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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 PLENO 
DEL  ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA EL 
DIA 29 DE JUNIO DE 2.010. 
____________________________________________________________________  

 
ORDEN DEL DIA 

 
PARTE RESOLUTIVA 

 
1.- Solicitud de participación en el 

Programa de Transición al Empleo de la 
Junta de Andalucía (PROTEJA) 
correspondiente al año 2010. 

2.- Aprobación del proyecto de 
obras para la Construcción de Nichos en el 
Cementerio Municipal 

3.- Aprobación inicial, si procede de 
la modificación puntual de las NN.SS.  
relativas a los edificios fuera de 
ordenación. 

 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 veintinueve de junio 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 
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, en 
primer lugar se excusó la ausencia de los concejales Dª. Mª. del Carmen Toro Solano 
(PSOE), Dª. Mª. del Carmen Cabezas Zurera (PSOE), D. Ricardo Llamas León  (IU) y     
Dª. Mª. del Carmen Ruiz Sierra (IU). 
 A continuación y dado que los puntos incluidos en el orden del día no habían 
sido dictaminados por la Comisión informativa correspondiente, se pasó a ratificar su 
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     D. José Rodríguez Montero (PSOE)  
     D. José Antonio Montesinos Rosa (PSOE) 
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inclusión en el orden del día, lo cual realizó el Pleno por unanimidad de los concejales 
presentes. 

A continuación se paso a deliberar sobre los asuntos que integran el Orden del 
día, que son los siguientes: 

1.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (PROTEJA) 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010. 

 
El Sr. Alcalde procedió a dar la palabra a los portavoces de los distintos grupos 

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

concejales presentes, el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Aprobar la solicitud de participación en el Programa de 

Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) correspondiente al año 
2010. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para que realice cuantas actuaciones sean 
necesarias en cumplimiento del presente acuerdo. 

 
2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. 
 
El Sr. Alcalde procedió a dar la palabra a los portavoces de los distintos grupos 

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

concejales presentes, el siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar el siguiente proyecto de obra a incluir dentro del 

Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) 
correspondiente al año 2010, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Antonio 
Alhama Jiménez: 
 

 
 

DENOMINACION DE LA OBRA 

 
PRESUPUESTO 
DE EJECUCION 
MATERIAL 

GASTOS 
GENERALES 
Y BENEFICIO 
INDUSTRIAL 

 
 

I.V.A. 

TOTAL 
(PRESUPUESTO 
DE EJECUCION 

POR 
CONTRATA) 

PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DE 160 NICHOS EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
98.834,16  €. 

 
18.778,49 € 

 
21.170,28 € 

 
138.782,93 € 

 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde, para que en nombre y representación del 

Ayuntamiento, realice cuantas gestiones y firme los documentos que sean necesarios 
para el cumplimiento del presente acuerdo, incluyendo las solicitudes que sean 
necesarias a fin de obtener la inclusión del presente proyecto en el Programa de 
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Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) correspondiente al año 
2010 y las subvenciones correspondientes. 

 
 
3.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DE LAS NN.SS.  RELATIVAS A LOS EDIFICIOS FUERA DE 
ORDENACIÓN. 

 
El Sr. Alcalde procedió a dar la palabra a los portavoces de los distintos grupos 

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

siguiente acuerdo: 
“PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del Texto 

Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias y Catálogo de Aguilar de la 
Frontera (Expte. 1/2010), en su artículo 5.39 “Edificios fuera de ordenación”, según 
documento redactado por el arquitecto D. Juan Muro Álvarez López. 

SEGUNDO.- Exponer a información pública, el expediente de Modificación 
Puntual (1/2010), durante el plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, un diario de los de mayor difusión 
provincial y en el tablón de edictos municipal. 

TERCERO.- Las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas 
previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, quedan afectadas 
por la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas a que se refiere el art. 27.2 de la LOUA. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 

Alcalde-Presidente, siendo las veinte horas y ocho 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, 
 

  


