
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
              DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
     Plz. San José, 1

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 MAYO DE 2021

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,  si  procede,  del  borrador
del acta de la sesión celebrada el día
26/04/2021.

2. Licencias Urbanísticas.

3. Autorizaciones  relativas  a  la  reserva
de espacio y entrada de vehículos.

4. aprobación, si  procede,  del  Convenio
de  Colaboración  entre  el  Ilustre
Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la
Frontera y la Fundación Vicente Núñez
para  el  desarrollo  conjunto  de  las
actividades de dicha entidad durante
el año 2021

5. Urgencias.

En el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las catorce horas
y quince minutos del día 04 de mayo de 2021, previa convocatoria prevenida, se
reúne,  en  primera  convocatoria,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ilustre
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del R.D. 2568/86, para
celebrar sesión ordinaria presidida por la Sra. Alcaldesa y a la que asisten los
Sres. Tenientes de Alcalde que en el margen se expresa y la Secretaria General
de esta Corporación, que da fe.

La Sra. Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a deliberar sobre
los asuntos que integran el orden del día, que son los siguientes: 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 26/04/2021.

No planteándose dudas acerca del contenido del acta, esta fue aprobada
por unanimidad.

2.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 

2.1.-  HISPALISOLIVE  S.L.  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  EN

 

SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTA:
Dª Carmen Flores Jiménez

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Antonio Cosano Cabello
D. Juan Delgado Alberca
Dª. Mª. Josefa Ortiz Prieto
D. Antonio Maestre Ballesteros

Secretaria General:
Dª M. Carmen Molina Cantero

No asisten con excusa:
D. Manuel Olmo Prieto
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INMUEBLE  REF.  CATASTRAL  14002A012001140000YI.  U469/20/LOM.
EXPTE. GEX_6263_2020.

Vista la solicitud de fecha 11 de junio de 2020 (NRE 37129) presentada
por HISPALISOLIVE, S.L con N.I.F LPD y domicilio a efectos de notificación en

 de Aguilar de la Frontera, actuando a través de su
representante D.  José Manuel  Palacios  Valenzuela con  D.N.I.  LPD en la  que
solicita  licencia  de  obras  de  adecuación  de  nave  industrial  existente  para
actividad envasadora de aceite, situándose la nave objeto de adecuación en la
Ctra de la Estación, 33 de Aguilar de la Frontera. 

Junto a la solicitud adjunta Proyecto técnico de actividad y ejecución para
instalación  de  envasadora  de  aceite  en  el  t.m.  de  Aguilar  de  la  Frontera
(Córdoba),  visado,  redactado  por  el  Ingeniero  Agrónomo  Fernando  Gómez
Porras, encomienda de la dirección de obras y la coordinación de Seguridad y
salud en la ejecución de la obra al Redactor de proyecto y consulta descriptiva y
gráfica de datos catastrales de la parcela 14002A012001140000YI, 

Vista  la  solicitud  de  fecha  30  de  octubre  de  2020  presentada  por
HISPALISOLIVE, S.L con  N.I.F LPD y domicilio a efectos de notificación en

 de  Aguilar  de  la  Frontera  en  la  que  aporta  la
documentación requerida por parte del Departamento de Urbanismo.

Visto el Informe Técnico de fecha 19 de noviembre de 2020 emitido por el
Arquitecto Municipal en sentido desfavorable y en el que concluye:

“Adecuación Urbanística:

Según  el  art.  6.1b  del  RDUA  se  establece  el  objeto  y  alcance  de  las
licencias  urbanísticas,  verificándose  las  determinaciones  urbanísticas
referenciadas:

  El  cumplimiento  de  los  presupuestos  legalmente  exigibles  para  la
ejecución de los actos sujetos a licencia.

  La  adecuación  de  los  actos  sujetos  a  licencia  a  las  determinaciones
urbanísticas establecidas en el planeamiento vigente.

Analizada la documentación, el proyecto presentado  no se adecuá a la
legislación vigente y a la normativa urbanística vigente, por lo que se informa
desde  el  punto  de  vista  técnico  en  sentido  DESFAVORABLE para  el
otorgamiento de la licencia urbanística de obras, debiéndose de subsanar las
siguientes deficiencias:

  El proyecto presentado deberá completarse con información relativa a
planos  de  alzados  y  secciones  de  la  nave  en  estado  actual  y  estado
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reformado, plano de la parcela donde se ubica la nave con indicación de su
superficie, localización de la nave dentro de la parcela, características de
los cerramientos a linderos privados y vial de acceso.

  En la memoria descriptiva se deberá indicar cuadro de superficies útiles
y construidas de cada dependencia incluidos los espacios libres exteriores.

  No se justifica desde el punto de vista urbanístico la existencia de parte
de la nave sin uso especifico, esta situación no es posible a los efectos
urbanística ni ambientales.

  A los efectos del uso urbanístico deberá de definirse de acuerdo con lo
previsto en el PGOU si se trata de un uso producción industrial (art. 5.8) o
taller artesanal (art. 5.10). En base al uso urbanístico previsto se valorará
su compatibilidad o no con el régimen urbanístico actual al encontrarse en
un sector de suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada
de uso global residencial.

  Se deberá ajustar el presupuesto de la intervención incorporando el valor
de la entreplanta objeto de legalización.

  En relación con el procedimiento ambiental se deberá justificar, dada la
superficie de la edificación superior a 300 m2 el motivo por el cual  su
trámite  es  de  CA-DR  epígrafe  10.5  BIS  y  no  por  el  10.5  Calificación
Ambiental.

  En relación con los aseos existentes, se deberá garantizar la ventilación
natural o forzada de los mismos.

  Se deberá acreditar  que la  edificación cuenta con todos los servicios
urbanísticos necesarios para el desarrollo de dicha actividad, incluido el de
saneamiento”

Vista la solicitud de fecha 27 de noviembre de 2020 (3099) presentada por
HISPALISOLIVE, S.L con  N.I.F LPD y domicilio a efectos de notificación en

 Aguilar  de  la  Frontera  en  la  que  aporta  la
documentación requerida para la subsanación de deficiencias. 

Visto  el  Informe Técnico  de  fecha 15 de abril  de  2021 emitido  por  el
Arquitecto Municipal en sentido favorable y en el que concluye:

“Adecuación Urbanística:

Según  el  art.  6.1b  del  RDUA  se  establece  el  objeto  y  alcance  de  las
licencias  urbanísticas,  verificándose  las  determinaciones  urbanísticas
referenciadas:
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  El  cumplimiento  de  los  presupuestos  legalmente  exigibles  para  la
ejecución de los actos sujetos a licencia.

  La  adecuación  de  los  actos  sujetos  a  licencia  a  las  determinaciones
urbanísticas establecidas en el planeamiento vigente.

Analizada la documentación, La actuación se desarrolla en una edificación
en  régimen  legal  de  fuera  de  ordenación,  por  lo  que  se  considera  que  se
enmarca  en lo  previsto  en el  art.  5.39,  con un régimen de  incompatibilidad
parcial respecto al planeamiento, por lo que de acuerdo con el citado artículo y el
alcance de las obras solicitadas, pueden considerarse como obras de mejora y
reforma conforme al destino establecido.

El  proyecto  presentado  se  adecua a  la  legislación  vigente  y  a  la
normativa urbanística vigente, por  lo que se informa desde el punto de vista
técnico en sentido  FAVORABLE para el otorgamiento de la licencia urbanística
de obras.”

Visto  el  Informe Jurídico  de  fecha 16 de  abril  de 2021 emitido  por  el
Técnico de Administración General en sentido favorable y en el que concluye:

“Conclusión: En base a lo expuesto, informo favorablemente la concesión
de la licencia urbanística de edificación, obras e instalaciones (Art. 8. d) RDUA, al
promotor HISPANOLIVE, SL, con nif LPD, según Proyecto técnico de actividad y
ejecución para instalación de envasadora de aceite en el t.m. de Aguilar de la
Frontera (Córdoba), redactado por el Ingeniero agrónomo D. Fernando Gómez
Porras,  referencia  catastral  14002A012001140000YI,  con  un  presupuesto  de
ejecución  material  de  28.544,23  €,  situándose  la  edificación  en  Suelo
urbanizable  sectorizado  (SR-1),  Calificación:  Residencial  en  Manzana  Cerrada
Uso: Residencial y compatibles art. 7.5 PGOU; Edificación en situación legal de
Fuera de Ordenación art. 5.39.3 PGOU.”

Visto que con fecha 24 de abril  2021  HISPALISOLIVE, S.L con  N.I.F
LPD abona la liquidación nº 13712 en concepto de de ICIO, tasas de licencia y
ocupación, por importe de 1.503,99 euros

La  Junta  de  Gobierno  Local  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad
ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder a HISPALISOLIVE, S.L con N.I.F LPD y domicilio
a efectos de notificación en  Aguilar de la Frontera
licencia urbanística de edificación, obras e instalaciones (Art. 8. d) RDUA según
Proyecto  técnico  de  actividad  y  ejecución  para  instalación  de  envasadora  de
aceite en el t.m. de Aguilar de la Frontera (Córdoba), redactado por el Ingeniero
Agrónomo  D.  Fernando  Gómez  Porras,  referencia  catastral
14002A012001140000YI,  con  un  presupuesto  de  ejecución  material  de
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28.544,23 €, situándose la edificación en Suelo urbanizable sectorizado (SR-1),
Calificación: Residencial en Manzana Cerrada Uso: Residencial y compatibles art.
7.5  PGOU; Edificación  en situación  legal  de Fuera de Ordenación  art.  5.39.3
PGOU.

SEGUNDO.- Aprobar el  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras por importe de  870,60 euros, fianza por residuos por importe  570,88
euros, tasa por otorgamiento de licencia urbanística por importe 62,51 euros,
ascendiendo a un total de 1.503,99 euros.

TERCERO.-  La  licencia  concedida  está  condicionada  al  pliego  de
condiciones que se indica a continuación:

1ª.- La licencia que se concede es válida únicamente para las unidades de obra solicitadas que se especifican y, en el
caso de obras con proyecto, para las contenidas en la aprobada por esta Junta de Gobierno Local.

2ª.- La alineación es la que se determine por los Servicios Técnicos municipales de acuerdo con el planeamiento en
vigor.

3ª.- Los andamiajes no podrán salir por fuera de la línea de la cerca de cerramiento. Dicha cerca se colocará en toda la
longitud a obrar en la fachada, dejando un mínimo de 40 cm.  Entre aquella y la línea de bordillos para la circulación de
peatones, debiendo completarse con los antepechos necesarios para la recogida de posibles objetos que cayeran de la obra a la
vía  pública,  anunciándose su presencia  durante  la  noche por  medio  de señales  luminosas colocadas en los  puntos mas
salientes.

4ª.- Queda prohibido colocar en la calzada materiales y objetos que puedan molestar el tránsito  o dificultar  la salida
y evacuación de aguas.

5ª.- Queda prohibido manipular en los servicios públicos (agua, alumbrado, alcantarillado, calzada, acerado, etc.) sin
haber  obtenido  autorización  expresa  de  la  Alcaldía.  Caso  de  autorizarse  dicha  manipulación  los  servicios  deberán  ser
repuestos a su ser estado originarios íntegramente a su costa.

6ª.- Caso de proyectar posibles ampliaciones que excedan del contenido de las obras que mediante la presente se le
autorizan deberá solicitar nueva licencia municipal que comprenda las ampliaciones proyectadas.

7ª.- La presente licencia será exhibida a petición del Sr. Aparejador Municipal o de cualquier otro funcionario o
agente del Ayuntamiento, dicho funcionarios podrán en cualquier instante acceder a las obras para inspeccionar.

8ª.- Disponer que las obras deberán iniciarse  en el plazo de un año y se terminarán en el de cuatro años, contados a
partir del día siguiente al de la notificación de éste acuerdo.

9ª.- Se exigirán las mínimas Normas de Seguridad y Salud de la Legislación vigente.

10º.- Deberá retirarse de la vía pública maquinaria, herramienta y materiales durante los fines de semana

11º.- Deberá colocar en la obra y en lugar visible, un cartel con la información contenida en el artículo 29 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, con el siguiente
contenido:

a) Emplazamiento de la obra.
b) Promotor de la obra.
c) Denominación descriptiva de la obra.
d) Propietarios del solar o de los terrenos.
e) Empresa constructora, subcontratista, autor del proyecto, dirección facultativa y coordinador de seguridad y salud.
f) Número de expediente, fecha de la licencia u orden de ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del

acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.
g) Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
h) Fecha de inicio y terminación de las obras.
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12ª.- Si  se  precisa  la  colocación  de  contadores  en  fachada,  deberán  ser  colocados  sin  posible  visión  directa,
habilitándose huecos con puerta terminada en los mismos materiales que se ejecuten la fachada,  debiéndose cumplir lo
especificado en el Artº. 6.2.7 de las NN.SS.

13ª.- Las licencias urbanísticas se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, y para solicitarlas no será necesario acreditar la titularidad de los inmuebles
afectados.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a la Policía Local.

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo al Negociado de Urbanismo

3.-AUTORIZACIONES RELATIVAS A LA RESERVA DE ESPACIO Y ENTRADA
DE VEHÍCULOS.

3.1.-  D.  JOSE MARIA PAVÓN CABEZAS.  CAMBIO NOMBRE DE LA
CALLE  DONDE  SE  UBICA  LA  COCHERA,  CON  Nº  DE  PLACA  1469.
EXPTE_GEX_3831_2021. 

Vista la solicitud de fecha 08 de abril de 2021 presentada por  D. José
María Pavón Cabezas con D.N.I. LPD y domicilio a efectos de notificación en

 Aguilar de la Frontera en la que  solicita
cambio del nombre de la calle de la entrada de cochera con nº de placa 1469 la
cual esta ubicada en . 

Visto el Informe n.º 104 de fecha 20 de abril de 2021 emitido por el Jefe
dela Policía Local, que dice:

“Que habiendo hecho las gestiones oportunas eta policía informa de que
actualmente  la  cochera  con  número  de  licencia  1469  no  se  ubica  en  Calle

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder lo solicitado por  D. José María Pavón Cabezas
con D.N.I. LPD y domicilio a efectos de notificación en 

 Aguilar de la Frontera, procediendo a la modificación del nombre de la
calle de  la cochera con número de licencia 1469 siendo el nombre de la calle
correcto . 

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  a  la  Policía
Local.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Rentas. 
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3.2.-  D.  ANTONIO  COSANO  CABELLO.  ALTA  ENTRADA  DE
VEHÍCULOS EN . EXPTE. GEX_12436_2020.

Vista  la  solicitud  de  fecha  16  de  noviembre  de  2020  (NRE  9683)
presentada  por  D.  Antonio  Cosano  Cabello con  D.N.I.  LPD y  domicilio  a
efectos de notificación en  Aguilar de la Frontera en la
que expone que ante la existencia de cochera en mi vivienda y la imposibilidad
de acceder a ella con mis vehículos cuando se encuentran otros aparcados frente
a ella solicita placa de prohibido estacionar. 

Vista  la  solicitud  de  fecha  24  de  noviembre  de  2020  (NRE  9853)
presentada  por  D.  Antonio  Cosano  Cabello con  D.N.I.  LPD y  domicilio  a
efectos de notificación en  de Aguilar de la Frontera en la
que  expone que habiendo presentado solicitud de placa de cochera, adjunta
documento acreditativo de propiedad que indica referencia catastral y  solicita
que se adjunte dicha documentación a la solicitud de fecha 16 de noviembre de
2020 con NRE 9683, adjunta rebaje de la calzada para facilitar  el  acceso de
vehículos, previas indicaciones de urbanismo. 

Vista  la  solicitud  de  fecha  16  de  noviembre  de  2020  (NRE  9683)
presentada  por  D.  Antonio  Cosano  Cabello con  D.N.I.  LPD y  domicilio  a
efectos de notificación en  Aguilar de la Frontera que
reitera lo solicitado en la solicitud presentada el 16 de noviembre de 2020 (NRE
9683).

Visto el Informe n.º 388 de fecha 27 de noviembre de 2021 emitido por el
Jefe dela Policía Local, que dice:

“Realizadas las comprobaciones pertinentes por esta Policía,  se obtiene
que  la  puerta  de  dicha  cochera  tiene  una  anchura  de  2,50  metros,  no
encontrando ningún impedimento en la vía para que le sea otorgada. Respecto al
rebaje solicitado para la entrada y salida de vehículos, por parte de esta Policía
no existe impedimento en su realización, si bien los gastos correrán por cuenta
del  interesado,  siendo  necesaria  la  autorización  previa  por  parte  del  órgano
competente de este Ilustre Ayuntamiento.

Vista  la  solicitud  de  entrada  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  la
reserva de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase de fecha 23 de abril  de 2021 (NRE 2937)  presentada por  D.
Antonio Cosano Cabello con D.N.I. LPD y domicilio a efectos de notificación
en  Aguilar de la Frontera en la que adjunta:

1.- Calificación Definitiva de Vivienda de Protección Oficial de Promoción
Privada R.D. 1186/198 de 12 de junio donde se recoge en el anexo I los datos de
la promoción de 12 viviendas y garajes. 
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2.- Licencia de Primera Ocupación otorgada por la Comisión de Gobierno
en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2001 de edificio consistente  de 12
viviendas de protección oficial ene PP. Cerro Crespo, parcelas 344 a 355.

Visto  el  Informe Técnico  de  fecha 26 de abril  de  2021 emitido  por  el
Arquitecto Municipal en sentido favorable y en el que concluye: 

“CONCLUSIÓN

Vista la documentación existente en el expediente y analizada la situación
urbanística se expone la siguiente consideración:

-  Desde  el  punto  de  vista  urbanístico  queda  acreditada  la  licencia
urbanística de utilización para el uso de garaje de dicha edificación por lo que se
informa en sentido favorable continuar con el expediente para el otorgamiento
de la placa de cochera en el inmueble objeto de solicitud.

- En relación con las obras de adecuación del acerado se deberá solicitar
licencia  urbanística  de  obras  de  escasa  entidad para  la  adecuación  de  dicho
acerado con las indicaciones y materiales que el Ayuntamiento determine.

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria, con cuatro votos a favor
de los  miembros presentes y la abstención de D. Antonio Cosano Cabello, en
cumplimiento de lo dispuesto en  el artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen
Jurídico del Sector Público, ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder a  D. Antonio Cosano Cabello con  D.N.I. LPD y
domicilio  a efectos de notificación en  Aguilar  de la
Frontera  lo solicitado, adjudicándole Placa de Cochera n.º 1707. 

SEGUNDO.- Comunicar a D. Antonio Cosano Cabello con D.N.I. LPD ,
que en caso de ser necesario, deberá solicitar Licencia Urbanística de obras de
escasa entidad para la adecuación del acerado con las indicaciones y materiales
que el Ayuntamiento determine.

TERCERO.-  Los  gastos  de  señalización  vertical  y  horizontal  que  se
originen correrán por cuenta del solicitante

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a la Policía Local.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Rentas 

4.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN
ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA Y LA
FUNDACIÓN VICENTE NUÑEZ PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE LAS
ACTIVIDADES  DE  DICHA  ENTIDAD  DURANTE  EL  AÑO  2021.  EXPTE.
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
              DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
     Plz. San José, 1

GEX_3420_2021. 

Visto el Convenio de Colaboración entre el Ilustre Ayuntamiento de Aguilar
de la Frontera y la Fundación Vicente Núñez para el desarrollo conjunto de las
actividades de dicha entidad durante el año 2021.

Visto el Informe de fiscalización limitada previa emitido por la Intervención
Municipal en sentido favorable. 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad
ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Ilustre
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y la Fundación Vicente Núñez para el
desarrollo conjunto de las actividades de dicha entidad. 

SEGUNDO.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  para  la  firma  de  cuantos
documentos sean necesarios.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y
a la Tesorería Municipal. 

A continuación se transcribe literalmente el Convenio aprobado:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
AGUILAR DE LA FRONTERA Y LA FUNDACIÓN VICENTE NUÑEZ PARA EL
DESARROLLO  CONJUNTO  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  DICHA  ENTIDAD
DURANTE EL AÑO 2021

En Aguilar de la Frontera, a 30 de abril de 2021

REUNIDOS

De una  parte  la  Sra  Alcaldesa  Presidenta  del  Ilustre  Ayuntamiento  de
Aguilar de la Frontera, en nombre y representación de la Corporación Municipal. 

Y de otra parte el Sra. Dª Vicenta Mª Márquez Núñez, como representante
legal de la Fundación Vicente Núñez.

MANIFIESTAN

PRIMERO.-

Que el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, desarrolla en el ámbito
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
              DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
     Plz. San José, 1

local y en colaboración con distintas asociaciones y colectivos locales, una labor
de participación y cooperación en actividades de carácter cultural y social,  en
ejecución de sus competencias según establece la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local en el artículo 25.2 apartado m.

SEGUNDO.-

Que  el  Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la  Frontera,  está  interesado  en
cualquier iniciativa del sector público o privado que suponga el fomento de las
manifestaciones culturales y con gran repercusión social en el municipio.

TERCERO.-

Que  el  Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la  Frontera  en  función  de  sus
competencias y fines está interesado en la colaboración con otras Instituciones
y/o Entidades públicas y privadas en la organización, desarrollo y ejecución de
actuaciones culturales de carácter singular en el municipio.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan
colaborar de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto del Convenio de Colaboración.

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer el marco
de colaboración entre el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y La Fundación
Vicente Núñez, para la realización de las actividades recogidas en el Anexo 1.

SEGUNDA.- Ejecución de las actuaciones

La ejecución de las distintas actuaciones y/o actividades, corresponderá en
cada caso a la Fundación Vicente Núñez, con la colaboración del Ayuntamiento
en aquellas actividades específicas del presente convenio.

TERCERA.- Compatibilidad con otras subvenciones.

Las cuantías previstas en la subvención nominativa será compatible con
otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,
procedentes  de  cualesquiera  Administraciones,  o  entes  públicos  o  privados,
siempre  que  la  cuantía  acumulada  de  los  mismos,  en  la  que  se  incluirá  la
aportación del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera no supere el 100% del
coste total previsto, en tal caso las aportaciones previstas se reducirían en la
parte correspondiente.

CUARTA.- Presupuesto y aportaciones económicas.
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              DE
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     Plz. San José, 1

La aportación del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera que se transfiere
a la Fundación Vicente Núñez, para la realización de las actuaciones acordadas,
asciende a la cantidad de 4.500,00 €, consignada en la partida presupuestaria
3340/485.04  “Subv.  Fundación  Vicente  Núñez  (actividades)”,  que  serán
abonados  mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  que  a  tal  efecto  se
indique.

QUINTA.- Comisión de Seguimiento.

A efectos de programación, ejecución, seguimiento y desarrollo de los fines del
presente Convenio, se crea una Comisión de Seguimiento cuyo régimen será el
siguiente:

A) Funciones

1ª.- Seguimiento de las actuaciones correspondientes a cada parte.
2ª.- Conocer las distintas eventualidades surgidas en el desarrollo de la
actividad subvencionada.
3ª.-  Aprobar  las  modificaciones  que  sean  necesarias  relativas  a  las
actuaciones y/o actividades del presente Convenio a excepción de aquellas
que incrementen el presupuesto previamente acordado.
4ª.-  Conocer y dirimir  en primera instancia  los conflictos  que pudieran
surgir  entre  las  partes  en  la  aplicación  e  interpretación  del  presente
Convenio por vía de consenso.

B) Composición

La Comisión estará integrada por:
- El Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Aguilar.
- La presidenta de la Fundación Vicente Núñez.
- Un vocal designado por el Ayuntamiento.
Desempeñará la Secretaría de la Comisión de Seguimiento un trabajador
personal laboral de la Delegación de Cultura, con voz y sin voto.
La Presidencia será ejercida por el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera.

C) Funciones.

Para el  funcionamiento se estará a lo previsto la ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas .

Todos los acuerdos de la Comisión de Seguimiento deberán ser adoptados
por consenso.

SEXTA.- Forma y secuencia de los pagos.
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1º.- El pago de la aportación correspondiente al Ayuntamiento de Aguilar,
se efectuará previamente a la justificación de la cantidad subvencionada en la
realización de las actividades recogidas en el presupuesto del anexo 1.

2º.-  El  abono  de  la  aportación  se  hará  en  un  pago  único  mediante
transferencia bancaria.

SEXTA.- Justificación de las aportaciones.

1º.- La justificación de las subvenciones se realizará ante la Intervención
General  de la Corporación Municipal  dentro de los tres meses siguientes a la
finalización  de  las  actividades  y  dentro  del  periodo  presupuestario
correspondiente.

La  justificación  de  la  actividad  subvencionada  se  efectuará  según  lo
previsto  en  el  art.  24  de  la  Ordenanza  General.  En  consecuencia,  la  cuenta
justificativa contendrá la siguiente información:

a) Declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con
la  subvención,  y  su  coste,  con  desglose  de  cada  uno  de  los  gastos
incurridos.  Estos  gastos  se  acreditarán  mediante  facturas  y  demás
documentos  de  valor  probatorio  equivalente  con  validez  en  el  tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

2º.-  Sólo se  reconocerán como gastos  elegibles los correspondientes  a
actuaciones y/o actividades incluidas en el Anexo.

3º.- La Fundación Vicente Núñez podrá justificar la subvención concedida
en una única justificación por el total de la misma o bien justificarla de forma
independiente según los distintos conceptos.

4º.- La no justificación del importe subvencionado a través del presente
convenio en tiempo y forma dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas.
Asimismo, la justificación económica concedida en tiempo y forma es requisito
imprescindible para el otorgamiento de nuevas subvenciones.

SÉPTIMA.- Contrataciones.

El  Ayuntamiento  de  Aguilar  no  tendrá  relación  jurídica  alguna  con  las
personas o entidades que contrate la Fundación Vicente Núñez para la redacción,
ejecución  o  dirección  de  las  actuaciones  que  corresponda  desarrollar,  siendo
ajeno a cuantas reclamaciones puedan presentarse por dichos elementos.
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OCTAVA.- Publicidad.

En toda la publicidad de las actuaciones convenidas se hará constar la
colaboración de las  partes  firmantes  del  presente  Convenio,  así  como de los
signos y logotipos.

NOVENA.- Litigio.

El  presente  convenio  posee  naturaleza  administrativa,  rigiendo  en  su
interpretación  y  desarrollo  el  ordenamiento  administrativo.  Las  cuestiones  de
interpretación  que susciten  serán resueltas  de común acuerdo por  las  partes
firmantes a través de la Comisión de Seguimiento.

DÉCIMA.- Vigencia.

El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el
31 de diciembre de 201219.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio en
el lugar y fecha arriba indicados.

(firmado electrónicamente)

PRESUPUESTO ECONÓMICO. CONVENIO F.V.N. & AYTO. DE AGUILAR DE LA
FRONTERA. 2021

GASTOS EUROS

Elaboración de fichas técnicas 900,00

Edición de fichas técnicas 500,00

Equipo informático 900,00

Dietas y viajes 300,00

Gestión y administración 500,00

Renovación Página web 300,00

Publicidad y propaganda 200,00

Exposicion “Jóvenes artistas” 700,00

Material de Oficina 200,00

TOTAL 4.500,00

INGRESOS EUROS
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Contribución  que  se  solicita  al
Ayuntamiento de Aguilar

4.500,00 euros

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la
Sra. Alcaldesa-Presidenta,  siendo las catorce horas y veintiséis minutos del día
de  su  comienzo,  extendiéndose  de  la  misma  la  presente  acta,  y  de  todo  lo
consignado en ella, lo que como Secretaria General, doy fe.

En Aguilar de la Frontera, fechada y firmada electrónicamente.
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