
              
 

1 

 
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 D IA 
30 DE JULIO DE 2.015. 
______________________________________________________________________ 

   

ORDEN DEL DÍA  

 1.- Aprobación, si procede, del 
borrador del acta de la sesión celebrada 
el día 08/07/15. 
 2.- Dar cuenta de las 
Resoluciones de Alcaldía nº. 561/15 a 
715/15. 

3.- Aprobación, si procede, del 
expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos 3/2015. 

4.- Modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Precio Público por 
Prestación del Servicio de Piscina 
Municipal e Instalaciones Deportivas 
(Polideportivo Municipal),  para la 
introducción de una cuota de inscripción 
en la carrera popular Ciudad de Aguilar. 

5.- Dación de cuenta de la 
renuncia del Sr. Alcalde-Presidente a las 
retribuciones correspondientes al 

desempeño en régimen de dedicación exclusiva del cargo de Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 

6.- Contestación al requerimiento de subsanación de las Bases 
Reguladoras del Programa Municipal de Emergencia Social 2015 de Aguilar de 
la Frontera, formulado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

7.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad 
GRUPO ADL S.C.A. contra el acuerdo plenario de 24 de marzo de 2015, por el 
que se adjudica el Contrato Administrativo de Gestión de Servicios Públicos 

Señores asistentes: 
Sr. Alcalde-Presidente 
D. Francisco Juan Martín Romero. PSOE. 
Concejales 
Doña María José Ayuso Escobar. PSOE. 
D. Rafael García Martín. PSOE. 
Dª. María Pilar Cabezas Pavón. PSOE. 
D. Jesús Encabo Muela. PSOE. 
Dª. Mª del Carmen Berenguer López. PSOE. 
D. David Aguilar Carrera. PSOE. 
Dª. Macarena Jiménez Rodríguez. PSOE. 
D. José Luís Montero Casaucao. PSOE. 
D. Antonio Zurera Cañadillas. UPOA. 
D. Miguel Pérez García. UPOA 
Dª. María Victoria Bogas Urbano. UPOA. 
Dª. Josefa Aviles Luque. IULV-CA. 
D. Angel Cardo Flores. IULV-CA. 
D. José María Reyes Prieto. Andalucista. 
Dª. Ascensión Pérez Paniagua. PP. 
No asisten (con excusa) 
Don Fernando Molina Luque. Andalucista. 
Secretario General Accidental 
D. Rafael Rincón García 
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consistente en la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio en Aguilar de la 
Frontera en régimen de concesión correspondiente al año 2015. 

8.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por la entidad 
MILLENNIUN INSURANCE COMPANY LTD., contra el acuerdo plenario de 
23 de marzo de 2015, por el que se resuelve el Contrato Administrativo de 
Gestión de Servicios Públicos consistente en la Prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio en Aguilar de la Frontera en régimen de concesión de marzo a 
diciembre de 2014 y se incauta la garantía del referido contrato. 

9.- Compromiso de gasto plurianual relativo al  contrato administrativo de 
servicios consistente en la organización y arbitraje de las ligas municipales de 
Fútbol Sala y Fútbol 7 durante los años 2015 al 2019. 

10.- Dictamen-Moción contra la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana, presentada por el Grupo Municipal de 
IULV-CA. 

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN  

 11.- Mociones. 
12.- 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 treinta y seis minutos del día treinta de julio 
de dos mil quince, se reúne el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, presidido por 
el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, D. Francisco Juan Martín Romero 
para celebrar en primera convocatoria sesión ordinaria, a la que asisten los Sres. 
Concejales que en la parte superior se indican, asistidos del Secretario General 
Accidental de esta Corporación, D. Rafael Rincón García, que da fe de la sesión. 

 Acto seguido por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión. 
Como ya hemos hablado en la Junta de Portavoces, ante el fallecimiento del 
vecino de Aguilar de la Frontera D. Blas Cañizares Lorente, resulta conveniente 
iniciar esta sesión con un minuto de silencio. Además, sacando lo positivo de este 
tipo de sucesos, se podría decir que ha sido la muestra de solidaridad de los 
vecinos durante estas 24 horas desaparecido así como la colaboración de la 
policía local, la Guarda civil en la búsqueda. Descanse en paz. Los miembros de 
la Corporación se ponen en pie en el minuto de silencio, pasando a deliberar 
sobre los asuntos que integran el Orden del día, que son los siguientes: 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 08/07/15. 

 
No planteándose ningún reparo acerca del contenido del acta, ésta fue  

aprobada por unanimidad de los presentes (16 de 17). 
 
2.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA Nº. 

561/15 A 715/15. 



              
 

3 

La Sra. Portavoz del Grupo Municipal de IU, Dª Josefa Avilés Luque, 
manifestó que a su Grupo no se le habían hecho llegar las resoluciones de la 
Alcaldía, a lo que el Sr. Alcalde contestó que se han enviado por e-mail, al igual 
que el acta de la sesión anterior. 

La Sra. Avilés añadió que el acta sí la había recibido pero no así los 
decretos.  

Los demás Grupos Políticos manifestaros que ellos sí las habían recibido. 

 Seguidamente se dio cuenta al Pleno de las resoluciones de la Alcaldía nº 
561/15 a 715/15, dándose por enterados. 

 

 3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 3/2015.  

Tomó la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª Ascensión Pérez 
Paniagua, para decir que desde el PP apoyamos lo que dice el artículo 176 de que 
las facturas deben ser pagadas cuando se reconozcan, aunque no estén imputadas 
en el ejercicio. Votaremos a favor siempre que se justifique lo que ya hablamos 
en la Comisión Informativa en cuanto a las correspondientes de Confederación 
Hidrográfica, que son de 2010 y 2013, si hay una justificación de si las de 2012 y 
2014 están o no pagadas. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde para contestar a la Sra. Pérez que las que 
vienen en este reconocimiento son las que hasta ahora han llegado. 

Tomó la palabra la Portavoz de IU, Dª Josefa Avilés Luque, para decir que 
van a votar a favor, pero en la Comisión Informativa, donde se nos daba la 
relación de facturas que hoy se reconocen para su aprobación y para efectuar sus 
pagos, por importe de 28.313 €, se plantearon varias dudas por parte de los 
distintos Portavoces y nos dijeron que nos contestarían por correo electrónico. IU 
no ha recibido nada al respecto e imagino que los demás Grupos tampoco. 

El Sr. Alcalde le contestó que la explicación era la que le acababa de dar a 
la Sra. Portavoz del PP. 

La Sra. Avilés comentó que tanto el Sr. Zurera como ella le plantearon 
dudas al respecto y le dijo que le iba a contestar por correo electrónico. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, 
para decir, en el mismo sentido, que están de acuerdo en la aprobación del 
expediente, pero no lo están en cuanto al compromiso que se adoptó en la 
Comisión Informativa a la pregunta que yo hice de por qué venían las de 2010 y 
2013 con tanto retraso y se nos dijo que nos iban a mandar un correo electrónico 
con la contestación y no se ha hecho y hemos tenido que preguntar a los 
diferentes técnicos para enterarnos al respecto, lo que pone sobre la mesa una 
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manera de actuar y todos estamos poniendo la queja. Con respecto al expediente, 
de acuerdo. 

 

A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de 
los presentes (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 3/2015 y que ascienden a 28.313,10 euros. 

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

 

4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PISCI NA 
MUNICIPAL E INSTALACIONES DEPORTIVAS (POLIDEPORTIVO  
MUNICIPAL), PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN EN LA CARRERA POPULAR CIUDAD DE AGUILAR . 

Tomó la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª Ascensión Pérez 
Paniagua, para decir en relación al cobro de los 3 €, que estaremos de acuerdo 
siempre que se atienda a la propuesta de que los aguilarenses estén exentos de 
pagar esa cuota y que se les cobre sólo a los que vienen de fuera. 

Entendemos que el importe es para subsanar el problema de la 
organización y mantenemos que los aguilarenses no paguen. Además, que queden 
exentos los minusválidos a nivel general, independientemente del grado de 
minusvalía que presenten. 

Tomó la palabra la Portavoz de IU, Dª Josefa Avilés Luque, y dijo que IU 
va a votar a favor de la propuesta de Alcaldía de introducir una cuota de 
inscripción de 3 € para la prueba reina de la carrera popular Ciudad de Aguilar, y 
así solventar en la medida de lo posible, el problema que se viene planteando con 
las inscripciones, al ser gratuita hasta ahora para la participación en esta carrera. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, 
para decir que hemos estado consultando, además del informe que se nos 
presentó por parte del Técnico Municipal, con los afectados, el Club de Aguilar 
de la Frontera, que hay al respecto y nos han comunicado que ellos son los 
primeros que quieren que esto se ponga en marcha, por lo tanto, estamos a favor. 

Tomó la palabra el S. Alcalde, en nombre del Grupo Socialista, para 
manifestar el voto a favor. Evidentemente, esta es una petición que desde hace 
años está haciendo el club de Atletismo “Amo allá”. No sé si se pueden conceder 
bonificaciones o exenciones a los precios públicos en virtud del origen del 
nacimiento de los participantes. 
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El Sr. Secretario Accidental manifestó que en ese momento no podía decir 
nada al respecto. 

Continuó el Sr. Alcalde diciendo que no obstante, no veía eso muy lógico 
de plantear, por lo tanto, el Grupo Socialista va a mantener la proposición como 
está. 

 

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

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza 
reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Piscina Municipal 
e Instalaciones Deportivas (Polideportivo Municipal) para  la introducción de una 
cuota de inscripción de 3,00 €. en la Prueba Reina de la Carrera Popular Ciudad  
de Aguilar. 

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a información pública y 
audiencia de los interesados por un plazo de treinta días a contar desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

A continuación se transcribe el texto íntegro del Art. 3 de la ordenanza 
modificada. 

 
 “Artículo 3º.- Cuantía de la prestación.- 
 

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

Las tarifas serán las siguientes: 
 
1. PISCINA MUNICIPAL 
 

a) Entradas:              
                            

- Por cada entrada de adultos, en día laboral                                                                               3,15 € 
- Por cada entrada de adultos en día festivo                                                                                 3,85 € 
- Por cada entrada de menores de 14 años en día laboral                                                            1,80 € 
- Por cada entrada de menores de 14 años en día festivo                                                            2,55 € 
- Por un abono de 20 baños de adultos (excluidos  festivos)                                                     47,20 € 
- Por un abono de 20 baños de niños (excluidos  festivos)                                                        26,00 € 

 
b) Cursos de natación: 
 

- De 4 a 5 años (Por dos semanas, de lunes a viernes, 1 hora diaria)                                        16,00 € 
- A partir de 6 años (Por dos semanas, de lunes a viernes, 1 hora diaria)                                  12,75 € 

 
c) Gimnasia de mantenimiento en el agua: 
 

- Adultos (al mes, lunes, martes y jueves, 1 hora diaria)                                                             19,15 €                          
- Escuelas de natación (al mes lunes/ miércoles y viernes, 1 hora diaria)  

      (todas las edades)                                                                                              19,15 € 
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2. TARIFAS POR LA UTILIZACIÓN DE PISTAS 
  

- Pista de balonmano, por hora                                                                                                     5,65 € 
- Pista de baloncesto, por hora                                           5,65 € 
- Pista de fútbol sala, por hora                                           5,65 € 
- Pista de voleibol, por hora                                           5,65 € 

  
 3.  CAMPO DE FÚTBOL 
 
- Alquiler 1 hora                                                                                                             25,00 € 
- Por partido                                                                                                             40,00 € 
- Alquiler 1 hora Fútbol 7                                                                                                            15,00 € 
- Por partido  Fútbol 7                                                                                                             22,00 € 

   
4. PABELLÓN CUBIERTO 
 

- Pista de Tenis: alquiler 1 hora                                                                                                     4,55 € 
- Pista de Bádminton: alquiler 1 hora                                                                                            4,55 € 
- Pista de Balonmano: alquiler 1 hora                                                 
11,70 €  
- Pista de Baloncesto: alquiler 1 hora                                                                                          11,70 € 
- Pista de Voley: alquiler 1 hora                                                                                                  11,70 €  
- Pista de Fútbol Sala: alquiler 1 hora                                                                                         11,70 € 
- Pista transversal                                                                                                                          6,00 €  
- Una hora de sauna                                                                                                                       2,50 € 
  
 PUBLICIDAD EN EL PABELLÓN CUBIERTO:  
 
- Fondo Frontal 1m x 3,50 m                                                                                                    331,20 € 
- Fondo Pasillo 1m x 3,50 m                                                                                                     217,35 € 

 
5. PISTA DE TENIS 
 

- Pista de tenis por hora                                                                         3,20 € 
  
6. COMPETICIONES LOCALES  

- Ficha por  jugador                                                                                                                       3,80 € 
- Inscripción por equipo                                                                                                            120,00 € 
- Inscripción en la Prueba Reina de la Carrera Popular Ciudad de Aguilar                                  3,00 € 

  
     Actividades Puntuales: 
- Gimnasia de Mantenimiento (mensual)                                                                                    11,30 € 
- Aeróbic (mensual)                                                                                                                     14,90 € 
- Yoga Taichi (mensual)                                                                                                              17,00 € 
- Tenis (mensual)                                                                                                                         20,00 € 
- Ballet/Gimnasia Rítmica (mensual)                                                                                          20,00 € 
- Bádminton (mensual)                                                                                                                10,00 € 
- Baloncesto (mensual)                                                                                                                10,00 € 
 

Estos precios no tendrán aplicación en los siguientes casos: 
* para clubes deportivos federados. 
* para los juegos deportivos municipales escolares. 
* para las competiciones locales. 
* para los monitores y colaboradores de los programas deportivos.” 
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5.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RENUNCIA DEL SR. ALCALDE -
PRESIDENTE A LAS RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL 
DESEMPEÑO EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEL 
CARGO DE ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
AGUILAR DE LA FRONTERA.  

Tomó la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª Ascensión Pérez 
Paniagua, para decir que está de acuerdo, siempre que se sigan cumpliendo las 
funciones de la Alcaldía y no se pierda la calidad de la gestión. 

Tomó la palabra Dª Josefa Avilés Luque, y dijo que tenían una duda y es 
que ante la situación que se le ha planteado a usted como Alcalde, qué días fijos 
le va usted a dedicar a la Alcaldía. 

El Sr. Alcalde contestó que de lunes a domingo, de enero a diciembre, es 
decir, soy Alcalde durante los 365 días del año. 

Añadió la Sra. Avilés, que se refería a los días para la atención al público. 

El Sr. Alcalde contestó que al público lo sigo recibiendo de una forma 
cotidiana, por ejemplo, el domingo pasado estuve desde las 10:00 hasta las 13:00 
horas recibiendo personas que se presentaron aquí, es decir, que, como usted 
sabe, las funciones de la Alcaldía son los 365 días del año. Un horario definitivo 
ahora no le puedo decir, pero la función de la alcaldía se va a seguir cubriendo 
como siempre. 

Continuó el Sr. Alcalde diciendo que su compromiso es el de siempre, voy 
a estar trabajando en el Ayuntamiento y en Diputación, días fijos y horas fijas no 
tengo, pero sí voy a seguir atendiendo al público que venga con un listado que me 
prepara mi secretaria para citar en días y horas concretos. 

 

Seguidamente se dio cuenta al Pleno del dictamen informado favorablemente por 
la Comisión Informativa General de 23 de julio de 2015, dándose por enterados. 

“Por el Sr. Secretario se dio cuenta de la Providencia presentada por el 
Sr. Alcalde-Presidente de 17 de julio de 2015, en la que renuncia a las 
retribuciones correspondientes al desempeño en régimen de dedicación exclusiva 
del cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.  

A continuación se transcribe literalmente dicha Providencia. 

PROVIDENCIA DE ALCALDIA    

D. Francisco Juan Martín Romero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Aguilar de la Frontera, 

EXPONE 

1º.- Que actualmente desempeño los cargos de Alcalde-Presidente del  del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y de Diputado delegado de 
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Comunicación y Nuevas Tecnologías, en la  Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba. 

2º.- Que el pasado día 15 de julio de 2015 el Pleno de Organización de la 
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, acordó que desempeñará en régimen 
de dedicación exclusiva mi cargo de Diputado Delegado de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías, lo que supone que desde el día 16 de julio percibiré 
retribuciones por dicho motivo con cargo a la Corporación Provincial, 
institución que a partir de dicha fecha me ha dado de alta en la Seguridad 
Social, haciéndose cargo del pago de las cuotas empresariales correspondientes. 

3º.- Por otro lado el Pleno de Organización del Ayuntamiento de Aguilar 
de la Frontera, celebrado el día 8 de julio de 2015, acordó  que desempeñará mi 
cargo de Alcalde-Presidente de la Corporación, con dedicación exclusiva y con 
efectos retroactivos desde el día 13 de junio de 2015, lo que supone que, desde 
esta última fecha estoy siendo retribuido por este Ayuntamiento, el cual me tiene 
dado de alta en la Seguridad Social y paga las cuotas empresariales 
correspondientes. 

4º.- De conformidad con el artículo 75.1 párrafo 2º la percepción de 
retribuciones por el ejercicio de cargos públicos locales en régimen de 
dedicación exclusiva “será incompatible  con la de otras retribuciones con cargo 
a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos o 
empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, 
todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicios de las Administraciones Públicas.” 

Visto el artículo 10 de la ley 53/1984 que nos dice que “quienes accedan 
por cualquier título a un nuevo puesto de trabajo del sector público que con 
arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando 
habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.” 

Hay que tener en cuenta que, en el caso de los cargos públicos locales, la 
renuncia no se entiende referida al cargo sino a las retribuciones que el mismo 
conlleva. 

En base a lo anterior, HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Renunciar, con fecha 15 de julio de 2015, a las retribuciones 
que me corresponden por el desempeño, en régimen de dedicación exclusiva, del 
cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, por 
resultar incompatibles con las retribuciones que percibiré, a partir del día 16 de 
julio de 2015, por el desempeño de mi cargo de Diputado Provincial delegado de 
Comunicación y Nuevas Tecnologías. 

SEGUNDO.- Que igualmente el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 
proceda a darme de baja en la Seguridad Social y a dejar de pagar las las cuotas 
empresariales correspondientes al ejercicio de mi cargo de Alcalde en régimen 
de dedicación exclusiva desde dicha fecha (15/07/2015). 
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TERCERO.- Que al tener su causa la presente renuncia en la 
incompatibilidad de las dos retribuciones públicas, en el supuesto de dejar de 
percibir retribuciones por el desempeño en régimen de dedicación exclusiva de 
mi cargo en la Diputación Provincial, volvería a percibir las retribuciones 
correspondientes al desempeño del cargo de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera en régimen de dedicación exclusiva, 
debiendo comunicar al Ayuntamiento, de forma fehaciente, dicha circunstancia. 

CUARTO.- Poner la presente renuncia en conocimiento del Pleno en la 
primera sesión que se celebre.  

QUINTO.- Dar traslado de la presente renuncia al Negociado de 
Personal, a la Señora Interventora, a la Sra. Tesorera y al Sr. Secretario 
General, a fin de que realicen las gestiones oportunas para dar cumplimiento a 
la misma. 

En Aguilar de la Frontera a 17 de julio de 2016.”  

 

6.- CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
EMERGENCIA SOCIAL 2015 DE AGUILAR DE LA FRONTERA, 
FORMULADO POR LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNT A 
DE ANDALUCÍA.  

Tomó la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª Ascensión Pérez 
Paniagua, para decir que votamos a favor, como se ha venido haciendo en años 
anteriores, ya que consideramos que la actuación debe ser para el beneficio de los 
aguilarenses. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Andalucista, D. José María Reyes 
Prieto, y dijo que la contestación va a ser la misma que la del año pasado, por 
tanto, votamos a favor si la respuesta es la misma que la del año pasado por parte 
de la Junta de Andalucía. 

Tomó la palabra la Portavoz de IU, Dª Josefa Avilés Luque, para decir que 
su voto va a ser a favor, atendiendo al informe elaborado por el Sr. Secretario del 
Ayuntamiento y en el que se pone de manifiesto la legalidad del requisito de 
empadronamiento en el municipio en programas de carácter social, como lo es 
éste, de emergencia en la línea de contratación de personal. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, 
para manifestar su voto a favor. Queremos felicitar al Sr. Secretario por la 
firmeza que está teniendo en este asunto. Hay que recordar que esto viene del año 
pasado, de una propuesta de UPOA, ya que si este requisito no se mantenía, la 
emergencia social desaparecía de nuestro pueblo. A partir de ahí, hubo una 
posición firme y clara del Sr. Secretario, que sigue manteniéndose en ella y que 
va a posibilitar, junto con la voluntad de este Pleno, que tengamos emergencia 
social, porque la postura de la Junta de Andalucía es que no la tengamos, en 
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cuanto a querer quitar el requisito de estar empadronado en Aguilar de la 
Frontera. 

Por tanto, votar a favor y felicitar esa contundencia y firmeza del Sr. 
Secretario en su segundo informe, diciendo por segunda vez a la Junta de 
Andalucía que este Ayuntamiento no hace lo que ellos precisamente están 
haciendo. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde, en nombre del Grupo Socialista, y dijo que 
en esa segunda parte del argumentario coincido con usted, no en la parte en la 
que dice que la Junta no quiere que se haga esto, porque ésta está haciendo 
programas del mismo carácter. De forma incomprensible, creo que la Junta, no 
solamente lo incluye en programas de carácter social, sino también en los de 
carácter laboral, como los planes de empleo, tanto de jóvenes como de mayores, 
en los que sí contempla el requisito del empadronamiento, por lo que parece un 
contrasentido negarnos a nosotros la posibilidad de hacerlo. 

Nosotros hemos podido solventar, como saben, en tema de empleo, 
haciendo una petición al SAE, no como bolsa, para evitar que vengan personas de 
fuera que por medio de una bolsa tendría derecho a presentarse, es la opción que 
tomamos, haciendo mío también el informe del Secretario, aunque hay un 
apartado de ese informe en la que no estoy de acuerdo con él, pero, 
evidentemente, es un trabajo que nos da una validez y una seguridad para seguir 
adelante con nuestro programa que, por otro lado, nosotros ya lo hemos puesto en 
marcha, como todos saben. 

 

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

 “Visto el escrito de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, recibido el día 15 de junio de 2015 (NRE 5539), en el que, en base a 
los artículos 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y 56 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, se nos requiere para que procedamos a anular/subsanar la siguiente 
deficiencia observada en el acuerdo plenario de 18 de mayo de 2015, por el que 
se aprueban las Bases reguladoras del programa municipal de emergencia social 
2015 de Aguilar de la Frontera: 

 Deficiencias anulables: 

 Base 3. Carácter local y base cuarta 2.- Residencia en Aguilar con 
anterioridad al 1 de enero de 2015. 

 Normativa incumplida: Artículos 14, 23.2 y 103.3 de la C.E., artículo 55 
de EBEP, 17 del E.T. y artículos 2 y 11 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. Se citan igualmente las STS de 6 de abril de 1988 y resoluciones 
del defensor del Pueblo andaluz 12/6086 y 12/5535. 
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 Visto que en el expediente figura informe del Sr. Secretario General de la 
Corporación en el que se concluye que la posibilidad de exigir el requisito del 
empadronamiento para la selección de los beneficiarios en los programas de 
lucha contra la exclusión social es ajustado a la legalidad. 

 En base a lo anterior el Pleno Municipal acuerda: 

 PRIMERO.-  No atender el requerimiento formulado por la Junta de 
Andalucía en base a los criterios contenidos en el informe del Sr. Secretario de la 
Corporación 

 SEGUNDO.- Remitir el informe del Sr. Secretario a la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba a fin de que por la misma se 
estudie su contenido. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo, junto con el informe del 
Sr. Secretario y la demás documentación que tenga a bien adjuntar el Sr. 
Alcalde, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba.” 

 

7.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR LA ENTIDAD GRUPO ADL S.C.A. CONTRA EL 
ACUERDO PLENARIO DE 24 DE MARZO DE 2015, POR EL QUE SE 
ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DEL  
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN AGUILAR DE LA 
FRONTERA EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE AL  
AÑO 2015. 

Tomó la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª Ascensión Pérez 
Paniagua, que manifestó su voto a favor. Nos ajustamos a lo que el Sr. Secretario, 
como técnico, nos ha informado y a lo que dicta la Ley. 

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

Tomó la palabra la Portavoz de IU, Dª Josefa Avilés Luque, y dijo que 
tenemos conocimiento del Recurso de Reposición interpuesto por la entidad ADL 
contra este Ayuntamiento en relación a la adjudicación del Contrato 
Administrativo de Gestión de Servicios Públicos consistente en la prestación del 
servicio de Ayuda a Domicilio, así como de la propuesta de resolución por parte 
de Sr. Secretario en su informe y, avalando la legalidad de los cumplimientos en 
el procedimiento de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, vamos a 
votar a favor de esta propuesta de resolución por parte del Secretario. 

Los Grupos municipales de UPOA y PSOE se limitaron a manifestar el 
voto a favor de la propuesta de resolución del recurso interpuesto. 
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A continuación se procedió a la votación, aprobándose por unanimidad de 
los presentes (16 de 17) el siguiente acuerdo: 

 «RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICION 
INTERPUESTO POR “GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA” CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 24 DE MARZO  
DE 2015 (PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA), POR EL QUE SE 
ADJUDICA A LA EMPRESA CLECE S.A. EL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS 
CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO EN AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE 
CONCESIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO .- El día 8 de enero de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera aprobó (punto 2º del orden del día) el expediente de 
contratación del contrato administrativo de gestión de servicios públicos 
consistente en la prestación del servicio de ayuda a domicilio en Aguilar de la 
Frontera en régimen de concesión correspondiente al año 2015, dispuso la 
apertura del procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto y acordó la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

SEGUNDO.- Dado que dicho contrato imponía al concesionario la 
obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales de las 
trabajadoras del servicio, en cumplimiento del artículo 120 “Información sobre 
las condiciones de subrogación en contratos de trabajo” del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), el 
Ayuntamiento requirió el día 9 de enero de 2015 (NRS 120) a la empresa 
concesionaria (BCM Gestión de Servicios S.L.), a fin de que a la mayor 
brevedad, y en todo caso en el plazo de siete días naturales, procediera a facilitar 
la información necesaria para poder cuantificar los costes de subrogación, 
especificando que dicha información debería comprender como mínimo: 

• Número del personal afectado por la subrogación. 

• Tipo de contrato de cada uno de ellos. 

• Salario de cada uno de ellos. 

• Antigüedad del personal sujeto a subrogación. 

• Especificación en el informe del periodo de tiempo de las horas 
indicadas (horas/mes, horas/semana). 

• Retribución mensual de cada trabajador. 

• Otros gastos a cargo de la empresa (Seguridad Social, etc.) 

Asimismo se le pedía que, en el mismo plazo, facilitara la siguiente 
información:  
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• Numero de auxiliares de ayuda a domicilio con contrato de carácter 
indefinido, especificando cuantos de estos reúnen los requisitos de 
cualificación profesional exigibles para el desempeño de dicha labor 
de conformidad con el artículo 21 y la Disposición Transitoria Única 
de la Orden de 15 de noviembre de 2007 en su redacción actualmente 
vigente. 

• Por ultimo deberá especificar, de forma detallada e individualizada, 
los requisitos que incumplen los auxiliares que carecen de la 
cualificación profesional exigida. 

TERCERO.- La concesionaria (BCM Gestión de Servicios S.L.) facilitó 
dicha información el día 15 de enero de 2015 (NRE 390), aportando: 

• Listado de subrogación contemplando la información solicitada. 

• Información requerida sobre la cualificación profesional de los 
auxiliares de ayuda a domicilio. 

CUARTO.-  El día 19 de enero de 2015 se publicó en el BOP el anuncio de 
licitación del contrato que nos ocupa, comenzando a partir del día siguiente el 
plazo de 10 días naturales para presentación de solicitudes, el cual finalizaba el 
día 29 de enero de 2015. 

QUINTO.-  Previa solicitud formulada por la empresa ADL el día 19 de 
enero de 2015, este Ayuntamiento facilitó a la misma (vía correo electrónico) a 
las 13 horas y 27 minutos del día 20 de enero de 2015 la información de 
subrogación suministrada por la empresa concesionaria. 

SEXTO.- El día 27 de enero de 2015 (NRE 820) ADL presentó escrito 
solicitando “Sea facilitada la siguiente información para poder realizar mi 
proposición a la licitación del contrato de Ayuda a Domicilio: 

Las horas que hay en los contratos de las trabajadoras y si se corresponden 
con las horas trabajadas. 

¿Hay que subrogar al personal de oficina?” 

SÉPTIMO.- El día 28 de enero de 2015 (NRS 662) se remitió a la 
concesionaria (BCM Gestión de Servicios S.L.) el escrito presentado por ADL, 
instándole a que a la mayor brevedad posible aclarara “si en el listado 
proporcionado a este Ayuntamiento acerca del personal a subrogar, las horas 
que hay en los contratos de las trabajadoras corresponden con las horas 
trabajadas”. 

OCTAVO.-  El día 29 de enero de 2015 (NRS 670) se remitió a ADL escrito 
en el que se decía: 

“Atendiendo a su escrito de fecha 27 de enero de 2015 (NRE 820), le 
informo que: 

En relación a la primera pregunta se le ha dado traslado de la misma a la 
empresa rogándole una inmediata respuesta. 
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En relación a la subrogación del personal de oficina, habrá que atender a lo 
que dicte el convenio colectivo en vigor.” 

NOVENO.- Por último hay que poner de manifiesto que el contenido del 
hecho V del recurso de reposición no responde a la realidad. 

En dicho apartado se dice: “Con fecha 30 de enero de 2015, sin haber 
obtenido respuesta a la consulta realizado, presentamos la oferta económica, 
puesto que en caso contrario quedaríamos fuera de la licitación”. 

En realidad la fecha en la que el recurrente presentó la oferta fue el día 29 
de enero (NRE 897) y no el día 30 de dicho mes como erróneamente manifiesta. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  

 PRIMERO .- Planteamiento de la cuestión. 

 El recurrente sostiene que la Administración contratante ha incumplido las 
obligaciones que le imponen los artículos 120 y 158 del TRLCSP, al no haberle 
facilitado la información solicitada en relación con las condiciones de 
subrogación. 

 Dicho “incumplimiento” supondría a juicio del recurrente una violación 
de los principios de igualdad de trato, transparencia y publicidad que presiden la 
contratación administrativa, dando lugar a una evidente indefensión en el 
recurrente. 

 En base a lo anterior considera que se ha prescindido total y absolutamente 
del procedimiento legalmente establecido, lo que implicaría la nulidad de pleno 
derecho del procedimiento al concurrir la causa prevista en el artículo 62.1 e) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
adelante ley 30/92). 

 Dichos argumentos no pueden ser admitidos, ya que el Ayuntamiento ha 
cumplido con las obligaciones que le imponen los artículo 120 y 158 del 
TRLCSP, tal y como pasamos a analizar. 

 SEGUNDO.- Cumplimiento del artículo 120 del TRLCSP. 

 En el presente caso nos encontramos ante un contrato que impone al 
adjudicatario la obligación de subrogarse en las relaciones laborales a cargo del 
anterior concesionario, lo que obliga al órgano de contratación a cumplir las 
exigencias que, en materia de suministro de información, le impone el artículo 
120 del TRLCSP “Información sobre las condiciones de subrogación en 
contratos de trabajo”, que nos dice: 

   “En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la 
obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones 
laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, 
en el propio pliego o en la documentación complementaria, la 
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores 
a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la 
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evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos 
efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del 
contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los 
trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida 
información al órgano de contratación, a requerimiento de éste.” 

 En virtud de dicho artículo el órgano de contratación está obligado a: 

 1.- Requerir a la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del 
contrato la información sobre los contratos de los trabajadores a los que afecte la 
subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes 
laborales que implicará tal medida.  

 El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera cumplió dicha obligación 
mediante el requerimiento remitido el día 9 de enero de 2015 (NRS 120) a la 
empresa concesionaria (BCM Gestión de Servicios S.L.), cuyo contenido se 
especifica en el Hecho Segundo de la presente Resolución. 

 2.- Facilitar dicha información a los licitadores, en el propio Pliego o en la 
documentación complementaria. En el presente caso dicha información no se 
incluyó en el Pliego, facilitándose a los licitadores como documentación 
complementaria. 

 El plazo para facilitar dicha información aparece recogido en el artículo 
158.1 del TRLCSP, que establece que en el caso de que se haya facilitado el 
acceso a la documentación complementaria por medios electrónicos, dicha 
documentación deberá enviarse a los interesados en el plazo de seis días a partir 
de la recepción de una solicitud en tal sentido. 

 Como se detalla en el Hecho Cuarto de la presente Resolución, la 
documentación fue solicitada por ADL el día 19 de enero de 2015 y enviada (vía 
correo electrónico) por este Ayuntamiento a dicha empresa al día siguiente de la 
solicitud.  

 Por lo tanto el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera cumplió todas las 
obligaciones que le imponía el artículo 120 del TRLCSP.  

 TERCERO.- Cumplimiento del artículo 158 del TRLCSP. 

 El artículo 158 “Información a los licitadores” del TRLCSP nos dice: 

“1. Cuando no se haya facilitado acceso por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos a los pliegos y a cualquier 
documentación complementaria, éstos se enviarán a los interesados 
en un plazo de seis días a partir de la recepción de una solicitud en tal 
sentido, siempre y cuando la misma se haya presentado, antes de que 
expire el plazo de presentación de las ofertas, con la antelación que el 
órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del 
procedimiento, haya señalado en los pliegos. 

2. La información adicional que se solicite sobre los pliegos y 
sobre la documentación complementaria deberá facilitarse, al menos, 
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seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, 
siempre que la petición se haya presentado con la antelación que el 
órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del 
procedimiento, haya señalado en los pliegos. 

3. Cuando, los pliegos y la documentación o la información 
complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no 
se hayan proporcionado en los plazos fijados o cuando las ofertas 
solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o 
previa consulta «in situ» de la documentación que se adjunte al 
pliego, los plazos para la recepción de ofertas se prorrogarán de 
forma que todos los interesados afectados puedan tener conocimiento 
de toda la información necesaria para formular las ofertas.”. 

 Pasemos a analizar por separado los diferentes apartados del artículo 
transcrito. 

 Apartado 1º.- Como vemos el apartado 1º del artículo 158 regula como 
deben facilitarse “los Pliegos o la información complementaria” cuando se haya 
dado acceso a los mismos por medios medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 

 En el presente caso dicha dicho apartado resulta de aplicación a la 
información relativa a las condiciones de la subrogación, exigida en el artículo 
120 del TRLCSP analizado anteriormente. 

 Como vimos en el punto anterior, dicha obligación fue cumplida 
puntualmente por el Ayuntamiento. 

 Destacar que dicho apartado no resulta aplicable al escrito presentado por 
el recurrente el día 27 de enero de 2015, dado que en el mismo no se solicita la 
documentación complementaria que conforme al artículo 120 del TRLCSP tenía 
derecho a recibir (documentación de subrogación facilitada el día 20 de enero), 
sino información adicional sobre dicha documentación complementaria, supuesto 
que se regula en el apartado 2º del artículo 158 que pasamos a analizar. 

 Apartado 2º.- Como acabamos de decir el apartado 2º del artículo 158 del 
TRLCSP regula la solicitud y entrega de “información adicional... sobre los 
Pliegos y sobre la documentación complementaria”, por lo que dicho apartado 
resulta aplicable a la solicitud de información presentada el día 27 de enero de 
2015, toda vez que la misma consistía en determinadas aclaraciones acerca de la 
documentación (complementaria) relativa a las condiciones de subrogación, 
facilitada al recurrente por el Ayuntamiento (en aplicación de los artículos 120 y 
158.1 del TRLCSP) el día 20 de enero de 2015. 

 Pues bien, si dicho apartado exige que la información adicional que se 
solicite sobre la documentación complementaria se facilite, “al menos, seis días 
antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas”, no cabe duda que 
la solicitud de dicha información adicional deberá producirse antes de que venza 
dicho plazo, ya que en otro caso la norma resultará de imposible cumplimiento. 
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Por lo tanto una correcta interpretación del artículo 158.2 del TRLCSP exige que 
se consideren “extemporáneas” todas las solicitudes de información adicional 
sobre los Pliegos o sobre la documentación complementaria presentadas con 
posterioridad al sexto día anterior a la fecha límite fijada para la recepción de las 
ofertas. 

 En base a lo anterior, y considerando que la solicitud de información 
adicional se produjo el día 27 de enero, dos días antes de la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas (29 de enero), no cabe duda que dicha solicitud debe 
considerarse extemporánea. 

 Por otro lado, y al margen de lo anterior, hay que tener en cuenta que:  

 1.- A pesar del carácter extemporáneo de la solicitud, el Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera, en su afán de dotar al procedimiento de contratación de la 
máxima igualdad y transparencia, gestionó con gran celeridad y diligencia dicho 
escrito, y así, al día siguiente de presentarse en el Registro de entrada la solicitud 
de información adicional, dio traslado de la misma a la concesionaria, y, un día 
más tarde, remitió a la solicitante un escrito haciéndole saber las gestiones 
realizadas y aclarándole alguna de las dudas planteadas. 

 2.- El carácter extemporáneo de la solicitud de ADL no puede justificarse 
en la actuación del Ayuntamiento, ya que éste le remitió la documentación 
complementaria relativa a la subrogación el día 20 de enero de 2015 (sólo un día 
después de que se hubiesen publicado los Pliegos y de que hubiese sido solicitada 
por la empresa), sino en la negligencia de ADL que no solicitó la información 
adicional hasta pasados 7 días de la recepción de la información complementaria 
relativa a la subrogación, cuando ya sólo faltaban dos días para que finalizara el 
plazo de presentación de ofertas. 

 3.- En modo alguno se ha conculcado el principio de igualdad entre los 
licitadores, toda vez que ninguno de los que participaron en la licitación recibió 
ningún tipo de documentación adicional, por lo que ningún licitador dispuso de 
más o mejor información sobre las condiciones de subrogación que ADL. 

  Apartado 3º.- Por último el apartado 3º del artículo 158 del TRLCSP 
contempla la posibilidad de prorrogar los plazos de presentación de ofertas, entre 
otros supuestos,  “Cuando, los pliegos y la documentación o la información 
complementaria, a pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan 
proporcionado en los plazos fijados”.  

 El recurrente considera que, en base a dicho artículo, debería haberse 
prorrogado el plazo para la presentación de ofertas hasta que se hubiera facilitado 
toda la información solicitada en el escrito de 27 de enero de 2015. 

 Disentimos de dicha opinión en base a los siguientes argumentos: 

 1º.- El apartado 3º del artículo 158 no resulta de aplicación al supuesto que 
nos ocupa (información adicional sobre la documentación complementaria), dado 
que en dicho apartado se habla de “los pliegos y la documentación o la 
información complementaria” (supuesto regulado en el apartado 1º del artículo 
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158), pero no se menciona a “la información adicional que se solicite sobre los 
Pliegos y sobre la documentación complementaria” (regulada en el apartado 2º 
del artículo 158), la cual, por tanto, quedaría excluida de su ámbito de aplicación. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que, como hemos visto, el escrito presentado el 
día 27 de enero se encuadra en el concepto de “información adicional sobre la 
documentación complementaria” (artículo 158.2) y que este supuesto no resulta 
recogido en el artículo 158.3, no resultaría posible prorrogar el plazo de 
presentación de ofertas. 

 2º.- Por otro lado el apartado 3º del artículo 158 exige que la 
información complementaria se haya solicitado a su debido tiempo, por lo 
que, aun en el caso de que identifiquemos “información complementaria” con 
“información adicional”, no resultaría posible la prórroga del plazo para la 
presentación de ofertas por faltar el presupuesto de la misma (solicitud formulada 
a su debido tiempo), ya que, tal y como hemos visto anteriormente, dicha 
solicitud se presentó de forma extemporánea, con apenas dos días de antelación a 
la terminación del plazo para la presentación de ofertas. 

 En resumen, el Ayuntamiento cumplió todas las exigencias del artículo 
158 del TRLCSP, siendo ADL la que presentó de forma extemporánea su 
solicitud de información adicional sobre la documentación complementaria, lo 
que supuso que dicha solicitud no pudiera ser totalmente atendida. 

 CUARTO.- Cuestiones procedimentales. 

 Se han cumplido todos los aspectos procedimentales (legitimación, plazo, 
forma, etc.) establecidos en la ley 30/92, habiéndose tramitado el expediente de 
forma correcta, salvo en lo relativo al plazo para dictar la resolución. 

 En relación a este punto señalar que, en sede de recurso de reposición, la 
ley 30/92 establece que “El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso será de un mes” (artículo 117.2) atribuyendo efectos desestimatorios 
al silencio en el artículo 43.2 in fine. 

 Ahora bien el transcurso del plazo legalmente establecido no exime a la 
Administración de su obligación de resolver (artículo 42.1de la ley 30/92), 
estableciendo el artículo 43.4 b) de la misma que: “4. La obligación de dictar 
resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se 
sujetará al siguiente régimen:…..b) En los casos de desestimación por silencio 
administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se 
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.” 

 Por lo tanto la Administración está obligada a dictar resolución expresa no 
encontrándose vinculada por el sentido del silencio. 

 El acto impugnado [acuerdo plenario de 24 de marzo de 2015 (punto 
segundo del orden del día), por el que se adjudica a la empresa CLECE S.A. el 
contrato administrativo de gestión de servicios públicos consistente en la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio en Aguilar de la Frontera en régimen 
de concesión correspondiente al año 2015] tiene el carácter de resolución del 
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procedimiento administrativo, por lo que resulta recurrible al amparo del artículo 
107.1 de la ley 30/92. 

 El órgano competente para resolver el presente recurso de reposición es el 
Pleno Municipal, al haber sido éste el órgano que dicto el acto impugnado 
(artículo 116.1 de la ley 30/92). 

 En base a lo expuesto el Pleno Municipal ACUERDA: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto el día 23 
de abril de 2015 por “GRUPO ADL SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA” contra el acuerdo plenario de 24 de marzo de 2015 (punto 
segundo del orden del día), por el que se adjudica a la empresa CLECE S.A. el 
contrato administrativo de gestión de servicios públicos consistente en la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio en Aguilar de la Frontera en régimen 
de concesión correspondiente al año 2015, ratificando el acuerdo recurrido en 
todos sus extremos. 

SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto al recurrente, así como al resto 
de los interesados.» 

 

8.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR LA ENTIDAD MILLENNIUN INSURANCE 
COMPANY LTD., CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 23 DE 
MARZO DE 2015, POR EL QUE SE RESUELVE EL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO EN AGUILAR DE LA FRONTERA EN RÉGIMEN DE 
CONCESIÓN DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014 Y SE INCAUTA  LA 
GARANTÍA DEL REFERIDO CONTRATO.  

Tomó la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª Ascensión Pérez 
Paniagua, que manifestó su voto a favor, según la resolución del Sr. Secretario, 
esta empresa no tiene por qué reclamar, por lo que consideramos que no hay 
obligación legal de mandar nada y, al no haber obligación, no hay 
incumplimiento por nuestra parte. 

Los Portavoces de los Grupos Municipales de PA, IU, UPOA y PSOE se 
limitaron a manifestar su voto a favor de la propuesta de resolución del recurso. 

 

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

 «RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICION 
INTERPUESTO POR MILLENIUN INSURANCE COMPANY LTD. 
CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 23 DE MARZO DE 2015 
(PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA), POR EL QUE SE ACUE RDA 
RESOLVER CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE 
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SERVICIOS PÚBLICOS CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DEL  
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN AGUILAR DE LA 
FRONTERA EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE MARZO A 
DICIEMBRE DE 2014, ASI COMO INCAUTAR LA GARANTIA DE L 
MISMO. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO .- El día 23 de enero de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera acordó (punto único del orden del día) resolver el contrato 
administrativo de Gestión de Servicios Públicos consistente en la Prestación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en Aguilar de la Frontera en régimen de 
concesión de marzo a diciembre de 2014, suscrito el día 7 de abril de 2014 entre 
el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y BCM Gestión de Servicios S.L., así 
como incautar la garantía del referido contrato  ascendente a SETENTA Y 
CUATRO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS (74.082,52 euros), prestada mediante Seguro de Caución nº 
201401785, de la empresa MILLENIUN INSURANCE COMPANY, LTD. CON 
CIF N-0066716-B y domicilio en PO BOX 1314, 13 Ragged Staff, Queensway, 
Gibraltar. 

SEGUNDO.- Dicha resolución fue notificada al concesionario (BCM 
Gestión de Servicios S.L.) y al avalista (MILLENIUN INSURANCE 
COMPANY, LTD.), siendo la fecha de  notificación a éste último el día  

TERCERO.- El día 15 de abril de 2015 MILLENUIEN INSURANCE 
COMPANY LTD. presentó recurso de reposición contra la resolución citada, el 
cual fue recibido en el Registro de Entrada del Ayuntamiento el día 20 de abril de 
2015 (NRE 3555). 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  

 PRIMERO .- Motivos de recurso. 

 El recurrente fundamenta su recurso en los siguientes MOTIVOS: 

 1.- Señala que no se le ha dado traslado del dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía, lo que le genera indefensión “y conlleva a la vez, que la 
resolución notificada incurra en causa de anulabilidad conforme a lo establecido 
en el artículo 63 de la LRJPAC no resultando válida la misma hasta tanto en 
cuanto no se proceda a la remisión del Informe en cuestión”. 

 2.- Los supuestos incumplimientos en los que se fundamenta la resolución 
del contrato no tienen el carácter de esenciales que se les atribuye. Argumenta 
que una vez producidos los incumplimientos el Ayuntamiento llegó a prorrogar el 
contrato, que no se realizó ni un mero requerimiento al contratista y que los 
incumplimientos no causaron ningún daño a la Administración contratante. 
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 3.- Considera que la resolución recurrida realiza una defectuosa valoración 
de la prueba, sin que se hayan tenido en cuenta los argumentos mantenidos y las 
pruebas aportadas por las partes. 

 4.- Por último impugna la incautación de la garantía al entender que dicha 
medida únicamente procedería en el supuesto de que se hubieran ocasionado 
daños y perjuicios a la Administración contratante, y estos hubieran sido 
determinados por el procedimiento legalmente establecido para ello, 
considerando que una vez declarada la resolución del contrato debe procederse a 
la tramitación del oportuno expediente de liquidación del contrato, donde podrán 
incluirse o compensarse las cantidades a favor o en contra de la Administración. 

 Pasemos al estudio individualizado de los distintos motivos. 

 SEGUNDO.- No comunicación del dictamen del Consejo Consultivo 
de Andalucía. 

 En este punto hay que recordar que la solicitud de dictamen al Consejo 
Consultivo tiene lugar una vez finalizada la tramitación del expediente 
administrativo y redactada la propuesta de resolución, y por lo tanto después de 
que hayan transcurrido todos los plazos de alegaciones y aportación de 
documentos que la ley concede a los interesados. 

 El dictamen del Consejo Consultivo tiene por objeto manifestar la 
conformidad o disconformidad de dicho organismo con el contenido de la 
propuesta de resolución, sin que esté previsto, con posterioridad a la emisión del 
mismo, la apertura de ningún plazo de alegaciones o valoración del referido 
dictamen por las partes, ni en la normativa específica que regula el procedimiento 
de resolución de los contratos administrativos (artículos 211 y 224.1 del TRLCSP 
y artículo 109 del RGLCSP), ni en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común (artículos 79, 84, 85 y 86 de la ley 30/1992), ni en la 
normativa reguladora del Consejo Consultivo de Andalucía o del Consejo de 
Estado.  

 Conforme a lo anterior, si el dictamen del Consejo Consultivo es favorable 
a la propuesta de Resolución, como ocurre en el presente caso, una vez recibido 
el mismo deberá aprobarse, sin más trámites, la propuesta de Resolución 
dictaminada, debiendo hacerse constar la conformidad de la misma con lo 
dictaminado mediante la fórmula: «De acuerdo con el Consejo Consultivo», tal y 
como preceptúa el artículo 10 del Reglamento del Consejo Consultivo de 
Andalucía. 

 Por lo tanto la actuación municipal cumplió estrictamente la legalidad 
vigente, respetó todos los trámites procedimentales y garantizó en todo momento 
el derecho de defensa de los interesados, sin que pueda defenderse que la no 
comunicación de un dictamen, sobre el que la parte nada tenía que decir, pueda 
generar la indefensión de la misma. 

 TERCERO.- Carácter esencial de los incumplimientos en que se 
fundamenta la resolución del contrato. 
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 El recurrente vuelve a defender el carácter no esencial de las obligaciones 
incumplidas, cuestión que ha sido profusamente argumentada, tanto en el informe 
del Secretario, como en la propuesta de Resolución, por lo que nos remitimos a 
los mismos. 

 Unicamente señalar que el carácter esencial de las obligaciones 
incumplidas se establecía expresamente por el Pliego de Cláusulas 
Administrativas en base a habilitaciones legales expresas, tal y como se detalla en 
los referidos documentos, por lo que dicho carácter se encuentra fuera de toda 
duda. 

 Al margen de ello decir que la participación en el concurso supone la 
aceptación incondicionada de los Pliegos sin salvedad o reserva alguna (artículo 
145 del TRLCSP), lo que incluye también la aceptación del carácter esencial de 
las obligaciones incumplidas. 

 Finalmente decir que el hecho de que se prorrogase el contrato en nada 
modifica el carácter esencial de las obligaciones incumplidas, ya que dicho 
carácter resulta de su calificación por la ley o por los Pliegos y no de la prórroga 
del contrato. 

 CUARTO.- Defectuosa valoración de los hechos. 

 En este punto el recurrente se limita a manifestar su conformidad con la 
valoración de los hechos realizada por el contratista y su disconformidad con la 
valoración realizada por el Ayuntamiento, pero sin especificar en que fundamenta 
dicha disconformidad. 

 Ante dicha falta de argumentos lo único que podemos decir es que nos 
reiteramos en la valoración de la prueba contenida en la Resolución, cuya 
fundamentación y rigor es, a todas luces, muy superior a la defendida por el 
recurrente. 

 QUINTO.- Improcedente incautación de la garantía. 

 El recurrente alega que la incautación de la garantía sólo sería procedente 
en caso de que el incumplimiento hubiese ocasionado daños y perjuicios a la 
Administración y estos hubiesen sido determinados conforme al procedimiento 
legalmente establecido para ello, en concreto el procedimiento del artículo 113 
“Determinación de daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista” del 
RGLCAP. 

 Dichas alegaciones no son admisibles ya que la incautación de la garantía 
se produce por disposición expresa del PCAP (incautación de carácter 
contractual), y no con carácter indemnizatorio de los daños y perjuicios sufridos 
por la Administración.  

 Por lo tanto el artículo 113 del RGLCAP no resulta aplicable, ya que no 
estamos hablando de una indemnización por los daños y perjuicios causados (en 
cuyo caso si sería de aplicación dicho artículo), sino de la incautación de la 
garantía por disposición del PCAP, en base al artículo 100 c) del TRLCSP, cuya 
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efectividad no requiere la producción (y mucho menos la determinación) de 
daños y perjuicios. 

 Por otro lado la procedencia de la incautación de la garantía está 
ampliamente argumentada en el informe del Sr. Secretario, con el que 
coincidimos totalmente y al que nos remitimos. 

 En base a lo expuesto el Pleno Municipal ACUERDA: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto el día 23 
de abril de 2015 por recurso de reposición interpuesto por MILLENIUN 
INSURANCE COMPANY LTD. contra el acuerdo plenario de 23 de marzo 
de 2015 (punto único del orden del día), por el que se acuerda resolver contrato 
administrativo de gestión de servicios públicos consistente en la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio en Aguilar de la Frontera en régimen de concesión 
de marzo a diciembre de 2014, así como incautar la garantía del mismo, 
ratificando el acuerdo recurrido en todos sus extremos. 

SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto al recurrente, así como al resto 
de los interesados.» 

 

9.- COMPROMISO DE GASTO PLURIANUAL RELATIVO AL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN  
LA ORGANIZACIÓN Y ARBITRAJE DE LAS LIGAS MUNICIPALE S 
DE FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7 DURANTE LOS AÑOS 2015 AL 2019. 

Tomó la palabra la Portavoz de IU, Dª Josefa Avilés Luque, para decir que 
se nos presentó en la Comisión Informativa este punto del orden del día de 
adquirir el compromiso de votar un gasto que supone la cantidad de 4.200 € 
aplazado en los próximos cuatro años para la organización y arbitraje de las ligas 
de fútbol sala y fútbol siete y licitarlo a una empresa externa. Rogaría que cuando 
traigan a Pleno cuestiones como ésta referidas a un tema específico dentro de una 
Delegación, como éste perteneciente a la Delegación de Deportes, que el 
Concejal de turno nos reuniese a los Portavoces y nos explicase con más detalle y 
resolver las dudas que se nos puedan plantear. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde para contestar a la Sra. Avilés, que es un 
expediente que se inicia para la contratación de un servicio que no puede prestar 
la Administración y se hace una contratación administrativa, en este caso con 
voluntad de que dure cuatro años, a la que se invitarán a tres empresas, de 
Aguilar si las hubiera, y no hay más que explicar en este sentido. 

Preguntó la Sra. Avilés si no se podía licitar por un año. 

Contestó el Sr. Alcalde que imaginaba que era por darle continuidad. A lo 
que añadió D. José María Reyes que posiblemente será porque la temporada 
empieza en un año y termina en otro. 
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Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas y 
manifestó que también se nos dijo que nos iban a enviar las empresas a las que se 
iban a invitar en esta ocasión y a mí no me han llegado. 

El Sr. Alcalde contestó que aún no lo sabía, sí tomé nota de las empresas 
que se invitaron en la anterior licitación, que eran Onlysport, Adisma y Scientific 
Sport, dos de fuera de la localidad y una de Aguilar. En cuanto a las empresas que 
se van a invitar, se lo puedo adelantar: una será Onlysport, y si hay otras 
empresas o asociaciones en Aguilar que tengan dentro de sus objetivos la 
organización o el arbitraje de ligas de fútbol, etc., pues se invitarán y si no, se 
invitarán de fuera hasta alcanzar el número de tres empresas. 

El concejal de Deportes, D. José Luis Montero Casaucao, apostilló que se 
invitarán un mínimo de tres entidades, si pueden ser de la localidad mejor y si no 
se acudiría a empresas de fuera. 

 

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

“Siendo necesario tramitar el contrato administrativo de servicios 
consistente en la organización y arbitraje de las Ligas municipales de fútbol Sala 
y fútbol 7, se ha planteado la conveniencia de que el mismo, prórrogas incluidas, 
comprenda la totalidad del mandato de la presente Corporación, es decir las 
anualidades 2015 a 2019. 

El precio del contrato se ha fijado a un tanto por unidad de ejecución, 
tomándose como tal el partido arbitrado y tramitado, con los siguientes importes: 

- 33 euros por partido de Fútbol 7. 

- 30 euros por partido de Fútbol Sala. 

Por aplicación de los datos anteriores y calculando un número máximo de 
100 partidos por liga, se han obtenido las siguientes cantidades: 

9 ligas de Fútbol Sala x 100 partidos x 30 euros/partido = 27.000 euros. 

4 ligas de Fútbol 7 x 100 partidos x 33 euros/partido = 13.200 euros. 

En consecuencia el importe máximo del contrato asciende a 40.200 
euros, distribuido anualmente en la forma establecida en el punto primero del 
presente acuerdo. 

En este sentido el artículo 110.2 “Aprobación del expediente” del Texto 
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, establece: “2. Los 
expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se 
realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A 
estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se 
determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones 
públicas sujetas a esta Ley.”  
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A la vista de dicha norma y de conformidad con la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el Pleno de la corporación debe asumir el compromiso de 
dotar la partida presupuestaria correspondiente a cada una de estas anualidades 
con el importe necesario para la financiación del contrato. 

En base a lo anterior el Pleno Municipal acuerda: 

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 a las siguientes anualidades: 

Año 2016: 9.300 euros, correspondientes a la Liga de Primavera de Fútbol 
Siete, temporada 2016, liga de Fútbol Sala de Verano, temporada 2016, liga de 
fútbol Sala de Invierno, temporada 2016/2017. 

Año 2017: 9.300 euros, correspondientes a la Liga de Primavera de Fútbol 
Siete, temporada 2017, liga de Fútbol Sala de Verano, temporada 2017, liga de 
fútbol Sala de Invierno, temporada 2017/2018. 

Año 2018: 9.300 euros, correspondientes a la Liga de Primavera de Fútbol 
Siete, temporada 2018, liga de Fútbol Sala de Verano, temporada 2018, liga de 
fútbol Sala de Invierno, temporada 2018/2019. 

Año 2019: 9.300 euros, correspondientes a la Liga de Primavera de Fútbol 
Siete, temporada 2019, liga de Fútbol Sala de Verano, temporada 2019, liga de 
fútbol Sala de Invierno, temporada 2019/2020. 

Año 2020: 3.000 euros, correspondientes a la Liga de fútbol Sala de 
Invierno, temporada 2019/2020. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la intervención municipal.” 

 

10.- DICTAMEN-MOCIÓN CONTRA LA LEY 4/2015, DE 30 DE  
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, 
PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA.  

Tomó la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª. Ascensión Pérez 
Paniagua, para decir que el Grupo de IU nos trae para su aprobación una moción 
de una Ley del Gobierno de España, que como bien puntualizan en la exposición 
de motivos, sustituye a la llamada Corcuera o la Ley de la patada de 1992, cuando 
yo tenía siete años. 

La Ley de Seguridad Ciudadana, que así es como se llama, lo que pretende 
es la protección de las personas en una sociedad cada vez más avanzada, 
cambiante y problemática. Se basa en los principios de libertad y seguridad, 
elementos indispensables en la sociedad que nos acontece, teniendo siempre en 
cuenta la cooperación y la lealtad institucional, con lo que es competencia del 
Estado, la obligación de eliminar o evitar actos de violencia, manteniendo así la 
tranquilidad ciudadana y protegiendo a las personas en todo momento. Nadie 
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queda sometido a torturas y a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
como ocurre en otros Países. 

Entrar a debatir este tipo de asuntos en un Municipio como Aguilar, pues 
para IU a lo mejor procede, pero para el Gobierno del PP no. A mí, 
personalmente, al PP de Aguilar nos preocupa más disminuir la tasa elevada de 
desempleo que tanto afecta a la sociedad, tener datos económicos en nuestro 
Ayuntamiento en positivo para poder llevar a cabo actuaciones de mejora de vida 
en nuestro pueblo, ayudar a los que más lo necesitan y buscar la forma de 
actuación para ello que discutir asuntos que consideramos que ya están para ello 
nuestros representantes en organizaciones supramunicipales para argumentar los 
posicionamientos de unos y de otros. Puesto que lo presentan, no tenemos ningún 
problema desde el PP en establecer nuestra postura. Convendrán conmigo en que 
plantear después de 23 años una reforma de la Ley, sobre todo de la seguridad 
ciudadana y del código Penal, con los desgraciados episodios que hemos vivido y 
que seguimos viviendo de delitos, corrupción y nuevas formas de delincuencia, es 
totalmente necesario, puesto que las circunstancias que afectar a la seguridad de 
todos van cambiando en una sociedad cada vez más problemática y es lógico que 
se nos presenten nuevas actuaciones que hace 23 años no se recogían. 

Este texto sale de distintos órganos consultivos, Consejo General del 
Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Estado y distintos colectivos. Está 
claro que esta Ley ha tenido su proceso, sus enmiendas y, al final, como pasó con 
la anterior, sus discrepancias, pero, en definitiva, lo que hace es reforzar los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos, se adapta a la sociedad respetando 
la Constitución. 

La oposición dice cosas como que se imposibilita la libertad de expresión, 
cosa que es totalmente falsa. Les recuerdo que la libertad de expresión es el 
medio para expresar ideas y discutirlas, pero el ejercicio de este derecho lleva 
sujeto la protección de la seguridad nacional, el orden público y la salud. La 
democracia es expresión y la seguridad ciudadana el bien de la sociedad. 

Nuestro voto está claro que es en contra y convencida y segura de que 
nuestros vecinos de Aguilar podrán comprobar que todo lo que se dice en esta 
exposición no es cierto y que esta Ley lo que garantiza es la seguridad de todos 
nosotros sin restringir derecho alguno. 

El Portavoz del Partido Andalucista, D. José María Reyes Prieto, se limitó 
a manifestar su voto a favor de la moción. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, 
para decir que en el mes de febrero de 1992 el capital español, en medio de una 
borrachera olímpica, afilaba sus instrumentos represivos preparándose para lo 
que pronto le vendría encima. De un crecimiento del 3.8 % del PIB en 1990 y de 
un 2.5% en 1991, en 1992 terminaría con un estancamiento económico que se 
convertiría al año siguiente en clara recesión, -1.03% del PIB, pasando el 
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desempleo al 23.9%. El Gobierno del PSOE supuraba corrupción por los cuatro 
costados, entre escándalos de terrorismo de Estado y cal viva ampliaba su 
desprestigio entre los trabajadores y trabajadoras y las clases populares de este 
país que habían sufrido en sus carnes la política reaccionaria de la reconversión 
industrial y que daban sus últimos coletazos. Es este contexto, el Ministro 
Corcuera, aprobaba una Ley que ha pasado a la historia con su apellido y también 
como la Ley de la patada en la puerta, demostrando que para la socialdemocracia 
española todo servía para defender los intereses de los grandes monopolios. 

Hoy, 23 años después, es el Gobierno del PP el encargado de sustituir 
aquella Ley por una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que ya ha entrado en la 
historia con la expresiva denominación de Ley mordaza, supurando igualmente 
corrupción por los cuatro costados, habiendo aplicado una política reaccionaria y 
antisocial contra las mayorías trabajadoras y populares y dando también sus 
últimos coletazos; un tránsito de la patada a la puerta a la mordaza, un nuevo 
ajuste en el ordenamiento jurídico represivo que trata de preparar al Estado para 
responder con contundencia ante toda amenaza proveniente sobre todo del 
movimiento obrero y popular. 

No es una Ley para combatir el delito en las formas que este adopte como 
dice la moción de IU, es una clara Ley represiva contra las luchas obreras, contra 
los movimientos obreros, contra los trabajadores y trabajadoras a los que este 
Gobierno, títere del capital, quiere aletargados y, al que se mueva, reprimirlo y 
sancionarlo, en el mejor de los casos. 

No es una Ley contra los bancos que se han rescatado con dinero público y 
que después ponen a miles de familias de patitas en la calle de sus viviendas, no 
es una Ley contra el especulador, contra el que evade impuestos en paraísos 
fiscales, no es una Ley contra los corruptos. Con esta nueva Ley mordaza el 
Estado podrá imponer multas que irán de 100 a 600 € para las infracciones leves, 
faltas de respeto y consideración hacia los agentes de las fuerzas represivas, 
ocupación de cualquier espacio común público o privado, perder tres veces o más 
el dni o consumir alcohol en la calle, por ejemplo. Multas que irán desde los 600 
a los 30.000 € para las infracciones graves como pueden ser la perturbación del 
orden en actos públicos, deportivos culturales, espectáculos religiosos, 
perturbación de la seguridad… 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde, en nombre del Partido Socialista, para 
manifestar el voto a favor de la moción. 

Tomó la palabra el Concejal de IU, D. Ángel Cardo Flores, y dijo que en 
este momento histórico que nos ha tocado vivir, momento de confusión política 
allá donde los haya, en el que parece que el eje izquierda-derecha parece ser 
cuestionado como marco adecuado para describir lo que hasta ahora hemos 
llamado la lucha de clases y en el que sobre todo el pueblo de la izquierda ha sido 
mal usado y mal nombrado y pisoteado, véase la reforma de la Constitución en el 
artículo 135, por la cúpula casposa de Partidos Políticos que decían ser de 
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izquierdas, pero que en la práctica hacían políticas de derechas, que incluso 
siguen cometiendo la osadía de llamarse socialistas, cuando estoy seguro de que 
más del 50% de sus Concejales aquí presentes no saben lo que es el socialismo o, 
a lo mejor, lo confunden con la socialdemocracia, y eso es mucho suponer, es de 
agradecer que, efectivamente, la cúpula casposa del PP nos venga a dejar claro 
que la derecha existe, que la extrema derecha está vivita y coleando y que la casa 
común en la que habitan todos y todas se llama Partido Popular. Y también es de 
agradecer que dejen claro que vienen a por nosotros, a por los de abajo, la gente, 
los obreros, los trabajadores, llamémonos como nos llamemos, pero tengamos 
claro quiénes son ellos y quiénes somos nosotros, porque sólo ellos son capaces 
de redactar, defender y aprobar una Ley tan antidemocrática como ésta mal 
llamada Ley de Seguridad Ciudadana. 

Y es que, efectivamente, hemos pasado de la llamada Ley de la patada en 
la puerta, aprobada por el Partido Socialdemócrata y oscuro español, que por 
cierto en gran parte fue tumbada por el Tribunal Constitucional, a la Ley de la 
patada en la boca del PP, hablando metafóricamente, porque lo que se pretende es 
que el pueblo se autoamordace, se calle y no abra la boca, caiga quien caiga y 
caiga lo que caiga. 

Y es de agradecer también que el PP, en estos momentos que en la calle se 
oye tanto el clamor por la unidad popular, nos dé un motivo más para construirlo, 
para conseguir esa ansiada confluencia que tantos tenemos puesta nuestra 
confianza de que se convierta en una herramienta útil que sea capaz de esquivar 
la injusta Ley Electoral que tenemos y así poder conseguir el poder institucional 
para abrir un proceso constituyente que nos permita construir un nuevo país entre 
todos y todas, que ya nos va haciendo falta. 

Traemos esta moción al Ayuntamiento porque pensamos que la Izquierda, 
los de abajo, los trabajadores, los obreros, nos toca primero hacer una labor 
pedagógica para que la ciudadanía conozca lo que están haciendo con sus 
derechos y sus libertades, y segundo, nos toca hacer una labor de agitación, 
organización y movilización, que tendrá su máximo exponente en la ya 
convocada Cumbre Marcha de la Dignidad, que tendrá lugar en Madrid y a la que 
convocamos a todos y todas los que estén dispuestos. 

Iniciado el segundo turno de intervenciones, tomó la apalabra la Portavoz 
del Partido Popular, Dª Ascensión Pérez Paniagua, para decir que en ningún 
momento, el PP va a por la clase obrera. La Ley es garantista, profundamente 
democrática y tiene un único objetivo, el normal desarrollo de la vida y la libertad 
de todos. La ley persigue sólo y exclusivamente las acciones violentas, incívicas 
o peligrosas, no es una Ley para regular manifestaciones sino para dar respuesta a 
los incidentes violentos ocasionados por ellos, no se limita ningún derecho, pero 
sí se sancionan las acciones agresivas, violentas…, se puede realizar una 
manifestación en un Congreso, pero bajo previo aviso, como se venía haciendo 
antes. 
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Os dejo algunas cifras: desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de 
septiembre de 2014 se han producido en España más de 1.600 disturbios 
violentos, 855 ciudadanos heridos, 618 policías y Guardias Civiles. El coste de 
estos disturbios en estos 32 meses ha sido de 47.5 millones de euros, por eso os 
digo, ¿es para sancionar esas acciones? ¿son inadecuadas? ¿podían haberse 
destinado esos 47.5 millones de euros a obra social o a otra necesidad?. También 
os pregunto ¿consideran correcto que la puerta del colegio de sus hijos fuera en 
centro de negocio de prostitutas y droga? ¿sería sancionable esto?. La cuantía de 
las multas es igual o menor que las establecidas en la Ley Corcuera de 1992. 

Por todo esto, seguimos con nuestro voto en contra. 

Tomó nuevamente la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera 
Cañadillas, para decir que lo fundamental que se tiene que quedar a los 
aguilarenses es que para hablar de esto, que tanta importancia tiene, tener un 
Reglamento interno que nos permita hablar dos veces, una tres minutos y otra 
dos. Eso es lo que ha votado este Pleno y, desgraciadamente, tenemos que 
atenernos a ello. 

Necesitaría más tiempo, pero en los dos años y medio que ha dicho la Sra. 
Portavoz del PP, además de llamar disturbios a los que se han movilizado, el PP 
ha mandado a miles de personas fuera de sus casas con sus hijos, ha mandado a 
miles de personas a la miseria y al hambre, a millones de trabajadores y 
trabajadoras al paro, ha desregulado, con la reforma laboral, la regulación laboral 
entre trabajadores y empresarios, etc. Lo siento, pero no me da tiempo a 
responder a tanta barbaridad y quisiera terminar de leer lo que traía. 

El problema no se queda solamente en la desproporcionada cuantía de las 
sanciones, la entrada en vigor en la misma fecha de la reforma del Código penal 
complementa el giro represivo, así, conductas que antes del 1 de julio eran 
conocidas como faltas por el Juzgado de Instrucción competente, pasan a ser 
ahora delitos leves sancionados incluso con penas de prisión o pasando a tener 
sanciones administrativas, ampliando las competencias represivas de los agentes 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las correspondientes 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Con ello, no sólo se incrementan 
las penas y sanciones, sino que se amplía espectacularmente el margen de 
arbitrariedad permitido en sus actuaciones a las diferentes policías, cuyas 
acciones, como es sabido, gozan de presunción de veracidad ante los Tribunales, 
o lo que es lo mismo, se invierte la carga de la prueba, obligando a quien sea 
acusado a demostrar su inocencia ante una acusación policial, o sea, rompiendo 
en mil pedazos el Estado de Derecho. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde, en nombre del Partido Socialista, y dijo 
que, efectivamente, D. Ángel, una parte fundamental del papel de la izquierda es 
la pedagogía. Como usted lo ha planteado hoy, lo siento, la clase catedrática que 
quería darnos no ha solucionado, no ha apoyado nada, se basa en una dicotomía 
falsa, lo que está dentro de sus siglas es bueno y lo que está fuera es malo y lo 
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que yo no le permito, y usted me va a permitir esta expresión, que usted ni nadie 
vaya repartiendo canés de ideología ni de izquierda. Esa afirmación, de que más 
de la mitad de los Concejales del Partido Socialista no sabrá lo que es ser de 
izquierdas o socialdemócratas socialistas, le sobra, creo que en ningún caso he 
faltado a ningún militante de ningún Partido como usted lo ha hecho, y menos de 
IU o el Partido Comunista, a los que les tengo un profundo respeto y me parece 
que este Partido, con su historia y con sus cosas positivas y negativas y con su día 
a día. Me parece que no es justo que usted haya utilizado esas palabras. Creo que 
ha sido un error y le pido que en su intervención de ahora, al menos, retire esas 
afirmaciones. 

Sin más y sin estar de acuerdo en parte de sus disposiciones, el Partido 
Socialista sigue manteniendo su voto a favor de la moción. 

Para cerrar el debate, tomó la palabra el Concejal de IU, D. Ángel Cardo 
Flores, para decir que su intención no era ofenderles y que si lo ha hecho, pido 
disculpas, pero sigo teniendo la duda, que no es una afirmación, de que realmente 
todos ustedes sepan qué es el socialismo, pero es una duda personal y no les estoy 
acusando de nada, pero desde luego, si les ha ofendido no era mi intención. 

Como decía en mi intervención, os convocamos a todos los que estuviesen 
de acuerdo en todos estos planteamientos se manifiesten y se movilicen en las 
marchas por la dignidad en Madrid. 

Respondiendo a la Sra. Concejala del PP y para no entrar en el ruido al que 
nos tienen acostumbrados de confundir entre la seguridad, los derechos y las 
libertades, vamos a entrar en el terreno de lo concreto, poniendo ejemplos reales 
de a qué se van a atener los ciudadanos al aprobar esta Ley y la modificación del 
Código Penal: 

Si alguien llama cabrón a un Policía que le ha pegado, son 600 €. Si asiste 
a una conferencia en un Centro Social ocupado, son 600 €. Si trata de impedir un 
desahucio, que eso es muy antidemocrático ¿verdad?, 600 €. Si los antidisturbios 
consideran que el mástil de tu pancarta es un arma de destrucción masiva, son 
30.000 €. Si te niegas a identificar a un compañero en una manifestación, son 
30.000 €. Si te niegas a disolver una manifestación, aunque tú no la hayas 
convocado, son 30.000 €. Si cogemos un megáfono y nos vamos a la puerta de un 
Ayuntamiento a decir “Alcalde vete a Suiza a buscar tu dinero”, son 30.000 €. Si 
difundes una foto o un vídeo de un policía pegando a un compañero, son 30.000 
€. Si te manifiestas en una zona donde se esté prestando un servicio público, 
como la Sede de Radio Nacional de España, son 30.000 €. Si envías un “twist” 
diciendo “El Ministro es muy azotable”, pues puedes ir a la cárcel. Si robas un 
litro de leche, y esto creo que va por Gordillo, puedes ir al trullo. Si pintas un 
grafiti, al trullo. Si vuelcas un contenedor, hasta cuatro años de cárcel. Si te bajas 
una peli, hasta seis años de cárcel, que es la misma pena que la de abusar de un 
menor, hasta ese punto habéis llegado. 
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A continuación se procedió a la votación, aprobándose por 15 votos a 
favor (PSOE, UPOA, IU y PA) y un voto en contra (PP), el siguiente acuerdo: 

“Más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley de  
Seguridad ciudadana 1/92, también  denominada  "Ley Corcuera", que tumbó  
en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP 
ha sancionado, en su tónica del "reformazo regresivo", una nueva Ley, que 
viene a sustituir la ya criticable ley del 92, que costó el cargo al entonces 
Ministro del Interior socialista. 

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también  
de marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la 
eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, 
que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse 
infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve. 

La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de 
establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las 
infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la  fijación en la  
regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta 
Ley como la "Ley del miedo" o la "Ley Mordaza". Se habilita, por tanto, un 
procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de   
las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar  
derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de 
manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales. 

La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los  
escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo 
Moliner, que declaró que "no es posible decir a priori si un escrache es o no 
legal"), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en 
fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso 
de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer "zonas de 
seguridad" en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía 
pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los 
antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica  
que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros. 

Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por 
esta ley, nos indica que esta "Ley Mordaza", vuelve a ubicar la seguridad 
ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la 
concepción democrática y constitucional de la seguridad. 

Y no únicamente tiene esta opinión IU, sino que es el propio Consejo de  
Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos  humanos  
en el continente, quien ya calificó el proyecto de ley de "altamente  
problemática" la propuesta de ley. Nils Muiznieks, su responsable de derechos 



 

 
32 

humanos, duda de que "estas restricciones  sean necesarias en una sociedad  
democrática" y cree que se debería velar por la seguridad "sin interferir 
demasiado en la libertad de reunión" y de manifestación. 

Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un 
anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un 
claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados 
en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y 
la demostración cívica de desacuerdo político. 

La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de 
libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de 
forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las 
diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones 
que trabajen en la prevención, no en el castigo. 

Concluimos, exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas 
que ya tipificaba el código penal, y creadora de un nuevo Estado policial, 
controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno 
europeo democrático, que convierte a este país, en una República bananera. 

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 
adopta el siguiente acuerdo: 

Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Segundo.- Solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas 
políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad 
ciudadana, incluyendo, en el debate así mismo, la Reforma de la Ley 2/1986, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y 
obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica general 
Penitenciaria. Todo ello, con el objetivo, de reformar con carácter integral, 
todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un 
amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos 
reactivos, sino y fundamentalmente, preventivos, enfocando el análisis del 
delito y su contención, como un problema social que abarca variables 
socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal. 

Tercero.- Exigimos la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la 
presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una 
democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar los derechos 
humanos, a tenor de la disposición de legalización de las “devoluciones en 
Caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, contrarias a la normativa 
internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres 
humanos en nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor. 

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos 
los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.”  
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11.- MOCIONES. 

El Alcalde Presidente preguntó si algún grupo político tenía alguna 
moción que someter al Pleno por razones de urgencia. No presentándose ninguna. 

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Tomó la palabra la Portavoz del Partido Popular, Dª Ascensión Pérez 
Paniagua, que pasó a formular los siguientes ruegos y preguntas: 

Pregunta 

Ayer se aprobó en Diputación un Plan Extraordinario de inversiones 
financieramente sostenibles. Esto se va a llevar a cabo con el remanente del año 
2014, gracias al ahorro del Gobierno del PP en Diputación. A Aguilar le 
corresponden más de 90.000 € de dotación. ¿Qué proyectos o actuaciones tiene 
pensado realizar? 

Pregunta 

Le planteamos al Sr. José Luis, Concejal de Deportes, que se vuelva a 
realizar la maratón de fútbol sala que se hacía años atrás que hacía que los 
pueblos de los alrededores nos visitaran. ¿Por qué se ha dejado de hacer? 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde para contestar a la Sra. Pérez que al 
Ayuntamiento de Aguilar le corresponden 90.047 € del Plan de Inversiones 
financieramente sostenibles que se ha aprobado ahora, también gracias a la 
celeridad de un nuevo Equipo socialista en la Diputación que ha logrado sacar en 
un tiempo récord este dinero a flote, correspondiendo a Aguilar 70.000 €, más 
que con respecto a años anteriores, lo cual demuestra también un claro 
compromiso con el Municipalismo.  

El Grupo de Gobierno se reunió ayer sobre las 13:30 horas con los 
técnicos para presentar posibles alternativas dentro de este programa, que abarca 
desde caminos, arreglos de calles, luminaria, etc. y con un tiempo de 20 días 
desde la publicación para presentar los proyectos, que finaliza el 24 de agosto.  

Hay una batería de proyectos encima de la mesa, que van desde 
conciliación del recinto al aire libre, colocación de luces de emergencia 
definitivas, una patología que ha aparecido en un muro y que podía causar algún 
peligro, vamos a intentar solucionarla y, entre otros muchos apartados, trata la 
conservación del patrimonio histórico. Se ha dicho también que se haga un 
estudio para un cambio de luminaria en varias calles de la localidad, así como el 
arreglo de algunas calles. Luego hay una batería de proyectos en los que ya están 
trabajando los técnicos, incluso hoy ya han venido algunos técnicos de Córdoba 
para ver el estado en que se encuentra la muralla del recinto del Cerro del Castillo 
y, sobre todo, la zona del anfiteatro para quitar en breve el problema que ha 
surgido. 
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Cuando tengamos cifras se las iremos comunicando a todos los 
Portavoces. 

Tomó la palabra el Concejal de Deportes, D. José Luis Montero Casaucao, 
para decir que como bien sabéis, el tema de maratón de fútbol y otros tipos de 
actividades, llevo muy poco tiempo en esta Concejalía, pero he tratado de 
informarme qué actividades se llevaban a cabo y cuáles no y, a partir de ahora, 
realizar una serie de modificaciones, dentro de las posibilidades. 

En concreto, decir a todos los Portavoces que me tenéis a vuestra entera 
disposición cuando lo necesitéis, a través de Elena o por mi número de teléfono 
para cualquier información que os pueda facilitar con respecto a la parcela que yo 
llevo. 

Con respecto al tema en concreto de la maratón, según me ha contado en 
técnico de deportes del Ayuntamiento, nunca se llegó a organizar un maratón 
como tal desde el Ayuntamiento, sino que era una entidad privada la que 
organizaba ese maratón. Hubo diferentes tipos de problemas, como bebidas 
alcohólicas que llegaron a servirse en las instalaciones deportivas, estando 
totalmente prohibido, y eso determinó que aquella asociación dejara de funcionar 
y de llevar a cabo esa actividad. Desde entonces ninguna otra entidad la ha 
llevado a cabo. 

Desde mi punto de vista, si llegara cualquier otra entidad, tanto de Aguilar 
como de fuera y quisiera llevarlo a cabo dentro de los límites que establece la 
Ordenanza de cesión de instalaciones deportivas y las normas que ello conlleva 
para su uso y disfrute, pues, por supuesto, todo lo que sea para fomentar el 
deporte, pues voy a estar siempre dispuesto y esta es la actitud que en el tiempo 
que llevo trabajando he mostrado a los Partidos y clubs que se me han acercado. 

En resumen, el Ayuntamiento nunca ha organizado una maratón y se dejó 
de hacer porque la asociación que la organizaba dejó de hacerlo. 

El Sr. Alcalde añadió que la Escuela de fútbol tiene pensado organizar una 
maratón para septiembre u octubre. Y la razón fundamental por la que se dejó de 
hacer era por consumo de alcohol. 

Tomó la palabra el Portavoz del Partido Andalucista, D. José María Reyes 
Prieto, que pasó a formular los siguientes ruegos y preguntas: 

Ruego 

Hay falta de rejillas en el Polígono Industrial de la Soledad y los agujeros 
que quedan son peligrosos para la gente que va por allí a andar, por lo que ruego 
que se revisen. 

Ruego 
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También hay agujeros en el recinto de la Romería, que son los que servían 
de aseos en las casetas de las Hermandades y se han quedado sin tapar algunos, 
luego también hay que revisarlos. 

Ruego 

Hay un banco roto en la esquina de la Avenida de Córdoba con la calle 
Fuentecita. Los bancos que se pusieron ahí son de un diseño extraño y no tienen 
un soporte y hace que, en cuanto se desuelde por una de las esquinas se caiga 
hacia atrás. 

Ruego 

Aconsejaría que se revisen los baches que se tiene el nuevo taqueado del 
Parque de La Cagona, por la parte que confluya con la Calle Virgen de la Piedad 
y es que cuando empiece a llover van a formarse charcos. 

Ruego 

Las escaleras que se han hecho en ese mismo Parque que dan a la Calle 
Cristo del Amor, la pendiente de cada escalón es exagerada y puede conllevar la 
caída de algunos ciudadanos. 

Ruego 

Hay unos alambres peligrosos en el muro del antiguo campo de fútbol, 
donde se hizo ese cajón para recogida de agua y como salientes de los antiguos 
pilares han quedado algunos alambres que están mohosos y conllevan un peligro. 

Ruego 

Pedir que se señale cada final de escalón de las escalerillas del Cerro 
Crespo, que antes eran llamadas las escalerillas de los cojos por los pasos que 
tenían y ahora van a ser llamadas las escalerillas de los ciegos porque desde 
arriba no se ve donde acaba cada escalón, porque es todo de granito y lo que ves 
parece una rampa en vez de escalones. 

Ruego 

En la valla del Llano de la Cruz, en el tramo último, ya dentro de la Calle 
Altozano, hay un hierro que sobresale, como una especie de mango redondo que 
nunca se ha sabido para qué sirve y ya en varias ocasiones he pedido que me 
digan para que sirve o que se quite, porque lleva peligro cuando un camión, por la 
estrechez de la calle la Rosa tiene que montarse en la acera que pega al muro del 
Llano de la Cruz, que puede rozarse con ese hierro que asoma de la barandilla. 

El Sr. Alcalde contestó al Sr. Reyes que tomaba nota de todos los ruegos y 
se los haría llegar a los responsables. 
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Tomó la palabra la Portavoz de IU, Dª Josefa Avilés Luque, que pasó a 
formular los siguientes ruegos y preguntas: 

Pregunta 

Ya ha pasado un tiempo que el Grupo de Concejales de IU presentara en 
este Ayuntamiento una recogida de firmas por parte de los vecinos del Barrio 
Bajo exigiendo una parada de autobuses en ese barrio. Ya nos informó que había 
hecho algunas negociaciones antes de las elecciones y queremos preguntar si se 
ha hecho algo al respecto después de las elecciones municipales. 

Pregunta 

Nos gustaría saber por parte de la Concejalía de Bienestar Social si está 
funcionando el comedor social, cuántos usuarios se están beneficiando y cómo se 
está prestando el servicio, ya que este año no se ha mantenido ninguna reunión 
con los Portavoces. 

Pregunta 

Nos ha llegado información que por parte de este Ayuntamiento se han 
cedido las instalaciones de la piscina municipal de forma gratuita a varios clubs 
de la localidad en horarios en los que la piscina no está abierta al público y 
queremos saber si es verdad o no y en caso afirmativo, con qué criterios se ha 
hecho la selección, si el seguro de responsabilidad civil cubre con todas las 
garantías en ese horario en el que no está abierta la piscina, cómo se acredita la 
entrada, en caso de que no haya personal laboral al no ser horario de piscina y si 
el Secretario de este Ayuntamiento ha informado al respecto. 

Ruego 

En la glorieta del Parque García Lorca, a la altura de la escultura de Juan 
Aguilar “Zapatones”, hay un árbol que tiene sus ramas muy crecidas y está 
tapando esa escultura, ruego que se le haga una limpieza. 

Ruego 

Se empezaron las obras PEL en las escalerillas del Cerro y, al estar dentro 
de un programa Profea, tenía un plazo para acometerlas que, si no me equivoco 
era hasta finales de junio. Estamos a un día de agosto y la obra está sin terminar. 
Si el proyecto que se está ejecutando es el original que redactara el técnico de 
este Ayuntamiento con un presupuesto de 96.000 €, nos gustaría saber cuánto 
más va a suponer, al haberse prolongado en el tiempo, con cargo a qué y el 
motivo que ha originado esta situación. 

Pregunta 

Cómo realiza el desplazamiento cuando se desplaza para ejercer las 
funciones de Diputado. 
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Tomó la palabra el Sr. Alcalde, que pasó a contestar los ruegos y preguntas 
formuladas por la Sra. Avilés. 

En cuanto al desplazamiento, es lógico que se lo pregunte sabiendo que el 
Alcalde ni tiene carné ni coche. En este caso, uso el coche particular de un 
Concejal socialista que se llama David Aguilar, que hace su trabajo diario en una 
empresa en Córdoba y tengo el placer de ir con él todos los días. A las 7:45 estoy 
esperándolo en la esquina de los cuatro cantillos. En algunas ocasiones voy con 
amigos aguilarenses que trabajan en la Diputación o en Eprinsa. 

En cuanto a la parada de autobuses, lo último que se hizo fue una 
respuesta por parte de la Junta de Andalucía a nuestra petición, se marcaron tres 
opciones tanto de subida como de bajada de autobús. Estas tres opciones de 
parada se le facilitó al Presidente de la Asociación de vecinos del Barrio Bajo y 
creo que ellos han elegido una de ellas. Se ha tramitado esa petición, con el 
informe policial correspondiente y la negociación ya está en manos de la Junta de 
Andalucía con la empresa que pone problemas del tipo de tiempo que supone la 
entrada y demás. Nosotros vamos a seguir luchando por ello. Hasta ayer mismo 
no ratificaron en el cargo a la Delegada y yo no quería comprometerla, al no tener 
autoridad clara para resolver problemas, pero aprovechando que la he llamado 
para felicitarle por el cargo, le he recordado este tema. 

En cuanto al comedor social, ha empezado mucho más tarde de lo que 
teníamos previsto por dos razones fundamentales: como saben, se están haciendo 
obras en el comedor del Carmen Romero y se había hecho la petición a la 
Consejería de la Junta de Andalucía para uso del recinto, hace muy poco que 
llegó la contestación, se habló con la empresa concesionaria y, viendo que se 
retrasaba, se sacaron los bandos para que los ciudadanos se pudieran apuntar. 
Desde el lunes de esta semana se está prestando el servicio de catering a los 
cuatro usuarios que han sido aprobados por Servicios Sociales Mancomunados. 

En cuanto a las escalerillas del Cerro, se les mandó como saben una 
modificación al proyecto al SEPE, que contestó a finales de junio, recordándonos 
que no se solucionaban los problemas técnicos con la solución aportada, y por 
tanto se mantenía el proyecto original. Tenemos el plazo para la ejecución de 
obra ampliado por la solicitud de la modificación del proyecto hasta el 30 de 
septiembre y de justificación hasta el 31 de diciembre, por una resolución del 
Ministerio que afecta a las obras Profea. En cuanto al mayor coste, todos los 
materiales se facturan con cargo a las obras Profea y lo que no entra es la mano 
de obra que sale de Plan Local de Empleo y personal del Ayuntamiento. 

Tomó la palabra el Concejal de Deportes, D. José Luis Montero Casaucao, 
para contestar, en cuanto a las instalaciones deportivas que se facilitan las 
instalaciones en uno horario que no interfiere, ni a la limpieza de la piscina, ni a 
ninguna otra actividad, a aquellas personas que se están preparando para 
bombero, deportistas de élite o personas que se están preparando oposiciones, por 
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un periodo de 45 minutos, siempre y cuando quede acreditado que se están 
preparando para ello, quedando esto controlado por personal del Ayuntamiento. 

Tomó la palabra el Portavoz de UPOA, D. Antonio Zurera Cañadillas, que 
pasó a formular los siguientes ruegos y preguntas: 

Pregunta 

Meses antes de que la anterior legislatura terminara le pregunté si usted, 
como Alcalde, iba a tomar alguna medida para determinar si ha habido presuntas 
ilegalidades en la concesión de una licencia urbanística para la construcción de 
una vivienda a la que luego el Ayuntamiento se ha visto obligado, por mandato 
judicial, a derribar por considerarse ilegal. Usted me respondió que iba a pedir un 
informe al Sr. Secretario al respecto y le pregunto si le ha pedido. 

El Sr. Alcalde contestó que no lo ha pedido por escrito a través de una 
Providencia de Alcaldía, pero se ha hablado en varias ocasiones y el Sr. 
Secretario va a hacerlo. 

El Sr. Zurera dijo al Sr. Alcalde que no sabía que significaba eso de que se 
ha hablado. ¿Usted le ha ordenado de alguna manera al Sr. Secretario que haga el 
informe? 

El Alcalde respondió que no había dicho que realice el informe al respecto 
inmediatamente y con urgencia. 

El Sr. Zurera remarcó que la urgencia quien la marca es usted, no yo. 

El Alcalde continuó diciendo que la urgencia no la marca el Alcalde, sino 
los temas que vienen a este Ayuntamiento. 

El Sr. Zurera dijo al Sr. Alcalde que lo único que quería saber es si lo ha 
ordenado o no, que no le valen las reuniones que hemos mantenido los 
Portavoces, porque eso ya lo sé. A lo que me refiero es que usted nos dio la 
contestación en un Pleno de que iba a solicitar al Sr. Secretario un informe al 
respecto. Por eso, lo que quiero saber es si usted, de la manera que sea, verbal, 
por escrito, si le ha ordenado o le ha pedido al Sr. Secretario que haga un informe 
al respecto. 

  

Pregunta  

  

Desde hace aproximadamente un año, le tenemos solicitado un informe de 
los Servicios de Obras de este Ayuntamiento acerca de si las chapas de las 
jardineras que hay colocadas en el Parque que hay frente al Centro de Salud y en 
el Parque García Lorca son o no de acero corten, porque estamos viendo 
chorreones de óxido, que es algo que no suele suceder cuando el material es acero 
corten, más que nada porque si alguien se cortara con esas chapas tendríamos un 
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problema grave de salud. Yo creo que en un año da tiempo a certificar si es o no 
acero corten, porque se trata solo de coger un pedazo y llevar a un laboratorio a 
analizar. Entonces, le vuelvo a preguntar si tenemos ese informe y, si es así, le 
ruego que se nos haga llegar. 

Tomó la palabra el Sr. Alcalde, que pasó a contestar los ruegos y preguntas 
formulados por el Sr. Concejal: 

Las preguntas se pueden hacer de una forma u otra, cuestionando la misma 
pregunta y condicionándola. Evidentemente, no son preguntas hechas de forma 
baladí. 

Usted sabe, porque ha estado en muchas reuniones de Portavoces, que 
cuando ha salido este tema, porque usted lo ha preguntado en Comisión 
Informativa, la respuesta siempre es la misma. Además, me consta que Joaquín 
tiene el tema muy avanzado en cuanto al esquema que va a llevar su informe, 
porque usted sabe que también hay un informe del SAU que justifica en gran 
medida las medidas a adoptar. Para mayor tranquilidad, mañana mismo voy a 
hacer una providencia de Alcaldía para que a la mayor brevedad posible responda 
sobre esto. 

Creo que todos sabemos cuáles son los criterios y principios en los que se 
va a basar la contestación del Sr. Secretario porque así lo ha manifestado de una 
forma reiterada, pero visto que todo se puede tergiversar, para curarme en salud 
voy a hacerlo por escrito, porque si no siempre quedará la duda sobre mi palabra. 

Con respecto a la solicitud de informe de obras, cuando se hace la 
interpretación de lo que usted ha preguntado, sale de forma muy clara que usted 
dice ¿es que no han tenido tiempo en un año de hacer un informe?. Pues en un 
año da tiempo de hacer un informe y muchos, como los están haciendo los 
servicios técnicos de este Ayuntamiento, pero ese informe o esos 200 informes 
quedan pendientes porque surge una necesidad, como, por ejemplo, la que surgió 
el miércoles después del Pleno de la Diputación, que era buscar objetivos y 
proyectos para tenerlos preparados en veinte días. Últimamente, casi todas las 
subvenciones están saliendo en un plazo de veinte días y, normalmente, en los 
meses de verano y creo que los servicios técnicos del Ayuntamiento están 
respondiendo a eso y a mucho más de una forma bastante aceptable.  

Lo que choca es la forma de plantear la pregunta, si ese hombre que tiene 
que hacer ese informe se tiene que dedicar solo y exclusivamente a hacer ese 
informe sobre las características del acero corten, pues la verdad es que se le 
daría un tirón de orejas, pero usted sabe que el Arquitecto Técnico tiene mucho 
más trabajo, como redactar los proyectos Profea, de redactar proyectos 
sostenibles, etc. 

El Sr. Zurera le dijo al Sr. Alcalde, que de lo único que se trata es de coger 
un pedazo y de llevarlo a un laboratorio y seguimos después de un año sin 
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informe, es un problema de prioridad, que hay que dársela, primero, porque es 
una obra que el Ayuntamiento ha recepcionado de esa manera y eso hay que 
tenerlo claro para saber si se ha recepcionado bien y, en segundo lugar, no es que 
nosotros estemos empeñados en tener ese informe, es que es tan fácil como coger 
un trozo y llevarlo a analizar y el informe lo hace el mismo laboratorio y el 
problema que a UPOA le preocupa es de seguridad, si alguien se corta con eso 
tenemos un problema. 

Respondió el Sr. Alcalde diciendo que cuando habla usted de prioridad y 
dice que la marco yo, la prioridad viene marcada por muchas cosas. En el Pleno 
de hoy hay bastantes informes jurídicos, que no se hacen con un corta-pega, sino 
bastante fundamentados y le hemos dado las gracias al Sr. Secretario por ello, 
para seguridad de este Pleno, que es el órgano de contratación, por ejemplo, en el 
tema de ayuda a Domicilio. Suelo decir a mis Concejales y a los Técnicos que 
están cerca de mí, cuáles son las prioridades y luego hay prioridades que dejan las 
que yo he marcado en un segundo plano, porque vienen marcadas por la misma 
evolución diaria. No obstante, no se preocupe porque voy a pedir por escrito 
ambos informes para que estén aquí en el próximo Pleno.  

 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veintiuna horas y cincuenta y dos minutos del día 
de su comienzo, extendiéndose de la misma la presente acta, de la que yo, el 
Secretario General Accidental, certifico. 

 
Vº. Bº. 

       El Alcalde, 

     

 

Fdo. Francisco Juan Martín Romero 

 


