
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 DÍA 29 DE JULIO  DE 2021

ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTIVA

 1.  Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía
1796/2021 a 2140/2021.

2. Elevación del Informe de Intervención acerca
del cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica
de  Sostenibilidad  Financiera  y  Estabilidad
presupuestaria  en la  información correspondiente  al
2º trimestre de 2021. 

3. Aprobación, si procede, de la modificación de
crédito por crédito extraordinario nº 38/2021. 

4. Aprobación, si procede, de la modificación de
crédito por suplemento de crédito nº 39/2021.

5. Aprobación, si procede, de la modificación de
crédito por crédito extraordinario nº 40/2021. 

6.  Aprobación,  si  procede,  de  las  bases  de  la
Convocatoria  de  Subvenciones  para  el  apoyo  a
PYMES y Autónomos del municipio. Plan Córdoba
15.

7.  Solicitud cesión gratuita de la titularidad de
las 11/14 partes del inmueble sito en Plaza San José
Número  5  del  término  municipal  de  Aguilar  de  la
Frontera  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Córdoba  para  su  destino  a  la  ampliación  de  las
dependencias municipales.

8.  Modificación de los Estatutos de la Cátedra
Ana  María  de  Soto  y  Alhama  consistente  en  la

modificación de la composición del Consejo Directivo, recogido en los Estatutos art. 4.

 CONTROL DE LOS ORGANOS DE LA CORPORACIÓN

  9. Mociones
10. Ruegos y Preguntas

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Aguilar de la Frontera, sien-
do las veinte horas y treinta y tres minutos del día veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se reú-
ne el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, presidido por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corpora-

Señores asistentes:
Sra. Alcaldesa-Presidenta
Dª. Carmen Flores Jiménez IU-A.
Concejales
Dª. Francisca Herrador Cosano IU-A
D. Antonio Cosano Cabello IU-A.
Dª. Josefa Avilés Luque IU-A.
D. Manuel Olmo Prieto IU-A.
D. Antonio Maestre Ballesteros IU-A.
Dª. Mª. Josefa Ortiz Prieto IU-A.
D. José Mª. Campos Carmona IU-A.
D. Antonio Zurera Cañadillas UPOA.
D. Miguel Pérez García UPOA.
Dª. Ana Belén Caballero Suárez PSOE
D. Antonio Prieto Reina PSOE.
Dª. Ascensión Pérez Paniagua PP.
D. Mateo Urbano Cosano APD.
Secretaria General
Dª. Soledad Bravo Melgar

No asisten con excusa

Dª. María del Carmen Zurera Maestre IU-A.
D. Juan Delgado Alberca IU-A.
Dª. Gema María Luque Guerrero PSOE.
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ción, Dª. Carmen Flores Jiménez para celebrar en primera convocatoria sesión ordinaria, a la que
asisten los Sres. Concejales que en la parte superior se indican, y asistidos de la Sra. Secretaria Ge-
neral de esta Corporación, Dª. Soledad Bravo Melgar que da fe de la sesión.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa, da las buenas tardes y la bienvenida al pleno de 29 de ju-
lio de 2021 y en primer lugar excusa la asistencia de Carmen Zurera, a Juan Delgado y a Gema Lu-
que que por cuestiones personales no pueden estar hoy aquí.

En segundo lugar, quiere presentar a la nueva Secretaria, Soledad Bravo para aquellos que
aún no la conozcan y que hoy nos acompaña. 

Acto seguido por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se declara abierta la sesión, pasándose a deli-
berar sobre los asuntos que integran el Orden del día, que son los siguientes:

1.  -  DAR  CUENTA  DE  LAS  RESOLUCIONES  DE  ALCALDÍA  1796/2021  A
2140/2021.

La Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo tiene que decir algo al respecto. 

Toma la palabra el portavoz de APD el cual señala que en la resolución nº 2021/2070 se
dispone la extinción laboral de la trabajadora que con veintitrés años o prácticamente veinticuatro
años  de  servicio  ha  estado  trabajando  en  la  vivienda  tutelada  y  en  otros  contratos,  con  una
indemnización de 24 mil euros, según recoge la resolución, quería que me explicara porque como
en  la  última  vez  que  estuvimos  hablando,  usted  nos  dijo  que  había  un  acercamiento  con  la
trabajadora, nos consta que la trabajadora ha tenido disposición de llegar a un acuerdo y poder
adaptarse a otro trabajo si fuera posible, pues queríamos saber porque en esta resolución aparece el
despide directamente.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y señala que es cierto que dijo que os iba a consultar pero
no había más remedio que tomar la decisión que se ha tomado porque los informes técnicos eran
estos taxativamente, había un informe en contra del no despido y por tanto lo que ha habido es un
acuerdo con la trabajadora, un acuerdo entre comillas de indemnización, de mantener en lo posible
que el ayuntamiento siga en contacto con ella, ella no ha firmado el acuerdo, esta claro, imagino que
denunciará a magistratura. Y por mi parte ojalá gane ese recurso pero no había más alternativa que
esa. Porque sería todos los meses un reparo al pago de esa nómina. 

La Sra. Alcaldesa pregunta si algún grupo político quiere hacer alguna intervención.

Toma la  palabra  el  portavoz de  UPOA, con respeto  a  este  tema,  le  contestó  que  en  la
legislatura se despidió a una cocinera porque se cerró el comedor del colegio Carmen Romero, no
había una plaza en este ayuntamiento para reubicar a esta cocinera,  sin embargo se reubicó de
limpiadora, se evitó un despido de una trabajadora, yo aquí no entro en como entró a trabajar o
como no entró sino que hay una trabajadora con veintitrés años, mujer, trabajando en esta casa y
con los mismos informes, con los mismos se reubicó a una cocinera de limpiadora porque este
ayuntamiento no tenía esa plaza. Lo digo porque se podía haber explorado esa vía antes del despido.
De todas maneras es usted quien debe de tomar esa decisión, una decisión de alcaldía, lo único que
le planteo es que antes de un despido hay que buscar y navegar en todas las vías posibles y este
ayuntamiento tiene ejemplo de eso. 
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Toma la palabra la Sra.  Alcaldesa para responder al portavoz de UPOA, le contesta que
efectivamente ha explorado todas las vías y esa también y no es el caso similar, puede parecerlo
pero no lo es, por lo tanto no ha habido más remedio que tomar esta decisión y por supuesto la
responsable de esa decisión siempre es la Alcaldía. He hablado con la trabajadora y hemos actuado
conforme a ley.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al portavoz del Partido Socialista que en primer lugar da la
bienvenida a la nueva Secretaria y en cuanto al punto que estamos tratando se le solicitó en el pleno
pasado que nos estuvieran informados de los mecanismos que iban a seguir. Entendemos que esta es
la  solución que se le  ha podido dar  porque no haya habido otra  pero si  nos  hubiera  gustado
habernos enterado de mano de usted, que nos hubiera llamado por teléfono o un WhatsApp o algo
informándonos un poco y no de que nos hayamos enterado una vez hecha la resolución. En ningún
momento pongo en duda de que se haya tomado la mejor decisión o la única decisión que se haya
podido tomar. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y da la razón al portavoz del Partido Socialista y explica
que ha sido un fallo por parte de ella de no haberlo hecho. Pide disculpas por ese fallo, son muchas
cosas y a veces se olvidan ciertas cuestiones. 

Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta al pleno de las resoluciones de Alcaldía nº 1796/2021 a
2140/2021, dándose sus miembros por enterados.

2.-  ELEVACIÓN  DEL  INFORME  DE  INTERVENCIÓN  ACERCA  DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA  Y  ESTABILIDAD  PRESUPUESTARIA  EN  LA  INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2021.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y explica que se trata de un documento técnico que la Sra.
Interventora explicó en la Comisión Informativa, esta a vuestra disposición y poco mas tengo que
añadir a lo que ya informó la Sra. Interventora. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al portavoz de APD, quien manifiesta que su grupo no
tiene nada que decir, el punto se quedó bastante claro. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la portavoz del Partido Popular quien manifiesta que su
grupo no tiene nada que decir y da las gracias a la Sra. Interventora. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al portavoz de UPOA quien manifiesta que su grupo se da
por enterado 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al portavoz del Partido Socialista quien comienza diciendo
que como viene siendo habitual vuelven a felicitar al equipo de intervención de esta ayuntamiento
por las aclaraciones que hacen en estos puntos que a veces son tan complicados de entender y que
ella nos los hace tan fácil para que sea más llevadero. Felicitamos a todo el equipo de intervención.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la portavoz de Izquierda Unida quien manifiesta que su
grupo no tiene nada que decir. 
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Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  dio  cuenta  al  Pleno  del  informe  de  Intervención  acerca  del
cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  Orgánica  de  Sostenibilidad  Financiera  y  Estabilidad
Presupuestaria en la información correspondiente al 2. trimestre de 2021, dándose éste por enterado.

A continuación se transcribe el contenido literal de dicho informe:

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA REMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL 2º TRIMESTRE DE 2021

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 párrafo segundo del RD 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aún en vigor, se
emite el siguiente informe:

PRIMERO.-  La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 (en adelante LOEPSF), de 27 de abril, de
Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (en  adelante  Orden),  establece  las  obligaciones
trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (artículo 16), que deberá efectuarse por
medios  electrónicos  a  través  del  sistema  que  el  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas
(MINHAP) habilite al efecto (artículo 5.1).

De esta  forma,  la Intervención de la  Corporación Local  (artículo 4.1 b)  tiene que comunicar  al
MINHAP la siguiente información:

1 De cada una de las entidades, que forman parte del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la
delimitación del SEC :

a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública:
 1. De cada una de las entidades, que forman parte del sector Administraciones Públicas de acuerdo con la
 delimitación del SEC aprobado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 21 de mayo de 2013,
 a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública:

-   Actualización  del  presupuesto  en  ejecución  para  el  ejercicio  corriente  o,  en  su  caso,  del  prorrogado  hasta  la
aprobación del Presupuesto y detalle de ejecución al final de cada trimestre vencido.
-  Situación del remanente de Tesorería.
- Calendario y presupuesto de Tesorería
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación de lo dispuesto en
artículo 16.9 de la Orden).
-   Información  que  permita  relacionar  el  saldo  resultante  de  ingresos/gastos  con  la  capacidad  o  necesidad  de
financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC).

  Si la Entidad está sujeta al Plan de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales:
-  Actualización  de  Estados Financieros  iniciales  (Balance,  Cuenta  de  Pérdidas  y Ganancias  previsionales)  para  el
ejercicio corriente y detalle de ejecución a final de cada trimestre vencido.
- Calendario y Presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación de lo dispuesto en
artículo 16.9 de la Orden).
-   Actualización de la  previsión de la  Capacidad/Necesidad de financiación de la entidad en el  ejercicio corriente
calculada conforme a las normas SEC. 

2. Actualización del Informe de la Intervención local de cumplimiento de los objetivos de estabilidad
para el grupo de entidades Sector Administraciones Públicas (Corporación Local de acuerdo con la
delimitación SEC aprobado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de mayo de 2013). 
Hay que considerar que el Informe de la Intervención es a título informativo al
estar suspendidas las reglas fiscales en el ejercicio 2021
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 Actualización del presupuesto en ejecución para el ejercicio corriente o, en su caso, del prorrogado hasta la
aprobación del Presupuesto y detalle de ejecución al final del trimestre vencido. 

 Situación del remanente de Tesorería.
 Calendario y presupuesto de Tesorería. 
 Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación de lo dispuesto

en artículo 16.9 de la Orden).
 Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/gastos con la capacidad o necesidad de

financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC).
 Los Anexos indicados. 

De cara al suministro de la información detallada anteriormente, el MINHAP ha elaborado una serie
de formularios que cada Corporación Local  ha de completar  y enviar  a través de la  Oficina Virtual  de
Coordinación con las Entidades Locales.

Así,  para  esta  Corporación  Local,  por  parte  del  Servicio  de  Intervención  se  han
completado  y  enviado  todos  formularios  que  se  adjuntan  al  presente  informe
correspondientes tanto al  Ayuntamiento  de Aguilar  de la Frontera y  la Sociedad  Anónima
Parque Agroalimentario del Sur (PASUR S.A.), 

SEGUNDO.- Por su parte, el artículo 16.2 párrafo segundo del RD 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a
las entidades locales establece que: 

“En las  restantes entidades locales,  la Intervención local  elevará al  Pleno un informe sobre el
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  de  la  propia  entidad  local  y  de  sus  organismos  y  entidades
dependientes.

El  informe  se emitirá  con  carácter  independiente  y  se  incorporará  a los  previstos  en  los
artículos  168.4,  177.2  y  191.3   del  texto  refundido  de la  Ley   reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
referidos,   respectivamente,   a  la  aprobación  del  presupuesto  general,  a  sus  modificaciones  y  a  su
liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre
la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos
de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Asimismo, la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre los estados financieros,
una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del
presente reglamento.

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local remitirá el informe
correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano
competente de la  comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera,  en el  plazo máximo de 15 días
hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.”

La  Guía  del  MINHAP  relativa  a  la  forma  de  comunicar  la  información  para  el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, señala que la
actualización del informe de evaluación del conjunto del subsector Corporaciones Locales,
para el 1º trimestre de 2021, incluirá el análisis del cumplimiento de los  siguientes objetivos:

Estabilidad Presupuestaria.
Nivel de deuda viva.

TERCERO.-  Así  analizaremos  el  cumplimiento  del  Principio  de  Estabilidad
Presupuestaria.
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Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 de la LOEPSF), se cumple el objetivo de estabilidad
presupuestaria, si el conjunto de las estimaciones de previsiones definitivas de cierre a final de ejercicio, de
las  entidades  clasificadas  como  administraciones  públicas  que  integran  la  Corporación  Local,  presenta
equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el
Sistema Europeo de Cuentas.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben
ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora
municipal  vendrá  determinada  por  los  recursos  de  capital  no  financieros,  y  los  recursos  corrientes  no
empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene,
según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las
Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de
ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración,
imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

En primer lugar tendremos que determinar que entidades forman parte del Presupuesto General y así
los agentes que constituyen la Administración Local,  según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  (“Corporaciones Locales” en Contabilidad
Nacional) son: 

1 Entidad Local Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 

2 Sociedades mercantiles clasificadas como Administración Pública, (PASUR, S.A.)

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera:

PRIMER  AJUSTE.  REGISTRO  EN  CONTABILIDAD  NACIONAL  DE  IMPUESTOS,
COTIZACIONES  SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS.

1. Justificación del ajuste.

El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de los
ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones sociales, es el devengo. No obstante, puede haber
ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre
el  déficit  público  de  los  ingresos  devengados  y  no  cobrados,  el  Reglamento  (CE)  Nº  2.516/2000  del
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados
por  el  Sistema Europeo de  Cuentas,  estableciéndose  que  la  capacidad/necesidad  de  financiación  de  las
administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales
cuya recaudación sea incierta.

2. Tratamiento presupuestario.

En el  Presupuesto,  los ingresos de naturaleza fiscal  de las Corporaciones Locales,  así  como los
ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales, se registran en los Capítulos 1
“Impuestos directos”, 2 “Impuestos indirectos” y 3 “Tasas y otros ingresos”.
El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el derecho que puede
ser,  previo ó simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo ó sin contraído
previo, respectivamente.

3. Tratamiento en contabilidad nacional.
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Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en contabilidad
nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con
ellos y con efecto en el déficit público, es el de caja.
Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rubricas de impuestos se
registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.
Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos
de  cada  Corporación  Local,  y  en  concreto  a  los  conceptos  de  impuestos,  tasas,  precios  públicos,
contribuciones especiales, recargos, multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a
otros  conceptos  no  mencionados  expresamente  cuando  se  observen  diferencias  significativas  entre  los
derechos reconocidos y los cobros efectivos. Estos criterios se aplicarán igualmente a aquellos conceptos
que, en términos de contabilidad nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan registrados
contablemente en otros capítulos del Presupuesto de Ingresos.

4. Aplicación práctica.

El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene determinado
por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Corporación Local y la recaudación total en caja
correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.
En concreto,  los  derechos  reconocidos  que  se  ven  afectados  por  este  ajuste  son  los  registrados  en  los
capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos parcialmente:

Capítulo 1 “Impuestos directos”
Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”

Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corriente y
cerrados,  se  efectuará  un ajuste  negativo  que  reducirá  el  saldo  presupuestario,  incrementando el  déficit
público de la Corporación Local. Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al
importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la
diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad nacional.
Se aplican los mismos ajustes que los indicados en el expediente de aprobacion de presupuesto. 

SEGUNDO  AJUSTE. AJUSTE POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

De conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas, los activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero se  registran  en  las  cuentas  del  arrendatario  en  el  momento  en  que se  adquiere  la  propiedad
económica del bien. Por tanto, en el ejercicio en que se produce la firma del contrato, deberá realizarse un
ajuste  de mayor  gasto  no financiero  por  la  diferencia  entre  el  valor  total  del  activo y  las  obligaciones
reconocidas  e  imputadas  al  Presupuesto.  En los  ejercicios  siguientes,  tendrán  que  efectuarse  ajustes  de
menores gastos no financieros por el valor de las obligaciones reconocidas e imputadas al Presupuesto de
Gastos.

Así en el ejercicio 2017 se firmaron tres operaciones de arrrendamiento financiero. El valor total de
los vehículos es de 154.724,76 euros y  así fue dado de alta en la contabilidad, produciendo los oportunos
ajustes  como mayor  gasto  financiero  por  la  diferencia  entre  las  cuotas  de  amortización  y  el  valor  de
adquisición de los vehículos.

Este ejercicio 2021, el ajuste es a la inversa, como todo el gasto fue imputado al año de firma de los
contratos,  en  este  ejercicio  2021 lo  que  procede  es  ajustar  como menor  gasto  financiero  las  cuotas  de
amortización previstas.
Por tanto se hace un ajuste positivo (menor gasto financiero)  por 34.351,80 euros. 

TERCER  AJUSTE. GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE APLICAR.

La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes” recoge las obligaciones derivadas de gastos
realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación al presupuesto siendo
procedente la misma. A la fecha de cierre  del  ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas,
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líquidas y por tanto exigibles, que se hayan producido, aún cuando no se hayan dictado los correspondientes
actos administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al  presupuesto en vigor.

En contabilidad nacional, el principio del devengo se enuncia con carácter general para el registro de
cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el
cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia
del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

Sin embargo, el ajuste or este concepto se realizará al final del ejercicio.
En realidad, el único pago que había pendiente de aplicar, procedente de una provision de fondos ya

ha sido aplicado a presupuesto y lo que hay en la actualidad se  aplicará antes de fin de ejercicio,  son
compensaciones que nos ha hecho Diputación y aún no se ha tramitado el pago. Es por ello que no se hace
ajuste alguno.

 Aplicando este criterio de medición del objetivo de Estabilidad a los resultados que
arroja la contabilidad a 31 de marzo de 2021, se obtienen los siguientes datos 

Como  puede  observarse  del  análisis  efectuado,  el   Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la
Frontera   NO  cumple  la  estabilidad,  cerrando  el  primer  trimestre  con  una  previssión  de
liquidación de -8.788.279,06 euros para el ejercicio 2021.
 Evidentemente esto es el resultado de la aplicación de remanentes , que conllevan gasto pero
no ingreso. A final del ejercicio veremos que parte de todos los proyectos de gasto financiados
con remanentes han sido ejecutados y veremos cuál es el déficit real.

 PASUR S.A.

Aquí estamos ante una sociedad en proceso de liquidación y disolución, por lo que no tiene actividad
alguna , presentando tan sólo el balance y el estado de pérdidas y ganancias que se acompaña al final de este
informe, pero del que no haré análisis alguno.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO
Capítulo 1: Impuesto Directos 3.544.987,30
Capítulo 2: Impuesto Indirectos 46.177,12
Capítulo 3: Tasas y otros ingresos 444.222,24
Capítulo 4: Transferencias corrientes 6.658.525,95
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 23.174,97
Capítulo 6: Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital 840.790,65
A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII) 11.557.878,23

PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO
Capítulo 1: Gastos de personal 6.573.906,87
Capítulo 2: Compra de bienes y servicios 4.975.360,59
Capítulo 3: Gastos financieros 31.221,00
Capítulo 4: Transferencias corrientes 407.645,99
Capítulo 5: Fondo de Contingencia 0,00
Capítulo 6: Inversiones reales 7.392.238,89
Capítulo 7: Transferencias de capital 1.555.915,40
B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII) 20.936.288,74
A - B = C)  ESTABILIDAD/  NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA -9.378.410,51

590.131,45
C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA -8.788.279,06

  

  

  
D) AJUSTES SEC-10
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CUARTO.- CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA.
En la información acumulada del 1º trimestre del ejercicio 2021 y consolidada del Ayuntamiento de Aguilar
de la Frontera y  la Sociedad Anónima PASUR, clasificada como Administración Pública NO se cumple el
objetivo   de  estabilidad  presupuestaria  entendido  como  la  situación  de  equilibrio  o  de
superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en
el SEC 10.  

QUINTO.-  Por  último  analizaremos  el  cumplimiento  del  objetivo  de  Sostenibilidad
financiera  o límite deuda pública.

No se incluye en este estudio de deuda viva lo que la entidad PASUR debe por el préstamo
Reindus, porque así me lo indican desde el Ministerio de Ahcienda “Por tanto, fuera de estos
supuestos  mencionados  en  el  párrafo  anterior,  las  deudas  de  las  Corporaciones  Locales
representadas  por  activos  financieros  en  manos  de  otras  AAPP,  no  constituyen  «deuda
pública» a efectos de la aplicación de las reglas especiales de la DA 6ª y el artículo 32 de la
LOEPSF.
 

NIVEL DE DEUDA VIVA  
1) (+) Ingresos liquidados en 2020
 (capítulos 1 a 5 de ingresos) 11,670,101,04

2) (-) Ingresos afectados 0

6) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2+3+4) 11.670.101,04

7) Deuda viva a 31.06.2021          13.023,06 (leasing vehículos)

9) Porcentaje carga viva ( 7+8 / 6) 0,11%
 

El volumen de deuda viva estimado a 31-03-2021 en términos de porcentaje  sobre  los  ingresos
corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es: 

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 75% de los
ingresos corrientes.

Es cuanto tengo el deber de informar.”

3.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº. 38/2021 (GEX 2021/7190). 

Por la Sra. Alcaldesa, se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General, en sesión ordinaria, celebrada el
día 22 de julio de 2021, sobre la propuesta, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

“MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  38-2021  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(13)E3AEC4EE5FB54BE7B2

VºBº de Alcaldesa FLORES JIMENEZ CARMEN el 19/10/2021

Firmado por Secretaria BRAVO MELGAR MARIA DE LA SOLEDAD el 19/10/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

13E3 AEC4 EE5F B54B E7B2



MEMORIA DE LA ALCALDÍA

Conforme a lo establecido en el artículo 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,  esta  Alcaldía  ha
ordenado  la  incoación  del  trigésimo  octavo  expediente  de  modificación  de  del  presupuesto,
mediante  un  crédito  extraordinario,  financiado  con  el  remanente  de  tesorería  resultante  de  la
liquidación del presupuesto de 2020.

El  Expediente se  justifica  conforme a  lo  establecido  en el  artículo 37 del  Real  Decreto
Legislativo 500/90, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no se pueden demorar a ejercicios
posteriores y que   no están dotados en el Presupuesto.

Las aplicaciones presupuestarias que se crean con la presente modificación son las siguientes:
Aplicación

presupuestaria
Denominación Euros

3241-619.41 ADECUACIÓN CALLE CALVARIO. FASE 1 (PFEA 2021)

   31.273,36 €
3241-61942 ADECUACIÓN C/ ALONSO DE AGUILAR. FASE 1 (PFEA 2021)

    55.124,92 €
3241-619.43 ADECUACIÓN PARQUE DE LA CAGONA SECTOR

OCCIDENTAL (PFEA 2021)      47.343,04 €
3241-619.44 ADECUACIÓN C/ CAMINO DE LA ESTACIÓN. FASE 1 (PFEA

2021)      39.825,96 €
3241-619.45 ADECUACIÓN PARQUE ROJO (PFEA 2021)

    56.481,15€ 
9200-761.02 IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES DE

ANDALUCIA 2.000,00 € 
1710-619.33 ADECUAC.. ZONA VERDE BARRIO RAFAEL VALLE MANJON

   3.000,00 €
3360-227.15 IMAGENES CON DRON CERRO CASTILLO

2.000,00 €
3360-609.03 COMPRA DE PALACIO CALLE MORALEJO

400.000,00 €
2312-227.16 PLAN DE ACCESIBILIDAD

44.000,00 €
4320-632..10 CLIMIATTIZACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL

5.000,00
4320-227.17 GESTION DEL ALBERGUE MUNCIPAL

5.000,00 €
TOTAL       691.048,43€

CUARTO.- En cuanto a los Recursos necesarios para financiar el expediente, en base al artículo
37  del  Real  Decreto  500/90,  se  corresponden  al  remanente  líquido  de  tesorería  resultante  de  la
liquidación de 2020:

Aplicación
presupuestaria

Denominación Euros

870.00 REMAENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
    691.048,43 € 
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Por todo lo cual, se propone la elevación al Pleno de la Corporación para su aprobación, si
procede, de este expediente de Modificación de Crédito por Crédito Extraordinario financiado con
Remanente de Tesorería para gastos generales.

Todo ello, previo informe de Intervención, conforme a lo preceptuado en el artículo 177 del
R.D.Leg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.”

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y explica que se dio conocimiento del contenido de este
punto en la Comisión Informativa y se trata de una modificación de crédito extraordinario que hace
referencia a una serie de cuestiones que paso a leer para que se conozcan por deferencia a quien nos
está escuchando, por si no saben exactamente de que trata. 

La modificación que se hacen es para:

ADECUACIÓN CALLE CALVARIO. FASE 1 (PFEA 2021)
31.273,36 €

ADECUACIÓN C/ ALONSO DE AGUILAR. FASE 1 (PFEA 2021)
55.124,92 €

ADECUACIÓN PARQUE DE LA CAGONA SECTOR OCCIDENTAL
(PFEA 2021)

47.343,04 €

ADECUACIÓN C/ CAMINO DE LA ESTACIÓN. FASE 1 (PFEA 2021)
39.825,96 €

ADECUACIÓN PARQUE ROJO (PFEA 2021)
56.481,15 €

IMPULSO  AL DESARROLLO DE CIUDADES  INTELIGENTES  DE
ANDALUCÍA

2.000,00 € 

ADECUAC.. ZONA VERDE BARRIO RAFAEL VALLE MANJON
3.000,00 €

IMÁGENES CON DRON CERRO CASTILLO
2.000,00 €

COMPRA DE PALACIO CALLE MORALEJO
400.000,00 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD
44.000,00 €

CLIMATIZACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL
5.000,00

GESTIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL
5.000,00 €

TOTAL
691.048,43 €

Esta modificación de crédito está informado por intervención y por tanto se puede llevar a
cabo 

Toma la palabra el  portavoz de APD quien comienza diciendo que como antes decía la
portavoz del Partido Popular, agradecer al equipo de intervención y sobre todo a la Sra. Interventora
cuando nos explica esto. Sobre todo porque cuando lo vemos para el pleno es el jueves antes de
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venir aquí,  no tenemos más tiempo donde podamos verlo y algunas de las cuestiones  que uno
desconoce algo más, pues tener más tiempo para preguntarlo. 

Esto es una vez más, más de lo mismo porque venimos a decir aquí que volvemos a coger
dinero de los remanentes, que son remanentes de tesorería, del dinero que teníamos ahorrado. Con
estas modificaciones se produce un gasto de 9.473.466 euros de remanentes de tesorería, si bien es
cierto que parte de ellos, según nos explicó son de las cinco obras PFEA 2021 que suman una
cantidad de 230.048 euros. Estas obras ya fueron aprobadas con el voto a favor de APD, por lo tanto
es lógico que nuestro voto no sea en contra.

Por otro lado se nos vuelve a traer modificaciones presupuestarias, o mejor dicho se vuelve a
sacar  dinero del  ahorro para gastar  sin contar  con nuestro,  sin información como ya es  norma
general  de  este  equipo de  gobierno y  además,  como hemos  dicho en  más  de  una  ocasión,  ya
cocinado para no poder añadir más de un ingrediente. Es la tónica general de la mayoría absoluta de
Izquierda Unida en este ayuntamiento, en esta legislatura, anteriormente no era así se buscaba más
consenso.

Se nos trae este punto, un gasto de 461.000,00 euros para gastos en que algunos de los casos
nos parece bien por su denominación pero  no sabemos exactamente que es lo que se va a hacer con
ello. Se destinan 400.000,00 euros para la compra de una casa en la Calle Moralejo y que viene a
ser un bien más para el ayuntamiento, que a nuestro grupo le parece bien, pero también queremos
recordar  que  tenemos  otros  inmuebles  que  se  compraron  y  que  de  momento  son  solares  sin
proyectos concretos como el de la Calle Carrera o como el que tenemos, que hoy traemos a pleno.
Solo esperamos que esto no sea una compra más y que veamos pronto el proyecto y su uso. 

Por último, en este punto recordar como en los puntos siguientes que con esta modificación
Izquierda Unida va a gastar 7.400.000,00 euros del ahorro de todos los aguilarenses y me gustaría,
simplemente,  que me respondiera a  una pregunta  ¿de la  inversión de  estos  7.400.000,00 euros
cuantas empresas nuevas en estos dos últimos años se han creado? Y ¿cuanto trabajo estable ha
propiciado este gasto?

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y la cede a la portavoz del Partido Popular que comienza
diciendo que esta modificación de crédito con remanente de tesorería engloba partidas por valor de
691.048,43  como  bien  a  dicho  usted,  partidas  que  son  necesarias  como  las  aplicaciones
presupuestarias de las futuras obras PER por valor de 230.000,00 euros aproximadamente y el resto
que son unos 460.000,00 euros en partidas, que como ya venimos diciendo en otros plenos, nos
enteramos en la comisión informativa y nos se nos informa de los procedimientos, de los trámites,
de  las  gestiones  como  es  la  compra  de  la  casa.  Por  lo  que  ante  la  falta  de  transparencia  e
información por algunos de los puntos que se detallan, nuestro voto no va a ser a favor, en este
punto,  no  es  porque  no  estemos  de  acuerdo  con  este  punto  sino  porque  vemos  que  nos  falta
información sobre todas las partidas que engloba esta modificación de crédito. 

Hay algo que mi compañero no ha añadido pero que la  Sra.  Interventora hace bastante
hincapié y es por lo que quiero exponerlo hoy y es que esta modificación de crédito, si afecta a la
estabilidad  y a  la  regla  de gasto  al  ser  financiada por  el  remanente de tesorería,  sabemos que
actualmente están suspendidos los plazos por lo que no vamos a tener penalización ni en el año
2020 ni en el año 2021 por lo que pedimos al equipo de gobierno ya que estos proyectos que  se va
a empezar en el año 2021 y que se acabaran en el año 2022, queden finalizados y que no sean
proyectos que se empiezan y nunca se acaban porque de cara a un futuro si afectaría la estabilidad y
a  la  regla  de  gasto,  lo  que  no  queremos  es  que  nos  veamos  afectados  y  el  año  que  viene  el
ayuntamiento tenga que hacer un Plan Económico Financiero, que no se va a hacer porque como ya
hemos dicho están suspendidos los plazos pero que de cara a un futuro nos puede afectar. 
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La Sra. Interventora señala que podemos gastar y que es beneficio, por supuesto que es
beneficioso todo el dinero que se pueda quedar en Aguilar de la Frontera para nuestros vecinos y
todo lo que sea una mejora para el  pueblo mucho más y antes lo comparo con las inversiones
financieramente sostenibles que es en lo único que podíamos destinar a gastar el ayuntamiento de lo
que es el presupuesto, cosa que ahora no. También nos advierte que debe de vigilarse mucho la
liquidez para afrontar los futuros pagos y que no podemos gastar 10 ni 11 millones del remanente
que tenemos sino que seamos prudentes porque luego tenemos que seguir el periodo medio de pago
a proveedores como lo estamos haciendo actualmente.

La Sra. Alcaldesa toma la palabra y la cede al portavoz de UPOA quien manifiesta que su
grupo no tiene nada que decir. 

 La Sra. Alcaldesa toma la palabra y la cede al portavoz del Partido Socialista que comienza
diciendo que en este punto de modificación que traemos hoya a pleno nº 38/2021 con un coste de
casi 700.000,00 euros, este grupo municipal socialista hay cosas, como el resto de portavoces, con
las que estamos totalmente de acuerdo pero otras no. En las que no podemos estar de acuerdo, de
ninguna manera y así se lo digo, es en la falta de información, en la falta de consenso y en la falta
de participación que se nos da a los grupo políticos que nos sentamos hoy aquí en la oposición.

Como le decía, hay partidas que si las vemos, adecuación de la Calle Calvario, adecuación
de la Calle Alonso de Aguilar, adecuación del parque Rojo, una serie de partidas que todos estamos
de a cuerdo, que son necesarias y urgentes pero no estamos de acuerdo en las que le voy a relatar a
continuación porque sabe usted que atravesamos una situación de pobreza económica, energética y
social para las familias de Aguilar de la Frontera. Simplemente se actuá para cumplir como ha dicho
muchas veces su programa electoral que dicho sea de paso y viendo la situación en la que nos
encontramos a fecha de hoy lo veo obsoleto y que no se ha adaptado a los tiempos en que vivimos. 

Por una parte, nos alegramos de que vengan unos punto a pleno como puede ser el plan de
accesibilidad, nos alegraríamos que se hiciera definitivamente una realidad pero por otra parte nos
preguntamos el por qué y en este momento de pandemia de la compra de un palacete en la Calle
Moralejo por un importe de 400.000,00 euros, la friolera de 67 millos de las antiguas pesetas sin
saber que ese no va a ser su último gasto y el proyecto que se tiene para el, no basta con solo
adquirirlo  luego  necesitaría  obra,  un  proyecto  de  viabilidad  y  sostenibilidad,  al  igual  que  la
integración en el conjunto de los recursos de Aguilar de la Frontera. Se nos comentó aunque yo no
asistí a esa comisión informativa que se iba a dedicar a tema de turismo pero entendemos que el
problema  del  turismo  de  este  pueblo  no  viene  de  ahí  para  atraer  al  turismo  primeramente
necesitaríamos mantenimiento de los monumentos y recursos que tenemos, la facilidad de acceso
tanto de horario como de acceso físico como una gran labor de promoción. En estos momentos
tanto los recursos actuales como potenciales por si solos no atraen al turismo, necesitan un plan
turístico acorde a las circunstancias y características de nuestro pueblo. Entendemos que debemos
de  trabajar  en  la  promoción  antes  que  en  la  adquisición  a  diestro  y  siniestro,  sin  planes  y
presupuestos viables.

Quiero  acabar  mi  intervención tan  solamente  con una  frase:  Le  pido  prudencia,  ya  son
7.400.000,00 euros que nos hemos gastado de remanente, cuidado con la hucha. 

 La Sra. Alcaldesa toma la palabra y la cede a la portavoz de Izquierda Unida y comienza
diciendo que desde el  grupo municipal de Izquierda Unida creemos que con esta modificación
presupuestaria se da un paso más en la realización de proyectos que tendría un largo alcance en toda
la población de Aguilar de la Frontera desde el plan de accesibilidad, tan necesario para nuestro
pueblo como en el enriquecimiento de nuestro patrimonio. Es verdad que vemos la posible compra

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(13)E3AEC4EE5FB54BE7B2

VºBº de Alcaldesa FLORES JIMENEZ CARMEN el 19/10/2021

Firmado por Secretaria BRAVO MELGAR MARIA DE LA SOLEDAD el 19/10/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

13E3 AEC4 EE5F B54B E7B2



de casa palacio de la Calle Moralejo pero ahora es que se podría comprar, tenemos que ver porque
situación estamos pasando y cuando se hacen las cosas y cuando se pueden hacer.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa para hacer unas aclaraciones de las intervenciones de los
portavoces de los grupos, deciros que el grupo político APD cuestiona el tema del empleo que se
esta  generando  con  lo  que  estamos  haciendo.  Primero  decirle  que  esta  ayuntamiento  no  tiene
competencias en empleo o sea que nosotros no montamos empresas,  facilitamos la  iniciativa y
además hay muchas iniciativas que ya os informará la concejala de cara a formar a personas de este
pueblo para que tengan iniciativas empresariales, independientemente de que podamos atraer ya que
estamos ante una circunstancias bastante complicada, todos conocéis la situación de este pueblo,
que nos es por arte de magia vienen las empresas al pueblo de Aguilar de la Frontera. Este equipo
de gobierno esta trabajando para crear las condiciones para que esto se pueda llevar a cabo.

En cuanto a la información, estas modificaciones son básicamente las obras del PFEA, está
más que hablado. Lo demás son cuestiones de funcionamiento,  lo único es la casa de la Calle
Moralejo, el palacete que pienso que era un objetivo de esta corporación velar por el patrimonio de
Aguilar de la Frontera y habéis aplaudido en muchas ocasiones cuando hemos hablado de este tema,
hemos hablado de que ese patrimonio, no podemos dejar de perderlo, estamos intentando negociar,
no se si el precio será más o menos, esas es la cantidad que hemos puesto ahí para empezar a hablar,
que es lo que estamos haciendo, hablando con la familia, ¿será esto? No lo sabemos ¿a que se va
destinar? cuando aprobemos el gasto y la compra de esta casa tendremos que tener una memoria de
los usos que tendrá esa casa, tenemos idea para lo que puede servir pero se están redactando unos
posibles  usos  de  esa  casa,  cuando  estén  redactados  y  haya  que  tomar  más  decisiones  se  os
informaría  Esto de la información, que lo tenéis ya como una muletilla, veo que es hasta cierto
punto porque de esto estáis informado de todo y lo demás  es de procedimiento, gastos generales de
andar por casa, no tiene más importancia. 

Respecto a que gastemos responsablemente, todavía no se han gastado los 7 millos, ojalá se
hubieran gastado esos 7 millones y otros 3 más, ojala. Efectivamente, tenemos unos plazos, como
decía la portavoz del Partido Popular para gastar ese dinero, estamos corriendo mucho, estamos
trabajando mucho, no se cuanto,  el  doble,  el  triple  a unas velocidades  tremendas para redactar
proyectos y poder llegar a tiempo. Hay una noticia, a nivel nacional ya lo ha dicho ministerio, que
parece que se prorroga la regla de gasto para el año 2022 y por tanto podemos ir un poco más
tranquilos con esa suspicacia que hay como si a este equipo de gobierno no le preocupara romper la
regla de gasto o cualquier otra cuestión financiera que pueda afectar a este ayuntamiento o a que
vayamos a gastar desorvitadamente sin tener en cuenta que haya liquidez para afrontar pagos. Este
equipo de gobierno es el primer interesado en que eso sea así ahora y no ahora sino en sucesivas
corporaciones, gobierne quien gobierne. Nuestro equipo de gobierno ha sufrido en sus carnes una
deuda de 3.000 millones de pesetas de este ayuntamiento y gobernando y sabemos lo difícil que es,
provocada por el partido socialista, no poder ir a la tienda ni a comprar una alcayata, ni poder
cambiar las ruedas al cambio de la basura para que recoja la basura, esto lo sabe este equipo de
gobierno por lo tanto no vamos a caer en ese error.

Esta bien vuestros discursos y que planteéis vuestros temores, vuestras propuestas, lo veo
bien pero a veces es reincidir en temas que están súper explicados, ya nos vais conociendo de un
poco tiempo. 

La Sra. Alcaldesa da un segundo turno de intervenciones y toma la palabra el portavoz de
APD quien comienza diciendo que su grupo no le cuestiona lo que dice que le cuestiono, lo que le
pregunto, lo que pasa que se puede entender como uno quiera entender, es que con los 7 millones y
medio que se han gastado de los remanentes de tesorería, de ese ahorro, ¿cuantas empresas se han
instalado en Aguilar de la Frontera en estos dos años? Y si no es con esos 7 millones le pregunto
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que  desde  que  inició  usted  la  legislatura  cuantas  empresas  se  han  instalado  en  Aguilar  de  la
Frontera,  que cuanto trabajo estable  se  ha producido y si  se  ha destinado o no alguna partida
expresamente para eso. Luego ya, es cuestión de interpretación, cada uno hace la interpretación que
entendemos y cada uno enfoca sus proyectos en función de como cada uno lo piensa, unos piensan
más en fiestas y otros piensan más en otras cuestiones.

En  cuanto  a  la  información,  creo  que  no  estamos  con  la  coletilla  como  usted  dice,  la
información es la que recibimos y la que recibimos cuando la recibimos se puede contrastar, esto
son hechos que se pueden contrastar no es porque yo lo diga o porque lo diga el portavoz del PSOE,
o la portavoz del PP o el portavoz de UPOA, es porque es una realidad y lo único que le venimos a
decir aquí es, cuando podemos decírselo, que esta información nos llega siempre tarde y cuando
quieren, tarde y cuando quieren, y en algunas ocasiones ni nos llega y lo vamos a ir viendo.

 De  los  remanentes  y  de  los  proyectos  que  ustedes  plantean,  no  hay  hada  porque
posiblemente no fuera nada bueno de ninguno de los grupos de la oposición y eso también se puede
contrastar, eso no se lo estoy diciendo porque se lo quiera decir sino que se puede contrastar. Hay
algunos en los que hemos coincidido porque eran evidentes y otros que le hemos hecho propuestas
que no se han querido ver ¿por qué? Porque usted siempre lo ha dicho, porque se guía por su
proyecto  y porque se guía por su programa, que me parece bien, cada uno debería de guiarse por el
suyo y así no se engañe a nadie. Lo que yo le estoy diciendo no es un reproche que sea real por lo
tanto, simplemente, decir que le que me parecen muy bien todas las propuestas que traigan y lo
único que le pedimos es que podamos participar y poder estar en esto, y no venir aquí un día al mes,
a decirle si, no o abstención  para que luego unos y otros lo podamos utilizar como nos de la gana,
si no aportamos más el porque el equipo de gobierno pide que aportemos más.

Toma la palabra la portavoz del Partido Popular que quiere hacer unas matizaciones, para su
grupo es triste que diga que utilizamos de coletilla la falta de transparencia, la falta de información
en todos los diálogos que hacemos. Hoy mismo me he enterado que la feria se posponía por los
medios de comunicación ni un simple WhatsApp ha sido capaz, la concejal de festejos, de enviar al
resto de concejales que somos corporación municipal, entonces entienda usted que si en este punto
le digo que no se me ha informado de la negociación que ha tenido usted con la casa, que ahora si
me he enterado porque lo  ha dicho públicamente,  a  mi no se me ha informado.  Yo no utilizo
coletilla ni yo me invento mi dialogo para enfrentarme a vosotros, ni mucho menos. Lo único que
hago es decir que necesito más transparencia, más dialogo y mas colaboración y se lo diré todas las
veces que haga falta y en todos los puntos que haga falta, pero sin coletilla. 

Toma la palabra el portavoz de UPOA que quiere decir simplemente que si su grupo no ha
intervenido en este punto es porque han leído muy detenidamente el informe de intervención y
como ya demostramos en la comisión informativa y en tres minutos es imposible explicar todo lo
que ese informe dice o hacer una valoración de todo lo que ese informe dice o de la manera de
actuar que usted tiene desde la alcaldía, que no intervengamos aquí no significa que no vayamos a
decir lo que pensamos, lo diremos donde tengamos mas de tres minutos para poder explicar que es
lo que dice el informe de intervención y cual es su manera de actuar. Lo que nos preguntamos es
¿que modificación de crédito vendrá en el pleno que viene? Porque esto es pleno si, pleno no, de la
propuesta inicial donde no venia todo esto, esto va aumentando, va aumentando, no queremos llegar
a los 7 millones, ya estamos en los 8 millones, ninguna propuesta por parte de los cuatro partidos de
la oposición sirve.  Los programas municipales dicen muchas mas cosas como hemos podido ir
demostrando y vamos a seguir demostrando, vamos a hacer esto, esto y esto, hay valoraciones. Se
necesita tiempo para desmenuzar  esta modificación de crédito y lo haremos con el  tiempo que
necesitemos y no con un reglamento que a los tres minutos se nos corta y no se puede seguir. 
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Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista quien comienza diciendo que el en ningún
momento valoro, respeto, lo único que no puedo compartir algunas de las posturas de este equipo de
gobierno, respeto totalmente y eso es lo único que pedimos  respeto porque todos no podemos
pensar de la misma manera, hasta ahí creo que nos entendemos.

Ha dicho usted en su intervención que va a haber una reunión con la concejala que nos va a
informar de los movimientos que se van a realizar en cuanto a emprendedores, estamos a la espera
de que nos avise para asistir a ella. 

Lo de los 400.000,00 euros, que todavía no es el precio final de la compra, nos ha dicho
usted, que no sabe si ese va a ser el precio final y también creo que ha dicho que esto son gastos de
andar por casa, yo creo que 400.000,00 euros no son gastos de andar por casa.

También le recuerdo que mira mucho al pasado, que yo lo veo estupendo, hay personas que
miran al pasado, otras que viven en el presente y otras que viven en el futuro, usted mira al pasado
cuando le interesa, cuando le dejaron deudas, cuando le dejaron 14 millones eso no.

Quisiera volverle a recodar, que lo que hago son valoraciones pero totalmente con el respeto,
no hago coletillas ni nada de eso, si en algún momento ofendo desde aquí pido disculpas pero lo
único que hago es poner la postura de este grupo municipal y entiendo que usted no lo comparta, lo
mismo que no la compartiremos nuestro grupo cuando estábamos en ese sillón y su grupo estaba en
este sitio y hablaba de diferente manera, tenía otro dialogo, intento ser lo más prudente, lo más
educado y vuelvo a repetir si algún momento ofendo le pido disculpas.

Toma la palabra la portavoz de Izquierda Unida, quien no tiene nada que decir. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y da las gracias por las intervenciones y quiere aclarar que
los remanentes no se han gastado todavía por lo tanto no vamos a ver los resultado de los proyectos
que están ahí, están comprometidos en obras y proyectos que por supuesto empezaremos y que yo
creo que en la medida en que se pueda se acabarán en lo que da decir cuatro años, llevamos dos
años si hacemos algún día la relación de lo que hay propuesto, comenzado y terminado, se están
batiendo récords. 

Es de andar por casa esta modificación excepto, he dicho y he puntualizado, los 400.000,00
euros de la  casa que era de algo que ya habíamos hablado.  Estaba concedida de que vosotros
estabais en esta línea, me ha sorprendido que no lo estéis en la conservación del patrimonio.

Ahora mismo no puedo valorar en el tema de empleo, hay mucho recorrido por hacer y
espero que a partir de estos dos años que llevamos trabajando con una pandemia encima, y esa
pandemia, esa situación se os olvida en vuestros análisis porque estáis exigiendo resultados no solo
de una etapa o de un tiempo normal sino que es un tiempo diferente, muy diferente por eso es traer
modificaciones a los plenos, por eso porque hay que ir adaptando en el momento y al segundo todas
las actividades programadas. Disculpe, también reconozco que pueda ser un fallo el que no se le
haya avisado el tema de la feria, este tema se ha estado hablando hoy, a las una de la tarde viendo
posibilidades con los técnicos de este ayuntamiento a ver si podíamos continuar con ello hacia
delante y no ha sido posible porque la Junta de Andalucía lo dice muy claro, no ferias, ni fiestas, ni
verbenas, ni concentraciones, está clarísimo, por lo tanto la respuesta o la solución que se le va a dar
es aplazara a ver si en otro momento, transcurrido este tiempo inmediato se puede llevar a cabo algo
parecido.

Claro que hacemos modificaciones, eso se llama agilidad en un equipo de gobierno para
adaptarse  a  las  circunstancias.  Nosotros  no  somos  inamovibles,  no  nos  equivocamos,  si  nos
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equivocamos y rectificamos cuando tenemos que rectificar, no somos inapelables y además somos
capaces  de  reconocer  errores  pero  de  trabajar  al  día  y  adaptarnos  con  flexibilidad  a  las
circunstancias pienso que está demostrado.

Por la Sra. Alcaldesa se somete a votación el siguiente acuerdo.

Una vez que la Corporación quedó debidamente enterada de todo ello, esta propuesta quedó
aprobada por ocho (8) votos a favor, es decir ocho (8) Concejales/as del Grupo Político Municipal
de IU; seis (6) abstenciones, es decir dos (2) Concejales/as del Grupo Político Municipal PSOE; dos
(2) Concejales del Grupo Político Municipal de UPOA; un (1) Concejal/a del Grupo Político PP; y
un (1) Concejal/a del Grupo Político APD. 

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR
SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº. 39/2021 (GEX 2021/8175). 

Por la Sra. Alcaldesa, se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General, en sesión ordinaria, celebrada el
día 22 de julio de 2021, sobre la propuesta, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  Nº  39-2021  SUPLEMENTO  DE  CRÉDITO
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

MEMORIA DE LA ALCALDÍA

Conforme a lo establecido en el artículo 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,  esta  Alcaldía  ha
ordenado  la  incoación  del  trigésimo  noveno  expediente  de  modificación  de  del  presupuesto,
mediante  un  suplemento  de  crédito,  financiado  con  el  remanente  de  tesorería  resultante  de  la
liquidación del presupuesto de 2020.

El  Expediente se  justifica  conforme a  lo  establecido  en el  artículo 37 del  Real  Decreto
Legislativo 500/90, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no se pueden demorar a ejercicios
posteriores y que la dotación prevista en el presupuesto se estima insuficiente.

Las  aplicaciones  presupuestarias  que  se  crean  con  la  presente  modificación  son  las
siguientes:

Aplicación
presupuestaria

Denominación Euros

3110-227.09 CONTROL DE PLAGAS
  20.000,00 €

1710-210.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES

    2.000,00 €
3380-639.00 INVERSIONES FESTEJOS

     1.000,00 €
3380-226.30  FERIA REAL

     6.000,00 €
3330-625.00 EQUIPAMIENTO CULTURAL

    3.500,00€ 
340-226.42 ACTIVIDADES CULTURALES

32.000,00 € 
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3410-226.24 GASTOS CARRERA POPULAR

   12.000,00 €
3420-625.01 ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO

7.500,00 €
3260-226.09  ACTIVIDADES DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN

4.000,00 €
3321-625.03 ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA

3.000,00 €
3370-226.09 ACTIVIDADES , DELEGACIÓN JUVENTUD

10.000,00
3370-625.00 MOBILIARIO JUVENTUD

2.000,00 €
4540-210.00 CONSERVACIÓN Y REP. CAMINOS

50.000 ,00€
1532-210.00 CONSERVACIÓN VIAS PÚBLICAS

50.000,00 €
1532-619.06 EMBELLECIMIENTO DE ROTONDAS

50.000,00 €
TOTAL     253.000,00€

CUARTO.- En cuanto a los Recursos necesarios para financiar el expediente, en base al artículo
37 del Real Decreto 500/90, se corresponden con remanentes de tesoreria para gastos generales de la
liquidación del 2020,

Aplicación
presupuestaria

Denominación Euros

870.00 REMAENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES
   253.000,00 € 

Por todo lo cual, se propone la elevación al Pleno de la Corporación para su aprobación, si
procede, de este expediente de Modificación de Crédito por suplemento de crédito con Remanente
de Tesorería para gastos generales.

Todo ello, previo informe de Intervención, conforme a lo preceptuado en el artículo 177 del
R.D.Leg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Se  trata  de  una  modificación  presupuestaria,  que  anticipo  que  es  adaptándonos  a  las
realidades que van surgiendo diariamente y por tanto tenemos que modificar el presupuesto. Entre
ellos tenemos: 

Denominación Euros

CONTROL DE PLAGAS 20.000,00 €

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES 2.000,00 €
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INVERSIONES FESTEJOS 1.000,00 €

 FERIA REAL 6.000,00 €

EQUIPAMIENTO CULTURAL 3.500,00€ 

ACTIVIDADES CULTURALES 32.000,00 € 

GASTOS CARRERA POPULAR 12.000,00 €

ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO 7.500,00 €

 ACTIVIDADES DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 4.000,00 €

ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA 3.000,00 €

ACTIVIDADES , DELEGACIÓN JUVENTUD 10.000,00

MOBILIARIO JUVENTUD 2.000,00 €

CONSERVACIÓN Y REP. CAMINOS 50.000 ,00€

CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS 50.000,00 €

EMBELLECIMIENTO DE ROTONDAS 50.000,00 €

TOTAL  253.000,00€

Esta es la modificación que planteamos para seguir funcionando y aprovechando todas las
oportunidades que tengamos.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al portavoz de APD, que comienza diciendo que este punto
es prácticamente igual que el primero, porque al final podían haber venido juntos y si no vienen será
por algún motivo técnico, esto es volver a gastar 253.000,00 euros, no son 2.000,00 ni 3.000,00
euros como ha dicho antes, esto son 253.000,00 euros en las partidas que ustedes entienden y que
vuelven a ser sin previo aviso, sin consenso y sin información, se informó el jueves pasado en la
comisión informativa, es más de los mismo. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la portavoz del Partido Popular quien manifiesta que no
tiene nada que decir. 

Toma la palabra el portavoz de UPOA quien manifiesta que no tiene nada que decir. 

Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista y comienza diciendo que como bien ha
dicho el  portavoz  de  APD,  este  punto  podía  haber  venido  adscrito  al  otro,  es  otro  crédito,  nº
39/2021, con una serie de sumas que vemos por ahí, que unas son de 3.000,00 otras 7.500,00 euros,
le vuelvo a decir como en el punto anterior, hay cosas que vemos importantísimas y necesarias y
que algunas veces el importe que se pone no sería el que verdaderamente haría falta porque se
necesitaría más pero vemos actividades, como por ejemplo que hay algunos gastos que se están
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poniendo y creo que se ha anulado la actividad, si no es así me gustaría que me corrigiera como es
el gasto de la carrera popular. 

La Sra. Alcaldesa le contesta que hay otra carrera, que no es la carrera de feria, esta está
anulada.

Continua el portavoz del Partido Socialista, diciendo que el discurso es el mismo que antes,
nuestro equipo no lo ve mal , lo que vemos es que hay falta de información, de que no lleguen las
cosa con tiempo. Entendemos su postura y por eso quiero que usted entienda también la nuestra,
necesitamos esa información para poder hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo. 

Las circunstancias, como vemos han cambiado y tenemos que ir adaptándonos lo mejor que
podamos y gastar el dinero en lo que creamos que sea mejor para todos los ciudadanos y entre todos
pasemos esta pandemia y esta crisis sanitaria y social y seguir hacia adelante. Debemos de intentar
mejorar la situación existente, lo sabemos y por eso trabajamos desde la oposición, quiero decirselo,
para intentar paliar esta situación y nos ponemos, como siempre, a su entera disposición al menos
este  grupo  municipal  y  creo  que  el  resto  de  los  portavoces  lo  mismo.  Estamos  a  su  entera
disposición para lo que usted necesite y para lo que podamos aportar y ayudar. 

Toma la palabra la portavoz de Izquierda Unida, quien manifiesta que su grupo lo va a votar
a favor ya que son gastos que van a repercutir en beneficio de este pueblo. Esta modificación de
crédito responde a realidades concretas y abarca todas las partidas que hay y ha estado diciendo la
Sra. Alcaldesa. Lo que se pretende alcanzar el un mayor grado de eficiencia y un alcance mayor en
las áreas que se vean apoyadas por estas modificaciones presupuestarias.

Quería hacer un inciso, cuando se habla de que se va a gastar y que sale del ahorro de los
aguilarenses, es verdad, pero es que parece como si este equipo de gobierno fuese a tirar el dinero
por la ventana y no es así, se van a invertir, se esta trabajando para que ese dinero que en donde
tiene que estar es el pueblo y repartido en el pueblo, siempre y cuando mostrando un principio de
prudencia que ya nos lo marcan nuestro técnicos,  favorecer  a  nuestro pueblo,  el  crecimiento y
avance de nuestro pueblo y para eso es el dinero. 

La Sra. Alcaldesa pregunta si es necesario un segundo turno, toma la palabra el portavoz de
APD y dice que no iba a intervenir pero después de escuchar la intervención de la portavoz de
Izquierda Unida, simplemente decirle que son puntos de vista. Evidentemente el dinero es para que
los aguilarenses puedan disfrutarlo de alguna manera pero hay muchas formas de hacerlo. Unas son
en fiestas y festejos y otras son en creación de empleo.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  Partido  Popular,  le  gustaría  saber  en  la  aplicación
presupuestaria que pone 32.000, 00 euros “Actividades Culturales” que le explicaran un poco en
que se basa o en que es en lo que se va a gastar 32.000,00 euros en actividades culturales y también
las actividades de la delegación de juventud, se nos ha puesto la partida pero no se nos ha dicho, no
se nos ha informado a lo que va a destinarse.

Toma la palabra el  portavoz de UPOA quien dice que hay que tener en cuenta que este
ayuntamiento tiene cerca de 8 millones de euros de presupuesto municipal anual, tiene cerca de 2
millones de euros de PROFEA , que tiene, no se que cantidad de dinero, de planes de la Diputación,
de la Junta de Andalucía y ahora estamos gastando lo que teníamos ahorrado, que no nos dejaban
gastar por un acuerdo de modificación de la constitución entre el PSOE y PP en el año 2011 de
noche y con nocturnidad. Mire usted toda inversión que se haga mejora, si hacemos una inversión
que empeore… pero yo apelo a vuestro discurso del consenso, al que decíais antes de ganar las
elecciones. Ya no solamente no hay consenso ha dicho la Sra. Alcaldesa que estáis abiertos, que no
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sois inamovibles, sino sois inamovibles ¿por qué lo único que sala para adelante son las propuestas
de Izquierda Unida y ninguna de ningún partido de la oposición ? ¿Por qué?. Usted dice que es
capaz de reconocer  los  errores,  yo no lo  recuerdo,  recuérdeme usted alguno,  recuérdeme usted
alguno que haya reconocido el error aquí delante de los partidos políticos, recuérdeme usted alguno.
Si  lo  que  queremos,  para  terminar,  porque  vuelvo  a  decir que  nosotros  haremos  nuestras
intervenciones con nuestro tiempo y desmenuzando el informe que hace la Sra. Interventora que
hay cosas en el informe que no sean dicho aquí y que son importantes.

Para terminar, decir  que si lo que se quiere es repartir en el pueblo lo ahorrado por los
aguilarenses en este ayuntamiento, deben de pensar bajar el IBI, habéis dicho, muchas veces, que
eso repercutiría en la PIE y en la PATRICA y ocultáis  que estos informes dicen que vienen la
PATRICA y la PIE con menos ingresos para el ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, este punto y
el de atrás. Lo diremos con tiempo. Uno de los argumentos que decís para no bajar el IBI es que
disminuye la PATRICA y la PIE que son los ingresos de la Junta de Andalucía y del Estado. Por
tanto,  si queremos repartir  un poquito el  dinero entre los aguilarenses  y que llegue a todos los
bolsillos, bajad el IBI, es el pueblo con el IBI, con la contribución más alta de la provincia de
Córdoba.

Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista quien manifiesta que no tiene nada más
que añadir. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice que un error que ha reconocido, que lo reconoció
hace poco en pleno, cuando me echabais en cara que habíamos cambiado de ubicación el teatro, que
lo habíamos puesto en la Calle Ancha y me decíais que siempre había dicho Izquierda Unida que se
pusiera en el teatro español, cuando las cosas se profundizan, se estudian mejor, se escuchan a los
técnicos se cambia de opinión, eso era una propuesta del PSOE, el PSOE había propuesto que se
hiciera el teatro en la Calle Ancha y yo no tengo que negarme a ello, si veo que esa propuesta es
mejor, reconozco mi cambio de posicionamiento con toda la tranquilidad y en muchas cosas, ahora
no le voy a hacer una relación, no estamos en ese punto. Eso no es un juego de niños, hay que ser
un poco más serios.

Respecto  a  la  bajada  de  impuestos,  me  estáis  haciendo  recomendaciones  de  la  Sra.
Interventora, de lo que dice la Sra. Interventora en los informes técnicos que debemos de tener en
cuenta no dejar a este ayuntamiento sin dinero y sin embargo dice la Sra. Interventora que no se
bajen los impuestos y eso no lo tenéis en cuenta porque claro que repercute lo que  nos va a llegar
del Estado y de la Junta de Andalucía y eso hay que tenerlo en cuenta pero para vuestra tranquilidad
decir que se ha aprobado en el Consejo Nacional de Ayuntamientos, creo que fue ayer, que este año
se va a subir la participación con los ingresos que vienen de Europa, la participación en la PIE y por
tanto, vamos a tener suerte en ese aspecto y nos vamos a estar tan agobiados, podemos relajarnos un
poquito en como nos va a ir. 

Respecto a que somos el pueblo con el IBI más alto, es posible, no me he puesto a mirarlo
pero también somos los más bajos en el impuesto de vehículos y eso no lo contamos y eso ha sido a
propuesta de Izquierda Unida. Así que somos el municipio que quizás tenga alto el IBI pero es el
que tiene más bajo el impuesto de vehículos y eso nos lo callamos y es verdad. Este es mi análisis. 

Respecto a este punto, estas cuestiones que estamos planteando con el respeto que merece
sobre las actividades culturales y entre ellas estaban incluidas el tema de media luna pero estamos
pendientes de que todo esto se pueda aplazar a septiembre e incluso a octubre viendo como vienen
estas cuestiones, que no, pues lo mismo tenemos que traer otra modificación a ver en que nos lo
gastamos, antes de que pase a remanentes, ojalá seamos capaces de no dejarlo ahí pero tampoco lo
aseguro porque estamos en una incertidumbre total y  es que la Junta de Andalucía dijo que a partir
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de anoche que entraba en vigor las medidas del  nivel 3 y en un día hay que tomar decisiones y las
toma el equipo de gobierno y si nos tuviéramos que parar a consultar a la oposición y escuchar
vuestras opiniones no nos daría tiempo, eso había que decidirlo ya, porque  los feriantes nos estaban
esperando.

En cuanto al tema de juventud, pues igual hay una serie de actividades que el concejal se las
determine y las desmenuce, por eso no hay ningún problema. 

Una vez que la Corporación quedó debidamente enterada de todo ello, esta propuesta quedó
aprobada por ocho (8) votos a favor, es decir ocho (8) Concejales/as del Grupo Político Municipal
de IU; seis (6) abstenciones, es decir dos (2) Concejales/as del Grupo Político Municipal PSOE; dos
(2) Concejales del Grupo Político Municipal de UPOA; un (1) Concejal/a del Grupo Político PP; y
un (1) Concejal/a del Grupo Político APD. 
  
   
 5.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO POR
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Nº. 40/2021 (GEX 2021/8176). 

Por la Sra. Alcaldesa, se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General, en sesión ordinaria, celebrada el
día 22 de julio de 2021, sobre la propuesta, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

MEMORIA DE LA ALCALDÍA

Conforme a lo establecido en el artículo 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,  esta  Alcaldía  ha
ordenado la incoación del cuadragésimo expediente de modificación del presupuesto mediante un
expediente  de  crédito  extraordinario  financiado  con  baja  por  anulación  por  un  importe  de
418.409,56€.

El Expediente se  justifica  conforme a  lo  establecido  en el  artículo 37 del  Real  Decreto
Legislativo 500/90, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no se pueden demorar a ejercicios
posteriores y que  están dotadas insuficientemente en el Presupuesto.

Las  aplicaciones  presupuestarias  que  se  crean  con  la  presente  modificación  son  las
siguientes:

Aplicación
presupuestaria

Denominación Euros

1610-761.03 SANEAMIENTO CERRO CRESPO

71.835,85 €
1610-761.04 RENOVACIÓN C/ GOMEZ OCAÑA Y BEATO NICOLAS (PPOS)

346.573,71 €
TOTAL   418.409,56 €

CUARTO.- En cuanto a los Recursos necesarios para financiar el expediente, en base al artículo
37 del Real Decreto 500/90, se corresponden con bajas por anulación de una partida que correspondía a
la realización de una obra por parte del ayuntamiento y ahora se sustituye por la transferencia de capital
a la Diputación.
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La aplicación presupuestaria que se da de baja por anulación es la siguiente:

Aplicación
presupuestaria

Denominación Euros

1532-619.21 ARREGLO CALLE PINTADA

   418.409,56 €
TOTAL     418.409,56 €

Por todo lo cual, se propone la elevación al Pleno de la Corporación para su aprobación, si
procede, de este expediente de Modificación de Crédito por Crédito Extraordinario financiado con
Bajas por Anulación.

Todo ello, previo informe de Intervención, conforme a lo preceptuado en el artículo 177 del
R.D.Leg. 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y explica que esta modificación de crédito es una baja por
anulación de una partida para unas obras que estaban previstas y presupuestadas de saneamiento de
Cerro Crespo y remodelación de la Calle Beato Gómez Ocaña y Beato Nicolas Alberca que al pasar
a planes provinciales le damos de baja en un sitio y le damos de alta en otro, no se trata de ningún
cambio ni de un gasto extraordinario, también lo explicó la Sra. Interventora en su momento. 

Toma la palabra el portavoz de APD  y  manifiesta que lo van a votar a favor porque ya lo
hicieron anteriormente y teníamos claro que era un proyecto que hacía falta 

Toma la palabra la portavoz del Partido Popular y manifiesta que el voto de su grupo va a ser
a favor. 

Toma la palabra el portavoz de UPOA  y manifiesta que el voto de su grupo va a ser a favor. 

Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista que dice que se les informo que era el
cambio de uno a otro y sabemos que es una mejora y una necesidad para el pueblo y después de
todo lo que seguimos ofreciéndonos en pro de conseguir, como he dicho, que mejore el pueblo.
Nuestro voto es a afirmativo.

Toma la palabra la portavoz de Izquierda Unida y dice que no tiene nada que añadir, que esta
suficientemente explicado. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y no siendo necesaria una segunda votación, se procede a
la votación:

Una vez que la Corporación quedó debidamente enterada de todo ello, esta propuesta quedó
aprobada  por  catorce  (14)  votos  a  favor,  es  decir  ocho  (8)  Concejales/as  del  Grupo  Político
Municipal de IU; dos (2) Concejales/as del Grupo Político Municipal PSOE; dos (2) Concejales del
Grupo Político Municipal de UPOA; un (1) Concejal/a del Grupo Político PP; y un (1) Concejal/a
del Grupo Político APD. UNANIMIDAD.

6.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO. PLAN
CÓRDOBA 15.
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Por la Sra.  Alcaldesa,  se pone en conocimiento al resto de miembros de la Corporación
asistentes,  que  sobre  el  acuerdo señalado,  emitido  dictamen  sobre  el  mismo,  por  la  Comisión
Informativa General,  en sesión ordinaria,  celebrada el  día  22 de julio  de 2021, advertido error
material  en  el  artículo  13,  donde recogía  Concejalía  de  Hacienda;  recoge  ahora  Concejalía  de
Desarrollo Económico y en el anexo 1 punto 5 donde recogía: “Solicito la concesión de ayudas
contempladas  en  la  convocatoria  “Activa  Torredelcampo -Covid-19”;  recoge  ahora  “Solicito  la
concesión de ayudas contempladas en la convocatoria de subvenciones para el apoyo de pymes y
autónomos del municipio de Aguilar de la Frontera por las circunstancias especiales derivadas de la
pandemia Covid-19”, dando cuenta de la citada corrección.

Por la Sra. Alcaldesa, se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General, en sesión ordinaria,celebrada el
día 22 de julio de 2021:

PRIMERO.-  Aprobar  la  convocatoria  de  subvenciones  para  el  apoyo  a  PYMES  y
Autónomos del municipio de Aguilar de la Frontera por las circunstancias especiales derivadas de la
pandemia COVID-19.

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

A continuación se trascribe íntegramente el texto de las Bases aprobadas:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL

MUNICIPIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA POR LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19.

Convocatoria de subvenciones para el apoyo a Pymes y Autónomos del municipio de Aguilar de la

Frontera por las circunstancias especiales derivadas de la pandemia COVID-19.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

 ARTÍCULO 1.- Objeto.

 ARTÍCULO 2.- Régimen Jurídico.

 ARTÍCULO 3.-Procedimiento de concesión.

 ARTÍCULO 4.- Crédito Presupuestario.

 ARTÍCULO 5.- Cuantía de la ayuda

 ARTÍCULO 6.- Requisitos para ser beneficiario-

 ARTÍCULO 7.- Exclusiones.

 ARTÍCULO 8.- Compatibilidad de las ayudas.

 ARTÍCULO 9.- Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

 ARTÍCULO 10.- Documentación a presentar.

 ARTÍCULO 11.- Subsanación de solicitudes.
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 ARTÍCULO12.- Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.

 ARTÍCULO 13.- Instrucción y resolución.

 ARTÍCULO 14.- Forma y secuencia de pago.

 ARTÍCULO 15.- Justificación.

 ARTÍCULO 16.- Reintegro.

 ARTÍCULO 17.- Recursos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  declaración  del  Estado  de  Alarma  por  el  Gobierno  de  España  mediante  el  Real Decreto

463/2020,  de  14  de  marzo,  para  la  gestión  de  la  situación  de  la  crisis  sanitaria ocasionada  por el

COVID-  19 y modificado  por el Real Decreto  465/2020,  de 17 de marzo, supuso   la   suspensión   de

apertura   al   público   o   cierre   de   actividades   comerciales   y empresariales  calificadas  como  no

esenciales   como   medida   para   proteger   la   salud   y   la  seguridad de la ciudadanía y contener la

propagación del virus. Con posterioridad el Gobierno de la Nación aprobó el RD 926/2020 por el que se

declara el estado de alarma para contener la propagación  de  infecciones  causadas  por  el  SARS-CoV-2,

con  el  fin  de  hacer  frente  a  la tendencia ascendente  del número de contagios  y casos confirmados  de

coronavirus   (COVID-19), así como contener la progresión de la enfermedad y  reforzar los sistemas

sanitarios y sociosanitarios.  De conformidad  con el art 2.2 del citado  Real Decreto  926/2020,  de 25

de octubre, en cada Comunidad Autónoma y ciudad con Estatuto de Autonomía, la autoridad competente

delegada será quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma o ciudad  con Estatuto de

Autonomía, en los términos establecidos en dicho citado Real Decreto. 

Por  su  parte,   el  apartado   3  del  referido   artículo   establece   que  las  autoridades competentes

delegadas  quedan  habilitadas  para  dictar,  por  delegación  del  Gobierno  de  la Nación, las órdenes,

resoluciones y disposiciones para aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11.

Posteriormente, el pasado 3 de noviembre, se aprobó el RD  956/2020  por el que se  prorroga el

estado de alarma declarado por el RD 926/2020, de 25 de octubre hasta las 00:00 horas del día 9 de

mayo de 2021.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante Decretos del Presidente 8/2020, de  29 de

octubre, 9/2020, de 8 de noviembre   y 10/2020,   de 23 de noviembre   se establecieron  medidas   en

aplicación  del R.D 926/2020,  de 25 de octubre,  prorrogadas  en virtud del Real Decreto 11/2020, de 9

de diciembre hasta las 00:00 horas del día 12 de diciembre de 2020.

Con posterioridad,  una vez celebrado el Consejo Interterritorial  del Sistema Nacional de Salud  se

aprobó  el  Decreto  del  Presidente  12/2020,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se establecen medidas
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para contener la propagación de infecciones hasta las 00:00 horas del día 10 de enero de 2021.

Seguidamente  ante la subida preocupante  de casos confirmados  por -cepa británica, se adoptan nuevas

medidas mediante Decreto de Presidencia 2/2021, modificándose   dichas  medidas   mediante   Decreto

de  Presidencia   3/2021   y  su  prórroga mediante Decreto de Presidencia 4/2021, de 30 de enero.

El municipio de Aguilar de la Frontera  ha permanecido  durante varias semanas por encima de 500

casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, lo  que ha supuesto que, a  consecuencia de

diversas Resoluciones  de la Delegación Territorial de salud se haya cerrado perimetralmente el término

municipal y todo tipo de actividad no esencial.

El Ayuntamiento   de Aguilar de la Frontera,   consciente del impacto económico y social que ha

supuesto  esta medida  excepcional  para la actividad  económica  y comercial  de la localidad, durante

un período tan largo y sucesivo durante periodos distintos en los años 2.020 y 2.021  considera

necesario   la puesta   en marcha   de ayudas   con fondos   municipales   que permitan  paliar,   en cierta

medida,  las consecuencias  socioeconómicas  derivadas  de la aplicación  de tales medidas y, dentro de

lo posible, la reactivación económica y social de nuestro pueblo con motivo de la pandemia del COVID-

19.

Continuando  con  el Plan de Apoyo Económico Social “Reactiva Aguilar” se  convocan ayudas

directas  a  PYMES, comercios locales afectados y  trabajadores y  t r a b a j a d o r a s  autónomos;

dividiéndose su asignación  mediante  dos  líneas  claramente  diferenciadas  que  figuran  especificadas

en  el articulado de las presentes bases.

ARTÍCULO 1.- Objeto

El   objeto   de   la   presente   convocatoria   es   aprobar   las   bases   para   la   concesión   de  ayudas

directas  a  PYMES,  comercios  locales  afectados  y  trabajadores y trabajasdoras   autónomos, incluidas

las  comunidades  de  bienes,  cuyo  domicilio  fiscal  y/o  local  comercial  afecto  a  la actividad radique

en el término municipal de Aguilar de la Frontera para paliar los efectos económicos negativos que la

crisis sanitaria provocada por el COVID-19 les ha ocasionado y cumplan con los requisitos establecidos

en las presentes bases, apoyándoles para hacer frente a  gastos  económicos   que   deben   continuar

soportando  relacionados  con  la  gestión  ordinaria  de  su actividad  empresarial,  así  como  aquellos

otros  gastos  para  la  adopción  de  medidas  de seguridad   de  protección   contra  el  COVID-19   y  de

esta  manera  ayudar  a  favorecer  la reactivación económica del municipio de Aguilar de la Frontera.

ARTÍCULO 2.- Régimen jurídico
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Las ayudas que se concedan tendrán la consideración de subvenciones públicas, por lo que se

regirán por lo dispuesto en la  Ley 38/2003, de 17 de de noviembre, General de Subvenciones  y su

Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de  julio,  y las Bases   de

Ejecución  del Presupuesto  Municipal  para el ejercicio  2021. Supletoriamente por lo dispuesto, en

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones

Públicas y cualquier otra disposición normativa que pueda resultar de aplicación por su naturaleza.

Las ayudas que se concedan estarán sometidas al régimen de mínimis, regulado por el

Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los

artículos   107   y 108   del Tratado   de Funcionamiento   de la Unión   Europea   a las ayudas   de

minimis (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013).

ARTÍCULO 3.- Procedimiento de concesión

Las subvenciones se concederán de forma directa, en régimen de concurrencia no competitiva,

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  General  de

Subvenciones,   por concurrir   razones   de interés   público,   económico,  social   y humanitario,   en

virtud  de  las  circunstancias  provocadas  por  la  crisis  sanitaria  del COVID-19 y la declaración del

estado de alarma a PYMES, comercios locales afectados y  trabajadores y trabajadoras autónomos,

incluidas las comunidades de bienes que conforman el tejido empresarial y comercial de Aguilar de

la Frontera.

El órgano competente para la concesión de las subvenciones  será  la J u n t a  d e  G o b i e r n o

L o c a l .

ARTÍCULO 4.- Crédito presupuestario

La  financiación  de  esta  línea  de  ayudas  se  inserta  en  el  PLAN  PROVINCIAL  DE

ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA PARA ACTUACIONES LOCALES EN EL MARCO DE LA AGENDA URBANA

Y RURAL ESPAÑOLA.  PLAN “CORDOBA- 15”,  siendo  el  importe  destinado  a  esta  finalidad

168.000 euros

ARTÍCULO 5.- Cuantía de la ayuda
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Se establecerán dos líneas de ayudas, excluyentes entre sí, una, dependiendo de si

la  actividad afectada  ha  sido objeto  de  reactivación   económica   y   otra   línea   para   aquellas

actividades que no han sido objeto de reactivación económica desde el 14 de marzo de 2020 a la

fecha actual (actividades relacionadas con el sector de las FERIAS), así:

• LINEA 1: actividades comprendidas dentro de los grupos de EPIGRAFES IAE

/ CNAE, que fueron objeto de suspensión  temporal de actividad en el período comprendido

entre el 17/01/2021  al 13/02/2021,   afectadas   asimismo  por reducción  de aforos   y  horario

como  consecuencia   de la alerta  4 declarada   en el municipio   de  Aguilar  de  la  Frontera

(excluidas actividades relacionadas con el sector de las FERIAS).

Se establece una ayuda fija de 600 euros por titular de negocio.

• LINEA 2: actividades comprendidas dentro de los grupos de EPIGRAFES IAE

/ CNAE, que no han sido objeto de reactivación económica contempladas como no esenciales en

el RD 463/2020, de 14 de marzo modificado por el DR 465/2020, de 17 de marzo relacionadas

con el sector de las FERIAS.

Se establece una ayuda fija de 600 euros por titular de negocio.

Una  vez  presentadas  todas  las  solicitudes  y  en  aras  a  agotar  todo  el  crédito

presupuestario  subvencionado  por  Diputación,  se  repartirá  la  cuantía  total  entre  todos  los

solicitantes que hayan presentado la documentación completa, con lo que el importe final de la

ayuda concedida puede ser superior o inferior a 600 euros.

ARTÍCULO 6.- Requisitos para ser beneficiario/a

Podrán   ser   beneficiarios o beneficiarias   de   las   ayudas   recogidas   en   las

presentes   bases   las  personas físicas o jurídicas, incluidas las comunidades  de bienes, que

desarrollan actividades empresariales o comerciales que motivan la concesión de la subvención y

que reúnan los siguientes requisitos:

a)    Que se trate de una actividad empresarial y no de carácter profesional o

artístico.

b)    Que la actividad sea desarrollada por una persona física (trabajador/a

autónomo/a) o empresa con menos de 10 trabajadores/as y volumen de negocio anual o balance

no superior a 2 millones de euros.
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c)    Que la actividad, al ser calificada como no esencial, haya sido objeto de

suspensión o  cierre temporal a lo largo de los años 2.020 y  2.021 como consecuencia de las

medidas establecidas   en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de  marzo,

modificado   por   Real   Decreto   465/2020   de 17 de marzo   y Decretos   de la  CCAA de

Andalucía, 8/2020, 9/2020, 10/2020 y 11/2020 y nuevas medidas mediante Decreto de Presidencia

2/2021, modificándose las mismas mediante Decreto de  Presidencia 3/2021 y su prórroga

mediante Decreto de Presidencia 4/2021, de 30 de enero.

d)   Que   el   domicilio   fiscal   y/o   local   comercial   se   encuentre   en   el

municipio   de Aguilar de la Frontera.

e)   Que   el   sujeto   solicitante   esté   exento   del   pago   del   Impuesto   de

Actividades Económicas en el ejercicio fiscal 2021.

f)    Que el sujeto solicitante hubiese estado dado de alta en el régimen de la

Seguridad  Social o en la Mutua Profesional correspondiente y  en la Agencia Estatal de

Administración   Tributaria,   debiendo   quedar  acreditado   la  continuidad   de  dicha actividad

con un período mínimo de alta de 3 meses por año en los 3 años anteriores a 14 de marzo de 2020.

En el caso de los feriantes deberán acreditar haber estado dado de alta en el régimen

de la Seguridad Social  en el  año 2019.  En caso de haber presentado esta documentación el  el

ejercicio 2020, lo deben indicar en la solicitud

También para la  línea 1,  podrán ser beneficiarios/as actividades iniciadas con

posterioridad  al 14 de marzo de 2020 afectadas por reducción de aforos y horarios de apertura y

cierre con suspensión  temporal de actividad entre el 17/01/2021  y el 13/02/2021.

g)   Que  no  se  encuentre  incursa  en  ninguna  de  las  prohibiciones  previstas  en

los  apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones,   y en particular, deberá de estar al corriente con el cumplimiento   de  sus

obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y con la Tesorería General de la

Seguridad Social en el momento de presentación de la solicitud.

h)   Que no tenga deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Aguilar de la

Frontera.

i)  Que hubiera justificado cualquier subvención concedida con anterioridad por  el

Ayuntamiento  de  Aguilar de la Frontera,  siempre  que  haya  finalizado  el correspondiente plazo

de justificación.

j)   En caso de comunidades de bienes, debe nombrarse una persona representante

apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la comunidad

de bienes. Asimismo,   y en los términos   previstos   en el artículo 11.3 LGS, la comunidad de

bienes no podrá disolverse hasta que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia
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los artículos 39 y 65 LGS. En caso de concesión  de la  subvención, la  resolución contendrá los

porcentajes de participación de las personas integrantes en la entidad beneficiaria, en función de

los cuales participarán  en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la

subvención.

ARTÍCULO 7.- Exclusiones

Quedan excluidos, como beneficiarios de estas ayudas, los siguientes sujetos:

a)  Las  Administraciones  públicas,  sus  organismos  autónomos  y otras  entidades

del sector público.

b)  Las empresas concesionarias de servicios públicos.

c)  Las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro. 

d)   Quienes desarrollen actividades profesionales o artísticas.

e)   El personal autónomo colaborador.

f)   Los titulares de contratos mercantiles de franquicia

. g)   Las Uniones Temporales de Empresas (UTE´s).

h)  Las empresas de los sectores afectados por el régimen de minimis, establecido

en el  Reglamento   (UE)   1407/2013,   de   18   de   diciembre,   de   la   Comisión,   relativo   a   la

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las

ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013)

ARTÍCULO 8.- Compatibilidad de las ayudas

Las presentes ayudas son compatibles con la percepción por el beneficiario de cualquier otra

subvención,  ingresos  o  recursos  procedentes  de  cualquier  Administración  o  entidad, pública

o privada, que se dirija a la misma finalidad y sea consecuencia de la crisis provocada  por el

COVID-19.

ARTÍCULO 9.- Plazo y forma de presentación de las solicitudes

 Las solicitudes  se presentarán  exclusivamente  en el registro electrónico  a través de la sede

electrónica   del Ayuntamiento   de Aguilar  de  la  Frontera  (www.aguilardelafrontera.es)   según

modelo que figura en el Anexo I en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente

a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Provincia de Córdoba.

La  presentación  de  la  solicitud  de  subvención  fuera  del  plazo  establecido  y  la   no

utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión.
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Sólo se podrá presentar una solicitud por cada titular o representante de actividad.

ARTÍCULO 10.- Documentación a presentar

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación específica:

 A.   En caso de persona física:

a)   DNI por las dos caras o NIE.

b)   Informe de Vida Laboral actualizado a fecha de solicitud de la ayuda. 

c)    Certificado   actualizado   de la Situación   Censal   que indique   la actividad

económica con la fecha de alta, el domicilio fiscal y el del local de desarrollo de la actividad.

d)   Resolución   o   certificación   del   alta   en   el   Régimen   Especial    de

Trabajadores Autónomos o en la Mutua profesional correspondiente.

e)   Declaración   Responsable   del  Cumplimiento   de  Obligaciones Tributarias   y

con Seguridad Social.

Conforme  lo  establecido  en el  Reglamento  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de noviembre,

General de Subvenciones,  se sustituye la obligación de la presentación de certificaciones  por la

presentación  de la declaración  responsable,  y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

art.13 de la Ley General de Subvenciones (ANEXO II)

f)     En caso de tener trabajadores a su cargo deberá de presentar la Relación

Nominal de Trabajadores (RNT) en la que se incluya el número de trabajadores a 1 de marzo de

2020.

g)   La solicitud también ira acompañada de documento acreditativo de la titularidad

de la cuenta bancaria en la que se deba hacer el ingreso del importe de la subvención y  cuyo

titular sea el mismo solicitante.

B.   En caso de personas jurídicas y comunidades de bienes:

a)  NIF de la persona jurídica o comunidad de bienes.

b)   Certificado actualizado de la Situación Censal de la persona jurídica o

comunidad de bienes que indique la actividad económica con la fecha de alta, el domicilio fiscal y,

en su caso, el local de desarrollo de la actividad.

c)  Escritura de constitución y estatutos de la persona jurídica actualizados e inscritos

en  el Registro competente; en su caso, contrato de constitución debidamente registrado  de la

comunidad de bienes.
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d)  Acreditación  de los poderes  de la persona  administradora  y de la que presenta

la solicitud, en caso de no ser la misma.

e)  DNI o NIE de la persona administradora  y de la persona que presenta la solicitud,

en caso de no ser la misma.

f)   Alta   en   el   régimen   de   la   Seguridad   Social   correspondiente   de la

persona administradora.

g)  Declaración   Responsable   del  Cumplimiento   de  Obligaciones Tributarias   y

con  Seguridad Social.

Conforme lo establecido en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de   Subvenciones,   que   sustituye   la obligación   de   presentación   de  certificaciones   por la

presentación de la declaración responsable, y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

art.13 de Ley General de Subvenciones (ANEXO II).

h)  En caso de tener trabajadores a su cargo deberá de presentar la Relación

Nominal de Trabajadores (RNT) en la que se incluya el número de trabajadores a 1 de marzo de 2020.

i) La solicitud también ira acompañada de documento acreditativo de la titularidad de

la cuenta bancaria en la que se deba hacer el ingreso del importe de la subvención y cuyo titular sea

el mismo solicitante.

ARTÍCULO 11.- Subsanación de solicitudes

Si del examen de la solicitud se comprueba que no se hubiera cumplimentado debidamente,  y de

la documentación  adjunta a la solicitud,  se comprueba  que la persona  o entidad solicitante no reúne

los requisitos necesarios para ser beneficiaria, se le requerirá para  que, en un plazo de diez días

naturales, a partir del día siguiente a la notificación subsane la  falta o acompañe los documentos

preceptivos. El incumplimiento  de estos plazos dará lugar a la desestimación de la solicitud.

ARTÍCULO 12.- Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias

Las   personas   y   entidades   beneficiarias   quedan   obligadas   al   cumplimiento   de   las

siguientes obligaciones:

a)   Las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones.

b)   Someterse  a las actuaciones  de comprobación  y control financiero  requeridas  por la

Intervención General del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
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c)   Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con la  subvención

concedida, sean requeridas por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

d)   Proceder  al reintegro  de los fondos percibidos  en los supuestos  contemplados  en el

artículo  37  de  la  Ley  Genera  de  Subvenciones,   y  en  particular,  por  obtener  la subvención

falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo  hubieran   impedido   o

mostrar   resistencia,   excusa,   obstrucción   o   negativa   a   las  actuaciones   de comprobación   y

control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

ARTÍCULO 13.- Instrucción y resolución

El procedimiento de concesión de estas ayudas será forma directa, en régimen de concurrencia  no

competitiva,   en  aplicación  de  lo   dispuesto  en  el   articulo  22.2.c   de  la   Ley38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Concejalía de Desarrollo

Económico,  que realizará las actuaciones   necesarias   para la determinación,   conocimiento   y

comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución al órgano

competente para resolver.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento no podrá exceder de tres meses desde

el día siguiente a la fecha de finalización del período de solicitud. Si en el plazo indicado no existe

resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

El acuerdo por el que se conceden las subvenciones pone fin a  la vía administrativa,  pudiéndose

interponer contra él recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el  mismo órgano

que haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante el orden  jurisdiccional contencioso-

administrativo, en la forma y plazos previstos en la legislación reguladora de dicha jurisdicción.

ARTÍCULO 14.- Forma y secuencia del pago

El pago de las subvenciones se realizará en un pago único por la  totalidad del importe  concedido,

mediante  transferencia  bancaria  a la cuenta  bancaria  indicada  por la persona  o entidad beneficiaria

en la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que  sea necesaria la

constitución de garantías.  Será necesaria la  presentación de un certificado de titularidad bancaria  a

nombre del solicitante.

ARTÍCULO 15.- Justificación
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones,  la

concesión de estas subvenciones no requerirá otra justificación que la acreditación del cumplimiento  de

los requisitos requeridos para la concesión de la subvención recogidos en el  artículo 6 de las

presentes bases.

ARTÍCULO 16.- Reintegro

El reintegro de la ayuda percibida, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el Título II de la

Ley General de Subvenciones y en el Título III de su Reglamento de desarrollo. 38/2003,  de  17  de

noviembre,   General   de   Subvenciones   y   los   supuestos   previstos,   con  carácter general, en el

artículo 37 de la citada Ley 38/2003, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente,  las

cantidades percibidas, así como a la exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha

del pago de la subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro.

Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las obligaciones

establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona o empresa beneficiaria  podrá

comunicarlo  al  órgano  gestor,  y  efectuar  la  devolución  voluntaria  de  la cantidad percibida.

Para ello, deberá ponerse en contacto con el órgano gestor para obtener información sobre  los

trámites a seguir. Asimismo, se calcularán  los intereses de demora hasta el momento en  que se

produzca la devolución efectiva por su parte.

ARTÍCULO 17.- Recursos

Contra  las presentes  Bases  se podrá interponer  recurso  potestativo  de reposición  en el plazo  de

un  mes,  ante  el  mismo  órgano  que  haya  dictado  la  resolución  o  bien  recurrir directamente

ante   el   orden   jurisdiccional   contencioso-administrativo,   en   la   forma   y   plazos  previstos en la

legislación reguladora de dicha jurisdicción.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

1. DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/CIE/NIE:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFNO: CORREO ELECTRÓNICO:

REPRESENTANTE LEGAL (en su caso):

2. DATOS  DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(13)E3AEC4EE5FB54BE7B2

VºBº de Alcaldesa FLORES JIMENEZ CARMEN el 19/10/2021

Firmado por Secretaria BRAVO MELGAR MARIA DE LA SOLEDAD el 19/10/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

13E3 AEC4 EE5F B54B E7B2



DOMICILIO DE LA ACTIVIDAD:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

CÓDIGO CNAE: EPÍGRAFES IAE:

FECHA DE ALTA IAE: FECHA  ALTA INICIO ACTIVIDAD SEGURIDAD SOCIAL:

3. DATOS BANCARIOS DEL SOCILITANTE

IBAN Y NÚMERO DE CUENTA: 

Declaro que soy titular de la cuenta bancaria identificada conforme al código indicado.

4. AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS

Como solicitante de la Subvención indicada, AUTORIZO la obtención de datos de la Agencia Estatal Tributaria y de
la  Seguridad  Social  para  los  efectos  previstos  en  esta  convocatoria,  a  efectos  de  verificar  la  documentación
aportada.

NO AUTORIZO la obtención de datos de la Agencia Estatal Tributaria y de la Seguridad Social para los efectos
previstos en esta convocatoria. (En este caso deberá aportar obligatoriamente junto con la solicitud los certificados de
estar al corriente en obligaciones tributarias con la AEAT y Seguridad Social).

5. SOLICITO LA CONCESIÓN DE AYUDAS CONTEMPLADAS EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL
APOYO A PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE AGUILAR DE LA FRONTERA POR LAS CIRCUNSTANCIAS
ESPECIALES DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19.

LÍNEA 1.-  Actividades comprendidas dentro del  grupo de Epígrafes IAE/CNAE que han sido,  o pueden ser  objeto de
reactivación económica de las contempladas como son esenciales en el RD 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el
RD 465/2020, de 17 de marzo (excluidas actividades relacionadas con el sector de las ferias).

LÍNEA 2.-  Actividades comprendidas dentro de los grupos de Epígrafes IAE/CNAE, que NO pueden ser objeto de
reactivación económica a corto plazo,  contempladas como no esenciales en el  RD 463/2020,  de 14 de marzo,
modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo, relacionadas con el sector de las FERIAS.

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARA  que  la  actividad  desarrollada  se  ha  visto  afectada  por  el  cierre  de
establecimientos/paralización de la actividad, conforme a lo dispuesto en el RD 465/202, de 17 de
marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.

6.1. NO estar incurso en causa de prohibición de ser beneficiario/a de subvenciones
(art. 13 Ley 38/2003 General de Subvenciones)

DECLARA no encontrarse en ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición de
beneficiario/a y recibir ayudas públicas contemplados en el art.  13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y que, por tanto, puede obtener la condición de beneficiario/a
o entidad beneficiaria de la subvención otorgada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, al
cumplir las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria y que la actividad desarrollada
se ha visto afectada por el cierre de establecimientos/paralización de la actividad, dispuesto en el RD
465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.

6.2. CUMPLIMIENTO DE OBLICACIONES ANTE HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL
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DECLARA estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y del resto de
los  requisitos  establecidos  en  el  art.  13  de  la  Ley  General  de  Subvenciones,  conforme  a  lo
establecido en el  art.  22  del  Real  Decreto  887/2006,  de 21 de julio,  por  el  que se aprueba el
Reglamento de Ley 38/2003, General de Subvenciones.

6.3. OBTENCIÓN DE OTRAS AYUDAS PARA LA MISMA FINALIDAD. (Seleccionar lo que 
proceda)

DECLARA que, a día de la fecha NO ha presentado u obtenido otras ayudas para la misma
finalidad.

DECLARA que, a día de la fecha SÍ ha presentado u obtenido otras ayudas para la misma
finalidad, pero sus importes acumulados a la presente ayuda, NO EXCEDEN de los límites
contemplados en el régimen de mínimos obtenido otras ayudas para la misma finalidad cuyos
importes excedan los límites establecidos en las bases de la convocatoria.

7. DOCUMENTACIÓN

Como la documentación requerida por las Bases reguladoras y la convocatoria, se aporta:

Acreditación de Alta en IAE/Certificado censal. (Presentará copia del Modelo 036 o 037).

Acreditación de inicio de actividad en la Seguridad Social. (Presentará Informe de Vida laboral
actualizado a la fecha de presentación de la solicitud).

Certificado del documento bancario que acredite la titularidad de la cuenta.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y comienza explicando que en el Plan Córdoba 15 las
propuesta de proyectos que hemos hecho a Diputación ha sido la ayuda a pymes, entre otros. Ya os
comenté en la comisión informativa que habíamos tenido una reunión, básicamente no cambian,
solo en un aspectos bastante importante es que son ayudas directas y por tanto no tendrán que
justificar solo cumplir con unos requisitos que son prácticamente los del año pasado. Las cantidades
tanto a pymes como a feriantes y autónomos son de 600,00 euros que si hay menos solicitudes que
lo que esta cantidad pueda suponer en el reparto, se volverá a repartir hasta que llegue a repartirse
todas esa cantidad y si hay también más solicitudes de las que pueda soportar este presupuesto, se
rebajará la  cantidad proporcionalmente los 600,00 euros.  En cuanto se apruebe por el  pleno se
establecerán los plazos correspondientes que parece que son quince días naturales y comenzaremos
a recoger solicitudes. 

Se advirtió un error en las bases que ya está corregido pero lo quiero avisar para que conste
en acta que ya está modificado,  en el artículo 13 que decía que la instrucción del procedimiento
corresponderá a la Concejalía de Hacienda y no es de Hacienda sino de la Concejalía de Desarrollo
Económico,  en esta  corporación no hay Delegación de Hacienda y en el  anexo también se ha
modificado y se ha adaptado, había erratas relacionadas con algunas datos que se modificado.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al portavoz de APD y comienza diciendo que este punto no
lo va a leer tal y como lo tenía preparado en el encabezamiento porque volveríamos a hablar más de
lo que hemos hablado antes, de la información, de la comunicación. Si es verdad que cuando usted
decía que no era así, si era así, porque nos volvemos a enterar de que han llegado a un acuerdo con
las bases con los empresarios , con los feriantes, de hecho, incluso se fotografían con ellos, cosa que
está bien que participen pero los grupos que nos sentamos aquí, estos 4 grupos, representan a 3.460
votos de este pleno y por ello creo que por deferencia a eso se nos podía invitar cuando haya una
reunión de este tipo y poder participar  porque si  ellos  pueden venir  porque se les llama,  igual
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nosotros, que tenemos la legitimidad de poder estar ahí y participar pues podíamos estar. Esto es ser
reiterativo con lo mismo, de la participación.

El año pasado se aprobó el reparto de 168.000,00 euros de la subvención del Plan Córdoba
10 de la Diputación Provincial de Córdoba, una subvención integra que se repartió en su totalidad y
en  la  que  estuvimos  de  acuerdo  y  votamos  a  favor.  Este  año  se  vuelve  a  poner  por  decisión
unilateral de Izquierda Unida, con su equipo de gobierno la misma cantidad de 168.000,00 euros
provinientes  de  la  subvención de  la  Diputación  Provincial  de Córdoba,  pero  este  año hay una
salvedad, la subvención es de más dinero o sea, el ayuntamiento recibe mas pero reparte menos,
recibe 243.794,85 euros del Plan Córdoba 15 según se nos dijo en la reunión pero Izquierda Unida
decide  que  son  168.000,00  euros  los  que  están  bien  y  se  guardan  para  otros  gastos  de  esta
subvención 75.794,85 euros, sino he hecho la cuenta mal, cosa en la que estamos totalmente en
desacuerdo.

Desde APD ya le hicimos propuestas cuando se nos dijo que se hicieran para el gasto de los
remanentes  y  en  ella  le  hacíamos  una  propuesta  que  era  destinar  300.000,00  euros  de  esta
subvención o con esta subvención e incrementarlo hasta llegar a los 300.000,00 euros. Creemos que
hubiera sido una buena oportunidad destinar la totalidad de la subvención del Plan Córdoba 15 ya
que si no llegaba a los 300.000,00 euros propuestos por nosotros, nos hubiésemos acercado mucho.
Teniendo en cuenta que es un dinero que pone la Diputación Provincial y no sale de las cuentas
municipales aunque se ponga empeño en decir que todo es caja única y es cierto que es caja única,
no es lo mismo sacar de las cuentas y repartir que recibir para poder dar. Ahora justamente en este
momento donde se acaba de anunciar que no va a haber feria, donde los empresarios feriantes de
Aguilar de la Frontera vuelven, otra vez, a ser castigados por no poder desempeñar su labor, su
función,  su  trabajo  y  además  añadiendo  los  gastos  que  hayan  tenido  ocasionados  con  los
preparativos que tienen para la feria, creo que hubiese sido un buen momento para incrementar esa
subvención teniendo en cuenta que gastamos 7.400.000,00 euros tampoco es que 300.000,00 euros
en estos temas de autónomos y feriantes sea mucho dinero. 

Por último, queremos dejar claro que nuestra propuesta para estas bases y por tanto para el
apoyo a pymes y autónomos de nuestra localidad es como mínimo de 300.000,00 euros.

Toma la palabra la portavoz del Partido Popular que manifiesta que se grupo esta a favor de
la aprobación de estas bases para poder dar ayudas directas a autónomos y al sector de los feriantes,
ambos bien agravados por las circunstancias de esta pandemia.

Hace un año, un poco más de un año pedíamos los compañeros a la corporación municipal
por qué no se daban ayudas directas, en ese momento no se podían y hoy vemos que va a ser una
realidad por lo que la felicito, lo que se quiere se puede hacer tarde o temprano. Quería señalar que
el Plan Córdoba 15 proviene de la Diputación de Córdoba por importe de 243.745,00 euros y según
nos comunicó se iban a utilizar solo los 168.000,00 euros de ayudas directas por importe de unos
600,00  euros  aproximadamente  y  como  diferencia  del  año  anterior,  este  año  los  feriantes  no
necesitan justificación cosa que el año pasado se agravó mucho porque era muy difícil de justificar
por  lo  que  nuestro  voto,  por  supuesto va  a  ser  a  favor,  a  favor  de  agilizar,  no solo  de dar  la
subvención si no agilizar el procedimiento de justificación que para ellos ha sido muy engorroso y
nos remitimos a lo que ha dicho el compañero de APD si se pudiera dar más o si se pudiera utilizar
más dinero del remanente de tesorería que ya que podemos dar ayudas directas pues nuestro voto
sería a favor por la cantidad que el equipo de gobierno estime oportuno. Si es 300.000,00 euros
más, nuestro voto sería a favor. 
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Toma la palabra el portavoz de UPOA y comienza diciendo que igual que en los puntos
anteriores, necesitamos tiempo para desgranar toda esta propuesta y el proceso que ha llevado hasta
traer esta propuesta, lo haremos con tiempo, cuando tengamos tiempo, no tres minutos.

Hay  algunas  cosillas  que  quiero  señalar.  La  primera,  sabemos  por  los  medios  de
comunicación que este punto venía a pleno, a los dos días recibimos el orden del día de la comisión
informativa y no venía. Por los medios de comunicación sabíamos que venía a pleno pero en el
orden de la comisión informativa no venía, este es el funcionamiento, este es el funcionamiento. 

El Plan Córdoba 15, efectivamente trae 243.794,85, estos son datos, la Sra. Alcaldesa nos
explico que piensa destinar 168.000,00 euros. Los y las aguilarenses deben de saber que la posición
que hoy debemos de tomar aquí es si queremos esto o no lo queremos, no si podemos modificarlo
que no hemos tenido opción, no hemos tenido opción. Solo votamos si o no o nos abstenemos, no
tenemos otra opción. Nuestro grupo no esta de acuerdo con la propuesta que trae para las bases pero
voy a  votar  a  favor  porque es  esto  o  nada  porque no hemos  tenido  opción de  hacer  nuestras
propuestas.

Nuestro grupo le hace una propuesta y es que reconsidere y en este punto es donde hay que
hacerlo. Reconsidere por la situación en la que están los feriantes que se les de igual que el año
pasado, 200,00 euros más que al resto de los autónomos por los mismos motivos, no busque otros,
por los mismos motivos nuestro grupo no le va a pedir más dinero eso se lo diré en otros sitio, lo
que le digo es que reconsidere por los mismos motivos que el año pasado dio 200,00 euros más a
los feriantes, en vez de 600,00 euros 800,00 euros, reconsiderelo para incluirlo en estas bases que
ahora es el momento, cuando se apruebe ya no se podrá ¿por qué? Porque acabamos de ver en la
prensa que se ha tenido que suspender por la situación de covid, por la situación de alerta, de alerta
3 en la provincia de Córdoba, lo que se iba a montar una especie de feria real en Aguilar, lo que
habíais anunciado antes, el día de antes que luego...Por esa misma situación, dos años seguidos ese
colectivo de feriantes, tantas familias en nuestro pueblo, reconsidere dar esos 200,00 euros más. No
se lo pido por que se que no lo va a hacer, que va a dar 168.000,00 euros y punto. Hasta aquí hay un
recorrido que ya explicará con datos, pero reconsiderelo porque si no lo reconsidera ahora, ya no
habrá tiempo a no ser que salga otra historia y de una manera u otra paliemos la inversión que han
tenido que hacer los feriantes de Aguilar de la Frontera porque querían montar a partir del día 4 o 5
y ya habían comprado genero, eso es una situación de la que usted no tiene culpa evidentemente. 

Le interrumpe la  Sra.  Alcaldesa para comunicarle  que se le  esta  agotando el  tiempo,  el
portavoz de UPOA le contesta que lo sabe, que así lleva 20 años y continua diciendo que se lo
reconsidere y así aliviar la situación de los feriantes. Perdón por pasarme de los dos minutos 

Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista y comienza diciendo que intentará ser lo
mas breve posible para que no se pase del tiempo igual que le ha pasado al portavoz de UPOA. El
punto número 6 que es el de la aprobación si procede de las bases de la convocatoria a subvenciones
de apoyo a las pymes y autónomos del municipio, nuestro grupo dice lo mismo que han dicho los
otros portavoces, nos hubiese gustado participado en ellos, creo que podríamos haber ayudado a que
hubieran sido unas bases mejores. Nos volvemos a reiterar en el tema de la participación, es su
forma constante de actuar. Si es verdad que nos alegramos de que venga este balón de oxigeno que
va a suponer para los comerciantes, pymes y autónomos y a los empresarios de la feria que le va a
venir estupendamente y muchísimo mejor si son con ayudas directas que no tengan que justificar el
gasto que algunas veces, para algunos le ha resultado casi imposible y que esto sirva para reactivar
el pueblo de Aguilar de la Frontera. 

Nos gustaría aclarar porque nuestro grupo cree que debe de dejarse claro que esto es una
subvención que recibe este ayuntamiento, recibe el dinero por aquí, que recibe de la Diputación de
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Córdoba presidida por el PSOE a través de un Plan que se llama Córdoba 15 y que el ayuntamiento
utiliza para dar a estos comerciantes pymes, autónomos y empresarios pero la sorpresa es que no
utilizamos el cine por cien de lo que nos dan en esa subvención. De los casi 240.000,00 euros
solamente repartimos 168.000,00 euros cuando sabemos que sería incluso más necesario a parte de
esos 240.000,00 como ha dicho el portavoz de APD que sería necesaria mucho más dinero para
intentar sufragar y ayudarles a salir de la situación en la que se encuentran. También, el paro que
han recibido los empresarios feriantes con las compras que ya tenían realizadas, las adquisiciones
que habían hecho, pensando en la feria que habría de aquí a unos días e intentar subir ese dinero al
máximo no solo a los 240.000,00 euros sino más si se pudiera aportar más por este ayuntamiento,
sabemos cual es su contestación y reiterar que este dinero, aunque usted diga que es de la misma
caja el  mismo cuadro, no sale de las arcas de este ayuntamiento, no salen de las arcas de este
ayuntamiento lo digo por tres veces por si no se queda claro que se entienda, no salen de las arcas
de este ayuntamiento, sale de una subvención de la Diputación de Córdoba. Lo que si solicitamos es
que  se  haga  la  máxima difusión  entre  todos  los  empresarios  y  entre  todos  los  que  se  puedan
beneficiar de estas subvenciones para que llegue al máximo de personal posible . 

Toma la palabra la portavoz de Izquierda Unida que comienza diciendo que desde este grupo
municipal de Izquierda Unida creemos que estas bases dan respuesta y mejoran sustancialmente las
bases del  año pasado entre otras cosas es porque lo  mas importante  es que los beneficiarios y
beneficiarias de esta subvención no tendrán que justificar la ayuda, que eso ya es importante y lo
que eso supone. Estas bases responden al trabajo del equipo de gobierno, a la escucha por mejorar
las anteriores bases que se hicieron el año pasado y por supuesto al servicio de intervención que
finalmente ha encontrado el encaje para que hoy se puedan traer a pleno. 

Me gustaría hacer un inciso en cuanto a la contestación del portavoz de UPOA que dice que
su  grupo  esta  en  desacuerdo  y  vota  a  favor,  la  verdad  es  que  no  entiendo,  el  pleno  tiene  su
mecanismo, como bien usted sabe en los dieciocho años que usted lleva ahí sentado, puede votar a
favor, en contra o abstenerse. Estar en contra y votar a favor, no lo entiendo, será por que llevo
menos tiempo que usted aquí sentada, posiblemente es que lo que le resulte difícil sea explicarle a la
gente el por qué vota usted en contra de estas bases.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y da paso a un segundo turno de intervenciones, toma la
palabra  el  portavoz  de  APD  que  pide  si  le  podrían  decir  si  lo  recuerdan  ¿que  cantidad  de
subvenciones hubo el año pasado?

La Sra. Alcaldesa le responde que entorno a 200, no recuerda el número exacto.

Continua el portavoz de APD y le dice que le propone, le propone porque como bien dice la
portavoz de Izquierda Unida el mecanismo del pleno lo sabemos, le prepongo que en el artículo 5
que trata  de las  cuantía  de las  ayudas  en la  que establece una ayuda fija  de 600,00 euros por
negocio, si en vez de 600,00 lo subimos a 800,00 euros estaremos incrementando solamente en
40.000,00 euros, 200 subvenciones 40.000 ,00euros y las matemáticas no me fallan, le propongo
que si tiene a bien que se haga una modificación y que en vez de 600,00 euros sean de 800,00 euros.

Toma la palabra la portavoz del Partido Popular que quiere añadir que el año pasado solo
presentaron los  feriantes  ahora hay que  incluir  feriantes  y autónomos,  ¿no cambia?,  ¿no se ha
ampliado el abanico?

La Sra. Alcaldesa le responde que no cambia con respecto al año pasado. 

Toma  la  palabra  el  portavoz  de  UPOA quien  comienza  diciendo  que  cuando  hay  una
propuesta del equipo de gobierno, sea la que sea, ningún grupo de la oposición puede presentar una
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enmienda, podemos votar a favor, en contra o abstenernos o plantearle al equipo de gobierno, que es
lo que yo he hecho, que reconsidere y modifique su propuesta.  Usted no se ha enterado de mi
propuesta no porque lleve menos tiempo que yo, si no porque no se ha leído el reglamento de este
pleno,  si  se  lo  hubiese  leído  sabría  que  no  podemos  hacer  enmiendas,  no  podemos  proponer
enmiendas según el reglamento que propuso su partido y que nosotros votamos en contra en su
momento.  Por  tanto  nosotros  en  este  momento  solamente  podemos  votar  a  favor,  en  contra  o
abstenernos y rogar a quien propone que reconsidere y de la ayuda de 200,00 euros a los feriantes
porque la alcaldesa si tiene la capacidad de hacerlo según el reglamento. Yo se lo puedo enviar, no
como usted me dijo que me iba a enviar el Plan Córdoba 10 que no lo he recibido, se le habrá
traspapelado pero yo si que le puedo enviar el reglamento, sin ningún tipo de problemas.

Vuelvo a insistir, para que los y las aguilarenses lo sepan esta no es nuestra propuesta pero
no podemos modificarla y es o votamos esto o no hay nada,  ante esto,  nosotros votamos esto,
votamos esta propuesta y luego explicaremos el trasfondo que tiene todo esto, ya lo explicaremos,
no os preocupéis pero apelamos a que la Sra. Alcaldesa en este momento que es cuando se esta
votando recupere el tema de los 200,00 euros por las mismas razones que el año pasado, no por
otras, por las mismas, porque están en la misma situación o en peor situación.

Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista que solo quiere hacer una aclaración y es
que nuestro grupo, los grupos de la oposición, los grupos que aquí nos sentamos, los concejales que
se sientan de la oposición, también hablamos con los ciudadanos, y también nos reunimos con las
personas  afectadas  y  si  nos  escucharan,  solamente  eso,  si  nos  escucharan  a  los  grupos  de  la
oposición, seguro que habría mejores resultados en estas bases, no digo que serían ni mejores pero
algo hubiéramos aportado. 

Toma la palabra la portavoz de Izquierda Unida, que toma la palabra por alusiones y dice
que no es necesario que el Sr. portavoz de UPOA me envíe ningún tipo de documentación porque la
tengo, al igual que usted también la tiene porque las bases del Plan Córdoba 15 están publicadas en
el BOP a golpe de doble clik por tanto no creo que le haga falta que le envíe esas bases. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice que una vez escuchados todos los razonamientos,
todos respetables, deciros que la cantidad de 168.000,00 euros ya se había hablado de ella en unas
propuestas iniciales, por lo tanto, de sorpresa no ha pillado, ya se habló que lo que proponía este
equipo  de  gobierno  era  esa  cantidad,  había  unos  argumentos  en  su  día  y  mantenemos  esos
argumentos. Se ha comentado con los propios feriantes con las pymes y por tanto están informados
de cuales son nuestras motivaciones igual que vosotros.

Respecto de donde procede el dinero, el ayuntamiento posee el dinero de lo que  le aporta el
estado,  de  lo  que  le  aporta  la  Junta  de  Andalucía,  de  lo  que  le  aporta   los  ciudadanos,  el
ayuntamiento no tiene dinero, es todo dinero público pero la Diputación no ha sacado ninguna linea
para subvención a feriantes, que yo sepa, por lo tanto si le interesara mucho al equipo que que
preside Diputación que es el Partido Socialista los feriantes, lo mismo hubiera sacado una línea
directa que puede hacerlo perfectamente Diputación, una linea directa de ayudas, nosotros y esta
alcaldesa ha estado peleando en Diputación y mi grupo de Izquierda Unida en Diputación para que
el abanico que contempla el tipo de proyectos que se presentan en el Plan 15 tenga entrada y tenga
cabida  las  ayudas  a  las  pymes,  de  feriantes  porque  vosotros  sabéis  que  los  informes  de  este
ayuntamiento son negativos para que demos ayudas a pymes, que de remanentes no se pueden dar
ayudas, con el presupuesto de este ayuntamiento tampoco se pueden dar ayudas por eso hemos
peleado  en  Diputación  para  que  podamos  encajarlos  en  este  dinero  que  da  Diputación  a  los
ayuntamientos y que este ayuntamiento emplea para subvencionar feriantes y autónomos y creo que
es donde mas dinero han recibido los feriantes y los autónomos, incluidos el Estado y la Junta de
Andalucía porque son tan difíciles los trámites y las condiciones que ponen esos estamentos que
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raramente  le  haya  llegado  alguna  ayuda  a  feriantes  y  a  autónomos  porque  son  muy  difíciles,
teniendo en cuenta que los feriantes no están de alta desde el año 2019, este ayuntamiento si ha
considerado esto en sus bases, por lo tanto lo que otros ayuntamientos destinan en arreglar calles, en
comprar  palacios,  por  ejemplo,  Fernán  Núñez  que  esta  arreglando  la  Casa  Palacio  y  en  otros
proyectos municipales, muchas cuestiones que vosotros decís que se arreglen en este pueblo, este
equipo de gobierno lo ha dedicado a pymes y autónomos, o sea, que no quiere decir que ese dinero
no lo esta empleando el  ayuntamiento,  es el  ayuntamiento el  que toma la decisión porque este
dinero  que  ha  llegado,  le  ha  llegado  a  todos  los  ayuntamientos  y  este  ayuntamiento  lo  está
destinando a feriantes, pymes y autónomos. 

¿Por qué no más cantidad? Ya lo expliqué en su día y vamos a continuar así porque hay más
cosas que hacer con ese dinero que no podemos hacerlas de otra manera que no sea encajandolo en
ese abanico amplio que nos  da Diputación.  Deciros que estabais informados de que esa era  la
cantidad porque estas propuestas vuestras las habíamos escuchado anteriormente y no se puede
hacer de otra manera ni de remanentes nada más que encajarlo aquí, ¿que lo estamos haciendo bien
o mal? No lo sé, lo estamos haciendo lo mejor que creemos que podemos y que sabemos, eso si os
lo puedo asegurar.

Interviene el portavoz de APD y le pregunta a la Sra. Alcaldesa ¿la propuesta que le ha
hecho no la contempla?. 

La Sra. Alcaldesa le contesta que le va a explicar el por qué, esto es ya un tema que esta
cerrado, se presenta un proyecto a Diputación por unas cantidades, y ¿saben por qué no han tenido
las bases antes y por qué no tenían en el orden del día ésto? Porque el mismo día que se convoca el
pleno  llega  de  Diputación  el  acuerdo  aprobando  los  proyectos  que  hemos  presentado  sino  no
hubiera venido a este pleno pero todos tenemos prisa para que las subvenciones estén y las puedan
solicitar cuanto antes sino nos hubiéramos tenido que esperar al pleno de septiembre. Ese trámite
era el que faltaba por eso nosotros no sabíamos si iba a venir o no porque Diputación no había
enviado el acuerdo aprobando los proyectos. De hecho, está aquí porque yo he estado apretando a
Diputación para que estuviera aquí, preguntad en otros municipios, veréis que no tienen el acuerdo. 

No teníamos el Decreto de Diputación aprobando este proyecto. No está publicado, lo que
esta publicado son las bases del Plan 15 pero el Decreto del Presidente de Diputación diciendo que
aprueba estos planes llego el mismo día que se convocó la comisión informativa. Por lo tanto no
sabíamos si eso lo íbamos a poder tratarlo o no pero dada la urgencia que tenemos de que esto salga
cuanto antes, lo hemos traído de esta manera porque si no hubiera tenido que venir en septiembre  y
eso no se puede modificar aquí porque eso es algo que está cerrado, esos proyectos están cerrados y
firmados por el presidente de Diputación y no podemos ampliarlo mas, por ninguna cantidad de
remanentes ni de presupuesto municipal. 

Una vez que la Corporación quedó debidamente enterada de todo ello, esta propuesta quedó
aprobada  por  catorce  (14)  votos  a  favor,  es  decir  ocho  (8)  Concejales/as  del  Grupo  Político
Municipal de IU; dos (2) Concejales/as del Grupo Político Municipal PSOE;  dos (2) Concejal/a del
Grupo Político Municipal de UPOA; un (1) Concejal/a del Grupo Político PP; y un (1) Concejal/a
del Grupo Político APD. 

7. SOLICITUD CESIÓN GRATUITA DE LA TITULARIDAD DE LAS 11/14 PARTES
DEL INMUEBLE SITO EN PLAZA SAN JOSÉ NÚMERO 5 DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE  AGUILAR  DE  LA FRONTERA A LA EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE
CÓRDOBA  PARA  SU  DESTINO  A  LA  AMPLIACIÓN  DE  LAS  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
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Por la Sra. Alcaldesa, se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General, en sesión ordinaria, celebrada el
día 22 de julio de 2021, sobre el acuerdo, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

“ACUERDO  SOLICITUD  CESIÓN  GRATUITA,  DE  LA  TITULARIDAD  LAS  11/14
PARTES  DEL  INMUEBLE  SITO  PLAZA  SAN  JOSÉ  NÚMERO  5,  DEL  TÉRMINO
MUNICIPAL  DE  AGUILAR  DE  LA  FRONTERA,  A  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL  DE  CÓRDOBA,  PARA  SU  DESTINO  A  LA  AMPLIACIÓN  DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Como  consecuencia  del  legado  de  Doña  Patrocinio  Susana  Pérez  Luque  efectuado
inicialmente  23  de  Marzo  del  año  1955  a  favor  de  diferentes  administraciones  territoriales,  e
instituciones  públicas,  los  sujetos  beneficiarios  de  dicha  herencia,  a  lo  largo  de  los  años  han
realizado  múltiples  reuniones  y  operaciones,  llevadas  a  cabo  por  parte  de  los  diferentes
representantes, a los efectos de dilucidar la situación real de dichos inmuebles y ponerlos en valor,
desbloqueando la fragmentada titularidad de los distintos solares, remontándonos a negociaciones y
actuaciones iniciadas en los años 1973.

Así teniendo en cuenta la solicitud de la cesión gratuita de la titularidad que nos interesa, nos
centraremos en el inmueble sito en el término municipal de Aguilar de la Frontera, sito en la Plaza
San José número 5, objeto de la solicitud de cesión.

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, ha realizado numerosas gestiones para la puesta
en valor de los inmuebles que forman parte del legado de Doña Patrocinio, uno sito en la Calle
Tercia 78 y el solar sito en Plaza de San José número 5, a fin de acumular la titularidad de los bienes
individualmente.

El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, era propietario de la casa número 78 de la Calle
Tercia de Aguilar de la Frontera,  posteriormente número 25, finca registral  número 3.319-N de
Aguilar, que obra en el folio 42 del libro 532 de Aguilar, dicha finca figuraba inscrita en cuanto a la
participación de 3/14 partes indivisas en favor del ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la frontera,
como adquirida por permuta con la Fundación “Hospital de Jesús Nazareno”, el “Asilo San José
para la infancia” y el “Hospital San Jacinto y Nuestra Señora de los Dolores”, en virtud de escritura
otorgada el día 14 de Junio de 2001.

La Excma. Diputación provincial de Córdoba a su vez era propietaria de una participación
de 5/14 partes del solar número 78 de C/ Ramón y Cajal, actualmente número 25 de la C/Tercia,
entre otros bienes procedentes de las operaciones particionales de la herencia de doña Patrocinio
Susana Pérez Luque. 

Las distintas administraciones e instituciones beneficiarias de la herencia a los efectos de
conseguir la individualización y unificación  de la propiedad de los diferentes terrenos, para su
mejor aprovechamiento, realizaron diferentes operaciones a los efectos de tal fin.

Entre  otras,  El  Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la  Frontera  tuvo  la  voluntad  de  poner  a
disposición de la Excma. Diputación Provincial, las 3/14 partes de solar sito en la Calle Tercia para
que se construyera un edificio de equipamiento social comunitario.

Por medio de acuerdo plenario de 27 de Junio de 2002, acordó ceder gratuitamente a la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba las 3/14 partes indivisas del solar sito en el número 78 de
la  Calle  Ramón  y  Cajal,  en  dicha  fecha  correspondiente  al  número  25  de  la  Calle  Tercia,
comprendiendo  una  extensión  de  203  m²,  calificado  en  registro  de  bienes  y  derechos  de  la
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corporación como bien patrimonial, y correspondiéndole el número de inscripción en el registro de
la propiedad 3.319-N, con destino al fin exclusivo  de construir un Centro de Servicios Sociales
Comunitarios en Aguilar de la Frontera.

Por los representantes de las diferentes administraciones implicadas, se acordó por medio de
reuniones, efectuar la citada cesión gratuita a favor de la Excma. Diputación con el objeto de que la
misma  posteriormente  efectuase  la  cesión  gratuita  a  favor  del  Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la
Frontera de las 11/14 partes del inmueble sito en la Plaza San José número 5.

El Ayuntamiento de Aguilar actualmente es Propietario de 3/14 partes indivisas de la Casa
número 5 Plaza San José, finca número 8.782, inscripción 14, libro 532, tomo 1282, folio 40. El
título de la propiedad es “Escritura de permuta otorgada por la fundación hospital Jesús y Nuestra
Señora  de  los  dolores  y  Jesús  Nazareno,  a  favor  del  Ilustre  Ayuntamiento,  ante  el  notario  D.
Francisco Candil Bergillos 5/07/01”.

Por su parte la Excma. Diputación provincial  actualmente es propietaria de 11/14 partes
indivisas. Originadas en las 5/14 partes de su valor, que fue adjudicada a varios establecimientos
benéficos  dependientes  de  esta  Diputación  en  las  operaciones  particionales  de  doña Patrocinio
Susana Pérez Luque, protocolizadas en escritura de 23 de Marzo de 1965 ante el  Notario Don
Vicente  Flores  de  Quiñones.  Las  restantes  9/14  partes  pertenecían  a  varios  establecimientos
benéficos dependientes de la Junta Provincial de Beneficiencia y Ayuntamiento de esta Capital. 
Se adquirió por título lucrativo. En concreto fue adquirida por herencia, en escritura de 23 de Marzo
de 1955 otorgada ante el Notario D. Vicente Flores de Quiñones y Tomé.

La Casa nº5 de la Plaza San José, trata según lo dispuesto por el técnico de la administración
general, Don Rafael Rincón García: “Según el libro inventario de bienes y derechos municipales,
las 3/14 partes indivisas de la Casa sita en Plaza de San José, 5, está inscrita en el epígrafe 1º
Inmuebles  (fincas  urbanas),  con  nº  de  orden  1-1-0062,  finca  registral  8782,  con  ref  catastral
37351C1UG5533N, adquirida por permuta en 2001, es de Dominio público, uso público.
Tras  la  aprobación  del  Plan  general  de  ordenación  urbanística  de  Aguilar  de  la  Frontera
Adaptación parcial del Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Aguilar de la
Frontera  a  la  ley  7/2002  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (Bop
9/12/20)  (En adelante  PGOU) el  bien  inmueble citado se ubica en suelo  urbano consolidado,
sistema general equipamiento social. (SG-EQ-SPS-12).
Está afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural con tipología de conjunto histórico
(BOE 148 de 21/06/19) denominado Centro histórico de Aguilar de la Frontera.”
 

Con  el  objeto  de  culminar  los  acuerdos  adoptados  por  los  diferentes  representantes,  y
eliminar  el  condominio  existente  sobre  el  citado  inmueble,  considerando  conveniente  para  el
término municipal de Aguilar, la obtención de la propiedad de las 11/14 de la Casa n.º 5 de la Plaza
San José, a los efectos de unificar la propiedad y conseguir una gestión más eficaz y eficiente del
citado bien.

Teniendo en cuenta que actualmente el Ayuntamiento ubica la Casa Consistorial en la Plaza
San José número 1.

El objetivo es ampliar las dependencias municipales a la mayor brevedad posible para paliar
el déficit existente en las actuales instalaciones municipales,para disponer así de más espacio, con la
finalidad de mejorar la prestación de servicio al público de nuestros Aguilarenses.

Así, el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la hacienda local, entre otros
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ingresos,  está  constituida  por  los  ingresos  procedentes  de  su  patrimonio  y  demás  de  derecho
privado. Asimismo, en el artículo 3 se dispone que: Constituyen ingresos de derecho privado de las
entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio,
así como las adquisiciones a título de herencia, Legado o donación.

Por tanto, las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos, entre otras formas,
por donación.

De conformidad con el artículo 8 ”Adquisición de bienes y derechos” de la ley 7/1999, de 29
de septiembre, de bienes de las entidades locales de Andalucía (LBELA);  “Las entidades locales
podrán adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos y ejercitar las acciones pertinentes para
la  defensa  de  su  patrimonio,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  presente  ley  y  demás
normativa que resulte de aplicación.”

Visto el artículo 9.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las entidades locales,RBEL; Las Entidades locales tendrán capacidad
jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar las acciones y recursos
procedentes en defensa de su patrimonio.

Visto el artículo 10.C) del RBEL, el cual dispone, que las Corporaciones Locales pueden
adquirir bienes y derechos, entre otros títulos por herencia, legado, o donación.

Visto el artículo 11 de la LBELA, artículo 12.1 del RBEL y el artículo 22.1 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales de
Andalucía, RBELA, los cuales disponen que la adquisición de bienes a título gratuito no estará
sujeta a restricción alguna. No obstante, si la adquisición llevare aneja alguna condición, modo o
carga, sólo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredite que el valor del
gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere.

Visto  el  artículo  109.2  del  RBEL,  cuyo  tenor  literal  dispone  ;  “Los  bienes  inmuebles
patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a Entidades o Instituciones publicas para fines
que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las Instituciones
privadas de interés público sin animo de lucro. De estas cesiones también se dará cuenta a la
autoridad competente de la Comunidad Autónoma.”

Por su parte es Es la Disposición Adicional Segunda de la ley 9/2017 de contratos del sector
público, LCSP,  la que establece que:

9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades
Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos
a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en
el  artículo  100.1,  no supere  el  10 por  ciento de los  recursos  ordinarios  del  presupuesto ni  el
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no
supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación
de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos
sujetos  a  la  legislación  patrimonial  así  como la  enajenación  del  patrimonio  cuando no  estén
atribuidas al Alcalde o al Presidente,  y de los bienes declarados de valor histórico o artístico
cualquiera que sea su valor.

Teniendo  en  Cuenta  que  La donación ha  de  tener  como objeto  un  bien  existente  en  la
actualidad «presente» según el artículo 634 CC  sin que se pueda comprender los llamados «bienes
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futuros», entendiendo por éstos los que el donante no puede disponer al tiempo de la donación
artículo 635 CC.

Esta Alcaldía-Presidencia, propone al Pleno Corporativo de conformidad con el artículo 22
de la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, 7/1985 de 2 de abril, y la DA 2º de la LCSP,
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar a la Excma. Diputación provincial de Córdoba, para que, previos los
trámites legales que resulten necesarios,  proceda a la  cesión gratuita  de la  titularidad las 11/14
partes del inmueble sito plaza San José número 5, del término municipal de Aguilar de la Frontera,
para su destino a la ampliación de dependencias municipales.

SEGUNDO.- Así mismo se solicita que una vez acordada la cesión gratuita referida en el
punto primero del presente acuerdo, por parte de la Excma. Diputación Provincial se traslade al
Ayuntamiento, a fin de que el mismo, proceda a tramitar la aceptación de la misma.

TERCERO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de
Córdoba.

Toma la  palabra  la  Sra.  Alcaldesa y comienza  diciendo que  este  es  un  expediente,  que
imagina, que los que lleváis más tiempo lo conocéis. Desde el año que yo conozca, antes del año
1973 había un testamento de una Sra. Dª Patrocinio que deja un montón de casas de beneficiencia a
ayuntamientos, a Diputación su herencia. Estando en la alcaldía, en el 1995 dado que había dos
solares en este ayuntamiento, uno en el Llano Bajo, donde actualmente están los servicios sociales y
otro en la Plaza de San José, ese si que sigue estando ahí, es una casa que es un solar y en aquel
momento no pude concentrar con mucho trabajo en las diferentes administraciones que la propiedad
de esos dos estuvieran concentrados en Diputación y el Ayuntamiento de Aguilar. De manera, que el
Ayuntamiento cediera su parte a Diputación en el local del Llano Bajo para instalar los servicios
sociales y Diputación nos cediera al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera su parte en la Plaza de
San José para que el ayuntamiento fuera el propietario de ese solar y pudiera hacer obra o tener
alguna actuación ahí, que hasta este momento no se puede hacer porque todavía no es propiedad. El
Ayuntamiento hizo eso, lo cedió en pleno, se aprobó y se hizo ese edificio. Después de veintitantos
años, no me acuerdo exactamente, a los dieciséis, cuando he vuelto a la alcaldía, ese expediente
estaba tal y como lo deje, exactamente igual ni Diputación había registrado ni había puesto a su
nombre el solar del Llano Bajo ni este ayuntamiento tiene a su disposición ese solar. Fue lo primero
que pregunte cuando llegue aquí hace dos años y viendo que estaba en las mismas circunstancias
nos pusimos a desliar esto con Diputación, de manera que lo que nos recomienda es que dada la
antigüedad de este expediente volvamos a solicitarle, ya que esta argumentado en la propuesta que
ahí  la  cesión  de  este  local  para  que  podamos  disponer  de  el,  el  ayuntamiento  y  ¿para  que  se
destinaría? Para dependencias municipales a nivel general, no esta definido concretamente para que
sería su uso, eso sería posterior. En esto consiste este punto. 

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al portavoz de APD que comienza diciendo: que malos
gestores hemos tenido, que mala suerte ha tenido este pueblo con los gestores que hemos tenido,
que ruina, que ruina menos mal que ahora vamos ha enderezarlo y esperemos que se continué.

Cuando  le  decía,  con  el  tema  de  los  400.000,00  euros  que  se  continué  con  gente
comprometida, a eso era lo que me refería no con ustedes, con gente comprometida. Cuando le
decía lo de los 400.000,00 euros de la casa y le hablaba de la casa de la Calle Carrera me venia
también a referir  al tema que ahora mismo estamos tratando, que tenemos varios solares y uno más
con este si se hace la cesión, que necesitaremos de inversión, que necesitaremos de dinero y que
necesitaremos de mantenimiento, que muchas veces no por tener mucho se gestiona mejor sino que
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con lo que se tenga esté bien gestionado. Nuestro grupo lo va a votar a favor y esperemos que esto
se acabe ya y que la titularidad pase a ser del ayuntamiento.

Toma la palabra la portavoz del Partido Popular que manifiesta que el voto de su grupo va a
ser a favor. 

Toma la palabra el portavoz de UPOA que manifiesta que el voto de su grupo va a ser a
favor.

Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista que manifiesta que el voto de su grupo va
a ser a favor.

Toma la palabra la portavoz de izquierda Unida que manifiesta que el voto de su grupo va a
ser a favor y que esperan que se pueda resolver de forma satisfactoria este expediente que llevaba
abierto tantísimo tiempo. 

La Sra. Alcaldesa pregunta si es necesaria alguna intervención más y no siendo necesaria da
paso a la votación:

Una vez que la Corporación quedó debidamente enterada de todo ello, esta propuesta quedó
aprobada  por  catorce  (14)  votos  a  favor,  es  decir  ocho  (8)  Concejales/as  del  Grupo  Político
Municipal de IU; dos (2) Concejales/as del Grupo Político Municipal PSOE; dos (2) Concejal/a del
Grupo Político Municipal de UPOA; un (1) Concejal/a del Grupo Político PP; y un (1) Concejal/a
del Grupo Político APD. UNANIMIDAD

8.-  MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA CÁTEDRA ANA MARÍA DE
SOTO Y ALHAMA, CONSISTENTE EN LA MODIFICACIÓN DE LA  COMPOSICIÓN
DEL CONSEJO DIRECTIVO, RECOGIDO EN LOS ESTATUTOS CITADOS, ARTÍCULO
4.

Por la Sra. Alcaldesa, se dio cuenta al resto de miembros de la Corporación asistentes del
dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa General, en sesión ordinaria, celebrada el día
22 de julio de 2021, sobre el acuerdo, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

“MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA CÁTEDRA ANA MARÍA DE SOTO Y
ALHAMA,  CONSISTENTE  EN  LA MODIFICACIÓN  DE  LA  COMPOSICIÓN  DEL
CONSEJO DIRECTIVO, RECOGIDO EN LOS ESTATUTOS CITADOS, ARTÍCULO 4.

Vista la sesión del Consejo Directivo de la Cátedra Ana María de Soto y Alhama celebrada
el ocho de junio de dos mil veintiuno.

Visto el Acuerdo Adoptado por el Consejo Directivo de la Cátedra de fecha ocho de junio de
dos mil veintiuno, el cuál consta en el expediente GEX 8234/2021.

Vistos los artículos 4 y 5 de los Estatutos de la Cátedra Ana María de Soto y Alhama sobre la
composición y funciones del Consejo Directivo.

Esta  Alcaldía-Presidencia  en  uso  de  las  atribuciones  conferidas  según  art.  21.1  s)  Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local propone al pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Modificar el artículo 4 de los Estatutos de la Cátedra de Ana María de Soto y
Alhama sobre la composición del Consejo Directivo añadiendo dos nuevo miembros: una vocalía
por quien ostente la Alcaldía-Presidencia del Excmo Ayuntamiento de Montilla o en quien delegue
el/la mismo/a y otro como vocalía de Honor por quien ostente el cargo de Ministro/a de Defensa de
Gobierno de España o en quien delegue el/la mismo/a.

Quedando su redacción como sigue:

Artículo 4:

El Consejo Directivo estará compuesto por los siguientes miembros:
 Presidencia:  La persona que  ostente  la  alcaldía  presidencia  del  Iltre.  Ayuntamiento  de

Aguilar de la Frontera.
 Vicepresidencia 1ª: La persona que ostente la concejalía de Cultura del Iltre. Ayuntamiento

de Aguilar de la Frontera.
 Vicepresidencia  2ª:  La  persona  que  ostente  la  concejalía  de  Igualdad  del  Iltre.

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
 Vocal  de  Honor:  Se  concederá  tal  distinción  al/la  militar  aguilarense  que  alcance  el

generalato.
 Vocal de Honor: Quien ostente el cargo de Ministro/a de Defensa de Gobierno de España o

en quien delegue el/la mismo/a.
 Vocales:

-Una  vocalía  designada  por  cada  grupo  político  con  representación  en  la
corporación municipal de Aguilar de la Frontera.

-Cuatro vocalías designadas por la persona que ostente la alcaldía/presidencia del
Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de entre las cuales, al menos una de ellas deberá
estar en posesión de la licenciatura o grado en Geografía e Historia, Historia o Humanidades.

-Una vocalía designada por la Subdelegación de Defensa en Córdoba.
-Una vocalía designada por la Universidad de Córdoba.
-Una vocalía designada por la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles

Artes de Córdoba.
-D. Antonio Hierro Prieto, especialista en Historia Naval y en la biografía de Ana

María de Soto y Alhama.
-Un/a Cronista Oficial de Aguilar de la Frontera.
-Una vocalía.  Quien ostente  la  Alcaldía-Presidencia  del  Excmo Ayuntamiento  de

Montilla o en quien delegue el mismo
 Secretaría: El funcionario o funcionaria del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

que se designe por la Alcaldía-Presidencia.

Todos los cargos del Consejo de Dirección serán honoríficos y no remunerados.

Quedando el contenido de los Estatutos tras la modificación como se adjunta en el Anexo I.

SEGUNDO.- Nombrar como miembros de la Cátedra Ana María de Soto y Alhama, tal y
como establece el artículo 15 de sus Estatutos a los siguientes:

 Vocal de Honor: Dª Margarita Robles Fernández, Ministra de Defensa del Gobierno
de España  o en quien delegue el/la mismo/a

 Una Vocalía, D. Rafael Llamas Salas, Alcalde/presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Montilla o en quien delegue el/la mismo/a
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TERCERO.- Someter  el  contenido  de  dicha  modificación  del  artículo  4  del  estatuto  a
información pública y audiencia de los interesados,  con publicación en el  Boletín Oficial  de la
Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de mínimo treinta días, para que
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
Simultáneamente,  publicar  el  texto  de  los  Estatutos  en  el  portal  web  del  Ayuntamiento
[https://aguilardelafrontera.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada
definitivamente  sin  necesidad  de  Acuerdo  expreso  por  el  Pleno  y  el  Acuerdo  de  aprobación
definitiva tácita de los Estatutos , con el texto íntegro de los mismos, se publicará para su general
conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este
Ayuntamiento [https://aguilardelafrontera.es]. Además, se remitirá a la Administración del Estado y al
Departamento  correspondiente  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  el  plazo  de  quince  días,  la
certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra
autenticada.”

ANEXO I

ESTATUTOS DE LA CÁTEDRA ANA MARÍA DE SOTO Y ALHAMA

ARTÍCULO 1:

La Cátedra Ana María de Soto y Alhama se crea por acuerdo del Pleno del Iltre.
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de fecha 29 de octubre de 2020, teniendo su sede
en  el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. Los fines de la Cátedra son la
investigación y divulgación de temas culturales (históricos, artísticos, sociales…) de
Aguilar de la Frontera, especialmente aquellos que realcen la figura de Ana María de
Soto y Alhama, la primera mujer infante de Marina de la historia de España.

ARTÍCULO 2:

Para  la  consecución  de  sus  fines  la  Cátedra  Ana  María  de  Soto  y  Alhama
desarrollará las siguientes actividades:

1.- Promoción y organización de:

• Jornadas nacionales e internacionales de Historia naval.

• Conferencias, coloquios y seminarios.

• Exposiciones y proyecciones.

• Viajes de estudios y visitas a lugares y centros de interés cultural, histórico o
científico.
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• Cualquier otra actividad que por su carácter cultural sea acorde con los fines de
esta Cátedra.

2.- Publicación de la documentación resultante de las actividades desarrolladas,
cuando su divulgación sirva a los fines de la Cátedra.

3.- Publicación de cualquier otro trabajo de investigación relacionado con la figura de
Ana María de Soto y Alhama.

4.- Concertación de convenios de cooperación con otras instituciones públicas y/o
privadas.

ARTÍCULO 3:

Los órganos de esta Cátedra serán los siguientes:

• Consejo Directivo. 

• Comisión Permanente.

• Comisiones Específicas que se puedan crear para tratar distintos temas, por un
período limitado de tiempo.

ARTÍCULO 4:

El Consejo Directivo estará compuesto por los siguientes miembros:

• Presidencia: La persona que ostente la alcaldía presidencia del Iltre. Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera.

• Vicepresidencia 1ª: La persona que ostente la concejalía de Cultura del Iltre. 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

• Vicepresidencia 2ª: La persona que ostente la concejalía de Igualdad del Iltre. 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

• Vocal de Honor: Se concederá tal distinción al/la militar aguilarense que alcance el 
generalato.

• Vocal de Honor: Quien ostente el cargo de Ministro/a de Defensa de Gobierno de 
España o en quien delegue el/la mismo/a.

• Vocales:

•  Una vocalía designada por cada grupo político con representación en la 
corporación municipal de Aguilar de la Frontera.

•  Cuatro vocalías designadas por la persona que ostente la alcaldía/presidencia 
del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de entre las cuales, al menos 
una de ellas deberá estar en posesión de la licenciatura o grado en Geografía e 
Historia, Historia o Humanidades.
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• Una vocalía designada por la Subdelegación de Defensa en Córdoba. 

• Una vocalía designada por la Universidad de Córdoba.

• Una vocalía designada por la Real Academia.

• D. Antonio Hierro Prieto, especialista en Historia Naval y en la biografía de 
Ana María de Soto y Alhama.

• Un/a Cronista Oficial de Aguilar de la Frontera.

• Una vocalía. Quien ostente la Alcaldía-Presidencia del Excmo Ayuntamiento de 
Montilla o en quien delegue el mismo.

• Secretaría: El funcionario o funcionaria del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera que se designe por la Alcaldía-Presidencia.

Todos los cargos del Consejo de Dirección serán honoríficos y no remunerados.

ARTÍCULO 5:

Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes:

• Aprobar las actividades de la Cátedra.
• Confeccionar el proyecto de presupuesto anual de la Cátedra.

• Proponer al órgano municipal competente la aprobación de los presupuestos anuales de la
Cátedra.

• Estudio, informe y asesoramiento de cuantas cuestiones afecten a actividades 
relacionadas con esta Cátedra.

• Realizar los necesarios contactos con aquellas personas o instituciones cuya 
colaboración se precise.

• Proponer al órgano municipal competente del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera la 
concertación de convenios de cooperación con otras instituciones públicas o privadas.

• Proponer al Pleno de la corporación municipal la modificación, en su caso, de estos 
estatutos.

ARTÍCULO 6:

La Comisión Permanente estará constituida por:

• La persona que ostente la presidencia o aquella en quien delegue.

• El/la Cronista Oficial de Aguilar, que en su momento se designe.

• La persona del Consejo Directivo licenciada o graduada en Geografía e
Historia, Historia o Humanidades. 

• Dos vocales nombrados por el Consejo de Dirección a propuesta de la presidencia.

• Cualquier persona que, a juicio de la presidencia, pueda ser incluida para
analizar temas de interés. 
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• El/la Secretario/a.

ARTÍCULO 7:

• Las funciones de la Comisión Permanente serán las siguientes:

• Ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo.

• Llevar a cabo la programación de las actividades que hayan sido aprobadas por
el Consejo Directivo. 

• Preparar los documentos técnicos que sean precisos para el funcionamiento de las
actividades de la Cátedra.

• Elaborar, preparar y distribuir los documentos y publicaciones de la Cátedra.

• Confeccionar y preparar los presupuestos generales de la Cátedra, y los
particulares de cada actividad. 

• Mantener las relaciones con los medios de comunicación social.

• Todas aquellas que le atribuya la presidencia y el Consejo de Dirección.

ARTÍCULO 8:

La composición de las Comisiones Específicas temáticas y las funciones a realizar
serán fijadas por el Consejo Directivo, a propuesta de la presidencia.

ARTÍCULO 9:

• Las funciones de la presidencia serán las siguientes:

• Representar a la Cátedra.

• Dirigir los debates en las reuniones.

• Convocar al Consejo de Dirección o a la Comisión Permanente a petición propia o
de 1/3 de sus miembros.

• Comunicar al Consejo Directivo la constitución y disolución de las Comisiones
Específicas temáticas.

ARTÍCULO 10:

Las funciones de la vicepresidencia serán las siguientes:

• Sustituir a la persona que ostente la presidencia cuando esta lo solicite, y en los
supuestos de vacante, ausencia y abstención legal.
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ARTÍCULO 11:

Las funciones de la persona que ejerza la secretaría serán las siguientes:

• Extender acta de las sesiones que celebren el Consejo de Dirección y la Comisión
Permanente.

• Certificar las actas y acuerdos de las reuniones, así como la documentación obrante
en su poder.

• Informar y asesorar a la Cátedra y a su presidencia.

ARTÍCULO 12:

El Consejo de Dirección se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año, y
extraordinarias todas aquellas veces que  se  consideren  convenientes,  siguiendo  el
procedimiento que establecen estos estatutos.

La Comisión Permanente se reunirá en sesión ordinaria una vez cada trimestre, y
extraordinarias todas aquellas veces que  se  consideren  convenientes,  siguiendo  el
procedimiento que establecen estos estatutos.

Las  Comisiones  Específicas  se  reunirán  cuantas  veces  se  estimen  convenientes  y
precise la naturaleza del trabajo encomendado.

ARTÍCULO 13:

La convocatoria de sesiones se realizará por escrito y con 48 horas de antelación a su
celebración, salvo convocatorias urgentes que pueden realizarse con plazo inferior, debiendo
finalizar las sesiones el mismo día de su convocatoria.

El quorum necesario para constituirse las sesiones será de mayoría absoluta de sus
miembros en primera convocatoria, y cualquiera que sea el número de asistentes, con un
mínimo de 3, en segunda convocatoria. En cualquier caso será preceptiva la asistencia de la
persona que ejerza la presidencia y la que ejerza la secretaría o quienes legalmente las
sustituyan.

ARTÍCULO 14:

El Consejo Directivo se reunirá con carácter ordinario en la sede de la Cátedra.

ARTÍCULO 15:

El nombramiento de los/las miembros de la Cátedra Ana María de Soto y Alhama
corresponde al Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. Los/las
integrantes correspondientes a la designación municipal finalizarán su actuación con ocasión
de la finalización del mandato de la Corporación que los designó.
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ARTÍCULO 16:

Los/las miembros de la Cátedra cesarán en sus cargos:

• Cuando finalice el mandato de la Corporación que los/las nombró.

• Al cesar en los cargos por los que fueron nombrados.

• A petición propia de los/las interesados/as.

• Al dejar de formar parte de la entidad o colectivo por el que fueron nombrados/as.

• Por tres ausencias no justificadas a las reuniones del Consejo.

• A propuesta de la presidencia, por causa justificada.

ARTÍCULO 17:

La adopción de acuerdos se tomará por mayoría de los/las asistentes, dirimiendo en caso
de empate el voto de calidad la persona que ejerza la presidencia

DISPOSICIÓN FINAL:

En todo lo no previsto en estos Estatutos se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y comienza diciendo que como saben, recientemente se
aprobó, no hace mucho, los estatutos y a raíz de un libro que se publicó de Alicia Villena sobre Ana
María de Soto, estaba vinculado al Ministerio y tal y la Ministra de Defensa, Margarita Robles se
puso en contacto conmigo y me dijo que esto era muy interesante, que le parecía muy bien lo de la
cátedra y la invité a que fuese miembro de la cátedra, ha aceptado por escrito que por supuesto sería
miembro, a la vez que también se consideró en la última reunión que hubo de la cátedra, la última y
primera de constitución que fue es invitar al ayuntamiento de Montilla para que también tuviera
representante ya que esta mujer compartió su vida entre los dos municipios y tuviera representación
en la cátedra. El Alcalde dijo que le parecía bien que se propusiese.

La propuesta que hacemos es: nombrar como miembro de la cátedra de Ana Maria de Soto y
Alhama y como establece el artículo 15 de los estatutos:

Vocal  del Honor: Dª Margarita Robles Fernández.  Ministra  de Defensa del  Gobierno de
España o a en quien delegue.

Una vocalía en D. Rafael Llamas Salas Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Montilla o
en la persona en quien delegue.

Es simplemente modificar los estatutos, ampliarlos en esas dos cuestiones. 

Toma la palabra el portavoz de APD quien manifiesta que su grupo lo va a votar a favor, ya
nos manifestamos así en la primera reunión del consejo, os felicitamos por que la ministra haya
aceptado el estar aquí. Creo  que es positivo, de hecho la cátedra ya de por sí es positiva pues va a
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sacar el nombre de Aguilar de la Frontera y creo que llegará a muchos sitios y de eso se trata, de que
Aguilar de la Frontera suene mucho y bien. 

Toma la palabra la portavoz del Partido Popular quien manifiesta que el voto de su grupo va
a ser a favor y hace un inciso para felicitar a la Concejala de Turismo porque he visto que va a
utilizar la cátedra de Ana Maria de Soto en una actividad que se va a hacer en agosto con los niños y
me ha gustado mucho la idea. La felicito. 

Toma la palabra el portavoz de UPOA que manifiesta que su grupo se va a abstener. 

Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista quien manifiesta que el voto de su grupo
va a ser a favor. Como en otras intervenciones que hemos hecho nos alegramos mucho y creemos
que esto va a dar mucho que hablar y bien de nuestro pueblo. Creo que estas son las cosas que
suman y que este pueblo necesita. Dadle la bienvenida a esas dos nuevos representantes tanto a la
Ministra Margarita Robles como al Alcalde del Ayuntamiento de Montilla Rafael Llamas.

Toma la palabra la portavoz de Izquierda Unida quien manifiesta que el voto de su grupo va
a ser a favor y lo que supone la modificación de los estatutos de la cátedra de Ana María de Soto
con la incorporación de la vocalía para el que ostenta el cargo de la alcaldía del Ayuntamiento de
Montilla como también el cargo de Ministro o Ministra de Defensa del gobierno de España pues no
van a hacer otra cosa que produzca la expansión de la figura de esta mujer más allá de nuestras
fronteras. 

La Sra. Alcaldesa pregunta si es necesaria alguna intervención más y no siendo necesaria da
paso a la votación:

Una vez que la Corporación quedó debidamente enterada de todo ello, esta propuesta
quedó aprobada por doce (12) votos a favor, es decir ocho (8) Concejales/as del Grupo Político
Municipal de IU; dos (2) Concejales/as del Grupo Político Municipal PSOE; un (1) Concejal/a del
Grupo Político PP; y un (1) Concejal/a del Grupo Político APD y dos (2) abstenciones, es decir dos
(2) Concejal/a del Grupo Político Municipal de UPOA.

 CONTROL DE LOS ORGANOS DE LA CORPORACIÓN

9. MOCIONES.

            Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y pregunta si hay alguna moción o urgencia, no habiendo 
ninguna moción ni urgencia se pasa al siguiente punto.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra el portavoz de APD quien comienza diciendo que va a proceder a la lectura
integra de lo que le me ha trasladado una vecina para que usted vaya sacando las conclusiones que
procedan:

En el 2019, en la feria de asociaciones me doble el pie. Resulta que donde se realizó, que fue
en la cooperativa el suelo estaba en malas condiciones y en algunos sitios había, incluso, agujeros y
en lo alto pusieron una alfombra. Iba andando, metí el pie en un agujero porque  no se veía y  me
caí, de esa caída arrastré el pie mal durante 7 meses, dos meses estuve con las muletas y los otros
cinco meses usando solo una muleta, aun tengo el pie mal e incluso hace unas semana perdí la

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(13)E3AEC4EE5FB54BE7B2

VºBº de Alcaldesa FLORES JIMENEZ CARMEN el 19/10/2021

Firmado por Secretaria BRAVO MELGAR MARIA DE LA SOLEDAD el 19/10/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

13E3 AEC4 EE5F B54B E7B2



fuerza mientras andaba, me lo doblé y he recaído. Puse mi reclamación en el Ayuntamiento el año
pasado, estuve en Córdoba para que un médico que me llamó me viera y a  día  de hoy no se
absolutamente nada. Perdí mi trabajo, ya que estuve meses sin trabajar, me pilló la cuarentena de
por medio y creyendo que estaba bien volví al trabajo pero cuando enrojece al estar siete horas
diarias de pie no podía, el pie no respondía, tuve que volver a la baja lo que me llevo coger un
poquito de depresión, incluso, me puse gordita, etc. 

Hace unos días, estuve en el Ayuntamiento y lo que me dijeron es que la persona que lo
llevaba se ha jubilado y ahora lo lleva otra muchacha, Cristina, que estuve hablando con ella y se
quedó mi número de teléfono y me dijo que ya me llamaría pero sinceramente no creo que sea
pronto y la verdad que aunque sea para decirme que han valorado mi informe y que no se admite mi
reclamación, que no llevo razón, me gustaría tener una respuesta. 

Esto me lo decía con preocupación, sobre todo por lo que es la gestión y la tardanza en las
gestiones de este tipo. Le puedo facilitar datos de ella porque no hay ningún problema, de forma
privada. Le ruego que en estos temas si se pudiera agilizar, no sé como estará de personal. 

Le voy a  trasladar  también porque así  me lo  han trasladado hoy algunos feriantes,  hoy
hemos estado hablando por el tema de la suspensión de la feria y el comunicado que dice que la
Junta de Andalucía prohíbe, le quería preguntar ¿es cierto que prohíbe? ¿es posible establecer en
estas fechas de ahora una alternativa como la que se ha hecho por ejemplo en Lucena o por ponerle
otro ejemplo como se está haciendo ahora mismo en el Morche, en Málaga y un largo listado que si
se celebran? Lamento que la Concejala de Festejos que no nos haya informado como antes se ha
dicho, lo tenía apuntado y se lo repito porque un WhatsApp tampoco era mucho pedir y nos hemos
enterado una vez más por la prensa de la suspensión de la feria y nos damos por enterados.

Aunque no se encuentra el Concejal de Deportes, le quería preguntar si me podría decir el
Concejal de Obras o a usted misma si hay una fecha de colocación del césped artificial, empiezan
las  pretemporadas  y  hay  inquietud  por  saberlo  porque,  además,  no  saben  donde  van  a  poder
empezar con los entrenamientos sino tienen disponible el campo.

En relación a la piscina municipal ¿que es lo que está pasando en la piscina?, hace unos días
un fallo en la depuradora, según se dijo en rueda de prensa. Esto últimos días las piscina chica ha
estado cerrada durante unos días por sanidad y lo que queremos saber es ¿que esta pasando? Si es
un problema de la empresa adjudicataria o si son fallos casuísticos que han coincidido. Imagino que
tendrán la información.

Me han traslado y se lo traslado al Concejal de Medio Ambiente, que está siempre presto a
cualquier tema de estos, que hay una plaga importantísima de cucarachas, importantísima ¿se está
aplicando o si se puede hacer una aplicación específica en este momento?

¿Se  están  redactando  o  se  van  a  redactar  los  pliegos  o  cuando  lo  van a  hacer  para  la
adjudicación  de  los  bares  con titularidad  municipal?  Hicimos  un escrito  hace  un  mes  y  no  lo
preguntamos  en  el  pleno  pasado  porque  creíamos  que  era  muy  precipitado  y  por  ello  se  lo
preguntamos ahora por si nos puede dar esa información. 

Ene este año, para las obras del PROFEA se han contratado ocho jefes de equipo para dirigir
durante seis meses aproximadamente las obras a ejecutar, o sea, uno para cada obra, quería saber
¿tiene cada uno de ellos una obra asignada? ¿están en ella o por lo contrario hay varios jefes de
equipo en una misma obra? ¿que requisito se ha pedido para entrar como jefe de equipo?.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

(13)E3AEC4EE5FB54BE7B2

VºBº de Alcaldesa FLORES JIMENEZ CARMEN el 19/10/2021

Firmado por Secretaria BRAVO MELGAR MARIA DE LA SOLEDAD el 19/10/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

13E3 AEC4 EE5F B54B E7B2



Estos días hemos visto que han anunciado en los medios la limpieza de los solares y quería
plantear que hay un solar que ha vuelto a quedarse sin limpiar, lo he estado comprobando hoy y es
el solar de la Puerta de Espejo, he podido comprobar in situ el forraje, los bichos que allí hay y que
afectan a los vecinos por lo que le ruego que en la misma orden o en el mismo decreto o de la
misma forma que se han hecho los demás se pueda hacer eso. 

En el  2019,  hace  ya  mas  de  dos  años,  se  anunció  que  Aguilar  de  la  Frontera  recibiría
15.000,00 euros para la instalación de conexiones wiffi gratuitas en los espacios públicos y Aguilar
de la Frontera estaba dentro de esos municipios quería saber y si me puede informar como esta esa
subvención y que planteamiento hay con los espacios públicos con el wiffi.

Toma la  palabra  la  Sra.  Alcaldesa y comienza  respondiendo a  la  cuestión  de  los  daños
patrimoniales, me dice el nombre de la persona y lo miramos. Es cierto que desde que se jubiló en
funcionario  que  llevaba  ese  tema  ha  estado  un  poquito  más  parado  y  parece  que  ya  se  está
retomando el tema. Por interesarme exactamente donde está el parón.

En cuanto a la feria, no hay feria. La Junta de Andalucía dice exhaustivamente que quedan
prohibidas, no se harán feria, fiestas ni verbenas eso lo dice de esa manera. No hay otro calificativo,
ni esto es un parque de atracciones, no está calificado como tal por lo tanto no podemos. Que mas
quisiéramos mantenerlo de alguna manera. La feria no se ha suspendido, se ha aplazado, no estoy
hablando de feria, estoy hablando de actividades relacionadas con atracciones u hostelería.

En cuanto a la colocación del césped, están terminando el tema de adjudicación y la empresa
tenía que mandar un documento que lo ha enviado un documento equivocado y por tanto hemos
tenido que requerirle a la empresa que ese documento lo envíe correctamente. Esto no va a parar
mucho el procedimiento, espero que esté pronto y se pueda comenzar con la obra. 

En cuanto a la piscina, ha tenido el problema de que se rompió una bomba de la piscina
grande y se cerró un día. La empresa ha procedido a su arreglo y que tome todas las medidas que
tenga que tomar que luego se verá donde está el fallo, quien es el responsable porque lo importante
es que la piscina este en condiciones, de hecho se ha recuperado. Aprovecho, para decir que ambién
hubo un atranque en los servicios y eso lo producimos nosotros, lo usuarios porque creo que a nadie
le hubiera gustado viendo lo que de allí salía de ese atranque. Por eso digo que tengamos un poquito
de cuidado en el uso de las instalaciones públicas.

La piscina tenía un problema de agua, en el Ph y se ha regulado y no hemos querido que
estuviera  abierta  hasta  que  estuviéramos  seguros  que  el  agua  estuviera  en  condiciones  en  la
regulación del Ph en el agua. 

Simplemente eso, si es cuestión de que casualmente ha cambiado la empresa o no, yo no
puedo valorar eso. Cuando termine la temporada tendremos que hacer una valoración de como ha
estado, quien es el responsable pero mientras tanto lo que queremos es que este funcionando y bien.

Respecto al pliego del quiosco, hay dos quiosco. El quiosco del Parque Saharauis que tiene
problemas,  por  eso  está  parado,  necesita  un  procedimiento  y  comunicaciones,  como tenía  una
concesión, no es tan fácil que revierta de nuevo en el ayuntamiento, se está trabajando en ello pero
es  más difícil.  Y en  cuanto al  otro quiosco estamos pendientes  de que  el  técnico,  que esta  de
vacaciones y volverá la semana que viene y lo termine , ha habido un lapsus en secretaría, falta el
informe de secretaría y ahora que esta la Sra. Secretaria, nos pondremos con el, puesto que nos urge
que eso esté ahí. 
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Respecto a la wifi, Herminia ha sacado el pliego y los sitios donde se proponen, no se si lo
ha publicado pero esta ya terminada la propuesta de los lugares, no me los se de memoria, pero
pueden preguntarle a Herminia cuando quieran por los lugares que se proponen y donde llegarían
las wifi. 

Toma la palabra el Concejal de Obras, en cuanto a la información que me pide, entiendo que
que usted la conoce, ha sido concejal de obras y sabe perfectamente como funciona el desarrollo de
las obras PER, decirle que la selección de personal, en el caso de  los responsables de obras, los
jefes de equipo depende del SEPE, nosotros hacemos la solicitud de las correspondientes obras y
ellos son los que hacen la selección y mandan al ayuntamiento su correspondiente responsable de
obra. Las obras se empiezan administrativamente el 30 de diciembre y se van iniciando las obras, se
adjudica a cada encargado su obra y al encargado con la dirección técnica de este ayuntamiento se
le dice cual es la obra que se le adjudica. Los requisitos para la selección los pone el SEPE no el
Ayuntamiento. 

Toma la palabra el Concejal de Medio Ambiente y comienza diciendo que se habla de plaga
y en esta época del año es algo que ocurre todos los años, hay un pico de estos insectos.

Ya lo he explicado  otras veces, el modo de actuar y recomendable se aplica un tratamiento a
finales de primavera y principios de verano, hace aproximadamente un mes y medio, un tratamiento
general y luego se aplican tratamientos puntuales, después del verano y antes de que llegue el otoño
se aplica otro tratamiento general. ¿por qué se hace así ? Primero porque estas fumigaciones cuando
se hacen son fumigaciones que no hay que tomarlas a la ligera ya que son fumigaciones  que afectan
no solo a estos insectos sino que acaban en el alcantarillado y acaban con otros microorganismos,
con otros insectos  que son beneficiosos,  etc.  ¿que ocurre también? Cuando se trata  de manera
reiterada en la vía pública que es donde podemos aplicar, ¿estos insectos por qué predominan en
esta época de año? porque las altas temperaturas hacen que abandonen su habitad natural y tiendan
a moverse en busca de refugio y de alimento y si nos centramos en tratar de manera generalizada
una y una y otra vez aparte de ese perjuicio que estamos haciendo, lo que hacemos es que estos
insectos salgan del alcantarillado y acaben en las casa de los vecinos, ante esto ¿que hacemos? En
base a los solicitudes, que ya digo, por lo menos las que me llegan a mi son  las mismas que llegan
todos los años las solicitudes o las denuncias de los vecinos pues se trata. Concretamente la semana
pasada actuamos en Calle Calvario, Miguel Cosano, Barriada del Carmen, Camino Ancho, Calle
Alférez,  Padre Oblatos,  Gutiérrez Salamanca,  Cerro Crespo, Plaza de los Naranjas,  Martiles de
Poley cada solicitud que llega, cada denuncia se trata cuando pasa el verano aplicaremos un choque
general. Me lo anoto como todas las que llegan los puntos se suelen hacer prácticamente cada diez
días. 

En cuanto al solar de la Puerta de Espejo, este año se ha hecho un esfuerzo importante en el
tema  de  los  solares,  en  la  propiedad  que  es  municipal,  como  los  desbroces  de  los  caminos,
carreteras, vías públicas. Hemos hecho un trabajo que ha requerido un esfuerzo importante de crear
una base de datos con estos solares históricos que sabíamos que teníamos ese problema, hemos
remitido una carta a los propietarios y este solar se nos ha escapado y por tanto lo tendremos en
cuenta y actuaremos de manera pertinente porque se trata de eliminar, primero, riesgos de incendio,
de permitir unas mejores condiciones de salud, salubridad  e higiene y también la seguridad de los
peatones que transitan por todas estas vías. Este es el compromiso de este equipo de gobierno.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra a la portavoz del Partido Popular que comienza diciendo
que  hay  algunas  cuestiones  que  ya  han  salido  a  lo  largo  del  pleno  como es  el  despido  de  la
trabajadora de la vivienda tutelada, que se me ha quedado claro, la tenía como ruego y pregunta.
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La suspensión o no suspensión,  la  prorroga de la  feria  real  y  la  falta  de información y
transparencia por  parte  de la  Concejala  de Festejos.  En cuanto a  la  feria  real,  ojala  se pudiera
celebrar en septiembre porque ninguno de nosotros queremos estar en alerta 3 ni queremos ver los
hospitales  que  aun  vacunados  estén  saturados,  ni  queremos  ver  aglomeraciones  y  la  Junta  de
Andalucía lo que ha hecho es prohibir que se hagan ferias, verbenas pero no hacer alternativas a
feria, igual en septiembre se puede hacer una alternativa a la feria pues si se pude hacer, pido que
nos informen. Se lo pido por favor. 

En relación a los socavones de la Avenida de Córdoba y de la carretera dirección a Puente
Genil cuando sale de la Avenida Antonio Sánchez, creo que no es la primera vez que lo decimos y
siguen los socavones en el mismo estado si no se quieren arreglar o no se pueden arreglar, por lo
menos parchearlos los vecinos de Aguilar se van a cargar sus coches.

En cuanto al tema del albergue, que habéis aprobado la partida presupuestaria ¿hay alguna
propuesta de interés por el o si hay alguna visión de como se va a realizar ese tipo de pliego para
poder ofertarlo o como se va a tramitar, cual va a ser el procedimiento. 

En relación a juventud se nos ha informado que se ha prometido una pista de skey, que se
intentaría hacer hacer a partir de octubre, no había nada en el presupuesto en relación a este tema y
me gustaría que me informarán si esto es verídico o no.

Pedimos agilizar, aunque seamos repetitivos, el trámite de la  Cooperativa de Jesús Nazareno
tanto  el  proyecto  de  parcelación  como  el  de  urbanización  que  sigue  sin  estar  informado  y
contestado.

Queríamos  preguntar  a  la  Sra.  Alcaldesa  si  existe  alguna  novedad  o  algún  acuerdo  o
negociación en relación al Parque Agroalimentario, esa deuda que tenemos pendiente de liquidar y
que ahora tenemos remanente para poder liquidar se se puede hacer o no. O si se ha avanzado en el
tema que teníamos hasta ahora en relación al Parque Agroalimentario. 

En cuanto a la colocación del césped en el campo de futbol, ya lo ha dicho mi compañero. 

Pedimos,  también,  no  se  de  quien  es  competencia  pero  si  se  que  hay  que  seguir  con
obligatoriedad la prevención de riesgos laborales. Pedimos que los trabajadores que se contraten
para la tala de árboles que lleven los epis necesarios, un caso, chaleco, gafas y guantes, el otro día
estaban sin nada, sin absolutamente, ningún epi y ese es un riesgo que a la larga lo puede pagar el
ayuntamiento y mas en beneficio de la persona que se proteja de cualquier accidente.

Volvemos a insistir en la necesidad de la limpieza de las calles, a ello hay que añadirle,
ahora, la resina que sueltan los árboles y esta mañana se ha escurrido una persona mayor.

Por lo demás, creo que ya está todo contestado. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y comienza diciendo que va a contestar las preguntas que
le corresponde a ella y en cuanto al tema del albergue que estuve en la reunión con la concejala hay
una empresa que será la que adapte a la nueva normativa sobre alojamientos, albergues, hostales,
estaba todo prácticamente pero ahora hay que revisar si respecto a esa normativa catalogamos de
hostal de una estrella u hostal de dos estrellas por eso estamos intentando salvar algunas cuestiones
para ver si puede ser hostal de dos estrellas. Puede haber interés por algunos profesionales de este
pueblo y en el pliego que se vaya a hacer, si se puede incidir, de alguna manera, que tengan un
poquitín de incidencia para los trabajadores de las empresas de este pueblo, pues mucho mejor. Se
está trabajando en ello, pero todavía se esta condicionando el albergue en dos o tres cuestiones muy
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elementales, la apertura de una puerta, hay un principal pero debe de haber otra puerta para carga y
descarga y algunas cuestiones en el cuarto de baño, son poquitas cosas y se está determinando a ver
si puede ser hostal de dos estrellas. 

Respecto  al  proyecto  de  la  R17,  se  ha  enviado  para  su  publicación  el  proyecto  de
reparcelación al BOP, que tiene que estar  publicado y una vez publicado se puede hacer el de
urbanización, también se va avanzado en eso. 

En cuanto al Parque Agroalimentario, como decimos, las cosas de palacio van despacio se
hizo la propuesta a la Junta de que volviese a revisar la tasación de las instalaciones de PASUR, ha
habido una reunión del Consejo de Administración donde ha intervenido el Arquitecto municipal
dando  argumentos  para  que  se  vea  de  otra  manera  esa  valoración,  se  está  estudiando  esa
contrapropuesta y estamos pendientes de lo que diga la Junta a ese respecto porque la persona que
lleva el tema de la liquidación, el jurista, también hizo su informe y estamos pendientes de que
lleguemos a un acuerdo con el tema de la tasación de los terrenos.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Concejal de Obras en cuanto a las dos preguntas que he
entendido que pueden afectar a mi área en primer lugar el tema de los riesgos laborales que son tan
importantes, obviamente este ayuntamiento cumple con la normativa y cada trabajador que entra se
le facilita su epi correspondiente y en la medida que podemos también, para eso esta el encargado
de obra, exigimos el  cumplimiento de ello, se puede dar el  caso de que algún trabajador no lo
cumpla. Por parte de este ayuntamiento se exige su cumplimiento y facilita esos epis.

En  cuanto  a  la  Avenida  de  Córdoba,  se  lo  comenté  la  última  vez,  estamos  con  dos
actuaciones previstas en la zona donde e encuentran esos baches, una de ellas ya ha comenzado que
es la Rotonda de Casas Viejas y, también, se comunicó cuando se aprobó los remanentes que iba un
plan de asfaltado en el que se incluía el arreglo de ese tramo desde la rotonda de Casas Viejas hasta
la rotonda del antiguo campo de futbol, para que nos entendamos, hay un proyecto, también en
relación con la rotonda de Torrent donde existen para baches y en la reforma de esa rotonda se
incluye la actuación en esos baches que existen en esa zona. 

Toma la palabra el Concejal de Medio Ambiente, en cuanto al tema de la producción de
melasas, que en concreto son los naranjos, se debe principalmente a los efectos de la calor y a los
efectos de la mosca blanca que es un insecto que afecta casi de manera endémica a los naranjos y
ocurre todos los años y en ese sentido lo que se está haciendo es tratarlos para intentar acabar con el
insecto. Hay otros municipios que optan por otro tipo de medidas que son más agresivas que son
desmoches, podas abusivas pero en este caso vamos a intentar que no sea así y estamos totalmente
en desacuerdo con ese  tipo  de  practicas  y vamos  a  aplicar  estos  tipos  de  tratamientos  que  he
comentado.

En cuanto al tema de la limpieza, aprovechar la ocasión para poner en valor el trabajo que
realizan las trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza viaria, no solamente con el barrido
en seco que todos vemos sino con el barrido húmedo, con el baldío, en este caso hacen un esfuerzo
para intentar remediar esta situación que como he dicho se genera de manera periódica.

Toma la palabra el Concejal de Juventud  y comienza aclarando que no es nuevo de este año,
llevamos desde el año pasado pero había otras cosa que tenían prioridad a final de año y el no
haberlo dicho es porque se estaban barajando varios sitios, tenemos contacto con varios propietarios
de varias fincas y ahora que tenemos el sito más claro, creemos que es el momento. Hoy mismo ha
venido una modificación de crédito para juventud, para mobiliario.
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En cuanto a las actividades, hay varias actividades de ocio que tenemos planteadas, a ver si
se nos permite en los meses que quedan para final de año y sobre todo para seguir apostando por los
cursos de formación para el  ámbito laboral. La semana que viene tenemos el curso de plataformas
elevadoras y en dos días,  se agotaron las plazas,  la  demanda es  grande y creo que la  estamos
llevando bien.  También,  apuntar  porque es  importante  decirlo  que  cuando entramos  el  área  de
juventud contaba con un presupuesto de 3.000,00 euros y este año llevamos 30.000,00 euros más
las modificaciones que se han hecho y espero que podamos seguir trayendo modificaciones para
juventud. 

Toma la palabra el portavoz de UPOA y comienza diciendo que del tema de la feria no va a
preguntar nada porque está informado por los medios de comunicación.

Sobre la piscina, con fecha 6 de julio se publica una noticia en la página de facebook del
ayuntamiento que dice que textualmente: 

“La piscina municipal inicia su temporada con sus importante mejoras en sus  instalaciones,
la restitución completa de la sala de máquinas y depuradoras”. 

Por otra parte dice el Concejal de Deportes y dice textualmente:

“Las  reformas  más  importantes  se  han  realizado  en  la  sala  de  máquinas  y  depuradora.
Hemos tenido que cambiarla por completo porque estaban en un estado lamentable. De hecho con el
estado en la que nos la hemos encontrado la depuradora, la piscina no podría haberse abierto al
público”

Con esta gran inversión,  no entendemos  que a la semana y media de la apertura de la
piscina  se haya tenido que cerrar por la rotura de dos bombas que según vuestro grupo son nuevas.
¿Si se cambió toda la maquinaria tal y como dice el Concejal de Deportes como puede ser que se
rompiera dos bombas con tan solo dos días de uso? ¿cuanto se gastó este ayuntamiento en cambiar
por completo, como habéis dicho, la sala de máquinas y la depuradora. Algo no nos cuadra en esta
historia, algo se oculta o no se esta informando de todo ¿no será que se han roto las bombas por las
alarmantes y cuantiosas perdidas de agua que tiene la piscina y al quedarse éstas sin entrada de agua
se han quemado? ¿Por qué se tiene que llenar la piscina todos los días, desde que se cierra hasta la
mañana del otro día ?. Nos dicen los vecinos de los alrededores de la piscina que se quedan sin agua
todos los días por el llenado de la piscina, ¿usted ve lógica esta situación? ¿de que tamaño es la fuga
de agua que hay en la piscina? Si se han tenido dos años para arreglar esa fuga ¿por qué no lo han
hecho? ¿cuantos metros cúbicos se pierden cada día? ¿cuantos litros diarios? ¿cuanto se va a gastar
este ayuntamiento en agua tirada por no arreglar la fuga? Nos parece de una negligencia absoluta
tirar el agua de esta manera y con el agravante de ser uno de los años más secos de las últimas
décadas. ¿que decisiones vais a tomar al respecto?

Por otro lado, nos preocupa la situación que se ha dado este año con los cursos de natación
¿por qué habiendo dado positivo un monitor no se ha cerrado de manera preventiva, tal y como dice
la norma sanitaria en protocolo covid? También nos han dicho que a los monitores se le hicieron las
pruebas PCR a los tres días de estar trabajando ¿por que no se las hicieron antes de empezar a
trabajar? ¿como se pueden hacer así las cosas y mas cuando se esta trabajando con usuarios y niños
pequeños? En todo caso como nos explica usted esto.

También quisiéramos hablar sobre Futuro Singular, La Junta de Andalucía ha confirmado el
cierre de un de las cuatro aulas de educación específica de Futuro Singular en Montilla donde hay
alumnos de Aguilar de la Frontera, una situación que como apuntó la directora de Futuro Singular
en Montilla pone en jaque la atención de una quincena de menores procedentes de municipios de
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toda la comarca, que ante esta perdida de profesionales limitará la atención al alumnado que tiene el
derecho a una escolarización con todos los recursos que necesitan. ¿sabéis a cuantas personas, niños
y niñas de Aguilar pueden afectar? ¿el equipo de gobierno ha hecho alguna gestión al respecto?
¿Sabéis  cuantos  niños  de  Aguilar  hay en  este  colegio? Si  habéis  hecho esta  gestión ¿ante  que
organismo? ¿con que respuesta? ¿que sabemos al respecto?.

Sobre la plaga de cucarachas, es otro tema que traíamos porque es alarmante, por favor le
ruego que a esa lista una la Calle Membrilla.

Sobre  la  situación  de  la  limpieza  viaria  y  la  ayuda  a  domicilio  ¿para  cuando  se  tiene
concretado o pensado venir la licitación?

Sobre el bloque de la Barriada del Carmen nº 20, en la bética, los vecinos han venido hablar
con usted, parece ser que como en años anteriores paso con el bloque nº 19 ha habido movimientos
de terreno y se han agrietado las paredes de varios pisos ¿han ido a verlo? ¿hay informe técnico al
respecto? ¿que van a hacer? ¿que propuestas tenéis?.

Sobre el Plan Córdoba 15 ¿en que se van a gastar los 75.000,00 euros restantes?

Sobre el Plan más provincia ¿en que se va a gastar los 173.000,00 euros que corresponde a
Aguilar y ha que van a a ir destinados?

Sobre  el  colegio  Alonso  de  Aguilar  ¿sabe  que  tipo  de  inversiones  o  si  se  van  a  ser
inversiones o si se ha reunido usted con la Delegada de Educación? Ya sabemos, según comunico
usted en el pasado pleno, una propuesta de UPOA, que se va a cerrar una linea y otra en el colegio
María Coronel, le pregunto si ha habido reuniones para saber en concreto que inversiones se van a
hacer en el colegio Alonso de Aguilar?

¿Cuanto tenemos, ahora mismo, hasta la fecha de hoy, aproximadamente, destinado al Plan
Empleo Local a partir de su cuantía inicial? ¿por cuanto vamos ahora mismo?

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y comienza respondiendo al tema de la piscina, creo que
no son preguntas, son aseveraciones mas que preguntas. Efectivamente, las bombas se cambiaron
íntegramente, toda la instalación tal y como decía el concejal, hay está la factura, no se cuanto ha
costado porque no estoy en asuntos tan concretos pero el Concejal de Deportes cuando usted quiera
y venga le puede informar perfectamente lo que costaron. Se han roto, efectivamente, ¿por que se
han roto? No lo sé, hay habrá  lo que diga la empresa de por qué se han roto, lo que digan otros
técnicos, lo que digan los técnicos del ayuntamiento y si hay que confrontar diferentes opiniones
hasta que se aclare porqué se ha llegado a esa rotura pues ya veremos donde está la responsabilidad.
Como he dicho antes, no puedo asegurar de quien es la culpa, lo que si le puedo asegurar que las
bombas se han puesto nuevas. Fugas de agua lleva habiendo en la piscina de Aguilar todo la vida y
este año hay menos fugas que otros años, eso también se lo puedo asegurar. No se lo litros, cuando
acabemos la temporada y hagamos recuento porque nosotros somos los primeros interesados en
saber si ha habido perdidas, en que sentido, cuanto, como y por qué, ya le informaremos sin ningún
problema.

Respecto al protocolo Covid, se ha establecido el que esta recomendado por las autoridades
sanitarias en todo momento y si no dejaron de ir los niños cuando doy positivo uno de los monitores
es porque sanidad nos ha dicho que se siguiese como estaban los encargados de esta tema. Nosotros
hemos actuado según las recomendaciones sanitarias.
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Respecto a Futuro Singular, se que la Concejala de Igualdad y Bienestar Social ha estado en
contacto con Futuro Singular de Montilla, no se exactamente en lo que ha quedado, no esta hoy aquí
para poderlo explicar pero le diré que su grupo se ha interesado en este tema y que ella le comente
en que situación esta ese aula de Futuro Singular.

En cuanto a los pliegos de limpieza viaria y de la ayuda a domicilio, estamos ahora mismo
trabajando en el modelo del pliego técnico de ayuda a domicilio para enviarlo al IPBS para que
hagan el estudio económico y espero, ojalá pueda estar para el pleno de septiembre y podamos traer
esos pliegos para septiembre. Estamos trabajando en ello. Estoy hablando de ayuda a domicilio. En
cuanto  al  de  la  limpieza  de  obras,  ahora,  el  Concejal  de  Obras,  que  esta  llevando  este  tema
directamente y que sea el, el que se lo aclare. 

En cuanto a los proyectos del Plan 15 y el Plan mas provincia pienso que la Concejala de
Empleo tenga una reunión con vosotros y os explique como van esos temas, tanto los del Córdoba
15 como el de Mas Provincia, que cite una reunión y que os explique los proyectos y como se van a
invertir estos planes. 

En  cuanto  al  colegio  de  Alonso  de  Aguilar  después  de  la  última  reunión,  que  vino  la
Delegada de Educación, me puse en contacto con ellos por si necesitaban algo o si tenían alguna
previsión de intervención en ese centro, se le remitió el acta del concejo escolar municipal donde
cada uno se había manifestado, como, que le parecía, si un colegio en el cerro, si intervenir y a
partir de ahí ellos tienen los datos y tomaran la decisión. Después de eso me interesé y pregunté si
habían tomado alguna decisión y no habían tomado ninguna, tienen la información que necesitaban,
opinión de padres, opinión del concejo escolar.

En cuanto a la cantidad destinada al plan de empleo local, no lo conozco, supongo que lo
sabrá el Concejal de Obras  aunque no lo sabrá exhaustivamente cuanto dinero va destinado al PEL
hasta le fecha, en este momento. Si lo sabe ahora que se lo comente.

Toma la palabra el Concejal de Obras, y comienza con el tema de la limpieza viaria, después
de todo el trayecto que tuvo la adjudicación anterior  en la que hubo una reclamación por parte de la
actual empresa que está ejecutando el servicio y que es FEPAMIC a la primera que se le había
adjudicado, hemos estado en el contencioso durante muchísimos meses, un fallo del contencioso a
favor de FEPAMIC, hace un mes y medio llegó el fallo, nos pusimos en contacto con la empresa
para decirle que, efectivamente, que una vez que teníamos la sentencia en lo alto de la mesa, íbamos
a proceder a la adjudicación del servicio a FEPAMIC, mantuvimos una reunión con la directiva, con
la presidenta de FEPAMIC y le expusimos la valoración que hacia el ayuntamiento  del trabajo que
estaban realizando y sobre todo de lo que recogía el pliego de condiciones que había sido aprobado
en esa licitación y el ayuntamiento estaba dispuesto a exigir su cumplimiento. A los pocos días, a la
semana, nos llega un comunicado de la empresa diciendo que renuncia a la concesión, se abre un
periodo en el que ellos están obligados a seguir prestando el servicio mientras tanto el ayuntamiento
pueda cubrir ese vació por la licitación de nuevo del servicio.  En ese proceso estamos, se está
terminando el estudio económico previo que hace falta para elaboración de las bases de licitación.

Con  respecto  a  la  problemática  de  la  Barriada  del  Carmen  de  los  dos  pisos  que  hay
afectados, hay un piso, más antiguo que sufrió el problema hace dos años, si no recuerdo mal, en el
que hubo una intervención por parte del ayuntamiento con una subvención, creo recordar que era de
Diputación, a través de una empresa que se llama CEMOSA que hizo un pilotaje del piso. En teoría
eso parece ser que debía de ser una solución al problema, no ha sido así, cuando nuestro grupo entro
en  la  corporación  actual  nos  encontramos  que  efectivamente  seguían  habiendo  problemas,  los
vecinos seguían denunciando, entendían que las grietas se estaban abriendo más y que aquello no
había solucionado el problema. Nos reunimos con la empresa le planteamos que hiciese un estudio
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para saber si realmente se estaban ampliando o no las grietas, el contrato se hizo por cuatro meses
se ha cumplido ese plazo, se ha presentado el informe y efectivamente ellos hablan  una mínima
parte, pero que se están abriendo, he mantenido reuniones con los  vecinos en la línea de intentar
buscar soluciones, una de ellas que según los técnicos de este ayuntamiento es que con respecto a la
actuación que hizo CEMOSA con ese dinero, en que medida el ayuntamiento puede exigir o no
resultados con respecto a eso, otra, en la medida que también podemos, estamos hablando de un
edificio que  es  privado y lógicamente el  ayuntamiento tiene limitado su actuación en  el   y  es
intentar buscar algún elemento si pudiera hacer desde el ayuntamiento un estudio del terreno, se han
hecho análisis, ha actuado EMPROACSA, por todos los servicios que pueden tener incidencia en la
situación del bloque, se han hecho estudios previos del terreno a ver si había algún problema de
atranque,  a  ver  si  había  un  problema de  cualquier  tipo  y  todos  han  dado  negativo.  Había  un
problema de atranque pero era en el interior del bloque y en la zona común del bloque que también
pertenece a ellos, eso se ha solucionado, los vecinos han actuado y ahora lo que estamos intentando
a ver si el Ayuntamiento o Diputación podemos hacer un estudio de los terrenos porque nadie sabe
interpretar porque se produce eso, los vecinos dicen que puede ser causa del terreno. En esta línea
estamos en ver en la medida de la actuación de CEMOSA que se hizo hay podemos exigir a la
empresa resultados y ver que medidas podemos tomar a la hora de hacer un estudio que diga lo que
esta pasando ahí, se está dando el caso que no se daba  antes y es que el bloque contiguo está
padeciendo la misma problemática, no en esa misma medida pero está padeciendo la problemática.
Esas son las actuaciones que estamos llevando a cabo.

Interrumpe  el  portavoz  de  UPOA para  decirle  a  la  Sra.  Alcaldesa  que  a  eso  se  estaba
refiriendo al bloque nº 20 porque donde se actuó fue en el bloque nº 19, al bloque nº 18 ya hace
mucho tiempo se le inyectó hormigón, en el bloque nº 19 es donde se intervino por la anterior
corporación, por el anterior equipo de gobierno y ahora es el bloque nº 20 y no solamente tenemos
el problema de que no se ha resulto bien el del bloque nº 19 sino que en el bloque nº 20 está
apareciendo grietas importantes en las paredes de los pisos, entonces, un movimiento de tierra desde
mi punto de vista porque yo no soy técnico pero todo el mundo lo dice que un movimiento de tierra
ha habido toda la vida. A lo que me refería es que como esos vecinos del bloque nº 20 han venido a
preocuparse por el tema pues que se le plantee una solución en ese sentido. 

En todo caso Sra. Alcaldesa, para no utilizar después los 2 minutos decirle que le voy a a
trasladar todas las respuestas que no me ha contestado por escrito para que me las conteste por
escrito.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y le contesta que ella le anticipa que todo lo que necesite
saber puede venir al ayuntamiento a informarse, yo no le voy a enviar ningún dato ni información
que usted pueda obtener aquí en el Ayuntamiento, yo no estoy para enviarle a usted información.
Usted viene al ayuntamiento cuando quiera, se reúne con el área que tenga que reunirse y le pide los
datos que necesite.

Le contesta el portavoz de UPOA que esa manera de facilitarle las cosas le parece muy bien
y evitará hacerle esas preguntas.

Le responde la Sra. Alcaldesa y le dice que me ha hecho, que necesita datos y tal, usted
viene y daré orden a todas las oficinas que cualquier información, previo acuerdo con cualquier
concejal, estén a su disposición.

El portavoz de UPOA le da las gracias a la Sra. Alcaldesa por facilitarle las cosas. 

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista que comienza diciendo que como algunas
cuestiones ya han sido planteadas me centro en que los últimos días se han publicado en las redes
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sociales fotografías sobre el estado de la basura fuera de los contenedores, obviamente sabemos que
estos actos son actos incivicos por parte de alguna parte de la población pero que por otro lado
también es responsabilidad de este ayuntamiento vigilar un poco e incluso de intentar controlar este
tipo de comportamientos, así como la cantidad de excrementos de animales de compañía que nos
encontramos en las calles.

Observamos que cada vez tenemos un pueblo más sucio y al  mismo tiempo la  falta de
gestión  en  este  aspecto  la  estamos  pagando  todos  por  ello  queremos  conocer  el  estado  de
negociación con la empresa adjudicataria de limpieza vial y como tienen pensado actuar ante este
tema para que no solo sea recriminada la población sino también tomar unas decisiones reales.

Agrademos por otro lado, en referencia a este tema, que se hayan puesto algunas papeleras
en la Calle Ancha pero si es posible que sea a lo largo de todo su tramo porque hay una parte de la
calle sobre todo en la parte final que haría falta algunas papeleras. 

Tal y como hablamos con el compromiso de la limpieza, en la misma línea este equipo de
gobierno también se comprometía aumentar el número de policías a día de hoy sigue sin hacerlo, no
sabemos a que será debido. 

De antemano queremos agradecer la labor de la policía que con pocos efectivos que hay
están  realizando  su  trabajo  pero  que  es  evidente  que  dicha  necesidad  la  necesitamos,  valga  la
redundancia.

Por otro lado, observamos la falta de apariciones, de tomas de decisiones en cuanto a la
pandemia  que  están  siendo  muy  escasas  y  casi  nulas  por  su  parte  y  que  como bien  ha  dicho
anteriormente estamos ante un tema de gran necesidad. Estamos en unos momentos muy críticos y
usted tiene competencias municipales para actuar, de hecho se ha actuado en alguna de ellas como
por ejemplo en anular el tema de la feria pero no sabemos porque no se han cancelado algunos
eventos  realizados los fines de semana como conciertos,  si  también esa prohibición incluía  los
conciertos, verbenas…

Como ya han hablado los compañeros y han recordado los socavones de la Avenida de
Córdoba, en la misma línea en la Calle Huerto hay varios tramos con socavones y también se
solicita el arreglo de las calles del polígono de la huerta de la  Soledad, sobre todo en la zona alta,
donde tiene las naves el ayuntamiento.

Para terminar, queremos hacer llegar nuestra predisposición para colaborar en la mejora de
la situación del pueblo.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Alcaldesa  y  comienza  diciendo  que  con  respecto  al  tema  las
papeleras lo seguiremos estudiando, ya afortunadamente parece que tenemos alguna papelera en la
Calle Ancha.

Respecto al tema de la policía, el tema de la policía es un tema delicado de hablar en los
plenos porque estamos hablando de la seguridad de este pueblo y hay entresijos y por menores que
no creo que sea lo más conveniente sacarlo en un pleno público  si hay mucha o poca policía porque
podemos incitar a ciertas actuaciones en la población o bien foránea o local. De todas maneras,
decirle que se acaban de incorporar cinco policías, que se nota ya en la calle, está habiendo más
turnos  aparte  de los  que ya  había.  Hay dos  que han pedido traslado pero de momento  se han
incorporado cinco policías y luego está la libertad de la ley, de la norma que tiene la Junta de
Andalucía,  tienen ese  derecho y nadie  se  lo  puede reprimir  o  quitar  a  no ser  que  la  Junta  de
Andalucía cambie eso. 
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Por otra parte, decir que los efectivos con los que contamos están esforzándose todo lo que
pueden para atender lo máximo la seguridad de este pueblo.

Respecto a la pandemia, la comparecencia, creo que no se debe de abusar de esos temas.
Cuando hemos estado en situaciones claves he comparecido e invitado a la gente, a las personas de
este pueblo a que tengan cuidado, donde están los focos, pero ya llega un momento en que todos
somos conocedores,  muy conocedores de como debe de ser nuestro comportamiento y hay que
apelar a la apelar a la responsabilidad individual, decir eso todos los días reiterativamente, pienso
que no ,que quien tiene competencias que es la Junta de Andalucía y que toma las medidas que debe
de tomar, a nosotros lo único que nos queda es vigilarlas para que se cumplan. 

¿Por qué suspendemos unas cosas y otras no? Depende de la repercusión y del control que
nosotros podemos ejercer sobre eso. Si es un concierto que se está sentado con unas medidas de
distancia que se pueden controlar, se llevan acabo porque pienso que el problema no es lo que
organiza el ayuntamiento, si no nuestras actuaciones individuales cuando estamos de una manera
libre relacionándonos. No estamos reuniendo semanalmente el  equipo para ver que si y que no
podemos dejar cuando vemos las circunstancias exactas que haya en ese momento por eso se han
valorado dejar algunas actuaciones porque creemos que no había riesgo y otras suspenderlas porque
hemos cambiado entre otras cosas al nivel 3.

Toma  la  palabra  el  Concejal  de  Juventud  para  aclarar  el  tema  de  los  conciertos,  mi
compañera, la concejala de festejos y yo hemos estado tratándolo más de media tarde y como ha
dicho la Sra. alcaldesa, la Junta de Andalucía prohíbe claramente que no hay ni fiestas ni verbenas
pero no dice nada de este tipo de eventos, nosotros consideramos que por el respeto y la prudencia,
los que estaban planteados para los días, digamos, de feria, por supuesto, no se llevarán a acabo
pero hemos tenido toda la tarde el proceso de ir anulando persona por persona, solamente nos ha
faltado una persona que no le he dicho nada y que además es conocida mía pero los demás lo hemos
ido cancelando a lo largo de la tarde ¿por que no se ha anunciado? Porque creíamos que la premura
era lo que estaba planteado para lo de la feria pero que quede claro que no porque no lo prohíba
porque como ha dicho la Alcaldesa lo que se esta haciendo desde el Ayuntamiento se está haciendo
con seguridad pero mas que todo por el respeto a los demás feriantes y a los que iban a montar en el
recinto, también se cancelará.

Toma la palabra el Concejal de Obras comienza diciendo que el tema de la Calle Huerta no
tenía constancia y ha tomado nota y a partir de mañana se interesara. 

Con  respecto  al  Polígono  de  la  Soledad  hay  una  zanja  que  se  realizo  por  la  empresa
EMPROACSA hace ya bastantes años y en esa zanja por problemas de colocación del asfaltado
nuevo, de cimentación se ha producido algunos hundimientos,  hemos estado reclamándole a  la
empresa la actuación en ella y parece ser que no tienen esa obligación y va a actuar el ayuntamiento
tapando esa zona de socavones que hay en esa zanja y además para la seguridad de los vecinos de la
zona se va a colocar unas protecciones para evitar la velocidad que alcanza algunos vehículos.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y antes de finalizar el pleno quiere leer una carta que
manda tanto la Sociedad Aguilarense de la Amistad como Luis Alberto Aranda relacionado con el
nombre que se le dio a los desamparados Sebastian Valero, a ese respecto dice:

“Antonio Pino Mancheño, secretario de la Sociedad Aguilarense “La Amistad” ha sido para
ellos  un  motivo  de  satisfacción  el  haber  presentado  dicha  solicitud  y  que  traslade  al  pleno  el
agradecimiento compuesto por los concejales de los distintos partidos políticos por la sensibilidad
que han tenido en esa propuesta al haberla apoyado.
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Luis Alberto Valero en nombre de la familia y de su madre especialmente hace patente a este
ayuntamiento y en particular a usted y a todos los ediles y grupos políticos por su apoyo unánime a
la propuesta del padre. La carta se extiende hablando de una manera merecida de la tarea y del
trabajo que hizo Sebastian Valero en este pueblo. 

Era para que tuvieseis conocimiento. Si queréis la carta completa la puedo dejar 

La Sra. Alcaldesa da las buenas noches y da por finalizada la sesión plenaria. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Sra.  Alcaldesa-
Presidenta,  siendo  las  veintiuna  horas  y  cincuenta  y  cuatro  minutos  del  día  de  su  comienzo,
extendiéndose de la misma la presente acta, de la que yo, la Secretaria General, certifico.
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