el tiempo de estacionamiento indicado en el tiket 60 
19 1 c.1 Carecer del tiket correspondiente 

 
60 

    
 
 

RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA SERVICIOS PUBLICOS 
 

20 1 1 Estacionar en lugar reservado a servicios públicos 
 

60 

   TRANSPORTES FÚNEBRES 
 

 

22 3 1 Circular en sentido contrario al tráfico por comitiva fúnebre sin 
autorización 
 

60 

   TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS 
 

 

25 1 1 Efectuar bajada o recogida de viajeros dentro del casco urbano 
fuera de la parada establecida 
 

60 

   TRANSPORTE DE SUMINISTROS 
 

 

26 2 1 Efectuar operaciones de carga y descarga los vehículos de 
suministros fuera de los lugares reservados a ellos 

200 

26 4 1 Efectuar operaciones de carga y descarga los vehículos de 
suministros en zonas de tránsito peatonal 
 

200 

   TRANSPORTE DE MATERIALES DE OBRAS 
 

 

27 2 1 Colocar contenedores o artilugios en lugares prohibido 
careciendo de autorización expresa 

200 

27 3 1 Cerrar al tráfico, por obras, una vía de la ciudad, careciendo de 
autorización municipal 

500 
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27 3 2 Cambiar de sentido, por obras, una vía de la ciudad, careciendo 
de autorización municipal 

500 

27 4 1 Depositar materiales de obra en la vía pública, careciendo de 
autorización municipal 
 

200 

   EMISION DE PERTURBACIONES Y CONTAMINANTES 
 

29 1 1 Emitir ruidos por encima de las limitaciones previstas en las 
normas reguladoras de los vehículos 

200 

29 1 2 Emitir gases por encima de las limitaciones previstas en las 
normas reguladoras de los vehículos 

200 

29 2 1 Circular con un vehículo a motor o ciclomotor con el escape libre, 
sin silenciador de explosiones 

200 

29 3 1 Circular con un vehículo a motor o ciclomotor con un silenciador 
ineficaz 

200 

29 3 2 Circular con un vehículo a motor o ciclomotor expulsando los 
gases del motor a través de un tubo resonador 

200 

29 5 1 Circular un vehículo a motor o ciclomotor ocasionando molestias 
por aceleraciones bruscas 
 

200 

   ACTIVIDADES DIVERSAS EN LA VIA PÚBLICA 
 

 

34 1 1 Carecer de autorización municipal para llevar a cabo en la vía 
pública actividades diversas (indicar) 
 

200 

   PROCESIONES DE INDOLE RELIGIOSA 
 

 

39 2 1 Realizar ensayos en la vía pública con pasos procesionales sin 
autorización municipal 
 

60 

   CABALGATAS, PASACALLES, CONVOYES CIRCENSES, DE ESPECTÁCULOS Y 
ELECTORALES 

 
40 1 1 Realizar pasacalles sin autorización municipal (indicar) 

 
200 

   VERBENAS, FESTEJOS, ESPECTÁCULOS ESTÁTICOS Y SIMILARES 
 

42 2 1 Instalar bares o chiringuitos anexos a actividades autorizadas sin 
contar con la autorización expresa 
 

200 

   PRUEBAS DEPORTIVAS 
 

 

43 1 1 Celebrar pruebas deportivas en la vía pública sin autorización 
municipal 
 
 

200 

   OBRAS, INSTALACIONES Y OTRAS OPERACIONES 
 

44 1 1 Realizar obras en la vía pública sin contar con la licencia 
municipal 

500 

45 2 1 No respetar las condiciones establecidas en la licencia, en las 
obras o instalaciones en la vía pública 
 

200 

   CARGA Y DESCARGA 
 

 

46 3 b Estacionar en zona de carga y descarga sin realizar esta 
actividad 

60 

46 3 c Estacionar en zona de carga y descarga superando el horario 
previsto 

60 

46 1 1 Realizar operaciones de carga y descarga en la vía 
 

60 

   INSTALACIONES DIVERSAS 
 

 

47 1 1 Instalar objetos en la vía pública (vallas, maceteros, etc.) sin 
autorización municipal 
 

200 

   VEHICULOS AVERIADOS Y ABANDONADOS 
 

 

50 1 1 Reparar vehículos en la vía pública 200 
50 2 1 Abandonar vehículos en la vía pública 200 
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   CARAVANAS DIVERSAS 

 
 

51 1 1 Circular en caravana organizada sin autorización municipal 200 
51 2 1 Hacer uso indiscriminado de las señales acústicas, circulando en 

caravana organizada o espontánea 
200 

51 2 2.1 Entorpecer el tráfico innecesariamente, circulando en caravana 
organizada o espontánea 

200 

    
TITULARES 

53 3 j No identificar al conductor responsable de la infracción el titular del 
vehículo debidamente requerido para ello. 

Art. 
67.2 
a) 

CONDUCTORES 
 

53 2 
 

n Conducir sin la diligencia y precaución necesarias.- (Detalle 
conducta clara y sucintamente). 

                              200 

53 3 
 

e Conducir de modo temerario.- (Detalle conducta clara y 
sucintamente). 

                                        500 

 
PREVENCION DE INCENDIOS 

 
53 2 

 
o Arrojar objetos que puedan producir incendios.- (Deberá 

indicar el objeto y lugar donde fue arrojado). 
 

                                        200 

TRANSPORTE DE PERSONAS 
 

53 2 w Transportar en el vehículo reseñado un número de 
personas superior al de plazas autorizadas. 

                                       200 

 

OTRAS OBLIGACIONES (*) 
(*) Deberán indicarse, cuando proceda, los hechos en que se concreta la infracción 

 
53 2 

 
f Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que 

disminuyan la obligatoria atención permanente  la conducción 
        200 

53 2 
 

bb Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos 
prohibida dicha norma de circular. 

        200 

 
 
 
Infracción sobre exceso de velocidad captado por cinemómetro 
53               3           a 

Límite 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Multa Puntos
31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 
50 60 70 90 100 110 120 130 140 150 100 --- 

51 61 71 91 101 111 121 131 141 151 
60 70 80 110 120 130 140 150 160 170 300 2 

61 71 81 111 121 131 141 151 161 171 
70 80 90 120 130 140 150 160 170 180 400 4 

71 81 91 121 131 141 151 161 171 181 

Grave 

80 90 100 130 140 150 160 170 180 190 500 6 

Exceso 
velocidad 

Muy 
grave 81 91 101 131 141 151 161 171 181 191 600 6 

 
 

ALUMBRADO 
 

53 2 e Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario                  200 

 
CINTURONES DE SEGURIDAD 

 
53 2 h No utilizar la persona denunciada el cinturón de seguridad (Se 

denunciará a la/s persona/s que no lleve/n el cinturón de seguridad) 
                200 

53 2 h1 No utilizar adecuadamente la persona denunciada el cinturón de 
seguridad (Se denunciará a la/s persona/s que no lleve/n el cinturón 
de seguridad) 

                200 
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CASCO DE PROTECCION 
 

53 2 h2 No utilizar la persona denunciada el casco de protección homologado 
(en caso de acompañante se denunciará al conductor) 

               200 

53 2 h3 No utilizar adecuadamente la persona denunciada el casco de 
protección homologado (en caso de acompañante se denunciará al 
conductor) 

              200 

 
TELEFONO MOVIL Y OTROS 

 
  53           2              g       Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil,                                 200 
                                          navegadores o cualquier otro sistema de comunicación  

 
AUXILIO EN ACCIDENTES 

 
53 2 s No facilitar su identidad ni los datos del vehículo solicitados por los 

afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el 
mismo.000 (Nota: El resto de las posibles infracciones están 
contempladas en el  Código Penal) 
 

 
       200 

SEÑALES DE LOS AGENTES 
 

53 2 j No obedecer las señales del Agente de circulación        200 

 

SEMAFOROS 
 

53 2 k No respetar el conductor la luz roja de un semáforo 
 

           200 

SEÑALES DE PRIORIDAD 
 

53 2 l No detenerse en el lugar prescrito por la señal de «STOP» 
 

       200 

SEÑALES DE PROHIBICION 
 

52 3 1.1 No obedecer una señal de circulación prohibida          80 

52 3 1.2 No obedecer una señal de entrada prohibida          80 

52 3 1.3 No obedecer una señal de restricción de paso (Indíquese la 
nomenclatura de la señal) 

          80 

52 3 1.4 No obedecer una señal de prohibición o restricción. (Deberá indicarse 
la señal desobedecida) 

         80 

 
 

SEÑALES DE OBLIGACION 
 

52 3 1.5 No obedecer una señal de obligación (Deberá indicarse la señal 
desobedecida) 

           80 

 

 MARCAS AMARILLAS 
 

52 3 1.6 No respetar la indicación de una marca vial amarilla (Indíquese la 
marca correspondiente) 

       60 

 
 
- En materia de Seguro e ITV rige la legislación de tráfico. 
 
- En cuanto a la conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que 
reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas, se estará a lo dispuesto en los arts. 20 al 26 del 
Reglamento General de Circulación.” 
 

6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÓRDOBA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA 
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FRONTERA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS. 

 
Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra la Portavoz del PP, quien 

manifestó que su grupo, en esta primera ronda de intervenciones, pidió por favor que si 
era posible se retirase el punto del orden del día dejándolo para un estudio más 
detallado. El Sr. Alcalde Presidente manifestó que no lo consideraba oportuno, 
pasándose a ceder la palabra al siguiente portavoz. 

 
El Sr. Zurera Cañadillas, por UPAN, tomó la palabra y manifestó que el punto 

se debería quedar sobre la mesa o retirarse del orden del día, porque lo que se iba a 
adoptar era un compromiso de calado, que iba a repercutir seriamente en los próximos 
años, y se pedía porque había una Sra. Concejala de IU que por motivos de 
enfermedad no había podido asistir al Pleno, y no se iba a reflejar el sentimiento del 
pleno, sino las circunstancias que concurrían en la presente sesión, dándose la misma 
circunstancia que en la votación del punto anterior del orden del día, y que por ello 
reiteraba que el punto se dejase sobre la mesa  y si era necesario dentro de tres días o 
cuatro, cuando la Sra. Prieto Castro esté en condiciones de asistir a una sesión, se 
convocase y se debatiese el presente punto del orden del día y pueda exponerse la 
voluntad del conjunto del pleno. De todas maneras, ya en la intervención anterior, el 
Sr. Alcalde había manifestado que no aceptaba esta postura, por lo que entraba en el 
fondo del punto del orden del día y dijo que su grupo había apoyado siempre la 
instalación de contenedores soterrados por muchísimas razones, pero de todas 
maneras, el convenio que se presentaba era muy malo para la ciudadanía de Aguilar de 
la Frontera. Dijo que lo primero que se proponía era una subida del 28% en el recibo 
de la basura para el año que viene a todos los vecinos de Aguilar, y lo segundo es que 
se intentaba poner unas cifras que no eran reales, dijo que en el mismo convenio se 
manifestaba que las ordenanzas se revisaban anualmente y preguntó que cómo íbamos 
a saber cuánto costaría la basura si aún no se había aprobado la cuota para el año 
2.011. Que sabían que había un compromiso y por dónde podían ir los tiros, así como 
que Epremasa estaba con el agua al cuello, que parte de la gestión de Epremasa estaba 
privatizada, y que suponía que se había dictado que el PSOE saliera en defensa de 
todas esas razones, añadió que no iban a aprobar de ninguna de las maneras una subida 
de impuestos de además del 10%, sobre ese 10% un 28% que era lo que planteaba aquí 
y que considerando, desde su punto de vista, totalmente incierto o falso el resto de las 
propuestas, porque eso dependería de quien mande en la Diputación en el año que 
viene y también el plan de viabilidad de Epremasa. Que por todas estas razones su 
grupo no votarían a favor de este convenio, que repitió, consideraban muy malo. 

 
Seguidamente, éste Secretario pidió la palabra al Sr. Alcalde para manifestar 

que como uno de los Concejales había pedido la retirada del punto del orden del día, 
quería aclarar que el artículo 92 del ROF, dice que en estos casos la petición de 
retirada del orden del día debe ser votada una vez terminado el debate o antes de 
proceder a la votación sobre el fondo del asunto y que en caso de que se acuerde la 
retirada no se votaría el fondo, procediendo su votación en caso contrario. 
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Tomó la palabra el Sr. Reyes Prieto por el PA, quien dijo que se manifestaba de 
la misma manera que el anterior portavoz, en el sentido de que hoy lo que iba a salir 
del pleno no era lo que la mayoría de los representantes del pueblo habían decidido y 
que nadie tenía culpa de las circunstancias que se daban, que estábamos en unos 
momentos en que cosas que hacía cuatro años se veían muy posibles y viables, dado el 
giro que habían tomado las cosas ahora se vieran más difíciles, entonces, como 
estamos viendo que esto conlleva una subida, para los ciudadanos, grande de los 
impuestos, y que no se había tenido tiempo de comprobar, por ejemplo, si los sitios de 
instalación de los contenedores coincidían con los existentes si el ratio de habitante por 
contenedor aumentaba o no, y a su grupo le gustaría que se dejara sobre la mesa y se 
propusiera por parte de todos a la Diputación un convenio más favorable, que incluso 
nos comprometiésemos a que las obras de soterramiento se hiciesen por parte del 
Ayuntamiento con Planes Provinciales u otro tipo de medios, de manera que se 
abaratasen los costes que suponen para Epremasa y ellos abaraten el coste del servicio 
y consideró que había formulas más positivas para el ciudadano, reiteró que el 
momento era muy difícil y que a lo mejor estaban hablando de que a algunos podía 
suponer poco la subida, pero que a otros suponía mucho el incremento, ya que el 
propio Alcalde escuchaba muchas quejas de vecinos en este sentido, por lo que el PA 
votaría en contra si se trataba el fondo del asunto, asumiendo la propuesta de que se 
dejara sobre la mesa y si en un tiempo razonable se pudiera negociar con Diputación 
unas mejores condiciones que sería mejor, que en la mente de todos estaba la 
realización de esta obra, pero que no sabía si más adelante sería posible. 

 
A continuación tomó la palabra el Portavoz de IU, Sr. Maestre Ballesteros, 

quien dijo que pediría también que al tema se le diera un plazo y que entre todos se le 
pudiera dar una vuelta de tuerca y que se pudiera conseguir una opción en cuanto al 
coste que va a suponer a los ciudadanos de Aguilar que sea mejor que el que se 
propone. Dijo que, obviamente, había otra forma de hacer las cosas y había otros 
Ayuntamientos que lo habían hecho de otra forma y que habían soterrado los 
contenedores sin haber hecho frente a los gastos que ello conllevaba y que aquí se les 
ponía en esta sesión sobre la mesa, que era obvio que todos estaban de acuerdo en que 
era una medida positiva y  que habían demandado todos los grupos desde hacía 
tiempo, y que deberían intentar todos apoyar, pero en lo que no estaban de acuerdo era 
en la forma en que se iba a hacer, dijo que entendía que podían entre todos buscar 
soluciones, que el Ayuntamiento de Monturque hizo la obra civil de soterramiento con 
proyectos que venían al Ayuntamiento de subvenciones, obras PER, etc., incluso se 
llegó a dotar a estos soterramientos con el mobiliario necesario, es decir, contenedores, 
lo que supuso al Ayuntamiento una rebaja importante en el precio de los mismos, por 
lo que consideraba que había opciones sobre la mesa que se debían estudiar  antes de 
que se vieran metidos en este planteamiento que se hacía, que era subir los impuestos 
de basura en torno al 30% en solo un año y creía que podía existir la posibilidad de 
solicitar a la Diputación una prórroga en cuanto al pago del coste, concediendo unos 
años de carencia a los vecinos, de 5 o 10 años, para poder prorrogar la cuantía 
económica que iba a suponer la subida. Por todo lo cual solicitaba que el punto del 
orden del día se dejase sobre la mesa e intentar que saliese el punto adelante con el 
beneplácito de todos los grupos de la Corporación. 
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Seguidamente tomó la palabra el Portavoz del PSOE, Sr. Palma Varo, quien 
manifestó que le gustaba, que independientemente de la propuesta de que el punto se 
dejase sobre la mesa, que era algo que se tenía que votar luego, debiera haber un pacto, 
y que ese pacto se debía dar antes de votarse si se retiraba o no el asunto del orden del 
día, dijo que creía que esta medida y este convenio es una medida valiente, porque era 
una cosa que todos querían que se hiciese, y cuando esto conllevaba un coste social en 
vísperas de unas elecciones, era cuando se veía verdaderamente quién estaba mirando 
por el pueblo y quién estaba pensando ya para dentro de un año. Que de todos modos, 
las leyes que regulan este sistema estaban muy claras y simplemente echando una 
mirada a Internet en la página web bastaba para aclararse, continuó diciendo que su 
grupo había dado toda la información posible y si no habían dado más era porque no la 
habían requerido. Dijo que el sistema por el que se paga la basura venía impuesto por 
una ordenanza provincial que se aprobaba todos los años que medía el pago en seis 
modalidades distintas, según sean en contenedores soterrados o no soterrados, en 6 o 7 
días, modalidad A y B, según sean contenedores soterrados y envases de recogida 7 
días por semana, y luego había dos modalidades para el caso en que el Ayuntamiento 
hubiera contribuido a la inversión que había que hacer, y que el ahorro entre que el 
Ayuntamiento pagase el 100% de la inversión y que sea Epremasa quien pague la 
inversión, respecto a 2.010, la aplicable a este Ayuntamiento sería de 104 €, y si el 
Ayuntamiento pagase toda la obra de los contenedores sería 90, por lo que se estaba 
hablando de 14 € de diferencia, y respecto lo que había manifestado los grupos sobre 
que esa diferencia no la pagase el ciudadano, dijo que si el Ayuntamiento conseguía 
unos fondos para realizar una obra como las del Plan E o los Planes Provinciales, y 
destinaba el dinero para hacer los contenedores y no lo destinaba a hacer un auditorio 
u otra obra, también lo estaba pagando el ciudadano en forma de infraestructura que no 
iba a tener, por lo que consideraba que de todas maneras lo iba a pagar el ciudadano, 
de una forma o de otra. Dijo que su grupo se había informado de lo que se pensaba que 
se podía pagar y para calibrar que lo que se pagaba estaba acorde con el servicio que 
se prestaba, la empresa estaba en un plan de saneamiento y prevé una subida para años 
sucesivos de una subida superior a lo que se considera normal, y que esa información 
se había dado, ya que podían haber limitado esa información sólo a este año y decir 
que el aumento es de 14 €, que el año que viene estaría en los 117 €, y que eso se ha 
dado para que todos puedan ejercer su voto con responsabilidad y con conocimiento de 
causa. Que para que los propietarios puedan contar con este servicio, consideran que el 
convenio presentado por Epremasa es el mismo que tiene cualquier pueblo en donde se 
recoja orgánica y envases 7 días a la semana en contenedores soterrados, y reiteró que 
era el mismo para todos los pueblos que lo tuvieran concertado con Epremasa y que 
actualmente eran Lucena, Benamejí, Encinas Reales, Palenciana, etc., que Montilla 
estaba pensando en ir a un sistema en el que ellos adelanten una parte de la obra, y que 
eso estaba generando una diferencia de 12 euros, tendiendo a reducirse esa diferencia 
en el plan de saneamiento, pasando entre la anualidad B, que era la que Epremasa hace 
la inversión a la del 100% realizada por los Ayuntamientos a una diferencia en torno a 
los 15 o 16 €.  Dijo que entendía que a pesar del esfuerzo que pudiera suponer para 
algunos casos, creía que el beneficio que reportaba para las personas y para la 
limpieza, para olores, etc., era importante, porque los contenedores nadie los quería 
tener en la puerta pero que tampoco los quieren tener muy lejos, y que los problemas 
que arreglaban eran muchos y que los ciudadanos iban a entender el pago que se hace 
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por el beneficio que conlleva y que por eso votarían a favor de la propuesta de 
aprobación del convenio.  

 
Abierto el segundo turno de intervenciones, tomó la palabra la Portavoz del PP, 

Sra. Lucena Sampedro, quien manifestó que en su primera intervención dijo que solo 
pedía la retirada del punto del orden del día, pero a la vista de que se podía debatir 
pensaba que las razones, más o menos, se habían puesto encima de la mesa y que lo 
primero que quería reiterarse era que su grupo tenía claro que quería los contenedores 
soterrados, y que por eso pedía la retirada del punto del orden del día, pero no para 
dentro de dos o tres días sino para que esto se estudiara más a fondo, porque lo que no 
entendía era que primero se daba el argumento de que, como bien había dicho el Sr. 
portavoz de UPAN, no sabíamos quien iba a mandar en la Diputación en el año que 
viene, que se firmó la subida de las tasas en la Diputación, con los votos en contra del 
grupo PP y el de IU, que suponían aproximadamente una repercusión en el año 2.010 
de un 10 %, otro 10 en el 2.011 y otro 10 en el 2.012, o sea el 10% aproximadamente 
en cada año, que por supuesto, el beneficio que se iba a obtener una vez que los 
contenedores estén soterrados iba a ser más positivo por todas las razones que se 
habían dado, que además ella estaba en todos los plenos hablando del problema de los 
contenedores, pero su grupo político no consideraba oportuno que dado que la empresa 
de recogida de basuras estaba en plan de saneamiento, tenía que ponerse al día en las 
cuentas, que según ellos no le había quedado más remedio que poner estas tasas de 
basuras para estos años venideros, pero pensaba que no era el momento oportuno para 
aplicarla, al menos en nuestro municipio, que se debían estudiar más despacio y que 
otro momento habría y que por eso había sido la petición de retirarla del orden del día 
en este momento por que gravaba a unas familias que contaban con pocos recursos 
actualmente y con los que se iban a contar a partir de ahora, por lo que no se estaba en 
condiciones de soportar recibos de basuras de estas características, y con todo el dolor, 
aunque se haya dicho por el Sr. Portavoz del PSOE que era una medida valiente y de 
coste político, pero que la subida de los impuestos no solucionaba el problema que 
había, y que si en este momento los contenedores se debían quedar sobre la mesa, su 
grupo votaba en contra a pesar de haberlo pedido tantas y tantas veces en este pleno, 
pero que no estaba de acuerdo con la subida de las tasas. 

 
A continuación tomó la palabra el Portavoz de la UPAN, Sr. Zurera Cañadillas, 

quien dijo que las posiciones estaban claras y que los beneficios de los contenedores 
soterrados no tenían discusión y que eran evidentes, así como que todos estaban de 
acuerdo con la medida, pero que el problema se planteaba cuando tenemos que llevar 
esto sometidos a las necesidades de Epremasa y no a las del Ayuntamiento, que 
Epremasa necesitaba para su plan de viabilidad que suban las tasas de lo que se estaba 
pagando, en concreto un 28% de lo que se estaba pagando previsto para el año que 
viene sobre otras subidas, que era cierto y que el portavoz del PSOE así lo había 
reconocido que eran precios que ellos preveían, pero que esos números eran un 
mínimo de los que había que partir y que ellos no iban a gravar a los ciudadanos, 
vecinos, trabajadoras y trabajadores con más tasas, con precios más caros de lo que se 
estaba pagando, porque lo que se estaba poniendo sobre la mesa era que el grupo de 
gobierno no sabe o no había sabido en todo momento, cómo eso no puede ni debe 
repercutir en el ciudadano y ciudadana de Aguilar, porque cuando se tenía un sueldo 
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fijo a final de mes era fácil subir 10 o 15 € en un recibo, el problema era los más de 
3.000 parados en Aguilar y las familias que estaban al borde de la exclusión social 
para los que 10 € era un mundo, y desde esa posición era muy fácil aprobar eso, por lo 
que iban a votar en contra. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Portavoz del PA, Don José María Reyes, 

quien manifestó que, en alusión a la intervención del portavoz del PSOE, el PA era el 
partido más valiente que había en la Corporación, y que lo decía con orgullo porque 
era, y las actas estaban ahí, el partido que más veces, siendo oposición, había votado 
las propuestas del gobierno en puntos muy conflictivos a veces y de ha dado el apoyo 
al equipo de gobierno, por lo que la valentía estaba más que demostrada y no se había 
mirado un beneficio electoral sino lo más beneficioso para el pueblo, que estábamos 
analizando el momento, que su grupo había revisado el convenio y les gustaría 
analizarlo con más detenimiento, ver, por ejemplo la distancia a la que llevaremos la 
basura con el nuevo convenio, ver realmente qué coste iba a tener para el ciudadano, y 
dijo que 14,15 o 16 € de 100, son un 14, un 15 o un 16% de subida y que los 
funcionarios se habían quejado porque les iban a reducir un 5%, concluyó su 
intervención manifestando que el grupo andalucista votaría en contra de la propuesta 
sino se acordaba dejar el punto sobre la mesa. 

  
A continuación tomó la palabra el Sr. Maestre Ballesteros, de IU, quien dijo que 

después del discurso sobre los beneficios que tiene un servicio de estas características, 
se iba a limitar a plantear el debate en lo que él consideraba la base, que era que el 
servicio era bueno, pero que no se estaba de acuerdo en cómo afrontar el coste del 
mismo y lo que se pedía era un ejercicio entre todos para ver cómo se podía abaratar 
ese coste, por que con las cifras que había puesto el equipo de gobierno, que a “grosso 
modo” eran 84 € aproximadamente, que era lo que él tenía en el papel sobre lo que se 
estaba pagando actualmente, se pasaba a una subida de 125 a 126 €, que eran las cifras 
que a él se le habían dado, rectificándole el Sr. Alcalde que la cantidad correcta era 
117 €, continuando el Sr. Maestre quien manifestó que en eso, exactamente, era en lo 
que no estaban de acuerdo, preguntó si había posibilidades de sentarse con la 
Diputación, porque la situación económica y social de este pueblo, esa subida suponía 
un gran esfuerzo para muchas familias, preguntó si había manera de prorrogar esto en 
el tiempo, si se podía pedir algún periodo de carencia, también, si se podía asumir por 
parte del Ayuntamiento a través de subvenciones, PER, etc. y que si eso suponía un 
ahorro de 15 o 16 €, consideraba que era una cantidad importante, añadió que eso era 
lo único que su grupo no daba el voto favorable a la propuesta, y proponía que se 
dejase el punto sobre la mesa y que entre todos se buscase una rebaja al coste. 

 
Tomó la palabra el Sr. Alcalde Presidente, quien manifestó que estábamos en 

Epremasa porque en un momento determinado, esta Corporación, de la que él no 
formaba parte, ni ninguno de sus Concejales, decidió estar en Epremasa, y se alegraba 
porque los servicios que prestaba Epremasa no se podían dar por este Ayuntamiento, 
ni mucho menos, al precio que se daba, por muy altos que fueran, y que si había un 
convenio que se firma en su momento y en las condiciones que se firmó ese era el 
convenio que estaba en vigor, no el convenio de los contenedores o no contenedores, 
sino el de recogida de residuos sólidos urbanos, que ese era el que había, a no ser que 
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el pleno decidiera salirse de Epremasa, montásemos nuestro servicio, hagamos nuestra 
recogida selectiva, montemos nuestros contenedores soterrados o sin soterrar, etc., etc., 
pero que en estos momentos estaba en vigor un convenio y que la Diputación 
Provincial tenía una ordenanza para todos aquellos pueblos que estaban dentro de ese 
convenio, del cual repitió que se podían salir, y que todos los pueblos que participaban 
del convenio se acogían a la misma ordenanza que era la que los Sres. Concejales 
tenían en este momento sobre la mesa, y en donde figuraban los precios para la 
recogida de los residuos en sus diferentes modalidades, refiriéndose a que en cierto 
modo podía decirse que era una ordenanza a la carta, en la cual se podían elegir 5 días 
de recogida o seis, recogiéndose en esta ciudad los 7 días de la semana, lo cual supuso 
un incremento, porque no era lo mismo dar el servicio de recogida 5 que 7 días a la 
semana. Añadió que había una diferencia entre el pago del  ejercicio del 2.011, de no 
tener contenedores soterrados a tenerlos, y que los grupos de la oposición decían que 
de 83 pasaban a 97 €, y que si se fijaban en los pueblos que estaban recogiendo la 
basura en contenedores soterrados, verían que se estaba pagando 180 € por unidad 
familiar. Añadió que había tenido la lealtad de que antes de venir a Pleno, en la 
Comisión Informativa, dar un informe sobre las previsiones que a él le constaba que 
podría costar el servicio, y que se había informado en varias ocasiones sobre el 
particular, no solamente el día de la comisión informativa, sino también en la reunión 
de los presupuestos y en varias ocasiones más, y que quien dijera lo contrario faltaba a 
la verdad, que además estaban los técnicos, que tales reuniones fueron al menos 
durante un mes, y que sobre información ninguno de los portavoces se podía quejar, 
información que podría haberse ahorrado y que era para que hiciesen el uso que están 
haciendo de ella y que ahora tenían una oportunidad de oro para hacer toda la política 
que quieran y toda la demagogia que quieran para decirle al pueblo que se le iban a 
subir los impuestos, pero que el equipo de gobierno tomaba decisiones, unas veces 
agradables y otras no, porque entendía que esto beneficiaba a la mayoría del pueblo, ya 
que a nadie le importaba tener un contenedor soterrado en la puerta de su casa, pero de 
la otra manera en todas las casas que rodeaban a los contenedores no se podía vivir 
porque muchas personas sacaban la basura a las ocho de la mañana cuando, a ser 
posible, nadie las veía, y que por tales motivos estaban dispuestos a admitir todas las 
críticas que les vinieran y que le estaban dando una balón de oxígeno a la oposición 
para que a partir de mañana tirasen sus revistas y sus informaciones para que 
manifestasen lo que estimasen conveniente sobre la recogía de basuras, dado que el 
Alcalde les había facilitado toda la información posible sobre el particular. 
Refiriéndose a la portavoz del PP, manifestó que le extrañaba que hubiese 
condicionado la aprobación de dos presupuestos a que se montaran los contenedores 
soterrados y que ahora que se traían para su aprobación votaba en contra, no obstante 
el grupo del gobierno tenía que tomar decisiones y que una vez eran agradables y otras 
desagradables, pero que lo importante no era quien iba a gobernar el pueblo dentro de 
uno o dos años, lo importante era el progreso del pueblo, y que la democracia 
facilitaba que se pudiera cambiar cada cuatro años de gobierno, y si dentro de un año y 
poco los aguilarenses piensan que esto es una medida que no favorecía a sus intereses 
les castigarían y la oposición quedaría libre para decir que se votó la propuesta cuando 
faltaba un concejal de IU, por lo tanto tendrían esa ventaja que él quería darles, y que 
como Alcalde lo asumía porque a este asunto se le habían dado muchas vueltas, de la 
misma manera que asumía las obras del Llano y tantas otras, porque 
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desgraciadamente, dijo, que cada vez que se cambiaba algo en este pueblo no le venía 
bien a nadie, pero que las obras había que hacerlas. Refiriéndose a la portavoz del PP, 
dijo que en referencia a su propuesta, a lo mejor, dentro de un año y antes de que 
empiecen a pagar los contenedores había una nueva diputación y el PP gobernando en 
ella y a lo mejor nos pagaban los contenedores y nos bajan los impuestos, y que todos 
se felicitarían, y que el primero sería D. Antonio Zurera que abogaba por ello y que 
esta vez había votado con ella, aunque había dicho que no iban a votar nunca juntos.  

 
Seguidamente y fuera del turno de palabra el Sr. Zurera Cañadillas, Portavoz de 

UPAN realizó comentarios de la anterior intervención del Sr. Alcalde, produciéndose 
un cruce de manifestaciones, concluyendo con la orden de la Alcaldía de procederse a 
la votación del presente punto del orden del día. 

 
Terminado el debate, y de conformidad con el artículo 92.1 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, se procedió a votar la 
petición formulada por la Portavoz del PP, Doña margarita Lucena Sanpedro, de que el 
expediente quedara sobre la mesa, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
Votos a favor: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
Votos en contra: 8 (PSOE) 
 
Al producirse un empate, y de conformidad con el artículo 100.2 del ROF, se 

procedió a efectuar una nueva votación, advirtiendo el Sr. Secretario que, en caso de 
persistir el empate, decidiría el voto de calidad del Presidente de conformidad con lo 
dispuesto en el mencionado artículo. 

 
Realizada la segunda votación se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Votos a favor: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
Votos en contra: 8 (PSOE). 
 
Al persistir el empate, y dado que el Sr. Alcalde Presidente había votado en 

contra de la propuesta, ésta quedó rechazada. 
 
A continuación se procedió a votar el dictamen de la Comisión informativa, 

obteniéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 8 (PSOE) 
Votos en contra: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
 
Al producirse un empate, y de conformidad con el artículo 100.2 del ROF se 

procedió a efectuar una nueva votación, advirtiendo el Sr. Secretario que, en caso de 
persistir el empate decidiría el voto de calidad del Presidente de conformidad con lo 
dispuesto en el mencionado artículo. 

 
Realizada la segunda votación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Votos a favor: 8 (PSOE) 
Votos en contra: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
 
Al persistir el empate, y dado que el Sr. Alcalde Presidente había votado a favor 

del dictamen, el Pleno Municipal aprobó, por el voto de calidad del Presidente, el 
siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar el “Convenio de prestación de servicio entre la Excma. 

Diputación Provincial de Córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos”, cuyo texto íntegro se 
transcribe a continuación. 

 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho fuere 

necesario, para la adopción de las decisiones y firmas de documentos que exijan el 
mejor desarrollo del presente acuerdo. 

 
 
“CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO ENTRE LA EXCMA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS. 

En la ciudad de Córdoba, en el Palacio de "La Merced", sede de la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba, el día  

R E U N I D O S  

DE UNA PARTE: El Iltmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Córdoba, facultado para la firma del presente convenio en virtud del acuerdo plenario 
adoptado en sesión del día ........ de ..... de 2.010. 

DE OTRA PARTE: El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera, facultado para la firma del presente documento por acuerdo del 
Pleno Municipal, adoptado en sesión del.............de .......de 2.010. 

E X P O N E N  

PRIMERO.- Que los Municipios deben prestar, en todo caso, el servicio de recogida 
de residuos sólidos urbanos y ejercerán, entre otras, competencias sobre su tratamiento, en 
virtud de lo establecido en los arts. 26.1 a) y 25.2 1) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y su tratamiento cuando se superen, aunque sea con carácter 
estacional, la cifra de 5.000 habitantes, procediendo la coordinación cuando las actividades 
o servicios locales transciendan al interés propio de las correspondientes entidades, como es 
el tema de la protección del medio ambiente al que se tiende, en definitiva, con la eliminación 
de los residuos que, de forma armónica, conjunta y específica se viene prestando a los 
municipios cordobeses por la Corporación Provincial. 

SEGUNDO.- Que el párrafo 2o del art. 15 de la Ley 11/87, de 26 de Diciembre, 
reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio, determina que a los efectos de esta Ley, se consideran servicios 
públicos de carácter supramunicipal aquellos que, siendo competencia de los Municipios, se 
desarrollen por imperativo legal en un ámbito superior al Municipal o encuentren su 
organización más idónea en dicho ámbito y, en especial, los de recogida, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos sólidos, entre otros.  
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TERCERO.- Que el art. 5 de la citada Ley 11/87 enumera como competencia propia 
de las Diputaciones, entre otras, la prestación de servicios públicos de carácter 
supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el párrafo Io de su art. 15 viene a decir que la 
prestación de los servicios de carácter supramunicipal o, en su caso, supracomarcal, es 
competencia de las Diputaciones Provinciales, abundando en este hecho el art. 36.1 c) de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, cuando expone que son competencias propias de las Diputaciones, 
entre otras, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, 
supracomarcal. 

CUARTO.- Que las Diputaciones Provinciales han de asegurar el acceso de la 
población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y la 
mayor eficacia y economicidad en la prestación de éstos mediante fórmulas de asistencia con 
los Municipios, tal y como preceptúa el art. 36 b) de la Ley 7/85 anteriormente invocada. 

QUINTO.- Que el párrafo 3o del art. 15 de repetida Ley 11/87 recoge que las 
Diputaciones Provinciales podrán prestar servicios de carácter supramunicipal mientras que 
los Ayuntamientos respectivos no lo estén prestando y sobre las modalidades de gestión su 
art. 16 preceptúa que pueden realizarse a través de los servicios de las Diputaciones por si, 
mediante cualquier otra forma de gestión directa e indirecta, o con la formalización de 
Consorcios o Convenios que a tal efecto suscriban las Diputaciones con Ayuntamientos y 
Mancomunidades. 

SEXTO.- Que la Excma. Diputación Provincial de Córdoba ha constituido la 
Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (EPREMASA, en adelante), con 
capital social exclusivo de aquella, que tiene como objeto social, entre otros, la gestión del 
servicio provincializado, sin monopolio, de recogida, transporte y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, a través de la cual se prestará el mismo. 

SÉPTIMO.- Que con la firma de este Convenio el municipio se asegura, en virtud de 
toda la legislación prevista anteriormente, la gestión integral de los residuos en las 
condiciones que se especifiquen en el mismo. 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.- Como quiera que el servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos 
tiene el carácter de supramunicipal y mínimo, por una parte, y, por otra, que el tratamiento 
requiere una actualización constante derivada de la aparición de nuevas técnicas que 
permitan aumentar gradualmente su aprovechamiento, se acuerda que la Excma. Diputación 
Provincial preste el servicio integral de gestión de los R.S.U. a través dev EPREMASA en las 
condiciones que a continuación se describen y que se caracteriza por realizar la recogida de 
la fracción orgánica y resto, así como de envases y residuos de envases a través de unidades 
de contenedores soterrados, fundamentalmente, facilitando de esta manera espacios públicos, 
reduciendo el impacto visual de las unidades de acera y mejorando la salubridad e higiene 
pública. El servicio de gestión integral de RSU se desarrollará a través de las siguientes 
actuaciones:  

A) Servicio Supramunicipal de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos. 

B) Servicio Supramunicipal de Recogida de la Fracción Orgánica y Resto mediante 
contenedores soterrados con capacidades de hasta 5.000 litros, y contenedores de acera con 
capacidades de hasta 1.100 litros, ubicados en los lugares que se señalan en el anexo I. 

Este tipo de servicio se realiza mediante la siguiente frecuencia: - Recogida 7 
días/semana mediante la dotación por habitante de una capacidad de contenerización umbral 
o máxima de 15 litros. 
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EPREMASA arbitrará las medidas oportunas para prestar el servicio entre las 00,00 
y 24,00 horas, organizando los servicios en función de la estructura, el conjunto de la zona 
de actuación ó cualquier otro factor técnico que considere oportuno. 

C) Servicio Supramunicipal de Recogida Selectiva de la Fracción de Envases 
Ligeros mediante contenedores soterrados con capacidades de hasta 5.000 litros, y 
contenedores de acera de color amarillo de hasta 1.100 litros, ubicados en los lugares que se 
determinan en el anexo II. 

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Sistema Integrado de Gestión, 
Ecoembes, la frecuencia de recogida será semanal asegurando una dotación de 
contenerización umbral o máxima por habitante de 9 litros. 

D) Servicio Supramunicipal de Recogida Selectiva de la Fracción de Papel-
Cartón mediante contenedores tipo Campana instalados en áreas de aportación y recogida 
mediante sistema tipo Gancho, con capacidades aproximadas de 3.000 litros. De 
acuerdo con los estándares establecidos a nivel nacional, se dotará a los distintos 
municipios con una capacidad de contenerización umbral o máxima equivalente a 1 
contenedor cada 500 habitantes. La frecuencia establecida para su Recogida será 
semanal. A la firma de este convenio el municipio de Aguilar de la Frontera está dotado 
de los contenedores de 3 m3 destinados para el papel-cartón que se relacionan en el 
anexo III. 

E) Servicio Supramunicipal de Recogida Selectiva de la Fracción de Vidrio 
mediante contenedores tipo Campana instalados en áreas de aportación y recogida mediante 
sistema tipo Gancho, con capacidades comprendidas entre los 2.500 y los 3.000 litros, 
directamente. De acuerdo con las condiciones establecidas por el Sistema Integrado de 
Gestión, Ecovidrio, y conforme a los estándares existentes a nivel nacional la frecuencia 
de recogida será la necesaria para asegurar que no se produzcan desbordamientos 
aportando una dotación de contenerización umbral o máxima de una unidad cada 500 
habitantes. 

A la firma de este convenio el municipio de Aguilar de la Frontera está dotado de los 
contenedores para el vidrio que se relacionan en el anexo III. 

F) Servicio supramunicipal de suministro, instalación, mantenimiento y 
reposición (en los términos regulados en este Convenio), así como de lavado de 
contenedores. 

G).- Servicio supramunicipal de Recogida Selectiva de los Enseres, Voluminosos y 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos mediante contenedor único instalado en cada 
Municipio con capacidad de 30 m3. Se establece una dotación equivalente de un contenedor 
cada 5.000 habitantes siempre y cuando el citado contenedor se encuentre situado en un 
recinto cerrado y con una apertura custodiada por el Ayuntamiento, así como una cobertura 
equivalente a una producción máxima anual de 14 kg/hab año. Este contenedor o 
contenedores equivalentes se situarán en el Punto Limpio fijo, bajo las condiciones, horarios, 
modalidades (fijos, o en su caso se sustituirá por la visita correspondiente del denominado 
Punto Limpio móvil con la frecuencia que se establezca en su caso en función del número de 
habitantes de cada municipio) y lugares que se acuerde con el Ayuntamiento. 

H) Recaudación, Gestión, Inspección y Liquidación de la tasa derivada de los 
servicios prestados y descritos con anterioridad, en base a la Ordenanza fiscal provincial 
reguladora de la tasa por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, 
recogida, o gestión integral de residuos sólidos urbanos o municipales en la provincia de 
Córdoba (Ordenanza fiscal provincial, en adelante) por la prestación de los servicios 
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supramunicipales de tratamiento, recogida, o gestión integral de residuos sólidos urbanos o 
municipales en la provincia de Córdoba. 

Todas las capacidades de contenerización previstas anteriormente, se irán 
manteniendo, para lo cual se añadirán nuevos contenedores (de acera o soterrados, según el 
tipo de residuos y los condicionantes técnicos) en el caso de la aparición de nuevos usuarios, 
y por tanto nuevos sujetos pasivos de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa, previa 
justificación de cada uno de ellos, por parte del Ayuntamiento. 

La aplicación del servicio prestado en Aguilar de la Frontera estará siempre 
adaptado a las novedades y modificaciones que se incluyan en la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa de cada año, y consecuentemente a la modalidad y cuota tributaria que 
decida aplicar este Ayuntamiento en su localidad, así como a las adaptaciones y 
actualizaciones técnicas y/o legislativas que vayan sufriendo los mismos y que supongan una 
modificación no esencial de cualquiera de los anteriores servicios. 

SEGUNDA.- El servicio de gestión integral de RSU prestado con carácter general en 
los municipios de nuestra provincia debe sufragarse, de acuerdo con lo establecido 
legalmente, con la tasa establecida por la Diputación Provincial, recogida y regulada en los 
términos que fija la Ordenanza fiscal provincial, ya sea para el núcleo principal del 
municipio, o para las unidades poblacionales del mismo, y entendiendo el servicio a prestar 
en cada uno de ellos de manera global y genérica para todos los sujetos pasivos que se 
incluyan en cada núcleo o unidad. 

La prestación del servicio de gestión integral de residuos sólidos urbanos, en los 
términos descritos anteriormente, determinará que la modalidad de servicio de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos que viene regulada en la Ordenanza fiscal provincial 
aplicable para el 2.010, es la MODALIDAD D, o aquella que se identifique con la misma, y 
que surja como consecuencia de futuras modificaciones de esta Ordenanza fiscal provincial.  

Se acuerda la posibilidad de aplicación de prorrateo sobre la base de la modalidad, 
que efectivamente se haya estado aplicando en cada ejercicio económico, en los términos 
previsto en la Ordenanza fiscal provincial. 

Una vez instaladas y puestas en marcha las unidades de contenedores soterrados de 
fracción orgánica y resto, así como de envases y residuos de envases, las cuotas tributarias 
aplicables se ajustará, en todo caso, a una modalidad de servicio que se caracterice por la 
utilización de estas unidades de contenedores soterrados, pues en el caso de aplicar una 
cuota tributaria ajustada a una modalidad de servicio en el que no se tengan en cuenta este 
tipo de unidades de contenedores soterrados, supondrá la imposibilidad de aplicación del 
presente Convenio. 

En este ámbito, y en el caso de duda de aplicación de cuota tributaria, como 
consecuencia de falta o, defecto de formalización de acuerdos, o cualquier otra 
circunstancia, se estará a cualquiera de las modalidades de prestación de servicio de gestión 
integral de residuos sólidos urbanos que utilicen unidades de contenedores soterrados para 
la recogida de fracción orgánica y resto, y de envases y residuos de envases, que sean 
utilizadas en la práctica. 

TERCERA.- El lugar de ubicación de los contenedores soterrados es el que figura en 
los anexos I y II. 

Estas ubicaciones podrán ser modificadas por acuerdo entre el Ayuntamiento y 
EPREMASA, como consecuencia de condicionantes técnicos o de cualquier otra cuestión que 
justifique el cambio. 
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CUARTA.- El Ayuntamiento deberá velar y colaborar para que las obras y las 
actividades que se desarrollen en el Municipio no afecten al mobiliario urbano tanto el 
existente, como el referente al objeto de este convenio y al normal funcionamiento de este 
servicio, resolviendo las solicitudes concretas que EPREMASA plantee, facilitando el tráfico, 
movimiento de sus vehículos y el desarrollo normal de cualquier actuación que fuera 
necesaria. 

El Ayuntamiento se compromete a soportar el coste íntegro de cualquier modificación 
total ó parcial, permanente ó transitoria, referida a la ubicación de los contenedores 
recogidos en este Convenio, modificación de su estructura, ampliación de nuevos puntos u 
organización de los servicios. 

Para este supuesto,- el Ayuntamiento podrá imponer a quien realice las obras de 
infraestructura de dichas urbanizaciones la ejecución de las obras necesarias de este 
mobiliario urbano de acuerdo con los criterios que establezca EPREMASA, para lo cual esta 
se compromete a facilitar a la entidad local y a la empresa constructora el estudio, 
características técnicas y demás información que se considere necesaria y conveniente, para 
el suministro e instalación de las unidades de contenedores soterrados. 

Por otra parte, en el supuesto de nuevas ampliaciones urbanísticas que provoque un 
desplazamiento o ampliación permanente de usuarios por constituir su residencia habitual o 
desbordamientos concretos y permanentes en una zona determinada (a interpretación de los 
servicios técnicos de EPREMASA), y consecuentemente la ubicación de nuevos contenedores 
soterrados destinados a la fracción orgánica y resto así como envases y residuos de envases, 
será EPREMASA quien se encargue de esta ampliación, previa aportación del Ayuntamiento 
de cualquier documentación por la que se pruebe la aparición de suficientes nuevos sujetos 
pasivos (tanto viviendas como actividades económicas) de la Ordenanza fiscal provincial en 
las zonas afectadas, y que justifiquen tal inversión, y acordes con las dotaciones de 
contenedores que se regulan en este propio Convenio. 

QUINTA.- Se considerará imprescindible, para el comienzo de la obra civil destinada 
a la instalación de unidades de contenedores soterrados de fracción orgánica y resto, así 
como de envases y residuos de envases, la firma tanto de este Convenio, como la adopción de 
los acuerdos plenarios de los órganos correspondientes. 

EPREMASA realizará la obra civil necesaria para el soterramiento de los 
contenedores correspondientes debiendo el Ayuntamiento adquirir las oportunas 
autorizaciones de las empresas responsables de las conducciones que existan en el 
subsuelo donde se vaya a realizar la misma (telefónica, agua, luz, etc.), así como la 
adquisición de la necesaria información de las mismas a estos efectos, declinando 
EPREMASA cualquier responsabilidad al respecto. 

El Ayuntamiento resolverá todas las dificultades que se planteen para la realización 
de la obra civil hasta la ubicación definitiva de los módulos soterrados, así como adoptar las 
medidas de seguridad necesarias durante el desarrollo de la obra, no alterándose en ningún 
caso la estructura del nuevo sistema ni la organización del servicio, por lo que los puntos 
deberán tener una fácil accesibilidad que permitan la maniobrabilidad de cualquier vehículo 
que se utilice. 

Se tendrán en cuenta los anteriores criterios para la ejecución de toda obra civil 
necesaria para la instalación y puesta en marcha de estas unidades de contenedores 
soterrados destinados a envases y residuos de envases, los cuales deberán, preferentemente y 
salvo imposibilidad técnica, ubicarse en los mismos lugares que las unidades de 
contenedores soterrados de fracción orgánica y resto. 
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SEXTA.- La Diputación Provincial autoriza a EPREMASA, como instrumento de 
explotación directa y especializada de la Corporación Provincial, para desarrollar el 
servicio de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la modalidad o modalidades 
tributarias que se recoge en el presente Convenio, o el que corresponda en su caso. 

El Ayuntamiento adquiere el compromiso de colaborar con EPREMASA 
proporcionándole todo tipo de información o documento que contribuya a establecer o 
mejorar la prestación del servicio. 

EPREMASA podrá ejecutar cualquier actividad relacionada con la prestación 
integral del servicio, declinando todo tipo de responsabilidad derivada de conductas 
ciudadanas incorrectas ó temerarias sobre el mobiliario que pudiera causar daños propios ó 
ajenos. 

EPREMASA podrá desarrollar la gestión que considere más adecuada conforme a los 
servicios, objeto de este Convenio, y el Ayuntamiento autoriza a EPREMASA para que adopte 
todas las medidas necesarias que incrementen la rentabilidad y mejoren el funcionamiento 
del servicio. 

SÉPTIMA.- El Ayuntamiento, con la aprobación de este Convenio, asume la 
aplicación en su término municipal del Reglamento del servicio supramunicipal de gestión de 
residuos sólidos urbanos en la provincia de Córdoba, que apruebe la Diputación provincial, 
así como la derogación del Reglamento local que tuviera el mismo objeto que el anterior, en 
el caso de que existiese. 

En el ámbito anterior, el Ayuntamiento realizará las gestiones necesarias para que en 
el ejercicio de la potestad sancionadora, regulada en el Reglamento del servicio 
supramunicipal de gestión de residuos sólidos urbanos en la provincia de Córdoba, vigente 
en cada momento, cuente con la colaboración de los agentes de la autoridad de este 
municipio en las labores de inspección que puedan derivar de las actuaciones regidas en el 
mencionado Reglamento Provincial. 

De la misma el Ayuntamiento adquiere también el compromiso de colaborar con 
EPREMASA proporcionándole todo tipo de documento (Padrón Municipal, proyecto de 
Ordenanza relacionada con este servicio, consignación presupuestaria, etc.) que contribuya 
a establecer o mejorar la prestación del servicio 

OCTAVA.- Como consecuencia de la posibilidad de liquidar las diferentes deudas 
que este Ayuntamiento pueda adquirir con EPREMASA, como consecuencia de cambio de 
tipos de servicio, modalidades o cualquier otra circunstancia, la Diputación Provincial podrá 
iniciar, el procedimiento de compensación de aquellas deudas vencidas no liquidadas con 
cualquiera de los ingresos o anticipos que la Diputación tenga que realizar en las Arcas 
Municipales, y respecto de lo cual, con la firma de este Convenio, el Ayuntamiento autoriza a 
su realización, cuando se den las condiciones anteriormente recogidas, y tal como se regula 
en el anexo IV de este mismo Convenio 

NOVENA.- Con la firma de este Convenio, este Ayuntamiento deja sin vigor 
cualquiera de los Convenios que tuviese firmado con anterioridad con la Diputación 
Provincial de Córdoba o con EPREMASA, en el ámbito del desarrollo de prestación de los 
servicios de los que son objeto este mismo. 

DÉCIMA.- El Ayuntamiento y EPREMASA realizarán conjuntamente las 
correspondientes campañas de sensibilización y educación ciudadana sobre el sistema de 
gestión integral de residuos o las que estimen convenientes de cara a concienciar al 
ciudadano sobre los servicios que se prestan. 
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DÉCIMO PRIMERA.- El plazo inicial de duración del presente convenio es de 
SIETE años desde el momento en el que este Convenio desplegue sus efectos jurídicos, 
prorrogándose automáticamente por anualidades, a no ser que alguna de las partes lo 
denunciara con una antelación mínima de seis meses a la finalización del periodo inicial o de 
la anualidad, en el supuesto de que se hubiese prorrogado. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Será causa de extinción de este Convenio, la finalización del 
período de vigencia del mismo sin prórroga, así como el acuerdo posterior al presente 
Convenio, que implique la aplicación de un tipo de servicio diferente al de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos, o una modalidad de servicio de gestión integral de residuos sólidos 
urbanos, que se caracterice por la no utilización de unidades de contenedores soterrados 
destinados a la recogida de fracción orgánica y resto, y envases y residuos de envases, una 
vez que este tipo de instalaciones estén funcionando. 

En el supuesto de que el Ayuntamiento decidiese sustituir este Convenio, por otro que 
justificase la aplicación de una cuota tributaria a través de una modalidad diferente a la 
inicialmente contemplada, se realizarán los ajustes económicos correspondientes, en el caso 
de que procedieran. 

Si la decisión fuera la rescisión del convenio, el Ayuntamiento abonará a 
EPREMASA, en concepto de daños y perjuicios, los valores pendientes de amortizar (según 
sistema de amortización de préstamos "francés", sobre valores iniciales de compra, 
acreditados fehacientemente por EPREMASA, a un plazo de amortización de siete años), de 
todas las unidades soterradas, incluidos los usos de hormigón, ya que pasan a formar parte 
de la estructura urbana de la localidad de Aguilar de la Frontera. Si transcurridos dos meses 
sin que el Ayuntamiento haya realizado el ingreso previsto en esta estipulación, se procederá 
a actuar conforme a lo previsto en el este Convenio, a través del pertinente sistema de 
compensación. 

DÉCIMO TERCERA.- Si la naturaleza de la empresa gestora (EPREMASA) 
cambiase, los Ayuntamientos podrían denunciar el Convenio con una antelación de un año. 

DÉCIMO CUARTA.- Este convenio comenzará a desplegar sus efectos jurídicos el día 
1 de enero de 2.011. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente 
convenio, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha al comienzo 
expresados. 

ANEXO I 
N° UBICACIÓN DE SOTERRADOS ORGÁNICA/RESTO 5.000 litros 

1 AVDA MIGUEL COSANO FRENTE E.S CEPSA, JUNTO BDA EL CARMEN EN APARC. ENTRE NARANJOS       1 

2 AVDA MIGUEL COSANO ESQ. FRAY LUIS DE LEÓN JUNTO PASO DE CEBRA Y SEDE AAW BDA EL CARMEN       1 

3 C/ RAFAEL ALBERTI ESQUINA ALONSO AGUILAR EN PRIMER APARCAMIENTO       1 

4 C/ MONTURQUE FRENTE N° 78 ESQUINA CALLE ANDALUCÍA       1 

5 CALLE ANDALUCÍA FRENTE N° 3       1 

6 C/ VICÍENTE NÚÑEZ FRENTE N° 4, JUNTO SEGUROS AXA       1 

7 C/ POZOS FRENTE N° 83, ESQUINA C/ LA ROSA       1 

8 C/ VICENTE ROMERO ESQUINA C/ MORILES FRENTE C/ ALTOZANO       1 

9 C/MIGUEL DE CERVANTES FRENTE N° 11, JUNTO PARQUE       1 

10 C/ ALONSO AGUILAR FRENTE N° 71, RESIDENCIAL SAN VICENTE       1 

11 C/ANCHA FRENTE N° 110, EN MEDIANA       1 

12 LLANO DE LA CRUZ JUNTO N° 1 FRENTE BUZÓN CORREOS       1 

13 C/ ALONSO AGUILAR EN MEDIANA FRENTE PASAJE SÉNECA       1 

14 TERCIA FRENTE PASAJE JOSÉ PALMA VARO       1 
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15 LLANO DE LAS CORONADAS, EN PRIMER APARCAMIENTO ZONA AZUL ESQUINA C/ LA TERCIA ESQUINA       1 

16 DESAMPARADOS EN LATERAL IGLESIA FRENTE TORRE DEL RELOJ       1 

17 LLANO DE LAS CORONADAS EN ACERA JARDlN FRENTE C/ ARRABAL       1 

18 SAN BLAS ESQUINA MEMBRILA JUNTO SEÑAL DE STOP        

19 C/ OVEJAS ESQUINA VIRGEN DE LA ESPERANZA FRENTE N° 2, PRIMER APARCAMIENTO       1 

20 NICOLÁS ALBERCA ESQUINA C/ LOS MOROS       1 

21 INESPERADA FRENTE N° 39       1 

22 AVDA DE CÓRDOBA N° 66, ESQUINA SAN FRANCISCO       1 

23 AVDA DE CÓRDOBA ESQUINA SAN CRISTÓBAL       1 

24 CAMINO ANCHO ESQUINA PUERTA DEL SOL       1 

25 CAMINO ANCHO ESQUINA MANZANARES FRENTE MANCOMUNIDAD       1 

26 SANTA BRÍGIDA ESQUINA "CHIVATA" FRENTE A PUERTA IGLESIA       1 

27 MARÍA CORONEL FRENTE Nº 5       1 

28 LLANO MANUEL LÓPEZ FRENTE C/ SANROQUE, EN VALLA VEGETAL       1 

29 C/ SALADILLA ESQUINA C/ LA MATA       1 

30 MORALEJO ESQUINA SAN ROQUE FRENTE N° 50       1 

31 CRONISTA AGUILAR, EN ENTRADA A CERRO CRESPO 2a FASE, EN GLORIETA, JUNTO PASO DE CEBRA       1 

32 BDA CERRO CRESPO FASE 1a EN JARDÍN TRAS PISTAS COLEGIO       2 

33 LEONCIO MEJÍAS FRENTE N°7, PARTE TRASERA PARQUE DE LOS NIÑOS SAHARAUIS       1 

34 C/ RAMÍREZ ARELLANO FRENTE N° 2, EN APARCAMIENTO JUNTO VALLA PARQUE       1 

35 C/ JARA ESQUINA C/ CALVARIO       1 

36 C/ ALMIDÓN ESQUINA C/ LA VID JUNTO N° 20       1 

37 MÁRTIRES DE POLEY ESQUINA EL CARMEN       1 

       38 

 
ANEXO II 

N° UBICACIÓN DE SOTERRADOS ENVASES LIGEROS 5.000 litros 

1 AVDA MIGUEL COSANO FRENTE ES CEPSA, JUNTO BDA EL CARMEN EN APARC. ENTRE NARANJOS       1 

2 AVDA MIGUEL COSANO ESQ. FRAY LUIS DE LEÓN JUNTO PASO DE CEBRA Y SEDE AAW BDA EL 
CARMEN

      1 

3 C/ RAFAEL ALBERTI ESQUINA ALONSO AGUILAR EN PRIMER APARCAMIENTO       1 

4 C/ MONTURQUE FRENTE N° 78 ESQUINA CALLE ANDALUCÍA       1 

5 CALLE ANDALUCÍA FRENTE N° 3       1 

6 C/ VICÍENTE NÚÑEZ FRENTE N° 4, JUNTO SEGUROS AXA       1 

7 C/ POZOS FRENTE N° 83, ESQUINA C/ LA ROSA       1 

8 C/ VICENTE ROMERO ESQUINA C/ MORILES FRENTE C/ ALTOZANO       1 

9 C/MIGUEL DE CERVANTES FRENTE N° 11, JUNTO PARQUE       1 

10 C/ ALONSO AGUILAR FRENTE N° 71, RESIDENCIAL SAN VICENTE       1 

11 C/ ANCHA FRENTE N° 110, EN MEDIANA       1 

12 LLANO DE LA CRUZ JUNTO N° 1 FRENTE BUZÓN CORREOS       1 

13 C/ ALONSO AGUILAR EN MEDIANA FRENTE PASAJE SÉNECA       1 

14 TERCIA FRENTE PASAJE JOSÉ PALMA VARO       1 

15 LLANO DE LAS CORONADAS, EN PRIMER APARCAMIENTO ZONA AZUL ESQUINA C/ LA TERCIA ESQUINA       1 

16 DESAMPARADOS EN LATERAL IGLESIA FRENTE TORRE DEL RELOJ       1 

17 LLANO DE LAS CORONADAS EN ACERA JARDlN FRENTE C/ ARRABAL       1 

18 SAN BLAS ESQUINA MEMBRILA JUNTO SEÑAL DE STOP  

19 C/ OVEJAS ESQUINA VIRGEN DE LA ESPERANZA FRENTE N° 2, PRIMER APARCAMIENTO       1 

20 NICOLÁS ALBERCA ESQUINA C/ LOS MOROS       1 

21 INESPERADA FRENTE N° 39       1 

22 AVDA DE CÓRDOBA N° 66, ESQUINA SAN FRANCISCO       1 

23 AVDA DE CÓRDOBA ESQUINA SAN CRISTÓBAL       1 

24 CAMINO ANCHO ESQUINA PUERTA DEL SOL       1 

25 CAMINO ANCHO ESQUINA MANZANARES FRENTE MANCOMUNIDAD       1 

26 SANTA BRÍGIDA ESQUINA "CHIVATA" FRENTE A PUERTA IGLESIA       1 
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27 MARlA CORONEL FRENTE N° 5       1 

28 LLANO MANUEL LÓPEZ FRENTE C/ SANROQUE, EN VALLA VEGETAL       1 

29 C/ SALADILLA ESQUINA C/ LA MATA       1 

30 MORALEJO ESQUINA SAN ROQUE FRENTE N° 50       1 

31 CRONISTA AGUILAR, EN ENTRADA A CERRO CRESPO 2a FASE, EN GLORIETA, JUNTO PASO DE CEBRA       1 

32 BDA CERRO CRESPO FASE 1ª EN JARDlN TRAS PISTAS COLEGIO       1 

33 LEONCIO MEJÍAS FRENTE N° 7, PARTE TRASERA PARQUE DE LOS NIÑOS SAHARAUIS       1 

34 C/ RAMÍREZ ARELLANO FRENTE N° 2, EN APARCAMIENTO JUNTO VALLA PARQUE       1 

35 C/ JARA ESQUINA C/ CALVARIO       1 

36 C/ ALMIDÓN ESQUINA C/ LA VID JUNTO Nº 20       1 

37 MÁRTIRES DE POLEY ESQUINA EL CARMEN       1 

       37 

 

ANEXO III 
 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN PAPEL CARTÓN    N° 
AVDA MIGUEL COSANO FRENTE ES CEPSA, JUNTO BDA EL CARMEN EN APARC. ENTRE NARANJOS 1 

ALONSO AGUILAR JUNTO TRANSFORMADOR FRENTE C/ RAFAEL ALBERTI 1 

C/ MONTURQUE FRENTE N° 78 ESQUINA CALLE ANDALUCÍA 1 

C/VICENTE NUÑEZ FRENTE N° 5, JUNTO SEGUROS ATOCHA 1 

C/ ANCHA ENTRE N° 89 Y 110, EN MEDIANA 1 

C/ANCHA JUNTO CABINA DE TELÉFONO, FRENTE N° 6 JUNTO RESIDENCIA ANCIANOS 1 

C/ALONSO AGUILAR EN MEDIANA FRENTE PASAJE SÉNECA 1 

C/ VICENTE ROMERO ESQUINA C/ MORILES FRENTE C/ ALTOZANO 1 

C/ MIGUEL DE CERVANTES FRENTE N° 11, JUNTO PARQUE 1 

LEONCIO MEjlAS FRENTE N° 7, PARTE TRASERA PARQUE DE LOS NIÑOS SAHARAUIS 1 

C/ ALMIDÓN ESQUINA C/ LA VID JUNTO N° 20 1 

C/ RAMÍREZ ARELLANO FRENTE N°2, EN APARCAMIENTO JUNTO VALLA PARQUE 1 

CRONISTA AGUILAR, EN ENTRADA A CERRO CRESPO 2ª FASE, EN GLORIETA, JUNTO PASO DE CEBRA 1 

BARRIADA CERRO CRESPO 1a FASE JUNTO RAMPA AUXILIAR DE ACCESO A COLEGIO EN ACERADO 1 

LLANO MANUEL LÓPEZ FRENTE C/SANROQUE, EN VALLA VEGETAL 1 

C/ SALADILLA ESQUINA C/ LA MATA 1 

LLANO DE LAS CORONADAS EN ACERA JARDÍN FRENTE C/ARRABAL 1 

C/ LA TERCIA ESQUINA LLANO DE LAS CORONADAS, EN ACERA FRENTE JARDÍN 1 

AVDA DE CÓRDOBA ESQUINA SAN CRISTÓBAL 1 

MARÍA CORONEL FRENTE N° 5 1 

MORALEJO ESQUINA SAN ROQUE FRENTE N° 50 1 

TERCIA FRENTE PASAJE JOSÉ PALMA VARO 1 

CAMINO ANCHO ESQUINA PUERTA DEL SOL 1 

CAMINO ANCHO ESQUINA MANZANARES FRENTE MANCOMUNIDAD 1 

INESPERADA FRENTE N° 39 1 

C/ OVEJAS ESQUINA VIRGEN DE LA ESPERANZA FRENTE N° 2, PRIMER APARCAMIENTO 1 

PADRES OBLATOS INSTITUO ENS. SEC. IPAGRO 1 

CURVA DE SAN JOSÉ JUNTO CP MARÍA CORONEL 1 

PUNTO LIMPIO 1 

    29 

 
 
 

Nº DESCRIPCIÓN UBICACIÓN VIDRIO N° 
1 AVDA MIGUEL COSANO FRENTE ES CEPSA, JUNTO BDA EL CARMEN EN APARC. ENTRE NARANJOS 1 

2 AVDA MIGUEL COSANO ESQ. FRAY LUIS DE LEÓN JUNTO PASO DE CEBRA Y SEDE AAW BDA EL CARMEN 1 
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3 ALONSO AGUILAR JUNTO TRANSFORMADOR FRENTE C/ RAFAEL ALBERTI 1 

4 C/ MONTURQUE FRENTE N° 78 ESQUINA CALLE ANDALUCÍA 1 

5 C/ ANCHA ENTRE N° 89 Y 110, EN MEDIANA 1 

6 C/ ANCHA JUNTO CABINA DE TELÉFONO, FRENTE N° 6 JUNTO RESIDENCIA ANCIANOS 1 

7 C/ ALONSO AGUILAR FRENTE N° 79, RESIDENCIAL SAN VICENTE 1 

8 C/ ALONSO AGUILAR EN MEDIANA FRENTE PASAJE SÉNECA 1 

9 C/ VICENTE ROMERO ESQUINA C/ MORILES FRENTE C/ ALTOZANO 1 

10 C/ MIGUEL DE CERVANTES FRENTE Nº 11, JUNTO PARQUE 1 

11 LEONCIO MEjlAS FRENTE Nº7, PARTE TRASERA PARQUE DE LOS NIÑOS SAHARAUIS 1 

12 C/ RAMÍREZ ARELLANO FRENTE N° 2, EN APRCAMIENTO JUNTO VALLA PARQUE 1 

13 CRONISTA AGUILAR, EN ENTRADA A CERRO CRESPO 2a FASE, EN GLORIETA, JUNTO PASO DE CEBRA 1 

14 BARRIADA CERRO CRESPO 1a FASE JUNTO RAMPA AUXILIAR DE ACCESO A COLEGIO EN ACERADO 1 

15 C/ SALADILLA ESQUINA C/ LA MATA 1 

16 SANTA BRÍGIDA ESQUINA "CHIVATA" FRENTE A PUERTA IGLESIA 1 

17 LLANO DE LAS CORONADAS EN ACERA JARDÍN FRENTE C/ ARRABAL 1 

18 C/ LA TERCIA ESQUINA LLANO DE LAS CORONADAS, EN ACERA FRENTE JARDÍN 1 

19 AVDA DE CÓRDOBA ESQUINA SAN CRISTÓBAL 1 

20 MARÍA CORONEL FRENTE N° 5 1 

21 MORALEJO ESQUINA SAN ROQUE FRENTE N° 50 1 

22 TERCIA FRENTE PASAJE JOSÉ PALMA VARO 1 

23 CAMINO ANCHO ESQUINA PUERTA DEL SOL 1 

24 CAMINO ANCHO ESQUINA MANZANARES FRENTE MANCOMUNIDAD 1 

25 C/ OVEJAS ESQUINA VIRGEN DE LA ESPERANZA FRENTE N° 2, PRIMER APARCAMIENTO 1 

26 CTRA PUENTE GENIL, SALÓN DE BODAS LA CASONA, APARCAMIENTO 1 

27 CTRA PUENTE GENIL DISCOTECA LA PIRÁMIDE 1 

28 CAMINO LA HORMIGOSA, DISCO EURO 1 

29 PUNTO LIMPIO 1 

  29 
 

A N E X O  IV 

Por la presente se autoriza a la Diputación Provincial de Córdoba para que detraiga 
de los anticipos, cantidades recaudadas o ingresos que vaya a realizar a favor de este 
Municipio los importes que supongan los servicios relacionados con la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos en esta localidad, prestados a través de la Empresa Provincial de 
Residuos y Medio Ambiente S.A. (EPREMASA), a cuyo favor deberán ingresarse estos 
importes como pago de la/s liquidacion/es practicada/s por la misma en el correspondiente 
ejercicio económico.” 

 
 7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA DOTACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010, 
CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN DE 24 DE MARZO DE 2010 DE LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA (BOJA Nº 77 DE 22 DE ABRIL DE 2010). 

 
Abierto el turno de intervenciones, tomó la palabra la Portavoz del PP, Sra. 

Lucena Sampedro, quien manifestó que su grupo consideraba que no era oportuna la 
aprobación de la propuesta de Alcaldía, que era la misma que el punto anterior de la 
plantilla del Ayuntamiento, que los recursos con los que se contaba eran escasos y que 
desgraciadamente, le parecía que los que iban a venir en tiempos venideros iban a ser 
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todavía más escasos. Que efectivamente era un puesto de trabajo muy necesario en 
Aguilar, que uno no, cuarenta mil, que ojalá tuvieran en la biblioteca dos auxiliares, en 
la calle pescadería también, los exigía la falta de trabajo y lo necesitaba el 
Ayuntamiento, pero que repetía lo mismo que en el punto anterior, pero que si costaba 
trabajo cuadrar, esto se pagaba ahora mismo con las subvenciones hasta el año 2.012, 
con un 50% subvencionado y el resto el Ayuntamiento, pero que a partir del año 2.012 
pasaba a ser directamente personal fijo del Ayuntamiento y sería un sueldo más, 
deseando que no fuera solamente uno, sino más, pero que en este momento no se podía 
cargar al Ayuntamiento con nuevos puestos de trabajo porque no se sabía lo que iba a 
pasar el año que viene y la situación era un poquito precaria, que se estaba 
solucionando el trabajo de la biblioteca por otros medios, con subvenciones, ofertas de 
trabajo, que se podrán seguir haciendo, pero que aumentar la plantilla no lo 
consideraba oportuno cuando se estaba congelando sueldos y bajando pensiones y se 
estaban haciendo una serie de cosas por las que no la veía oportuno, concluyendo su 
intervención manifestando que su grupo no iba a apoyar la propuesta de la Alcaldía. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Zurera Cañadillas, por UPAN, quien 

manifestó que consideraba que el punto era lo suficientemente importante, porque lo 
que se iba a votar era ampliar la plantilla del Ayuntamiento, porque en primer lugar y 
dijo que era de mayor calado la propuesta por lo que deberían estar los diecisiete 
Concejales, volviendo a plantear que el punto se quedase sobre la mesa. Dijo que 
consideraba la propuesta improvisada por parte del grupo de gobierno, porque era la 
convocatoria de una subvención la que marcaba cómo iba a ser la plantilla del 
Ayuntamiento, en los presupuestos municipales no estaba recogido que tuviesen que 
pagar el 50% del salario y coste de la contratación del trabajador o trabajadora desde 
septiembre hasta diciembre y que por otro lado le extrañaba que ahora, sin estar 
presupuestado, había que pagar esto si no había para emergencias sociales, añadió que 
no iba a haber sorpresas en quien iba a estar contratado. Añadió que ellos iban a votar 
en contra de la propuesta porque una convocatoria de subvención no debería marcar 
cómo debía ser la plantilla y si el técnico de la biblioteca municipal consideraba que 
era necesaria la dotación de más personal en la biblioteca, debía de haber un reajuste 
en la plantilla, que era numerosa, debiendo remitir trabajadores a la biblioteca para que  
prestase su servicio en las mejores condiciones que se pueda. Concluyó manifestando 
que si el punto seguía adelante, el grupo de UPAN votaría en contra. 

 
Tomó la palabra el Portavoz del PA, Sr. Reyes Prieto, quien manifestó que 

quería recordar que todos los que estaban sentados allí representaban a todos los 
ciudadanos de Aguilar de la Frontera, que los estaban viendo, unos allí sentados y el 
resto por televisión y quería pedir disculpas por el lamentable espectáculo que se había 
dado en el cruce de intervenciones del punto anterior, y rogaba al Sr. Alcalde que 
desde la presidencia se controlase la sesión para que no ocurran actos tan horribles y 
rogó que no volvieran a producirse actos como el anterior. Pidió disculpas en nombre 
de su grupo por el espectáculo que se había vivido y comenzó la intervención del 
punto manifestando, que al igual que en el punto anterior que reconocía que había 
mucho trabajo que realizar en este aspecto, pero que desde el PSOE no se le podía 
negar que de esta manera se adquiría un compromiso para años venideros, por lo que 
su grupo y a la vista de que el momento no era el más adecuado a pesar de que 
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consideraba que era necesario que se cubriese ese puesto de trabajo, pero que la 
circunstancias obligaban a que se siguiera haciendo de la misma manera, por lo que su 
grupo votaría en contra de la propuesta. 

 
El Sr. Maestre Ballesteros, tomó la palabra por IU, quien manifestó que 

entendía que a todos nos podía pasar en un momento determinado que nos escuchemos 
a nosotros mismos y nos llevase a peder la noción de dónde estamos y lo que decidían, 
y le recordó al Sr. Alcalde que era el Presidente de la Corporación y debía mantener el 
orden en todo momento, porque este tipo de situaciones se dan y volverían a darse, 
debiendo en ese caso a llamar al orden a los concejales para que se atengan a los 
puntos que se estaban debatiendo. Dijo que no quería debatir lo mismo que en el punto 
de la contratación del arquitecto y el ingeniero, pero que quería recordarle una cosa, 
que era que no estaban tomando decisiones que hoy se tomaran y mañana se pudieran 
rectificar, sino que en este caso estaban tomando decisiones que afectaban 
directamente al presupuesto y que en ese presupuesto si iba a necesitar una mayoría 
suficiente para poderlo sacar adelante, que ahora mismo no tenía, por lo que le gustaría 
que a la hora de tratar estos temas que tenían repercusión económica en el 
Ayuntamiento se valorara esta cuestión. Continuó diciendo que obviamente nadie 
ponía en duda la necesidad que había en el servicios de la biblioteca, como en muchos 
servicios, de ampliar la oferta que se pudiera dar a los ciudadanos en cuanto a 
atención, que también era cierto que en años que había habido bonanza económica se 
habían podido acoger a estas subvenciones, y no lo habían hecho, y que lo iban a hacer 
cuando estaban avocados a una situación económica que todos sabían cual iba a ser, 
por lo que no entendía la urgencia que ahora se pretendía a no ser que respondiera a 
otros criterios y que tiempo habría, cuando este Ayuntamiento resolviera la situación 
económica, para, si tiene remanentes suficiente para ampliar o atender ese servicio, lo 
haga, entendiendo que ese servicio se estaba prestando con dos trabajadores de este 
Ayuntamiento, un técnico y un conserje, que podían seguir manteniéndolo hasta que se 
considere que se disponían de suficientes recursos para el fin que se pretendía. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Martín Romero, Delegado de Cultura, 

quien manifestó que en primer lugar se pedía la subvención, y que no se iba a 
modificar ninguna plantilla, sino pidiendo una subvención, que la tenían que conceder 
que ojalá la concediesen y que en ese momento ya se pondrían de acuerdo en tirar para 
adelante o no, pero que lo que no iba a hacer era no pedir una subvención, lo cual le 
parecía que podía ser rizar el rizo, que otra cosa era que se la dieran, y que cuando se 
la dieran sería el momento de sentarse y ver si había recursos o no suficientes para 
cumplir o no los compromisos, comprometiéndose a hacerlo así y preguntó si lo que 
hacían, por el contrario, era no pedirla. Dijo que esta situación no era la de antes, que 
la de antes era que decían que no tenían trabajo, sin embargo en la biblioteca había 
trabajo y también en el archivo y si había salido esta subvención volvió a preguntar si 
no la pedía, y de esa manera dejar pasar la oportunidad de crear un puesto de trabajo 
fijo, dijo que continuamente estaba recibiendo clases de izquierda pero que hoy se 
estaba quedando pillado porque no entendía lo que estaba pasando. Dijo que se había 
visto bien siempre solicitar subvenciones para trabajo de seis meses para cubrir ese 
puesto de trabajo, porque hacía falta, creando por lo tanto un puesto de trabajo, no 
como todos queremos que sea, y cuando tenemos la oportunidad no lo pedimos. 
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Añadió que lo que se estaba haciendo era pedir autorización para solicitar una 
subvención, y si la conceden en septiembre, en octubre, o si no la concedían no había 
nada que hablar, y si había que renunciar se renunciaba porque no tuviesen dineros 
para pagar, pero que perder esta oportunidad le parecía una irresponsabilidad y 
consideraba su obligación solicitar la subvención como se solicitó en septiembre, que 
era lo que se estaba haciendo. 

 
Abierto un segundo turno de intervenciones, tomó la palabra la Portavoz del PP, 

Sra. Lucena Sampedro, quien manifestó que ya sabía que se estaba pidiendo permiso 
para pedir una subvención, pero que la subvención sería el 50%, y que el otro 50% 
sería a cargo de las arcas del Ayuntamiento, y la pregunta era si ese 50% no estaba 
reflejado en los presupuestos que se habían aprobado por lo que se tendría que coger 
de otras partidas y que de esas partidas se tenía también que coger todo, porque de esas 
partidas se había cogido para emergencia social, y pensaba que el dinero de esas 
partidas era elástico porque había para todo, pero que no sabía como decirlo, y 
preguntaba si había dinero o no había dinero, que no lo sabía, que el puesto de trabajo 
era necesario y que se manifestaba de la misma manera que en su primera 
intervención, que uno no, que veinte o treinta, el máximo que fuera posible, pero que 
luego cuando se terminase el año era todo a cargo del Ayuntamiento según el 
compromiso o convenio por el que se estaba contratando. Añadió que se habían estado 
defendiendo con el técnico y el conserje, y aunque el Delegado de Cultura aseguraba 
que había mucho trabajo, ella no lo dudaba y lo respetaba, pero que los trabajadores 
del Ayuntamiento, como había dicho el Sr. Maestre podían acudir en momentos 
determinados, que era una pena no pedir la subvención porque era un puesto de 
trabajo, pero que el riesgo y el miedo era si había dinero o no lo había y que ella no 
estaba en contra de un puesto de trabajo, pero que cuando se leía despacio el boletín y 
se encontraba uno que había que sacar primero medio sueldo y luego el sueldo entero, 
y se estaba con problemas de solvencia económica uno se encontraba con esa papeleta, 
por lo que no lo sabía y que con el permiso de toda la Corporación ni iba a votar a 
favor ni iba a votar en contra, rectificando el sentido de su voto a la abstención porque 
comprendía que perder la oportunidad de pedir una subvención, honradamente no lo 
veía oportuno, porque aunque no estaba reflejado en el presupuesto el gobierno 
aseguraba que había dinero de otras partidas que podían servir para esto, dijo que no lo 
sabía y que ahora mismo estaba hecha un lío. 

 
A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz de UPAN, Sr. Zurera 

Cañadillas, quien manifestó que no se podía hacer la intervención que había hecho el 
Sr. Delegado de Cultura, y preguntó si todas las subvenciones que este Ayuntamiento 
podía pedir se pedían. El Sr. Delegado manifestó que si. Continuando su intervención 
el Sr. Zurera, manifestó que no le dijera que si, que todas no se pedían, sino todas 
aquellas que el compromiso de este Ayuntamiento puede adquirir, y en ese caso se 
pedían, porque había muchas subvenciones que este Ayuntamiento no pedía, y así lo 
habían argumentado un millón de veces durante estos últimos cuatro años, que había 
muchas subvenciones que no se habían solicitado porque el compromiso que tenía que 
soportar el Ayuntamiento no podía adquirirlo, y dijo que no entendía cómo ponían 
ahora sobre la mesa el argumento de no dejar de pedir una subvención, y dijo que se 
podía dejar de pedir cuando el compromiso que conlleve la subvención no podía el 
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Ayuntamiento adquirirlo, tal y como se había hecho un millón de veces. Manifestó que 
era una falta de respeto a la inteligencia de los que estaban allí sentados, igual que se 
les dijera que no se comprometían a nada, que era solo pedir una subvención, que ellos 
no eran tontos, que ahora se comprometía y se acordaba de que eran de izquierdas, y 
como eran de izquierdas no podían perder un puesto de trabajo, y que según el propio 
literal de la subvención exigía la creación del puesto de trabajo y mantenerlo en la 
plantilla como fijo y a mantenerlo el Ayuntamiento después de pagar la mitad del coste 
total. Dijo que seguro que era necesario, pero que consideraba que también era 
necesario reestructurar la plantilla para acoplar trabajadores a puestos de trabajo, 
seguro que también y que eso era lo que desde su grupo pedían, pero que no lo no 
podía ser era que de ninguna de las maneras, desde una convocatoria de una 
subvención se improvisara sacar dinero de los presupuestos, que por cierto no se había 
dicho de dónde se iba a sacar para pagar de septiembre a diciembre, porque eso no 
estaba presupuestado y quería saber de dónde se iba a sacar, así como el compromiso 
de pagar el 50% para el año siguiente y el 100% para los restantes porque el trabajador 
se queda en el Ayuntamiento porque era el compromiso que hoy se adquiría, no el de 
pedir la subvención, y que no se quisiera engañar diciendo que lo único que se pedía 
era autorización para pedir la subvención, sino que este acuerdo comprendía también 
el compromiso anterior y repitió que no iban a tener una sorpresa con el que entrase si 
esto seguía adelante y repitió que una subvención no podía determinar la plantilla de 
un Ayuntamiento y sus necesidades de personal, si no por qué no se pedían todas las 
subvenciones, y la respuesta era que este Ayuntamiento solo pedían las que podía 
asumir, desde su punto de vista, que también hacía falta personal en otras áreas de este 
Ayuntamiento y consideraba que era lo que había que valorar en conjunto y que esa 
cuestión debía de valorarse en el debate de los presupuestos, que ese era su 
planteamiento y que su voto sería contra la propuesta de la Alcaldía.   

 
El Sr. Reyes Prieto, por el PA, tomó la palabra a continuación, y manifestó que 

no entendía como se traía la solicitud de una subvención cuando por parte del mismo 
Delegado de Cultura se manifestaba que luego podía aceptarse o no, cuando los grupos 
de la oposición estaban en contra, ya que si la concedieran y se aceptase habría que 
pagarla con los fondos de los presupuestos, que el 50% había que pagarlo en el año 
2.010 y durante todo el 2.011, se hablaba que se podía echar cuentas de un dinero que 
había en la partida de personal, que era un balón de oxígeno para el presupuesto anual, 
que todos sabían cual era, refiriéndose a las excedencias, pero que también ese 
remanente se podría utilizar para otras cosas, por ejemplo la partida de servicios que 
sociales, que ya se había dicho que era pequeña, pero si llega el momento que hiciese 
falta ya se habrían consumido esas partidas, pero que también se podrían utilizar para 
otras cosas, que ya estaba comprometidas y que eran muy importantes. Que este 
acuerdo nos llevaría a incrementar la plantilla de personal, cuando estábamos cansados 
de hablar sobre una reestructuración del personal y que éste supone un 61% del gasto 
del presupuesto. Que siendo coherente, su grupo no tenía más remedio que votar en 
contra de esta propuesta. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Maestre Ballesteros de IU, quien dijo que 

hasta el día de hoy, las explicaciones que había dado el Sr. Alcalde en la Comisión 
Informativa, las había entendido, no sabía si por su capacidad didáctica, como profesor 
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que había sido o porque hablaba en unos términos que los entendían todos. Que la 
explicación que dio el Sr. Alcalde de la propuesta que se trataba, había entendido, al 
menos por su parte y que el Portavoz de UPAN había leído el texto del acuerdo y que 
más claro imposible. Dijo que los Ayuntamientos estaban cada vez más condicionados 
a las demás instituciones, que eran las que más competencias tenían y las que menos 
dinero recibían y para remate se les venía también condicionando por las subvenciones 
que se recibían o se daba la opción de solicitar porque en este caso, en una cuestión tan 
seria como esta, les obligaba a ampliar la plantilla del Ayuntamiento, que ante eso, 
entendía que este momento no era el más adecuado para que el Ayuntamiento diera 
una respuesta positiva, y que más adelante si los recursos de este Ayuntamiento lo 
permitían, se ampliaran los servicios de la biblioteca y como se había dicho también se 
hiciese una reestructuración del personal en cuanto a la ubicación de los trabajadores, 
por lo que su grupo votaría en contra. 

 
Nuevamente tomó la palabra el Portavoz del PSOE, en esta ocasión el Sr. 

Delegado de Cultura quien manifestó que no solamente iba a hacer falta un auxiliar de 
biblioteca solamente sino mucho personal, porque se estaba creando muchísima 
infraestructura de tipo turístico y cultural y se iba a tener tres opciones para cubrirla, o 
bien por subvenciones de tipo fomento del empleo, y se refirió al Sr. Maestre 
Ballesteros, que había sido delegado de cultura y sabía que había muchas 
subvenciones y les habían dicho que no podían repetir el mismo tipo de trabajadores 
porque ya no eran trabajos puntuales, sino de plantilla que hacían falta y que se habían 
pedido reiteradamente para el asilo o la biblioteca, que había que poner en marcha el 
archivo, la iglesia de los Desamparados, el molino del duque, el centro de 
interpretación del paisaje del castillo y que para dotar a todo eso de personal tenían o 
subvenciones, o subvenciones de este tipo o subvenciones de fomento del empleo o 
bien la contratación con empresas privadas, o con autónomos, y que no había más 
porque era mucho equipamiento, y además era un equipamiento que necesitaba la 
dotación de un personal especializado y no todo el mundo servía, que ahora mismo 
había un personal en biblioteca que consistía en un conserje, que hacía las labores de 
conserje y un director de biblioteca, que hacía las labores de auxiliar y de 
administrativo hasta de técnico y hacía falta de dotar de más personal a la biblioteca y 
haría falta de dotar de más personal al archivo porque tenían un único archivero 
municipal con un equipamiento en el archivo y otro archivo en el Ayuntamiento, y que 
todo ese equipo había que empezar a dotarlo de recursos humanos si se quería dar un 
servicio de calidad, como hasta ahora se estaba dando por la buena voluntad por la 
labor del director de la biblioteca y del conserje, y que el creía que era necesario y que 
además había que contar con la coincidencia de la fecha del fin de la subvención con la 
jubilación del conserje en enero o febrero de 2.012 y que habría que crear ese puesto 
de trabajo, añadió que esa subvención posibilitaba dos cosas, una pedir un técnico 
superior, y que no estaba loco por pedir un técnico superior y un auxiliar de biblioteca, 
porque el puesto, al día de mañana iba a hacer falta gente para abrir el archivo y que 
no había más, porque se podía hablar de una gestión o de un convenio para el centro de 
interpretación, para el molino, y para esto y para lo otro, y preguntó si hacían eso con 
la biblioteca también, o bien lo de todos los años, talleres de iniciación a la lectura y 
sacar de servicios porque no había personas para atender, que eso era así, y 
nuevamente dirigiéndose al Sr. portavoz de IU, dijo que sabía el trabajo que había en 
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la biblioteca, otra cosa era que tuviera que justificar su postura, así como el trabajo que 
de aquí a pocos meses tenía que haber en el archivo y que había que mandar gente para 
trabajar, que en eso creía que estaban de acuerdo, pero que de todas maneras se iba a 
pedir la subvención, lo cual no significaba que se la fueran a dar al 100% y que 
pensaba que de todas maneras era una buena medida y necesario para este 
Ayuntamiento. 

 
Terminado el debate, y de conformidad con el artículo 92.1 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, se procedió a votar la 
petición formulada por el Portavoz de UPAN, Don Antonio Zurera Cañadillas, de que 
el expediente quedara sobre la mesa, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
Votos a favor: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
Votos en contra: 8 (PSOE) 
 
Al producirse un empate, y de conformidad con el artículo 100.2 del ROF, se 

procedió a efectuar una nueva votación, advirtiendo el Sr. Secretario que, en caso de 
persistir el empate, decidiría el voto de calidad del Presidente de conformidad con lo 
dispuesto en el mencionado artículo. 

 
Realizada la segunda votación se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Votos a favor: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
Votos en contra: 8 (PSOE). 
 
Al persistir el empate, y dado que el Sr. Alcalde Presidente había votado en 

contra de la propuesta, ésta quedó rechazada. 
 
A continuación se procedió a votar el dictamen de la Comisión informativa, 

obteniéndose el siguiente resultado: 
 
Votos a favor: 8 (PSOE) 
Votos en contra: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
 
Al producirse un empate, y de conformidad con el artículo 100.2 del ROF se 

procedió a efectuar una nueva votación, advirtiendo el Sr. Secretario que, en caso de 
persistir el empate decidiría el voto de calidad del Presidente de conformidad con lo 
dispuesto en el mencionado artículo. 

 
Realizada la segunda votación se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Votos a favor: 8 (PSOE) 
Votos en contra: 8 (IU, PA, UPAN y PP). 
 
Al persistir el empate, y dado que el Sr. Alcalde Presidente había votado a favor 

del dictamen, el Pleno Municipal aprobó, por el voto de calidad del Presidente, el 
siguiente acuerdo: 
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PRIMERO.- Aprobar la solicitud de Subvención para la mejora de la dotación 

de recursos humanos que prestan sus servicios en las bibliotecas públicas municipales 
correspondiente al año 2010, convocada mediante Orden de 24 de marzo de 2010 de la 
Consejería de Cultura (BOJA nº 77 de 22 de abril de 2010). 

  
SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de cumplir las obligaciones y requisitos 

exigidos por las Normas de aplicación y en particular el de cubrir la plaza mediante un 
contrato de modalidad Obra y Servicio Determinado, que deberá incluir una Cláusula 
Adicional donde se detallará las tareas a realizar en la biblioteca por la persona 
contratada, así como el compromiso, a partir del año 2012, a convertirla en plaza fija 
de plantilla de la Biblioteca Municipal. 

 
TERCERO.- Solicitar que, en virtud de la Resolución de 24 de marzo de 2010, 

por la que se convocan las subvenciones a municipios de Andalucía para la mejora de 
la dotación de personal de las Bibliotecas Públicas de titularidad municipal (BOJA nº 
77 de 22 de abril de 2010), le sea concedida una subvención de 12.908,80 euros. 

 
Dicha subvención corresponde a la Modalidad 2: Dotación de plazas de 

personal técnico o auxiliar de biblioteca, con titulación específica, y se solicita para 
cubrir UNA plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho fuere 

necesario, para la adopción de las decisiones y firmas de documentos que exijan el 
mejor desarrollo del presente acuerdo. 

 
8.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE UN  MIEMBRO DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD “PARQUE 
AGROALIMENTARIO DEL SUR DE CÓRDOBA S.A.” EN 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA 
FRONTERA. 

 
El Sr. Alcalde Presidente preguntó si había consenso entre los grupos de la 

oposición para el nombramiento. 
 
Este Secretario tomó la palabra y manifestó que había una propuesta presentada 

por el Grupo UPAN, proponiendo a D. Francisco Cejas Moreno, Concejal de este 
Ayuntamiento. 

 
El Sr. Alcalde Presidente preguntó si el resto de los grupos estaban de acuerdo 

con el nombramiento que se formula en la propuesta del grupo de UPAN. 
 
Tomó la palabra el Sr. Maestre Ballesteros, de IU, quien dijo que su grupo 

proponía que el nombramiento recayera sobre él. 
 
El Sr. Alcalde Presidente manifestó que al haber dos propuestas, y no haber 

acuerdo en la oposición, proponía que fuese un miembro del grupo mayoritario. 
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La Sra. Lucena Sampedro, por el PP, presentó propuesta de nombramiento 

sobre ella misma, pero que no sabía si había que proponerlo por escrito o valía 
proponiéndolo en el pleno. 

 
Tomó la palabra éste Secretario quien manifestó que en la Comisión 

Informativa anterior, la proposición de la Alcaldía fue que el nombramiento recayera 
en el Portavoz del grupo mayoritario de la oposición, es decir D. Antonio Maestre, si 
bien también añadió que si los grupos de  la oposición se ponían de acuerdo en otro 
candidato el retiraría su propuesta y propondría al consensuado por los grupos de la 
oposición. Dado que no se ha alcanzado acuerdo hay que entender que el equipo de 
gobierno sigue proponiendo el nombramiento de D. Antonio Maestre, siendo esta 
propuesta oficial que se trae a pleno, y todo lo que propongan lod grupos al margen de 
esta propuesta serían enmiendas a la misma, las cuales conforme al R.O.F. deben 
presentarse por escrito antes de que se iniciara el debate, si bien es práctica habitual 
del pleno admitir las propuestas de forma verbal. Terminó diciendo que se habían 
presentado dos enmiendas, una por escrito de UPAN y otra de verbalmente del PP. 

 
La Sra. Lucena Sampedro, del PP, manifestó que D. Antonio Maestre tampoco 

la había presentado por escrito, a lo que el Sr. Maestre manifestó que la acababa de 
presentar en este momento, a lo que la Sra. Lucena dijo que sí, pero que de palabra. 

 
Tomó la palabra nuevamente éste Secretario para aclarar que lo que tiene que 

venir a Pleno es propuesta de Alcaldía, propuesta que el Alcalde explicó en la 
comisión informativa y que consiste en que la designación recaiga en el Portavoz del 
Grupo mayoritario de la oposición, si bien el Alcalde dijo en la Comisión que si todos 
se ponían de acuerdo asumiría el consenso de la oposición, por lo tanto, al no haberse 
consensuado se mantiene la propuesta de la Alcaldía de que el nombramiento recayera 
sobre el Portavoz del grupo mayoritario de la oposición. A esta propuesta los grupos 
pueden presentar enmiendas, las cuales conforme al R.O.F. deben presentarse por 
escrito antes de que se debata el punto. Por lo tanto lo manifestado por el Sr. Maestre 
no era una propuesta sino la aceptación de la proposición de Alcaldía. En cuanto a la 
propuesta verbal del PP manifestó que en otras ocasiones se habían admitido 
propuestas verbales, por lo que si el Pleno no tenía inconveniente en que se votará, él 
entendía que podía hacerse. Sobre el debate dijo que se haría de la misma manera que 
en los casos anteriores, dos turnos de palabra comenzando por los grupos minoritarios 
de la oposición y concluyendo por el grupo del gobierno.  

 
La Sra. Lucena Sampedro, del PP, dijo que se proponía ella. 
 
Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra la Sra. Lucena Sampedro, del 

PP, quien manifestó que solo quería decir que en la propuesta que hizo el Alcalde dijo 
que debía ser el grupo mayoritario del Ayuntamiento y que en el caso del Parque 
Agroalimentario, su grupo lo había estado hablando y estudiando y no veían que 
tuviera que ser el mayoritario porque el proyecto del Parque era distinto, ya que 
intervenían la Junta de Andalucía, Universidad, Gobierno y una serie de organismos 
que no solamente era el Ayuntamiento de Aguilar. El interés porque fuera ella, era 
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porque no podía ser otra persona de su grupo y que quería tener conocimientos 
directos de cómo iban todas, que ello no quería decir que no fuese informada, pero que  
de esta manera lo estaría directamente, también porque su grupo era muy mayoritario 
en la Junta de Andalucía y esperaba que de aquí a un año mucho más y que cuando el 
Parque se vaya desarrollando, que tenía la esperanza de que no fuera tarde, como en 
una ocasión alguien de esta Corporación dijo, de diez a doce años, que esperaba que 
fuera antes porque el PP estaría en el gobierno y así se intentaría estar en la Junta de 
Andalucía y en otros sitios y que por eso tenía interés, porque consideraba que aunque 
aquí esté de forma minoritaria, no ocurría lo mismo en otros órganos estatales en 
donde eran un grupo bastante importante y hubiera sido muy interesante que su grupo 
estuviera en el Consejo del Parque Alimentario. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Sr. Zurera Cañadillas, de UPAN, quien dijo 

que su grupo presentaba su candidato para la ampliación del Consejo de 
Administración del Parque Agroalimentario, que hasta la Comisión Informativa nadie 
había convocado una reunión de la oposición, incluido el grupo mayoritario, y que por 
ninguna regla de tres todos los representantes que la oposición tuviera que tener en los 
diferentes órganos tenían que ser del grupo mayoritario obligatoriamente, sino por 
quien se consensúe por los grupos de la oposición, repitió que aquí no había habido 
convocatoria de reunión hasta la Comisión informativa donde el Sr. Alcalde hacía una 
propuesta de que el representante de la oposición fuese D. Antonio Maestre, pero que 
ese no era el representante de la oposición, sino el que había propuesto el Sr. Alcalde, 
por lo que entendía que debía haber existido un acuerdo consensuado para que el que 
estuviera ahí fuese representante de la oposición, que en este caso no lo iba a ser 
porque lo era a propuesta del grupo del gobierno, que no sabía si habían hablado entre 
ellos, lo cual tampoco le interesaba, lo que sabía era que ellos no habían tenido opción 
ninguna, y dijo que al salir de la Comisión Informativa, había una propuesta de 
reunión en la cual cada uno mantuvo su postura, y que esto sobre la mesa, como no 
había consenso por parte de quien en teoría va a representar a la oposición y tal 
representante salía a propuesta del grupo del gobierno, era por lo que proponía al Sr. 
Cejas como candidato de su grupo. 

 
A continuación tomó la palabra el Sr. Portavoz del PA, Sr. Reyes Prieto, quien 

manifestó su aceptación de la propuesta de nombramiento del grupo de gobierno igual 
que habían aceptado las de otras ocasiones de nombramiento de representante en otros 
órganos. Manifestó que había habido una reunión y que no había habido consenso por 
parte de los grupos de la oposición, por lo que su grupo iba a aceptar la del Alcaldía. 

 
El Sr. Maestre Ballesteros, por IU, tomó la palabra y manifestó que quería hacer 

un matiz al objeto de dejar las cosas claras y dijo que con anterioridad a que el Sr. 
Alcalde manifestase su propuesta ya se les había comunicado que se iba a solicitar un 
representante de la oposición en el Consejo de Administración del Parque 
Agroalimentario, en ese intervalo de tiempo su grupo había decidido que iban a 
presentar la propuesta de que recayera sobre su persona, y que el Sr. Alcalde lo 
propuso después y que por eso no se había modificado por su parte el posicionamiento. 
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Tomó la palabra el Portavoz del PSOE, Sr. Palma Varo, quien manifestó que 
éste era un proyecto muy importante para Aguilar que podía reparar un futuro también 
importante y que por eso estaban luchando, y en ese sentido si se quería que el Parque 
fuese un proyecto importante necesitaba la participación de todos, y por lo tanto de 
mientras más grupos mejor. Añadió que no podía hacer un Consejo de Administración 
de 50 miembros ni donde todos los concejales estuvieran, porque el Consejo de 
Administración tiene que ser operativo porque tomaba decisiones. Que ellos habían 
pensado que el nuevo puesto debía ser cubierto por un miembro de la oposición y que 
entendía que ponerse de acuerdo era una cosa complicada, pero que si tenía que ser a 
propuesta del grupo de gobierno lógicamente debía ser del partido más votado de la 
oposición. Dijo que tampoco le preocupaba quien fuese porque la información estaría 
a disposición de todos los grupos porque en todos los temas eran transparentes, pero si 
algún tema necesitaba de esa transparencia era el Parque Agroalimentario  más que 
ningún otro, y que así lo iban a hacer y esperaban demostrarlo a lo largo del tiempo. 

 
Abierto un segundo turno de intervenciones tomó la palabra la Portavoz del PP, 

Sra. Lucena Sampedro, quien dijo que solamente quería decir que su grupo político a 
nivel provincial, a pesar de que se dijo en este pleno que lo que estaba deseando el PP 
era que el Parque Alimentario no saliera en Aguilar, no era así, que su grupo 
consideraba muy importante para Aguilar, y así lo demostraba desde la Junta de 
Andalucía y en la Diputación por las preguntas que hacían interesándose por este tema, 
así como cada vez que alguien venía a Aguilar, así como en ruedas de prensa y demás. 
Dijo que el PP en la Junta de Andalucía iba a seguir con ese mismo interés, esté ella en 
el Consejo de Administración o no, ya que el interés lo tenía para que viniese a 
Aguilar, y aunque su candidatura partía de la base de que no iba a salir adelante por el 
juego de los votos, en ningún momento le iba a dar su apoyo al candidato de IU porque 
partía de la base  y porque consideraba que toda la oposición no estaba representada en 
él, y ella tendría toda la información, no solamente por él, sino que también confiaba 
en que el resto de la oposición también estaría informada en lo referente al Parque ya 
que su grupo en esta ocasión no había salido vencedor, pero que tendrían su apoyo 
porque consideraba que era algo muy importante y no podía hacer otra cosa en este 
caso. 

 
 Terminado el debate se procedió a la votación de las distintas propuestas. 
 
 Se comenzó votando la propuesta del Grupo Municipal del PP de que la 
propuesta recayera en la Portavoz de su grupo Doña Margarita Lucena, la cual fue 
rechazada por 1 voto a favor (PP), 12 votos en contra (PSOE, PA y UPAN) y tres 
abstenciones (IU). 
 
 A continuación pasó a votarse la propuesta del Grupo Municipal de UPAN de 
que la propuesta recayera en el Concejal de su grupo Doña Francisco Cejas Moreno, la 
cual fue rechazada por 2 votos a favor (UPAN), 10 votos en contra (PSOE y PA) y 4 
abstenciones (IU y PP). 
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 Finalmente se procedió a votar la proposición de la Alcaldía, aprobándose por 
13 votos a favor (PSOE, IU y PA), dos votos en contra (UPAN) y una abstención (PP), 
el siguiente acuerdo: 
 

 PRIMERO.- Proponer a la Entidad Mercantil “Parque Agroalimentario del Sur 
de Córdoba S.A.” el nombramiento de Don Antonio Maestre Ballesteros (concejal del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera) como nuevo miembro del Consejo de 
Administración en representación del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 

 
La anterior propuesta se realiza a fin de incrementar la representación municipal 

en el Consejo de Administración de la empresa y no supondría en ningún caso el cese 
de los consejeros que actualmente ostentan la representación del Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Presidente del Consejo de 

Administración de la Entidad Mercantil “Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba 
S.A.”. 

 
9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 3/2010. 
 
Por el Sr. Alcalde se cedió la palabra a los distintos portavoces los cuales se 

limitaron a manifestar su conformidad con el dictamen. 
 
A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 

concejales presentes el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar las relaciones de gastos de ejercicios anteriores por los 

importes y partidas que se relacionan en el expediente de reconocimiento extrajudicial 
de créditos 3/2010 y que ascienden a 24.100,51 euros. 

SEGUNDO.- Que se consignen en el Presupuesto General del año 2.010 las 
cantidades expresadas, en las Partidas presupuestarias correspondientes. 

 
10.- MODIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL 2010 DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA. 

 
El Secretario dio cuenta que en este punto, por el Grupo Municipal de UPAN se 

había presentado una enmienda en el sentido de realizar algunas modificaciones, por lo 
que procedió a dar lectura de la enmienda por parte del Portavoz de UPAN y luego dar 
dos turnos de intervención a cada uno de los grupos debatiéndose las dos cosas 
conjuntamente la propuesta de la Alcaldía y la enmienda de UPAN, debiendo 
procederse a votar en primer lugar la enmienda de UPAN y luego la propuesta de 
Alcaldía. 

 
Seguidamente se dio lectura por el Sr. Portavoz de UPAN a la enmienda 

presentada a la propuesta, manifestando que además de los acuerdos que vienen 
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recogidos en la propuesta de Alcaldía planteaba una modificación y un añadido punto 
4, a la vez que se suprimiese en la línea 3 de luz y agua el punto que dice “que no 
percibe ingreso alguno por ningún miembro de la unidad familiar” por “que la suma 
total de los ingresos de la unidad familiar no supere el salario mínimo interprofesional 
vigente”. Dijo que hacían esta modificación porque había habido un Decreto de 
Alcaldía en el sentido de que una familia que tenía todos los requisitos y con 
advertencia de cortar la luz y que el Ayuntamiento no le ayudaba porque su compañera 
o esposa o mujer estaba percibiendo 420 € y le parecía normal que si en una casa 
entraban 420 € no se tuviese para pagar la luz, a no ser que se tuviese como ingresos el 
mínimo del salario mínimo interprofesional, permitiendo a quien perciba 420 € 
también se le pudiese echar una mano porque con esa cantidad se estaba, sino en la 
exclusión social, muy al borde de ella. Además de lo anterior incluir un punto 4 para 
que se incluya una disposición adicional en las bases en la que se disponga que “los 
ingresos  que el Ayuntamiento pueda percibir durante el ejercicio presupuestario como 
consecuencia de la realización de fianzas o garantías no afectadas a ningún fin 
concreto se destinen a incrementar las partidas que financian el presente programa de 
emergencia social”, que con ello lo que se pretendía plantear era que, puesto que el 
presupuesto estaba cerrado y era necesario que esta partida tuviese más dinero, 
aquellas fianzas que no tuviesen un fin concreto, como pueden ser por ejemplo la de 
JICAR en la obra de la N-331, fueran destinadas a ampliar la partida de emergencia 
social, puesto que consideraba insuficiente la cantidad, como ya advirtieron en los 
presupuestos y que por los tiempos que se avecinaban  no iban a ser mejores, sino todo 
lo contrario. 

 
El Sr. Alcalde dijo que quería preguntar a la Sra. Interventora si técnicamente la 

propuesta era aceptable. 
 
La Sra. Interventora manifestó que lo tenía que ver, porque las fianzas y 

garantías eran ingresos de naturaleza no presupuestaria, en principio, pero en el caso 
de que el Ayuntamiento se quede con una fianza, por no devolverse a la persona que la 
prestó en su día, que era la finalidad de la fianza, su devolución posterior, tendría que 
ver si un ingreso no presupuestario podía incorporarse al presupuesto a través de una 
modificación, de forma que se convierta en presupuestario porque no se podía ampliar 
la partida de emergencia social a no ser que se tuviese crédito presupuestario, por lo 
que se tendría que hacer una modificación y ver el ingreso que se pedía para poder 
pasarlo a presupuesto, por lo que había que ver el tema y tomar una decisión en 
consecuencia. 

 
El Sr. Alcalde Presidente manifestó que no tenía inconveniente en incorporar 

ese dinero a la partida de emergencia social si técnicamente se podía hacer y que 
además había otras cosas que también se podían ingresar. 

 
En este punto el Sr. Alcalde Presidente, antes del turno de palabra propuso 

hacer un receso de 5 minutos, siendo las 22:05 horas, siendo aceptado por los grupos. 
 
Reiniciada nuevamente la sesión, siendo las 22:10 horas, por el Sr. Alcalde se 

abrió el turno de palabra de los grupos, interviniendo por su orden la Sra. Lucena 
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Sampedro del PP, quien manifestó que conocía casos de los expuestos por el Sr. 
Portavoz de la UPAN, que cobraban 426 € y se les estaban remitiendo a la Asociación 
que ella pertenecía para subsanar el problema de la luz y el agua, que ella también traía 
la misma propuesta aunque no por escrito, y consideraba que tal cantidad no era 
suficiente para mantener a una familia, que no quería repetir lo que el portavoz de 
UPAN había dicho por no reiterarse y que estaba de acuerdo con el mismo, y que si 
era posible incluirán los presupuestos lo manifestado en la segunda enmienda que 
había formulado que también estaba de acuerdo porque subsanaría mucho de la 
emergencia, porque en breve se necesitaría más contenido en la partida destinada a 
estos fines. 

 
El Portavoz de UPAN, Sr. Zurera Cañadillas, tomó la palabra y manifestó que 

estaba de acuerdo con la propuesta, porque era lógica porque la mayoría de las 
personas no tenían sus necesidades cubiertas y que solicitaba el cambio de la redacción 
en el sentido que había expuesto. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Portavoz del PA, Sr. Reyes Lucena, quien dijo 

que estaba de acuerdo con la propuesta así como las enmiendas hechas por el Sr. 
Portavoz de UPAN, de la misma manera que el PA tenía intención de hacerlas y lo 
único que les quedaba era la duda de si el punto que propone UPAN sobre las fianzas 
se podía recoger. 

 
Éste Secretario tomó la palabra y manifestó que habían estado consultando en el 

receso y el punto quedaría de la siguiente manera “en el caso de que legalmente fuera 
posible los ingresos que el Ayuntamiento pueda percibir durante el ejercicio 
presupuestario como consecuencia de la prestación de fianzas o garantías no 
destinadas a un fin concreto se destinarán a incrementar las partidas que financian el 
presente programa de emergencia social” 

 
El Sr. Reyes Prieto se mostró de acuerdo con la modificación. 
 
A continuación tomó la palabra el Sr. Maestre Ballesteros, quien se mostró de 

acuerdo con la propuesta y sus enmiendas. 
 
Por último tomó la palabra el Portavoz del PSOE, Sr. Palma Varo, quien 

manifestó que a su grupo le parecía dos muy buenas ideas y estaban totalmente de 
acuerdo con las enmiendas presentadas y que pensaba que en temas como éste, así 
como en el que se precedía estaban dando un ejemplo de colaboración y aportación de 
ideas y que creía que estaba en la forma totalmente fuera de tono, puesto que de 
haberse traído la propuesta con anterioridad se hubiera resuelto la cuestión de si era o 
no legal, pero por lo demás le parecía dos muy buenas ideas que aceptaban. 

 
Abierto un segundo turno de intervenciones, tomó la palabra el Sr. Zurera 

Cañadillas, de UPAN, para manifestar que esas dos enmiendas no se habían traído 
antes porque habían surgido del comité de su partido, posterior a la Comisión 
Informativa. 
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Terminado el debate se procedió a la votación de la enmienda planteada por el 
Grupo Municipal de UPAN, la cual fue aprobada por unanimidad de los concejales 
presentes, de forma que el Pleno Municipal adoptó de forma unánime el siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO.-  Modificar las Bases del Programa Municipal de Emergencia 

Social 2010 del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en los siguientes extremos: 
 
1.- El apartado “requisitos” de las “Especialidades de la Línea 1. 

Contratación de personal” queda redactado como sigue: 
“Requisitos: Para obtener ayudas con cargo a la línea 1, el solicitante deberá 

acreditar que se encuentra desempleado y que no está cobrando prestación por 
desempleo porque le falten menos de noventa días para completar el periodo de 
cotización necesario para adquirir el derecho a dicha prestación.” 

 
2.- El párrafo primero del apartado “contratación” de las “Especialidades de 

la Línea 1. Contratación de personal” queda redactado como sigue: 
“Contratación: Una vez dictada la resolución estimatoria de la ayuda se 

procederá a contratar al solicitante sin que en ningún caso la duración del contrato 
pueda exceder de un mes.” 

 
3.- El punto segundo del apartado “requisitos” de las “Especialidades de la 

Línea 3. pago de facturas de luz y agua” queda redactado como sigue: 
 
• Que la suma total de ingresos de la unidad familiar no sea superior al 

Salario Mínimo Interprofesional vigente. 
 
 
SEGUNDO.- Introducir la siguiente “Disposición Adicional: En el caso de que 

sea legalmente posible, los ingresos que el Ayuntamiento pueda percibir durante el 
ejercicio presupuestario como consecuencia de la realización de fianzas o garantías 
no afectadas a ningún fin concreto se destinarán a incrementar las partidas que 
financian el presente programa de emergencia social”. 

 
 
TERCERO.-  Introducir la siguiente “Disposición Transitoria: Todas las 

solicitudes de ayuda con cargo a la línea 1: Contratación de personal, que se hayan 
presentado durante la vigencia del programa se tramitarán y resolverán con arreglo a 
la nueva normativa. 

Por la Intervención Municipal se procederá a revisar, en el plazo de tres días a 
contar desde la entrada en vigor del presente acuerdo, todas las solicitudes que hayan 
sido desestimadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente modificación, 
a efectos de determinar cuales hubieran podido ser estimadas con arreglo a la nueva 
regulación, lo que se hará constar en el correspondiente informe. 

Una vez determinadas dichas solicitudes se dictará Decreto revocando las 
resoluciones denegatorias, volviéndose a tramitar las mismas de conformidad con la 
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nueva normativa. A estos efectos se considerará que las solicitudes revocadas han 
sido presentadas en la fecha del Decreto de revocación.” 

 
CUARTO.- La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE LA 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL AÑO 2010. 

 
Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra la Portavoz del PP, Sra. 

Lucena Sampedro, quien manifestó que estaba de acuerdo con la propuesta a la vez 
que dijo que esperaba que se solucionaran los problemillas que había habido el año 
anterior y que se llegara a realizar una convocatoria de subvenciones lo mejor que se 
pudiera. 

 
El Portavoz de UPAN, Sr. Zurera Cañadillas, manifestó su voto favorable a la 

propuesta y dijo que entre todos habían sabido y podido consensuar una serie de 
mejoras  para que la forma de concesión de subvenciones fuera más democrática y 
equitativa. 

 
Tomó la palabra el Portavoz del PSOE, Sr. Palma Varo, quien manifestó su 

agradecimiento a todos los portavoces de todos los grupos porque en la mayoría de las 
Juntas de Portavoces, y en la anterior particularmente, se iba a su casa muy contento y 
muy satisfecho del clima y las aportaciones, dentro de las ideas y posicionamiento de 
cada uno, considerándolas muy constructivas y manifestar que esto se había hecho 
entre todos. 
  
 Terminado el debate se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de 
los concejales presentes el siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria de Subvenciones a asociaciones y 
entidades privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de la Frontera en régimen de 
concurrencia competitiva para el año 2010. 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de la Convocatoria, las cuales se transcriben 
literalmente a continuación. 

TERCERO.- Publicar las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba a los efectos oportunos. 

“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL AÑO 2010. 

1. BASES REGULADORAS. 
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Con independencia de las especialidades que se indican en la presente 
Convocatoria, la regulación de la misma se contiene en la Ordenanza General 
reguladora de la concesión de subvenciones por el Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera, aprobada por acuerdo plenario de 30 de abril de 2009. (Ordenanza General, 
en lo sucesivo). 

2. PRESUPUESTO TOTAL, Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  

El presupuesto disponible para la concesión de las subvenciones a las que se 
refiere la presente convocatoria es de 20.000,00 €, que se imputarán a la aplicación  
9120/485.01 “Subv. Familias e Instituc. Sin fines de lucro” del Presupuesto General de la 
Corporación Local para el ejercicio 2010. 

3. CUANTIA Y ABONO 

a) El importe de la subvención que se conceda no podrá ser, en ningún caso, de 
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 
Administraciones Públicas o de otras entidades públicas o privadas, supere el coste de 
la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

b) El abono de la subvención se realizará una vez haya tenido lugar la 
justificación de la actividad de conformidad con lo establecido en el punto 13 de la 
presente Convocatoria. 

4. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD. 

La presente Convocatoria de subvenciones tiene por objeto la financiación de 
proyectos de entidades e instituciones privadas sin ánimo de lucro en el ámbito de las 
competencias que se establecen en sus estatutos. 

Teniendo en cuenta para la concesión de las subvenciones la condición de que la 
subvención se destine a la realización de proyectos o actividades que tengan por objeto 
el fomento de actividades de utilidad pública, interés social, cultural o de promoción de 
una finalidad pública. 

5.  REGIMEN DE CONCESIÓN. 

La presente Convocatoria de Subvenciones se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva. 

6 REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE 
ACREDITARLOS. 

a) Con carácter general, son requisitos indispensables para obtener la condición de 
beneficiario de las subvenciones que se convocan: estar legalmente constituidas las 
asociaciones y entidades a la fecha de presentación de la solicitud; estar al corriente en 
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y no tener pendiente de justificación 
subvenciones concedidas con anterioridad.  

b) No podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones o entidades que 
se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones o circunstancias recogidas en el 
art. 13 LGS y art. 5 de la Ordenanza General. 
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c) La acreditación por parte de las personas o entidades solicitantes de no estar 
incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario podrá 
realizarse mediante declaración responsable suscrita por su representante legal. 

7. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO. RECURSOS. 

1.- Instruirá el procedimiento de concesión de subvenciones a que se refiere la 
presente convocatoria el Servicio de Intervención. Si la solicitud no reúne los requisitos 
señalados por la presente convocatoria, se requerirá el interesado para que subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo de 10 días, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 

Finalizados los trámites anteriores el instructor/a emitirá informe en el que se 
harán constar las solicitudes que reúnen todos los requisitos exigidos y que por lo tanto 
deben ser admitidas y las que por cualquier motivo deben ser rechazadas. En relación a 
estas últimas el informe diferenciará entre: 

a) aquellas que no son admisibles por falta de la documentación requerida y, 

b) aquellas otras que se excluyen debido a que su objeto no se encuentra 
incluido en el párrafo segundo de la Base 4ª. 

El anterior informe será vinculante para el órgano colegiado en lo referente a las 
exclusiones por falta de documentación (letra a). 

En cuanto a las solicitudes rechazadas por su objeto (letra b), el órgano colegiado 
podrá, mediante resolución motivada, admitir todas o algunas de las excluidas por el 
Instructor/a. 

2.- La valoración/puntuación de las solicitudes admitidas se realizará por el 
órgano colegiado con arreglo a los criterios establecidos en la Base 10ª. Para realizar 
dicha valoración el órgano colegiado podrá solicitar el asesoramiento del instructor/a. 

La valoración/puntuación se entregará al instructor/a para que proceda a emitir 
una propuesta de distribución del montante económico, la cual deberá realizarse con 
arreglo a los criterios establecidos en la Base 11.2. Dicha propuesta será remitida al 
órgano colegiado el cual previa su aprobación la elevará al Pleno. 

3.- La resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, se 
efectuará por el Pleno de la Corporación. En el supuesto de que la resolución difiera de 
la propuesta del órgano colegiado deberá ser motivada. 

Contra dicha resolución podrá interponerse por los interesados recurso 
potestativo de reposición ante el Pleno de la Corporación. También podrá interponerse, 
directamente, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la 
notificación. 

8. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Córdoba. 
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9. DOCUMENTOS E INFORMACIONES QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA 
SOLICITUD. 

 Las solicitudes, que se presentarán en el modelo que figura como anexo I a esta 
convocatoria, deberán acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia cotejada/compulsada del D.N.I. de la persona solicitante, que 
deberá ostentar la representación legal de la asociación/entidad. 
b) Fotocopia cotejada/compulsada del acta de elección del solicitante como 
representante legal de la asociación/entidad, o de cualquier otro documento que le 
acredite fehacientemente como tal. 
c) Fotocopia cotejada/compulsada del C.I.F. de la asociación o entidad 
solicitante. 
d) Fotocopia cotejada/compulsada de la documentación que acredite la 
inscripción de la asociación o entidad en el Registro Público competente, así como de 
sus Estatutos. 
e) Declaración responsable suscrita por el representante legal de la 
asociación/entidad acreditativa de que ésta reúne los requisitos exigidos en la 
convocatoria y de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones (anexo III). 
f) Declaración responsable suscrita por el representante legal de la 
asociación/entidad acreditativa de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (anexo IV). 
g) Proyecto de la/s actividad/es para la/s que se solicita subvención, que incluirá 
un presupuesto desglosado de gastos e ingresos previstos para la financiación de las 
actividades (según modelo que figura como anexo II). 

 En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, el solicitante podrá hacer uso de su derecho a 
no presentarlos, siempre que se haga constar la fecha y la dependencia en que fueron 
presentados o emitidos y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización 
del procedimiento a que correspondan. 

 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Serán criterios para la concesión de las subvenciones: 

1. Participación de la entidad solicitante en los costes de financiación de la actividad 
subvencionada. (Hasta un máximo de 10 puntos) 

2. Programas o actividades que fomenten la integración y participación de sectores 
vulnerables de la sociedad. (Hasta un máximo de 10 puntos). 

3. Contenidos del Proyecto: desarrollo económico, social y cultural. (Hasta un 
máximo de 30 puntos) 

4. Número de personas destinatarias de la actividad o actividades. (Hasta un 
máximo de 15 puntos) 

5. Carácter gratuito de las actividades. (Hasta un máximo de 10 puntos) 

6. Repercusión económica en la localidad. (Hasta un máximo de 15 puntos) 



 63

7. Evaluación de memoria de actividades llevadas a cabo por la entidad en el 
ejercicio anterior. (Hasta un máximo de 10 puntos) 

11. RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES CONCEDIDAS. 

1.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres 
meses, computados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención. 

2.- El montante total del crédito presupuestario destinado a esta Convocatoria de 
subvenciones se distribuirá entre el total de beneficiarios que reúnan los requisitos previstos en la 
misma, en proporción a la puntuación obtenida de conformidad con los criterios de valoración de 
las solicitudes establecidos en el punto anterior, con los siguientes factores de corrección: 

a) El importe máximo de la subvención no superará en ningún caso el 10% del crédito de 
la aplicación presupuestaria destinada a la financiación de la Convocatoria (siendo este tope por 
tanto, de 2.000,00 euros). Al mismo tiempo, en ningún caso la cantidad a subvencionar a cada una 
de las entidades cuya solicitud haya sido admitida no será inferior de 100,00 euros. 

b) En el supuesto de que el montante total del crédito presupuestario destinado a esta 
Convocatoria fuese igual o superior a la cantidad global solicitada, todos los proyectos o 
actividades se financiarán al 100 %. Para determinar la cantidad global solicitada se tendrá en 
cuenta el importe máximo de subvención establecido en el párrafo anterior. 

c) El porcentaje subvencionado de los proyectos o actividades no podrá ser superior al 
resultado de sumar diez puntos porcentuales al porcentaje de puntuación. Se entiende por 
porcentaje subvencionado la parte porcentual que supone la cuantía subvencionada en relación al 
importe total del presupuesto de gastos del proyecto o actividad y por porcentaje de puntuación la 
parte porcentual que supone la puntuación obtenida por el proyecto o actividad en relación con la 
máxima puntuación posible.  

d) Las cantidades sobrantes tras la aplicación de las normas anteriores se distribuirán entre 
las solicitudes con arreglo a los siguientes criterios: 

- Se incrementarán por su orden aquellos proyectos o actividades que presenten una mayor 
diferencia negativa entre el porcentaje subvencionado y el porcentaje de puntuación. Dicho 
incremento no podrá suponer que el porcentaje subvencionado del proyecto o actividad supere el 
porcentaje subvencionado medio, entendiendo por tal la parte porcentual que supone el montante 
total del crédito presupuestario destinado a esta Convocatoria de subvenciones en relación a la 
suma del presupuesto de gastos de todos los proyectos o actividades. 

- Si una vez efectuados los incrementos previstos en el párrafo anterior quedara alguna 
cantidad sobrante, el órgano colegiado procederá a su distribución de forma motivada de 
conformidad con los principios que inspiran los anteriores criterios de reparto. La propuesta de 
distribución del montante económico que el instructor/a ha de formular de conformidad con la 
Base 7.2, podrá recomendar al órgano colegiado la aplicación de estas cantidades o limitarse a 
recoger la cantidad disponible sin proponer ninguna aplicación concreta de la misma. 

12.  MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
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Los actos administrativos de trámite y resolutorios que afecten al presente 
procedimiento se notificarán mediante publicación de anuncio en el Tablón de Edictos 
de la Corporación.  

Un extracto de la resolución con indicación de las subvenciones concedidas 
también será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.  

13. JUSTIFICACIÓN. 
 Uno. La justificación de la actividad subvencionada se realizará según lo previsto 
en el art. 24 de la Ordenanza General. En consecuencia, la cuenta justificativa 
contendrá la siguiente información: 
 

a) Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la 
subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los gastos incurridos. 
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa. 

b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

c) Abono de la cantidad subvencionada y justificada. 

Dos.- La documentación justificativa deberá presentarse en el plazo de tres 
meses desde la finalización de la última actividad subvencionada. 

14. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

Mediante Decreto de la Alcaldía se constituirá una comisión de seguimiento de 
las actividades subvencionadas, cuya composición y funcionamiento se fijarán en el 
referenciado Decreto, siempre que no se contradiga con lo dispuesto en las presentes 
bases. 

Constituye el objeto de dicha comisión la comprobación de la realización de las 
actividades o proyectos, emitiendo un informe acerca la adecuación de las mismas con 
las memorias presentadas junto a la solicitud de subvención. 

El mencionado informe será preceptivo y previo al pago de la subvención, pago 
que se realizará únicamente si el informe es favorable. 

15. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

Los beneficiarios de la presente convocatoria de subvenciones estarán 
obligados: 

- Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la normativa general en 
materia de subvenciones, de la Ordenanza General Municipal y de las 
presentes Bases. 

- A insertar colabora junto con el escudo del Ayuntamiento en los carteles de 
publicidad y otros medios publicitarios (a de poner Ayuntamiento de Aguilar 
de la Frontera) 

- A entregar los carteles u otros medios de publicidad en el Ayuntamiento al 
menos una semana antes de que la actividad se lleve a cabo. 
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16. GASTOS NO SUBVENCIONABLES. 

Se consideran gastos no subvencionables los gastos de capital, entendiendo por 
tales aquellos de carácter inventariable, tales como mobiliario, equipos informáticos, 
vehículos, la realización de obras, etc. 

17. MODELOS DE SOLICITUD Y DE PROYECTOS. 

Se acompañan como Anexo a la presente Convocatoria. 

ANEXO I 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE 
LUCRO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. 

 
MODELO DE SOLICITUD  

 
1. DATOS PERSONALES DEL INTERESADO O REPRESENTANTE 
PRIMER APELLIDO 
 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE CARGO 

D.N.I. / PASAPORTE 
 
 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE, PLAZA AVDA. 
Nº) 
 

LOCALIDAD 
 

PROVINCIA CÓDIGO 
POSTAL 
 

TELÉFONO CON PREFIJO 

TFNO. MOVIL 
 

  e-mail  

 
2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

C.I.F. / N.I.F. Nº REG. PROV. DE AA.CC. 
 

DOMICILIO SOCIAL 
 

  

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO 
POSTAL 
 

TELÉFONO 

 
EXPONE  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria de subvenciones a asociaciones y 
entidades privadas sin ánimo de lucro de Aguilar de la Frontera, publicada en el BOP nº 
________de __de___de 2010, declara reunir los requisitos necesarios para acogerse y acompaña la 
presente solicitud con la documentación exigida  
 
SOLICITA: 
 
Le sea concedida una subvención por importe de _____________ Euros, para la ejecución del 
PROYECTO DE ACTIVIDADES que se adjunta y que versa sobre 
___________________________________________ a realizar (o realizado) en el año 2010. 
 

En ________________, a ____ de ________________de 2010 
 

El/la representante. El/la interesado/a 
 

Firmado: ....................................................... 
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(La presentación de esta solicitud comporta, por parte del beneficiario, la autorización a este 
Ayuntamiento para que, en caso de que proceda, se recabe de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, el certificado acreditativo 
de estar al corriente de sus obligaciones) 
 
 
 

Iltmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.- 
 

ANEXO II. 
ESQUEMA ORIENTATIVO DE PROYECTO, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES. 

 
 

MODELO DE PROYECTO 
 
I.- DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO O PERSONA DE CONTACTO 
 
Nombre de la entidad ____________________________________________ 
CIF   ______________________________________________ 
Dirección  ______________________________________________ 
Página web  ______________________________________________ 
Nombre  ______________________________________________ 
Cargo   ______________________________________________ 
DNI/NIF  ______________________________________________ 
Teléfono  ______________________________________________ 
Fax   ______________________________________________ 
Correo electrónico ______________________________________________ 
 
II.- RESUMEN DEL PROYECTO.- FICHA RESUMEN DEL PROYECTO (máximo dos 
folios): 
 

• Nombre o título del proyecto. 
• Breve descripción. 
• Actividades propuestas. 
• Recursos humanos necesarios (contratados y voluntarios). 
• Duración del proyecto (Fecha de inicio.- Fecha de finalización). 
• Presupuesto total. 
• Subvención solicitada. 

 
III.- MEMORIA EXPLICATIVA (máximo 15 folios): 
 
IDENTIFICACIÓN: 

• Contexto y justificación del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICAS: 
• Descripción del contenido del programa. 
• Objetivo general y objetivos específicos. 
• Actividades. 
• Cronogramas. 
 

BENEFICIARIOS: 
• Descripción y cualificación de beneficiarios/beneficiarias directos. 
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• Criterios de selección (si existen). 
• Aportación económica de los beneficiarios. 

 
 
GESTIÓN DEL PROYECTO: 

• Personal remunerado: perfil, número, dedicación. 
• Personal voluntario: perfil, número, dedicación. 
• Medios humanos, materiales que aporta la entidad 
• Medios técnicos. 

 
PRESUPUESTO: 

 
GASTOS 

Gastos de personal  
Gastos de material  
Otros gastos  
TOTAL PRESUPUESTO  
 

INGRESOS 
Contribución de la entidad solicitante  

 
 

Contribución de otras Entidades (indicar cuales) 
 Entidades Públicas 
 Entidades Privadas  
Contribución que se solicita  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A PROHIBICIONES PARA 
OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES 

 
 

D/Dña.     _______________________________________     con NIF nº 
_______________________, en representación de la 
asociación/entidad________________________________                       , con CIF nº 
_______________, enterado/a de los requisitos exigidos para obtener la condición de 
beneficiario/a de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro para el ejercicio 2010, declara ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Aguilar de la Frontera y bajo su personal responsabilidad: 
 
Que no está comprendido/a en ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la 
condición de beneficiario de subvenciones previstos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE número 276 de 18 de noviembre de 
2003). 
 
 
 

En ___________, a ____de______________ de 2010 
 
 
 
 

Fdo.: D/Dª______________________ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
 

D./Dña. _________________________________ con NIF nº __________________, en 
representación de la asociación/entidad____________________________________, con CIF nº 
_______________, declara bajo su personal responsabilidad: 

 
 Que la entidad que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, tributarias 

y de Seguridad Social que resultan exigibles al amparo de la solicitud de subvención en virtud 
de la Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para el 
ejercicio 2010. 

 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, lo fimo en _________________ a _____ 

de ___________ de 2010 
 
 
 
 

Firmado: D./Dª___________________________________” 
 
12.- MOCIONES.- 
 
No se presentaron. 
 
13. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Alcalde tomó la palabra y manifestó que antes de comenzar el presente 

punto del orden del día quería dar cuenta de que se había aprobado en Junta de 
Gobierno Local la liquidación del presupuesto la cual había resultado positivo y ello 
les favorecía por el hecho de estar dentro del Plan de Saneamiento, lo cual consideró 
importante por lo que todos nos alegrábamos de la buena noticia. 

 
En este momento y siendo las 22:17 horas abandonan la sesión los Concejales 

Don José María Reyes Prieto (PA), Doña Carmen Toro Solano (PSOE), Dª Carmen 
Cabezas Zurera (PSOE) y Doña Manuela Navarro Jarabo (PSOE). 

 
Seguidamente tomó la palabra la Sra. Lucena Sampedro, quien formuló los 

siguientes ruegos y preguntas: 
 
1.- Las bandas reductoras del Instituto que solicitó hace dos plenos solicitó, 

seguían sin poner. 
 
El Sr. Alcalde manifestó que no sabía si seguían sin poner al día de hoy, a lo 

que la Sra. Portavoz le manifestó que si, continuando el Sr. Alcalde manifestando que 
estuvo reunido con el Sr. Arquitecto Técnico del Ayuntamiento y le manifestó que la 
calle estaba hecha de alquitrán, y que ahora mismo estaban asfaltando la carretera del 
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Cementerio, quedando en que el Aparejador se pusiera en contacto con esta empresa al 
objeto de ver si se podían instalar bandas reductoras o por badén o paso elevado, por lo 
que era posible que ya estuviera contratada o una cosa o la otra, informándole con 
posterioridad. 

 
2.- Que se habían instalado unas bandas reductoras, cosa que le parecía bien, en 

la calle Monturque altura Mártires de Poley para evitar la velocidad por la guardería, 
pero que cuando se llegaba a la guardería ya todo el mundo estaba corriendo otra vez, 
que se podían haber puesto un poco más allá y que se estaba quejando la gente. 

 
3.- En la calle de La Tienda, en la parte de abajo era todo nuevo y que los 

camiones de la basura tenían la costumbre de dejar los camiones en la entrada y sacar 
los contenedores de basura, que ahora ya no, que entraban marcha atrás para recoger 
los contenedores de basura y estaban deteriorando el acerado. 

 
El Sr. Alcalde manifestó que antes no podían entrar porque había elementos que 

impedían el paso de los camiones con comodidad, que al sustituirse esos elementos 
podían entrar con más facilidad, otra cosa era el deterioro que pueden hacer por lo que 
preguntaría para saber lo que había ocurrido allí. 

 
4.- Preguntó por la feria, el derribo, las obras, si se estaban haciendo, que se 

imaginaba que si. 
 
El Sr. Alcalde contestó que tenían un proyecto hecho para el cual se había 

solicitado una subvención para, en primer lugar su valoración, que se había pedido en 
primer lugar a la Delegación del Gobierno y a Diputación y para el que se podrían 
traer tres cuartas partes del mismo de la redacción del proyecto. Que este proyecto 
estaba alrededor de los 40.000 € y que por otra parte se había encargado el proyecto 
para las medidas correctoras, que hoy se había terminado y presentado en este 
Ayuntamiento para incluirlo dentro de la petición de subvenciones por daños 
ocasionados por el temporal, sobre un montante de 70.000 € que ascendían el 
presupuesto, a través del Decreto que regulaban estas subvenciones y que se había 
encargado a una empresa un presupuesto, por urgencia, para que empiecen a adoptar 
las medidas de seguridad ahora en el próximo mes de julio, que no sabe si serán muy 
rápidas, pero que posiblemente en julio estarían disponibles las casetas. 

 
La Sra. Lucena preguntó sobre la posibilidad de que no hubiera ningún 

problema en la Feria, a lo que el Sr. Alcalde contestó que eso no se podía precisar, que 
se estaba trabajando en ello y que para julio podrían tener el peligro totalmente 
evitado, que se estaba trabajando con urgencia y que así se había adjudicado el 
proyecto a la vista de la urgencia que correspondía. 

 
La Sra. Lucena dijo que había oído rumores, a lo que el Sr. Alcalde manifestó 

que  ignoraba qué tipo de rumores, que lo que sabían estaba controlado, pero que 
mañana podía aparecer algo nuevo que no estuviera previsto, por lo que no podía 
asegurar nada, pero que ahora mismo las previsiones eran que se dispondría de las 
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casetas a final de julio, por lo que la celebración de la Feria no tendría problema 
alguno. 

 
5.- Dijo que al Sr. Secretario le había entregado una relación de doscientas y 

pico firmas que les había entregado los vecinos de las Cuadrillas solicitando que se 
pusieran algunas farolas y bandas reductoras de velocidad en camino de las Cuadrillas 
y Camino de los Espejitos considerando que era una zona de mucho tráfico de 
vehículos pesados y por donde muchas personas salían a pasear, mayores y niños, 
encontrándose indefensos por la falta de luz por la noche, pidiéndome que las 
entregara en el Pleno. 

 
Seguidamente tomó la palabra el Portavoz de UPAN, Sr. Zurera Cañadillas, 

quien formuló los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1.- Preguntó por el tema de la Feria, porque había un rumor, que o bien había 

que darle veracidad o cortarlo de raíz. 
 
El Sr. Alcalde manifestó que entendía que hubiera inquietud, pero que se estaba 

actuando como anteriormente había dicho, que se había actuado con la rapidez que se 
podía porque nadie daba una solución rápida ni factible, que también estaba el 
problema del dinero, pero que todo indicaba que no debería haber problemas para 
poder celebrar la Feria en el Castillo. 

 
2.- Se les dijo en una reunión de urbanismo que en este Pleno se vería la 

modificación de norma que permitiría la instalación de ascensores en el bloque de la 
Avda. de Miguel Cosano y que sin embargo no había venido, preguntando cuáles eran 
los motivos. 

 
Tomó la palabra el  Delegado de Urbanismo, Sr. Palma Varo, quien dijo que 

había venido el informe del SAU para que se aportaran datos sobre sugerencias que en 
el mismo hace, y que en cuanto estuviera reconvocaría una sesión para este asunto, sin 
tener que esperar a un pleno ordinario.     

 
 El Sr. Zurera manifestó que era justamente la propuesta que quería hacerle, que 

en cuanto estuviera se convocara un pleno porque urgía su tramitación. 
 
3.- Rogó al Alcalde la convocatoria de una Reunión de la Junta de Portavoces 

en la que se respondiera por parte del gobierno municipal para que se expusiera el 
planteamiento respecto a los trabajadores de la Residencia Municipal, sobre cual era la 
situación, qué pensaba hacer con los fijos discontinuos, indefinidos, con el personal 
laboral, excedencias, si iba a haber reubicación, indemnizaciones, colección en la 
residencia privada, porque estábamos en vísperas de la residencia municipal y aún no 
se sabía lo que iba a pasar con el personal. 

 
4.- Que vecinos de la calle Tejar les habían hecho llegar quejas sobre el 

acerado, que estaba en malas condiciones, planteando que se tuviera en cuenta la calle 
para futuras actuaciones de planes PER o para su arreglo inmediato de planes de obras 
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de determinados baches que ponían en peligro el tránsito por la acera, 
independientemente se lleve a cabo una actuación más avanzada. 

 
A continuación tomó la palabra el Portavoz del PA, Sr. Romero Ruiz, quien 

formuló los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1.- En la parte nueva de la Bda. del Cerro Crespo había desde hace años unas 

plagas de cucarachas y preguntó qué planes había para su definitiva erradicación. 
 
El Sr. Delegado de Medio Ambiente manifestó que se estaba estudiando si la 

competencia era de Emproacsa o del Ayuntamiento, que habría que ver el convenio 
con Emproacsa, porque los insectos salían del alcantarillado, que al día siguiente lo 
tendría que ver con la funcionaria de Medio Ambiente para tomar una determinación 
sobre el particular. El Sr. Romero Ruiz, dijo que se adoptara una solución cuanto antes 
porque el tiempo pasaba y había muchas molestias. 

 
2.- En calle Calvario, a la derecha, cerca de la desviación al Cerro, había una 

alcantarilla que se había tapado y que con la pendiente que tiene la calle, si se 
producían lluvias como las de los últimos meses podrían producirse inundaciones en 
propiedades particulares. 

 
El Sr. Alcalde manifestó que se lo indicaría a los servicios de obras para su 

revisión. 
 
3.- En la Curva de San José, según se entraba de la carretera, cuya entrada 

estaba reservada solo para vecinos, se circulaba a gran velocidad por algunos 
conductores y rogó la instalación de unas bandas reductoras. 

 
El Sr. Alcalde Presidente manifestó que haría lo posible por hacerlas 

rápidamente, ya que se había puesto en contacto con una empresa que salían las 
bandas reductoras más baratas.  

 
Por último tomó la palabra el Sr. Portavoz de IU, Sr. Maestre Ballesteros, quien 

formuló las siguientes preguntas y ruegos: 
 
1.- Reconoció que una de las propuestas que se hicieron en el último pleno, por 

la urgencia y el peligro que suponía, como era la rectificación de la línea continua  de 
la entrada a la carretera, eso se había corregido. 

 
2.- Dio la enhorabuena al equipo de gobierno porque por fin había acometido la 

obra de los semáforos de los Cuatro Cantillos evitándose el posible peligro para los 
peatones. 

 
3.- Que ya se había planteado en varios plenos que se acometa, de una vez por 

todas, la legalización de los terrenos que el Ayuntamiento tenía en los Lapachares, que 
iba transcurriendo el tiempo y no se movía un papel en ese sentido. 
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El Sr. Alcalde manifestó que los servicios administrativos estaban bloqueados 
de trabajo a ese nivel, pero que llevaba razón y había que abordar ese tema cuanto 
antes. 

 
4.- Quiso conocer si por parte del Ayuntamiento se había tenido alguna noticia 

de las obras de urbanización de la Carretera de Puente Genil. 
 
El Sr. Alcalde dijo que la Consejería había comunicado que estaba de acuerdo 

en cedernos la carretera y el Ayuntamiento había remitido un escrito comunicando que 
antes de la cesión había que resolver determinadas cuestiones, como son la 
delimitación de los límites de la carretera, el deslinde que debían realizarlo ellos, etc., 
eran cuatro o cinco puntos que había que aclarar con la Consejería y a los que aún no 
habían contestado por escrito, no obstante se iba a convocar una reunión con la 
Consejería al objeto de llegar a acuerdos sobre soluciones a esta cuestión y sobre lo 
que tenían que hacer ellos y lo que teníamos que hacer nosotros.  

 
Por lo que no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden del 

Sr. Alcalde-Presidente, siendo las veintidós horas y cuarenta minutos del día de su 
comienzo, extendiéndose de la misma la presente acta, de la que yo, el Secretario 
General, certifico. 

 
Vº. Bº. 

       El Alcalde, 
 

  


