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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 29 
DE OCTUBRE DE 2.012. 
_________________________________________________________________ 

   

ORDEN DEL DIA 

PARTE RESOLUTIVA 
 1.- Aprobación, si procede, de los 
borradores de las actas de las sesiones 
celebradas los días 08/06/12, 26/07/12 y 
13/09/12. 

2.- Dar cuenta de las Resoluciones de 
Alcaldía nº. 549/12 a 595/12. 

3.- Aprobación, si procede, del 
expediente de reconocimiento extrajudicial 
de créditos 4/2012. 

4.- Aprobación del proyecto de obra 
PFEA/2012: Obras de Adecuación de Calle 
Tejar (01/2012). 

5.- Aprobación del proyecto de obra 
PFEA/2012: Adecuación Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente (02/2012). 

6.- Aprobación del proyecto de obra 
PFEA/2012: Obras de Adecuación de Calle 
Málaga (03/2012). 

7.- Aprobación del proyecto de obra PFEA/2012: Obras de Adecuación 2ª Fase 
Calle Antonio Sánchez (04/2012). 

8.- Aprobación del proyecto de obra PFEA/2012: Obras de Adecuación 
Traseras Cerro bloques 29-36 (05/2012). 

9.- Aprobación del proyecto de obra PFEA/2012: Adecuación Nichos en 
Cementerio Municipal de Aguilar de la Frontera (06/2012). 

10.- Aprobación del proyecto de obra PFEA/2012: Acondicionamiento y 
Mejora de la Accesibilidad al Castillo (EE 01/2012). 

11.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Reguladora de la 
Administración electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 

Señores asistentes: 
Sr. Alcalde-Presidente 
D. Francisco Paniagua Molina. PSOE. 
Concejales 
D. Francisco Juan Martín Romero. PSOE. 
Dña. María José Bogas Muela. PSOE. 
Dña. María Pilar Cabezas Pavón. PSOE. 
D. José Antonio Montesinos Rosa. PSOE. 
D. Antonio Zurera Cañadillas. UPOA. 
Dña. Carmen Alvarez Romero. UPOA. 
D. Miguel Pérez García. UPOA. 
D. Antonio Maestre Ballesteros. IU-LV-CA. 
Dña Josefa Avilés Luque. IU-LV-CA. 
D. Antonio Espino Navarro. IU-LV-CA. 
D. José María Reyes Prieto. PA-EP-And. 
D. Antonio Prieto Reina. PA-EP-And. 
D. Fernando Molina Luque. PA-EP-And. 
Don Miguel Fernández Barbero. PP. 
Dña María Jesús Triana Marocho. PP. 
No asisten (con excusa) 
D. Francisco Cejas Moreno. UPOA. 
Secretario  
D. Joaquín Alonso Varo 
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12.- Aprobación, si procede, del acuerdo de encomienda de gestión entre la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al 
servicio de la Administración, Sede Electrónica y actuación administrativa 
automatizada o sello electrónico. 

13.- Compromiso de gasto plurianual relativo a la financiación del contrato de 
servicios consistente en la limpieza viaria del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 

14.- Compromiso de gasto plurianual relativo a la financiación del contrato de 
servicios consistente en la organización y arbitraje de las Ligas municipales de fútbol 
Sala y fútbol 7. 

15.- Resolución del expediente de revisión de oficio de la Resolución del Pleno 
del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera del día 20 de septiembre de 1995, por la 
que se aprobó definitivamente la reparcelación voluntaria del Estudio de Detalle 3.7 a) 
en trasera de la C/ Alonso de Aguilar y C/ Andalucía, promovida por D. Antonio Olmo 
Cecilia. 

16.- Moción de rechazo al proyecto de ley de Presupuestos Generales del 
Estado 2013 presentada por el Grupo Municipal de IU. 

 
  CONTROL DE LOS ORGANOS DE LA CORPORACIÓN 

   17.- Mociones. 
 18.- 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 veinte minutos del día veintinueve de octubre de 
dos mil doce, 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, asistidos del Sr. Secretario de este Ayuntamiento, D. Joaquín 
Alonso Varo, que da fe del acto. 
 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 08/06/12, 26/07/12 Y 
13/09/12. 

Las actas correspondientes a las sesiones de los días 8 de junio y 26 de julio de 
2012 fueron aprobadas por unanimidad. 

El acta correspondiente a la sesión del día 13 de septiembre de 2012 fue 
aprobada por 13 votos a favor (PSOE, IU, PA y PP), cero votos en contra y tres 
abstenciones (UPOA). 
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2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº. 
549/12 A 595/12. 

Seguidamente se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Alcaldía nº. 
549/12 a 595/12, dándose por enterados. 
  

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 4/2012. 

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, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 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 4/2012 y que ascienden a 3.510,64 euros. 

SEGUNDO.- Que se consignen en el Presupuesto General del año 2.012 las 
cantidades expresadas, en las Partidas presupuestarias correspondientes. 

 
4.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PFEA/2012: OBRAS DE 

ADECUACIÓN DE CALLE TEJAR (01/2012). 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández Barbero, 
y dijo que este punto número cuatro del orden del día y los sucesivos que se van a 
aprobar, hasta el punto 10 incluido, se traen a Pleno con el acuerdo previo de los 
Grupos aquí representados, que vimos en su día y planteamos que con estos fondos 
qué se podía hacer en nuestro pueblo. Cada uno puso sobre la mesa lo que creyó 
conveniente y, al final, con el consenso de todos, se sacaron todas estas actuaciones en 
diversos puntos del pueblo. Sí me gustaría decir en este concreto de la calle Tejar, que  
está haciendo un Grupo Político de este Ayuntamiento una propaganda de tipo 
electoral a los vecinos de esta Calle, diciéndole que se le va a arreglar, como si fueran 
ellos solos los que han llevado esta propuesta al Ayuntamiento, cuando esto es por 
consenso de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento. De todas formas, nuestro 
voto va a ser a favor. 

Tomó la palabra D. José María Reyes Prieto, en nombre del Partido Andalucista 
y manifestó su voto a favor. 

Tomó la palabra el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros, y apuntó 
dos cuestiones. En primer lugar, decir que hay un compromiso, el proyecto está 
redactado por técnicos de este Ayuntamiento, pero hay un compromiso adquirido en la 
Comisión que lo estudió, por todos los Grupos, en el que hay la voluntad del Equipo 
de Gobierno de admitir la modificación de ese proyecto en cuanto a la utilización del 
material que se va a utilizar en la calzada. Nosotros damos por buena esa modificación 
y, sobre todo, entendemos, y queremos que conste en acta, que se va a cumplir por 
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parte del Equipo de Gobierno con el compromiso adquirido con los demás Grupos. 
También nos gustaría concretar un hecho, que es la demanda que desde hace 
muchísimo tiempo tenemos de los vecinos de la Calle Tejar y que los distintos Grupos 
hemos puesto de manifiesto en este Pleno, de la problemática de los contenedores de 
basura, pidiendo que, con ocasión de estas obras, se pueda estudiar la viabilidad de 
colocar definitivamente unos contenedores en la calle y, si no es así, adquirir el 
compromiso de que se pongan los portátiles. Lo que no se puede permitir es mantener 
más en el tiempo el agravio a los vecinos por la lejanía que tiene el dispositivo para 
echar la basura. Con estos requisitos IU va a votar a favor del proyecto. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, y dijo 
que en esta obra vamos a votar a favor, no han sido una sino tres las veces las que 
nuestro Grupo se ha reunido con los vecinos; lo que el Partido Popular tacha de 
electoralismo nosotros lo llamamos compromiso con el conjunto de los vecinos y 
explicar la gestión que desde este Ayuntamiento se hace por parte de este Grupo 
Municipal. Quien piensa sólo  en clave electoralista no puede entenderlo de otra 
manera; de todas las maneras, si hubiera venido a las dos últimas reuniones, también 
se hubiera enterado de que lo que nosotros hemos trasladado a la Comisión del Plan de 
Empleo Rural es, precisamente, lo que los vecinos nos han trasladado en estas 
asambleas. Hay que partir de la base que la obra de la Calle el Tejar proviene de una 
propuesta de UPOA que hace tras reunirse con los vecinos y verificar que, 
efectivamente, hay problemas de inundaciones en esta calle. Se recogen unas firmas y 
hay unos compromisos y unos acuerdos y, efectivamente, este Pleno acordó ya en su 
día que esta calle era una de las que se arreglaban con el Plan de Empleo Rural. A 
partir de aquí, los vecinos tenían una serie de demandas que nosotros hemos ido 
trasladando cada vez que ha habido una reunión de la Comisión del Plan de Empleo 
Rural, lo que pasa el que el Sr. Portavoz del PP no lo sabe porque no asiste. Nosotros 
hemos concretado y hemos llegado al acuerdo de que independientemente del proyecto 
que vamos a votar de cómo va a ser la calzada que, como todos sabéis lleva adoquines 
actualmente. Nosotros hemos tenido una última asamblea para plantear a los vecinos 
esta situación y éstos están contentos con la modificación que se ha hecho del proyecto 
y se reclama, de nuevo las bandas de reducción de velocidad, que se podrán poner, 
porque no tienen nada que ver con el tráfico, para evitar peligros en la puerta del 
colegio y para evitar velocidades en el centro de la calle aproximadamente y, también, 
al ser una plataforma única en lo alto de la calle, hay preocupación en el sentido de 
que, como baja tanta agua, que no se meta en las casas. Y nada más, nuestro voto 
afirmativo a esta obra. 

Tomó la palabra D. Francisco Juan Martín Romero, en nombre del Partido 
Socialista, y dijo que quería destacar en esta obra, y en todas las que vamos a votar a 
continuación, el grado de unanimidad y acuerdo que ha habido por parte de todos los 
Partidos Políticos. Efectivamente UPOA presentó por escrito, antes de presentar estos 
debates, una serie de obras, no sólo ésta, creo que también las de Calle Málaga, Félix 
Rodríguez de la Fuente y San Blas y no hubo ningún problema porque esas obras, 
excepto las de Calle Málaga y Calle Tejar, estaban ya programadas, no por el Concejal 
que le habla, sino por la anterior Concejal, Manoli Navarro, que estaban marcadas, 
igual que otras muchas, por la necesidad del estado de tuberías y desagües. 
Efectivamente, llegamos a un acuerdo, ha habido un consenso generalizado, lo que sí 
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nos hemos comprometido todos, en este caso me he comprometido yo, es que no van a 
estar los proyectos 10 días antes de un Pleno, sino que ya se ha dado orden de trabajar 
en las obras PROFEA que vayan a venir el año que viene que, en principio hay, 
incluso, acuerdo de todos los Partidos Políticos, porque, de esa forma, todos tendremos 
la información, que en algunos casos, los técnicos creen que expresan de forma 
correcta, pero no todos lo entendemos lo mismo. Cuando todos tengamos los planos, 
con los acabados y demás, pues sabremos lo que estamos votando en cada momento y 
evitaremos problemas de este tipo y cualquier Grupo Municipal tendrá, como lo sigue 
teniendo ahora, toda la libertad de reunirse, tantas veces como considere oportuno, con 
los vecinos afectados por cualquier obra y, así, todos podrán jugar con la misma carta, 
aunque las cartas con las que ha jugado ahora UPOA en este sentido son totalmente 
lógicas y legítimas porque se han reunido con los vecinos y han trasladado aquí sus 
opiniones. El Equipo de Gobierno no ha podido hacer eso porque tenemos que hablar 
con los proyectos sobre la mesa. Evidentemente, nosotros nos reuniremos con los 
vecinos para explicarle acerca de todas las obras cuándo van a dar inicio, cómo 
podemos articular circulación, paso de vecinos y esta calle de forma muy clara, porque 
tenemos afectado un colegio con un acceso en la parte de arriba y esto es algo que nos 
preocupa, ya que queremos darle seguridad a los alumnos y los padres y madres que 
van a llevar a esos alumnos. Destacar la unanimidad y el grado de sintonía y espero 
que éste sea también para las del año que viene. 

Tomó de nuevo la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel 
Fernández Barbero, para reiterar su voto afirmativo a esta obra, pero quería decir al Sr. 
Zurera de UPOA que este Portavoz no ha ido a esas reuniones por temas relacionados 
con el trabajo que me lo han impedido, pero sí me he enterado de qué va el tema, 
aunque usted no lo crea, pero esto lo utiliza usted electoralmente y, además es usted 
muy habituado a esto y lo tiene en su librillo. 

En su segundo turno de palabra, el Portavoz de IU dijo que, por si puntúa, 
nosotros nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos del Barrio, para que quede 
constancia. 

En su segunda intervención, D. Antonio Zurera Cañadillas, de UPOA, dijo que, 
para las próximas le pediremos autorización al PP para ver si podemos reunirnos o no. 
Nuestra manera de entender la Política es las asambleas con los vecinos, las asambleas 
populares; yo sé que eso está muy alejado del pensamiento de la derecha, pero eso 
indica que vamos por buen camino, si no le ha gustado al PP es que lo hemos hecho 
bien, y acostúmbrese que eso es lo que viene. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el siguiente proyecto de obra a incluir dentro del 
Programa P.F.E.A. 2012, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio 
Criado Molina: 
 

DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO 
(IVA incluido) 

MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 
(IVA excluido) 

IVA 
MATERIALES 

OBRAS DE ADECUACIÓN DE 
CALLE TEJAR (01/2012) 

 
388.172,42 € 

 
250.516,43 € 

 
116.657,62 € 

 
20.998,37 € 
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 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 P.F.E.A. 
2012 y las subvenciones correspondientes. 

 
5.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PFEA/2012: 

ADECUACIÓN PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE (02/2012). 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández Barbero, 
y dijo que, en este caso, esta obra la propuso el Partido Popular, hace ya tiempo y creo 
que algún otro Partido Político también la propuso. Se propuso a raíz de que algunos 
vecinos de la zona nos lo hicieron saber. Lo que hemos hecho es decir que, por 
consenso han salido esta serie de obras, pero con el consenso de todos los Partidos 
Políticos, no decimos “yo lo dije y tal”, si se le ha aprobado a UPOA una obra, los 
demás hemos llegado al consenso para que se apruebe la misma, lo que pasa es que 
este Señor estas cosas las entiende de aquella manera. Nuestro voto será también a 
favor. 

El Portavoz del Partido Andalucista D. José María Reyes Prieto, manifestó su 
voto a favor. 

Tomó la palabra el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros, y quiso 
decir dos cosas y es que nosotros, además de reunirnos, lo llevamos en el programa, 
que eso puntúa más, y, si vamos a ponernos en estas cosas, pues ésta era una propuesta 
que llevaba en el programa Izquierda Unida. Decir que vamos a hacer lo mismo que 
con la Calle del Tejar. Se ha considerado la objeción que puso IU al proyecto 
presentado y, como se va a modificar el proyecto con la propuesta de IU, pues vamos a 
votar a favor. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, y dijo 
que el Portavoz del PP dice que los vecinos de dijeron...eso quiere decir que se reunió 
con ellos también a la hora de presentar este proyecto. Bueno...ahí está. Nosotros nos 
hemos reunido con los vecinos, aunque le pese al PP, para hablar de esta calle, 
también, calle que propusimos por escrito en mayo por registro de entrada de este 
Ayuntamiento, estos son datos objetivos que no se pueden cambiar y cada uno que 
diga lo que quiera. En este sentido, para esta calle hemos hecho un planteamiento, 
como sabéis todos los que asistieron, en cuando al piso que va a llevar el parque. Ese 
planteamiento fue aceptado por el Equipo de Gobierno y fue consensuado con los 
Grupos que asistieron. En cuanto a la Calle San Blas, que recoge también este 
proyecto es una obra importantísima que consideramos necesaria desde hace mucho 
tiempo y, además, se va a hacer en condiciones. Sobre este aspecto, quería advertirle 
(al Sr. Alcalde) dos cosas que nos han dicho los vecinos, una es una advertencia y otra 
una solicitud. La advertencia es que tengan cuidado a la hora de meter la máquina 
porque hay zonas que están huecas y la solicitud es que, si es posible, en el nº 11 que 
se haga una rampa porque ahí vive una persona disminuida y así podría acceder al 
parque todos los días. En cuanto a la obra del parque, me gustaría que el Delegado de 
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Obras adoptara el compromiso de reunirse con los vecinos, porque tienen que 
trasladarle algunas cuestiones de diseño, no tanto de infraestructuras, pero sí de diseño 
del parque, por tanto, yo creo que no hay ningún problema en reunirse y que expliquen 
cuál es su visión de diseño del parque. Nuestro voto, por supuesto es favorable. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Socialista, D. Francisco Juan Martín 
Romero, y dijo que el consenso es de todos, pero todos nos queremos apuntar el tanto 
de que lo hemos dicho. A fin de todo, muchas gracias por las sugerencias, pero es este 
Equipo de Gobierno el que lo va a hacer. En cuanto a la reunión con los vecinos, no 
hay ningún problema, porque nos tenemos que reunir con todos, como hemos hecho 
siempre, el problema es que la dinámica de trabajo que se ha llevado aquí, cosa que no 
va a volver a ocurrir por lo que he dicho antes, nos ha obligado a presentarnos ya con 
un proyecto cerrado, si no tiene repercusión económica y todos estamos de acuerdo, 
pues no hay ningún problema, como ha pasado en este. El compromiso no es 
solamente con los vecinos del Federico García Lorca y la Calle El Tejar, sino con 
todos los que están afectados por las obras PROFEA, porque así lo hemos hecho 
siempre. 

En el segundo turno de palabra quiso intervenir el Portavoz de IU, D. Antonio 
Maestre Ballesteros, para decir que cuando hablamos de decir la verdad, hay que 
hablarla toda y con precisión y, aunque suene un poquito sarcástico, por la forma en la 
que lo estamos planteando, yo quiero seguir con ese tono para decir que nosotros 
hemos planteado para las obras del año que viene el arreglo del Camino de las 
Cuadrillas, vaya que alguien se adelante. Dicho eso, decir que no es tal y como lo ha 
dicho el Portavoz de UPOA el tema del parque Félix Rodríguez de la Fuente, porque, 
efectivamente, el Portavoz de UPOA se adhirió a la propuesta que en primer lugar hizo 
IU y es que no estaba conforme con el firme que se le iba a dar al parque y UPOA 
propuso que se pusiera de albero; en esa propuesta estaba también el PA y fue en una 
segunda reunión cuando UPOA se sumó a la propuesta que hizo IU y que se sumó el 
PA. Esa es la realidad de los hechos. 

Tomó la palabra D. Miguel Pérez García, de UPOA, y le dijo al Sr. Maestre que 
le iba a explicar cuál era la realidad de los hechos: IU hace la propuesta de que no está 
de acuerdo con el albero, que quiere hormigón, pero ese no es el compromiso que se 
adquiere en la reunión, el compromiso que se adquiere es que hormigón no va y que se 
ponen taquetes tipo “los del Llano”, al menos eso es lo que yo tengo entendido, porque 
iba una parte del diseño de la plaza de taquetes y no íbamos a poner aquello a cuadros. 

Tomó de nuevo la palabra D. Francisco Juan Martín Romero, del Partido 
Socialista, para decir que en los procesos de negociación, y la verdad es que ha habido 
un consenso tan claro que en el mismo día que los Grupos de la oposición y el Equipo 
de Gobierno conocía los proyectos ha habido un consenso total y absoluto que, como 
empecemos a decir en cada obra “pues yo dije que en tal obra se pusieran unos hierros 
más finos y yo dije que el diseño fuera tal...” perdonadme, pero yo creía que esto no 
era lo importante de hoy; evidentemente, hay cosas que son incuestionables, los 
equipos técnicos de este Ayuntamiento tenían una relación, como tenemos ahora 
mismo, de calles con problemas de saneamiento, etc, que son prioritarias, que en los 
últimos dos años de obras PROFEA se han dejado al margen porque hemos tenido las 
emergencias marcadas por lo que ocurrió el 16 de agosto de 2010. Hemos vuelto a 
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retomar aquello, siendo los problemas todavía más evidentes. Cada Grupo ha hecho su 
trabajo perfectamente con los vecinos y demás, y fruto de ese acercamiento con los 
vecinos hemos llegado a acuerdos de modificar puntualmente unos proyectos que 
hemos considerado válidos y, en cuestiones de calado, nos hemos puesto de acuerdo 
sin ningún tipo de problemas. Esto ha sido así en todas las obras y, como empecemos 
ahora... menos mal que para los nichos nadie ha hecho sugerencias, porque como 
empecemos así... El proyecto está adecuado, se han hecho unas modificaciones de 
repercusión económica, creo que la repercusión económica más grande que hemos 
visto han sido 750 €, nos hemos puesto de acuerdo todos y, el debate existe y podemos 
estar hablando de todo lo que queráis, pero yo no tengo que objetar nada en ningún 
Grupo Político, además todos han hecho sugerencias que, como dijo en su día el Sr. 
Maestre, quien se va a beneficiar es el Concejal que le habla, porque hacer las obras de 
acuerdo con lo que quieren los vecinos, al primero que le van a quitar problemas va a 
ser a mí, porque voy a ser el que va a estar todos los días allí, agradezco esa buena 
voluntad, pero es que no hay más debate; estamos de acuerdo con las obras y con los 
acabados. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el siguiente proyecto de obra a incluir dentro del 
Programa P.F.E.A. 2012, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio 
Criado Molina: 
 

DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO 
(IVA incluido) 

MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 
(IVA excluido) 

IVA 
MATERIALES 

OBRAS DE ADECUACIÓN 
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ DE 
LA FUENTE (02/2012) 

 
128.819,88 € 

 
82.855,97 € 

 
38.952,47 € 

 
7.011,44 € 

 
 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 P.F.E.A. 
2012 y las subvenciones correspondientes. 

 
6.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PFEA/2012: OBRAS DE 

ADECUACIÓN DE CALLE MÁLAGA (03/2012). 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández Barbero, 
y le dijo al señor Alcalde que le quería decir a todos los Grupos que el Sr. Francisco 
Juan lleva razón, mi intención en todos estos puntos es decir “sí se aprueban porque 
han salido del consenso”, pero cuando me entero que hay Partidos Políticos que se 
están apuntando tantos por algo que ha salido del consenso de todos...usted nos 
convocó a una reunión y nos dijo “tenemos esto por delante y poned propuestas 
encima de la mesa”, usted seguramente tendría de los técnicos del Ayuntamiento una 
relación más larga, pero salen estas por consenso, en proporción al dinero que 
tenemos, pero es que no hay más y se hará lo que se pueda y haya en los presupuestos. 
Lo que se puede hacer es esto que ha salido por consenso. Yo, ya le digo que iba a 
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decir sí, sí, sí, a un proyecto y otro, porque han salido del consenso, pero como me he 
enterado por ahí que se están apuntando tantos, pues no es de recibo. El Grupo 
Popular, ha dicho que todos estos proyectos han salido del consenso de la reunión que 
hemos tenido todos los Portavoces, pero ahora, seguramente, tiraréis de alguna otra 
cosa más. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Andalucista, D. José María Reyes 
Prieto, y dijo que su partido iba a hacer una labor callada y eficaz y la vota a favor. 

Tomó la palabra el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros, y dijo que 
estaba a favor, con la modificación que se acordó en la reunión. 

Tomó la palabra D. Antonio Zurera Cañadillas, de UPOA y dijo que se han 
reunido con los vecinos de la Calle Málaga, les hemos explicado el proyecto y todas 
las sugerencias que nos dieron las trasladamos en la reunión de la Comisión del jueves, 
se recogieron éstas y, por tanto, vamos a votar a favor. 

D. Francisco Juan Martín Romero, del Partido Socialista, se limitó a manifestar 
su voto favorable. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el siguiente proyecto de obra a incluir dentro del 
Programa P.F.E.A. 2012, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio 
Criado Molina: 
 

DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO 
(IVA incluido) 

MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 
(IVA excluido) 

IVA 
MATERIALES 

OBRAS DE ADECUACIÓN DE 
CALLE MALAGA  (03/2012) 

 
79.946,60 € 

 
52.500,87 € 

 
23.259,09 € 

 
4.186,64 € 

 
 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 P.F.E.A. 
2012 y las subvenciones correspondientes. 

 
7.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PFEA/2012: OBRAS DE 

ADECUACIÓN 2ª FASE CALLE ANTONIO SÁNCHEZ (04/2012). 

Tomó la palabra el Portavoz del partido Popular D. Miguel Fernández Barbero, 
y dijo que, por su importancia, ésta es una de las obras principales que se deberían 
acometer y por ello se traen a su aprobación en Pleno y, por nuestra parte, a favor. 

Los demás Grupos políticos se limitaron a manifestar su voto a favor. 
A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 

concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar el siguiente proyecto de obra a incluir dentro del 
Programa P.F.E.A. 2012, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio 
Criado Molina: 
 

DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO 
(IVA incluido) 

MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 
(IVA excluido) 

IVA 
MATERIALES 

OBRAS DE ADECUACIÓN 2ª 
FASE CALLE ANTONIO 
SANCHEZ  (04/2012) 

 
198.877,66 € 

 
138.339,07 € 

 
51.303,89 € 

 
9.234,70 € 

 
 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 P.F.E.A. 
2012 y las subvenciones correspondientes. 

 
8.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PFEA/2012: OBRAS DE 

ADECUACIÓN TRASERAS CERRO BLOQUES 29-36 (05/2012). 
 
Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández Barbero, 

y dijo que quería hacer memoria al S. Alcalde en relación a esta obra que a va a 
acometer en la Barriada del Cerro a ver si se acuerda de que hace ya algunos meses le 
pedí una reunión donde le traía un reportaje fotográfico de unos daños que se habían 
producido en estas traseras, a raíz de que fui llamado por los vecinos de aquella zona, 
que me explicaron el problema que había realmente en esas traseras de esos bloques. 
Le traje un reportaje fotográfico que usted se quedó y de esto hace ya bastante tiempo 
y veo que del consenso de esa reunión se aprobó, así que para adelante, nuestro Grupo 
de acuerdo totalmente, lo que pasa es que hay que decir que también se ha 
aprovechado, por parte de UPOA, en este caso, de que se vende en esta zona a los 
vecinos, con unas octavillas que dicen tal y cual..bueno, pues para él. Nuestro voto a 
favor. 

Los portavoces de IU y PA se limitaron a manifestar su voto a favor. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, y dijo 
que nosotros nos reunimos con los vecinos de estos bloques. Recogimos sus 
sugerencias y las hemos trasladado y estamos de acuerdo con la obra que se plantea. 
Nuestro voto a favor. 

D. Francisco Juan Martín Romero del Partido Socialista manifestó su voto a 
favor y quiso recordar que quedan dos traseras, al menos, de bloques que tenemos que 
meter en próximas obras PROFEA, que se ha considerado oportuno dejarlas aparcadas 
para el año que viene, para que todos, con más tranquilidad, y no a diez días de traerlas 
al Pleno, porque son más problemáticas, tenemos cocheras, desniveles bastante 
pronunciados, restos de árboles que han dado problemas, y hemos consensuado entre 
todos traer esta obra y aparcar las otras dos para el año que viene con más tranquilidad, 
que los servicios técnicos vean la fórmula de solucionar y no generar más problemas. 
Así que, nuestro voto a favor. 
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A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el siguiente proyecto de obra a incluir dentro del 
Programa P.F.E.A. 2012, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio 
Criado Molina: 
 

DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO 
(IVA incluido) 

MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 
(IVA excluido) 

IVA 
MATERIALES 

OBRAS DE ADECUACIÓN 
TRASERAS CERRO BLOQUES 29-
36 (05/2012) 

 
125.155,33 € 

 
89.466,09 € 

 
30.245,12 € 

 
5.444,12 € 

 

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 P.F.E.A. 
2012 y las subvenciones correspondientes. 

 
   9.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PFEA/2012: ADECUACIÓN 
NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE AGUILAR DE LA FRONTERA 
(06/2012). 

Los portavoces del PP y PA manifestaron su voto a favor. 

El Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros, preguntó, en tono Jocoso, si 
alguien se había reunido en esta ocasión con los vecinos, y después manifestó su voto 
a favor. 

El Portavoz de UPOA manifestó su voto a favor. 

D. Francisco Juan Martín Romero, en nombre del Partido Socialista, dijo, para 
seguir la broma, que él no se había reunido con los vecinos, pero prácticamente a 
diario se convive con un problema que esperemos que estos nichos de las obras PER, 
los que estamos haciendo con el Plan de Empleo Local que, en definitiva, son 360 
nichos los que están previstos que se construyan en 2013 y esperemos que podamos 
respirar un poco más tranquilos con el problema que tenemos siempre con los mismos. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el siguiente proyecto de obra a incluir dentro del 
Programa  P.F.E.A. 2012, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio 
Criado Molina: 
 

DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO 
(IVA incluido) 

MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 
(IVA excluido) 

IVA 
MATERIALES 

ADECUACIÓN NICHOS EN 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA  
(06/2012) 

 
101.372,12 € 

 
72.572,12 € 

 
24.406,78 € 

 
4.393,22 € 
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 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 P.F.E.A. 
2012 y las subvenciones correspondientes. 
 

10.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PFEA/2012: 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL 
CASTILLO (EE 01/2012). 

Los Portavoces de los Grupos PP, PA IU y UPOA se limitaron a manifestar su 
voto a favor. 

D. Francisco Juan Martín Romero, del Partido Socialista manifestó su voto a 
favor, reconociendo que no se solucionan los problemas de accesibilidad de una forma 
completa, que seguimos con equipamientos inconexos, que tenemos que buscar entre 
todos la fórmula para facilitar esa conexión y conectar con el pueblo, pero es una obra 
necesaria. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el siguiente proyecto de obra a incluir dentro del 
Programa P.F.E.A. 2012, redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Antonio 
Criado Molina: 
 

DENOMINACION DE LA OBRA PRESUPUESTO 
(IVA incluido) 

MANO DE 
OBRA 

MATERIALES 
(IVA excluido) 

IVA 
MATERIALES 

OBRAS DE ACONDICIONAMIEN-
TO Y MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD AL CASTILLO 
(EE 01/2012) 

 
216.417,90  € 

 
154.585,90 € 

 
52.400,00 € 

 
9.432,00 € 

 

 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 P.F.E.A. 
2012 y las subvenciones correspondientes. 

 
11.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández Barbero, 
y dijo que ésta es una potente herramienta informática que desde la Diputación 
Provincial se presta a todos los Ayuntamientos de la Provincia y viene inicialmente 
subvencionada por Fondos FEDER concedidos a la Diputación con un total de 4 
millones de euros, para la implantación en toda la Provincia de una Administración 
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Municipal que dote, tanto a los Ayuntamientos como a los ciudadanos con mejores 
accesos electrónicos que facilite la relación entre ellos. Esta Ordenanza nace con el 
objetivo de poder dotarnos en este Ayuntamiento de unos servicios públicos más 
modernos, para desarrollar una Administración electrónica más funcional, siempre 
buscando la mejora continuada de atención hacia el ciudadano, por lo que estamos en 
pleno proceso de trasformación en este sentido. Se pretende con esto acercar la 
Administración al conjunto de la ciudadanía a través de los nuevos canales para la 
prestación de los Servicios públicos de competencia Municipal  y que el ciudadano 
puede relacionarse y tener acceso a la Administración  Municipal utilizando los 
medios electrónicos desde cualquier punto en que pueda tener a mano el vehículo 
informático adecuado para poderlo llevar a cabo. Por lo tanto, en busca de la mejora 
constante de la prestación de servicios, que todos pretendemos desde esta Institución, 
iniciamos la aprobación de esta Ordenanza, que viene a regular la prestación de este 
servicio y establece, tanto los derechos como los deberes del ciudadano en relación 
con la Administración Municipal. En este sentido, nuestro voto será a favor. 

Los Portavoces de los demás Grupos Políticos, PA, IU, UPOA y PSOE se 
limitaron a manifestar su voto a favor. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la 
Administración electrónica del Ayuntamiento 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. 

A continuación se transcribe íntegramente el texto de la Ordenanza que 
literalmente dice: 
“ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA 
 

Exposición de motivos 
 

El tiempo actual, en pleno siglo XXI, tiene como uno de sus rasgos característicos la 
revolución que ha supuesto la implantación y utilización intensiva de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) que han provocando un enorme cambio de la 
sociedad y unas transformaciones importantes en las relaciones entre los ciudadanos y las 
Administraciones Públicas, incidiendo en una profunda modificación de los medios y 
procedimientos tradicionales de la actividad administrativa, que está obligando a redefinir las 
tareas del gobierno y de la gestión pública. 
 
En esta perspectiva, una Administración de nuestros tiempos tiene, como uno de sus 
principales retos, el de erigirse como agente dinamizador de las nuevas tecnologías, impulsar 
y promover la sociedad de la información y de la comunicación, con el objetivo de hacerse 
accesible y cercana a los ciudadanos, todo ello con la perspectiva última de la mejora de los 
servicios públicos. El mejor servicio al ciudadano ha constituido la razón de las reformas de la 
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legislación administrativa tras la proclamación constitucional del principio de eficacia, en el 
artículo 103.1 de la Carta Magna, para configurar una administración moderna que haga del 
principio de eficiencia y de eficacia su eje vertebrador. En el marco de la legislación 
administrativa de carácter general, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los artículos 
38, 45 y59 impulsó el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos por parte de la Administración, en el desarrollo de su actividad y en el ejercicio 
de sus competencias. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, al modificar el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, da un paso más y crea los registros telemáticos, y en su artículo 59 proporciona 
la necesaria cobertura legal al régimen jurídico regulador de las notificaciones practicadas por 
medios electrónicos. 
 
En el ámbito local, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local ha significado el primer impulso para avanzar hacia una administración 
más ágil y eficaz, teniendo como referente al ciudadano y potenciando una nueva cultura 
organizativa y de trabajo, una cultura relacional administración-ciudadano al introducir el 
artículo 70. bis en la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Régimen Local, que las 
entidades locales y en especial, los municipios, deben de impulsar la utilización interactiva de 
las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y 
comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de 
trámites administrativos, encuestas, y, en su caso, consultas ciudadanas. 
 
Recientemente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos al 
Servicio Público, ha dado un paso más, ha pasado del impulso en la utilización de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, previsto en las leyes anteriores, al 
reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones 
Públicas utilizando medios electrónicos. La Ley pretende dar el paso del podrán al deberán. El 
reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos y su correspondiente obligación por parte de 
las administraciones se erigen así como eje central de esta ley. 
 
En el ámbito específico de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 
comunicación a las relaciones jurídicas, deberá ser tenida en cuenta la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de su reglamento de 
desarrollo. 
Cabe añadir que el impulso a una administración electrónica supone también dar respuesta a 
los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir del 
Consejo Europeo de Lisboa y Santa María da Feira, continuando con sucesivas actuaciones 
hasta la actual comunicación de la Comisión 2010: Una Sociedad de la Información Europea 
para el crecimiento y el empleo, con la aprobación del Plan de Acción sobre Administración 
Electrónica i2010 y la Directiva 2006/123/CE, tal y como se recoge en la propia Exposición 
de Motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos al 
Servicio Público. 
 
El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, consciente del liderazgo que le corresponde 
ejercer en el establecimiento de unos servicios públicos más modernos, en el desarrollo de la 
administración electrónica y en la mejora continuada de los servicios al ciudadano, se 
encuentra en pleno proceso de transformación y para ello, ha puesto en marcha, en 
coordinación con la Empresa Provincial de Informática de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba (EPRINSA), un conjunto de programas y medidas de actuación, integrado en una 
única estrategia, con el fin de alcanzar la optimización de sus procesos internos y de la 
infraestructura tecnológica para mejorar el servicio al ciudadano, abordando los nuevos retos 
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y oportunidades que han propiciado las tecnologías de la información y de la comunicación, 
de una manera programática, pero sin demora, para la implantación de una verdadera 
administración electrónica, que ha de ser sobre todo, accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, 
confidencial y adaptada a los nuevos tiempos. 
 
Todo ello nos sitúa en la necesidad de la elaboración de un proyecto de Ordenanza 
Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, 
como instrumento normativo que desarrolle en el ámbito municipal los derechos de los 
ciudadanos a relacionarse con la administración municipal utilizando medios electrónicos, 
teniendo como principios generales de actuación los establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, y, en especial, el acceso por medios electrónicos a los servicios públicos y a los 
procedimientos administrativos de competencia municipal. 
 
Esta norma nace con la finalidad de facilitar el desarrollo y la ejecución ambiciosa, pero 
realista y equilibrada, de la electrónica en la administración municipal con plena seguridad 
jurídica, asegurando la agilidad y eficacia para acercar la administración al conjunto de la 
ciudadanía a través de nuevos canales para la prestación de los servicios públicos de 
competencia municipal. 
 
La presente Ordenanza, incorpora y transpone en gran medida el articulado de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, al regular la aplicación de los medios electrónicos en el conjunto de 
Administraciones Públicas y se estructura en nueve capítulos, cinco disposiciones adicionales, 
una disposición transitoria, disposiciones finales y un anexo. 
 
En el Capítulo Primero, Disposiciones Generales, se establece el objeto y ámbito de 
aplicación de la ordenanza. 
En el Capítulo Segundo se recogen los principios generales rectores de la administración 
electrónica en el ámbito de la administración municipal Aguilar de la Frontera, en atención a 
lo establecido en el titulo preliminar de la Ley 11/2007 de 22 junio, dado su carácter básico. 
En el Capítulo Tercero se reconocen los derechos y deberes de los ciudadanos y por tanto, las 
obligaciones y las garantías de la administración municipal en la utilización de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en las relaciones administrativas. 
El Capítulo Cuatro establece la creación de la sede electrónica que el Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera pone a disposición de los ciudadanos para relacionarse 
electrónicamente con la administración municipal. 
El Capítulo Quinto trata sobre los sistemas de identificación y autenticación tanto de los 
ciudadanos como del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, así como la identificación y 
autenticación de los ciudadanos por funcionario público y también regula el régimen de la 
representación de los ciudadanos por terceros. 
El Capítulo Sexto se refiere a la difusión de la información por medios electrónicos de la 
organización municipal y de los servicios de interés general, así como la de la información 
administrativa, incluyendo, asimismo, la regulación del tablón de edictos electrónico y el 
espacio de la participación ciudadana. 
El Capítulo Séptimo regula la creación del registro electrónico y el régimen general de su 
funcionamiento, el archivo y el acceso a los documentos electrónicos. 
El Capítulo Octavo establece la gestión electrónica del procedimiento administrativo y regula 
las distintas fases del procedimiento administrativo, así como las características de la 
notificación electrónica. 
El Capítulo Noveno regula la incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por 
vía electrónica. 
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Por último, la Ordenanza cuenta con una disposición adicional, relacionada con la 
incorporación progresiva de los sistemas y de las tecnologías de la información y 
comunicación en las relaciones administrativas con los ciudadanos, para la consecución del 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos a los mismos en la Ley y en la presente 
Ordenanza, así como de una disposición de régimen transitorio en el que se establece que lo 
dispuesto en el presente texto normativo no será de aplicación a los procedimientos y trámites 
administrativos que se encuentren iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza. 
En cuanto a las disposiciones finales se autoriza al Alcalde-Presidente, a dictar las 
resoluciones municipales que sean necesarias para su desarrollo y ejecución, así como a la 
Comisión de la Administración Electrónica para que realice las acciones necesarias para el 
desarrollo, seguimiento y evaluación de la misma en los distintos ámbitos de la 
administración municipal, además de la difusión de esta Ordenanza para público 
conocimiento. 
 

Capítulo primero: Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Objeto 
 
1.- Esta Ordenanza regula el acceso y la utilización de los medios electrónicos en el ámbito de 
la Administración Municipal de la ciudad de Aguilar de la Frontera, para hacer posible la 
consecución más eficaz de los principios de transparencia y eficacia administrativa, 
proximidad y servicio a los ciudadanos, que se derivan del artículo 103 de la Constitución y 
de la legislación general administrativa. 
2.- En consecuencia, tiene por objeto regular las condiciones y los efectos jurídicos de la 
utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las 
relaciones entre las Administraciones Públicas y de la ciudadanía con las mismas, con la 
finalidad de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación de las condiciones y los 
efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos 
administrativos. 
3.- También es objeto de esta Ordenanza la fijación de los principios reguladores de la 
incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos municipales a la 
tramitación por vía electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
4.- La Ordenanza se dicta al amparo de la potestades reglamentaria y de auto organización 
municipal reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en virtud de lo que dispone el artículo 45.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el artículo 70 bis 3 de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril, RBRL, 
introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre ,de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local y Disposición Final Tercera de la Ley 11/2007, de 23 de junio, LAECSP. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo 
 
1.- Esta Ordenanza será de aplicación a las entidades que, en adelante, serán denominadas 
conjuntamente como Administración Municipal: 
a.- Los órganos administrativos que integran el Ayuntamiento de Aguilar de l Frontera. 
b.- Los organismos autónomos que estén vinculados al Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera. 
El Ayuntamiento promoverá que esta Ordenanza sea adoptada por el resto de los organismos 
y entidades en que esté representado. 
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2.- Será asimismo aplicable a la ciudadanía, entendiendo como tales a las personas físicas y 
jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento y con el 
resto de las entidades referidas en el apartado 1 anterior. 
 

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo 
 
1. Esta Ordenanza se aplicará a aquellas actuaciones en que participe la Administración 
Municipal y que se realicen por medios electrónicos, y concretamente a las siguientes: 
a.- Las relaciones con los ciudadanos que tengan carácter jurídico administrativo. 
b.- La consulta por parte de los ciudadanos y de las ciudadanas de la información pública 
administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la Administración 
Municipal. 
c.- La realización de los trámites y procedimientos administrativos incorporados a la 
tramitación por vía electrónica, de conformidad con lo previsto en esta Ordenanza. 
d.- El tratamiento de la información obtenida por la Administración Municipal en el ejercicio 
de sus potestades. 
 
2.- Los principios generales contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación a las 
comunicaciones de las ciudadanas y los ciudadanos no sometidas al ordenamiento jurídico 
administrativo, y de manera especial a la comunicación de avisos y de incidencias, la 
presentación de reclamaciones y la formulación de sugerencias. 
 
3.- Esta Ordenanza define los principios que deben informar las relaciones que la 
Administración Municipal establezca con otras Administraciones a través de medios 
electrónicos. 
 
4.- A efecto de lo dispuesto en esta Ordenanza, se entenderá por medio electrónico, la 
definición dada por en el anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio LAECSP: cualquier 
mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir 
documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquier redes de comunicación abiertas o 
restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras. 
 

Capítulo segundo: Principios generales 
 

Artículo 4. Principios organizativos de la Administración Electrónica 
 
La actuación de la Administración Municipal de Aguilar de la Frontera en general, y la 
referida al impulso de la Administración Electrónica en particular, deberá estar informada por 
los siguientes principios generales: 
a.- Principio de servicio a la ciudadanía. Impulsará la incorporación de información, trámites 
y procedimientos a la Administración Electrónica para posibilitar la proximidad de su 
actividad al ciudadano y la ciudadana, así como la mejora continua en la consecución del 
interés general. 
Para cumplir este objetivo la Administración Municipal garantizará el acceso de todos los 
ciudadanos y de todas las ciudadanas a los servicios electrónicos que presta a través de un 
sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios: 
- Las oficinas de atención presencial e información a la ciudadanía, pondrán a su disposición 
de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para el ejercicio de los derechos 
reconocidos en la presente ordenanza. Para su utilización se contará con la asistencia y 
orientación por parte del personal de las oficinas donde se ubique o bien por sistemas 
automáticos incorporados al propio medio o instrumento. 
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- Puntos de acceso electrónico, consistente en la sede electrónica del Ayuntamiento y en 
particular un Punto de acceso general que contendrá la relación de servicios a disposición de 
los ciudadanos y de las ciudadanas y el acceso a los mismos. 
- El servicio de atención telefónica que se habilite al efecto que, en la medida en que los 
criterios de seguridad y las posibilidades técnicas los permitan, facilitarán a la ciudadanía el 
acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refiere los apartados 
anteriores. 
b.- Principio de simplificación administrativa. Aprovechará la eficiencia que comporta la 
utilización de técnicas de Administración Electrónica, en particular eliminando todos los 
trámites o actuaciones que se consideren no relevantes y rediseñando los procesos y los 
procedimientos administrativos, de acuerdo con la normativa de aplicación, utilizando al 
máximo las posibilidades derivadas de las tecnologías de la información y la comunicación 
para lograr una mayor eficacia y eficiencia en su actividad administrativa con las debidas 
garantías legales en la realización de sus funciones. 
c.- Principio de impulso de los medios electrónicos. Podrá establecer incentivos para fomentar 
la utilización de los medios electrónicos entre las ciudadanas y los ciudadanos. 
d.- Principio de neutralidad tecnológica. Garantizará la realización de las actuaciones 
reguladas en esta Ordenanza con independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, 
de manera que sean la misma evolución tecnológica y la adopción de las tecnologías dentro de 
la sociedad las que determinen la utilización de los medios tecnológicos que, en cada 
momento, sean más convenientes. 
e.- Principio de interoperabilidad. Garantizará la adopción de los estándares de 
interoperabilidad y velará, respetando los criterios de seguridad, adecuación técnica y 
economía de medios, para que los sistemas de información utilizados por ella sean 
compatibles y se reconozcan con los de los ciudadanos y las ciudadanas y los de otras 
administraciones. La Administración Municipal promoverá el uso de software de código 
abierto en la Administración Electrónica. 
f.- Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. Garantizará, el respeto al 
derecho a la protección de la confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal de 
la ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la normativa sobre protección de 
datos y en las demás normas relativas a la protección de la confidencialidad de los datos de 
los ciudadanos y de las ciudadanas. 
Serán objeto de especial protección los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos y 
toda la información común que deban usar los diferentes departamentos y entidades 
integrantes de la Administración Municipal, los cuales estarán obligados a comunicar los 
datos necesarios para mantenerla debidamente documentada y actualizada. 
g.- Principio de transparencia y publicidad. Facilitará en el uso de medios electrónicos la 
máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas del 
procedimiento y la que conste en sus archivos, de conformidad con el resto del ordenamiento 
jurídico y los principios establecidos en esta ordenanza. 
h.- Principios de eficacia, eficiencia y economía. La implantación de los medios electrónicos 
en la Administración Municipal estará presidida por estos principios. En particular, se 
realizará según los siguientes criterios: 
- El impacto y la utilización, por parte de la ciudadanía, de los servicios municipales 
afectados. 
- Los colectivos de población a los cuales se dirige. 
- Las mejoras alcanzables por la prestación del servicio. 
- La integración de los sistemas de relación con los ciudadanos y las ciudadanas, con el resto 
de la organización y con los sistemas de información municipal. 
- La reducción de los plazos y tiempos de respuesta. 
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- El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido y la racionalización de la 
distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas. 
- La madurez y disponibilidad de las tecnologías. 
i.- Principio de cooperación. Con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadana y al 
ciudadano y la eficiencia en la gestión, la Administración Municipal establecerá convenios, 
acuerdos y contratos con los colegios profesionales, asociaciones y otras entidades, para 
facilitar la relación de sus asociados y clientes con la Administración Municipal. 
j.- Principio de participación. Promoverá el uso de los medios electrónicos en el ejercicio de 
los derechos de participación, en especial el derecho de petición, los derechos de audiencia e 
información pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación de reclamaciones, 
quejas y sugerencias. 
Asimismo, la Administración Municipal promoverá el debate público y la expresión de ideas 
y opiniones, a través de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos 
(Blog, foros, redes sociales, etc), considerando en todo caso los principios de buena fe y de 
utilización responsable. 
 

Artículo 5. Principios generales de la difusión de la información administrativa 
electrónica 
 
La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés general y de 
la información que la Administración Municipal está obligada a hacer pública se llevará a 
cabo de conformidad con los siguientes principios: 
a.- Principio de accesibilidad y usabilidad. Con sistemas sencillos que permitan obtener 
información de interés ciudadano de manera rápida, segura y comprensible y potenciará el uso 
de criterios unificados en la búsqueda y visualización de la información que posibiliten de la 
mejor manera la difusión informativa, siguiendo los criterios y los estándares internacionales 
y europeos de accesibilidad y tratamiento documental. 
Asimismo, la Administración Municipal pondrá a disposición de los ciudadanos y las 
ciudadanas con discapacidades o con especiales dificultades los medios necesarios para que 
puedan acceder a la información administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los 
criterios y estándares generalmente reconocidos. 
b.- Principio de completitud y exactitud de la información que publique la Administración 
Municipal. Garantizará, en el acceso a la información por medios electrónicos, la obtención 
de documentos con el contenido exacto y fiel al equivalente en soporte papel o en el soporte 
en que se haya emitido el documento original. La disponibilidad de la información en formato 
electrónico no debe impedir o dificultar la atención personalizada en las oficinas públicas o 
por otros medios tradicionales. 
c.- Principio de actualización. Los diferentes órganos de la Administración Municipal 
mantendrán actualizada la información administrativa que sea accesible a través de canales 
electrónicos. En las publicaciones electrónicas constarán las fechas de actualización. 
d.- Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso universal y abierto. 
Garantizará el acceso a la información administrativa que, de conformidad con las 
disposiciones legales sea de acceso general, sin exigir ninguna clase de identificación previa. 
 

Artículo 6. Principios generales del procedimiento administrativo electrónico 
 
La realización electrónica de trámites administrativos en el marco de la Administración 
Municipal debe estar informada por los siguientes principios generales: 
 
a.- Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos. El uso de los 
medios electrónicos no podrá comportar ninguna discriminación o restricción para los 
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ciudadanos y las ciudadanas en sus relaciones con la Administración Municipal. En este 
sentido, los sistemas de comunicación electrónica con la Administración sólo se podrán 
configurar como obligatorios y exclusivos en aquellos casos en que una norma con rango 
legal así lo establezca, en las relaciones interadministrativas, en las relaciones jurídico-
tributarias y en las relaciones de sujeción especial, de conformidad con las normas jurídicas 
de aplicación. 
b.- Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos. Se 
establecerán sistemas y procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad, que 
permita a la ciudadanía conocer en todo momento, y a través de medios electrónicos, las 
informaciones relativas al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y 
documentos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos necesarios 
para garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las personas afectadas. 
c.- Principio de intermodalidad de medios. En los términos previstos en esta Ordenanza y sus 
normas de desarrollo, un procedimiento iniciado por un medio se podrá continuar por otro 
diferente, siempre y cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del 
procedimiento. Los trámites y procedimientos incorporados a la tramitación por vía 
electrónica se podrán llevar a cabo por los canales y medios electrónicos que se hayan 
determinado en el proceso de incorporación, de acuerdo con lo previsto en el capítulo décimo 
de la Ordenanza. 
 

Artículo 7. Principios informadores de fomento y promoción de la cooperación 
interadministrativa en materia de administración electrónica 
 
La cooperación interadministrativa en el marco de la Administración Municipal de Aguilar de 
la Frontera debe estar informada por los siguientes principios generales: 
a.- Principio de cooperación y colaboración interadministrativas. El Ayuntamiento impulsará 
la firma, con el resto de las Administraciones Públicas de convenios y acuerdos para hacer 
posibles y aplicables las previsiones incluidas en esta Ordenanza en particular y, entre otros, 
los que tengan por objeto la fijación de estándares técnicos y el establecimiento de 
mecanismos para intercambiar y compartir información, datos, procesos y aplicaciones. El 
Ayuntamiento publicará todos aquellos convenios firmados con el resto de Administraciones 
Públicas relativos a esta materia. 
b.- Principios de acceso y disponibilidad limitada. La Administración Municipal facilitará el 
acceso de las demás Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados e 
interesadas que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las 
condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos 
datos con las máximas garantías de seguridad e integridad y disponibilidad de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y su normativa de desarrollo. 
La disponibilidad de tales datos se limitará estrictamente a aquellos que son requeridos a la 
ciudadanía por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los 
procedimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de 
los mismos. El acceso a dichos datos estará condicionado en el caso de datos de carácter 
personal a que se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, ya mencionada o una norma con rango de Ley así lo 
determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos o 
documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios 
electrónicos. 
 

Capítulo tercero: Derechos y deberes 
 



 21

Artículo 8. Derechos de las ciudadanas y los ciudadanos en el marco de la 
Administración Electrónica 
 
1.- En el marco del acceso y la utilización de la Administración Electrónica Municipal, los 
ciudadanos tienen los siguientes derechos: 
a.- A dirigirse a la Administración Municipal a través de medios electrónicos, para el ejercicio 
de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre de LRJ-
PAC presentar documentos, así como para obtener informaciones, realizar consultas y 
alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimientos, entablar pretensiones, efectuar 
pagos, realizar trámites y procedimientos y, en general, ejercer los derechos y las facultades 
que les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y seguridad. 
b.- A exigir de la Administración Municipal que se dirija a ellos a través de estos medios y 
obtener documentos a través de formatos electrónicos. 
c.- A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de la Administración 
Municipal o del resto de las Administraciones Públicas con las que el Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera  haya firmado un convenio de intercambio de información. 
d.- A disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y 
comprensibles. 
e.- A acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de medios 
electrónicos. 
f.- A acceder a la Administración Electrónica y utilizarla independientemente de las 
herramientas tecnológicas utilizadas, de las disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas y 
disponer de formación y ayuda para su utilización. 
g.- A participar en los procesos de mejora de la gestión municipal a través de medios 
electrónicos, y a recibir respuesta a las peticiones y consultas formuladas 
h.- A la confidencialidad y protección de sus datos personales y al resto de los derechos que le 
concede la normativa de protección de datos, en especial el derecho a que la información 
personal entregada no pueda ser destinada a ninguna otra finalidad. 
i.- A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración Municipal y de 
aquellas comunicaciones que pueda hacer el Ayuntamiento en las que consten los datos de los 
ciudadanos. 
j.- A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. 
k.- A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en que 
sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca 
restricciones al acceso a la información sobre aquellos. 
l.- A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte del 
procedimiento en los que tenga la condición de interesado. 
ll.- A la conservación en formato electrónico por la Administración Municipal de los 
documentos electrónicos que formen parte de un expediente. 
2.- El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto en la normativa aplicable 
y en las previsiones de esta Ordenanza. 
 

Artículo 9. Deberes de los ciudadanos y las ciudadanas en el marco de las 
relaciones administrativas establecidas a través de medios electrónicos 
 
1.- En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa y en 
sus relaciones con la Administración Municipal, y para garantizar el buen funcionamiento y 
gestión de la información, las comunicaciones, los procesos y las aplicaciones de la 
Administración Electrónica, la actuación de los ciudadanos debe estar presidida por los 
siguientes deberes: 
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a.- Utilizar los servicios y procedimientos de la Administración Electrónica de acuerdo con el 
principio de buena fe. 
b.- Facilitar a la Administración Municipal, en el ámbito de la Administración Electrónica, 
información veraz, completa y precisa, adecuada a los fines para los que se solicita. 
c.- Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la 
Administración Municipal, cuando éstas así lo requieran. 
d.- Custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en las 
relaciones administrativas por medios electrónicos con la Administración Municipal. 
e.- Respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos 
en materia de protección de datos. 
2.- La Administración Municipal velará por el cumplimiento de estos deberes, en el marco de 
lo previsto en la normativa aplicable y en las previsiones de esta Ordenanza. 
 

Capítulo cuarto: Sede electrónica 
 

Artículo 10. Creación de la sede electrónica 
 
1.- La sede electrónica es el sitio electrónico al que se accede mediante la dirección 
electrónica que el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera pone a disposición de los 
ciudadanos para relacionarse electrónicamente con las entidades incluidas en el artículo 2 de 
esta Ordenanza integrantes de la Administración Municipal, cuya titularidad, administración y 
gestión corresponde a este Ayuntamiento, en ejercicio de sus correspondientes competencias. 
2.- Se establece como sede electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera la 
dirección electrónica http://www.aguilardelafrontera.es/sede, a la que, en todo caso, se podrá 
acceder mediante la página web municipal http://www.aguilardelafrontera.es 
 
3.- La sede electrónica se someterá a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en adelante Ley de Acceso 
Electrónico, y, en especial, a los principios de integridad, veracidad y actualización de los 
contenidos de la misma, publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. 
 

Artículo 11. Seguridad de la sede electrónica 
 
1. La sede electrónica cumplirá los estándares de accesibilidad conforme a la normativa de 
aplicación y, en todo caso, se garantizará que sea accesible desde los principales navegadores 
y sistemas operativos, incluidos los de código abierto. 
2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera utilizará para identificarse 
y garantizar una comunicación segura, en aquellas relaciones que así lo exijan, sistemas de 
firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o un medio equivalente, cuyas 
características quedan establecidas en esta Ordenanza, y serán publicadas, asimismo, en la 
propia sede. 
3. Los certificados electrónicos de sede electrónica tendrán al menos los siguientes 
contenidos: 
a.- Descripción del tipo de certificado, con la denominación de sede electrónica 
b.- Nombre descriptivo de la sede electrónica 
c.- Denominación del nombre del dominio 
d.- Número de identificación fiscal de la entidad suscriptora 
e.- Unidad administrativa suscriptora del certificado. 
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4.- El uso de certificados de sede electrónica se limitará, exclusivamente, a la identificación 
de la sede electrónica, quedando excluida su aplicación para la firma electrónica de 
documentos y trámites. 
5.- La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 
6.- Se tendrán en cuenta los principios básicos y requisitos mínimos que establezca el 
Esquema Nacional de Seguridad, referido en el artículo 42 de la Ley de Acceso Electrónico, 
para determinar las características y requisitos que deben cumplir los sistemas de firma 
electrónica, los certificados y los medios equivalentes que se establezcan en la sede 
electrónica para la identificación y garantía de una comunicación segura. 
7.- La sede electrónica incluirá todos los medios técnicos precisos para permitir la 
comprobación de la oficialidad de la sede. En este sentido, se pondrán a disposición de los 
ciudadanos las instrucciones y los instrumentos precisos para la verificación de autenticidad 
de la propia sede electrónica. 
 

Artículo 12. Contenido y servicios de la sede electrónica 
 
1.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera dispondrá del siguiente 
contenido mínimo: 
a.- Identificación de la sede electrónica y extensiones autorizadas. 
b.- Identificación del órgano de la Administración municipal titular de la gestión y de los 
servicios que ofrece la misma. 
c.- Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con 
expresión, en su caso, de teléfonos y oficinas a través de las cuales pueden accederse a los 
mismos. 
d.- Información necesaria para la correcta utilización de la sede y de los instrumentos de 
validación, así como la relacionada con la propiedad intelectual. 
e.- Sistemas de verificación de los certificados de la sede que serán accesibles de forma 
directa, gratuita y permanente. 
f.- Relación de sistemas de identificación electrónica que sean admitidos o utilizados en la 
sede, de manera accesible, directa y permanente. 
g.- Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un 
enlace con la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
2. Los ciudadanos podrán acceder a los siguientes servicios a través de la sede electrónica, sin 
perjuicio de la ampliación de los nuevos servicios que se vayan incorporando, de forma 
progresiva, a la sede electrónica: 
a.- Al registro electrónico y a sus normas de funcionamiento. 
b.- Al catálogo de servicios electrónicos, con indicación de los servicios disponibles y los 
trámites, actuaciones y procedimientos que se pueden realizar electrónicamente. 
c.- A la relación de los medios de acceso electrónico que los ciudadanos pueden utilizar en 
cada caso en el ejercicio de su derecho a relacionarse con la Administración municipal, en los 
términos establecidos en el la Ley de Acceso Electrónico. 
d.- Al tablón electrónico de anuncios y edictos. 
e.- Al espacio de participación ciudadana, para la formulación de sugerencias, quejas y 
reclamaciones. 
f.- A la fecha y hora oficial, a los efectos previstos en el artículo 26.3 de la presente 
ordenanza. 
3. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, como titular de la sede, garantiza la 
autenticidad, actualización e integridad de la información y de los servicios propios 
contenidos en la misma. 
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4. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera se responsabilizará, exclusivamente, de la 
integridad, veracidad y actualización de los contenidos propios de la sede electrónica de su 
titularidad, y de las extensiones expresamente autorizadas en la misma, que no se extenderá, 
en ningún caso, a la integridad, veracidad ni actualización de la información que pudiera 
obtenerse a través de enlaces o vínculos a sitios web que se faciliten en su sede electrónica, 
cuya responsabilidad corresponderá a la administración o entidad titular de la sede electrónica 
de que se trate. 
En tal sentido, la sede electrónica establecerá los medios necesarios para que el ciudadano 
conozca si la información o servicio al que accede corresponde a la sede de la Administración 
municipal o a un sitio electrónico ajeno a dicha sede. 
 
 

Artículo 13. Operatividad de la sede electrónica 
 
1.- Los servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera estarán 
disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. 
2.- En el caso de que por razones técnicas, la sede electrónica o alguno de sus servicios no 
puedan estar operativos, y las incidencias causantes resulten conocidas de antemano, se 
informará con la suficiente antelación, indicando los medios de consulta alternativos que estén 
disponibles. 
3.- En los supuestos de interrupción sobrevenida del servicio como consecuencia de 
incidencias imprevistas, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera adoptará las medidas 
técnicas que sean necesarias para asegurar el restablecimiento del servicio en el menor tiempo 
posible. 
4.- En cualquiera de los dos supuestos anteriores, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 
dotará de un dominio específico de alcance informativo, que dirigirá a la ciudadanía en sus 
consultas y relaciones de tramitación. 
5.- Los sistemas de información que soporten la sede electrónica deberán garantizar la 
seguridad, disponibilidad e integridad de las informaciones que manejan, en las previsiones 
establecidas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de 
Seguridad. 
 

Capítulo quinto: Identificación, acceso a la información y presentación 
de escritos por parte de los ciudadanos 

 
Artículo 14. Sistemas de identificación y autenticación del ciudadano 

 
1.- Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de identificación y acreditación en 
sus relaciones con la Administración municipal: 
a.- Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para 
personas físicas. 
b.- Los sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico reconocido 
admitidos por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 
c.- Otros sistemas de firma electrónica o de identificación, que sean admitidos por el 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, en los términos y condiciones que en cada caso se 
determinen. 
2.- La sede electrónica dispondrá de la dirección autorizada 
http://www.aguilardelafrontera.es/sede a la que se podrá acceder desde cualquier medio 
electrónico para informar de los sistemas de identificación y autenticación admitidos en los 
procedimientos y servicios administrativos cuya tramitación y gestión se admita por medios 
electrónicos, para conocimiento de los ciudadanos. 
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El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera promoverá la utilización de los medios de 
identificación electrónica más extendidos en el ámbito social y establecerá acuerdos con las 
entidades de certificación correspondientes.  
 
3. La identificación y autenticación de la persona interesada se exigirá sólo cuando sea 
necesaria y en el momento en que sea exigible por el procedimiento, para la ejecución del 
trámite o para el acceso al servicio disponible por medios electrónicos. El requerimiento de 
dicha identificación se hará en todo caso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal y en las demás leyes específicas que 
regulan el tratamiento de la información y normas de desarrollo. 
 

Artículo 15. Sistemas de identificación y autenticación del  Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera 
 
1. La Administración municipal podrá utilizar los siguientes sistemas para su identificación 
electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que, en su caso, se 
produzcan: 
a.- Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo 
seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento 
con ella de comunicaciones seguras. 
b.- Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. 
c.- Firma electrónica del personal al servicio de la Administración municipal. 
d.- Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo 
específicamente acordado entre las partes. 
 

Artículo 16. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario 
público. 
 
1.- En los supuestos que para realizar cualquier operación por medios electrónicos, sea 
necesaria la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de firma 
electrónica de los que aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser realizada 
válidamente por funcionarios públicos, debidamente facultados para ello con carácter previo, 
haciendo uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados. Para la eficacia de esta 
disposición será necesaria la identificación del ciudadano y su consentimiento expreso, que 
deberá constar para los casos de discrepancia o  litigio. 
2.- La Administración Municipal deberá mantener actualizado un registro de los funcionarios 
públicos que disponen de esta habilitación de identificación o autenticación. 
 

Artículo 17. Representación de los ciudadanos por terceros. 
 
1.- La Administración municipal podrá habilitar con carácter general o específico a personas 
físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas 
en representación de los interesados. 
Esta habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen 
los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez 
de la representación, salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Se podrá requerir 
en cualquier momento la acreditación de dicha representación. 
2.- La Administración municipal mantendrá actualizado un registro de las personas físicas o 
jurídicas autorizadas como representantes por los interesados para su identificación o 
autenticación. 
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3.- Salvo la exigencia de un específico procedimiento, la acreditación de la representación, 
podrá llevarse a cabo a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: 
a.- Mediante la presentación de apoderamientos en soporte electrónico. 
b.- Mediante los certificados de firma electrónica que incluyan la relación de representación y 
que sean aceptados por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera de conformidad con lo 
establecido en esta Ordenanza. 
c.- Mediante la declaración del apoderamiento por parte del representante, y la posterior 
comprobación de la representación en los registros de la Administración municipal, o de otras 
administraciones o entidades con las cuales el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera  haya 
firmado un convenio de colaboración. 
d.- Cualquier otro sistema de acreditación de la representación que habilite el Ayuntamiento 
en el marco de las leyes y de esta Ordenanza. 
En cualquier momento del procedimiento, la Administración municipal podrá pedir al 
apoderado la justificación del apoderamiento. 
 

Capítulo sexto: La difusión de la información administrativa por medios electrónicos 
 

Artículo 18. Información sobre la organización y los servicios de interés general 
 
1.- La Administración municipal facilitará por medios electrónicos, y, como mínimo, 
mediante la página web del Ayuntamiento, información sobre: 
a.- Su organización y competencias. 
b.- Los servicios que tiene encomendados o asumidos, con la indicación de las prestaciones 
concretas y la disponibilidad de cada uno de los servicios. 
c.- Los procedimientos administrativos que tramitan, precisando los requisitos esenciales y los 
plazos de resolución y notificación, como también el sentido del silencio. 
d.- Los datos de localización, como la dirección postal, el teléfono y el correo electrónico. 
e.- Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicios y para 
su ejercicio. 
f.- El orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno Local y del Pleno y los acuerdos 
adoptados por dichos órganos. 
g.- Las ordenanzas y reglamentos municipales. 
h.- El presupuesto municipal. 
i.- Las figuras de planeamiento urbanístico. 
j.- Los procedimientos de contratación administrativa. 
k.- Los procedimientos de concesión de subvenciones. 
l.- Los procedimientos de selección de personal. 
m.- Los impresos y formularios de los trámites y procedimientos municipales 
 
2.- Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información relativa a 
asuntos o cuestiones de interés general para los ciudadanos, abarcando la que pueda contribuir 
a una mejor calidad de vida de éstos, y con una especial incidencia social, como en los 
ámbitos de sanidad, salud, cultura, educación, servicios sociales, medio ambiente, transportes, 
comercio, deportes, tiempo libre, etc. 
 

Artículo 19. Tablón de edictos electrónico 
 
1.- La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, 
deban publicarse en el tablón de edictos municipal, se sustituirá / complementará con la 
publicación electrónica de los mismos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Aguilar de 
la Frontera. 
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2.- La dirección electrónica autorizada para acceder al tablón de edictos electrónico será 
http://www.aguilardelafrontera.es/tablon-de-anuncios-2 
 
Se garantiza el acceso libre al tablón electrónico, y la ayuda necesaria para realizar una 
consulta efectiva. 
3.- El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá mecanismo especial alguno de 
acreditación de la identidad del ciudadano. 
4.- El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la 
autenticidad, integridad y disponibilidad de su contenido, en los términos establecidos en el 
artículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley de 
Acceso Electrónico. A los efectos del cómputo de plazos que corresponda, se establecerá un 
mecanismo que garantice la constatación de la fecha y hora de la publicación electrónica de 
los edictos y anuncios. 
5.- El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas del día, todos los días del 
año, a través de la dirección electrónica autorizada para ello. 
Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de edictos electrónico pueda no estar 
operativo, se deberá informar de ello a los usuarios con la antelación suficiente, indicándoles 
cuáles son los medios alternativos de consulta del tablón que estén disponibles. 
 

Artículo 20. Espacio de participación ciudadana para información, sugerencias, 
quejas y reclamaciones. 
 
1.- La Administración municipal fomentará la participación ciudadana en la actividad 
administrativa a través de los medios electrónicos, mediante el acceso a informaciones 
públicas, encuestas, sondeos de opinión y otros métodos que se determinen, así como la 
formulación de sugerencias, quejas y reclamaciones ante los órganos municipales 
competentes. 
Mientras que los formularios de tramitación de Quejas y Sugerencias estarán incluidos en la 
Sede Electrónica, el resto de instrumentos de participación como Encuestas, Blogs o Foros se 
publicarán aparte en el ámbito del Portal Web municipal. 
 
2.- La dirección autorizada para la formulación de sugerencias, quejas y reclamaciones será: 
http://www.aguilardelafrontera.es/sede , a la que se podrá acceder, en todo caso, a través de la 
Sede Electrónica. 
 

Capítulo séptimo: Registro, archivo y acceso a los documentos electrónicos 
 

Artículo 21. Creación del registro electrónico 
 
1.- Se crea el registro electrónico del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera integrado, a 
todos los efectos, en el Registro General único de esta Corporación, con carácter auxiliar y 
complementario al mismo, para la recepción y remisión por vía electrónica de solicitudes, 
escritos y comunicaciones que se dirijan a las entidades integrantes de la Administración 
municipal. 
2.- La utilización del registro electrónico tendrá carácter voluntario para los ciudadanos, 
excepto en los supuestos de utilización obligatoria establecidos por una norma con rango de 
ley o por las normas de creación de futuros procedimientos electrónicos en los que se regule 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones por medio de este registro. 



 28

3.- La responsabilidad de la seguridad del registro electrónico corresponde a la Concejalía o 
Delegación que, por designación de la Alcaldía-Presidencia, tenga atribuida la superior 
dirección del Área de Gobierno en la que se integre el Servicio de Informática, sin perjuicio 
de la que pudiera corresponder a la Concejalía o Delegación titular del Área de Gobierno en la 
que se integre la Oficina de Información 
 

Artículo 22. Funciones del registro 
 
1.- El registro electrónico tendrá las siguientes funciones: 
a.- La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y 
procedimientos de competencia municipal que se especifiquen en el catálogo de servicios 
electrónicos de la sede electrónica. 
b.- La remisión de escritos y comunicaciones que se lleven a cabo por medios electrónicos. 
c.- La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida, de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
d.- La expedición de recibos acreditativos de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados, que se realizará conforme a lo previsto en el artículo 26.4 de la presente 
Ordenanza. 
e.- Funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas 
acerca de la recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. 
 

Artículo 23. Acceso al Registro por parte de los ciudadanos 
 
La identificación y acreditación de la voluntad de los ciudadanos interesados en acceder al 
registro electrónico podrá realizarse mediante cualquiera de los sistemas de identificación y 
autenticación admitidos y establecidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Acceso Electrónico 
Los interesados en acceder al registro electrónico deberán de hacerlo a través de la sede 
electrónica de este Ayuntamiento. 
 

Artículo 24. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro 
electrónico. 
 
1.- El registro electrónico admitirá la presentación de documentos electrónicos normalizados 
correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites de competencia municipal que se 
especifiquen en el catálogo de servicios electrónicos de la sede electrónica de acceso al 
mismo, cumplimentados de acuerdo con el formato preestablecido para cada uno de los 
trámites y procedimientos electrónicos. 
A estos efectos, en la sede electrónica se especificará y se pondrá a disposición de los 
interesados la relación actualizada de los correspondientes modelos y sistemas electrónicos 
normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones, a la que se dará la oportuna 
publicidad para su general conocimiento. 
2.- El registro electrónico no admitirá la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones que no sigan los modelos descritos en el punto anterior o que no cumplan 
todos los mecanismos de identificación y de acreditación de la voluntad de los ciudadanos que 
fije este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza. 
 
3.- La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el registro electrónico tendrá 
los mismos efectos que la presentación efectuada por el resto de medios admitidos en el 
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artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
4.- Los documentos que se acompañen a las solicitudes, escritos y comunicaciones tendrán 
que cumplir las especificaciones publicadas en la sede electrónica, que cumplirán los 
estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas 
Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. La relación de formatos admitidos y el 
tamaño máximo admisible de los documentos se publicará en la sede electrónica a disposición 
de todos los usuarios. 
 

Artículo 25. Rechazo de documentos por el registro electrónico 
 
1.- El registro electrónico rechazará los documentos electrónicos que contengan código 
malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema. 
2.- El registro electrónico rechazará, asimismo, los escritos, solicitudes y comunicaciones que 
no se presenten en los modelos normalizados establecidos al efecto e incluidos en el catálogo 
de servicios electrónicos de la sede electrónica, o cuando no se cumplimenten en los mismos 
los campos requeridos como obligatorios para cada uno de ellos, o cuando contengan 
incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento, así como aquellos documentos que 
los acompañen que no cumplan con lo establecido en el apartado 4 del artículo anterior. 
3.- En estos casos, el remitente del documento recibirá un mensaje de error en el que se le 
informará sobre los motivos de su rechazo y, en su caso, de los medios de subsanación de 
tales deficiencias. A petición del interesado, se remitirá justificación del intento de 
presentación, con la indicación de las causas de su rechazo. 
4.- Cuando no se haya producido el rechazo automático por el registro electrónico, el órgano 
correspondiente de la Administración municipal requerirá la correspondiente subsanación, 
advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o 
eficacia. 
 

Artículo 26. Funcionamiento del registro 
 
1.- El registro electrónico estará en funcionamiento durante las veinticuatro horas del día, 
todos los días del año. 
2.- A efectos del cómputo de plazos, para el registro electrónico serán considerados como 
inhábiles los días que así se declaren oficialmente para todo el territorio nacional, para el 
ámbito de la Comunidad Andaluza y para el municipio de Aguilar de la Frontera. En la sede 
electrónica se publicará, a tal efecto, el calendario anual de días inhábiles, para su consulta 
por los interesados. 
La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones en un día considerado inhábil se 
entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. 
3.- El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial peninsular española, que 
figurará visible en la sede electrónica. 
4.- El registro electrónico emitirá, automáticamente, un recibo consistente en una copia 
autenticada de la solicitud, escrito o comunicación presentada, así como un índice de los 
documentos que, en su caso, se acompañen a la misma, que garantizará la integridad y el no 
repudio de los mismos. En el recibo figurará la fecha y hora de la entrega y el número de 
entrada en el registro, la fecha hábil de la presentación, así como la firma electrónica del 
órgano  competente de la Administración municipal o de la persona representante de dicho 
órgano habilitada a tal efecto, de forma que puede ser impreso o archivado informáticamente, 
teniendo el valor de recibo de presentación a efectos de lo dispuesto en el artículo 70.3 de la 
Ley 30/1992. 
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La no recepción del recibo o, en su caso, la recepción de un mensaje indicando un error o 
deficiencia en la transmisión implicará que no se ha producido correctamente la recepción y el 
correspondiente registro de la solicitud, escrito o comunicación, debiendo repetirse la 
presentación en otro momento o utilizando otros medios. 
5.- Cuando por razones técnicas se prevea que el registro no puede estar operativo, deberá 
anunciarse a los usuarios con la máxima antelación posible, y mientras dure esta situación, 
indicándoles los medios alternativos que están disponibles. 
6.- La administración municipal utilizará para identificarse y garantizar una comunicación 
segura los sistemas de identificación y autenticación establecidos en el artículo 15 de la 
presente Ordenanza. Las firmas generadas garantizaran la autenticidad e integridad de los 
documentos administrativos a los que se incorpore. 
 

Artículo 27. Asientos electrónicos 
 
1.- El sistema informático soporte del registro electrónico garantizará la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación de los asientos practicados. 
2.- En la remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones, que se realicen a través del 
registro electrónico, se adoptarán las necesarias medidas de seguridad para evitar la 
interceptación y alteración de las comunicaciones, los accesos no autorizados y para 
garantizar la protección de los datos de carácter personal. De acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal y el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que lo desarrolla. Asimismo, el sistema 
informático de soporte del registro electrónico informará de que la presentación de escritos de 
forma electrónica supone la comunicación de los datos personales a los órganos 
administrativos o entidades competentes para su recepción y tramitación. 
 

Artículo 28. Salida de escritos, solicitudes y comunicaciones. 
 
Los oficios, notificaciones, comunicaciones, certificaciones, expedientes o resoluciones que 
emanen de la Administración municipal que se efectúen electrónicamente deberán tener 
constancia en el registro. 
 

Artículo 29. Archivo electrónico de documentos 
 
1.- La Administración municipal archivará por medios electrónicos todos los documentos que 
se produzcan en el ejercicio de sus funciones. La reproducción electrónica de documentos en 
soporte papel se hará de conformidad con el procedimiento de compulsa previsto en esta 
Ordenanza. 
En el supuesto de documentos emitidos originariamente en papel, de los que se hayan 
efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto por la normativa aplicable, podrá 
procederse a la destrucción de los originales, en los términos y con las condiciones que se 
establezcan. 
2.- La Administración municipal debe garantizar la conservación de los documentos 
electrónicos originales, recibidos, producidos y gestionados en el desarrollo de sus procesos 
administrativos, y a lo largo de su ciclo de vida. 
3.- El archivo de documentos electrónicos se hará de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de gestión documental en cuanto al cuadro de clasificación, método de descripción y 
calendario de conservación. 
4.- Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos dispondrán de las 
medidas de seguridad que garanticen la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la 
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calidad, la protección y la conservación de los documentos archivados, y en particular la 
identificación de los usuarios y el control de acceso. 
 

Artículo 30. Acceso a los registros y archivos administrativos electrónicos 
 
1.- De conformidad con lo que dispone el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se garantiza a los ciudadanos la consulta de los documentos 
electrónicos que estén archivados por el Ayuntamiento y que hagan referencia a 
procedimientos finalizados en la fecha de la consulta. 
Para el ejercicio de este derecho, será necesario que los ciudadanos se identifiquen a través de 
los medios electrónicos previstos en esta ordenanza y que permitan dejar constancia de la 
identidad de la persona solicitante y de la información solicitada. 
 
2.- El acceso a los documentos nominativos, a los documentos que contengan datos relativos a 
la intimidad de las personas, a los expedientes no finalizados y a los expedientes y archivos 
referidos a los apartados 5 y 6 del artículo 37 de la Ley 30/1992, queda reservado a las 
personas que acrediten las condiciones que la ley prevé en cada caso. 
 

Artículo 31. Catálogo de trámites y procedimientos accesibles por vía electrónica 
 
Los trámites y procedimientos accesibles por vía electrónica se incluirán, a los efectos de 
información a los ciudadanos, en el correspondiente catálogo de servicios electrónicos, que se 
publicará en la dirección electrónica http://www.aguilardelafrontera.es/sede de la Sede 
Electrónica prevista en esta Ordenanza. 
 

Capítulo octavo: Gestión electrónica del procedimiento administrativo 
Sección primera: Reglas sobre el procedimiento 

 
Artículo 32. Procedimientos tramitados por vía electrónica 

 
1.- El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera garantiza el ejercicio del derecho a relacionarse 
con la Administración por medios electrónicos y del resto de los derechos reconocidos en el 
artículo 8 de esta Ordenanza con relación a los trámites y procedimientos cuya tramitación se 
haga por medios electrónicos y se encuentren disponibles en el catálogo de servicios 
electrónicos de la sede electrónica municipal. 
2.- Por medio de los trámites y los procedimientos mencionados en el apartado anterior, podrá 
pedirse información, hacer consultas, formular solicitudes, presentar pretensiones, practicar 
alegaciones, emitir y recibir facturas, hacer pagos, oponerse a las resoluciones y actos 
administrativos y, en general, ejercer los derechos y las facultades que reconoce el 
ordenamiento jurídico administrativo. 
3.- En el marco de la legislación vigente y de los principios de esta Ordenanza, mediante un 
decreto de la Alcaldía-Presidencia, podrán determinarse los supuestos y las condiciones en 
que será obligatorio comunicarse con la Administración municipal a través de medios 
electrónicos, cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas 
que, por razones de capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos 
acreditados, tengan garantizados el acceso a los medios tecnológicos adecuados y la 
disponibilidad de estos medios. 
 

Artículo 33. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa 
automatizada. 
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1.- Los actos administrativos de las entidades integradas en la Administración municipal 
podrán dictarse de forma automatizada, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos 
establecidos para los actos administrativos en la normativa administrativa aplicable y en esta 
Ordenanza. A tales efectos, las entidades integradas en la Administración municipal podrán 
determinar para cada supuesto la utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: 
a.- Sello electrónico del órgano o entidad de derecho público correspondiente, basado en un 
certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma 
electrónica. 
b.- Código seguro de verificación vinculado al órgano o entidad de derecho público 
correspondiente y, si procede, a la persona firmante del documento. 
2.- La identificación y el ejercicio de la competencia de las entidades integradas en la 
Administración municipal se realizará mediante los sistemas de firma electrónica de que haya 
sido provisto el personal a su servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de esta 
ordenanza. 
 

Artículo 34. Iniciación 
 
1.- En las condiciones establecidas en esta Ordenanza, los procedimientos administrativos 
electrónicos podrán iniciarse de oficio o a instancia de parte, en este caso mediante la 
presentación de solicitudes en el registro electrónico regulado en esta Ordenanza o en el 
Registro General Municipal. 
A tales efectos, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera pondrá a disposición de los 
interesados los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud, que deberán ser 
accesibles sin más restricciones que las derivadas de la utilización de los estándares de 
interoperabilidad enunciados en esta Ordenanza. 
2.- Cuando utilicen los modelos y las solicitudes electrónicas a que hace referencia el apartado 
anterior, los ciudadanos deberán utilizar la firma electrónica reconocida o cualquier otro 
mecanismo de identificación y de acreditación de la voluntad que se establezca de 
conformidad con esta Ordenanza. 
 

Artículo 35. Actos administrativos, comunicación con los ciudadanos y validez de 
los documentos electrónicos 
 
1.- Los actos administrativos y las resoluciones dictadas por la Administración municipal, y 
las comunicaciones con los ciudadanos que se hagan por medios electrónicos, deberán 
cumplir los requisitos de seguridad, integridad y conservación previstos en el artículo 45.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como los previstos en la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
2.- Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre y cuando exista 
constancia de la transmisión y recepción, de la fecha, de su contenido íntegro y se identifiquen 
las personas remitentes y destinatarias. 
3.- Las personas interesadas podrán aportar al expediente copias digitalizadas de documentos, 
cuya fidelidad con el original se garantizará mediante la utilización de la firma electrónica 
avanzada. La Administración municipal puede solicitar en cualquier momento la 
confrontación del contenido de las copias aportadas. 
 

Artículo 36. Tramitación por vía electrónica de los procedimientos 
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1.- Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios 
electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la 
identificación de los órganos responsables de los procedimientos así como la tramitación 
ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. 
2.- Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la 
instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones 
en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del trámite de 
audiencia cuando proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos 
en la Sección Segunda del Capítulo VIII de esta Ordenanza. 
3.- La persona interesada, previa su identificación, podrá solicitar y obtener información sobre 
el estado de la tramitación de los procedimientos administrativos gestionados 
electrónicamente en su totalidad, de acuerdo con las condiciones del servicio de acceso 
restringido establecido a tal efecto. La información sobre el estado de tramitación del 
procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación de 
su contenido, así como la fecha en que se dictaron. 
4.- El Ayuntamiento podrá remitir a la persona interesada avisos sobre el estado de la 
tramitación, a las direcciones telemáticas de contacto que ésta le haya indicado. 
 

Artículo 37. Presentación de documentos y declaración responsable. 
 
1.- No será necesario aportar documentos que estén en poder de la Administración municipal 
o de otras administraciones públicas con las cuales el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 
haya firmado un convenio de colaboración. 
El ejercicio de este derecho se hará de acuerdo con la normativa aplicable a cada 
procedimiento, y con la normativa sobre la protección de datos de carácter personal. 
2.- Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, promoverán la 
sustitución de la aportación de documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos, por 
una declaración responsable de la persona interesada, que exprese la concurrencia de los 
requisitos mencionados y el compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento de la 
Administración. 
3.- La comprobación de la información contenida en estas declaraciones podrá efectuarse en 
los registros de la Administración municipal o en los de otras administraciones o entidades, 
con las cuales el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera tenga firmado un convenio de 
colaboración. 
 

Artículo 38. Certificados administrativos electrónicos y transmisión de datos. 
 
1.- De acuerdo con los principios de simplificación administrativa e interoperabilidad entre 
administraciones, el Ayuntamiento promoverá la eliminación de certificados y, en general, de 
documentos en papel, que se sustituirán, siempre y cuando sea posible, por certificados y 
documentos electrónicos o por transmisiones de datos. 
Tanto en el caso de certificados electrónicos y documentos electrónicos, como en el de 
transmisiones de datos, su expedición, tratamiento y efectos se regirán por lo que dispone esta 
Ordenanza, con sujeción estricta a la normativa de protección de datos de carácter personal. 
2.- El Ayuntamiento emitirá, a petición de los ciudadanos, certificados electrónicos sobre los 
datos que figuran en su poder. 
3.- Los ciudadanos, en sustitución de los certificados en papel, podrán presentar a la 
Administración municipal certificados en soporte electrónico emitidos por otras 
administraciones obtenidos telemáticamente, o bien mediante la compulsa electrónica del 
certificado en papel. 
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4.- El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera se compromete a facilitar el acceso de otras 
administraciones públicas a los datos relativos a los interesados que estén en su poder y se 
encuentren en soporte electrónico. En todo caso, se establecerán las máximas garantías de 
seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo que dispone la normativa 
aplicable a la protección de datos de carácter personal. 
La disponibilidad de los datos se limitará estrictamente a los que el resto de administraciones 
requieran a los ciudadanos para la tramitación y resolución de los procedimientos y las 
actuaciones de su competencia de acuerdo con su normativa reguladora. El acceso a los datos 
de carácter personal estará en todo caso sujeto al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la normativa de protección de datos de carácter personal. 
5.- En el marco de los principios regulados en esta Ordenanza, el Ayuntamiento promoverá el 
establecimiento de convenios con las entidades públicas o privadas, tanto emisoras como 
receptoras de certificados o documentos administrativos, para simplificar la obtención, la 
transmisión y, si procede, la convalidación de documentos o certificados electrónicos por 
transmisiones de datos. La aportación de los certificados que prevén las normas reguladoras 
de los procedimientos y actuaciones administrativas se podrá realizar a través de certificados 
electrónicos, con plena validez y eficacia, de acuerdo con las siguientes previsiones: 
a.- En el marco de un procedimiento administrativo, el Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera, como responsable del trámite, podrá solicitar telemáticamente la transmisión de 
datos en poder de otras administraciones que sean necesarios para el ejercicio de sus 
competencias. 
b.- Para dar respuesta a las peticiones de las administraciones conveniadas, el Ayuntamiento 
dispondrá de mecanismos automáticos de transmisión de datos en tiempo real o en papel por 
la transmisión de los datos correspondientes, la persona titular de estos datos debe haber 
consentido la realización de la transmisión de acuerdo con lo previsto en la normativa de 
protección de datos de carácter personal, excepto en los casos previstos en una norma con 
rango de ley. Si no presta su consentimiento a la comunicación electrónica, la persona 
interesada deberá solicitar y aportar el certificado correspondiente. 
c.- Cualquier transmisión de datos, ya sea hecha por el Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera   u otras administraciones conveniadas, se efectuará a solicitud del órgano o la 
entidad tramitadora, en la cual se identificarán los datos requeridos y sus titulares, como 
también la finalidad para la que se requieren. En la solicitud debe constar que se dispone del 
consentimiento de los titulares afectados, de la manera prevista en el apartado anterior, salvo 
que este consentimiento no sea necesario, en virtud de una norma con rango de ley. 
d.- Se dejará constancia de la petición y la recepción de los datos en el expediente, por parte 
del órgano o el organismo receptor. A los efectos de la verificación del origen y la 
autenticidad de los datos por parte de los órganos de fiscalización y control, se habilitarán 
mecanismos para que los órganos mencionados puedan realizar los controles que consideren 
oportunos. 
e.- Para garantizar la identidad de la Administración peticionaria y la de la Administración 
emisora, así como la integridad, la autenticidad y la confidencialidad de los datos 
transmitidos, tanto la petición como la transmisión de datos deberán ir acompañadas de la 
firma electrónica reconocida del órgano administrativo competente. 
El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera establecerá los mecanismos necesarios para la 
elaboración de certificados administrativos electrónicos, que tendrán los mismos efectos que 
los expedidos en soporte papel. El contenido de éstos podrá imprimirse en soporte papel y la 
firma manuscrita se sustituirá por un código de verificación generado electrónicamente, que 
permitirá comprobar su autenticidad accediendo telemáticamente a los archivos del órgano u 
organismo emisor. 
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Artículo 39.Compulsas electrónicas y traslado de documentos en soporte papel 
 
1.- La compulsa electrónica de documentos en soporte papel se realizará a través de un 
procedimiento de digitalización seguro, que incluya, la firma electrónica del funcionario que 
haya realizado la compulsa y que garantice la autenticidad y la integridad de la copia. Los 
documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, a 
los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
2.- La incorporación de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos 
administrativos que se tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica 
de los documentos en soporte papel. 
3.- Los documentos compulsados electrónicamente podrán ser válidos tanto en el 
procedimiento concreto para el cual se ha realizado la compulsa como para cualquier otro 
procedimiento tramitado por la Administración municipal. 
4.- Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se tramite totalmente en soporte 
electrónico, el órgano competente podrá proceder a la reproducción en soporte papel de las 
solicitudes, comunicaciones u otros documentos electrónicos, mediante compulsa, para 
continuar la tramitación del expediente. 
5.- En el traslado de documentos electrónicos a copias en soporte papel, se hará constar la 
diligencia del personal competente que acredite la correspondencia y la exactitud con el 
documento original electrónico, mediante la compulsa. Estos documentos tendrán la 
consideración de copias auténticas, a los efectos de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
6.- Los documentos electrónicos podrán trasladarse a copias en soporte papel mediante 
procedimientos automatizados. En este caso, el documento en soporte papel incorporará un 
mecanismo que permitirá validar su contenido con la identificación del documento electrónico 
original. El acceso al documento electrónico original podrá realizarse a través de una 
dirección electrónica facilitada por el Ayuntamiento. 
 

Artículo 40. Expediente electrónico 
 
1.- El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, sea cual sea el tipo de información que contengan. 
Es admisible que un mismo documento forme parte de diferentes expedientes electrónicos. 
2.- La remisión de expedientes podrá sustituirse a todos los efectos por la puesta a disposición 
del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo. 
 

Artículo 41. Finalización 
 
1.- Los procedimientos que se tramiten y se finalicen en soporte electrónico garantizarán la 
identificación y el ejercicio de la competencia por parte del órgano que en cada caso esté 
reconocido como competente. 
2.- El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico deberá cumplir los 
requisitos que prevé el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e ir 
acompañado de los sistemas de firma o autenticación electrónica previstos en esta Ordenanza. 
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3.- El traslado de documentos electrónicos, abarcando los que deben figurar en los libros de 
resoluciones y en los libros de actas, mientras éstos no tengan el formato en soporte 
electrónico, se hará de acuerdo con el procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenanza. 
 

Sección segunda: La notificación electrónica 
 

Artículo 42. La notificación por medios electrónicos 
 
La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse de alguna de las 
formas siguientes: 
a.- Mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección 
electrónica habilitada. 
b.- Mediante comparecencia electrónica en la sede. 
c.- Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede 
constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que se 
establezcan en su regulación específica. 
 

Artículo 43. Elección del medio de notificación. 
 
1.- Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o 
consentido expresamente por el interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria 
conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley de Acceso Electrónico. 
2.- La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las 
formas electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido 
conforme a lo establecido en esta Ordenanza. 
3.- Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el 
consentimiento podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. 
4.- Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el 
interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que 
establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica. 
5.- Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no 
electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se 
entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el 
inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de 
las notificaciones correctamente practicada. Las Administraciones públicas podrán advertirlo 
de este modo en el contenido de la propia notificación. 
6.- Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de 
una determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las 
formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el 
conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La 
notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones. 
 

Artículo 44. Modificación del medio de notificación 
 
1.- Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir a la Administración 
municipal que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, 
utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, excepto en los casos en que la notificación por medios electrónicos tenga carácter 
obligatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley de Acceso 
Electrónico. 
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2.- En la solicitud de modificación del medio de notificación preferente deberá indicarse el 
medio y lugar para la práctica de las notificaciones posteriores. 
 

Artículo 45. Notificación mediante la puesta a disposición del documento 
electrónico a través de dirección electrónica habilitada 
 
Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica 
habilitada siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos: 
a.- Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto 
objeto de notificación. 
b.- Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica 
correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo. 
c.- Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido. 
d.- Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la 
identidad del usuario. 
 

Artículo 46. Notificación por comparecencia electrónica. 
 
1.- La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, 
debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través 
de la sede electrónica de la Administración municipal. 
2.- Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con 
el artículo 28.5 de la Ley de Acceso Electrónico, se requerirá que reúna las siguientes 
condiciones: 
a.- Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del 
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. 
b.- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con 
indicación de fecha y hora. 
 

Capítulo noveno: Incorporación de trámites y procedimientos a la 
tramitación por vía electrónica 

 
Artículo 47. Mecanismo de incorporación de trámites y procedimientos a la 

tramitación por vía electrónica 
 
1.- El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera acordará la utilización de medios electrónicos 
en la actividad administrativa de acuerdo con los principios de respeto de la titularidad y el 
ejercicio de la competencia del órgano que la tenga atribuida y el cumplimiento de los 
requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente 
actividad, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa impulsará la 
aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo, a la gestión de los procedimientos 
y de la actuación administrativa. 
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y servicios irá 
precedida siempre de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, 
procesos o servicios en el que se considerarán especialmente los criterios establecidos en el 
artículo 34 de la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de las ciudadanas y 
ciudadanos a los Servicios Públicos de conformidad con las disposiciones de este capítulo. 
2.- Las características de los procedimientos y trámites que se incorporen a la Administración 
Electrónica se deberán definir, en cada caso, en la normativa correspondiente de desarrollo de 
esta Ordenanza, sobre la base del correspondiente proyecto de incorporación, de acuerdo con 
lo previsto en los artículos siguientes. 
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3.- Las previsiones contenidas en este capítulo también serán de aplicación a los siguientes 
supuestos: 
a.- Al procedimiento de modificación de los procedimientos y trámites que se hayan 
incorporado a la tramitación por vía electrónica. 
b.- Al régimen de funcionamiento de los instrumentos y servicios específicos de la 
Administración Electrónica. 
c.- A la firma de convenios de colaboración y cooperación con otras administraciones y 
entidades en materia de Administración Electrónica, sin perjuicio del resto de la normativa 
aplicable en materia de convenios. 
d.- A los procedimientos de comunicación y de relación con otras Administraciones Públicas. 
 

Artículo 48. Proyecto de incorporación y elaboración 
 
El proyecto de incorporación deberá contener: 
1.- Memoria justificativa de la incorporación en la que se hará constar entre otros aspectos las 
implicaciones organizativas y técnicas derivadas de la incorporación. 
2.- Identificación de los trámites y procedimientos que se incorporan. 
3.- Identificación de los canales electrónicos que se hayan habilitado para la realización del 
trámite. 
4.- Sistemas de identificación y acreditación electrónica de la voluntad de la ciudadanía para 
cada uno de los trámites que se incorporen, cuando éstos sean necesarios. 
5.- Programas y aplicaciones electrónicos que se utilizarán para cada uno de los trámites y 
procedimientos que se incorporen. 
6. Medidas de protección de datos de carácter personal y de valoración de los riesgos. 
7.- Informe sobre la gestión de la información y el ciclo de vida de la documentación, que 
incluya las garantías y necesidades de conservación y su disponibilidad. 
 

Artículo 49. Aprobación del proyecto de incorporación 
 
1.- Corresponde al órgano del Ayuntamiento competente para la tramitación del 
procedimiento o la realización del trámite la iniciativa de redactar el proyecto de 
incorporación, que deberá incluir el contenido en los puntos 1, 2 ,3 ,7 del artículo anterior. 
Los demás puntos 4, 5, y 6 serán redactados por Los Responsables de Administración 
Electrónica y del Departamento de  Informática 
 
2.- Una vez redactado, el proyecto de incorporación se deberá someter al informe técnico 
favorable sobre la adecuación desde el punto de vista tecnológico a la tramitación electrónica 
y sobre las medidas que sean necesarias adoptar y al informe jurídico de los servicios 
jurídicos municipales, los cuales se deberán pronunciar sobre los aspectos de su competencia. 
3.- Los órganos citados en el apartado anterior deberán emitir el informe correspondiente en el 
periodo de un mes. Si en este plazo no ha recaído dicho informe, éste se considerará 
favorable. 
4.- Emitidos los informes correspondientes, se aprobará el proyecto de incorporación por el 
órgano municipal competente. 
 

Artículo 50. Catálogo de trámites y procedimientos electrónicos del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 
 
Una vez aprobada la incorporación de un trámite o de un procedimiento a su tramitación por 
vía electrónica, se incluirá, a los efectos de información a los ciudadanos y las ciudadanas, en 
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el catálogo de trámites y procedimientos electrónicos del Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera, que lo publicará en su página web. 
 
 

Disposiciones adicionales 
 

Primera.- Implantación de la Administración Electrónica 
 
Los derechos reconocidos a los ciudadanos por esta Ordenanza, serán plenamente exigibles en 
el momento en que se hayan puesto en marcha los sistemas y las tecnologías 
correspondientes. 
 

Segunda.- Teletrabajo en la Administración Municipal 
 
La Administración Municipal adoptará las medidas necesarias para fomentar e implantar 
progresivamente el teletrabajo del personal a su servicio, regulando las condiciones en las que 
se realizará. 
 

Tercera.- Servicio telemático de pagos.  
 
La Administración Municipal regulará el pago por medios telemáticos de los tributos, precios 
públicos y demás ingresos de derecho público de los que sea acreedora la Administración  
Municipal 
 

Cuarta.- Formación de los Empleados Públicos Municipales. 
 
La Administración Municipal regulará promoverá la formación del personal a su servicio en 
la utilización de los medios electrónicos para el desarrollo de las actividades propias de 
aquélla. 
 

Disposición transitoria 
 
Esta Ordenanza no será de aplicación a los procedimientos que a su entrada en vigor se 
encuentren iniciados y en trámite. 
 

Disposiciones finales 
 
Primera. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta 
Ordenanza. 
 
Segunda. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, para general conocimiento de los 
ciudadanos y de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, hará la difusión de la 
Ordenanza por los medios que considere convenientes y, en todo caso, por medios 
electrónicos, y, entre otros, mediante su publicación íntegra en la página web municipal. 
 
Tercera. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, cuando resulte necesario en aplicación 
de la normativa reguladora, adaptará la normativa municipal a las previsiones de la presente 
Ordenanza. 
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Cuarta. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba y haya transcurrido el plazo previsto en el art 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 

Anexo I. Definiciones 
 
A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por: 
Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un 
sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una 
persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios 
de procedimientos, así como de meros de comunicación. 
 
Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema 
mediante el uso de informática. 
Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la 
libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla y de redistribuir copias a 
otros usuarios 
Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, 
del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de 
la integridad y autoría de estos últimos. 
Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal 
presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan 
existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.). 
Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica, Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de 
certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su 
identidad" 
Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos 
expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos 
establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias 
de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten. 
Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se 
relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas. 
Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada 
en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y 
tratamiento diferenciado. 
Extensión: Dirección electrónica raíz de un sitio electrónico que expresamente se declara en 
la sede electrónica como parte integrante de ésta, pese a que no esté contenido estrictamente 
en la dirección de la sede electrónica establecida en esta ordenanza. 
Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: 
Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga 
una dificultad de acceso, 
Su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o 
industrial. 
Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados 
con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. 
Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier 
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cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los 
datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su 
exclusivo control. 
Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de 
Firma Electrónica, firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada 
mediante un dispositivo seguro de creación de firma". 
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los 
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de 
información y conocimiento entre ellos. 
Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, 
almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de 
comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras. 
Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet 
cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de 
recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o 
el acceso a la información y servicios de una institución pública. 
Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una 
firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, 
componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación 
de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del 
documento firmado. 
Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de 
realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos. 
Espacios comunes o ventanillas únicas: modos o canales (oficinas integradas, atención 
telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder 
a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias 
administraciones. 
Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada 
normalmente a cambio de una remuneración. 
Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste 
una actividad de servicio.” 

 
12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE ENCOMIENDA 

DE GESTIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA 
PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS 
ELECTRÓNICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN, SEDE ELECTRÓNICA Y ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRÓNICO. 

 
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, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 
 PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de encomienda de gestión entre la Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera para la 
tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la 
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Administración, Sede Electrónica y actuación administrativa automatizada o sello 
electrónico, de conformidad con el modelo aprobado por el Pleno de la Diputación 
Provincial de Córdoba en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2011. 
 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial 
de Córdoba. 

 
13.- COMPROMISO DE GASTO PLURIANUAL RELATIVO A LA 

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA 
LIMPIEZA VIARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA 
FRONTERA. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández 
Barbero, y dijo que antes de comenzar este Pleno he hecho una serie de preguntas, 
tanto a la Interventora, como a la Concejala, Doña Pilar, con respecto al siguiente 
punto que viene, pero como éste es muy parecido, he querido preguntar si esos 
170.000 € que se van a comprometer, desde su aprobación en este Pleno, para 1013, 
2014 y 2015, 170.000 € cada año, yo he preguntado, porque seguramente no se habrá 
hecho en presencia de este Concejal que ¿cuánto tiempo ha estado en vigor el que 
acaba de finalizar, Sr. Alcalde? 

Entre el Sr. Secretario y el Sr. Alcalde le contestan, que al menos tres o cuatro 
años. Y el Sr. Fernández pregunta que cuándo se aprobó. 

El Sr. Secretario aclaró que en 2007 cambian la Ley de Contratos, entonces, 
para poder contratar un contrato por distintas anualidades, antes de empezar es 
necesario que el órgano que tiene la competencia de aprobar el presupuesto haga un 
compromiso de gasto plurianual, en este caso el Pleno Por tanto, de lo que se trata, 
independientemente de quien adjudique el contrato, que en los dos casos es 
competencia del Alcalde, porque no llega al mínimo para que sea de competencia 
plenaria, es que el Pleno, que es quien tiene competencia para aprobar el presupuesto, 
se comprometa a dotar presupuestariamente la partida en los años de ejecución del 
contrato, para que no haya problemas de financiación de ese contrato, y ese es el 
compromiso de gasto plurianual, tanto en este punto como en el siguiente, entre los 
que la diferencia en la cuantía es enorme, pero aunque fueran 3.000 € es necesario que 
el Pleno se comprometa, porque es vincular un Presupuesto futuro respecto del cual no 
se sabe si va a contemplar dicho gasto o no. 

El Sr. Fernández dijo que había entendido perfectamente al Sr. Secretario y 
ahí estaba su duda porque con el voto del PP vamos a dar el ok a poner 170.000 € el 
año próximo y otros tantos en 2014 y 2015 y dice el Sr. Secretario que la competencia 
para contratar es sola y exclusivamente del Sr. Alcalde y su Equipo de Gobierno, 
estemos o no de acuerdo en con quién se contrate. 

El Sr. Secretario añadió que el contrato se tiene que hacer con respecto a un 
Pliego determinado que aprueba el Alcalde, tiene que intervenir una  mesa de 
contratación, por ejemplo, las obras del Plan E: aquí vino una sola obra, que fue el 
arreglo del Llano porque se sobrepasaban los 700.000 € , que es aproximadamente el 
10% de los recursos ordinarios, que son las de competencia del Pleno; en las de 
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menos, la competencia es del Alcalde, en este caso son 170.000 por 3, que no llega a 
700.000 €, por tanto, la competencia es del Alcalde, y en el otro mucho más, porque 
son 30.000 € en total. El contrato, la diferencia es que el Pliego se elabora bajo las 
indicaciones del Alcalde y lo aprueba el Alcalde, es decir, los criterios de 
adjudicación, van a ser, dentro de la legalidad, determinados por el Alcalde y, si se da 
el precio un 20 % o un 30 o 40%, eso lo va a decidir el Alcalde y no el Pleno y, luego, 
en la mesa de contratación, según me comentó el Alcalde en el pliego está recogido, 
que vaya en presencia de todos los Grupos, como ha ido por otro lado pero... 

Los Portavoces de los Grupos Políticos PA e IU manifestaron su voto a favor.  

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, y dijo 
que nosotros vamos a votar en contra. Entendemos que lo que se nos está pidiendo es 
la financiación de la privatización de un servicio público, con lo que estamos en contra 
desde el primer día, así que vamos a votar en contra de financiar la privatización del 
servicio público. 

Tomó la palabra D. Francisco Juan Martín Romero, del Partido Socialista y 
dijo que lo que se está haciendo es dar continuidad...el problema que se plantea, según 
lo veo yo es el siguiente: hay un servicio que se está prestando, en este caso por una 
empresa privada, con una garantía social, etc., que tiene que salir a concurso y que es 
un servicio de limpieza viaria, que si no lo hace, en este caso, una empresa de este 
tipo, pues no sé cómo lo haríamos, porque, como usted sabe, no podemos contratar y, 
si no podemos contratar, tendríamos que contratar una empresa y si no lo hacemos con 
luz y taquígrafo, como lo estamos haciendo aquí, pidiendo autorización al Pleno, 
estableciendo todos los contratos, la mesa de contratación, como lo hacemos 
siempre...es que no sé cómo podríamos limpiar las calles del pueblo si  no lo hacemos 
de esta forma. Creo que hasta ahora ha estado dando resultado y todas las mesas de 
contratación se hacen con la participación de todos los Grupos Políticos. 

Tomó de nuevo la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel 
Fernández Barbero, para decirle al Alcalde que, con el compromiso suyo de que en la 
mesa de contratación estemos presentes los demás representantes de los Grupos 
Políticos, nuestro voto va a ser a favor. 

El Portavoz del Partido Andalucista, D. José María Reyes Prieto, volvió a 
manifestar su voto a favor. 

Tomó la Palabra el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros y dijo que 
nosotros entendemos que más que privatizar este servicio, en el caso concreto que 
estamos tratando, es socializar un servicio, porque está condicionado a que se preste 
por personas minusválidas. Entendemos que, efectivamente, si se mira desde el punto 
de vista estricto del término, se licita el servicio y, por tanto, existe la contrapartida de 
la entrada de una empresa privada, en este caso puede ser una Asociación de 
minusválidos, pero ese criterio también se ha tenido para licitar la ayuda a domicilio 
de este pueblo que, si nos vamos estrictamente al término, estamos privatizando un 
servicio. Por lo tanto, IU va a votar a favor. 

Tomó de nuevo la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera 
Cañadillas y dijo que primeramente se desmantela el servicio y, luego se utiliza la 
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excusa para privatizarlo, esto es lo que ha hecho este Ayuntamiento. Decimos que no 
tenemos cómo hacerlo, tenemos que privatizarlo, que será una empresa con carácter 
social, o no, porque ahí se presentarán todas las que puedan. Nosotros, claramente 
explicamos al Sr. Maestre en cuanto al tema de la ayuda a domicilio, que se presentó 
una moción para que se llevara directamente por el Ayuntamiento y tuvo que 
devolverse, porque todavía no se ha enterado de que si la hacía directamente el 
Ayuntamiento, teníamos que echar a las 140 trabajadores, todavía no se ha enterado a 
estas alturas que el problema es que no era posible la subrogación, que nos lo puso el 
Sr. Secretario sobre la mesa, por ello lo volveremos a decir una vez más para que se 
entere. El problema de Ayuda a Domicilio es que si se llevaba directamente por este 
Ayuntamiento no cabía la subrogación y, por tanto, las 140 trabajadoras iban a la calle 
y se tenía que contratar gente con sus oposiciones y todas esas cosas. Con lo cual, se 
decidió, por unanimidad, con el voto de IU también, por eso digo que no se ha 
enterado, hacerlo de la manera que se ha hecho, precisamente para que sea posible la 
subrogación y las trabajadoras no estén en la calle, pero no te enteras (Sr. Maestre) y 
por eso hay que explicártelo cada vez que sale el tema de la Ayuda a Domicilio, para 
ver si de una vez te enteras y dejas ya el soniquete. 

Intervino el Sr. Alcalde, para terminar el debate y dijo que creía que el 
Servicio de Limpieza viaria, aparte de que se han creado una serie de puestos de 
trabajo superior al que tenía el Ayuntamiento y, además, con una discapacidad que 
difícilmente tienen hoy trabajo si no es en una empresa de este tipo. Yo creo que la 
labor social que se está haciendo adjudicando, en este caso yo espero que la 
adjudicación pueda ser a una empresa de este tipo, que son las que más facilidades 
aportan dentro del Pliego de Condiciones, además, una de las condiciones que 
intentaremos que tenga el Pliego será, precisamente la subrogación de los trabajadores, 
puesto que hay una serie de trabajadores, que esperemos que se pueda recoger en le 
Pliego su subrogación. Con lo cual, como tenemos prohibido la contratación de 
personal, con la subrogación tenemos asegurado que esos 7 u 8 trabajadores que hay, 
van a tener el puesto asegurado, porque si no lo cogen los que hay lo van a coger otro. 
No sé si el servicio que se está dando ahora es más caro que cuando se estaba dando 
desde el Ayuntamiento, pero en los tiempos que estamos donde, como dice el 
Concejal, tenemos prohibido la contratación de personal, si tenemos que acabar con la 
empresa hoy estaríamos creando varios problemas, uno de ellos es que estas personas 
se irían a su casa y el segundo es que íbamos a tener bastantes dificultades para limpiar 
el pueblo, puesto que no tenemos personal para cubrir eso. Por lo tanto, mi Grupo está 
muy satisfecho con la labor que se ha hecho con este tema  y de cómo está de limpio el 
pueblo, aunque todo sea mejorable, y vamos a votar a favor de esta propuesta, que 
hacemos nosotros mismos. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por 13 votos a favor 
(PSOE, IU, PA y PP) cero abstenciones y tres votos en contra (UPOA), el siguiente 
ACUERDO: 
 Primero.- Adquirir el compromiso de dotar presupuestariamente las cantidades 
necesarias para financiar el contrato administrativo de servicios consistente en la 
limpieza viaria del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, con arreglo al siguiente 
cuadro: 
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ANUALIDAD CANTIDAD 
2013 170.000,00 euros 

2014 170.000,00 euros 

2015 170.000,00 euros 

 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la intervención municipal. 
  
 14.- COMPROMISO DE GASTO PLURIANUAL RELATIVO A LA 
FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA 
ORGANIZACIÓN Y ARBITRAJE DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE 
FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7. 

Tomó la palabra el Portavoz del partido Popular, D. Miguel Fernández 
Barbero, y dijo que en este punto es donde hacía antes mención a que este Portavoz ha 
pedido opinión y consulta a la Concejala de deportes, Doña Pilar, y quería preguntarle 
públicamente ahora si hay mesa de contratación para este contrato, aunque la cuantía 
sea menor. 

El Sr. Secretario intervino para decir que mesa de contratación puede haber, 
aunque no sea obligatorio, lo que no hay es publicidad, es decir, el contrato anterior 
hay que publicarlo hasta en el Diario Oficial de la Unión Europea y puede venir todo 
el que quiera, incluso desde otros países, mientras que en éste, por su cuantía, basta 
con que se soliciten tres ofertas, pero la mesa de contratación es potestativa y por lo 
tanto si el Alcalde o la Concejala quieren puede constituirse. 

Continuó el Sr. Fernández diciendo que desconocemos los costes reales de 
fútbol sala fútbol 7 y todos los eventos deportivos que organiza el Ayuntamiento, 
entonces, entendemos que 10.000 € por cada anualidad podría ser mucho o incluso 
poco. 

La Sra. Pilar Cabezas le dijo que lo que se ha cogido es algo orientativo con  
lo que nos ha costado más o menos otros años, entonces, si se desarrollan las tres ligas 
que se organizan por la Federación de Deportes, se apuntan el número de equipos 
previsto y se celebran todos los partidos, puede ser que llegue a esa cantidad, pero si 
hay menos equipos de los previstos, serían menos partidos y la cantidad sería menor, 
pero lo que sí necesitamos es el compromiso de que vamos a contar con ese dinero.  

Continúa la Sra. Cabezas hablando con el Sr. Fernández y quedan en que 
habrá una mesa de contratación para ver las ofertas y estudiarlas entre todos. 

Los Portavoces de PA e IU manifestaron su voto a favor. 

El Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas dijo que quería hacer 
una pregunta, porque no se enteraba y es ¿las ligas las organiza la Delegación de 
Deportes? 
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La Sra. Cabezas contestó que las ligas las organiza la Delegación de Deportes, 
pero nosotros tenemos que contratar al servicio de arbitraje. 

Al Sr. Zurera le quedó claro y manifestó su voto a favor. 

La Sra. Cabezas, en nombre del partido Socialista manifestó su voto a favor. 
A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 

concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 
 Primero.- Adquirir el compromiso de dotar presupuestariamente las cantidades 
necesarias para financiar el contrato administrativo de servicios consistente en la 
organización y arbitraje de las Ligas municipales de fútbol Sala y fútbol 7, con arreglo 
al siguiente cuadro: 
 

ANUALIDAD CANTIDAD 

2013 10.000,00 euros 

2014 10.000,00 euros 

 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la intervención municipal. 

Una vez celebrada la votación, el Sr. Alcalde quiso aclarar al Sr. Fernández del 
PP que desde el Equipo de Gobierno intentamos que en todas las contrataciones que se 
hacen estén presentes todos los grupos Políticos. Hace unos días, hemos adjudicado los 
120 nichos y estaban invitados los Grupos Políticos a la mesa de contratación, unos 
pudieron venir y otros no y, por otra parte, incluso cuando hay la posibilidad de 
hacerlo a dedo, invitando a uno o a tres, venimos invitando a más de tres, de hecho en 
la última invitamos a nueve. Entonces, la idea es dar la mayor participación a las 
empresas para que participen y a los Grupos que estén enterados de lo que vamos 
adjudicando. 
 
 15.- RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO DE 
LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE 
LA FRONTERA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1995, POR LA QUE SE 
APROBÓ DEFINITIVAMENTE LA REPARCELACIÓN VOLUNTARIA DEL 
ESTUDIO DE DETALLE 3.7 A) EN TRASERA DE LA C/ ALONSO DE 
AGUILAR Y C/ ANDALUCÍA, PROMOVIDA POR D. ANTONIO OLMO 
CECILIA. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández 
Barbero y dijo que cumplida información tuvimos de este punto por parte del Sr. 
Secretario, que nos hizo un detalle de lo que ha pasado con este tema en el tiempo, 
cosa que también hemos debatido en varios Plenos y lo último que se nos ha dicho es 
que no da lugar a reclamación, tendríamos que irnos al principio de toda esta 
tramitación, si eso es así como lo marca la Ley. Nuestro voto a favor. 
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Tomó la palabra el Portavoz del partido Andalucista, D. José María Reyes 
Prieto, para decir que en este expediente que se ha tramitado, se nos ha dado toda la 
documentación por parte del Sr. Secretario, incluso, la resolución del Consejo 
Consultivo de Andalucía, que también se nos explicó muy bien y el PA va a votar a 
favor. 

Los Grupos Políticos IU, UPOA y PSOE se limitaron a manifestar su voto a 
favor. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), el siguiente ACUERDO: 

“Mediante Resolución del Pleno municipal, de 29 de septiembre de 2011, se 
inició el expediente de Revisión de oficio de la Resolución del Pleno del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de 20 de septiembre de 1995, por el que se 
aprobó definitivamente la reparcelación voluntaria del Estudio de detalle 3.7 A) en 
trasera de la Calle Alonso de Aguilar y Calle Andalucía. (En la actualidad AT-6) 

El 4 de junio de 2012, el pleno municipal acordó la declaración de caducidad y 
el reinicio del expediente de Revisión de oficio de la Resolución del Pleno del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de 20 de septiembre de 1995, por el que se 
aprobó definitivamente la reparcelación voluntaria del Estudio de detalle 3.7 A) en 
trasera de la Calle Alonso de Aguilar y Calle Andalucía, nombrando instructor que 
instruyó el expediente y lo finalizó formulando la propuesta de resolución del mismo. 

El instructor del expediente, lo concluyó con la siguiente propuesta de 
resolución: “Declarar nulo de pleno derecho la resolución del pleno del ayuntamiento 
de Aguilar de la Frontera del día 20 de septiembre de 1995, por la que se aprobó 
definitivamente la reparcelación voluntaria del estudio de detalle 3.7 A) en trasera de 
la c/ Alonso de Aguilar y c/ Andalucía, promovida por D. Antonio Olmo Cecilia, por 
encontrarse incurso en la causa de nulidad del artículo 62.1 e) de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, al ser un acto contrario al ordenamiento 
jurídico, en concreto, a los artículos 157.1 de la Real Decreto legislativo 1/1992, de 
26 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre el régimen del 
suelo y ordenación urbana y el 157 del Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto 
(RGU), que fijan como procedimiento a seguir para la equidistribución de los 
beneficios y cargas, cuando existiese más de un propietario en el ámbito de actuación 
y no se ponen de acuerdo todos los propietarios, la constitución de la Junta de 
compensación de la Unidad de ejecución I, del ED 3.7 A), por lo que el acto de 
aprobación definitiva de la reparcelación voluntaria, aprobado definitivamente el 20 
de septiembre de 1995, ha prescindido, por tanto, total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido”. 

El expediente, junto con la propuesta de resolución, formulada por el instructor 
del expediente, se remitió al Consejo Consultivo de Andalucía, (RGS 5221, de 
21/08/2012) a los efectos de obtener el preceptivo dictamen, de conformidad con el 
artículo 102. Revisión de disposiciones y actos nulos, de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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El Consejo Consultivo, con fecha de 2 de octubre, (RGE 9769, de 4/10/2012) 
emitió su dictamen, concluyendo “Se dictamina desfavorablemente la propuesta de 
declaración de nulidad formulada por el ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 
(Córdoba), en el expediente de revisión de oficio de la resolución del Pleno del 
Ayuntamiento, de 20 de noviembre de 1995, por la que se aprobó definitivamente la 
reparcelación voluntaria del Estudio de Detalle 3. 7 A) en trasera de calle Alonso de 
Aguilar y calle Andalucía.” 

Resultando que de conformidad con el artículo 102.1, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, “Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa 
propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado 
u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán 
de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía 
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en 
el artículo 62.1”, por lo que no siendo favorable el dictamen del Consejo Consultivo 
emitido en este expediente, no procede la declaración de nulidad del acuerdo plenario 
de 20 de noviembre de 1995. 

Resultando que el órgano competente para la iniciación y resolución del 
expediente, corresponde al Pleno, según ha quedado justificado en el expediente y así 
lo avala el Consejo Consultivo de Andalucía. 

El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de conformidad con el 
consejo consultivo de Andalucía, adopta el siguiente ACUERDO:  
 PRIMERO.- Desestimar la propuesta de resolución formulada por el instructor 
del expediente de declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución del pleno 
del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera del día 20 de septiembre de 1995, por la 
que se aprobó definitivamente la reparcelación voluntaria del estudio de detalle 3.7 A) 
en trasera de la c/ Alonso de Aguilar y c/ Andalucía, por haber sido dictaminado 
desfavorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el expediente, 
así como al Consejo Consultivo de Andalucía. 

 
16.- MOCIÓN DE RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2013 PRESENTADA POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DE IU. 

Por el Secretario se hace constar que el Grupo Municipal de UPOA ha 
presentado una moción de sustitución a la presentada por el Grupo Municipal de IU. 

A continuación tomó la palabra el Portavoz de IU Don Antonio Maestre 
Ballesteros que dio lectura a la moción presentada por su grupo que literalmente dice: 
 “Los PGE de 2013 son la plasmación concreta de la aceptación de las 
condiciones impuestas por la "troika" (Comisión Europea, FMI, BCE) de acuerdo con 
el Memorándum de Intenciones firmado por el Gobierno español, cuyos contenidos 
esenciales están un proyecto de en el Plan Presupuestario para los años 2 012, 2013 y 
2014 y que desarrolla la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución, 
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que establece un techo de gasto rígido y la prioridad de la deuda sobre los gastos 
sociales. 

Estamos ante un proyecto de Presupuestos que atenta contra la soberanía 
nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica del país. 

Estamos ante un proyecto de Presupuestos que reincide en el fracaso de la 
política económica y social del gobierno. Los recortes y ajustes (reformas 
estructurales y consolidación fiscal según la terminología del Gobierno), iniciados por 
el anterior gobierno a partir de mayo de 2010 y continuadas por el actual gobierno del 
PP han fracasado. Los índices macroeconómicos principales de la economía española 
previstos en el proyecto de Presupuestos no diagnostican adecuadamente lo que 
sucederá si el gobierno se empeña en seguir el guión de esta errónea estrategia 
económica neoliberal: La recesión casi triplicará la prevista (entre -1,3 y -1,6% del 
PIB, según los estudios de la OCDE, del FMI e, incluso, de la CEOE); el desempleo 
seguirá aumentando; para evitar el incremento del interés pagado a los bancos por la 
compra de bonos, el gobierno solicitará un rescate a la UE se agravará el deterioro de 
las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos, y hundirá aún más el ya 
deteriorado tejido productivo del país en general y de Andalucía en particular. 

ANTISOCIALES, GENERADORES DE MAS PARO Y POBREZA, QUE 
ALIMENTAN LA RECESION ECONÓMICA Y LA CRISIS, AL TIEMPO 
QUE APLICAN UNA ASFIXIA RECENTRALIZADORA INSOPORTABLE A 
LAS CC.AA. Y ADMINISTRACIONES LOCALES. 

Los PGE 2013 nos hunden más en la crisis e incrementaran todavía más nuestra 
tasa de paro, como consecuencia de las medidas que contienen: 

■ Recortan la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la 
creación de empleo, ponen en práctica una política fiscal que evita gravar más 
a los ricos y recarga los incrementos de ingresos en las espaldas de los 
económicamente más débiles, y priorizan el recorte del gasto para cubrir el 
objetivo dogmático de la reducción del déficit, provocando una nueva 
reducción de los gastos sociales. 

■ El Presupuesto de la Agencia Tributaria desciende un 7,7% en este 
presupuesto. 

■ Las inversiones reales del Estado descienden un 15 % y el gasto corriente en 
bienes y servicios un 5,8%. Esto quiere decir que las empresas que licitan 
obras, bienes y servicios con el Estado tendrán una demanda menor con la 
consiguiente repercusión sobre la actividad y el empleo. 

■ Los PGE dedican a comercio, turismo y PYME un 18,8% menos que en 2012. 
Los PGE 2013 reducen, de hecho, los ingresos tributarios de las CC.AA. Así, 

mientras que en 2012, según el avance de recaudación que el Ministerio de Hacienda 
hace público en la presentación de los Presupuestos, el Estado recaudará 167.811 
millones de euros, de los que cederá 92.091 a las AA.TT. (CC:AA. y entes locales), 
sin embargo, en los PGE de 2013 está presupuestado un ingreso tributario de 174.099 
millones, de euros, pero solo se cederán 69.865 millones de euros. La razón es que los 
aumentos tributarios (por ejemplo, el IVA) no formarán parte de los recursos cedidos, 
al mismo tiempo que se reconoce implícitamente un descenso relativo de la 
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recaudación. Sólo las Administraciones Locales perderán un 40% de las transferencias 
a los Ayuntamientos haciendo inviable la prestación de servicios sociales básicos 
dando un golpe de gracia a las corporaciones locales. 

Las transferencias corrientes y de capital a las administraciones territoriales 
bajarán de 27.740.270 (64.4% del total) a 24.421.510 (60.2% del total). En suma se 
reduce a las CC.AA y a las administraciones locales un 5.8% en relación al ejercicio 
2012. 

En relación al Fondo de suficiencia global Andalucía pasa de 1.485.78 millones 
de euros a 667.39 millones de euros, lo que supone una disminución del 55.1%. 

Sobre los Fondos de Compensación Interterritorial Andalucía pasa de disponer 
de 236.87 millones en 2012 a 204.59 millones en 2013, una pérdida del 13.6%. 

En la distribución territorial de la inversión real regionalizable la Comunidad 
Autónoma Andaluza pasa de tener 1.851,91 millones en 2012 a 1.632,84 millones en 
2013, una pérdida de 219,07 millones de euros (-11.83%). El gobierno central 
incumple así la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía, pues destina 
a Andalucía un 15'6% del total, en vez de adjudicarle el 17'8% de dicha inversión, 
equivalente a su peso poblacional en el conjunto del Estado español, como obliga la 
citada normativa que tiene el rango de ley orgánica. 

Estos recortes de las transferencias del Estado a Andalucía imposibilitan el 
mantenimiento del nivel de calidad de servicios tan esenciales para los andaluces y 
andaluzas come la sanidad, la educación, los servicios sociales, la creación de 
infraestructuras, el avance en I+D+i, y la cohesión social. 
Estas magnitudes nos muestran a las claras que estamos ante un proyecto de 
presupuestos IMPOSIBLES DE CUMPLIR Y ANTISOCIALES, QUE GENERAN 
MÁS PARO, MAS POBREZA Y MÁS RECESIÓN. 
Por todo ello, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera  acuerda  
aprobar  la siguiente MOCIÓN: 
1. Rechazar la base en la que se asientan los PGE del PP, es decir: su finalidad exclusiva 

de limitar el déficit y la deuda, por encima del bienestar de las personas. 
2. Instar al Gobierno de la nación a reequilibrar los presupuestos y que éstos se apoyen en 

medidas para la creación de empleo, el estímulo de la inversión pública, la defensa y 
desarrollo de los servicios sociales (educación, salud y dependencia, entre otros) y el 
apoyo a la creación de empleo por parte de la pequeña empresa y muy especialmente 
por la economía social. 

3. Solicitar al Gobierno Central la adopción de racionalización del gasto público, no 
entendiendo como tal la reducción del mismo, incluyendo mecanismos de control con la 
participación de los trabajadores. 

4. Exigir la reestructuración del reparto del déficit entre las distintas Administraciones 
Públicas para el Presupuesto del año 2013, como mandata la V Declaración Conjunta de 
la Conferencia de presidentes sobre la situación económica en España y el futuro en 
la Unión Europea, con el fin de conseguir la preservación de los servicios públicos 
esenciales, la defensa de las competencias de las CC.AA. y la Administración Local, 
para garantizar la protección social al conjunto de los ciudadanos. 
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5. Dar cuenta de estos acuerdos al Gobierno del Estado.” 
 

A continuación tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de UPOA D. 
Antonio Zurera Cañadillas para dar lectura a la enmienda de sustitución presentada por 
su Grupo, que literalmente dice: 

“El proyecto de presupuestos generales del estado para 2013 marca una línea 
estratégica de ataque frontal por parte del capital a los trabajadores y trabajadoras. 

A lo largo de 2013, uno de cada cuatro euros del gasto presupuestado irá 
dirigido a pagar a la oligarquía financiera los 38.590 millones de euros de intereses, 
generados por una deuda que alcanzará el próximo año el 90,5 % del Producto Interior 
Bruto. Esa es la clara expresión del grado de quiebra del sistema capitalista, también 
en España. La línea política marcada por la UE, de priorización absoluta del pago de la 
deuda, por encima de la solución a las necesidades de la mayoría social, es lo que se 
traduce a nivel presupuestario en un recorte de las prestaciones de desempleo (-6,3%), 
en un recorte del empleo público (-2,2%), en la congelación de las pensiones y del 
salario mínimo interprofesional, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo ante 
el incremento de la inflación, en un drástico recorte en sanidad (-22,6%), educación (-
31%), cultura (-19,6%) y en los servicios sociales básicos prestados por los 
Ayuntamientos (-40%). 

Los datos más recientes del FMI vienen a ratificar esta situación de quiebra, con 
una recesión estimada para 2013 del -1,5%, y el horizonte de 2018 para que España -
hipotéticamente- recupere el PIB del año 2007. Continuará la destrucción de empleo, 
con reducción de los fondos para el subsidio de desempleo, acercándose la cifra de 
parados a los seis millones. Continuará el abaratamiento del precio de la fuerza de 
trabajo, se generalizarán los salarios de miseria. 

El ataque contra la clase obrera se endurece. Los obreros y obreras, trabajadores 
y trabajadoras del campo, pequeños campesinos, trabajadores autónomos, mujeres 
trabajadoras y la juventud  verán gravemente atacados sus derechos por la puesta en 
marcha de estos presupuestos antisociales. 

En una situación con 5 millones de parados, 500 desahucios diarios, 10 millones 
de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza y con grave riesgo de 
exclusión social, la derecha “democrática” del PP se quita su careta y saca su  cara mas 
reaccionaria y pretende aplicar una política de ataque sistemático a los derechos 
conquistados en muchas décadas de lucha por la clase obrera. 

Las ganancias del capital se pagan con el sufrimiento extremo de la clase obrera 
y nuestro pueblo trabajador. No han sido los obreros y los demás sectores populares 
quienes han generado la deuda del capitalismo español. Por tanto, nos negamos a  
realizar cualquier sacrificio dirigido a pagar esa deuda, absolutamente imposible de 
pagar por otra parte.  

Ante esta situación el grupo Municipal de Unidad Popular de Aguilar 
proponemos al pleno del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

1) Instar al Gobierno Central a la derogación  de la reforma del artículo 135 de 
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la constitución española acordada en agosto de 2001 por PP y PSOE 
2) Rechazar contundentemente, e instar a su devolución, los presupuestos 
generales propuestos por el gobierno central, por antisociales y quitar derechos 
a los trabajadores y capas populares, entendiendo que son la plasmación de los 
intereses y órdenes dadas desde el capital, desde Bruselas, desde la UE. 
3) Instar al gobierno central a la salida de España del euro, de la UE y de la 
OTAN 
4) Instamos al gobierno central a la cancelación unilateral de la deuda 
5) Mandar estos acuerdos al gobierno del Estado español.” 

Tomó la palabra el Portavoz del partido Popular, D. Miguel Fernández 
Barbero, para decir, en primer lugar que el Partido Popular agradece que este tipo de 
mociones se nos entreguen con el tiempo suficiente para poder debatirlas en el seno de 
nuestra Junta Local y poder sacar las conclusiones que de ello se deriven para después 
plasmarlas aquí. Posteriormente, se van a debatir otro tipo de mociones, que habrá que 
acordar su inclusión en el orden del día por urgencia, y, dado su calado, entendemos 
que no debería ser así, pero bueno, se debatirán y se llegará a su votación. Tanto en 
una moción como en otra, los dos Partidos más a la izquierda con representación en 
este Ayuntamiento, se pretenden el uno al otro decir a ver quién lo hace mejor, es 
legítimo y yo no lo critico, lo único que digo es que si se pusieran de acuerdo, a lo 
mejor algo más podrían hacer. De entrada, quiero decir al Sr. Maestre con respecto a 
su moción que la palabra PSOE no aparece en ningún sitio en la redacción de la 
misma, cuando todos sabemos que la gran mayoría de la culpa de la situación española 
que tien, y gracias a esa situación, el Partido Popular tiene que hacer esos 
Presupuestos, tratando de mejorarlo, entonces vemos que en toda la redacción no 
aparece para nada la palabra PSOE, no sé si es que lo tiene prohibido por su Grupo, a 
raíz de que está co-gobernando en la Junta de Andalucía. Yo le diría que, bajo nuestro 
punto de vista, son unos Presupuestos serios, realistas, de gran responsabilidad y 
acordes con la situación de emergencia que vivimos. Los Presupuestos Generales para 
2013 son unas cuentas rigurosas, serias, realistas y destinadas a afrontar con solvencia 
la situación económica y social en la que han dejado a España los Gobiernos de 
Zapatero y Rubalcaba y ahora su Grupo está apoyando con lo que se está haciendo en 
la Junta de Andalucía. Son unos presupuestos que avanzan en el saneamiento de las 
cuentas públicas, el principal objetivo es complementar el saneamiento financiero de 
las Administraciones Públicas, demostrando a nuestros socios europeos y a los 
inversores internacionales que España es un socio fiable, que cumple sus compromisos 
y que paga puntualmente sus deudas. Estos Presupuestos son un instrumento de primer 
orden para conseguir salir de la crisis, hay que saber utilizarlo con rigor, solvencia y 
austeridad y establecer prioridades en el gasto y, por desgracia, el Gobierno tiene que 
hacer un esfuerzo mayor en pagar la deuda pendiente que dejaron Zapatero y 
Rubalcaba. Unos Presupuestos que pagan la deuda del Gobierno anterior y que van a 
suponer la creación de empleo, al pagar a las PYMES  lo que se les debe. Estos 
Presupuestos son los únicos posibles dada la situación y el agujero económico y 
financiero que el PSOE nos dejó. Usted no hace mención a nada en su moción a la 
deuda que dejó el PSOE. Son unos Presupuestos responsables con respecto a la 
irresponsabilidad del Gobierno bipartito de la Junta de Andalucía IU-PSOE que, 
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sabiendo cómo quedó España, en la mayor ruina que se le recuerda, piden una mayor 
inversión sin atender a las deudas que ellos mismos dejaron. Destacar que son los 
segundos Presupuestos que este Gobierno presenta en apenas seis meses y se hacen 
con gran intensidad de trabajo del Gobierno y con el alcance de las reformas 
emprendidas en poco tiempo. El Gobierno confía en que 2013 será el último año de 
recesión. Gracias a esta situación. Por ello, ha elaborado unos Presupuestos Generales 
del Estado encaminados a salir de la crisis y volver a la senda de crecimiento y 
creación de empleo. Con respecto a la deuda que dejó el PSOE, lamentamos el descaro 
y la falsedad que se está utilizando a ha hora de hacer este tipo de mociones por parte 
de esas opciones políticas, al criticar estos Presupuestos Generales del Estado, cuando 
fue el PSOE el responsable de la situación en que es encuentra ahora el Gobierno de 
Rajoy y que ahora tenemos que pagas 40.000 millones de euros, sólo en pagar los 
intereses de la deuda. Cada día, uno de cada cuatro euros que ingresa el Estado se 
destina a pagar la deuda que generó el anterior Gobierno. Ustedes han dado en las dos 
lecturas de las mociones, una serie de datos haciendo referencia a números exactos, 
según ustedes y yo voy a hacer lo mismo en la defensa de nuestra postura. El Gobierno 
de Rajoy tiene que pagar cada día 105 millones de Euros en intereses de deuda y eso 
no lo ha provocado el Gobierno Central, pero sí le puedo decir que estos presupuestos 
priorizan el gasto social y usted dice en su moción que estos Presupuestos recortan en 
la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y priorizan el recorte del 
gasto y nosotros tenemos que decirle que en un momento de austeridad, no recaen en 
los más débiles, son unos presupuestos muy sociales, se prioriza el gasto social que 
representan en estos presupuestos el 66.3% del total, se aumentan las pensiones y las 
becas 1.400.000 andaluces y 163.000 cordobeses se van a beneficiar de esta subida de 
las pensiones, suben, no se recortan. El Presupuesto inicial del Ministerio de Sanidad 
se incrementa en un 28.5% respecto al Presupuesto del 2012, el 80% de ese 
presupuesto está destinado a Políticas de mayores y dependencia. El Ministerio de 
Sanidad ha encontrado una deuda de 1.034 millones de euros del anterior Gobierno del 
PSOE, correspondiente al pago de la Seguridad Social de los familiares cuidadores de 
dependientes, esto hay que dejarlo claro, por ello, el Ministerio de Sanidad va a hacer 
frente a esta deuda con carácter retroactivo. Más de 20 millones de euros vendrán a la 
provincia de Córdoba para pagar las cuotas de la Seguridad Social a los familiares 
cuidadores de dependientes, a los que también el PSOE había engañado, diciéndoles 
que estaban cubiertas y, sin embargo, no las había pagado en ningún momento. 
También estos presupuestos apoyan el campo andaluz y cordobés. El Gobierno de la 
nación tiene la conciencia de que Andalucía es eminentemente agrícola y, por eso, en 
su Presupuesto, no deja de lado el campo andaluz, el Presupuesto mantiene el sistema 
productivo agrícola en Andalucía y, además, se van a atender las prestaciones por 
desempleo y se vuelve a incluir el PROFEA, por importe de 147 millones de euros 
para Andalucía, que se mantiene intacto con respecto al anterior Presupuesto. En 
Política activa de empleo, usted dice en la redacción de su moción que el desempleo 
seguirá aumentando y que estos Presupuestos son antisociales generadores de más 
paro y pobreza, que alimentan la recesión económica y la crisis, al tiempo que aplican 
una asfixia recentralizadora insoportable a las CC.AA. y administraciones locales y 
que todo esto es consecuencia de los Presupuestos Generales de Estado. Pues mire 
usted, en este caso tenemos que decirle y recordarle que para que puedan hablar con 
propiedad y no utilicen la demagogia, porque es muy fácil engañar a todo el que pueda 
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escuchar, Andalucía es la Comunidad que mas fondos recibe para políticas activas de 
empleo, un total de 298 millones de euros, lo que equivale a un 22% del total de las 
Comunidades Autónomas, el mismo porcentaje que con otros Presupuestos, por lo que 
si usted critica estos Presupuestos tenía que haber criticado los anteriores. La 
Comunidad Autónoma recibirá el 22.63% de los fondos a repartir en idénticas 
proporciones y condiciones acordados en 2011 con el anterior Gobierno Socialista. Se 
falta a la verdad desde el Gobierno andaluz PSOE-IU al decir que el Estado reduce su 
aportación a las políticas de empleo en Andalucía en un 8%, con esos datos se 
demuestra que no. Son unos Presupuestos comprometidos con Andalucía, realistas y 
que se pueden cumplir, cosa que no ocurría con anteriores Gobiernos de la Nación. Es 
un Presupuesto que tiene muy en cuenta a Andalucía y sus necesidades. Los 
Presupuestos Generales del Estado son la demostración de la implicación y el 
compromiso permanente con Andalucía del Gobierno de Mariano Rajoy. Andalucía es 
la Comunidad Autónoma con mayor nivel de inversión previsto en las cuentas del 
Estado, un 15.3% del total. También queríamos hacer un llamamiento al Gobierno 
andaluz del Sr. Griñán y el Sr. Valderas para que cumplan los compromisos adquiridos 
en materia de déficit y asuma la responsabilidad en su gestión de años anteriores. La 
estrategia de confrontación que PSOE e IU siguen, creemos que es un síntoma de su 
incapacidad ante una situación que le supera y de su insolvencia para trazar un plan de 
claro Gobierno. La indigencia política del Gobierno Socialista-Comunista de la Junta 
de Andalucía llega al punto de enfrentarse al Gobierno de España con los Presupuestos 
Generales del Estado a pesar de estar pidiendo 5.000 millones de euros al  
Fondo de Rescate de las Comunidades Autónomas. El discurso de agravio permanente 
de PSOE e IU al Gobierno de España es el reconocimiento de la propia impotencia 
para sacar a Andalucía adelante sin tener que mentir. El Gobierno de España tiene la 
voluntad de ayudar a la Junta de Andalucía y le va a proporcionar financiación para 
que pueda hacer frente a sus próximos vencimientos de deuda y no queden 
desantendidos por falta de pago sus servicios públicos esenciales. De hecho, se le ha 
otorgado hace unos días 400 de los 1.000 millones y creo que a día de hoy ya tiene, 
incluso, los 1.000 millones. El Gobierno está estudiando las aportaciones del FLA 
solicitadas por la Junta de Andalucía, más de 5.000 millones, y lo hará atendiendo a 
sus peticiones y conforme a sus necesidades y, de ahí, el Gobierno Andaluz tendrá que 
hacer los ajustes necesarios para cumplir con el objetivo de déficit comprometido para 
el 2013 y, ante esto nos preguntamos qué hará el Gobierno de la Junta de Andalucía 
con los Presupuestos para la Comunidad Autónoma para 2013. Esta es una pregunta 
que le hago a usted como representante del Grupo que sustenta el Gobierno en la Junta 
de Andalucía, seguramente nos podrá aportar hoy algún dato que desconocemos, 
porque eso es futuro. Cuál será el compromiso inversor del Gobierno andaluz en 
Andalucía y, en concreto, en nuestra Provincia, también le hacemos esta pregunta por 
si tiene algún dato, teniendo en cuenta que la ejecución de Presupuestos de ejercicios 
anteriores es ridícula, ¿volveremos a encontrarnos con unos Presupuestos inflados, Sr. 
Maestre? ¿Cuántos más grandes Proyectos para Andalucía ha presupuestado el 
Gobierno andaluz desde hace años y que siguen sin ejecutar, se quedarán fuera de 
estas cuentas autonómicas? Podemos recomendar al Gobierno andaluz que se preocupe 
de gobernar Andalucía y dejen de ser la oposición al Gobierno Central. Andalucía es la 
3ª Comunicad Autónoma con mayor volumen de inversión de Fomento de España con 
una media superior al PIB del País en un 3.3%, es la Comunidad con mayor volumen 
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de inversión en carreteras y la 2ª en la que más se invierte en puertos y la 4ª en 
inversión de ADIF y RENFE. No es de recibo, en este caso estar a Dios rogando y con 
el mazo dando, Sr. Maestre. 

Tomó la palabra el Portavoz del partido Andalucista, D. José María Reyes 
Prieto y dijo que su Partido no va a entrar a debate, pero sí va a explicar, porque el PA 
está presentando mociones de este tipo en otros Ayuntamientos y, además, estamos 
apoyando las mociones que vienen a decir esto. Tuvimos la Comisión Informativa 
hace dos jueves, se nos entregó la que presenta IU, la vimos en nuestro Comité el 
martes y el PA estaba a favor. El Sr. Zurera avisó en la reunión de Ordenanza del 
jueves pasado que iba a presentar una moción y la estábamos esperando. Nos ha 
llegado hoy, cerca de las tres del mediodía, y solo la hemos visto el Grupo Municipal a 
las seis de la tarde, que hemos quedado, precisamente para esto, pero en la moción que 
presenta UPOA viene el punto de quitar el Euro, salirnos de la OTAN y tal y, como 
eso no lo hemos visto en el Comité, no nos hemos atrevido a poder entrar a votar esa 
moción, entonces nos vamos a abstener en el voto y vamos a votar a favor de la que 
presenta IU que sí la hemos visto en el Comité y estaba a favor de la misma, pero, 
simplemente, es por ese hecho. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Socialista, D. José Antonio 
Montesinos Rosa para decir que podíamos coger el argumentario del Sr. Fernández, 
que lo han mandado a nivel nacional, porque la verdad es que ha hecho una defensa de 
los Presupuestos de Montoro y del Sr. Rajoy muy buenos, podríamos mandarle un 
DVD del Pleno y punto a favor de usted para que se fuera con Montoro y podíamos 
responderle, pero no lo hemos hecho ni cuando estábamos en el Gobierno ni cuando 
estamos en la oposición, de hecho entrar en el debate en este punto no lo 
considerábamos, puesto que ya se ha participado en el debate del propio Congreso, 
donde se ha hecho una enmienda a la totalidad por parte de nuestro partido y es allí 
donde se tenía que debatir el mismo. Por lo que respecta a la moción de UPOA, hay 
puntos que no podemos aprobar, por lo que nuestro voto será favorable a la moción de 
IU. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, y dijo 
que es menester que el Sr. Portavoz del partido Popular tenga menos miopía política y 
a la hora de ver que las mociones que los diferentes Grupos presentan no tienen la 
intención de competir, pero claro, eso no viene en el guión y por eso no lo ve. Nuestra 
intención es dejar clara nuestra postura, que no es la de IU, no podemos votar cosas 
que vienen en los acuerdos de IU y, sin embargo, creemos que es necesario 
políticamente desde nuestra opción política otros acuerdos, pero esto no es un 
problema de competición y quien lo presenta como algo así es que tiene un problema 
de miopía política y, como lo que se lee son guiones que se mandan a todos los 
Ayuntamientos, pues esto es un problema. Yo he visto a Ministros del Partido Popular 
que presentan el presupuesto diciendo que son Presupuestos que no querrían hacer, sin 
embargo, parece ser que para el Sr. Portavoz del PP en Aguilar de la Frontera es la 
Biblia. En su guión no viene la situación de paro en nuestra provincia, la tercera más 
alta de España, no viene la situación de la mujer trabajadora, en el último trimestre, 
nueve de cada diez de los parados fueron mujeres, no viene la situación de la juventud 
trabajadora, cerca del 60% ya en paro, no viene cómo han aumentado las familias sin 
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ingresos, no viene cómo ha aumentado la situación de pobreza, y la situación de 
suicidios a causa de la crisis económica, que está tapado por todo el mundo. En cuanto 
a lo que planteaba el Sr. Portavoz del Partido Socialista, efectivamente, 
independientemente de que en el Congreso se vote y se aprueben los presupuestos, yo 
considero importante que las diferentes Administraciones digan lo que opinan al 
respecto y que trasladen los acuerdos a donde los tengan que trasladar. Por otro lado, 
estoy totalmente convencido de que hay puntos de nuestra moción que usted no puede 
aprobar y sí puede aprobar los de IU, de ahí ya partimos nosotros, pero esos mismos 
puntos nosotros no los podemos aprobar, porque las políticas son distintas y porque se 
sitúa la visión política en otro punto de vista. En la Comisión Informativa dijimos que 
teníamos una moción pendiente, que no era ésta, sino la de apoyo a la Huelga General, 
pero que cuando se presenta ésta, es la gota que colma el vaso para la convocatoria de 
la Huelga y, ante los acuerdos que plantea IU, entendimos necesario desde nuestra 
Organización, hacer una moción alternativa, porque la otra consideramos que es 
engañosa para los trabajadores, que no defiende una salida al Capitalismo, como 
nosotros defendemos, sino que defiende una salida a la crisis estructural que tiene el 
capitalismo dentro del sistema capitalista, cosa que creemos que, a estas alturas, es 
totalmente inviable, y es una moción (la de IU) que, a pesar de afirmar que los 
Presupuestos son la plasmación concreta de las condiciones impuestas por la Troica y 
que desarrolla la reforma constitucional del artículo 135 , que establece un techo de 
gasto rígido y la prioridad de la deuda sobre los gastos sociales, a pesar de que se dice 
que estos Presupuestos son malos por estas razones, luego no se plasma en los 
acuerdos y ni se pide salir de la UE, que es la que nos obliga a hacer eso, ni se pide la 
derogación de la reforma de la Constitución, en su artículo 135, por cierto, tampoco 
dice que esa reforma fue aprobada a espaldas del pueblo español por un acuerdo del 
Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español que, a día de hoy, si hubiera 
ganado las elecciones, estamos convencidos que estaría aplicando exactamente la 
misma Política que está aplicando el PP. Una moción que, independientemente de los 
números que plantea, que estamos seguros de que son correctos, está hecha para 
justificar los recortes que ya tienen previsto hacer en la Junta de Andalucía, además, 
hay un párrafo exclusivo para ello. Además, apuntan dónde se van a hacer, en Sanidad, 
en Educación en Servicios Sociales, en la creación de infraestructuras, en el avance de 
I+D+I y en la cohesión social. No dice nada de cómo se puede solucionar parte del 
déficit de Andalucía, entrando a hablar de los 130 Consorcios, Agencias, Empresas, 
Fundaciones o Institutos impulsados por la Junta de Andalucía, donde trabajan más de 
26.000 enchufados, pues nunca han pasado ninguna prueba de selección para acceder a 
estos empleos. No hablan de nacionalizar a la Banca, de Reforma Agraria, ni siquiera 
de Soberanía, de hacer cumplir el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por tanto, 
hemos entendido que aprobar la moción que plantea IU es aprobar los recortes que la 
Junta de Andalucía va a hacer y ésa es la justificación, convirtiendo al Gobierno 
andaluz en un mero gestor del capital y que dócilmente aplica lo que ellos mismos 
critican, que es, las directrices de la Troica y la reforma del artículo 135 de la 
Constitución. Una moción que ni siquiera pide en sus acuerdos la retirada del 
Presupuesto del Gobierno, al que critica, pero, luego, no pide que se retire, lo que pide 
es rechazar la base en la que se asienta, cuando lo que entendemos desde UPOA que lo 
que es necesario es su retirada inmediata. Una moción que entendemos que engaña a 
los trabajadores, un Presupuesto del Estado Español que siga las directrices de la 
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Unión Europea no puede contener medidas de creación de empleo, de estímulo de la 
inversión pública, de defensa y desarrollo de Servicios Sociales, etc, esto entendemos 
que es crear falsas expectativas entre los trabajadores. Para nosotros no es posible esta 
ya dentro del Capitalismo y la Política emanada de la Unión europea así lo manda. En 
la defensa de un capitalismo de rostro humano o la defensa del Estado de Bienestar, la 
típica defensa socialdemócrata, en estos momentos es un engaño más, pues las 
condiciones políticas, económicas e históricas ya no permiten esto. Es un nuevo 
llamamiento al pacto social y a la conciliación de clases que se ha demostrado que en 
estos 5 largos años de crisis estructural del capital no ha servido para nada, ya que 
cada día se siguen recortando más y más derechos a los trabajadores y regalando 
beneficios y dinero al capital y a la Banca. Esta es la realidad diaria. Por último, el 
punto 4 del acuerdo plantea claramente la opción de IU por seguir en la Unión 
Europea y se conforma con reestructurar el reparto del déficit entre las distintas 
Administraciones, es decir, que cada una recorte un poco. Todas éstas son razones 
suficientes para presentar una moción alternativa que sitúe el problema del 
Presupuesto del Estado Central desde un punto de vista de clase y proponga acuerdo 
para acabar con el estado que tenemos. Los acuerdos que nosotros presentamos son 
Instar al Gobierno Central a la derogación  de la reforma del artículo 135 de la 
Constitución, que es el que nos está llevando a esta situación, acordada en agosto de 
2001 por PP y PSOE y, segundo, Rechazar contundentemente, los Presupuestos 
presentados y aprobados en primera instancia por la derecha española y parte de la 
derecha nacionalista y que, por supuesto, sigue las órdenes dadas desde Bruselas y 
desde la Unión Europea. Tercero, son precisamente estos órganos los que nos están 
llevando a esta situación de ruina a los trabajadores y trabajadoras de este país, por 
tanto, la salida está por la del euro, la salida de la Unión Europea, de la Unión de los 
Mercaderes Europeos y de su aparato militar de la OTAN y, por último, instamos al 
Gobierno Central a la cancelación unilateral de la deuda, pues esta deuda no la ha 
creado el pueblo español, sino los Bancos y los oligarcas de este País. Por estas 
razones hemos presentado una moción alternativa, porque no tiene nada que ver 
nuestra propuesta política de clase con la propuesta social demócrata de pacto social y 
de conciliación de clases que plantea IU. 

Tomó la palabra el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros, y empezó 
diciendo que iba a intentar resumir, con el objeto de que las personas que están 
presentes en este Pleno y las que nos vean por los medios de comunicación se enteren 
de lo que estamos hablando, porque aquí, al final, estamos hablando de lo divino y de 
lo humano cuando empezamos hablando de los Presupuestos Generales del Estado 
para el 2013. Quisiera matizar, en primer lugar, una afirmación que hace UPOA 
cuando dice que las afirmaciones que hace IU se engaña a los trabajadores; esa es una 
apreciación muy personal que, obviamente, yo no voy a cuestionar, pero sí debatir. 
Usted puede pensar lo que quiera, igual que yo pienso que las únicas mociones que 
dañan a los trabajadores y los ciudadanos de este pueblo son las que presenta UPOA, 
ésas sí que engañan, manipulan y meten demagogia y es muy sospechoso, por muchos 
argumentos que ha dado para justificar su moción de enmienda o acompañamiento, 
que cada vez que IU trae una moción relacionada con huelgas, Presupuestos Generales 
del Estado o con trabajo, se presentan en las reuniones, en las Comisiones 
Informativas y como él no presenta nada y hay que robar protagonismo, no le importa 
intentar acaparar el trabajo que hacen los demás Grupos. UPOA no presentó la moción 
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en la Comisión informativa porque no está al loro, pero era muy duro para UPOA 
venir hoy a este Pleno y no traer la moción contra los Presupuestos Generales del 
Estado y no traer la moción de apoyo a la Huelga General del 14 de noviembre. La 
solución, como ya lo han hecho más de una vez, es presentar una moción de enmienda, 
“nosotros no podemos aprobar las mociones de IU, porque...” y ha argumentado, 
bueno, desde la praxis de Carlos Mars, a Enguel, pasando por Lenning y mete política 
Internacional, como la salida de la OTAN, y todo lo que se le ha ocurrido para 
argumentar algo muy sencillo que van a comprender todos los ciudadanos y es que 
usted no ha tenido la iniciativa, sino que la iniciativa la ha tenido IU de traer esas dos 
mociones al Pleno y, por mucho que se empeñe, no va a conseguir hacer creer a los 
ciudadanos lo contrario, porque los documentos están ahí presentados en Registro y en 
la Comisión Informativa. He dicho antes que es muy sospechoso que siempre coincida 
que UPOA presente sus mociones cuando ya lo ha hecho IU y que, después, intente 
argumentar que lo hace porque IU no es tan de izquierdas e IU no propone las 
propuestas que ellos hacen. Pues mire usted, hubiera presentado su moción con todas 
las propuestas que usted quiera introducir y las debatiremos los demás, pero deje usted 
a los demás Grupos que hagamos nuestro trabajo, acertado o equivocado, pero nuestro. 
Yo le podría rebatir mil cosas de las que usted ha planteado, la postura que ha tenido 
IU en el Congreso de los Diputados está más que clara y es evidente. El debate aún no 
ha concluido, la moción está ahora en el Senado y deberá volver otra vez al Congreso 
de los Diputados y, por eso, se está dando esta argumentación y se están exponiendo 
estos motivos, porque aún podemos, al menos desde los pueblos, hacerle llegar al 
Gobierno la idea que sobre los Presupuestos tenemos los distintos Grupos. Argumenta 
el Sr. Portavoz del PP que la redacción de la moción no recoge expresamente al PSOE. 
Estamos debatiendo los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 que presenta 
el Partido Popular, a la cabeza el Presidente del Gobierno, por lo tanto, las propuestas 
que ha hecho el PP en sus Presupuestos Generales del Estado. Aun así, si usted hubiera 
leído con atención se hubiera percatado de que dice expresamente “Los PGE de 2013 
son la plasmación concreta de la aceptación de las condiciones impuestas por la 
"troika" de acuerdo con el Memorándum de Intenciones firmado por el Gobierno 
español, cuyos contenidos esenciales están un proyecto de en el Plan Presupuestario 
para los años 2012, 2013 y 2014 y que desarrolla la reforma constitucional del artículo 
135 de la Constitución, que establece un techo de gasto rígido y la prioridad de la 
deuda sobre los gastos sociales.” Y sigue “Estamos ante un proyecto de Presupuestos 
que reincide en el fracaso de la política económica y social del gobierno. Los recortes 
y ajustes, iniciados por el anterior gobierno a partir de mayo de 2010 y continuadas por 
el actual gobierno del PP han fracasado” Hay una referencia explícita y clara al 
antecedente económico existente con anterioridad a estos presupuestos, quizá le 
haremos el ruego al que ha redactado el texto para que ponga “Gobierno del PSOE”, 
para que usted se entere, porque se ha visto que nos e ha enterado. Dicho esto, 
considero que estas cuestiones son superfluas y carecen de la importancia que se le 
quiere dar aquí, porque el contenido del debate que tenemos que tener esta noche no es 
sobre un tanto por ciento más o menos, sino en lo que va a repercutir esas medidas 
económicas que se han tomado. Yo podía argumentarle todo lo que usted ha expuesto 
ahí, añadiendo otros datos que contrastarían lo que usted dice, pero, seguramente, eso 
no nos conduciría a nada positivo, pero sí le voy a plantear dos cuestiones que creo 
que usted, personalmente, no las asume, aunque lo ponga ahí en lo que ha leído. Usted 



 59

no se cree, de ninguna de las formas que las pensiones de las personas de la tercera 
edad de este País van a subir y esperemos, y aquí vamos a rogar a su Dios, que no es 
que no se vayan a revalorizar, sino que, en gran medida, se van a perder, se están 
perdiendo ya con los impuestos que se les están poniendo a las personas mayores, con 
el cobro de las recetas a las personas que están declaradas como pensionistas. Esa es 
una forma de recortar a los pensionistas. Usted no se cree que vaya a subir la Sanidad, 
ni mucho menos, si va a subir la Sanidad es, precisamente por lo que le he explicado 
antes, porque se le va a cobrar al usuario, al enfermo, y con esto hoy podíamos hacer 
un debate de este tema y esas medidas se traducen en que va a haber en este País 
muchas personas, la mayoría mayores, que van a morir con anterioridad de lo que 
normalmente podían vivir, porque van a carecer de la asistencia sanitaria mínima que 
debería tener. Eso sí es un hecho constatable, que no lo dice Antonio Maestre, sino los 
técnicos, los sanitarios y las personas que conocen el tema, es decir, que detrás de cada 
uno de esos recortes que va a haber en el presupuesto hay un drama humano y ese 
drama humano es el que se le reclama el Gobierno que reconozca y que valore antes de 
que pague intereses de deuda que usted adjudica a anteriores gestiones del PSOE, 
usted se apaña con el PSOE si quiere, pero que, sin duda obedecen a unos intereses de 
deuda de Instituciones privadas que se están saneando con el capital y con el dinero 
público; ése es el drama, que hemos abolido el artículo 135 de la Constitución para 
obligar a las Instituciones públicas a limitar su gasto a Servicios Sociales y, de esa 
manera, impedir que desde otras Administraciones se pueda hacer una política 
diferente a la que está plasmando el Partido Popular en sus Presupuestos Generales del 
Estado. Ha intentado usted implicar a la Junta y a su Gobierno de IU con el PSOE, en 
un intento de desviar lo importante de este debate, que son los presupuestos Generales 
del Estado. Le voy a dar un dato, obviamente, este Portavoz no conoce todavía 
detalladamente los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, pero sí le voy a 
dar un dato que no es mío, que está aportado a este Ayuntamiento, y creo que usted 
estaba presente, por la anterior Interventora, actual miembro de Intervención de este 
Ayuntamiento, en el que se nos dijo que la previsión de la Junta de Andalucía es subir 
un 11% la PICA, y eso quiere decir que la Junta, a pesar de todos esos recortes y 
limitaciones que impone el Estado con la derogación del artículo 135, etc, la Junta ha 
comunicado a este Ayuntamiento que va a subir el 11%  la aportación a los 
Ayuntamientos. Esos son datos fidedignos y demostrables. Podíamos estar largo y 
tendido hablando de esto, pero no se trata de eso, la idea de esta moción no era otra 
que poner sobre la mesa de este Consistorio un tema muy preocupante que afecta a 
todos los ciudadanos y muy directamente a los ciudadanos de Aguilar, porque hemos 
hablado de recortes directos, de un 40% en algunos casos, en lo que el Estado va a 
recortar a los Ayuntamientos y eso supone que este Ayuntamiento va a recibir muchos 
miles de euros menos que va a imposibilitar que se puedan prestar Servicios Sociales 
que se están prestando. Y nada más, le agradezco a los Portavoces que han 
manifestado que van a votar a favor, y decir que se hace siempre, como he dicho antes, 
con la idea de poner en relieve esa realidad social y económica que tiene nuestro 
pueblo. 

Tomó de nuevo la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel 
Fernández Barbero, y dijo que quería empezar su segundo turno de palabra 
dirigiéndose al Sr. Portavoz del PSOE. Todo lo que yo he dicho referente a la defensa 
de los Presupuestos Generales del Estado, usted estará conmigo en que, si algo he 
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dicho aquí, leído, creo que no me he equivocado, está sacado del borrador de los 
Presupuestos Generales del Estado que, cuando se aprueben, será una realidad, pero 
que mentiras no he dicho y creo que nuestro Partido tiene mayoría absoluta en el 
Gobierno de la nación. También quiero decirle que creo recordar que antes del debate 
de los Presupuestos, su Jefe de filas, el Sr. Rubalcaba, estaba muy de lado del Partido 
Popular a la hora de ver cómo se iban a solventar los problemas que tenía España y 
esto llevaba aparejado unos Presupuestos, que van encaminados a conseguir que esta 
crisis revierta y se acabe lo antes posible, lo que pasa es que los miembros de su 
partido están diciendo al Sr. Rubalcaba que cambie su forma de ver o de dirigirse al 
Gobierno de la Nación, porque, si no es así, seguramente, no va a repetir en la 
dirección del Partido. Eso es lo que sale en la prensa, noticias y demás, entonces, el Sr. 
Rubalcaba ha tenido que dar un giro de 180º  en la forma de ver la política que está 
haciendo el Sr. Rajoy con respecto a la crisis en España. Con respecto al Sr. de UPOA, 
yo no he entrado a debatir su moción porque sabía que tenía un segundo turno de 
palabra y así no tenía que comentar las dos a la vez, y que conste que el Partido 
Popular tiene ya por costumbre que las mociones que no se traen a Comisión 
Informativa, primero no incluirlas por urgencia y luego no debatirlas, pero como esta 
es una enmienda de otra que ya se conocía, pues bien. Este Portavoz no tiene miopía 
política, porque sí me he preparado la moción con los datos que mi Grupo me pasa, 
como supongo que a usted su Partido Político le da los datos para poder debatir aquí en 
el Pleno. Supongo que todos los que estamos aquí pedimos apoyo a los  que más saben 
de todo esto para poder después dirigirnos al Pleno con contundencia a la hora de decir 
las cosas, con todo y eso, nos equivocamos y yo soy uno de los que, seguramente, más 
se equivoque y reconozco mis errores, pero no tengo miopía política, puesto que lo que 
digo aquí lo traigo contrastado. Por otro lado, dice usted que hay Ministros dentro del 
Gabinete del Sr. Rajoy que han dicho públicamente que no le gustan estos 
Presupuestos y es lógico, no le gustan a nadie, ni del Gobierno de la Nación, ni al que 
pone la bandera ni al puntillero, porque a nadie le gusta tener que hacer esto, pero este 
Grupo Político entiende que no hay más remedio. Usted hace mención en su moción 
de sustitución a la de IU “Instar al Gobierno Central a la derogación  de la reforma del 
artículo 135 de la Constitución española acordada en agosto de 2011 por PP y PSOE”, 
la mayoría acordó modificarla, el POSE y el PP, su Grupo no pudo entrar ni en eso 
porque no tiene, usted lo criticará, pero su Grupo no tiene opción de modificar un 
artículo de la Constitución. Usted dice también “Rechazar contundentemente, e instar 
a su devolución, los Presupuestos Generales propuestos por el Gobierno Central, por 
antisociales y quitar derechos...” bueno ya lo ha dicho en la defensa de la moción del 
Sr. Maestre; son unos Presupuestos, desde nuestro punto de vista, bastante sociales y 
se ha demostrado con los porcentajes de lo que el gobierno va a gastar. Otro punto que 
usted pone en la moción “Instar al Gobierno Central a la salida de España del euro, de 
la UE y de la OTAN” Esto ya está arcaico, pero, como no puede decir otra cosa, con la 
opción del pataleo usted puede decir lo que quiera, pero no entiendo cómo puede decir 
eso a estas alturas en el S. XXI. “Instamos al gobierno central a la cancelación 
unilateral de la deuda” ¿entonces, no pagamos? ¿España se va a convertir en morosa? 
Las cree quien las cree, ¿no pagamos?. Si usted pide una hipoteca, ¿no la paga? ¿usted 
no se compromete a pagar cualquier deuda que contraiga?. Pues el Gobierno de la 
Nación se compromete a pagar la deuda que tiene o es que desde Aguilar vamos a 
pedir al Gobierno de la nación que unilateralmente deje de pagar su deuda. Por otro 
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lado, quiero recordarle, Sr. Zurera, que usted sí puede contestar a cualquier Portavoz 
que esté en su momento de intervención y, sin embargo, cuando he hablado para mí 
mismo, y no me he dirigido a nadie, usted me lo ha criticado, cuando usted contesta y 
debería ver que es una falta de respeto, además, con la forma de pensar que usted 
tiene, tenemos suerte de que su Grupo no está gobernando España y menos mal que 
esa opción no se va a dar o esperemos, porque, si no, tendremos que pedir asilo 
político en otro País. Al Sr. Maestre le quiero decir que lo que ha dicho el Gobierno es 
que va a subir las pensiones un 1%, no ha dicho que las va a revalorizar y no hay más, 
si sale otra cosa después, pues será a posteriori. Yo digo lo que hay y, si usted sabe 
algo más, dígalo públicamente aquí, me insta a mí a que lo diga, porque dice “no me lo 
creo”, pero usted está diciendo una cosa que ni siquiera sabe, porque lo que hay que 
saber es lo que hay y es que se van a subir un 1%, todo lo demás es una tontería, como 
dice el anuncio, y demagogia política, porque ahora le digo yo qué hará su Grupo de 
Gobierno en la Junta de Andalucía, cuando le llegue la hora de hacer los Presupuestos, 
a Dios rogado y con el mazo dando ¿verdad?. Está diciendo usted que se quite de un 
sitio y de otro y, sin embargo en la Junta de Andalucía hay muchas Administraciones 
paralelas, con las que se podrían minorar muchísimo los gastos y no se hace, en vez de 
tocar Sanidad, Educación, Justicia y Políticas Sociales, que es lo que usted está 
demandando, que no se toquen esas políticas y ahí hay una brecha enorme donde 
poder actuar y no haría falta tocar las Políticas Sociales y eso es competencia que tiene 
la Junta de Andalucía, trasladada desde el Gobierno Central, ya veremos lo que hace 
su Gobierno en la Junta de Andalucía, un Gobierno que, dicho sea de paso, no ha 
ganado en las urnas. Me reitero y mi Grupo en esta moción va a votar en contra. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde, en nombre del Partido Socialista, y dijo que su 
Grupo no venía a los Plenos con ánimo de entrar en un debate de insultos, agresividad 
y de enmedar la plana a nadie, creo que bastantes problemas tenemos en los Plenos 
como para entrar en otros en los que acabamos derivando en lo personal, pero la 
verdad es que muchas veces, como ya ha dicho algún grupo, parece que se tiene algo 
en contra de nosotros, porque, por ejemplo, el PP nos ha dado para que sobre. Parece 
ser que la situación de la crisis es España y en Europa la creó el PSOE, Italia no tiene 
crisis, ni Grecia, Portugal, Irlanda o Francia, sino que la tenemos toda nosotros y, 
además la culpa de toda ella es de Zapatero; de Bankia no, ni de todos los que 
dirigieron Bankia. Ustedes llevan un año desde que ganaron las elecciones y la primera 
irresponsabilidad que hicieron fue prorrogar los Presupuestos y no aprobaron sus 
presupuestos hasta que no se celebraron las elecciones en Andalucía, en abril, con lo 
cual, le crearon un problema horroroso a España. La unión Europea tuvo que llamarles 
la atención. Después han ido tomando medidas, como la Reforma Laboral que lo que 
ha creado son menos derechos y muchísimo más paro, o me va usted a decir que hay el 
mismo paro que en noviembre del año pasado. Por otra parte, la Ley de Dependencia, 
la han reducido y esto supone que, cuando se hacen unos presupuestos hay unas 
prioridades, por eso, de la crisis tenemos que salir, pero, desde luego, no se sale igual 
por un lado que por otro y con la forma de la derecha van a sufrir mucho más los 
trabajadores que desde otras posturas, como puede ser la izquierda o también llamada 
la socialdemocracia. En cuanto al IVA, están diciendo los periódicos que la subida del 
IVA le ha dado la puntilla a la mayoría de las pequeñas empresas y pequeños negocios 
españoles y este es un dato que lo tiene, por ejemplo, en el teletexto. Su Grupo, entre 
otras cosas, ha conseguido un enfrentamiento entre las Comunidades, hasta el punto 
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que no ha sabido manejar el problema vasco o el problema de Cataluña y es que, 
naturalmente, desde las posturas de la derecha diciendo que se va a españolizar a los 
niños catalanes, es muy difícil manejar esas situaciones, que lo que hacen es que nos 
vayamos a las trincheras, porque eso es meter el dedo en el ojo a los catalanes, incluso 
los catalanes que no están por la independencia, con esas declaraciones los ponen 
ustedes en contra. Ahora están esperando a que pasen las elecciones catalanas para 
pedir el Rescate, han pasado las Gallegas,  las vascas y eso es ser desleal con el País 
que usted Gobierna, porque es anteponer los intereses partidistas a los intereses de una 
Nación. Y estaba usted hablando de Rubalcaba, pues, si el Partido Popular hubiese 
apoyado solo un poco al Partido Socialista, hubiera ganado igualmente las elecciones 
y, a lo mejor hubiésemos avanzado un poco más y no estaríamos en la situación que 
estamos ahora, pero le recuerdo que Mandatarios muy importantes de su Partido 
dijeron “cuando peor le vaya a España, mejor nos irá a nosotros”. Los Presupuestos 
que ha hecho su Partido son presupuestos malos, y usted lo sabe, y por ello la mayoría 
de los Grupos los han impugnado y han presentado recursos. Naturalmente, usted ha 
dicho que tienen la mayoría absoluta, pero con ella se puede gobernar también 
llegando a acuerdos y consensos y no hay porqué imponerla, pero, al parecer, ustedes 
gozan de la mayoría absoluta más la que le dan los nacionalistas, con lo que ya tienen 
la superabsoluta. Al final, los ciudadanos tendrán que votar otra vez, pero yo le voy a 
decir que ojalá el problema de este País y el problema de la crisis lo hubiera creado el 
Partido Socialista, porque el problema estaría solamente en España y si no hubiera 
crisis en el resto de Europa, nos sacaban de la crisis de la mano cualquier País, pero es 
que están todos iguales y Zapatero gobernaba en España, pero en Francia no y la 
situación de este País empieza a ser delicada. Y poco más, nuestro voto será a favor de 
la moción que presenta IU. 

Tomó la palabra de nuevo el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas 
y dijo que todo lo contrario a lo que puede parecer, la intervención del Partido Popular 
me ha gustado, porque se ha visto que estamos muy distantes unos de otros, y eso es 
una realidad. Voy a empezar hablando por donde ellos han terminado. Aquí, de asilo 
político los únicos que no pueden dar clases es la derecha, que derogó, con las armas a 
un gobierno del Estado legítimo y mandó a cientos de miles de españoles a las cunetas 
y al asilo... 

El Sr. Alcalde llamó la atención del Sr. Zurera y de rogó que se ciñera a la 
moción, porque llevamos más de una hora debatiendo un punto, cuando en 14 que 
afectan directamente a Aguilar hemos tardado también una hora y vamos a tener que 
elaborar un Reglamento para las intervenciones, aunque no me gustaría hacerlo. 

El Sr. Zurera le dijo que iba a ser breve y continuó diciendo que el primero que 
trajo a este Pleno una enmienda a una moción fue el Partido Popular, y nadie la 
conocíamos. Yo he intentado por todos los medios que las enmiendas que 
presentábamos las conocieran los Portavoces, para que no fueran leídas aquí. Sr. 
Fernández, la miopía a la que yo me refería no era cuando usted decía que las dos 
mociones se presentaban para ver quién lo hacía mejor, si IU o UPOA, sino que no ha 
entendido usted las mociones, que son radicalmente distintas y no es un problema de 
competición, sino de análisis político y cada una se sitúa en un contexto. También ha 
dicho que estos Presupuestos no le gustan a nadie, entonces, porqué se hacen, no hay 
más remedio, para quién, ¿para los que estamos en paro, para los que lo aumentamos, 
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para los que están aumentando el nivel de pobreza, para los que se tienen que ahorcar 
porque les viene el desahucio, para esos más de 500 desahucios que hay?. No hay más 
remedio para Bankia, para los Bancos, pero para los trabajadores y trabajadoras que 
estamos retrocediendo al siglo XIX en derechos, ¿no hay más remedio?¿cómo que 
no?. Dice usted que cómo no vamos a pagar la deuda, pues no pagamos la deuda 
porque no la ha generado el pueblo español, sino la Banca, pues, que lo pague la 
Banca, porque lo que no puede hacer este Gobierno, ni el que hubo antes es regalar 
miles de euros a los ricos, a la Banca, mientras recorta derechos sociales y laborales a 
los trabajadores. Por eso, le estaba diciendo que me gustaba su intervención, porque se 
demuestra que estamos radicalmente en puntos distintos. Quien está mandatando hoy 
para seguir generando plusvalías es la Unión Europea, que es la Unión de los 
oligarcas, de la Banca, de las Grandes Multinacionales y ahí estamos metidos para que 
nos recorten. Por eso la salida, que desde un punto de vista de la clase obrera, es salir 
de esas Instituciones, fuera de esas Instituciones y del Capitalismo hay vida, la 
solución, desde nuestro punto de vista, es la salida del capitalismo y, por eso hemos 
hecho una moción alternativa a la de IU. A usted, Sr. Maestre, le digo que usted ha 
presentado la moción y que conste en acta que es a iniciativa del Grupo Municipal de 
IU, eso nosotros no venimos a rebatirlo, pero cuando se nos presenta en este Pleno una 
salida socialdemócrata a la crisis, no podemos votarla a favor porque no somos 
socialdemócratas, sino revolucionarios y por ello tenemos que presentar una salida 
revolucionaria a la crisis. Usted tiene una salida socialdemócrata que va a contar con el 
apoyo socialdemócrata del Partido Socialista, como es normal, y nosotros tenemos una 
salida revolucionaria que contará con los tres votos de los Concejales revolucionarios 
que hay sentados en este Pleno, y se ha acabado. Usted plantea una moción que es 
imposible que nosotros la podamos votar y decimos que están engañando a los 
trabajadores porque cuando dicen que hay salidas dentro del capitalismo se les está 
engañando, al igual que cuando se dice que el objetivo es el estado de bienestar, 
porque éste ya no es posible y lo niegan hasta los mismos economistas capitalistas. 
Hay muchas cosas sospechosas, como que las mociones de carácter general políticas 
tengan el apoyo del PSOE, es sospechoso desde el punto de vista ideológico, porque lo 
lógico es que quien tenga una ideología distinta, plantee una propuesta distinta, porque 
si no hubiéramos presentado nuestra moción, que quiere que hubiéramos votado que sí 
a la suya y hubiéramos seguido engañando a los trabajadores diciéndoles que dentro de 
tres años se va a acabar la crisis y va a venir el estado de bienestar, ¿verdad?, eso no es 
posible. Nosotros tenemos una salida revolucionaria y fuera del Capitalismo,  no hay 
salida a la crisis dentro de él y, como su moción no trae esa opción, nosotros hemos 
presentado una moción alternativa que dice que de esta crisis se sale, pero fuera del 
capitalismo, construyendo el socialismo, eso es lo que nosotros traemos y, en esa vía 
esta la propuesta de acuerdos que presentamos. 

Tomó la palabra de nuevo el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros, y 
dijo que antes de entrar en profundidad en distintas cuestiones que se están planteando, 
quiero dejar claras varias cuestiones. Mire usted (Sr. Zurera), yo le agradezco al 
Partido Socialista que vote a favor de la moción que trae IU, se lo agradezco al Partido 
Andalucista y, cuando me ha apoyado el PP o Usted una moción también se lo he 
agradecido, porque hemos convenido todos que la propuesta era válida y eso no 
significa ninguna otra cosa más y no hay que rasgarse las vestiduras porque un partido 
socialdemócrata apoye una moción de IU, porque ese Partido socialdemócrata le ha 
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aprobado a usted los Presupuestos Municipales y, si quiere, le tiro de todo lo que ese 
partido le ha aprobado o lo que le tiene que aprobar. Además, usted se contradice, 
porque dice que son distintas las mociones que usted y yo hemos presentado y, si es 
así, no la traiga, hágalo antes de este Pleno o posterior al mismo, pero aquí, lo que 
estamos debatiendo es la que trae IU, y es ahí donde usted falla y se crece, porque lo 
que quiere es acaparar el trabajo que hacemos los demás. Si usted trae una salida 
distinta a la crisis y quiere releer, debatir y analizar el manifiesto comunista el 
socialdemócrata, el neoliberal, etc, pues traiga todas las mociones que quiera, que yo 
encantado y mi Grupo la va a debatir con usted y veremos las diferencias que se van a 
dar, que las hay e importantísimas; yo le voy a reseñar una: usted habla del socialismo 
y, efectivamente, la opción que trae IU es la salida  del socialismo, superar la crisis, 
que esto no es crisis, sino una tomadura de pelo, y usted lo sabe mucho mejor que yo, 
porque esto obedece a una estrategia política muy bien diseñada durante décadas por el 
Capital, en donde usted y yo coincidimos, para llevar a la sociedad a donde la está 
llevando. Esto, en términos que podamos entendernos, es una guerra, de esas 
mundiales llevada a cabo por el Capital y la oligarquía para que, cuando de ha llenado 
el vaso, vaciarlo para volverlo a llenar. En esta guerra no hay bombas ni balas, pero sí 
hay muertos, miseria y destrucción y es una Guerra hecha por el capital en contra de 
los Países democráticos, y España lo es, por ahora, aunque vamos perdiendo cada vez 
más resortes democráticos. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con usted en que la salida 
no es resucitar al capitalismo, sino llegar a un Estado diferente, que nosotros definimos 
como el socialismo en libertad y ahí está la diferencia con usted, porque lo que usted 
defiende es el socialismo bajo la dictadura y eso es lo que nos diferencia a usted y a mí 
desde el punto de vista de una política generalizada, si nos vamos a lo concreto nos 
diferencian otras cosas. IU viene proponiendo en el Congreso, y defendiendo desde 
hace mucho tiempo, que este País no sale de la crisis si no es con un proceso 
constituyente basado en ese camino de llegar a un socialismo en libertad y a un Estado 
democrático totalmente diferente al que tenemos, que incluye, entre otros elementos, 
alcanzar la tercera República. Y mire, no hay fraude entre los trabajadores ni engaño a 
los mismos; se engaña cuando no se es capaz de reconocer los errores que se cometen 
y cuando no se es capaz de asumir las contradicciones que se producen y ya después se 
le ponen los adjetivos que se quieran. Hay errores muy importantes cuando se 
proclama en este Pleno que la defensa a ultranza que se hace son de los Servicios 
Públicos y después se vota la privatización de la ayuda a Domicilio, esa es una 
contradicción de las más grandes, porque eso es privatizar; ahora usted vista el muñeco 
como quiera, y diga que se van a echar a los trabajadores o que se van a perder los 
puestos de trabajo y usted no sólo ha privatizado ese servicio de este Ayuntamiento, 
sino otros y algunos de ellos, quizá no lo haga con la mano alzada, pero sí con el 
silencio cómplice y, muchas veces, con el Partido Socialdemócrata. Entrando en lo que 
ha dicho el Portavoz del PP, quiero decirle que son muchas las difamas políticas que 
lleva lanzando el PP desde hace meses, con la idea de que, a través de los medios de 
comunicación, neutralizar y llegar a implantar en la ciudadanía un pensamiento único 
relacionado con la economía. No vale decir que no nos gustan las medidas políticas 
que se están tomando y que no se puede hacer otra cosa, porque es demagógico. 
Obviamente, hay una línea de coherencia en ese discurso, porque no pueden hacer otra 
cosa que no sea para defender los intereses que están defendiendo, es decir, las 
políticas que está tomando el Partido Popular obedecen a criterios muy particulares y 
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con unos intereses muy concretos, pero se puede hacer de otra forma y le voy a decir 
cómo: IU va a presentar a través de su Grupo parlamentario una enmienda a la 
totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. Esta enmienda es 
fundamentalmente política y se fundamenta en las medidas para crear empleo y salir 
de la crisis que hoy son posibles. La enmienda a la totalidad que IU niega la base en la 
que se asientas los Presupuestos Generales del partido Popular, es decir, su finalidad 
exclusiva es limitar el déficit y la deuda, por encima de las personas. Hoy está claro 
que la deuda y el déficit consiguiente que se ha creado es consecuencia de la 
desfiscalización del Estado mediante la reducción de impuestos de las rentas más altas 
y de las grandes empresas y por el endeudamiento ocasionado para tapar las deudas de 
la Banca. Desde Mayo de 2010, fecha en la que se tomaron las primeras medidas de 
austeridad y, salvo el Plan E, todas las medidas del Gobierno del PSOE y del PP han 
ido encaminadas directa o indirectamente a salvar a los Bancos y Cajas y no a 
propiciar política para la salida de la crisis. En los Presupuestos del 2013, la deuda 
aumenta en más de un 13% del PIB, de la que el 43% directamente es nueva deuda des 
rescate bancario y casi otro 19% deuda de los bancos por pago a proveedores. La 
enmienda a la totalidad de IU planteará la naturaleza de la deuda y la posible 
legitimidad de una parte de la misma, cuestionando el pago de más de los 38.000 
millones de euros que representa el servicio de la deuda en los Presupuestos de 2013 y 
que limita la posibilidad de recursos para crear empleo, estimular la economía y 
atender los servicios sociales. Según datos del Tesoro, hoy sólo un 34% de la deuda 
soberana del Estado Central está en manos de residentes extranjeros, esto permite 
también dar a la deuda un tratamiento distinto que el mero pago al vencimiento. En 
cuanto a las políticas de gasto, IU centra su propuesta en la creación de empleo, el 
estímulo de la inversión pública, la defensa y desarrollo de los Servicios Sociales, 
Educación, Salud, Dependencia, entre otros y el apoyo a  la creación de empleo por 
parte de la pequeña empresa y muy especialmente en la economía social. Un aspecto 
complementario es la racionalización del gasto público, que no es lo mismo que su 
disminución, incluyendo mecanismos de control con la participación de los 
trabajadores del sector público y la modificación de la ley de contratos de las 
Administraciones Públicas, para asegurar la trasparecían y rigor en la licitación pública 
y evitar, en su caso, la corrupción y asegurar la eficacia,  eficiencia y el impacto social 
máximo del gasto público. IU complementa su enmienda a la totalidad con un 
conjunto de medidas fiscales que permitan asegurar el principio de suficiencia en los 
ingresos y la justicia progresividad del sistema fiscal, se trata de limitar el déficit sin 
recurrir a más deuda, para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude y 
la economía sumergida, que puede proporcionar del orden de 38.000 millones de 
euros. Por otra parte, en el Impuesto de Sociedades, con tipos teóricos del 30 o el 25%, 
la realidad es que el tipo efectivo se sitúa en el 11.6%, de forma que las pequeñas y 
medianas empresas paga más, en proporción sobre los beneficios, que las empresas 
grandes. Con la finalidad de corregir esta injusta situación proponemos que se eleve 
hasta el 35% el IES de las grandes empresas, aquellas que tiene un beneficio superior a 
1.000.000 de euros y que la suma de subvenciones, desgravaciones y ayudas, los 
llamados en conjunto beneficios fiscales, no pueda ser inferior al 25% de la base 
imponible, con ello se recuperaría otros 20.000.000 millones de euros. Otra medida, 
como el Impuesto de Transacciones Financieras, un impuesto sobre la riqueza que 
sustituya al de Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación 
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sobre las SICAVS y la prohibición de las operaciones en corto sobre la deuda pública, 
generarían ingresos superiores a 11.000 millones de euros. En consecuencia, hay 
recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo sin necesidad 
de aumentar la deuda y limitando el déficit. La conclusión es, por tanto, política, se 
trata de si se quiere tocar a los grandes intereses de las grandes fortunas, de las grandes 
empresas y de los grandes bancos. Unos presupuestos para salir de la crisis sí son 
posibles. Se lo resumo (al Portavoz del PP), sus Presupuestos obedecen a los intereses 
muy concretos que la política del PP defiende, por tanto, deberían contar con el apoyo 
de los que en teoría se van a beneficiar de ello, pero, aun así, son muchos ciudadanos y 
personas ligadas al Partido Popular que están denunciando públicamente estos 
Presupuestos, porque saben que su puesta en marcha va a llevar a este País a una 
situación insostenible. 

A continuación se procedió a la votación de la enmienda de sustitución 
presentada por el Grupo Municipal de UPOA, la cual fue rechazada por 13 votos en 
contra (PSOE, IU, PA y PP), tres votos a favor (UPOA) y cero abstenciones. 

Acto seguido se procedió a la votación de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal de IU, anteriormente trascrita, la cual fue aprobada por 11 votos a favor 
(PSOE, IU y PA), 5 votos en contra (UPOA y PP) y cero abstenciones. 
  
 17.- MOCIONES. 

El Portavoz del Grupo Municipal de UPOA D. Antonio Zurera Cañadillas 
manifestó que su grupo presentaba una MOCION solicitando un ciclo superior de 
Formación profesional del sector agroalimentario, cuyo texto ya había sido entregado a 
los concejales con anterioridad. 

Previa justificación por parte del Sr. Portavoz el Pleno del Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera, por unanimidad de los concejales presentes (16 de 17), estimó 
acreditada la urgencia de la moción. 

 Asimismo el Portavoz del Grupo Municipal de IU D. Antonio Maestre 
Ballesteros manifestó que su grupo presentaba una MOCION de rechazo a los recortes 
sociales y laborales y en apoyo de la huelga General convocada por las centrales 
sindicales para el próximo 14-N, cuyo texto ya había sido entregado a los concejales 
con anterioridad. 

En relación a esta moción el Portavoz del Grupo Municipal de UPOA don 
Antonio Zurera Cañadillas informó que su grupo presentaba una moción de sustitución 
a la misma. 

Previa justificación por parte del Sr. Portavoz del Grupo Municipal de IU el 
Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera por 14 votos a favor (PSOE, UPOA, 
IU y PA), dos votos en contra (PP) y cero abstenciones, estimó acreditada la urgencia 
de la moción. 

A continuación se paso a la lectura, debate y votación de las mociones 
presentadas. 
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MOCION SOLICITANDO UN CICLO SUPERIOR DE FORMACION 
PROFESIONAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PRESENTADA POR 
EL GRUPO MUNICIPAL DE UPOA.  

Tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de UPOA don Antonio 
Zurera Cañadillas para dar lectura a la moción que literalmente dice: 

“El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera ha apostado fuertemente desde 
hace ya más de 10 años por la puesta en marcha en nuestro pueblo de un parque 
agroalimentario como motor generador de empleo y riqueza para nuestro pueblo. En 
este proyecto esta también involucrado, diferentes entidades más,  como la 
Universidad de Córdoba, la Junta de Andalucía, etc., etc.  

Por otro lado, Aguilar es un pueblo inequívocamente agrario y que basa en estos 
momentos la mayor parte de su empleo en el campo, siendo este el sector más en auge 
como generador de empleo. 

Esta realidad nos lleva a opinar que es necesario que exista en nuestro pueblo 
medios de estudio, preparación y conocimiento del sector agroalimentario. 

En este sentido, el instituto Vicente Núñez se ha dirigido en diferentes 
ocasiones a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía para pedir 
un ciclo superior de formación profesional en el sector agroalimentario. Esta necesidad 
ha sido incluso reconocida por la propia delegación, pero no  ha puesto en marcha 
hasta el día de hoy este ciclo superior que prepare a nuestros jóvenes en este sector en 
auge en Aguilar de la Frontera. 

Ante esto, Unidad Popular de Aguilar somete a la consideración del pleno los 
siguientes Acuerdos 

1) Instar a la Delegación  Provincial de Educación de la Junta de Andalucía a 
poner en macha en Aguilar de la Frontera para el próximo curso un ciclo superior de 
formación profesional relacionado con el sector agroalimentario y a hacerlo 
conjuntamente y de cuerdo con el Instituto Vicente Núñez. 

2) Solicitar al Consejo de Administración del Parque Agroalimentario que 
también desde su Consejo de Administración se solicite esto mismo. 

3) Mostrar nuestro más rotundo apoyo a todas las gestiones que se hagan en este 
sentido por la dirección del Instituto Vicente Núñez. 

4) Instar al señor Alcalde a que mantener una reunión con la Delegación 
Provincial de Educación de la Junta de Andalucía para solicitar este ciclo superior y 
hacer ver la necesidad de éste. 

5) La convocatoria del consejo escolar municipal para solicitarles su apoyo a 
esta propuesta. 

6) Mandar estos  acuerdos a la Delegación Provincial de Educación de la Junta 
de Andalucía, al Consejo de Administración del Parque Agroalimentario  del Sur de 
Córdoba, al señor  director del Instituto Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera.” 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández Barbero, 
y dijo que tenía que hacer una consideración al empezar el debate de esta moción y es 
que el Partido Popular a aceptado su inclusión en el orden del día, porque teníamos 
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conocimiento de ella desde el viernes y hemos tenido la oportunidad de debatirla 
dentro de nuestra Junta Local, no así las demás, porque no hemos tenido la 
oportunidad de debatirlas. Quiero comentar al Sr. Zurera que dice en la redacción de 
su moción que “En este proyecto esta también involucrado, diferentes entidades más,  
como la Universidad de Córdoba, la Junta de Andalucía, etc., etc.” Supongo que en ese 
etc, etc, estará incluida la Diputación Provincial, pero a usted le pasa como al Sr. 
Maestre con su anterior moción cuando se refiere de soslayo al anterior Gobierno y 
sería bueno decir que la Diputación Provincial está dentro de este proyecto tan 
importante para Aguilar. Independientemente de esto, nos parece un proyecto muy 
importante para Aguilar y, por tanto, nuestro Grupo va a votarlo a favor. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Andalucista, D. José María Reyes 
Prieto, y dijo que nos hubiera gustado haberla tenido, porque, aunque se nos mandó, 
no hemos podido abrir el archivo y no hemos podido verla, por ello, no entramos a 
debate, pero vamos a votar a favor de la moción. 

Tomó la palabra el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros, y dijo que 
esta es una cuestión que se viene planteando en este Ayuntamiento desde hace tiempo, 
ya se ha remontado el Sr. Portavoz de UPOA a hace casi diez años, cuando se inició el 
proceso de adjudicación del parque Agroalimentario, posteriormente a eso, distintos 
Grupos, entre ellos IU, plantearon la necesidad de planificar cursos que fueran 
encaminados a satisfacer las necesidades de mano de obra que pudieran tener las 
empresas que se instalaran en el Parque Agroalimentario, incluso también plantearon 
todos los Grupos, y así está hecho, que se realizaran unos módulos de la Escuela Taller 
que se solicitó, porque entendíamos que también era uno de los fines a los que se podía 
destinar la formación de los trabajadores que en esa Escuela Taller se hiciese. Por lo 
tanto, vamos a votar a favor. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde, en nombre del Partido Socialista y dijo que esta 
es una fijación que hemos tenido desde hace mucho tiempo y, de hecho, hace 
aproximadamente un año el Gerente del Parque, junto con el Coordinador del Campus 
de Excelencia, D. José Ruiz, que como ya sabéis el Parque Agroalimentario está 
incluido dentro del Campus de Excelencia de la Universidad de Córdoba, tuvimos una 
reunión con la Delegada de Educación y el Director del Instituto Vicente Núñez, 
donde estuvimos planteando esta posibilidad. La Sra. Delegada se comprometió a que 
en los próximos años se iba a tener en cuenta esto. Los contactos que haya habido 
después entre el Director y la Delegada no los conozco, porque el Director no me lo ha 
comunicado ni se ha vuelto a dirigir a esta alcaldía a este respecto. Ese fue un proyecto 
que se puso sobre la mesa, de crear un ciclo superior agroalimentario, aprovechando 
precisamente el Parque, además, la Universidad estuvo presente como una forma de 
apoyo al proyecto. Como digo, ya lo dejamos en manos de la Delegada y el Director y 
no me han vuelto a hablar de ello. Me comprometo, en primer lugar y como no podía 
ser de otra forma, a apoyar la moción y, en segundo lugar, interesarme por el proyecto 
para ver cómo está. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, y dijo 
que quería agradecer a los Portavoces el apoyo y, por supuesto, incluir entre las 
Instituciones a la Diputación de Córdoba y, en todo caso, quitar el etc, porque ya no 
hay nadie más. 
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Tomó de nuevo la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel 
Fernández Barbero, que agradeció al Sr. Zurera la inclusión de la Diputación 
Provincial entre las que están dentro del proyecto del Parque Agroalimentario. Le 
quiero hacer una consideración, ya que llevo tiempo viendo en la Diputación 
Provincial que los Grupos que la componen presentan muchas veces mociones 
conjuntas. A este Portavoz le gustaría que eso fuera también posible en este 
Ayuntamiento con algún tipo de mociones que presentan que, a buen seguro, se sabe 
de antemano que va a tener el respaldo unánime de todos los que estamos aquí. Sería 
bueno para la ciudadanía de Aguilar ver que se presentan mociones conjuntas, algunas 
es imposible, claramente y eso sería un acto democrático y de buenas formas. 

En su segundo turno de palabra, el Portavoz de UPOA dijo que hoy tenía un lío, 
porque por una parte le dicen que no traiga enmiendas a las propuestas, y por otro, que 
no las presente solo, sino de manera conjunta, no sabemos cómo atinar; es una 
iniciativa que se ha tenido desde nuestro Grupo y por eso se presenta, ya vendrán 
mociones que se presenten conjuntamente entre varios Grupos, ya que para ello se 
tienen que dar las circunstancias. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por unanimidad de los 
concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación (16 de 17), la Moción presentada por el Grupo Municipal 
de UPOA anteriormente trascrita. 
 

MOCION DE RECHAZO A LOS RECORTES SOCIALES Y LABORALES 
Y EN APOYÓ A LA HUELGA GENERAL CONVOCADA POR LAS CENTRALES 
SINDICALES PARA EL PRÓXIMO 14-N PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL DE IU. 

Por el Secretario se hace constar que el Grupo Municipal de UPOA ha 
presentado una moción de sustitución a la presentada por el Grupo Municipal de IU. 

Tomó la palabra el Portavoz de IU Don Antonio Maestre Ballesteros que dio 
lectura a la moción presentada por su grupo que literalmente dice: 
 “El pasado viernes 19 de Octubre, las principales centrales sindicales de nuestro 
país, aprobaron la convocatoria de una Huelga General para el 14 de Noviembre frente 
a las políticas de ajuste y recortes del Gobierno. 

El crecimiento alarmante del desempleo, motivado en gran medida por los 
efectos que la reforma laboral está provocando en los sectores productivos de nuestra 
economía, los recortes de derechos sociales y libertades civiles, el empobrecimiento de 
la inmensa mayoría de la sociedad y el alarmante deterioro que se está provocando a 
los servicios públicos han motivado la convocatoria de la novena Huelga General en la 
historia de nuestro país, y que coincidirá con la Huelga General convocada en Portugal 
por las centrales obreras. 

La Huelga General del 14-N viene enmarcada en una Jornada de Acción 
Europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos con el objetivo de 
mostrar la firme oposición a las políticas de austeridad, que están generando aumento 
de paro y a una recesión económica que avanza de manera irrefrenable. 
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Los meses transcurridos de Gobierno del Partido Popular han alterado de 
manera profunda nuestro marco de convivencia, los pilares básicos del Estado del 
Bienestar y constituye la mayor pérdida de soberanía nacional conocida, al estar 
ejecutándose políticas antisociales sobre la base de las condiciones impuestas por la 
Troika de acuerdo con el Memorándum de Intenciones firmado por el Gobierno 
español, cuyo contenido esencial se encuentra en el Plan presupuestario para los años 
2012, 2013 y 2014 que vienen a desarrollar la reforma del artículo 135.1 de la 
Constitución Española, mediante la cual se expresaba que los objetivos generales 
como país quedaban supeditados al pago de los intereses de la deuda. 

Las políticas antisociales desplegadas por el Gobierno del PP hacen inevitable 
la Huelga General como forma de respuesta a cuestiones que van desde la Reforma 
Laboral, la Reforma de la Administración Local y su proceso de recentralización, los 
recortes en sanidad, Educación, Servicios Sociales, Dependencia, Educación, el 
incremento de la presión impositiva que perjudica a las rentas más bajas, el rescate de 
la banca mediante el cual se realiza el trasvase de deuda privada a pública más 
importante de la historia, el recorte del empleo público y como colofón un proyecto de 
Ley de Presupuesto Generales del Estado que sólo tienen como objetivo cumplir con el 
objetivo de déficit marcado por la UE a expensas del sufrimiento de cientos de miles 
de ciudadanos de nuestro país.  

El Gobierno del Partido Popular conoce, a través de los informes oficiales de la 
OCDE, UE y EuroStat que las medidas de recortes que está imponiendo no propiciaran 
la reactivación económica, sino que someterán al país a una espiral de recesión, caída 
del consumo, pérdida de empleo y aumento de la desigualdad entre los españoles. 

El grupo de IULV-CA considera que este proceso de involución democrática, 
de desmantelamiento del Estado del Bienestar a base de Decretos-Ley y el secuestro 
de la Soberanía Nacional debe ser contestado a través de la movilización social, sobre 
la base de la confluencia de todos aquellos sectores sociales que no han generado la 
crisis pero que van a pagar por ella. Desde la resistencia y la rebeldía, en defensa de la 
mayoría social, serán miles los ciudadanos que junto a los trabajadores saldrán a la 
calle a reclamar sus derechos convirtiendo esta Huelga general en una Huelga social y 
cívica. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y sobre la base de lo dispuesto en el 
reglamento vigente, el grupo municipal de IULV-CA eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 
1.- Solicitar un cambio radical e la orientación de las políticas que se están 

siguiendo para enfrentar la crisis, reivindicar otra política que de prioridad a la 
reactivación económica y a la creación de empleo, dedicando especial atención a los 
jóvenes a los que se está condenando a la emigración o a la exclusión social y, en 
consecuencia, el restablecimiento de las políticas sociales y del Estado del Bienestar. 

2.- Promover la regeneración del sistema democrático, que pasa por exigir al 
Gobierno que someta a la consulta de la ciudadanía las políticas que se están aplicando 
y que no figuraban en su programa electoral. 

3.- Apoyar la acción de paro de la actividad económica y del consumo en la 
Jornada del 14 de Noviembre, exigiendo el respeto a la libertad de Huelga como 
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derecho constitucional relejado en el artículo 28 (Derecho de Huelga) de superior 
rango y de mayor protección que al artículo 35 (Derecho al Trabajo), el cual sólo es 
oponible al Estado y hace referencia a un derecho permanente que debe ser atendido 
por el Estado.” 
  

A continuación tomó la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de UPOA don 
Antonio Zurera Cañadillas para dar lectura a la moción de sustitución presentada por 
su Grupo que literalmente dice: 

“Las cúpulas de las organizaciones sindicales mayoritarias, al igual que el 29-S 
y el 29-M, ante la presión popular que exigía de ellas una respuesta proporcionada a 
los ataques gravísimos a la clase obrera y sectores populares, han convocado una 
nueva huelga general. 

Consideramos que este hecho es la consecuencia de una reiterada demanda 
desde el sindicalismo de clase y alternativo así como de la izquierda revolucionaria -
como se manifestó expresamente en la jornada estatal de lucha del pasado 26 de 
septiembre- y además ha venido siendo un clamor general en las manifestaciones y 
huelgas que recorren todo el Estado y los países de la periferia europea. Entendemos 
positivo el ámbito europeo de esta convocatoria con las huelgas generales convocadas 
en España, Portugal y Grecia. 

Muchas son las razones que hacen necesaria y urgente esta huelga general. 
1. Desde julio, recorte en las prestaciones por desempleo para los nuevos 

beneficiarios: a partir del séptimo mes en que se cobra la prestación, ésta se 
calculará con el 50% de la base reguladora en lugar de con el 60%, es decir, 
las prestaciones se reducen. Las condiciones para recibir el subsidio para 
mayores de 52 años y la Renta Activa de Inserción se endurecen. 

2. Sin cobertura sanitaria para las personas inmigrantes en situación irregular. 
3. Aprobado el repago farmacéutico en función de la renta: las personas que 

superen los 18.000 euros de rentas anuales tendrán que pagar el 50% del coste de los 
medicamentos, mientras que las rentas altas pagarán el 60%. 

4. Recorte en educación: menos dinero para becas y libros de texto.  
5. Las prestaciones que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al que 

acuden los trabajadores cuyas empresas se declaran insolventes y les adeudan salarios 
y/o indemnizaciones, se reducen. 

6. El salario de los funcionarios, congelado por segundo año consecutivo en 
2013. Además, los empleados públicos que estén de baja cobrarán menos: el 50% de 
su salario los tres primeros días, y hasta el 75% entre el cuarto y el vigésimo. La tasa 
de reposición, de los empleados públicos seguirá siendo de cero el año que viene, 
salvo para algunos cuerpos. 

7. Aumento del tipo general del IVA del 18% al 21%, y del tipo reducido del 
8% al 10%. Además, muchos productos y servicios que contaban con IVA reducido o 
superreducido pasan a estar gravados con el tipo general. Por otro lado, Amnistía 
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Fiscal para aflorar rentas no declaradas, que gozarán de un gravamen especial del 
10%. 

8. Subida de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros. 
9. Recorte en el presupuesto para servicios sociales (un 14% menos) e 

igualdad (un 25% menos). También se reducen los recursos para programas 
contra la violencia de género, un 7%. 

10. Recortes en Cooperación al Desarrollo (un 65,4% menos). 
Estamos asistiendo a un proceso acelerado del deterioro de las condiciones de 

vida y de trabajo así como a una pérdida creciente de derechos y libertades. Para ello 
se está utilizando el instrumento de la deuda pública con la finalidad de deteriorar y 
privatizar todo el sistema público. 

Las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE y del PP y de sus 
socios nos han conducido a esta situación de emergencia social. Por tanto, entendemos 
necesario no propiciar el apuntalamiento del sistema capitalista con parches o medidas 
parciales, antes al contrario, nos pronunciamos por la lucha y la movilización como 
elementos fundamentales de transformación social, frente a las imposiciones de la 
troika (FMI, BCE y Comisión Europea) y a las políticas de los gobiernos estatal y 
autonómicos que, de rodillas, las asumen y nos las imponen 

No consideramos acertadas ni necesarias las políticas sindicales de concertación 
social (representadas por CC.00 y UGT) que tan desastrosas consecuencias han traído 
durante años para la mayoría de la población. Por ello entendemos que el referéndum 
no puede ser utilizado como un instrumento de desmovilización ni mucho menos para 
solicitar un gobierno de concentración nacional. La voluntad popular está 
sobradamente expresada en las movilizaciones y en las calles. 

Entendemos necesario crear las condiciones favorables para esta nueva 
convocatoria de Huelga General del 14 de Noviembre, antes de la aprobación de los 
próximos Presupuestos Generales del Estado. Ante el más que probable rescate, solo 
retrasado por intereses electorales, y que va a suponer mas medidas de recortes 
sociales y laborales y más pérdida de soberanía, creemos necesario impulsar 
movilizaciones contundentes y masivas con todos los sectores afectados. 

Por todo lo expuesto el grupo municipal de UPOA propone al pleno del Ilustre 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera la adopción de los siguientes acuerdos: 

1) El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera apoya por todas 
estas razones la convocatoria de huelga general para el día 14 de noviembre. 

2) Exigimos la derogación de todos los Decretos (Reformas Laborales y 
recortes salariales, recortes en sanidad, en educación, servicios sociales, medidas 
fiscales, rescates financieros, reformas judiciales, derechos vulnerados de las personas 
inmigrantes, reformas y recentralización de la Administraciones Públicas...) por 
considerar que atentan contra los derechos y libertades de la clase trabajadora y de la 
sociedad en su conjunto y benefician en exclusiva a los poderes económicos. La 
defensa inequívoca de los servicios públicos es una garantía del mantenimiento de los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras. 
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3) Contra la exclusión social y la pobreza. Exigimos una Renta Básica que 
garantice alimentos, agua, medicamentos (sanidad), libros (educación y cultura) y 
vivienda para todos tal y como marca el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

4) Consideramos necesario la toma de medidas políticas encaminadas a la 
nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía así como 
acabar con los desahucios de viviendas poniendo en marcha una ley que implante la 
Dación en Pago. 

5) Convocar a todos los vecinos y vecinas de Aguilar a secundar la huelga 
general convocada para el día 14 de noviembre de 2012 por las razones esgrimidas en 
esta moción. 

6) Mandar estos acuerdos al Gobierno Central, al Gobierno de la Junta de 
Andalucía, y a los sindicatos CCOO y UGT así como a los sindicatos con 
representación y sede en Aguilar de la Frontera.” 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández Barbero, 
y dijo que no iba a debatir estas mociones, puesto que no la conocíamos con 
anterioridad. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Andalucista, D. José María Reyes 
Prieto, y dijo que esta moción la acabamos de conocer, porque esos archivos tampoco 
los podíamos abrir, y ahora estamos viendo los acuerdos a ver qué podemos hacer con 
ello. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Socialista, D. José Antonio Montesinos 
Rosa para decir que estaban en la misma situación que el PA, puesto que en el correo 
electrónico no se podían abrir los archivos, por ello, vamos a ver lo que decidimos. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, y 
manifestó que decía antes en la moción de los presupuestos el Portavoz de IU que 
presentar una enmienda a la totalidad era acaparar el trabajo que hacía otro Grupo. En 
esta moción habéis hecho poco trabajo, porque ni siquiera habéis quitado el anagrama 
de quien os manda la moción que es de un Partido que no tiene representación en este 
Ayuntamiento, el PSE, lo único que habéis hecho es firmarla, ni siquiera habéis 
guardado las formas, porque si eso se permite, tendrá que permitirse para todo el 
mundo. Nosotros consideramos importante que se presente una moción de apoyo a la 
Huelga General, pero evidentemente, como pasaba en la otra moción, IU y UPOA no 
estamos apoyando las mismas líneas a seguir ni la misma lucha. Consideramos 
infumable la moción presentada por IU, ya que creemos que desvía la atención de los 
trabajadores, proponen acuerdos que engañan, adormecen y desmovilizan a los 
trabajadores y no plantean a lo largo de toda la moción un apoyo claro de este 
Ayuntamiento a la convocatoria de la Huelga General, que es de lo que se debe tratar 
al traer la moción al Ayuntamiento, porque para hablar de la Huelga ya hay otros foros 
y si la traemos aquí es para que este Ayuntamiento se pronuncie a favor o en contra. 
La moción que afirma que “se están ejecutando medidas antisociales sobre la base de 
las condiciones impuestas por la Troika, de acuerdo con el Memorando de intenciones 
firmado por el Gobierno español, cuyo contenido esencial se encuentra en el Plan 
presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014 que vienen a desarrollar la reforma del 
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artículo 135.1 de la Constitución Española, mediante la cual se expresaba que los 
objetivos generales como país quedaban supeditados al pago de los intereses de la 
deuda”, no dice, oculta que fue el Partido Socialista, junto con el Partido Popular quien 
apoyó esto, el mismo PSOE que hoy apoya IU en el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, una moción a la defensiva que parece pedir excusas por apoyar la Huelga, 
habla de que la Huelga es inevitable y nosotros nos preguntamos, ¿ por qué la Huelga 
General tiene que ser evitable?, es una forma más de lucha de los trabajadores, la más 
organizada y la que más duele al Capital, otro gallo hubiese cantado si la hubiéramos 
utilizado más en su momento como herramienta de lucha contra el Capital y sus 
recortes. La moción llama a convertir la Huelga General en una Huelga cívica y social 
y ¿por qué no puede ser una Huelga General económica o, mejor aun, política? ¿no es 
políticamente como se está tratando desde la Unión Europea a los trabajadores y 
trabajadoras? ¿Por qué los trabajadores no pueden hacer una Huelga General 
reclamando otra clase de política a favor de los más desfavorecidos? En cuanto a los 
acuerdos que plantea la moción de IU, el primero entendemos que es crear falsas 
expectativas entre los trabajadores, ya que pedir una política que nos devuelva al 
Estado de Bienestar es pedir algo que las condiciones económicas, sociales y políticas 
ya no permiten. La fase de crisis estructural del capitalismo necesita la explotación, la 
sobreexplotación y la pérdida de derechos de los trabajadores para seguir acumulando 
ganancias. Decir o embaucar a los trabajadores en otra dirección es simplemente 
engañarlos, ya que esto es imposible. En cuanto al segundo punto, pedir o apoyar un 
referéndum es paralizar las luchas obreras y entretener a los trabajadores cinco o seis 
meses para nada y es frenar, bajo nuestro punto de vista, la lucha obrera. ¿acaso se 
tiene que pasar a consulta los derechos que tienen los trabajadores? Entendemos que 
estos derechos no se deben pasar a consulta porque estos han sido conquistados a lo 
largo de los años. En cuanto el tercer punto, es un acuerdo que parece receloso de 
nombrar la Huelga General, se limita a apoyar el paro de la actividad económica y de 
consumo y un acuerdo a la defensiva que tiene que explicar que existe el derecho a la 
Huelga, como si esto no estuviese suficientemente claro. Nosotros entendemos que es 
necesario un sí claro y contundente de apoyo de este Ayuntamiento a la convocatoria 
de Huelga General para el día 14 de noviembre y, por eso, el primero de los acuerdos 
que planteamos es que este Ayuntamiento, igual que lo hizo en la otra Huelga General, 
apoye esta Huelga General, y otro de los acuerdos que planteamos es hacer un 
llamamiento a la ciudadanía para que apoyara y participara de esta Huelga General, 
cosa que en los acuerdos que plantea IU no viene y que nosotros creemos conveniente 
que se tenía que introducir, porque si no esto es como el debate del sexo de los 
Ángeles, porque si no concretamos y este Ayuntamiento no concreta para llamar al 
pueblo de Aguilar, no sé qué estamos discutiendo. 

Tomó la palabra el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros y dijo que 
aunque se intente sintetizar, está visto que uno no tiene más obligación que intentar 
concretar de lo que estamos hablando, hemos planteado y de la resolución que, al final 
pretendíamos aprobar. Bueno, aquí las propuestas que presenta IU no valen, no están 
bien escritas ni bien pensadas, no obedecen a criterios Marsistas, Leninistas, 
Estalinistas, etc, y, por lo tanto, cada vez que haya una moción de IU, hay que plantear 
una moción de enmienda; no nos pilla de sorpresa, ya lo hizo el Sr. Portavoz de UPOA 
en la anterior convocatoria de Huelga General que, en este caso, lo que solicitó es que 
llegásemos a un acuerdo, aunque fue IU la que presentó primero la moción. 
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Obviamente, cualquier texto que se presente en este Pleno, sea del Partido que sea, 
puede ser modificado y, para que haya un ejemplo claro que puedan entender las 
personas que están asistiendo a este Pleno, si en la moción que ha presentado antes 
UPOA, IU introduce que esos cursos de formación que solicita tenían que ser: uno 
dedicado a la poda del olivar, otro a la recogida mecanizada de los sarmientos en las 
vides, otra dedicado a la limpieza y depurado de los cítricos, etc, o en vez de decir que 
va a ser en el Instituto Vicente Núñez, que va a ser en el Centro de Formación 
profesional o en el Instituto Ipagro, perfectamente podía haber presentado una moción 
de enmienda, pero no es eso lo que pretenden las mociones de enmienda, sino todo lo 
contrario. A lo que se ha limitado el Sr. Portavoz de UPOA es a detallar todos y cada 
uno de los recortes que, de manera generalizada, denuncia esta moción y que se 
sobreentienden. El objetivo claro no es aparecer como enmendador, sino, en este caso, 
como protagonista de la convocatoria de la Huelga General en Aguilar. Eso es lo que 
le lleva al Sr. Portavoz de UPOA a presentar esa enmienda a la totalidad porque se ha 
dormido en los laureles y se le ha adelantado IU. Mire usted, cuando no hay 
argumentos ni retórica de debate, se recurren a cosas superfluas que no tienen 
importancia. El que propone la enmienda y la firma es el Portavoz de IU y las 
resoluciones, lo dice expresamente la moción son: “Por todo lo anteriormente 
expuesto, y sobre la base de lo dispuesto en el reglamento vigente, el grupo municipal 
de IULV-CA eleva la siguiente propuesta de acuerdo”, luego quién plantea la moción; 
que viene el logotipo del PCE, es una de las organizaciones que forma parte de esta 
organización y nos la ha remitido con la hoz y el martillo, que espero que a usted no le 
cause ninguna molestia. Entonces, argumentos ningunos, y mucho menos cuando se 
cae en las contradicciones que está cayendo usted esta noche, porque, si tan malas son 
las resoluciones que plantea la Huelga, que no son las resoluciones de IU, sino las que 
han aprobado los Sindicatos mayoritarios, no sólo a nivel nacional, sino Europeo, en 
todas las jornadas de movilización que va a haber ese día, introduciendo cuestiones 
nacionales, como es el referéndum, pero no es que IU lo diga, sino que IU está 
apoyando y sumándose a la iniciativa que están planteando los Sindicatos y, si eso es 
tan malo, porqué pide a la gente que vaya a la manifestación y a la Huelga, cuando lo 
que tenía que pedir es que no fuera, porque eso es muy malo, ¿dónde está aquí la 
coherencia?. Finalmente, quiero hacer un llamamiento público y pedir la los 
ciudadanos que así lo consideren, desde IU, que respalden las movilizaciones que se 
van a llevar a cabo el día 14 de noviembre que convocan los Sindicatos y 
organizaciones, en defensa de esos derechos que, desde la política económica que se 
está siguiendo desde el Gobierno, van a ir en perjuicio de los trabajadores. 

Utilizó su segundo turno de palabra el Portavoz del Partido Andalucista, D. José 
María Reyes Prieto y dijo que, sin entrar en el debate, decir que hemos visto que más 
que una moción y una enmienda, entendemos que son dos mociones que se 
complementan y que, al igual que hubo la última vez que hubo una moción para la 
Huelga, el Partido Andalucista iba a solicitar que se llegara a un acuerdo, porque son 
una moción y una enmienda que merecen el respeto de todos, pero con estos temas tan 
importantes, aun mucho más respeto que otras, por ello la proposición de llegar a un 
acuerdo para decir a las dos que sí, porque, en el ámbito que se están proponiendo, el 
PA se va a abstener, con el mayor de los respetos hacia el tema que estamos tratando 
porque estamos de acuerdo con el fin, pero no con las formas en las que se están 
presentando. Creo que los que estamos de acuerdo con que haya esa Huelga General, 
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tendríamos que unirnos, para que fuera una Huelga que efectivamente trasladara al 
Gobierno Central los motivos que hacen que la gente se movilice y, parece ser que en 
este Pleno estamos entrando en una carrera militar en la que es más importante cuántas 
medallas ganamos cuando acabe la academia, que el tema que debatimos,. Eso a 
nuestro Grupo nos duele y, viendo que las posturas que pensábamos pedir son 
imposibles de que se lleguen, nos vamos a abstener tanto en una como  en otra, por ese 
respeto que se deben las dos mociones. 

Tomó la palabra D. Francisco Juan Martín Romero, en nombre del partido 
Socialista y dijo que estaba totalmente de acuerdo con el planteamiento del portavoz 
del Partido Andalucista. Creo que esta es una oportunidad, para que las cuatro 
formaciones políticas planteen una moción conjunta de apoyo a la Huelga General y a 
los Sindicatos de clase y creo que merecería la pena, en 5 minutos, salir los Portavoces 
de aquí y ponernos de acuerdo, porque la verdad es que es una pena que no nos 
podamos poner de acuerdo en algo básico, que creo que sí deberíamos ponernos de 
acuerdo en lo básico, y lo dice un socialdemócrata orgulloso de ello, y apoyar entre 
todos una Huelga General, que este Concejal va a secundar, como hizo con 
anterioridad. ¿Es posible que nos sentemos 5 minutos fuera de los micrófonos y 
lleguemos a un acuerdo de mínimos para que los logos de cuatro formaciones políticas 
vayan en una moción conjunta? 

Siendo las 11 horas y veinticinco minutos se suspendió la sesión retirándose los 
portavoces de los Grupos Municipales del PSOE, UPOA, IU y PA para pactar un texto 
conjunto. 

 La sesión se reanudó a las 11 horas y 35 minutos, informándose por el Sr. 
Maestre Ballesteros, Portavoz del Grupo Municipal presentante de la moción, que se 
había alcanzado un acuerdo que consistía en que únicamente se votaría una moción, 
sin exposición de motivos, y con el siguiente acuerdo: 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera apoya 
incondicionalmente la convocatoria de huelga realizada por los sindicatos de clase 
para el próximo 14 de noviembre y llama a los ciudadanos de Aguilar de la Frontera a 
participar en la misma. 

A continuación se procedió a la votación aprobándose por 14 votos a favor 
(PSOE, UPOA, IU y PA), dos votos en contra (PP) y cero abstenciones, el siguiente 
ACUERDO: 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera apoya 
incondicionalmente la convocatoria de huelga realizada por los sindicatos de clase 
para el próximo 14 de noviembre y llama a los ciudadanos de Aguilar de la Frontera a 
participar en la misma. 

 
18.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Alcalde propuso que los Portavoces manifestaran sus ruegos y preguntas 

y estos serían contestados por escrito. 
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Tomó la palabra el Portavoz del Partido Popular, D. Miguel Fernández Barbero 
y dijo al Sr. Alcalde que eso mismo propuso en el Pleno del 26 de Julio y a mí me 
contestó solamente una, desde ese sillón, y al resto de los Grupos todas. 

El Sr. Alcalde le contestó que esas respuestas las tiene usted todas, porque se 
les han entregado, y no se preocupe que hoy no contestaré ninguna. 

Continuó el Sr. Fernández diciendo que quería hacer un ruego y solicitar que 
por parte del Ayuntamiento de inicie una campaña de concienciación de los 
ciudadanos de Aguilar para que realicen las compras en los comercios del pueblo, 
haciendo hincapié en los medios de comunicación y en carteles divulgativos editados 
desde nuestro Ayuntamiento a tal efecto; creo que esto ya es ha hecho en alguna 
ocasión. 

El Sr. Montesinos le dijo que esto se iba a hacer. 

Siguió diciendo el Sr. Fernández que esta campaña no debería ser por un 
periodo determinado sino que debería instaurarse como medida propagandística de 
nuestros comercios a lo largo del tiempo y desde nuestro Ayuntamiento, por lo menos, 
hasta que pase esta situación de crisis que afecta al sector del comercio. Por otro lado, 
quiero solicitar, a raíz de la obra que se va a acometer de mejora del Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente, que se dote dicho parque de juegos recreativos para niños, 
dado que en esa zona hay una gran cantidad de niños. Traía otro ruego, que ha salido 
en el punto numero 13 de la moción, que era pedir que se hicieran reuniones para ver 
los contratos del punto número 13, pero esto ya ha salido. Otro ruego que quería hacer 
es que se realice una campaña del Ayuntamiento para que los usuarios del servicio de 
basuras de Aguilar tengan la conciencia del bien común que hace que la basura que se 
genera en los hogares de todos tengan que ir bien embolsadas y el bolsas adecuadas, 
para que no se ocasionen muchos problemas que se están dando en los puntos de 
recogida de basuras que, por no usar las bolsas adecuadas, la basura se está 
desparramando alrededor del contenedor. Esto lo sabemos porque como ahora las 
bolsas no son gratuitas y hay que comprarlas, éstas se reutilizan mucho y los mismos 
restos orgánicos se vacían y se recupera la bolsa. Por último, quiero darle las gracias 
por contestar por escrito cada una de nuestras preguntas, porque es un método que 
permite dejar constancia y está bastante bien. Y un último ruego, a ver si es posible 
que se arregle el micro. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Andalucista, D. José María Reyes 
Prieto, y comenzó diciendo que quería rogar de nuevo que se envíen las actas de los 
Plenos por correo electrónico a las Asociaciones, porque, aunque esto se ha pedido en 
varios Plenos, a algunas siguen sin llegarle. Es de todos sabido que hay una nueva 
directiva de la Asociación de Empresarios de Aguilar, o de la Hostelería de Aguilar, y 
quería preguntarle si usted ha tenido ya algún contacto con ellos. 

El Sr. Alcalde le dijo que hoy mismo había estado con dos representantes de 
ellos. 

El Sr. Reyes continuó rogando que se talen los árboles del campo de fútbol de 
Los Oblatos que asoman a la calle que da a la parte baja de la Barriada del Cerro 
Crespo, primera fase, porque los coches caben por un lado, pero como sea un coche 



 78

más grande, como una furgoneta o un todoterreno alto, pues le rozan los árboles. Al 
mismo tiempo que los vecinos me solicitaban esto, también me hacían traslado de la 
mala situación en la que se encuentran los terrenos de los campos de fútbol, por lo que 
habría que ver de qué forma se pueden tapar los agujeros que hay en la pared o en las 
puestas de acceso, que algunas puertas están abiertas, o bien demoler toda la valla y 
dejar aquello a la vista, con lo que evitaríamos la escombrera en la que se ha 
convertido y evitaríamos, además, el lugar de encuentro en el que se ha convertido 
para algunas prácticas que no son muy recomendables. Lo del Parque Tridimensional 
o Plaza elevada de la Travesía de la carretera, en su día solicitamos que se cerrara por 
el tema de la recepción de las obras, y se cerró, pero por la parte que da a las 
escalerillas del Cementerio lo han vuelto a abrir, por lo que se cuela la gente y puede 
que se empiecen a romper de nuevo las luces de los sillones y tengamos otra vez 
conflictos con la empresa. También decir que en la misma Travesía hay un banco, que 
lo mismo por un porrazo, pero parece que no, sino que parece que se ha manipulado 
manualmente, lo han viciado y asoma a la carretera, por lo que hay peligro para que 
los coches que circulan que, como se peguen mucho al adoquín, se lo terminen de 
llevar para adelante. Luego, teníamos previsto pedirle que, lo mismo que pone en toda 
la valla del Llano Coronadas “prohibido fijar carteles”, que también lo ponga en los 
accesos laterales de las escalerillas, donde sí los ponen, aunque hoy hemos visto que sí 
está limpio, pero creemos que ha sido por el agua. 

El Sr. Francisco Juan Martín contestó que se dio orden el otro día para su 
limpieza. 

Tomó la palabra el Portavoz de IU, D. Antonio Maestre Ballesteros, que pasó a 
leer solicitudes que presentó por registro de entrada y son los siguientes: 

“Habiendo conocido este Grupo de Concejales la iniciativa puesta en marcha en el 
ayuntamiento de Lucena por el portavoz de IU y concejal de urbanismo de dicha 
localidad. Miguel Villa, para que los propietarios de terrenos urbanizabas pro indiviso 
puedan solicitar la segregación y escriturar los mismos, instamos al alcalde de 
Aguilar a que de manera inmediata los técnicos de urbanismo de nuestro 
Ayuntamiento contacten con la Gerencia de Urbanismo de Lucena para conocer la 
fórmula habilitada y ponerla práctica en Aguilar. 
Desde este grupo sé ha contactado ya con el Teniente de Alcalde de Lucena, quien nos 
ha enviado el informe técnico que avala la propuesta, que adjuntamos, y se ha puesto 
ha disposición del Ayuntamiento de Aguilar para todo lo que de él se requiera. 

Desde IU entendemos que se trata de una prioridad el poder atender y dar respuesta 
adecuada a las numerosas solicitudes recibidas en este sentido a lo largo de los 
últimos años en nuestro Ayuntamiento, y que esta medida es de especial interés para 
los dueños de parcelas de planes parciales, aunque los mismos no se hayan 
desarrollado, dado que con ella se podrá normalizar dicha situación al poderse 
escriturar las parcelas pro-indiviso y segregarse de la matriz. 
Según nuestra información, en Lucena serán los propietarios quienes deberán 
solicitar el trámite en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Hay que tener en cuenta 
que ello tiene otro aspecto positivo para los dueños de estas parcelas, que de esta 
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forma podrán pedir una hipoteca con cargo a dicha propiedad y disponer de un dinero 
que hasta ahora no era posible obtener por esta vía. 
En Lucena quienes deseen acogerse a esta regulación habrán de pagar una tasa de 50 
euros y tendrán que presentar un documento descriptivo y plano de la parcela, nota 
simple del Registro de la Propiedad y una nota catastral.” 
 

“Como es habitual, el Grupo de concejales de IU le hacemos llegar nuestras 
propuestas. En esta ocasión relacionada con la promoción de un significativo sector 
del comercio local como constituyen los dulces y repostería. 

INTRODUCCIÓN.- 

Desde muy antiguo el pueblo de Aguilar ha sido reconocido entre propios y foráneos 
por la exquisitez de sus dulces y confituras, constituyendo la calidad y excelencia de los 
mismos un referente para otros pueblos de la comarca y de la propia capital. Esta 
notoriedad se constataba en la profusa existencia de tahonas y confiterías en nuestro 
pueblo, hasta el extremo de constituir un subsector histórico e importantísimo dentro 
del comercio local. 

Pocos pueblos pueden presumir de contar con dulces característicos propios, de 
reconocida popularidad, como pueden son las merengas de café, los rizados, las 
brevas, etc. Elementos que constituyen un patrimonio gastronómico que merece ser 
valorado y reconocido, y sobre todo, puesto en valor como elemento promocional de 
nuestro pueblo. 

También seria importante vincular con este sector otros productos locales del ramo, 
como pueden ser el vino dulce, arrope, vino joven, etc, de las bodegas Antonio 
Sánchez, o la producción de piñonates y otros dulces que realizan los feriantes, así 
como los producidos en   panaderías y tahonas. 

Desde el Grupo de concejales de Izquierda Unida hacemos llegar al Equipo de 
Gobierno la propuesta de incentivar el conocimiento y divulgación de esta riqueza 
gastronómica de nuestro pueblo a través de una iniciativa que hemos denominado I 
MUESTRA DE DULCES, REPOSTERÍA y CONFITURAS DE AGUILAR 

Este proyecto nace con los siguientes objetivos: 

1) Promocionar el consumo de productos y manifacturas locales coincidiendo con 
unas fechas en las que se intensifica la producción este tipo de géneros como es la 
campaña de Navidad 

2) 'Instaurar un evento anual que permita mostrar de forma atractiva y 
demandante la producción local de este tipo de productos artesanos, expuestos 
para su promoción y venta en un espacio adecuado, que nosotros consideramos 
puede ser el Mercado de Abastos en su dos plantas, más la plaza pública del 
exterior, actividad que serviría a la vez para dar a conocer y promocionar dicho 
espacio comercial. 

3) Relacionar este evento con otras actividades de carácter cultural-patrimonial de 
Aguilar diseñando una campaña promocional especifica que fomente las visitas 
particulares y guiadas a nuestro pueblo durante dicha Muestra. 
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4) Instituir un concurso para profesionales y otro para particulares y asociaciones en \a 
elaboración de nuevos productos relacionados con la repostería que se expondrían 
y degustarían durante la Muestra. 

5) Implicar en este evento al sector de la hostelería, convocando una promoción de 
bares y restaurantes con la degustación de postres elaborados por estos durante la 
Muestra. 

Estamos convencidos que de realizarse esta actividad tendría una gran incidencia en e! 
comercio local, y sobre todo, en dar a conocer y promocionar la visita a nuestro 
pueblo.” 

 
Continuó el Sr. Maestre con los ruegos y preguntas y pidió que convoque una 

reunión, por lo menos con IU, porque queremos conocer con más detalle cuestiones 
que para nosotros son importantísimas. Llevamos cuatro años casi peleando por el 
puente del Polígono de la Soledad y ni vemos puente, ni vemos proyecto ni vemos 
nada, entonces, pedimos una reunión donde se nos ponga sobre la mesa si existe o no 
el proyecto y los problemas que están habiendo para que ese proyecto no se haya 
realizado, siendo conscientes todos de que la financiación del mismo lleva guardada en 
los cajones muchos años. Queremos también que en esa reunión se nos informe en la 
situación que se encuentran los terrenos de la inesperada, parte públicos y parte 
privados, que desde IU se había propuesto llegar a un acuerdo con el dueño o la 
expropiación de los mismos. También en esa misma calle IU viene demandando desde 
hace mucho tiempo el ensanche y la mejor colocación de las alcantarillas que hay al 
inicio de la calle. También nos gustaría  que en esa reunión se nos explicara qué pasa 
con los contenedores del Llano de la Cruz, qué va a pasar con los de la calle San 
Cristóbal y los de la calle Tejar, que ya los habíamos propuesto anteriormente. En 
cuanto a las preguntas, hemos detectado que hay una problemática, posiblemente una 
enfermedad pero que se ve bastante agravada, en los pinos del Castillo, no tenemos 
constancia de qué problema es pero se ve que esos pinos están muy afectado y no 
sabemos si eso tiene o no solución o tratamiento. Y, por último, pedirle que se 
intervenga desde este Ayuntamiento, por lo menos, en la limpieza, de la Avenida de 
Antonio Sánchez, porque, con independencia de que es una Travesía y que no es del 
Ayuntamiento, no podemos permitir que esté en la situación de abandono en la que 
está, por lo que pedimos que se intervenga cuanto antes ahí. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, y dijo 
que el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de conformidad con la Orden de 2 de 
diciembre de 2009, del BOJA nº 5 de 11 de enero de 2010, recibió una subvención de 
5.000 €, el 100% del presupuesto, para la construcción de un monumento 
conmemorativo, cuyo plazo de ejecución era de 8 meses y justificación de 3 y 
queremos saber qué ha pasado con eso, si ha venido el dinero, se ha gastado, se ha 
justificado, etc. Queremos saber si se ha reunido con el Consejo Escolar para que se 
hiciera un informe de cómo afectan a los Centros Educativos de Aguilar el recorte en 
la Educación, para que este Ayuntamiento tenga de primera mano una información 
exacta de en qué situación están y, si se ha hecho ese informe, que se nos haga llegar 
para poder tomar decisiones. Proponemos al Equipo de Gobierno que se tenga el 
cuenta para el próximo Presupuesto Municipal la colocación de semáforos en la 
Carretera de Puente Genil con el cruce de la calle Moriles, Alonso de Aguilar, la 
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carretera de Moriles y si no semáforos, una rotonda o lo que los técnicos digan, pero 
ahí hay un peligro tremendo, porque no está regulado de ninguna manera y mucho 
menos para el cruce de peatones, creemos que es un punto negro de seguridad en el 
que hay que intervenir. Quisiera preguntar también sobre el proyecto Arquímedes, de 
inserción de personas drogodependientes, en es sentido de que cuántas personas se 
contratan, de quién es competencia la contratación y con qué criterios se hace, quién lo 
paga y cuánto le cuesta a este Ayuntamiento y de qué partidas sale. También quisiera 
plantear dos aceras que están en muy mal estado para incluirlas si es posible dentro del 
Plan Local de Empleo, una de ellas es la acera de Alonso de Aguilar, desde el Quijote 
para abajo, y la de la calle Membrilla, desde dirección la calle San Blas hasta llegar a 
la carretera, el contenedor de basura pasa a recoger los contenedores de la Calle San 
Blas por encima de las aceras y las tiene reventadas. Ya hemos dicho varias veces en 
este Pleno que se actúe en las aceras, pues a ver si se puede actuar en esas dos aceras, 
aunque sea por tramos. En cuanto a las respuestas que nos ha mandado, usted lo que ha 
mandado es un acta, no respuestas, y en concreto a muchas propuestas que hacemos 
desde UPOA no da respuesta, le voy a recordar cuáles, porque nos interesa saber sobre 
ellas, por ejemplo, el paso de peatones frente al Mercadona, que nos interesa saber si 
se ha tomado alguna decisión al respecto, porque para los peatones, la parte de abajo 
del semáforo no indica si puede pasar o no el peatón. 

El Sr. Alcalde le dijo que no contestó porque lo consideró como un ruego. 
El Sr. Zurera contestó que aunque sea un ruego espera que se le diga si se va a actuar o 
qué se va a hacer, etc. En cuanto al Taller de Empleo, nosotros le solicitamos las actas 
de la Comisión de Selección, así como las de la Comisión de Contratación, para saber 
la puntuación como la baremación. Otros años se nos han facilitado y usted nos 
contesta que si las queremos que fuéramos al SAE a por ellas. Nosotros teníamos en 
esa Comisión un representante que debe tenerlas, pero que si no las tiene, nosotros no 
tenemos porqué ir al SAE a pedir ningún acta. Lo que le planteo es que el 
Ayuntamiento solicite al SAE que le envíe esas actas y el Ayuntamiento nos la envíe a 
nosotros, si la representante de la Comisión no las tuviera. También le planteamos el 
problema de seguridad que hay en la calle Monturque con el sol, la posibilidad de 
hacer un estudio o que nos conteste si se va a hacer algo o no o si se está haciendo. 
También le solicitamos que al final de la calle Membrilla que había unos asientos 
donde los abuelos se reunían a charlar y se quitaron con las obras y queremos saber 
qué se va a hacer. También queremos saber porqué no se limpiaba las Cuadrillas, al 
menos en su tramo urbano, y el Sr. Delegado de obras nos contestó que porque no 
estaría en el Convenio, hemos consultado el Convenio y hemos visto que sí está y dice 
“el contrato tiene por objeto la realización del servicio de limpieza de todas las calles y 
plazas de la red viaria  de la localidad de Aguilar de la Frontera”, y dice “el itinerario 
de la limpieza será el que el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera establezca en 
cada momento con el responsable de la empresa”, por tanto, es responsabilidad directa 
del Equipo de Gobierno que se limpien todas las calles de Aguilar, que para ello 
estamos pagando. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. Alcalde-
Presidente, siendo las 23 horas y 58 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, 
 

     


