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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
       DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA   
      Plaza de San José, 1 
   (Córdoba) 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO 
DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EL DIA 
22 DE DICIEMBRE DE 2.015. 
______________________________________________________________________ 

  

ORDEN DEL DÍA 

PARTE RESOLUTIVA 

1.-  Modificación del Consejo 
Sectorial para el hermanamiento entre 
Aguilar de la Frontera y Verneuil Sur 
Seine. 

2.- Informe sobre la imposibilidad 
de desempeño de funciones de Tesorería-
Recaudación de este Ayuntamiento por 
funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 

3.- Ratificación de la Addenda al 
Convenio de colaboración suscrito el 21 de 
diciembre de 2010 entre el Instituto 
Provincial de Bienestar Social de Córdoba 
y el Ayuntamiento de Aguilar para la 
gestión del servicio público provincial de 
ayuda a domicilio durante el ejercicio 
2.016. 

4.- Aprobación del Expediente de 
Contratación del Contrato Administrativo 

de Gestión de Servicios Públicos consistente en la Prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en Aguilar de la Frontera en régimen de concesión correspondiente al año 
2016. 

5.- Aprobación inicial, si procede, de la Modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Precio Público por Prestación del Servicio de Piscina Municipal e 
Instalaciones Deportivas. 

6.- Aprobación inicial, si procede, de la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Cementerio Municipal. 

  

Señores asistentes: 
Sr. Alcalde-Presidente 
D. Francisco Juan Martín Romero. PSOE. 
Concejales 
Doña María José Ayuso Escobar. PSOE. 
D. Rafael García Martín. PSOE. 
Dª. María Pilar Cabezas Pavón. PSOE. 
D. Jesús Encabo Muela. PSOE. 
Dª. Mª del Carmen Berenguer López. PSOE. 
D. David Aguilar Carrera. PSOE. 
Dª. Macarena Jiménez Rodríguez. PSOE. 
D. José Luís Montero Casaucao. PSOE. 
D. Antonio Zurera Cañadillas. UPOA. 
D. Miguel Pérez García. UPOA 
Dª. María Victoria Bogas Urbano. UPOA. 
Dª. Josefa Aviles Luque. IULV-CA. 
D. Angel Cardo Flores. IULV-CA. 
D. José María Reyes Prieto. Andalucista. 
Don Fernando Molina Luque. Andalucista. 
Secretario General 
D. Joaquín Alonso Varo 
No asiste (con excusa) 
Dª. Ascensión Pérez Paniagua. PP. 
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 7.- Aprobación, si procede, del expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos 6/2015. 

 En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Aguilar de la 
Frontera, siendo las veinte horas y cuatro minutos del día veintidós de diciembre de dos 
mil quince, se reúne el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, presidido por el Sr. Alcalde-
Presidente de la Corporación, D. Francisco Juan Martín Romero para celebrar en 
primera convocatoria sesión extraordinaria, a la que asisten los Sres. Concejales que en 
la parte superior se indican 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.-  MODIFICACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL PARA EL 
HERMANAMIENTO ENTRE AGUILAR DE LA FRONTERA Y VERNEU IL 
SUR SEINE. 

 Abierto el turno de intervenciones, por la UPOA tomó la palabra el Sr. Pérez 
García, quien manifestó que lo que les traía hoy al Pleno era fruto de una moción 
presentada por UPOA, moción que, así lo entendió el Pleno como positiva, fue aprobada 
por todos sus miembros, y que gracias a esta moción teníamos la posibilidad de 
hermanarnos con un pueblo inglés y un pueblo alemán, añadió que tenía que decir que el 
sentido de esta moción era que hoy en día para cualquier trabajo, o para cursar un grado 
en la Universidad, era necesario el B1, por lo cual UPOA presentó esta moción, que así 
fue entendida por el pleno y que se congratulaba de que hubiese llegado a buen puerto y 
que esperaba que no terminara aquí, que ahora era el Comité de Hermanamiento 
funcionara y que siga dando sus frutos. 

 El Sr. Alcalde Presidente manifestó que el voto del Grupo Socialista sería 
favorable y que si nadie solicitaba intervenir en un segundo turno se pasaría a la 
votación. 

 Pidió el uso de la palabra el Sr. Reyes Prieto, del Grupo Andalucista, quien 
manifestó que le gustaría aclarar que la propuesta del Grupo UPOA era añadir un nuevo 
hermanamiento con un pueblo inglés y que fue a propuesta del Grupo Andalucista  que 
también se hiciera con un pueblo alemán, que pudiera ser viable y agradecía la 
participación de todos en el  Consejo, así como el voto afirmativo para el cambio de 
reglamento que fue corregido también por su Grupo. 

 A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes (16/17) el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.-  Modificar el acuerdo plenario de 27 de marzo de 2014 por el que se 
crea el Consejo Sectorial para el hermanamiento entre Aguilar de la Frontera y Verneuil 
Sur Seine, el cual queda redactado de la siguiente forma: 

“ANTECEDENTES. 

 Desde hace varios años nuestra localidad se encuentra hermanada con el 
municipio francés de Verneuil-Sur-Seine, hermanamiento que ha generado unas 
relaciones cada vez más intensas entre ambas localidades. 
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 Esta intensificación de las relaciones con nuestra localidad hermana puso de 
manifiesto la carencia de una normativa y de una organización administrativa que 
sirviese para encauzar las actividades que el hermanamiento generaba, considerándose 
necesario, en su momento, la corrección de dicha deficiencia. 

 A fin de atender a dicho objetivo el Pleno Municipal en sesión celebrada el pasado 
día 30 de enero de 2014 nombró un concejal responsable del hermanamiento de Aguilar 
de la Frontera con la ciudad de Verneuil-Sur-Seine, encomendándole que, previo su 
estudio y elaboración, propusiera al Pleno la aprobación de la normativa y la creación de 
los órganos que considerase necesarios para el adecuado funcionamiento del mismo. 

 Una vez analizadas las posibilidades que la legislación vigente contemplaba para 
canalizar la participación ciudadana en la toma de decisiones municipales, se  consideró 
conveniente proceder al establecimiento de un Consejo Sectorial para el hermanamiento 
de Aguilar de la Frontera con la ciudad de Verneuil-Sur-Seine, que, con funciones de 
informe, tal y como recoge el artículo 130 del ROF, asesorara a la corporación en dicha 
materia, procediéndose a la creación de dicho Consejo Sectorial mediante acuerdo 
plenario de 27 de marzo de 2014. 

 Considerando que el hermanamiento con localidades de distintos países era una 
experiencia enriquecedora para nuestro municipio y sus vecinos, el Pleno Municipal 
aprobó el día 31 de julio de 2014 una moción presentada por el Grupo Municipal de 
UPOA en la que se instaba al “Alcalde a poner  en marcha un expediente  cuyo 
objetivo sea el hermanamiento de Aguilar de la Frontera con una ciudad de 
Inglaterra y otra de Alemania”, lo cual lógicamente requiere la adaptación del Consejo 
Sectorial, hasta este momento limitado al hermanamiento con la localidad de Verneuil-
Sur-Seine, a fin de que su objeto comprenda cualesquiera otros hermanamientos que 
pudieran concertarse en el futuro. 

 En base a lo anterior el Pleno Municipal Acuerda: 

  PRIMERO .- Establecer el Consejo Sectorial para los hermanamientos de 
Aguilar de la Frontera con otros municipios, cuya finalidad será la de canalizar la 
participación de los ciudadanos y sus asociaciones en relación con las actividades que el 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera proponga de cara a dotar de contenido los 
distintos hermanamientos, así como informar acerca de la conveniencia y oportunidad 
de concertar nuevos hermanamientos. 

SEGUNDO.- Composición.- El Consejo Sectorial para los hermanamientos de 
Aguilar de la Frontera con otros municipios tendrá la siguiente composición: 

Presidente: El concejal responsable del hermanamiento designado por el Pleno. 

Vocales: 

 a) Un representante de cada una de las Asociaciones inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones con sede en Aguilar de la Frontera cuyos fines guarden 
relación directa e inmediata con la materia que constituye el objeto del Consejo 
Sectorial (hermanamiento de Aguilar de la Frontera con otros municipios).  

 b) Uno o tantos representantes de cada partido político, con representación en la 
Corporación, como países existan, con ciudades hermanadas con el municipio de 
Aguilar de la Frontera. Cada partido político con representación en la Corporación 
Municipal, independientemente de los representantes que nombre, solo contará con un 
voto dentro del Consejo Sectorial. 
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Secretario (con voz y sin voto): Un trabajador del Ayuntamiento designado por 
el Sr. Alcalde-Presidente y ratificado por el Consejo por mayoría absoluta de sus 
miembros. 

Cualquier modificación en la composición del Consejo deberá respetar los 
criterios establecidos en el presente punto y requerirá acuerdo del mismo por mayoría 
absoluta. Dicho acuerdo deberá ser motivado. 

TERCERO.- Organización.- El Consejo Sectorial para los hermanamientos de 
Aguilar de la Frontera con otros municipios, deberá reunirse con carácter ordinario al 
menos dos veces al año, una durante el mes de enero y otra durante el mes de 
septiembre. 

Asimismo celebrará sesiones extraordinarias siempre que las convoque con 
dicho carácter el Presidente del Consejo, por iniciativa propia o a solicitud de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo. Dicha solicitud, que deberá incluir los puntos del 
orden del día, deberá ser escrita, motivada y presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento. Recibida dicha solicitud el Presidente deberá, en un plazo de quince 
días, convocar la sesión del Consejo incluyendo todos los puntos solicitados en la 
convocatoria. En todo caso la sesión deberá celebrarse dentro del mes siguiente a la 
fecha de Registro de Entrada de la solicitud. 

La asistencia al Consejo será voluntaria y no retribuida. 

Los Acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta. 

CUARTO.- Ámbito de actuación.- Ámbito objetivo.- El Consejo Sectorial 
para los hermanamientos de Aguilar de la Frontera con otros municipios, emitirá 
informe preceptivo y no vinculante en relación con las iniciativas adoptadas por el 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en relación con los hermanamientos de Aguilar 
de la Frontera.  

A estos efectos, en cada convocatoria del Consejo, deberá incluirse en el orden 
del día el informe de todas las iniciativas adoptadas por el Ayuntamiento desde la última 
sesión. El Consejo deberá emitir informe de todos los asuntos incluidos en la 
convocatoria, en caso contrario se entenderá que el informe es favorable a la iniciativa 
municipal. A fin de que el consejo pueda emitir dichos informes de forma adecuada el 
concejal responsable del hermanamiento deberá facilitar al Secretario del Consejo toda 
la documentación necesaria de las iniciativas municipales relacionadas con los 
hermanamientos de Aguilar de la Frontera, siendo éste responsable de mantener 
debidamente informados a los miembros del Consejo en relación con las mismas. 

QUINTO.- En todo lo no previsto en el presente punto, el Consejo Sectorial 
para los hermanamientos de Aguilar de la Frontera, se regirá por las normas que el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales establece en relación a los órganos colegiados. 

SEXTO.- El Consejo Sectorial  para los hermanamientos de Aguilar de la 
Frontera con otros municipios, podrá adoptar un Reglamento de Régimen Interior que 
regule su funcionamiento, ámbito de actuación y cualesquiera otras cuestiones 
relacionadas con el mismo, siempre que no contradiga lo dispuesto en la ley o en el 
presente acuerdo.  

 Los acuerdos relativos a la aprobación, modificación o derogación del Reglamento 
de Régimen Interior del Consejo Sectorial  para los hermanamientos de Aguilar de la 
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Frontera con otros municipios, deberá ser adoptado por las dos terceras partes del número 
legal de miembros, con derecho a voto, del mismo.” 

  

2.- INFORME SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE DESEMPEÑO DE 
FUNCIONES DE TESORERÍA-RECAUDACIÓN DE ESTE AYUNTAMI ENTO 
POR FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILIT ACIÓN 
DE CARÁCTER NACIONAL.  

El Sr. Acalde Presidente manifestó si era necesaria la intervención de alguno de 
los Grupos Municipales. manifestando su negativa. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes (16/17) el siguiente Acuerdo: 

 Visto el apartado 1º la Disposición Transitoria Séptima de la de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, en su redacción dada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, que entró en vigor el 11 
de julio de 2015, que dice: 

“1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello 
que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa 
reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del 
citado artículo. 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones 
Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante 
informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación 
sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o 
agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la 
Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no 
resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación 
Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la 
coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o 
entidades equivalentes.” 

El artículo 18 RD 1174/87de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional establece que:  

“En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o 
segunda clase (como es Aguilar de la Frontera) existirá un puesto de trabajo 
denominado Tesorería al que corresponde la responsabilidad administrativa de las 
funciones enumeradas en los artículos 5.º y 6.º, 2, de este Real Decreto. 

El Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, en su art. 2, letra f), nos habla del puesto de trabajo de la Tesorería en el 
siguiente sentido: 
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"Tesorerías: en las Corporaciones locales con secretaría de clase primera y en 
aquéllas cuya secretaría esté clasificada en clase segunda que se hubieran agrupado 
con otras a efectos de sostenimiento en común del puesto único de intervención, existirá 
un puesto de trabajo denominado tesorería, reservado a funcionarios pertenecientes a 
la subescala de Intervención-Tesorería, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, f), 
de la disposición transitoria primera del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 

En las restantes Corporaciones locales con secretaría de clase segunda será la 
relación de puestos de trabajo la que determine si el mencionado puesto está reservado 
a habilitado de carácter nacional o puede ser desempeñado por uno de sus funcionarios 
debidamente cualificados.” 

Actualmente en la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera no existe el puesto de Tesorero/a, siendo desempeñadas las funciones 
correspondientes a la Tesorería por un funcionario de carrera propio de la corporación 
(Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C1). 

La no existencia de dicha plaza, aun cuando la Tesorería es una función 
necesaria en la Administración Local, es debida a que la gestión recaudatoria municipal 
está delegada en su mayor parte en la Diputación Provincial a través del Instituto para la 
Cooperación con las Haciendas Locales y a que la población de Aguilar de la Frontera 
no alcanza los 14.000 habitantes, por lo que no se había considerado conveniente la 
creación y clasificación de una plaza de Tesorero/a para su desempeño por funcionario 
de Administración local con Habilitación de carácter Nacional con la categoría de la 
Subescala que corresponda, optándose, como se ha dicho, por que este puesto fuera 
desempeñado por un funcionario propio de la Corporación. 

La ausencia de la plaza de Tesorero/a hace imposible  que las funciones de 
tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, 
acumulación o agrupación, motivo por el cual, y a fin de dar cumplimiento a los 
dispuesto en la Disposición Transitoria 7ª de la LRSAL, se hace necesario acudir a los 
sistemas subsidiarios que dicha norma establece. 

En base a lo anterior el Pleno Municipal Acuerda: 

PRIMERO.-  Informar que no existe en la plantilla de personal el puesto de 
“Tesorero/a”, lo que imposibilita que las funciones de tesorería y recaudación sean 
desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación. 

SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba que 
designe un funcionario de carrera de la propia Corporación Provincial, para el 
desempeño de las funciones de Tesorería y Recaudación en el Ayuntamiento de Aguilar 
de la Frontera, el cual deberá actuar bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 
de la Excma. Diputación Provincial. 

Se solicita de la  Excma. Diputación Provincial de Córdoba que nos informe de 
dicho nombramiento o de la imposibilidad de llevarlo a cabo. 

TERCERO.- En el caso de que a la Excma. Diputación Provincial no le fuera 
posible atender a la solicitud contenida en el apartado segundo del presente acuerdo, las 
funciones de Tesorería y Recaudación de este Ayuntamiento serán desempeñadas por un 
funcionario de carrera de nuestra Corporación, el cual deberá actuar bajo la 
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coordinación de funcionarios del grupo A1 de la Excma. Diputación Provincial, por lo 
que se solicita de la misma que se nos informe del funcionario (o funcionarios) de la 
Corporación Provincial que efectuará dichas funciones de coordinación. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba. 

3.- RATIFICACIÓN DE LA ADDENDA AL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN SUSCRITO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2010 EN TRE EL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CÓRDOBA  Y EL 
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR PARA LA GESTIÓN DEL SERVICI O 
PÚBLICO PROVINCIAL DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL 
EJERCICIO 2.016. 

Tomó la palabra la Portavoz del Grupo Municipal de IU, quien dijo que un año 
más este Ayuntamiento y el Instituto Provincial de Bienestar Social firman este 
convenio de colaboración con prórroga de un año y que va a permitir la continuidad de 
la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio en Aguilar durante el ejercicio de 2016, 
por una cuantía de 1.927.632 Euros, para repartirlos entre las más de 155.000 horas que 
el servicio tiene previsto desarrollar con un coste de 12,50 € a la hora. Felicitar a ambas 
administraciones, tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Aguilar, ya que este 
año este Convenio se ha firmado con unos días de antelación con respecto a años 
anteriores, ya que en los últimos años, a estas alturas del año existía tensión por la firma 
de este convenio y ponía en peligro el servicio de la Ayuda a Domicilio en Aguilar. 

Seguidamente tomó la palabra el Portavoz de UPOA, Sr. Pérez García, quien 
dijo que daba la enhorabuena a ambas instituciones porque habían firmado el convenio 
en tiempo y no como cuando se echaban pulsos por colores políticos en varias 
administraciones. Añadió que de todas maneras lo que venía de más en la addenda eran 
unos 6.000 Euros, que según tenía entendido se iba a traducir en 500 horas más 
aproximadamente, cantidad que, a su parecer, era totalmente insuficiente si tenían en 
cuenta que 118.000 dependientes andaluces estaban esperando que se les reconociera el 
derecho, que ya estaban valorados y pendientes de dicho reconocimiento, y que si tenían 
en cuenta que 7.000 andaluces mueren antes de que se les reconozca ese derecho, que 
era más grave todavía, dijo que esto era el resultado de una política de recortes del 
Gobierno Central y de la Junta de Andalucía, que no se entendía de otra manera, y que 
esto venía a paliar una parte muy mínima de personas aguilarenses que necesitan de este 
servicio y que un año más no van a poder acogerse a este servicio porque la cantidad de 
dinero es insuficiente. Continuó manifestando que estos recortes vienen precedidos 
desde hace mucho tiempo desde la administración central, llevaba congelada la Ley de 
Dependencia desde 2012, pero que la Junta de Andalucía también tenía mucho que decir 
de su parte, esperaba que fueran más sensibles con las personas dependientes y se 
pusiera más dineros sobre la mesa  para los próximos años. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde Presidente, quien manifestó que también se 
congratulaba también de la celeridad de este año, porque ya era hora de tener que estar 
en las Navidades pendientes de una firma, hasta prácticamente a final de año, además 
que este era el Ayuntamiento que primero firmaba porque así nos lo requerían los 
servicios técnicos para poder asegurar que el servicio se mantenía un año más. Con 
respecto a la cuantía, continuó diciendo, era cierto que había un aumento mínimo, en 
torno a 6.000 €, respecto a años anteriores, pero también es cierto que se rompe la 
tendencia de años anteriores en la que ha ido disminuyendo esta cuantía, por otro lado, 
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dijo que Aguilar de la Frontera es uno de los municipios, que tanto en cifras totales 
como en porcentuales con mayores casos y mayor presupuesto de Ayuda a Domicilio, 
que está llevando casi de forma exclusiva la Junta de Andalucía y no el Gobierno 
Central, que evidentemente había habido recortes, pero que estos recortes tenían 
nombres y apellidos por lo que no se podía equiparar lo hecho por ambas 
administraciones, la Estatal y por la Autonómica. 

Abierto un segundo turno de intervenciones, tomó la palabra el Sr. Pérez García 
de UPOA, quien manifestó que las valoraciones de las personas que optan a este 
Servicio las hacía la Junta de Andalucía y no el Gobierno Central. A lo que el Sr. 
Alcalde dijo que las valoraciones tienen que estar acompañadas de un presupuesto que 
realiza el Gobierno Central. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes (16/17) el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.-  Aprobar la Addenda al Convenio de colaboración suscrito el 21 de 
diciembre de 2010 entre el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Aguilar para la gestión del servicio público provincial de ayuda a 
domicilio durante el ejercicio 2016. 

 SEGUNDO.- Ratificar la firma de la Addenda aprobada en el punto anterior 
efectuada por el Sr. Alcalde el día 15 de diciembre de 2015. 

 TERCERO.- Incorporar el presente acuerdo al expediente correspondiente. 

A continuación se trascribe íntegramente el texto de la addenda aprobada. 

 

“ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2010 
ENTRE EL INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CÓRDOBA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO PROVINCIAL DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL EJERCICIO 2016. 

En Córdoba a 15 de Diciembre de 2015 

R E U N I D O S 

De una parte, D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y del 
Organismo Autónomo  dependiente  de la misma, Instituto  Provincial de Bienestar Social de 
Córdoba. 

Y de otra, D. Francisco Juan  Martín  Romero  ALCALDE del Ayuntamiento de AGUILAR DE LA 
FRONTERA, en representación del citado Ayuntamiento. 

En uso de las atribuciones que les confieren la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y  actuando  en  ejercicio de  sus respectivos cargos y  en  la representación  que 
ostentan,  toda  vez  que  reconociéndose  recíprocamente  la  capacidad  de  otorgar el  presente 
convenio. 

M A N I F I E S T A N 

PRIMERO.- Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía  Personal y 
Atención a las personas en situación  de dependencia, prevé la creación  de un Sistema  para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia con la participación y la colaboración de todas las 
Administraciones Públicas. 

SEGUNDO.- Que  la Orden de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Jun ta de 
Andalucía de 15 de  Noviembre  de 2007, modificada  por Orden la  citada  consejería  de 10 de 
noviembre de 2010 (BOJA núm. 233 de 16 de Noviembre de 2010), regula el servicio de ayuda a 
domicilio  en la Comunidad Autónoma  de Andalucía. 
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TERCERO.- Que la Orden de 15 de Noviembre de 2007, establece  que el Servicio de Ayuda a 
Domicilio es de titularidad  pública y su organización es competencia de las Corporaciones Locales de 
Andalucía, que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta.  

CUARTO.- Que a tal fin el Pleno de la Corporación Provincial en su sesión ordinaria celebrada el 
pasado  21  de  Mayo  de  2008  tuvo  a  bien  aprobar  el  Reglamento  para   la  Gestión   del 
Funcionamiento del Servicio Público Provincial de Ayuda a Domicilio  en los municipios de la 
provincia de Córdoba  con  población inferior  a 20.000 habitantes, en  el que  se establece  la 
colaboración la dichas Entidades  Locales en la gestión del Servicio. 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que en aplicación del referido modelo de gestión, el  pasado día 21 de Diciembre de 
2010 se suscribió Convenio de Colaboración entre el Instituto  Provincial de Bienestar Social de 
Córdoba y el Ayuntamiento de AGUILAR DE LA FRONTERA por el que se regula la colaboración de 
ambas entidades en la gestión del Servicio  Provincial de Ayuda a Domicilio en dicho municipio. 

SEGUNDO.- Que el Convenio de Colaboración mencionado que regulaba la colaboración  para el 
ejercicio ,2011 ha sido objeto de prórroga en los últimos ejercicios, mediante la suscripción de las 
correspondientes Addendas en las que se ha ampliado su vigencia temporal. 

TERCERO.- Que ambas entidades se hallan interesadas en extender, un año más, la vigencia del 
Convenio de Colaboración por el que habrán de regirse las condiciones y requisitos del Servicio 
Provincial de Ayuda a Domicilio en el municipio para el próximo ejercicio 2016. 

CUARTO.- Que las previsiones del servicio provincial recogidas en la presente Addenda se realizan en  
las condiciones y términos establecidos en la normativa autonómica  actualmente  vigente contenidas 
en la Orden de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de fecha 15 de Noviembre de 
2007 por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, en su redacción dada  
por la Orden de 10 de Noviembre de 2010,  sin que la misma haya sufrido modificación alguna en la 
intensidad horaria, compatibilidad de servicios, coste económico o copago, como consecuencia de 
lo dispuesto en el Titulo I I I  del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de  julio, de  medidas para  
garantizar la  estabilidad presupuestaria y de  fomento de  la competitividad. 

QUINTO.- Que en  el caso de que la Consejería de  Igualdad y  Políticas Sociales modificase el 
contenido y condiciones de la Orden reguladora del  servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, el 
contenido   obligacional del Convenio de Colaboración con los Ayuntamientos habría de  verse 
igualmente  adaptado a la nueva regulación, teniendo las transferencias efectuadas hasta ese 
momento, el carácter de entregas a cuenta sobre el nuevo importe horario y económico del 
servicio. 

En atención a lo expuesto, ambas   partes manifiestan su voluntad de prorrogar para el próximo 
ejercicio 2016 el Convenio de Colaboración suscrito el pasado día 21 de Diciembre de 2010, y a tal fin, 
suscriben la siguiente  

A D D E N D A 

PRIMERA.- La ESTIPULACIÓN QUINTA del Convenio que establece  la financiación, entregas  a 
cuenta y regularización económica de las mismas, queda redactada del siguiente modo: 

QUINTA.- FINANCIACIÓN : ENTREGAS A CUENTA Y REGULARIZACIÓN.- 

1º.- Mediante el presente Convenio de Colaboración el Ayuntamiento  se compromete  a la prestación 
del Servicio de Ayuda a Domicilio en los términos descritos en la Estipulación SEGUNDA, y el Instituto 
Provincial a realizar las transferencias correspondientes para su oportuna financiación con cargo a la 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio, de acuerdo con  un sistema  de entregas  a cuenta 
bimensuales y  posterior regularización semestral. 

2.- El Instituto  Provincial de  Bienestar Social Transferirá al  Ayuntamiento  de  AGUILAR DE LA 
FRONTERA, una  vez  deducida  la aportación  económica  del usuario,  la  cantidad  económica  de 
1.927.632,40 € para la ejecución de las 155.672 horas de servicio que tiene previsto desarrollar a los 
usuarios del servicio que se hallan actualmente activos en el municipio,  a un coste unitario de 
12,5€/hora de servicio. 

3º.-  La  horas de servicio anuales y el imparte económico reflejado en la presente Addenda  se calculan 
tomando  con  referencia  la  intensidad  horaria,  régimen  de  compatibilidad  de  servicios  y 
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aportación económica del usuario actualmente  contenidos en la Orden CIBS de 15 de Noviembre 
de 2007, reguladora del servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, en su redacción dada por la 
Orden CIBS de  10 de  Noviembre  de 2010.   Cualquier variación de  los  indicadores  señalados, en 
adecuación de la normativa autonómica  a lo dispuesto en el Título III del Real Decreto-Ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas  para garantizar la estabilidad  presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, o cualquier  otra  que le pudiera afectar; conllevar6 la inmediata  aplicación de la 
dispuesta en la misma a partir de su entrada en vigor, con la correspondiente adecuación horaria y 
económico de los servicios prestados en el  municipio a  partir  de ese momento, teniendo  las 
transferencias efectuadas  hasta la fecha, el carácter de entregas a cuenta sobre el nuevo importe 
horario y económico. 

SEGUNDA.- La ESTIPULACIÓN SEXTA del Convenio de Colaboración que establece el régimen de  
TRANSFERENCIAS por parte del IPBS, queda redactada del siguiente tenor: 

SEXTA.- TRANSFERENCIAS. 

1.- La  financiación del  Instituto  Provincial al Ayuntamiento se efectuará de  forma bimensual, 
mediante la correspondiente transferencia económica efectuada de manera anticipada y en concepto de 
“entregas a cuenta”  de cuantía suficiente para atender los costes del servicio durante dicho perlado. 

2º.- Las cantidades transferidas bimensualmente en concepto de “entregas a cuenta" serán objeto de 
regularización semestral  con  las incidencias, bajas, o en su caso, nuevas altas  producidas en el 
perlado, hasta concluir con la definitiva Liquidación  del Convenio entre las entregas a cuenta 
efectuadas a lo largo del ejercicio y los costes finales ocasionados por la prestación del servicio al 
Ayuntamiento. 

3º.-  En el caso del servicio de Ayuda a Domicilio  derivado del Sistema  de la Dependencia, las 
transferencias al Ayuntamiento quedarán  condicionadas al contenido, efectividad y vigencia del 
Convenio de Colaboración suscrito en su día entre la Consejería de Salud. Igualdad y Políticas Sociales y la 
Diputación de Córdoba paro la prestación del servicio en los municipios de la provincia menores de 20.000 
habitantes; y en particular, a las aportaciones  efectivas  -o en su caso- compromisos firmes de 
aportación por parte de lo Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de 
Andalucía, a través de las correspondientes Resoluciones de su Director-Gerente. 

TERCERA.- La  ESTIPULACIÓN UNDÉCIMA del  Convenio  que  la  vigencia  del  mismo,  queda 
redactada del siguiente modo: 

UNDÉCIMA.-·VIGENCIA.-  

El  presente Convenio extenderá su vigencia desde el día 1 de Enero  de 2016  al próximo 31  de 
Diciembre de 2016. 

En prueba de conformidad   firman  la  presente Addenda al Convenio suscrito  el  pasado 21 de 
Diciembre de 2010, en el lugar y fecha reseñados en el encabezamiento. 

 
                             EL PRESIDENTE  DEL IPBS                             EL ALCALDE-PRESIDENTE 
 
 

 

 
                                      Fdo. Antonio Ruiz Cruz                                                                                        Fdo. Francisco Juan Martín Romero” 
 

4.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚB LICOS 
CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO EN AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE 
CONCESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 

Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra la Portavoz del Grupo 
Municipal de IU, Sra. Avilés Luque, quien dijo que la firma de la anterior Addenda 
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venía condicionada por la puesta en marcha de la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio en Aguilar y que en el párrafo 3º dice que el servicio de ayuda a domicilio es 
de titularidad pública y que su organización es competencia de las Corporaciones 
Locales  de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta, que en este 
caso, que es la licitación del servicio, no va a ser gestionado de forma directamente por 
el Ayuntamiento, sino por una empresa privada, manifestar nuestra postura como en 
otros casos, que han venido a este plenario otros casos de prestación de servicios, que es 
la defensa de los servicios públicos para garantizar los derechos y la estabilidad de las 
trabajadoras  y trabajadores del mismo, pero que como se les había informado en 
muchas ocasiones por parte del Secretario, por su insistencia de prestar el servicio 
directamente, la Ley lo impide por una situación que esperemos sea transitoria y 
esperamos que el Equipo de Gobierno piense en las fórmulas posibles para poder 
generar este servicio directamente que trae a este municipio, como hemos dicho 
anteriormente, casi dos millones de euros y así evitar que casi la mitad se quede en 
manos privadas en detrimento de los derechos del más de un centenar de mujeres que 
prestan este servicio tan delicado y que se tiene que cuidar y mimar mucho por la labor 
tan delicada y social que realizan como es la atención a nuestros mayores. Tenemos 
constancia que si es posible prestar el servicio directamente, existen otras formas 
legales, como la creación de empresas públicas o mixtas, sociedades mercantiles 
municipales, etc., para garantizar la prestación del servicio, y que corresponde al Equipo 
de Gobierno empezar a trabajar desde ya en ello, pero claro, habiendo sido el equipo de 
Gobierno del PSOE y del PP a su merced quien arrebató las competencia locales a los 
Ayuntamientos, confiaban que la voluntad de este equipo de Gobierno sea distinta y 
apueste por la defensa de los servicios públicos.  

Seguidamente tomó la palabra el Portavoz de UPOA, Sr. Pérez García, quien 
manifestó que el pliego que se presentaba hoy era el fruto del trabajo de cuatro años, en 
el que todos habían aportado, habían quitado y habían puesto lo que habían creído mejor 
para los usuarios y para las trabajadoras, pero que este año no habían tenido esa 
oportunidad, se les había dado el pliego de condiciones cerrado a una última 
modificación en el día ayer o antes de ayer de las condiciones laborales, modificación, 
que sabemos a ciencia cierta, que fue pedida por CTA en un escrito que entró en esta 
casa, que de todas maneras no sirve o no nos sirve para garantizar la totalidad de 
derechos de las trabajadoras, pero que es la única variación que tiene. Continuó 
manifestando que no habían podido participar en este pliego como en años anteriores en 
los que habían tenido diferentes reuniones, que en este año no y que seguían en la 
misma línea desde que empezó la legislatura, que al Sr. Alcalde se le llenaba la boca de 
consenso, pero que les entregaba los documentos cerrados para venir aquí, levantar la 
mano y poco más. Manifestó que este pliego, gracias al trabajo de los que estaban aquí y 
de sus antecesores es referente por los servicios sociales como pliego a nivel andaluz 
porque ellos ponen como ejemplo de pliego, de cómo se tenía que hacer bien, éste 
pliego, lo que quería decir que algo habían hecho bien, y se hacía bien cuando se les 
daba opción de participar y aportar, cuando no, no se hacía bien. Añadió que el pliego 
estaba para cumplirlo como siempre lo habían dicho y como siempre lo habían 
defendido, pero que muy difícilmente se cumplirá si la comisión de seguimiento no 
funciona o no se convocaba, y dijo que este año solo habían tenido una comisión de 
seguimiento que fue pedida por UPOA, porque la competencia de convocarla 
correspondían al Sr. Alcalde, pero sí sabían a ciencia cierta que el Alcalde no había 
convocado más comisiones de seguimiento a pesar de haber tenido una reunión con más 
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de treinta trabajadoras diciéndole los problemas laborales que tenían aparte de haberse 
reunido con los sindicatos y con la empresa y a pesar de haber tenido una reunión con 
delegadas sindicales de CTA, a pesar de ser conocedor de todos los problemas de estas 
trabajadoras. En este momento el Sr. Portavoz de UPOA fue advertido de que había 
agotado su tiempo a lo que éste manifestó que no se podía hablar. 

Seguidamente tomó la palabra el Sr. Alcalde Presidente, quien manifestó que sí 
se podía hablar porque lo había hecho y que seguidamente le correspondía un segundo 
turno de intervenciones. Añadió que había sido el pliego de condiciones consensuado 
por todos durante ediciones anteriores, que se había presentado con celeridad, que se 
había firmado el martes y el jueves se convocó, tuvieron la reunión de la Comisión 
Informativa para ganar el tiempo que otros años no habían tenido, que esa había sido la 
única intención, que la intención había sido la de participar en todo momento y que de 
hecho se dio carta blanca al Sr. Secretario para que incluyera la petición del sindicato 
CTA de la forma que considerase oportuno y que de hecho lo había realizado hoy 
cuando se ha remitido a los Portavoces, lo mismo que se había recogido este punto de la 
forma que él había considerado adecuada, también se podía haber incorporado cualquier 
otra. Dijo que no entendía la postura defendida por UPOA en este pleno, porque se 
había reunido con sindicatos, con empresa y con quien le hubiera pedido reunirse, dijo 
que estaba solicitado un informe a la empresa auditora y que en el momento que se 
tuviera se celebraría la reunión correspondiente. 

Abierto un segundo turno de intervenciones, tomó la palabra la Sra. Avilés 
Luque, Portavoz de IU, quien manifestó que quería recriminar también al equipo de 
gobierno lo que ya se había puesto aquí de manifiesto, su descontento de cómo se había 
llevado el seguimiento del pliego de condiciones actual, en el que aparte de las quejas de 
las trabajadoras, que sabía que existían, el primero que no había cumplido había sido el 
propio Ayuntamiento ya que solo había habido una reunión en todo el año de la 
comisión de seguimiento, en concreto el día 5 de mayo, en la cual se pusieron de 
manifiesto irregularidades en cuanto a la distribución de horas, incumplimiento de 
mejoras, etc. etc., que por cierto ella había solicitado en varias ocasiones el acta de esa 
Comisión y aún no se le había facilitado lo que le daba que pensar de su existencia o no. 
En este momento el Sr. Secretario tomó la palabra y manifestó que él había ordenado 
que se le remitiera al igual que la Sra. Delegada de Servicios Sociales que la tenía y que  
había sido un error. Continuó la Sra. Avilés manifestando que esta comisión se tenía que 
haber reunido trimestralmente, otro incumplimiento por parte de este equipo de 
gobierno era la puesta en marcha de una auditoría a la empresa adjudicataria para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, entre ellas las condiciones 
laborales y que se tenían que haber presentado trimestralmente, lo que le parecía 
alarmante porque desde el día 1 de abril que se estaba prestando el servicio, hoy  22 de 
diciembre, al menos los Concejales de IU desconocían el alcance de este cumplimiento, 
lo que ponía de manifiesto el poco interés del cumplimiento del pliego de condiciones y 
que si ellos mostraban ese pasotismo con respecto a este tema tan sensible, entendían el 
descontento de las trabajadoras que no se sentían amparadas por el propio Ayuntamiento 
así como la satisfacción de la empresa privada que ponían en sus manos dos millones de 
Euros y si te he visto no me acuerdo.  Añadió que si ya nos dolía licitar este servicio, ya 
que apostaban por los servicios públicos, que el equipo de gobierno sea el primero que 
no cumpla con sus obligaciones dentro del pliego de condiciones, calificaba tal hecho 
como de nefasta su gestión en este caso. Añadió que el voto de su grupo no iba a ser a 
favor porque no iban a permitir con su voto ser cómplices de lo que consideraban 
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errores del equipo de gobierno y que estos no habían sido por imperativo legal, sino por 
poco a ninguna voluntad.  

Seguidamente tomó la palabra el Sr. Pérez García de UPOA, quien manifestó 
que el pliego, en todo caso no había sido consensuado, sino elaborado por todos los 
grupos, pero eso no quería decir que no se pudiera mejorar, o que hubiese partes que no 
funcionen o que hubiera cosas que cambiar, y que el pliego esté bien, dijo entre 
comillas, no quiere decir que no sea susceptible de mejoras, lo cual si no se les 
convocaba como en estos cuatro años se les había convocado a participar de hecho, pues 
muy difícilmente podrían aportar si les entregaba un documento cerrado y que de todas 
maneras, dijo, dirigiéndose al Alcalde, que él que se había reunido con las trabajadoras, 
que sabía sus problemas, que sabía cuáles eran los presuntos incumplimientos de la 
empresa, cómo no había convocado a la Comisión de seguimiento, o porqué no la había 
convocado, porque si era conocedor de eso, lo más normal era que el órgano que tenía 
que regular eso lo convocara él, porque él era el único que lo podía convocar, porque las 
trabajadoras hacían su trabajo y poco más, porque si a la única puerta que llaman, a la 
más cercana a la única que tienen que es este Ayuntamiento y desde este Ayuntamiento 
no se les daba respuesta dijo que así no vamos bien, porque no se les estaba dando 
respuesta a los problemas reales y diarios de las trabajadoras, y que éstas estén cobrando 
posiblemente por debajo del convenio y perdiendo muchísimos derechos pero no se les 
daba respuesta desde esta casa y que la comisión de seguimiento estaba para eso y no 
estaba para otra cosa y es un órgano que se había demostrado válido en otras ocasiones 
con respecto a otras empresas y que le exigía que convocase la comisión de seguimiento 
y que se haga cargo de los problemas diarios, reales y cotidianos de las trabajadoras de 
Ayuda a Domicilio. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde Presidente, quien manifestó que sí era conocedor 
de los problemas presentados por uno de los sindicatos, no por la totalidad de la 
empresa, que se había reunido con los enlaces sindicales de unos y de otros y que se 
había reunido con la empresa y estaban a la espera del informe de la empresa 
adjudicataria de la auditoría para convocar la comisión de seguimiento, que creía que lo 
sabían y lo sabían de forma reiterada, lo que pasaba era que hoy el discurso tocaba éste, 
pero que lo sabían y de forma reiterada, dijo que habían tenido problemas para encontrar 
una empresa para que hiciese la auditoría, sencillamente porque el dinero que había 
recogido en los pliegos era menor que el que había encontrado en el mercado y que por 
eso este año habían subido ese dinero y que lo sabían perfectamente. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por catorce votos a favor  
(PSOE, UPOA y PA), cero votos en contra y dos abstenciones (IU) el siguiente 
Acuerdo: 

 PRIMERO .- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares del 
contrato administrativo de gestión de servicios públicos consistente en la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio en Aguilar de la Frontera correspondiente al año 2016. 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación del referido contrato. 

TERCERO.- Aprobar, con cargo a la partida 2320.227.14 del presupuesto 
vigente, el gasto de UN MILLON  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CENTIMOS (1.853.492,69 €), Iva excluido, que sumados a los SETENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS 
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(74.139,71 €) correspondientes al I.V.A., nos da un importe total de UN MILLON 
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA CENTIMOS (1.927.632,40 €), Iva incluido, con destino a la financiación 
del contrato descrito en la disposición primera. 

CUARTO .- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación por 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente. 

QUINTO .- Proceder a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba, así como en el perfil del contratante del Ayuntamiento 
de Aguilar de la Frontera. 

 

5.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICAC IÓN DE 
LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

El Sr. Acalde Presidente tomó la palabra y manifestó que este punto vino al 
pleno anterior y se retiró, que había habido reuniones con los Sres. Portavoces y con el 
Sr. Delegado de Deportes y que aún así si consideraban oportuno turno de 
intervenciones era el momento. 

Tomó la palabra el Sr. Zurera Cañadillas por UPOA, quien manifestó que como 
bien había dicho el Sr. Alcalde esta Ordenanza la trajo el equipo de gobierno en la que 
se proponía hacer una separación en cuanto al pago de las personas con discapacidad 
entre las que tiene un 33 y un 65% y en adelante, dijo que ellos ya manifestaron en el 
pleno pasado que lo consideraban discriminatorio y que se dejó sobre la mesa y que 
vuelve a venir para situar el primer punto sin distinción en el grado de discapacidad, sin 
horario, que también venía regulado y que se había regulado un horario en el punto e), 
por la mañana y por la tarde, y que por lo tanto se congratulaban de que se hubiese 
quitado y volviese a venir la moción desde un punto de vista no discriminatorio porque 
así al menos lo entendía su grupo, y que por lo tanto su voto sería favorable. 

El Sr. Alcalde Presidente tomó la palabra y manifestó que su intención era 
regular no sólo esta ordenanza sino también el uso de la piscina porque en los últimos 
años había dado problemas, pero que como siempre, estaban abiertos a cualquier tipo de 
sugerencias y por ello se retiró el punto del orden del día, se estableció el debate y de 
una forma consensual se vuelve a traer el punto en esta sesión.  

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes (16/17) el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora 
del Precio Público por la prestación del servicio de piscina municipal e instalaciones 
deportivas. 

 SEGUNDO.- Someter la presente modificación 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. 

A continuación se trascribe el texto íntegro de la Ordenanza tras su modificación. 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTAC IÓN 
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DEL SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) 

 
 
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.- 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
el “precio público por la prestación del servicio de piscina municipal e instalaciones deportivas 
(polideportivo municipal)”, que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
 
Artículo 2º.- Obligados al pago.- 
 

Están obligados al pago del precio público en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los 
servicios de piscina e instalaciones municipales análogas, prestados o realizados por este Ayuntamiento. 
 
 
Artículo 3º.- Cuantía de la prestación.- 
 

La Cuantía de la prestación regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente. 
 

Las tarifas serán las siguientes: 
 

1. PISCINA MUNICIPAL 
 

a) Entradas: 
 
- Por cada entrada de adultos, en día laboral      3.00 € 
- Por cada entrada de adultos en día festivo       4.00 € 
- Por cada entrada de menores de 14 años en día laboral     2.00 € 
- Por cada entrada de menores de 14 años en día festivo     2,50 € 
- Por un abono de 20 baños de adultos (incluidos festivos)     40.00€ 
- Por un abono de 20 baños de niños (incluidos festivos)    25.00€ 
 
 
 
b) Cursos de natación: 
 
- De 4 a 5 años (Por dos semanas, de lunes a viernes, 1 hora diaria)                 13,00€ 
- A partir de 6 años (Por dos semanas, de lunes a viernes, 1 hora diaria)   13.00€ 
 
c) Gimnasia de mantenimiento en el agua: 
 
- Adultos (al mes, lunes, martes y jueves, 1 hora diaria)     19.00€ 
- Escuelas de natación (al mes lunes/ miércoles y viernes, 1 hora diaria) 
(todas las edades)         19,00€ 
- Aquaerobic (al mes, miércoles y viernes, 1 hora diaria)    14,00€ 
 

2. TARIFAS POR LA UTILIZACIÓN DE PISTAS 
 

- Pista de balonmano, por hora        6.00€ 
- Pista de baloncesto, por hora        6,00 € 
- Pista de fútbol sala, por hora       6,00 € 
- Pista de voleibol, por hora        6,00 € 
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3. CAMPO DE FÚTBOL 
 

- Alquiler 1 hora          25,00€ 
- Por partido          40,00€ 
- Alquiler 1 hora Fútbol 7         15,00€ 
- Por partido Fútbol 7         22,00€ 
 
 

4. PABELLÓN CUBIERTO 
 

- Pista de Tenis: alquiler 1 hora        5,00 € 
- Pista de Bádminton: alquiler 1 hora       4,00 € 
- Pista de Balonmano: alquiler 1 hora       12,00€ 
- Pista de Baloncesto: alquiler 1 hora       12.00€ 
- Pista de Voley: alquiler 1 hora        12.00€ 
- Pista de Fútbol Sala: alquiler 1 hora       12.00€ 
- Pista transversal          6,00€ 
- Una hora de sauna              3.00€ 
- Grupo de 6 en sauna        10.00€ 

 
 

5. PISTA DE TENIS 
 

- Pista de tenis por hora         3,00 € 
 
 

6. PISTA DE PADEL 
 
- Pista de padel por hora        6.00 € 

 
 
 
 

COMPETICIONES LOCALES 
 

- Fútbol y Fútbol Sala por participante      10.00€ 
- Resto de deportes        5.00 € 
 
Actividades Puntuales: 
 
- Gimnasia de Mantenimiento (mensual)       11,00€ 
- Aeróbic (mensual)        14,00€ 
- Yoga Taichi (mensual)         17,00€ 
- Escuela de Tenis (mensual)        20,00€ 
- Escuela de Ballet/Gimnasia Rítmica (mensual)      20,00€ 
- Escuela de Bádminton (mensual)        10,00€ 
- Escuela de Baloncesto (mensual)        10,00€ 
- Escuela de Tenis de mesa (mensual)      10.00€ 
-Multideporte (mensual)        10.00€ 
 
 

Estos precios no tendrán aplicación en los siguientes casos: 
* para clubes deportivos federados. 
* para los juegos deportivos municipales escolares. 
* para las competiciones locales. 
* para los monitores y colaboradores de los programas deportivos. 
 
 

Artículo 4º.- Nacimiento de la obligación.- 



 

17 

 
 1. La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace desde que se 

preste o realice el servicio. 
 

2. El pago del precio público se efectuará en el momento de entrar al recinto de la piscina 
municipal. 
 
Artículo 5º.- Exenciones y Bonificaciones.- 
 
 a) Los/as niños/as de hasta 4 años de edad están exentos del pago del importe del precio público por la 
Entrada a la Piscina Municipal.  
 
b) Sobre el importe del precio público establecido en el artículo 3, se establece una reducción del 25% 
para los que presenten el “carné de Pensionista”.  
 
c) Sobre el importe del precio público establecido en el artículo 3, se establece una reducción del 25% por 
la presentación del “carné joven”. 
 
d) Personas que acrediten una discapacidad reconocida a partir del 33% (mediante certificado de 
Minusvalía) y un acompañante en caso de necesidad porque el discapacitado esté en silla de ruedas, sea 
menor o tenga discapacidad psíquica están exentos del pago del importe del precio público por la Entrada 
a la Piscina Municipal (en pase de lunes a viernes en horario de apertura). 
 
e) Las personas con rehabilitación en agua de cualquier tipo de enfermedad reconocida por médico, las 
personas enfermas de fibromialgia y las personas con patologías osteomusculares (circunstancias que se 
acreditarán mediante certificado médico expedido por el médico traumatólogo o rehabilitador) están 
exentas del pago del importe del precio público por la entrada a la Piscina Municipal (pase de lunes a 
viernes en horario de 12.00h a 14.00h. o de 17.00h a 19.00h). 
 
f) Club de natación (mediante carnet de socio), deportistas federados (mediante licencia federativa, 
quedando exentos los cazadores) y además personas que se encuentren preparando oposiciones para 
pruebas en el agua (bomberos, policía nacional, guardia civil…), se deberá acreditar mediante pago de las 
tasas de las oposiciones, están exentas del pago del importe del precio público por la entrada a la Piscina 
Municipal (pase de lunes a viernes en horario de 12.00h a 13.00h.). 
 

Las exenciones y bonificaciones reguladas en el presente artículo solo serán aplicables a las 
personas empadronadas en el municipio de Aguilar de la Frontera.  

 
Disposición final.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.” 
 

6.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICAC IÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PREST ACIÓN 
DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.  

Abierto el turno de intervenciones tomó la palabra el Sr. Zurera Cañadillas de 
UPOA, quien manifestó que la propuesta no había ido nunca a la Comisión Informativa, 
aunque se dice que había venido varias veces, que eso no era verdad, que no había ido 
nunca a Comisión Informativa y que ahora parece ser que iba por la propuesta de una 
empresa del sector, no por iniciativa del equipo de gobierno, y que la modificación 
consiste en que no haya diferencia de precio entre el nicho y que pagasen todos igual. 
Añadió que el otro día, el Sr. Secretario, definía muy bien las dos posiciones que había, 
antes lo que se vendía era la calidad, es decir, si estaba en el segundo, tercero o primero 
y cuarto, y ahora la no capacidad de elección del nicho, y que efectivamente ellos 
estaban de acuerdo siempre que se cumpliese el estricto orden de solicitudes porque 
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ahora si era necesario, porque antes no se había cumplido, y dirigiéndose al Alcalde le 
dijo que los dos lo sabían igual que todos los que estaban allí porque a todos les 
llegaban y les comentaban los saltos que había habido, por favoritismo, por amiguismo, 
por fallos, o por lo que sea, pero que los había habido y que él puso de manifiesto en la 
comisión informativa una de las cosas, pero que había más, y que si ahora iban a cobrar 
a todos iguales tenía que haber un estricto orden en las solicitudes y en la entrega de los 
nichos y que eso era competencia exclusiva del equipo de gobierno y que lo que el 
conjunto de la oposición tenía que hacer era fiscalizar que el equipo de gobierno haga 
bien el trabajo, porque si eso se vulnera se estaba vulnerando el derecho de igualdad de 
oportunidades de todos los ciudadanos a la hora de poder acceder a un mismo servicio, 
porque ahora era un mismo servicio, porque antes se pagaba la calidad y se podía, en un 
momento dado, elegir, pero ahora no, que ahora era el que tocase, y el que tocase, y ese 
era el llamamiento que hacía al Sr. Alcalde, que se hiciese una severa vigilancia en torno 
a que no se saltase, aunque sean amigos los que lo soliciten, el orden de adjudicación 
con respecto a las solicitudes presentadas para conceder un nicho. Añadió que si eso era 
así ellos votarían a favor porque la propuesta la veían lógica, aunque la otra también la 
veían y que eso estaba en función de lo que se quisiera, que iban a valorar la capacidad 
de no elegir, haciéndole ese llamamiento. 

 Tomó la palabra el Sr. Alcalde Presidente, quien manifestó que esa era su 
función aquí, fiscalizar el cumplimiento de las ordenanzas y de cualquier otra actuación 
y que haciendo cada uno su trabajo estaríamos en el lugar que corresponde. Continuó 
diciendo que creía que era lógico, que antes se había añadido un apartado en el tema de 
ayuda a domicilio por sugerencia de un sindicato, en este caso CTA, y que ahora una 
empresa privada les había comentado una situación que habían comprendido que 
pudiera ser buena y que se incluyese para traerla aquí para su debate y creía que todos 
podrían salir ganando. 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes (16/17) el siguiente Acuerdo: 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza reguladora 
de la Tasa por prestación del servicio de cementerio municipal. 

 SEGUNDO.- Someter la presente modificación 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. 

A continuación se trascribe el texto íntegro de la Ordenanza tras su modificación. 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE SERVICIOS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE SERVICIOS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE SERVICIOS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO DEL CEMENTERIO DEL CEMENTERIO DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL.MUNICIPAL.MUNICIPAL.MUNICIPAL.    

    
    
Artículo 1º.Artículo 1º.Artículo 1º.Artículo 1º.----    Fundamento y naturaleza.Fundamento y naturaleza.Fundamento y naturaleza.Fundamento y naturaleza.---- 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el artículo 106 de la Ley 7/85, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa de 
cementerio municipal que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 
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Artículo 2ºArtículo 2ºArtículo 2ºArtículo 2º....----    Hecho imponible.Hecho imponible.Hecho imponible.Hecho imponible.- 
 

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del cementerio 
municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción 
de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos, reducción, movimiento de lápidas, 
colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de 
los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria sean, procedentes o se autoricen a instancia de parte.    
    
    
Artículo 3º.Artículo 3º.Artículo 3º.Artículo 3º.----    Sujeto pasivo.Sujeto pasivo.Sujeto pasivo.Sujeto pasivo.---- 
 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o 
de la prestación del servicio, en su caso, los titulares de la autorización concedida. 

 
 
Artículo 4º.Artículo 4º.Artículo 4º.Artículo 4º.----    Responsables.Responsables.Responsables.Responsables.---- 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
 
 
Artículo 5º.Artículo 5º.Artículo 5º.Artículo 5º.----    Cuota tributaCuota tributaCuota tributaCuota tributaria.ria.ria.ria.---- 
 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa de esta 
ordenanza, respecto de los conceptos que se fijan en los epígrafes que a continuación se 
relacionan: 

          
 Epígrafe 1º:Epígrafe 1º:Epígrafe 1º:Epígrafe 1º: Asignación de nichos a perpetuidadAsignación de nichos a perpetuidadAsignación de nichos a perpetuidadAsignación de nichos a perpetuidad                                   euroseuroseuroseuros    
    
 A)A)A)A) Bovedillas a perpetuidad:Bovedillas a perpetuidad:Bovedillas a perpetuidad:Bovedillas a perpetuidad: 
 Bovedilla a perpetuidad  628,82 € 
 Bovedilla a perpetuidad de columbario 229,50€ 
 
    B) Individuales a perpetuidad:B) Individuales a perpetuidad:B) Individuales a perpetuidad:B) Individuales a perpetuidad:    761,67€ 
          
 C) Bovedillas con tiempo limitado a diez años:C) Bovedillas con tiempo limitado a diez años:C) Bovedillas con tiempo limitado a diez años:C) Bovedillas con tiempo limitado a diez años: 
 Bovedilla en alquiler 229,78 € 
 
 D) Individuales por diez añosD) Individuales por diez añosD) Individuales por diez añosD) Individuales por diez años  306,75€ 
 
Nota: 

La asignación a perpetuidad durante el período de ocupación de los nichos a que se 
refiere el apartado anterior, dará lugar al pago de un suplemento de la misma cantidad 
abonada por ocupación temporal multiplicada por los índices señalados en la escala siguiente: 
 
 Durante el 1º año por 1, 0. 
 Durante el 2º año por 1, 1. 
 Durante el 3º año por 1, 2. 
 Durante el 4º año por 1, 3. 
 Durante el 5º año por 1, 4. 
 Durante el 6º año por 1, 5. 
 Durante el 7º año por 1, 6. 



 

 
20 

 Durante el 8º año por 1, 7. 
 Durante el 9º año por 1, 8. 
 Durante el 10º año por 1, 9. 
 
 Una vez transcurridos los diez años sin haber hecho uso de estos derechos se perderá 
la titularidad y se procederá según las disposiciones aplicables al caso. 
 
 Epígrafe 2º:Epígrafe 2º:Epígrafe 2º:Epígrafe 2º: Colocación de lápidas y adornosColocación de lápidas y adornosColocación de lápidas y adornosColocación de lápidas y adornos                                    euros euros euros euros     
    
 Colocación de una lápida en nicho 60,88€  
 Colocación de una lápida en columbario 36,00€ 
              Por dos lápidas continuas fila 1ª y 2ª y del mismo titular 86,13€ 
 Colocación de lápidas en individual  103,37€ 
 Colocación de lápidas en mausoleo    86,13€ 
  
Nota común a los epígrafes 1º y 2º : 
 

- La colocación de lapidas serán máximo placas de dos bovedillas para cubrir la 1ª y 
2ª fila, y al mismo tiempo  queda prohibido colocar placas de lapidas  para cubrir 3 y 4 
bovedillas. 

-Los terminales de la propiedad estará a línea de tejado y se considera como pago la 
tasa por colocación de lápida  
 

1. Toda clase de sepulturas o nichos que por cualquier causa, queden vacantes, 
revierten a favor del Ayuntamiento. 

 
2. El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a 

sepulturas, nichos o fosas de los llamados "perpetuos" no es lo que se denomina  propiedad 
civil del terreno, puesto que en realidad, de lo que se trata es de una concesión administrativa 
de bienes de dominio o uso público, regida por el Reglamento de Bienes (art. 74 y siguientes.) 
o el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales respectivamente. 
 
 
    Epígrafe 3º:Epígrafe 3º:Epígrafe 3º:Epígrafe 3º: Registro de cambio de titularidad por cada nicho.Registro de cambio de titularidad por cada nicho.Registro de cambio de titularidad por cada nicho.Registro de cambio de titularidad por cada nicho. 
 
 Por cada registro de cambio de titularidad por cada nicho     52,93 
euros 
 
Nota: 

 El cambio de titularidad solamente se realizará entre familiares hasta el 2º grado de 
consanguinidad (hermanos, abuelos y nietos) o afinidad (cónyuge), para lo cual deberá 
presentarse escrito de renuncia previa del titular y sus herederos. 

 
 

    Epígrafe 4º:Epígrafe 4º:Epígrafe 4º:Epígrafe 4º: InhumacionesInhumacionesInhumacionesInhumaciones 
 
 A) En Panteón Familiar o Bovedilla Individual por cadáver o restos                 101,49€ 
              B) En nicho inhumación de cadáveres o restos                 48,73€  
  
Nota:  
 Cuando se trate de inhumación de fetos dentro del mismo féretro ocupado por el 
cadáver de la madre, se satisfarán los derechos correspondientes a una sola inhumación. 
        
 
    Epígrafe 5º:Epígrafe 5º:Epígrafe 5º:Epígrafe 5º: Traslado de restos y Reducción de restos para inhumación de otro Traslado de restos y Reducción de restos para inhumación de otro Traslado de restos y Reducción de restos para inhumación de otro Traslado de restos y Reducción de restos para inhumación de otro 
cadávercadávercadávercadáver    
    
 A) Traslado de restos por cadáver de bovedilla a bovedilla            143,50€ 
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 B) Traslado de restos por cadáver de Individual a Individual o bovedilla          181,76€ 
  C) Reducción de restos para proceder a nueva inhumación o limpieza               44,48€  
  
Nota: 
 En los epígrafes 4º y 5º se entenderá incluido el movimiento de lápidas. 
 
 
    Epígrafe 6º:Epígrafe 6º:Epígrafe 6º:Epígrafe 6º: Conservación y limpiezaConservación y limpiezaConservación y limpiezaConservación y limpieza 
 

 A) Por retirada de tierra y escombros, con motivo de la limpieza de sepulturas 
en panteones a perpetuidad, a solicitud del concesionario de la misma               25,30€. 

 
  B) Por la realización de reparaciones de urgencia, o de trabajos de 
conservación y limpieza, bien a instancia de parte o bien de oficio, cuando, requerido 
para ello, el particular no atendiese el requerimiento en el plazo concedido al efecto, 
además del valor de los materiales empleados, se exigirá por cada operario y hora  
5,90€.      

 
Nota: 
 Todos los trabajos se realizarán por personal del ayuntamiento, no permitiéndose 
realizar trabajos a ningún particular, salvo que disponga de licencias de obras. 
 En el supuesto de que los trabajos se realicen por particulares se establece una Fianza 
de 23,10 euros por cada trabajo, para garantizar el buen estado del cementerio. En el caso de 
que no se produzcan daños por los trabajos realizados, se devolverá la fianza.                              
 
 
Artículo 6º.Artículo 6º.Artículo 6º.Artículo 6º.----    Devengo.Devengo.Devengo.Devengo.---- 
 

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de 
los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se 
produce con la solicitud de aquellos. 

 
Artículo 7º.Artículo 7º.Artículo 7º.Artículo 7º.----    Declaración, liquidación e ingreso.Declaración, liquidación e ingreso.Declaración, liquidación e ingreso.Declaración, liquidación e ingreso.---- 
 

1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. 
 La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada 
del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente. 
 

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma y deberá adjuntarse 
resguardo acreditativo de haber abonado el importe de la tasa correspondiente en la c/c del 
Ayuntamiento, en el número y entidad designada al respecto. 
 
 
Artículo 8º.Artículo 8º.Artículo 8º.Artículo 8º.----    Infracciones y sanciones.Infracciones y sanciones.Infracciones y sanciones.Infracciones y sanciones.---- 
 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
 
Artículo 9º.Artículo 9º.Artículo 9º.Artículo 9º.----    Pérdida de derechos.Pérdida de derechos.Pérdida de derechos.Pérdida de derechos.    
        
    Cuando el nicho, panteón o mausoleo se encontrase en situación de ruina y así lo 
declarase el Ayuntamiento, se requerirán al particular para que efectúe los trabajos de 
conservación y limpieza necesarios. Si no se atendiese el requerimiento en el plazo concedido 
al efecto el interesado perderá todos sus derechos. 
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Disposición final.Disposición final.Disposición final.Disposición final. 
 

Disposición final.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
 
 7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 6/2015.  

 A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes (16/17) 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 6/2015 y que ascienden a 60.786,50 euros. 

 SEGUNDO.- Que se consignen en el Presupuesto General del año 2.015 las 
cantidades expresadas, en las Partidas presupuestarias correspondientes. 

 El Sr. Alcalde tomó la palabra para felicitar las fiestas a todos los concejales y a 
todos los aguilarenses.   

  Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veintidós horas y veintitrés 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, 

     

 

Fdo. Francisco Juan Martín Romero 

 


