
Sesión extraordinaria y urgente de 27 de enero de 2.010 
 

 

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE LA GUIJARROSA 
Avda. Molino Blanco, 3 

14.547 LA GUIJARROSA (Córdoba) 
Telf.: 957 315036-315211  Fax: 957 315036 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA 
JUNTA VECINAL DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA EL 
DIA 27 DE ENERO DE 2.010. 
 
Vocales asistentes: 
Candidatura Independiente de La Guijarrosa 
D. Manuel Ruiz Alcántara (Alcalde-Presidente de la E.L.A.) 
D. Francisco Iznájar Mengual 
D. Sebastián Mariscal Bonilla 
Dª. Francisca Gutiérrez Pérez 
Excusa su asistencia por motivos de enfermedad, Dña. Isabel Pérez Tripiana. 
 
Secretaria-Interventora: 
Dª. Verónica Santaella Mir 
 

En La Guijarrosa, siendo las veintidós horas, del día 27 de enero de 2.010, se 
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Entidad Local Autónoma, 
los señores y señoras arriba referenciados al objeto de celebrar Sesión extraordinaria 
y urgente, en primera convocatoria, conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA 
  
De conformidad con el art. 79.2 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que el 
primer punto del orden del día debe incluir el pronunciamiento del Pleno sobre la 
urgencia, y si ésta no resulta apreciada, se levantará acto seguido la sesión.  

 
Sometido el asunto a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de los 

presentes, ACUERDA ratificar la declaración de urgencia de la sesión. 
 
PUNTO SEGUNDO.-  SOLICITUD AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA 

INSCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA E.L.A LA GUIJARROSA, 
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 206 DE LA LEY HIPOTECARIA.  

 

Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para exponer que según 
el Decreto de constitución de la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa, publicado 
en el Boletín Oficial de Andalucía, BOJA, número 248, de 27 de diciembre de 2006, 
corresponde a la E.L.A. la titularidad en concepto de dueño de tres inmuebles, 
descritos en su artículo 4. Las Entidades Locales deberán inscribir en el Registro de la 
Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la 
legislación hipotecaria. 

 
No  obstante, comunica el Registro de la Propiedad la existencia de error 

material en el acuerdo de fecha de 30 de noviembre de 2.010, ya que debe incluirse 
necesariamente el C.I.F de la E.L.A., y también deben corregirse los datos del alta de 
los depósitos de agua, que aparecen confundidos con los del cementerio.  
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De conformidad con lo previsto en los artículos 206 del Texto Refundido de la 

Ley Hipotecaria, y sometido el asunto a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad 
de los presentes, ACUERDA: 

 
Solicitar al Registro de la Propiedad la inscripción, por ministerio de la ley, en 

aplicación del Decreto de constitución de la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa, 
publicado en el Boletín Oficial de Andalucía, BOJA, número 248, de 27 de diciembre 
de 2006, de los siguientes bienes inmuebles, a favor de la Entidad Local Autónoma de 
La Guijarrosa, con C.I.F. P-1400041H, en concepto de dueño: 

 
1-. CEMENTERIO SITO EN CALLE MOLINO BLANCO NÚM. 35. 
 

NATURALEZA DEL BIEN: Biende dominio público. Servicio público. 

DESCRIPCIÓN: Cementerio, habilitado para dos tipos de enterramientos 
actualmente: Nichos y sepulturas. 

ESTADO:  
Actualmente en uso. Requiere de obras de ampliación, 
modernización, y mejora, para cubrir las necesidades 
actuales del muncipio.  

SITUACIÓN: Avd. Molino Blanco s/n. La Guijarrosa (CÓRDOBA) 

LINDEROS: 

NORTE:  Finca rústica. Identificada como Parcela 152. 
Polígono 4 de Santaella. 
SUR: Avd. Molino Blanco. 
ESTE: Finca rústica identificada como Parcela 152. 
Polígono 4 de Santaella. 
OESTE: Finca rústica identificada como Parcela 153. 
Polígono 4 de Santaella. 

PLANO DEL BIEN: Ver documento gráfico 

SUPERFICIE DE PARCELA: 1.482’36 m² 

DESTINO: Cementerio municipal. 

CARGAS Y GRAVÁMENES: - 

VALOR 7.337,68 € 

OBSERVACIONES: En estudio ampliación y modernización de la instalación. 

NÚMERO DE REFERENCIA CATASTRAL: 5973101UG3657S 

 
2-. DEPÓSITOS DE AGUA DEL PARAJE MOLINO BLANCO 
 

NATURALEZA DEL BIEN: Biende dominio público. Servicio público. 

DESCRIPCIÓN: Depósitos de agua potable al territorio vecinal. 

ESTADO:  

Actualmente en uso. Requiere de obras de mantenimiento 
y conservación. Se prevén mejoras en la infraestructura, 
modernización y ampliación, para poder cubrir un futuro 
incremento de puntos de suministro en la red.  

SITUACIÓN: 
Avd. de Los Chaparreños s/n. La Guijarrosa.  
Parcela 6, Polígono 23, Paraje del Molino Blanco. 
Santaella, La Guijarrosa (CÓRDOBA). 

LINDEROS: 

NORTE:  Avda. Los Chaparreños. 
SUR, ESTE, OESTE: Finca rústica identificada como 
Parcela 7, Polígono 23, Paraje del Molino Blanco, territorio 
vecinal de La Guijarrosa, término municipal de Santaella. 
(CÓRDOBA) 

PLANO DEL BIEN: Ver documento gráfico 

SUPERFICIE DE PARCELA: 1.267 m² 

DESTINO: Instalación municipal. Depósitos para suministro de agua 
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potable.  

CARGAS Y GRAVÁMENES: - 

VALOR - 

OBSERVACIONES: En estudio mejoras en la infraestructura, modernización y 
ampliación de la instalación.  

NÚMERO DE REFERENCIA CATASTRAL: 14060A0230000600000TP 

 
3-. ZONA VERDE LA MEMBRILLA UBICADA EN POLÍGONO 22, PARCELA 

86. 
 

NATURALEZA DEL BIEN: Bien de dominio público. Zona verde. 

DESCRIPCIÓN: Parque “La Membrilla” 

ESTADO:  Actualmente en uso. Utilizado regularmente para celebración 
de fiestas locales. 

SITUACIÓN: Parcela 86, Polígono 22, Paraje Membrilla Baja. Santaella, La 
Guijarrosa (CÓRDOBA). 

LINDEROS: 

ESTE: Carretera de Santaella a La Victoria (Ctra. A-379) 
NORTE, SUR, OESTE: Finca rústica identificada como Parcela 
84, Polígono  22, Paraje Membrilla Baja. Santaella, La 
Guijarrosa (CÓRDOBA) 

PLANO DEL BIEN: Ver documento gráfico. 

SUPERFICIE DE PARCELA: 2.451’00 m² 

DESTINO: Zona verde de uso público. 

CARGAS Y GRAVÁMENES: - 

VALOR 12.132’45 € 

OBSERVACIONES: NO SE DESCRIBEN 

NÚMERO DE REFERENCIA CATASTRAL: 14060A022000860000TH 
 

 
 

PUNTO TERCERO.- TALLER DE EMPLEO. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para dar cuenta 

de la Orden de 5 de diciembre de 2.006, por la que se regulan los programas 
de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las bases 
reguladoras de la concesi ón de ayudas públicas a dichos programas.  

 
Asimismo da cuenta del Proyecto denominado “LA GUIJARROSA 

VERDE”. 
 
Tras breve debate, y señalándose por el Sr. Alcalde-Presidente de la 

E.L.A. que el sentido del voto será el de votar a favor o en contra de solicitar la 
mencionada ayuda, la Junta Vecinal, en votación ordinaria, y por unanimidad 
de los presentes,  ACUERDA: 
 

PRIMERO: Solicitar a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 
ayuda pública para llevar a cabo el Proyecto de Casa de Oficios denominado 
“LA GUIJARROSA VERDE”, en la especialidad de “Jardinería” cod: AGAO 
04ET, de conformidad con la normativa mencionada. 
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SEGUNDO: Comprometerse a financiar aquella parte del coste del 
Proyecto que no incentive el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 
Andalucía. 

TERCERO: Establecer la disponibilidad del bien para la ejecución de la 
obra conforme al art.4.2.g) del Decreto 215/2.006, de 5 de diciembre, por el que 
se crea la Entidad Local Autónoma de La Gui jarrosa, en el término municipal de 
Santaella (Córdoba) (B.O.J.A. nº 248, de fecha 27-12-2.006). 

CUARTO: Declarar responsablemente que se dispone de las licencias y 
autorizaciones de las distintas administraciones para el total desarrollo del 
Proyecto. 

QUINTO: Comprometerse a adaptar los puestos de trabajo para el 
supuesto de que sean seleccionados como alumnos y alumnas trabajadores o 
del personal de la Casa de Oficios personas con discapacidad, para que éstas 
puedan desempeñ ar adecuadamente su ocupaci ón. 

SEXTO: Comprometerse a aportar el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, Evaluación de los riesgos y Planificación de la actividad preventiva. 

SÉPTIMO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para la firma 
de cuantos documentos se desprendan de aquí en adelante en relación con 
este expediente. 

OCTAVO: Notificar el presente acuerdo a la Delegación Provincial de 
Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo.” 
 

 
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN DE 

INTERÉS PÚBLICO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO.  
 
Comienza el Sr. Alcalde recordando que en la Junta Vecinal de fecha 26 de 

octubre de 2.010, se dio cuenta del informe PA-74/09 AIP de la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del territorio, de carácter DESFAVORABLE, en relación al proyecto de 
actuación de interés público en suelo no urbanizable, cuyo objeto es la ampliación del 
cementerio municipal, localizado en el Polígono 4, parcela 152. El Sr. Alcalde explicó 
que las razones del informe desfavorable son: Por un lado,  que no está expresamente 
previsto el uso de edificación pública entre los usos permitidos en el art. 3.3 de las 
NNSS, ya que son normas muy antiguas, del año 1983, que no prevén los proyectos 
de actuación de interés público. Como el Ayuntamiento de Santaella ha aprobado 
inicialmente la adaptación de las NNSS a la L.O.U.A., una vez que se apruebe 
definitivamente, podrá llevarse a cabo modificaciones estructurales en las NNSS. Por 
lo tanto, la solución viene, o bien, por esperar la entrada en vigor del nuevo P.G.O.U. 
que actualmente está en fase de aprobación provisional, a la espera de la aprobación 
definitiva por la Junta de Andalucía, o bien, una vez entrada en vigor la adaptación de 
las NNSS a la L.O.U.A., tramitar la modificación de las NNSS, para que se prevea 
expresamente el uso de edificación pública en el suelo no urbanizable, a través del 
correspondiente proyecto de actuación. Pero por otro lado, tampoco cumple con el 
artículo 39 del Decreto 95/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria, ya que debe existir una distancia de 200 metros a otras 
edificaciones de uso residencial.  

 
La Sra. Secretaria-Interventora advierte que el informe de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio tiene carácter desfavorable.   
 
El Sr. Alcalde explica que se ha subsanado el primer problema de 

incumplimiento del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Ya que ya ha sido 
obtenido informe favorable de la Consejería de Salud. Y se ha justificado la segunda 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Sesión extraordinaria y urgente de 27 de enero de 2.010 
 

cuestión, en el sentido de que las NNSS no prevén expresamente la edificación 
pública de cementerio, pero en el entendimiento que la prohibición de usos distintos 
del de vivienda se refiere a usos lucrativos, pero no a dotaciones públicas como la de 
ampliación del cementerio. No obstante, solicitado nuevo informe a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, sigue siendo desfavorable, ya que el uso 
urbanístico de edificación pública no está previsto expresamente en las NNSS.  

 
Tras breve debate, se explica por el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. que el 

sentido del voto será el de votar a favor o en contra de la aprobación del Proyecto de 
Actuación en base al mencionado artículo 43.1.e), y vistos el mencionado art. 43.1.e) 
de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, en relación con el art. 56.2.f) de la Ley 7/1.993, 
de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, y visto y conocido el informe 
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la Junta Vecinal, en votación 
ordinaria, y por la unanimidad de sus miembros presentes  ACUERDA: 

 
Aprobar el Proyecto de Actuación, cuyo objeto es la ampliación del cementerio 

municipal, localizado en el Polígono 4, parcela 152, condicionándolo al estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en el Propio Proyecto y en la Ley 7/2.002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. 

levantó la sesión siendo las veintidós horas y treinta minutos del día de su comienzo 
de lo que yo, como Secretario, doy fe. 
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