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Acta de la Junta Vecinal de 31 de mayo de 2010 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA VECINAL DE LA 
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA EL DIA 31 DE MAYO DE 
2010. 
 
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. 
Dña. Isabel Pérez Tripiana. 
 
Secretaria-Interventora: 
Dª. Verónica Santaella Mir 
 

En La Guijarrosa, siendo las veinte horas, del día 31 de mayo de 2010, 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 ordinaria, en 
primera convocatoria, conforme al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DE BORRADORES DE SESIONES 
ANTERIORES

  
 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. preguntando si existe 
algún miembro de la Junta Vecinal que tenga que formular alguna observación al Acta 
referenciada, no formulándose ninguna. Sometido el asunto a votación, se entiende 
APROBADA el borrador del acta de 11 de mayo de 2010, a las 20,00 horas, por 
unanimidad de los presentes. 

 
A continuación el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. preguntando si existe 

algún miembro de la Junta Vecinal que tenga que formular alguna observación al Acta 
referenciada, no formulándose ninguna. Sometido el asunto a votación, se entiende 
APROBADA el borrador del acta de 16 de abril de 2010, a las 20,00 horas, por 
unanimidad de los presentes. 

 
PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS 

DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN. 
 
A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. da cuenta de las 

Resoluciones: 
 
18/2010 Ayuda a domicilio enero 2010 
19/2010 Relación de facturas 
20/2010 Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con los arts. 69 a 72 del RD 500/1990, el 

21.1.de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y el art. 56 
de la Ley 7/1.993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, ACUERDA: 
Aprobar el pago a justificar por importe de  55,79 € a D. Alfonso Velasco Moyano, en 
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concepto de  un cono de 1.000 y un tuvo de PVC, con obligación de devolver el sobrante 
y presentar documentación justificativa en el plazo máximo de tres meses.   

21/2010 Considerando que esta Entidad Local Autónoma necesita tener un control sobre 
sus asociaciones vecinales, para conocer su representatividad, y asegurar un acercamiento 
de la gestión pública al ciudadano, y de conformidad con los artículos 52 y ss. de la Ley 
7/1993, de Demarcación Territorial de Andalucía y con el artículo 236 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
RESUELVO: 

Inscribir en el Registro de Asociaciones Vecinales de la Entidad Local de 
La Guijarrosa a “PEÑA CULTURAL FLAMENCA “CURRO DE 
UTRERA”, con el nº 6 de inscripción (SEIS).

22/2010 Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con los arts. 69 a 72 del RD 
500/1990, el 21.1.de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local y el art. 56 de la Ley 7/1.993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de 
Andalucía, ACUERDA: 
PRIMERO-. Aprobar el pago a justificar por importe de  1.200 € a D. Manuel Ruiz 
Alcántara, en concepto de  gastos de carnaval, con obligación de devolver el sobrante y 
presentar documentación justificativa en el plazo máximo de tres meses.   
SEGUNDO-. Aprobar el pago a justificar por importe de 100 € a Dª. Manuela Gómez 
García,en concepto de gastos de guardería, con obligación de devolver el sobrante, y 
presentar la cuenta justificativa en el plazo máximo de tres meses.  
 

23/2010 Que durante la ausencia por matrimonio de Dª. Verónica Santaella Mir, nombro como 
secretaria de esta Entidad Local Autónoma con carácter accidental, a Dª. DOLORES 
NARANJO CARMONA, exclusivamente para el ámbito de los certificados de 
empadronamiento. 

24/2010 Relación de facturas 
25/2010 De conformidad con los arts. 69 a 72 del RD 500/1990, el 21.1.de la Ley 7/1.985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases de régimen local y el art. 56 de la Ley 7/1.993, de 27 de 
julio, de Demarcación Municipal de Andalucía, ACUERDA: Aprobar el pago a justificar 
por importe de 300 euros a D. Manuel Ruiz Alcántara, en concepto de tienda de campaña 
y saco de dormir, con obligación de devolver el sobrante y presentar documentación 
justificativa en el plazo máximo de tres meses.   

26/2010 Vista la próxima ausencia del Sr. Alcalde, D. Manuel Ruiz Alcántara, para asistir al 
Parlamento de Andalucía, con ocasión del debate y votación del proyecto de ley de 
régimen local, HE RESUELTO:  PRIMERO-. Designar como vocal que me sustituya en 
la totalidad de mis funciones durante los días 3 de marzo de 2.010, a D. Sebastián 
Mariscal Bonilla, para asistir al Parlamento de Andalucía.  SEGUNDO-. Notificar 
personalmente la resolución al designado, que, salvo manifestación expresa, se 
considerará aceptada tácitamente. TERCERO-. Remitir la citada resolución al Boletín 
Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, sin perjuicio de su efectividad 
desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde si en ella no se dispusiera 
otra cosa. Igualmente se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

27/2010 Vista la solicitud presentada por Dª. Verónica Santaella Mir, Secretaria-Interventora de 
este Ayuntamiento, con fecha 22 de enero de 2.010, nº. de registro 56/2010, aportando 
certificado de la escuela de prácticas jurídicas del CAC.  HE RESUELTO: Conceder a Dª. 
Verónica Santaella Mir autorización para el “Curso general de formación profesional de 
abogados y procuradores”, de la escuela de prácticas jurídicas, con la obligación de asistir 
a prácticas externas y tutorías en los tribunales de justicia un día a la semana, en horario 
de mañana, desde la semana 49ª del año 2.009 hasta la semana 20ª del año 2.010 (del 17 
al 22 de mayo) inclusive.  
 

28/2010 Relación de facturas 
29/2010 Ayuda a domicilio febrero 2010 
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30/2010 Detectado error en la liquidación del agua del 3º. Trimestre con número de 
referencia 356, en el recibo de D. Manuel Panadero Bueno, con liquidación número 
9144765337, debe girarse una nueva liquidación, ya que la lectura anterior, ascendía a la 
cantidad de 4694, y la lectura actual asciende a la cantidad de 5032, de manera que se 
debe facturar una diferencia de 338.  

 
Por medio del presente, RESUELVO anular la liquidación nº. 9144765337, por la 
necesidad de rectificar error material, y proceder a girar una nueva liquidación a D. 
Manuel Panadero Bueno, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Periodista 
García Prieto, 8, 5B, 14010, de 

31/2010 Vista la solicitud de Dª. Manuela Gómez García, con N.I.F. 30492417Y, con domicilio a 
efectos de notificaciones en calle Santo Rosario, 13, de La Guijarrosa, de autorización 
para la asistencia la curso “Cuarto Congreso de Educación infantil”, y el pago de del 
importe del curso de 35 €. HE RESUELTO: Autorizar a Dª Manuel Gómez García para 
asistencia al Cuarto Congreso de Educación Infantil, y al pago del importe de la matrícula 
por importe de 35 €. 

32/2010 A la vista de la necesidad de licitar la concesión demanial por plazo de cuatro años y dada 
la conveniencia de la utilización del Vía pública Parque Municipal Ntra Sra. del Rosario, 
con una superficie ocupada de 30 m2 para la instalación de quiosco,  calificado como bien 
de dominio público, se pretende realizar una concesión administrativa de uso privativo de 
dicho bien de dominio público. 

 
Vista la providencia de Alcaldía de 15 de marzo de 2.010 de inicio del expediente.  

 
Visto el informe de los servicios técnicos municipales 018-2010, sobre valoración del 
aprovechamiento, así como el correspondiente plano de ubicación.   

 
Visto el informe de la Secretaria-Interventora, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
mediante concurso, para la adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo 
para la instalación de QUIOSCO en el parque municipal Ntra. Señora del Rosario, 
calificado como bien de dominio público. 

 
SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la 
adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo para la instalación del 
quiosco en el parque Ntra. Señora del Rosario, calificado como bien de dominio público. 

33/2010 Visto el estado de tramitación en que se encuentran los expedientes de Licencias 
de Sepulturas, relacionados a continuación e instruidos a instancia de parte interesada, 
considerando lo que dispone el Artículo 21.1.q) y 23.1.b) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen por unanimidad, en relación con la Ley de demarcación municipal 
de Andalucía, HE RESUELTO:  
 
 

1º-. Conceder a D. FRANCISCO PEDRAZA RODRIGUEZ el uso por un 
plazo de 50 años del nicho 2739/2 y del nicho 2739/3, del Cementerio Municipal, que 
tenía solicitado, conforme a la documentación presentada, con arreglo a las condiciones 
generales establecidas por esta Entidad Local Autónoma para el Cementerio Municipal, 
sirviendo este acuerdo, junto con la liquidación de Tasas, de título de arrendamiento.  
Queda elevada a definitivo el importe de 390 euros, previamente depositada en concepto 
de Tasa por Licencia de Nicho en el Cementerio municipal..  
 

2º.- Conceder a Dª. ISABEL GIRALDO ALCÁNTARA el uso por un plazo de 
50 años del nicho 2714/4 Y 2739/4, del Cementerio Municipal, que tenía solicitado, 
conforme a la documentación presentada, con arreglo a las condiciones generales 
establecidas por esta Entidad Local Autónoma para el Cementerio Municipal, sirviendo 
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este acuerdo, junto con la liquidación de Tasas, de título de arrendamiento.  
Queda elevada a definitivo el importe de 390 euros, previamente depositada en concepto 
de Tasa por Licencia de Nicho en el Cementerio municipal. 

 
3º.- Conceder a Dª. CARMEN GUTIERREZ MUÑOZ la exhumación y 

traslado de restos al nicho 2334/4, del Cementerio Municipal, que tenía solicitado, 
conforme a la documentación presentada, con arreglo a las condiciones generales 
establecidas por esta Entidad Local Autónoma para el Cementerio Municipal, sirviendo 
este acuerdo, junto con la liquidación de Tasas, de título de arrendamiento.  
Queda elevada a definitivo el importe de 40 € euros, previamente depositada en concepto 
de Tasa por Licencia de Nicho en el Cementerio municipal. 
 

4º.- Conceder a D. ANDRÉS GARCÍA LÓPEZ el uso por un plazo de 50 años 
del nicho 2739/1, del Cementerio Municipal, que tenía solicitado, conforme a la 
documentación presentada, con arreglo a las condiciones generales establecidas por esta 
Entidad Local Autónoma para el Cementerio Municipal, sirviendo este acuerdo, junto con 
la liquidación de Tasas, de título de arrendamiento.  
Queda elevada a definitivo el importe de 390 € euros, previamente depositada en 
concepto de Tasa por Licencia de Nicho en el Cementerio municipal. 
 

5º.- Conceder a Dª. FRANCISCA BAENA NADALES, con motivo del 
fallecimiento de Catalina Nadales Torreblanca, para su inhumación dentro de dicho 
cementerio en el nicho 2635/3, del Cementerio Municipal, que tenía solicitado, conforme 
a la documentación presentada, con arreglo a las condiciones generales establecidas por 
esta Entidad Local Autónoma para el Cementerio Municipal, sirviendo este acuerdo, 
junto con la liquidación de Tasas, de título de arrendamiento.  
Queda elevada a definitivo el importe de 40 € euros, previamente depositada en concepto 
de Tasa por Licencia de Nicho en el Cementerio municipal. 
 
 

6º.- Conceder a Dª. ANA CASTILLO NIETO, con motivo del fallecimiento de 
Francisco Baena Alcántara, para su inhumación dentro de dicho cementerio en el nicho 
2708/03, del Cementerio Municipal, que tenía solicitado, conforme a la documentación 
presentada, con arreglo a las condiciones generales establecidas por esta Entidad Local 
Autónoma para el Cementerio Municipal, sirviendo este acuerdo, junto con la liquidación 
de Tasas, de título de arrendamiento.  
Queda elevada a definitivo el importe de 40 € euros, previamente depositada en concepto 
de Tasa por Licencia de Nicho en el Cementerio municipal. 
 

7º.- Conceder a Dª. ANA CASTILLO NIETO, con motivo del fallecimiento de 
Dª. Juana Castillo Osuna, para exhumación de sus restos en el nicho 2708/03, del 
Cementerio Municipal, al mismo nicho, que tenía solicitado, conforme a la 
documentación presentada, con arreglo a las condiciones generales establecidas por esta 
Entidad Local Autónoma para el Cementerio Municipal, sirviendo este acuerdo, junto con 
la liquidación de Tasas, de título de arrendamiento.  
Queda elevada a definitivo el importe de 40 € euros, previamente depositada en concepto 
de Tasa por Licencia de Nicho. 

34/2010 HE RESUELTO: Autorizar al Centro Agustín Palma Soto, a utilizar las 
instalaciones deportivas de la localidad, previa coordinación en cuanto a la programación 
de dicho uso, con el técnico municipal de deportes.  
 

  
35/2010 HE RESUELTO: Iniciar el procedimiento de alta en el inventario de los 

siguientes bienes:  
1. Cinta de correr con aparatos digitales 
2. Máquina de sentadillas y gemelos 
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3. Máquina abdominales 
4. Máquina glúteos, abducrotes y aductores 
5. tren de poleas 4 estaciones 
6. Máquina dominadas y fondos asistido.  
7.  Máquina prensa inclinada de discos 
8. Mancuernero completo 
9. Máquina de fuerza 
10. Máquina elíptica.  

 
36/2010 Vista la Orden de 9 de febrero de 2.010 (BOJA nº.37 de fecha 23/02/2010) 

relativa a la Convocatoria por la Consejería de Gobernación de la subvenciones en 
materia de entidades locales,  

 
HE RESUELTO: 
 
Solicitar subvención a la Consejería de gobernación para el siguiente material 

inventariable: 
 
Línea 2 (AL2) subvenciones destinada a inversiones de las entidades locales: 
Adquisición de equipamiento maquinaria para servicios públicos: 
 
Rodillo vibrante compactador de lanza…………………..11.431,80 € 
Niveladora……………………………………………………14.703,00 € 
Plataforma remolcable telescópica………………………..24.244,00 € 
Pisión compactador ………………………………………..3.422,00 € 
Cortadora de Junta de dilatación …………………………3.034,15 € 

Coste total de 56.834,95 €. 
37/2010  

Esta Alcaldía-Presidencia, teniendo en cuenta que Dª. Manuela Gómez García ha 
solicitado que se le apruebe un gasto a justificar para comprar productos de alimentación 
y otros necesarios para la guardería municipal, de conformidad con los arts. 69 a 72 del 
RD 500/1990, el 21.1.de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local y el art. 56 de la Ley 7/1.993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de 
Andalucía, corresponde su concesión a esta Alcaldía., ACUERDA: 

PRIMERO-. Aprobar el pago a justificar por importe de 700 euros a Dª. Manuela 
Gómez García, en concepto de gastos de alimentación y otros de la guardería  en calidad 
de su Directora.  

SEGUNDO-. Deberá devolver el sobrante y con obligación de justificar en el 
plazo máximo de tres meses.   
 

38/2010  Esta Alcaldía-Presidencia, teniendo en cuenta que la obra solicitada está sujeta a 
licencia urbanística municipal conforme al art. 169 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Que conforme el art. 171 del mismo texto legal 
en relación con el 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local y el art. 56 de la Ley 7/1.993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de 
Andalucía, corresponde su concesión a esta Alcaldía. Visto así mismo que se ha seguido 
la tramitación del art. 172 de la citada Ley 7/2.002, y que la solicitante ha hecho efectiva 
la autoliquidación de impuesto y tasa correspondiente, acuerda: 

Conceder a D. JOSÉ HINOJOSA GUARDIA, con DNI 25.847.630-T, licencia 
urbanística para la realización de obra mayor, consistente en LEGALIZACIÓN DE 
COBERTIZO ABIERTO PARA PROTECCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUAS, en 
parcela núm. 48, polígono 1, de La Guijarrosa, salvo derecho de propiedad, sin perjuicio 
de terceros y con estricta sujeción a lo solicitado. 
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39/2010 CONCEPTO: Factura nº. 10-0002, de fecha 17/03/2010. Entidad CONST Y 
REF. MEFAR, S.L.  con C.I.F B-1451499.  

            CANTIDAD A ABONAR:  22.045,67€. 
40/2010 Vista la relación de la liquidación presentada por la Secretaria-Intervención de fecha 30 

de marzo de 2.010,  relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana y que figura como anexo al presente Documento, cuyos número de 
expediente es el 1/2010.  VENGO EN DISPONER:  Su  aprobación y posterior 
notificación a los sujetos pasivos. 
 

41/2010 CONCEPTO: Factura nº. 380.379, de fecha 19/03/2.010. Entidad JM 
BRUNEAU ESPAÑA S.A. Sociedad Unipersonal  con C.I.F A-62588421.  
CANTIDAD A ABONAR: 425,56 € 

 
42/2010 Esta Alcaldía-Presidencia, teniendo en cuenta que la obra solicitada está sujeta a 

autorización de conformidad con la Ordenanza Reguladora del Servicio de 
Abastecimiento de Agua Potable, y que el solicitante ha hecho efectiva la autoliquidación 
de la tasa correspondiente, acuerda: Conceder a D. ANTONIO AGUILERA GARCÍA 
autorización para el ENGANCHE DE AGUA en el domicilio sito en C/. Doctor Marañón, 
10, de La Guijarrosa (Córdoba), salvo derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y 
con estricta sujeción a lo solicitado. 

 
43/2010 Esta Alcaldía-Presidencia, teniendo en cuenta que la obra solicitada está sujeta a 

licencia urbanística municipal conforme al art. 169 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Que conforme el art. 171 del mismo texto legal 
en relación con el 21.1.q de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local y el art. 56 de la Ley 7/1.993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de 
Andalucía, corresponde su concesión a esta Alcaldía. Visto así mismo que se ha seguido 
la tramitación del art. 172 de la citada Ley 7/2.002, y que el solicitante ha hecho efectiva 
la autoliquidación de impuesto y tasa correspondiente, acuerda: Conceder a D. 
CRISTÓBAL ORTEGA CASTRO licencia municipal de la obra menor de vallado 
exterior de parcela en la Avda. Carlota, 18, de La Guijarrosa, salvo derecho de propiedad, 
sin perjuicio de terceros, con estricta sujeción a lo solicitado 

 
44/2010 Ayuda a domicilio marzo 2010 
45/2010 Visto el estado de tramitación en que se encuentran los expedientes de Licencias 

de Sepulturas, relacionados a continuación e instruidos a instancia de parte interesada, 
considerando lo que dispone el Artículo 21.1.q) y 23.1.b) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen por unanimidad, en relación con la Ley de demarcación municipal 
de Andalucía, HE RESUELTO: 1º-. Conceder a D. FRANCISCO GUTIERREZ 
MOYANO, con D.N.I. 30045725-C el uso por un plazo de 50 años del nicho 2737/1, del 
Cementerio Municipal, que tenía solicitado, conforme a la documentación presentada, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas por esta Entidad Local Autónoma 
para el Cementerio Municipal, sirviendo este acuerdo, junto con la liquidación de Tasas, 
de título de arrendamiento.  
Queda elevada a definitivo el importe de 390 euros, previamente depositada en concepto 
de Tasa por Licencia de Nicho en el Cementerio municipal..  
 

 
 
PUNTO TERCERO.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para dar cuenta de: 
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- Esta mañana ha hablado con el Sr. José Luis Calderón, y me ha 
comunicado que no se va a aprobar la obra de carril-bici, por lo que en 
el punto de urgencias, deberá modificarse la relación priorizada de 
obras, y eliminar dicha obra. 

- Hemos recibido comunicación respecto al cambio de la oficina de 
Empleo, de manera que será remitida al SAE.  

- Comunicación del Programa Cultural 2.010. 
 
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE FACTURAS. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para exponer la 

existencia de facturas, en las que no es posible certificar la existencia de crédito 
adecuado y suficiente, al no estar la contabilidad al día. Está por septiembre 2.009. 

 
Sobre la base de los anteriores antecedentes de hecho y de derecho, y 

sometido el asunto directamente a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de los 
presentes, ACUERDA levantar el reparo respecto de la aprobación de las siguientes 
facturas y gastos: 

 
FECHA Nº FACT PROVEEDOR CONCEPTO  IMPORTE
     
FECHA Nº FACT PROVEEDOR CONCEPTO  IMPORTE 
     
30/04/2010 115 HORMIGONES CARLOS III HORM.SUPERMERC   5.104,00 €  
15/03/2010 54 HORMIGONES CARLOS III JUNTO COLEGIO      740,08 €  

15/03/2010 A/1000662 
RIEGO Y FONTANERÍA PACO 
RECORTES VARIOS        82,36 €  

03/04/2010 A/1000804 
RIEGO Y FONTANERÍA PACO 
RECORTES VARIOS      451,96 €  

16/04/2010 A/1000949 
RIEGO Y FONTANERÍA PACO 
RECORTES VARIOS   2.327,89 €  

31/03/2010 64 FRANCISCO A. MUÑOZ PINEDA GASOIL      315,73 €  
02/05/2010 112 FRANCISCO A. MUÑOZ PINEDA GASOIL      454,00 €  
30/04/2010 96 CASIMIRO GRANADOS ALCANTARA ALQUILER      271,60 €  
12/03/2010 314 AUTOSERVICIO CASA ANTOÑITA S.L. GUARDERIA      270,77 €  
31/03/2010 329 AUTOSERVICIO CASA ANTOÑITA S.L. GUARDERIA      372,85 €  
30/04/2010 488 AUTOSERVICIO CASA ANTOÑITA S.L. GUARDERIA      207,82 €  
16/04/2010 414 AUTOSERVICIO CASA ANTOÑITA S.L. GUARDERIA      289,87 €  
30/04/2010 100081 PRODUCTOS MYA S.L. GUARDERIA        24,91 €  
05/04/2010 100063 PRODUCTOS MYA S.L. GUARDERIA        28,06 €  
03/05/2010 14 ANTONIO CRUZ MARTIN VARIOS      636,75 €  
31/03/2010 11 ANTONIO CRUZ MARTIN VARIOS      660,34 €  
03/05/2010  ANTONIO CRUZ MARTIN VARIOS      378,95 €  
27/02/2010 10014 DOMINGO DURAN S.L. MATERIALES   2.222,37 €  
31/03/2010 10036 DOMINGO DURAN S.L. MATERIALES      187,77 €  
27/01/2010 FA-V-10-2454 MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L. PIEZAS   1.027,54 €  
01/04/2010 46557 ASCENSORES EMBARBA, S.A. MANTENIMIENTO      222,16 €  
01/03/2010 30919 ASCENSORES EMBARBA, S.A. MANTENIMIENTO      222,16 €  
27/02/2010 8 HNOS. ALCAIDE PÉREZ, S.L. VIAJE A CÓRDOBA      250,00 €  
10/03/2010 100197 RUEDAGUA CONTADORES   1.450,00 €  
13/04/2010 1/30204 COPYFAX COR, S.L. COPIAS      154,28 €  
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19/04/2010 1/302123 COPYFAX COR, S.L. COPIAS      210,03 €  
09/03/2010 1/301481 COPYFAX COR, S.L. COPIAS      105,85 €  
15/03/2010 1000007564 VISTALEGRE CINTA COPIAS      304,70 €  
05/05/2010 34 CARNICERIA ESTEVEZ GUARDERIA        55,99 €  
30/03/2010 33 CARNICERIA ESTEVEZ GUARDERIA        68,93 €  
31/03/2010 A003868 CONGELADOS GALVEZ GUARDERIA      184,14 €  
14/04/2010 1000140 Mª DEL ROSARIO ARAGONES ORTIZ VARIOS      146,75 €  
19/04/2010 A10/064 AUTOCARES ARRECIFE VIAJE A ARACENA      449,40 €  
26/04/2010 L1044 CEGAM CAMPIÑA SUR AGUA      367,72 €  

31/03/2010 182 AUTOCARES PEREZ CUBERO 
VIAJE 
TRANSSIERRA      299,60 €  

10/04/2010 2010007 ELYTEL R.R. CB ARREGLO AVERIA      130,50 €  
03/05/2010 9 RUBEN MARIN MORENO PAVIMENTO      959,55 €  
03/05/2010 193 BRUNEAU  MAT.OFICINA      161,07 €  
07/05/2010 6 RAFAEL GRANADOS CASTRO VARIOS      300,44 €  
23/04/2010 5 RAFAEL GRANADOS CASTRO VARIOS      168,20 €  
30/04/2010 10052 DOMINGO DURAN S.L. MATERIALES      780,78 €  
20/04/2010 1 JOSE GRANADOS Garc SELLOS        40,80 €  

 
CONCEPTO: Factura nº. 4, de fecha 30 de abril de 2.010. Entidad ASISTENCIA MENALQUIR S.L.L. 
con C.I.F B-14877039. 
CANTIDAD A ABONAR: 7.956 EUROS 

 
CONCEPTO: Factura nº. 10-0002, de fecha 17/03/2010. Entidad CONST Y REF. MEFAR, S.L.  con 
C.I.F B-1451499. Concepto: Segunda fase nave de usos múltiples. 
CANTIDAD A ABONAR: 22.045,67€. 

 
CONCEPTO: Factura nº. 380.379, de fecha 19/03/2.010. Entidad JM BRUNEAU ESPAÑA S.A. 
Sociedad Unipersonal  con C.I.F A-62588421.  
CANTIDAD A ABONAR: 425,56 € 
 
CONCEPTO: FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2010 
EMPROACSA NÚM. FACTURA T-2010019. 
CANTIDAD A ABONAR: 3.078,62 € 
 
 

 
PUNTO QUINTO-. ACUERDO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE 

LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y 
POR RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, 
PARADA DE VEHÍCULOS DE CARGA Y DESCARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCIAS.

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para explicar el 

contenido de la ordenanza. 
 
PRIMERO. De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 29 de 

marzo de 2.010, fue emitido informe por esta Secretaría referente al procedimiento 
a seguir y a la Legislación aplicable. 

  
SEGUNDO. Con fecha 20 de abril de 2.010 se ha emitido informe técnico-

económico para la imposición y ordenación de la tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras. 
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La Legislación aplicable en esta materia está recogida en: 
 
— El artículo 56 de la Ley 7/1993, de demarcación municipal de Andalucía.  
— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 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. 

— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.  
 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación 
provisional por la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por mayoría simple de los miembros presentes. 

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

presentes, ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición y ordenación de la tasa 
por ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y POR RESERVAS DE VÍA 
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS DE CARGA Y 
DESCARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS, con el siguiente tenor literal: 

 
“ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y POR RESERVAS DE VÍA 
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS 
Y CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE LA GUIJARROSA. 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Naturaleza 

 

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. y 
en los artículos 15 a 27, y 57 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, esta Ordenanza regula la tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
parada de vehículos, y carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 
 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 
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Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de las vías o terrenos públicos derivada de la 
entrada y salida de vehículos a través de la acera para acceder a cualquier 
finca [garajes, aparcamientos, locales, naves industriales, organismos 
oficiales...], o del establecimiento de reserva de vía pública para aparcamiento 
exclusivo, prohibición de estacionamiento o carga y descarga de mercancías 
de cualquier clase, con prohibición de estacionamiento a terceros en la parte de 
la vía pública afectada. 
 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las 

personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público local en beneficio particular. 

 
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente por esta tasa, 

los propietarios de las fincas y locales a que den acceso las entradas de 
vehículos, quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios. 

 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no 

estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 

 
Asimismo estarán exentas de pago las reservas de espacios para las 

paradas del servicio público de transporte urbano, para el estacionamiento de 
vehículos de discapacitados y para los servicios de urgencia de centros 
sanitarios público o concertados. 
 

ARTÍCULO 4. Cuota Tributaria 

 

La cuota tributaria se establece en función de la longitud en metros 
lineales del aprovechamiento, número de vehículos y el número de horas al día 
de reserva, y será la resultante de aplicar las tarifas que se enumeran en la 
presente Ordenanza. 

 
ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS 
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MODALIDAD A: Entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de 
espacio con prohibición de estacionamiento a terceros. 
 
Cocheras particulares, hasta un máximo de 5 vehículos: 30 € (7,24 € por cada 
plaza a partir de los cinco primeros vehículos).  
Cocheras vinculadas a una actividad comercial (uso terciario, industrial), hasta 
un máximo de 5 vehículos: 45,26 € (9,05 € por cada plaza a partir de los cinco 
primeros vehículos). 
Carga y descarga de 6 a 18 horas 30 €. 
Placa de cochera (1ª) 16 € 
Placa de cochera (renovación) 16 € 
 
MODALIDAD B: Reserva permanente de aparcamiento exclusivo en zonas 
anexas a la cochera o frente a esta para la maniobra de entrada y salida por 
metro lineal o fracción 8 € 
· Señal vertical y colocación de la misma (por señal) 50 €. 
 

ARTÍCULO 5. Devengo 

 

La tasa se devengará el primer día del año natural, si ya estuviera 
autorizado el aprovechamiento, de conformidad con el artículo 26.1 y 2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

En el caso de alta durante el año, se devengará en el día de inicio 
efectivo de la utilización o aprovechamiento y se procederá al ingreso de la 
parte proporcional de la cuota. 
 

Asimismo cuando cause baja definitiva la actividad, se podrá devolver, a 
solicitud del interesado, la parte proporcional de la cuota anual por el tiempo 
que medie hasta el fin del ejercicio. 
 

En los aprovechamientos temporales, la tasa se devengará cuando se 
inicie la utilización o aprovechamiento especial y el período impositivo 
coincidirá con el tiempo autorizado. 
 

ARTÍCULO 6. Fianza 

 
En caso de que la creación de la entrada para vehículos o de la reserva de vía 
pública precise la realización de obras, la solicitud de ocupación del dominio 
público conllevará la prestación de fianza por importe de 10 € por metro lineal. 
Dicha fianza responderá de la correcta ejecución de la obra y de la reposición 
del dominio público a su estado original, una vez finalice la utilización o 
aprovechamiento. 
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ARTÍCULO 7. Infracciones y Sanciones 

 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto, los artículos 181 
y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

 

ARTÍCULO 8. Declaración 

 

1.- Las Tasas reguladas por esta Ordenanza, son independientes y 
compatibles entre sí. 
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento 
regulado en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente 
licencia o autorización y formular declaración en la que consten las 
características cuantitativas del aprovechamiento, señalando en su caso, la 
superficie de la ocupación de la vía pública. 
3.- Las licencias o autorizaciones son personales e intransferibles. 
4.- La duración de las licencias o autorizaciones será el establecido en la 
correspondiente resolución y se entenderá prorrogada mientras no se presente 
la declaración de baja, o sea revocada de oficio por la Entidad Local Autónoma. 
La presentación de la baja surtirá efecto a partir del 1 de enero del siguiente 
año. 
5- La presentación de la baja de la licencia de entrada de vehículos a través de 
la acera deberá solicitarse a la Entidad Local Autónoma y para que surta 
efectos deberá acompañarse de la placa identificativa y deberá aceptarse por 
la Entidad Local Autónoma que la condicionará a la supresión del vado y a la 
reposición del acerado a su estado primitivo.” 
 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 

mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de la Entidad Local 
Autónma y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 

reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es 
definitivo, en base al artículo 17.3 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. 
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PUNTO SEXTO-. APROBACIÓN DEL COMPROMISO DE 
APORTACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA 
GUIJARROSA, CONFORME AL PLAN ADICIONAL 2010 Y 2011, PARA EL 
PROYECTO DE GUARDERÍA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.  

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para dar 

cuenta de la comunicación recibida del Área de Infraestructuras y 
Desarrollo Sostenible de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba 
acerca del Acuerdo de 23 de septiembre de 2009, por el que se aprueba 
definitivamente el bienio 2010-2011 del Plan Plurianual de Inversiones 
Locales para el cuatrienio 2.008-2.011 y de la comunicación recibida con 
fecha de registro de entrada de 25 de mayo de 2.010, número 389, en el 
que conste el compromiso de aportación por parte de la Entidad Local 
Autónoma de La Guijarrosa, conforme al Plan Adicional 2.010 y 2011, 
para el proyecto de guardería y Salón de Usos Múltiples, cuyo 
presupuesto asciende a 353.000 €.  

 
De conformidad con lo anterior, esta Junta Vecinal, por unanimidad 

de los presentes, ACUERDA: Aprobar el compromiso de aportación por 
parte de la Entidad Local Autónoma de la Guijarrosa, de las siguientes 
cantidades, y para cada una de las obras siguientes: 

 
OBRAS  APORTACIÓN MUNICIPAL  
AÑO 2.010.- GUARDERÍA Y 
SALÓN USOS MÚLTIPLES ELA 
DE LA GUIJARROSA. 
 

7.564,29  €. 
 

AÑO 2.011.- GUARDERÍA Y 
SALÓN USOS MÚLTIPLES ELA 
DE LA GUIJARROSA. 
 

10.085,71 € 
 

 
 

PUNTO SÉPTIMO-. SOLICITUD DE ARREGLO URGENTE DEL 
CAMINO DE CÓRDOBA A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.  

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para dar cuenta 

de la necesidad de arreglar la Colada de Córdoba. 
 
Sometido el asunto a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de 

los presentes, ACUERDA: Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente el 
arreglo del Camino de Córdoba.  
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PUNTO OCTAVO-. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN LA 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS PFEA 2010. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para dar cuenta 

de la Convocatoria pública de la Dirección Provincial del SPEE para 
subvencionar Proyectos de obras y Servicio de interés general y social y 
Proyectos generadores de Empleo estable del PROFEA del ejercicio 2.010 
publicada en el B.O.P. de la Provincia de Córdoba nº. 64, de 9 de abril de 
2.010. 

 
Con fecha de 16 de abril de 2.010, la Junta Vecinal acordó acogerse a 

los beneficios de la Convocatoria pública de la Dirección Provincial del SPEE 
para subvencionar Proyectos de obras y Servicio de interés general y social y 
Proyectos generadores de Empleo estable del PROFEA del ejercicio 2.010 
publicada en el B.O.P. de la Provincia de Córdoba nº. 64, de 9 de abril de 
2.010, y acordó:  

 
PRIMERO: Acogerse a los beneficios de la Convocatoria pública de la 

Dirección Provincial del SPEE para subvencionar Proyectos de obras y Servicio 
de interés general y social y Proyectos generadores de Empleo estable del 
PROFEA del ejercicio 2.010 publicada en el B.O.P. de la Provincia de Córdoba 
nº. 64, de 9 de abril de 2.010. 

 
SEGUNDO: Aprobar la relación priorizada de los Proyectos de obras 

señalados, y en ese orden de prioridad para Proyectos de Garantía de Rentas. 
 
2.1. Línea de GARANTÍA DE RENTAS, así como su orden de prioridad, 

las cuales son: 
 

1º-.) CARRIL BICI DE ACCESO ESCOLAR EN AVENIDA DE 
ANDALUCÍA.  

2º-.) VALLADO DE CAMPO DE FÚTBOL. 
3º-.) RENOVACIÓN DE TUBERÍA Y ACERADO EN CALLE SAN 

FRANCISCO.  
 
2.2. Línea de PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE la de 

“1º-. OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO”. 
 
Visto error en la denominación del proyecto generador de empleo estable, tras 
breve debate, y sometido el asunto a votación, esta Junta Vecinal, por 
unanimidad de los presentes ACUERDA: Rectificar el error material advertido 
en el acuerdo de la Junta Vecinal de 16 de abril de 2010, de manera que donde 
dice: “2.2. Línea de PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE la de 
“1º-. OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO”, 
debe decir: “2.2. Línea de PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE 
la de “1º-. OBRAS DE REFORMA DEL CEMENTERIO”. 
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PUNTO NOVENO-. URGENCIAS 
 
Se somete a votación la declaración de urgencia del siguiente asunto: 

Relación priorizada de obras PFEA 2.010. Sometido el asunto a votación, esta 
Junta Vecinal, por unanimidad de los presentes, acuerda ratificar la declaración 
de urgencia de este asunto.  

 
9.1.-. RELACIÓN PRIORIZADA DE OBRAS PFEA 2.010. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. para dar cuenta 

de la Convocatoria pública de la Dirección Provincial del SPEE para 
subvencionar Proyectos de obras y Servicio de interés general y social y 
Proyectos generadores de Empleo estable del PROFEA del ejercicio 2.010 
publicada en el B.O.P. de la Provincia de Córdoba nº. 64, de 9 de abril de 
2.010. 

 
Con fecha de 16 de abril de 2.010, la Junta Vecinal acordó acogerse a 

los beneficios de la Convocatoria pública de la Dirección Provincial del SPEE 
para subvencionar Proyectos de obras y Servicio de interés general y social y 
Proyectos generadores de Empleo estable del PROFEA del ejercicio 2.010 
publicada en el B.O.P. de la Provincia de Córdoba nº. 64, de 9 de abril de 
2.010, y acordó:  

 
PRIMERO: Acogerse a los beneficios de la Convocatoria pública de la 

Dirección Provincial del SPEE para subvencionar Proyectos de obras y Servicio 
de interés general y social y Proyectos generadores de Empleo estable del 
PROFEA del ejercicio 2.010 publicada en el B.O.P. de la Provincia de Córdoba 
nº. 64, de 9 de abril de 2.010. 

 
SEGUNDO: Aprobar la relación priorizada de los Proyectos de obras 

señalados, y en ese orden de prioridad para Proyectos de Garantía de Rentas. 
 
2.1. Línea de GARANTÍA DE RENTAS, así como su orden de prioridad, 

las cuales son: 
 

1º-.) CARRIL BICI DE ACCESO ESCOLAR EN AVENIDA DE 
ANDALUCÍA.  

2º-.) VALLADO DE CAMPO DE FÚTBOL. 
3º-.) RENOVACIÓN DE TUBERÍA Y ACERADO EN CALLE SAN 

FRANCISCO.  
 
2.2. Línea de PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE la de 

“1º-. OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO”. 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente de la E.L.A. y explica que la 
obra para dar cuenta de la Convocatoria pública CARRIL BICI DE ACCESO 
ESCOLAR EN AVENIDA DE ANDALUCÍA, no va a ser tenida en cuenta por el 
INEM, ni por la Junta de Andalucía, ya que supone una obra de infraestructura 
en suelo no urbanizable, donde existe peligro de formación de núcleo de 
población.  

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

los presentes, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Acogerse nuevamente a los beneficios de la Convocatoria 

pública de la Dirección Provincial del SPEE para subvencionar Proyectos de 
obras y Servicio de interés general y social y Proyectos generadores de 
Empleo estable del PROFEA del ejercicio 2.010 publicada en el B.O.P. de la 
Provincia de Córdoba nº. 64, de 9 de abril de 2.010. 

 
SEGUNDO: Aprobar la relación priorizada de los Proyectos de obras 

señalados, y en ese orden de prioridad para Proyectos de Garantía de Rentas. 
 
2.1. Línea de GARANTÍA DE RENTAS, así como su orden de prioridad, 

las cuales son: 
 

1º-.) RENOVACIÓN DE TUBERÍA Y ACERADO EN CALLE SAN 
FRANCISCO.  

2º-.) VALLADO DE CAMPO DE FÚTBOL. 
 
2.2. Línea de PROYECTO GENERADOR DE EMPLEO ESTABLE la de 

“1º-. OBRAS DE REFORMA DEL CEMENTERIO”. 
 
PUNTO DÉCIMO-. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

  

Dña. Isabel Pérez Tripiana solicita el arreglo el desagüe frente a su casa, de manera 
que se establezca una sección más grande. El Sr. Alcalde responde que preguntará al 
SAU si puede redactar el proyecto para el PFEA del año que viene.  
 
D. Francisco Iznájar Mengual pregunta por el charco en frente de las piscinas. El Sr. 
Alcalde responde que hablará con la Consejería de Obras Públicas para tratar este 
tema. 
 
D. Sebastián Mariscal Bonilla formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1-. Carretera de San Sebastián y Travesía. Hay que arreglarla como sea. Formula el 
ruego de que se pregunte qué día empiezan las obras. 
2-. Teleclub. Pregunta cuando se inician las obras del Centro de Participación 
Ciudadana. El Sr. Alcalde responde que ya van a iniciarse. El Sr. Sebastián expone 
que la obra del agua todavía no está terminada, y formula el ruego que la empresa 
adjudicataria la termine. El Sr. Francisco se une a dicho ruego.  
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Acta de la Junta Vecinal de 31 de mayo de 2010 

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

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

 


	La Legislación aplicable en esta materia está recogida en:
	— El artículo 56 de la Ley 7/1993, de demarcación municipal de Andalucía. 
	— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 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.

