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ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA 
(CÓRDOBA) 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA E.L.A. LA GUIJARROSA 
DE 31 DE OCTUBRE DE 2.012. 

 

En el territorio vecinal de La Guijarrosa, siendo las diecinueve horas, bajo la Presidencia de Don 
Manuel Ruiz Alcántara, con la asistencia de la Secretaria, Dª Verónica Santaella Mir, en primera 
convocatoria los Sres. Vocales abajo referenciados se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Entidad Local Autónoma,  

Vocales asistentes: 
Candidatura Independiente de La Guijarrosa 
D. Manuel Ruiz Alcántara (Presidente de la E.L.A.) 
Dña. Isabel Pérez Tripiana. 
D. Jesús Granados Baena 
Dª. Francisca Gutiérrez Pérez.  
 
PSOE 
D. Andrés López Carmona 
 
Al objeto de celebrar sesión extraordinaria de la Junta Vecinal, con el siguiente orden del día: 

 

1º-. BORRADOR DE LAS SESIONES ANTERIORES 

Sometido el asunto a votación, esta Junta Vecinal por unanimidad de los presentes, acuerda la 
aprobación del borrador del acta de 8 de octubre de 2012. 

2º-. DAR CUENTA DE ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

El Sr. Presidente da cuenta de los siguientes asuntos: 

- Escrito del Club de Fútbol de La Guijarrosa, de registro de entrada número 867/2012, donde 
pone de manifiesto el mal estado en el que se encuentra el campo de fútbol. El Sr. Presidente 
de la ELA explica que el coste que tiene ese arreglo no lo puede soportar el Ayuntamiento, 
por lo que sólo se están realizando arreglos superficiales, e intentaremos llevar a cabo 
limpiezas de mantenimiento. El tema del nivelado no es de alvero, sino de las pendientes 
que tiene el campo de fútbol.  

- Con fecha de registro de entrada 23/10/2012, se ha remitido a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, las Cuentas Generales de la ELA correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, y 
2010. 

- La manifestación en Madrid el día 10 de septiembre de 2012 contra la eliminación de las 
ELAS, ha surtido efectos. En principios, las entidades locales menores no van a desaparecer. 
No obstante, van a tener en cuenta la presentación de las Cuentas, tanto para las ELAS como 
para los municipios. Si las ELAS no presentan sus cuentas, podrían desaparecer. En el caso 
de los Ayuntamientos, si no presentan sus cuentas, temporalmente los municipios verían 
disminuidas sus competencias, que podrán recuperar una presentada la documentación 
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correspondiente.  

- Se da cuenta del escrito de convocatoria de elecciones del Consejo Escolar. Plantea que 
pocos padres se han presentado como candidatos.  

- Escrito del ISE Andalucía, recibido mediante fax el día 31/10/2012, respecto a los 
problemas por lluvias en el nuevo colegio. Según dicha comunicación, el problema se deriva 
por la insuficiente capacidad de la red de saneamiento. El Sr. Presidente de la ELA comenta 
que no está de acuerdo con dicho escrito, y solicitará un informe al arquitecto de la ELA. De 
estos problemas debería responder la empresa. En todo momento se comentó el problema de 
pendiente de la calle, pero no se hizo caso a la advertencia de que se subieran cuarenta 
centímetros los pivotes. Todavía sigue pendiente los problemas de conexión de la luz con 
Unión Fenosa.  

- Felicitar al pueblo de La Guijarrosa por el comportamiento ejemplar que tuvo ayer en el 
Pleno de Santaella, de 30/10/2012. Y lamenta el comportamiento que tuvieron unas 
doscientas personas de Santaella, que no apoyan que este problema de enfrentamiento se 
solucione ya. Fue un pleno interrumpido continuamente. A la salida se agredió a algunos 
vecinos de La Guijarrosa. Concretamente, el Presidente de la ELA y a Don Manuel 
Granados (concejales de Santaella), que se quedaron fuera del cordón de protección policial, 
fueron agredidos. Se han denunciado los hechos, adjuntando los partes de lesiones. 
Igualmente también felicita a los propios vecinos de Santaella, que no entraron en el juego 
de la confrontación. Y a los concejales de Santaella que votaron afirmativamente, a pesar de 
la presión que soportaron, reconociendo su valentía para solucionar un problema que lleva 
ocurriendo desde hace más de veinticinco años.  

3º-. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 

 

Por problemas de conexión con la aplicación “Secretaria”, gestionada con los medios 
técnicos de la Diputación Provincial, a través de su empresa Eprinsa, se deja pendiente para la 
próxima Junta Vecinal. 

 

4º-. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARACIÓN DE 
ASIMILACIÓN A FUERA DE ORDENACIÓN. 

 

El Sr. Presidente de la E.L.A justifica la propuesta. En el Pleno de Santaella de 30/10/2012, se acordó 
aprobar el Avance con las edificaciones a declarar en situación de asimilación a fuera de ordenación, al 
haber transcurrido cuatro años para el ejercicio del procedimiento para la restauración de la legalidad 
urbanística. Una vez aprobado dicho Avance, es necesario tramitar la Ordenanza fiscal que regule la tasa 
por la tramitación de la Resolución de asimilación a fuera de Ordenación. El tipo que se ha utilizado es 
el mismo que ha fijado el Ayuntamiento de Santaella, que en el mismo Pleno, ha aprobado inicialmente 
su correspondiente tasa.  

 

Sometido el asunto directamente a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de los presentes, 
ACUERDA: 

PRIMERO-. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la tramitación de la Resolución 
Administrativa de declaración de asimilado a fuera de ordenación de La Guijarrosa y la Ordenanza fiscal 
reguladora de la misma, con la redacción que a continuación se recoge: 
 

“ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA  TRAMITACIÓN DE LA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  DE ASIMILADO A  
FUERA  DE  ORDENACIÓN DE LA GUIJARROSA. 
 
INDICE. 
 
Artículo  1.-  Objeto 
Artículo  2.-  Hecho  imponible 
Artículo  3.-  Sujeto  pasivo 
Artículo  4.-  Responsables 
Artículo  5.-  Base  imponible 
Artículo  6.-  Cuota  tributaria 
Artículo  7.-  Exenciones  y  bonificaciones 
Artículo  8.-  Devengo 
Artículo  9.-  Declaración 
Artículo  10.-  Liquidación  e  ingreso 
Artículo  11.-  Infracciones  y  sanciones 
Disposición  final 
Anexo.  Cálculo  de  la  cuota  tributaria  de  la  tasa 
 
 
Artículo  1.  Objeto. 
En  uso  de  las  facultades  concedidas  por el  artículo  106  de  la Ley  7/1985,  de  2  de Abril,  Reguladora  de  las  
Bases  de  Régimen  Local,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  15  a  19  del  Real  Decreto  
Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora de 
Haciendas Locales (TRLRHL), y según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, en relación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística  
de Andalucía,  esta Entidad Local Autónoma,  establece la TASA POR TRAMITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  LEGAL  DE  ASIMILADO  A  FUERA  DE  
ORDENACIÓN  DE CONSTRUCCIONES,  OBRAS  E  INSTALACIONES,  que  se  regirá  por  la  presente 
Ordenanza  Fiscal,  cuyas  normas atienden  a  lo  prevenido  en  el  artículo  57  del  citado  R.D.L.  2/2004. 
 
Artículo  2.  Hecho  imponible. 
Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa,  la  actividad  de la ELA de carácter  técnico  y administrativo,  tendente  
a  verificar  si los  actos  de  construcciones,  obras  e  instalaciones,  ejecutados  en  suelo  no  urbanizable  sin  la  
preceptiva  declaración municipal  o contraviniendo  la  misma,  a  que  se  refiere  el  artículo  53  del  Reglamento  de  
Disciplina  Urbanística  de  la Comunidad Autónoma  de Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  60/2010,  de  16  de  
marzo,  de  la  Consejería  de  Vivienda y  Ordenación  del Territorio,  en  relación  a  la  Disposición Adicional  Primera  
de  la  Ley  7/2002,  de  Ordenación  Urbanística de Andalucía,  y  que  se  han  realizado  en  el  territorio vecinal de La 
Guijarrosa, se  ajustan  a  las  disposiciones normativas  de  aplicación  a  las  mismas. 
 
Artículo  3.  Sujeto  pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 y 36 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General tributaria, que siendo propietarios de las obras, construcciones, 
edificaciones  o  instalaciones  que  se  refiere el artículo primero, soliciten y obtengan de la Administración la 
resolución acreditativa por la que, en el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración 
de  la  legalidad  urbanística,  se  declare  el  inmueble  o  instalación  afectada  en  situación  de  asimilación  a  la  de  
fuera  de ordenación. 
 
Tendrán  la  condición  de  sustitutos  del  contribuyente,  los  previstos  a  tales  efectos  en  la  normativa  vigente. 
 
Artículo  4.  Responsables. 
Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo,  las  personas  físicas  y  jurídicas  a 
que  se  refieren  el  artículo  38.1,  39  y  42  de  la  Ley  General Tributaria. 
 
Serán  responsables  subsidiarios  de  las  obligaciones  tributarias  del  sujeto  pasivo,  las  personas  físicas  y  jurídicas 
a  que  se  refieren  el  artículo  43  de  la  Ley  General Tributaria. 
 
Artículo  5.  Base  imponible. 
Constituye  la  base  imponible  de  la  Tasa  el  coste  real  y  efectivo  de  la  ejecución  material  de  las  obras,  
construcciones,  edificaciones  e  instalaciones,  objeto  de  la  declaración  de  situación  asimilada  a  la  de  fuera  de  
ordenación, determinado mediante el presupuesto de ejecución material de las obras ejecutadas (P.E.M.), que figure en 
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el certificado presentado  por  el  sujeto  pasivo  y  suscrito  por  técnico  competente.  El  P.E.M.  no  podrá  ser  inferior  
al  que  resulte  de aplicar los módulos establecidos por la Ordenanza Municipal de Santaella reguladora del I.C.I.O. 
 
Artículo  6.  Cuota  tributaria. 
La  cantidad  a  liquidar  y  exigir  en  esta  tasa  se  obtendrá  de  aplicar  el  tipo  de  gravamen  del  1,5%  sobre  el  
presupuesto  de  ejecución  material  de  las  obras  ejecutadas. 
 
Cuota  mínima  de  500  euros,  para  aquellos  supuestos  en  que  una  vez  aplicado  el  tipo  impositivo  este  no  
supere dicha  cuota. 
 
Artículo  7.  Exenciones  y  bonificaciones. 
 
No  se  concederán  exención  ni  bonificación  alguna  en  la  exacción  de  la  tasa 
 
Artículo  8.  Devengo. 
 
Se  devenga  la  Tasa  y  nace  la  obligación  de  contribuir  cuando  se dicte la Resolución de asimilación a fuera de 
ordenación que constituye  su hecho  imponible.  
 
Artículo  9.  Liquidación  e  ingreso. 
Las Tasas  por  expedición  de  la  resolución  administrativa  que  acuerda  la  declaración  en  situación  de  asimilado  
a fuera  de  ordenación  de  aquellas  obras,  edificaciones  e  instalaciones se practicarán de manera simultánea a la 
Resolución del expediente, una vez se determine la base imponible en función del presupuesto de ejecución material 
presentado por los interesados y verificado que el mismo cumple con las determinaciones establecidas en esta 
ordenanza. 
 
Los  sujetos  pasivos  están  obligados  a  practicar  la  liquidación  una vez recibido el correspondiente abonaré y  
realizar  su  ingreso  en  cualquier  entidad  bancaria autorizada, no pudiendo retirar la Resolución Administrativa de 
asimilado a régimen de fuera de ordenación hasta tanto no justifique el pago de esta tasa. 
 
En  el  caso  de  que  los  sujetos  pasivos  deseen  el  aplazamiento  o  fraccionamiento  del  pago,  deberán  solicitarlo 
expresamente. 
  
Artículo  11.  Infracciones  y  sanciones. 
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan  en  
cada  caso,  estará  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  77,  181  y  siguientes  de  la  Ley  General Tributaria. 
 
DISPOSICIÓN  FINAL. 
La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia,  y  haya  transcurrido  el  plazo  previsto  en  el  artículo  65.2  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de Abril,  
Reguladora  de  las Bases  del  Régimen  Local. 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que contra la aprobación de la Ordenanza, 
anteriormente expresada, podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de 
publicación en el B.O.P. del anuncio de aprobación definitiva, recurso contencioso-administrativo ante los 
correspondientes órganos judiciales de este Orden, conforme a lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 30/92, de 26 
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, 
podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime procedente.” 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el 
tablón de anuncios de la E.L.A. 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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5º-. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CEIP AGUSTÍN PALMA SOTO Y LA 
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA, PARA EL VIAJE DE FIN DE 
CURSO 6º DE PRIMARIA, A TRAVÉS DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA 
EN EL PRESUPUESTO 2012, CON CARGO A LA PARTIDA 3.483.01, POR IMPORTE DE 
300 €. 

 
El Sr. Presidente de la E.L.A justifica la propuesta. En el presupuesto de la ELA 2012, está prevista la 
subvención nominativa para la actividad de viaje de fin de curso del Colegio CEIP Agustín Palma Soto.  

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

PRIMERO-. Aprobar el Convenio entre el CEIP Agustín Palma Soto y la Entidad Local Autónoma de 
La Guijarrosa, de colaboración con el viaje de fin de curso de sexto de primaria, a través de la 
subvención nominativa prevista en el presupuesto 2012, con cargo a la partida 3.483.01, por imparte de 
300 €. 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CEIP AGUSTÍN PALMA SOTO Y LA ENTIDAD 
LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA PARA EL VIAJE DE FIN DE CURSO DE SEXTO DE 
PRIMARIA 2012 
 

En La Guijarrosa, a  
 

SE REÚNEN 
 

De una parte, D. Manuel Ruiz Alcántara, Presidente de la Entidad Local Autónoma de La 
Guijarrosa. 
 

Y de otra parte Dña. Ana Plaza Torres, directora del CEIP Agustín Palma Soto, del territorio 
vecinal de La Guijarrosa, término municipal de Santaella. 

 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO.- Que la E.L.A, mediante un Convenio de Colaboración con el Colegio Agustín Palma 
Soto, desarrolla un plan de actividades que se realizarán durante el año 2012. 
 

Las actividades que se desarrollarán tendrán como objetivo colaborar con las actividades del 
Colegio. 

 
 SEGUNDO.- Dentro del marco de cooperación que las disposiciones legales en materia de régimen 

local, se faculta al Presidente de la E.L.A de La Guijarrosa para suscribir el presente Convenio junto a la 
Directora del Colegio. 
 

Ambas partes reconociéndose competencia suficiente para ello, formalizan el presente convenio que 
se regirá por las siguientes 
 
ESTIPULACIONES 
 

 
 
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es el desarrollo de las actividades, comprometiéndose 
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la E.L.A el Ayuntamiento a la supervisión de las mismas. 
 
La actividad a subvencionar consiste en un viaje de Fin de curso para 6º de primaria organizado 
por el CEIP Agustín Palma Soto. El viaje se ha realizado a Madrid durante los días 7 a 8 de junio. 
El gasto para el que se solicita subvención es el de transporte mediante autobús. 

 
SEGUNDA.- La E.L.A. ha consignado en el presupuesto 2.012 una partida presupuestaria 

nominativa dotada de TRESCIENTOS EUROS (300 €) para el desarrollo de referida actividad, con cargo a 
la partida 3.483.01 (Base 30ª. Del presupuesto 2.012, titulada “subvenciones paccionadas”). 

 
TERCERO.- Son obligaciones de los beneficiarios: 

 
- Cumplir el objetivo, ejecutar la totalidad del proyecto, realizar la actividad o adoptar el 

comportamiento que fundamenta la concesión de subvenciones. 
 
- Justificar ante la E.L.A el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 

actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o el disfrute de la subvención. 
 
- Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 

financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 

 
- Acreditar que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias. 
 
- Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados 

en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso. 
 
- Autorizar a la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa a efectuar el ingreso directamente a la 

Empresa de trasportes encargada del viaje, previa presentación de la correspondiente factura. 
 
- Hacer constar en toda información y propaganda de la actividad o proyecto subvencionado la 

expresión “Patrocinada por la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa”. 
 
 

Así lo convienen y acuerdan los abajo firmantes que suscriben el presente Convenio en el lugar y 
fecha al principio indicados. 

 
EL PRESIDENTE E.L.A.    LA DIRECTORA DEL COLEGIO” 
 
 

SEGUNDO-. Autorizar al Sr. Presidente de la ELA  a su firma.  

6º-. CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL. 

El Sr. Presidente de la E.L.A justifica la propuesta.  
 
En cumplimiento del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, esta Junta 
Vecinal, por unanimidad de los presentes, ACUERDA: Declarar la urgencia y necesidad, afectando 
al funcionamiento de servicios públicos esenciales, las siguientes contrataciones de personal laboral 
temporal: 
 
1º-. Subvención Diputación Provincial de Córdoba, Programa Emprende 2012, publicado en el BOP 
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número 198,  de 16/10/2012. Convocatoria de ayudas a la contratación de jóvenes desempleados en 
posesión del título universitario, formación profesional de grado medio o superior o titulación 
equivalente. Contratación de archivero. Solicitud de oferta pública de empleo.  
 
2º-. Contrato de colaboración social para obra urgente en el Centro de Participación Ciudadana, a 
favor de Don Jose Manuel Sotomayor Hidalgo. 
 
3º-. Subvención Diputación Provincial de Córdoba. Boletín Oficial de la Provincia número 147, de 
2 de agosto de 2012. Plan Especial de Asistencia económica para la realización de obras y servicios 
municipales generadores de empleo. Diez contratos de 15 días de duración, para pintado de 
señalización vial en calzadas de Avd. Santo Rosario y Sector Residencial UR-2. 
 

7º-. ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL PARQUE “MERENDERO” Y APROBACIÓN 
DEL CORRESPONDIENTE CONVENIO. 

 
El Sr. Presidente de la E.L.A justifica la propuesta. Con fecha de 7 de enero de 2.010, entrada 

número 4/2010, Manuel Sánchez Romero, con DNI 44604453R, en representación de “Cordobesa de 
planificación urbanística S.L.”, con C.I.F. B-14859144, presenta propuesta de convenio urbanístico de 
gestión entre todos los propietarios afectados por el Proyecto de reparcelación del Sector Suelo Urbanizable 
Residencial “El Angonal”, redactado por Juan Antonio Ruiz Macías. Desde entonces, se ha estado 
tramitando el correspondiente proyecto de reparcelación, y se hace necesario dilucidar la titularidad del 
terreno correspondiente al Parque “Merendero”. Una vez que por el Ayuntamiento de Santaella se ha 
aprobado con fecha 30/10/2012 el correspondiente Convenio de mutación demanial subjetiva, nos 
corresponde a nosotros aceptar la correspondiente cesión, aprobar el texto del convenio y autorizar al 
Presidente de la ELA a su firma.  
 

Sometido el asunto directamente a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de los presentes, 
ACUERDA: 
 
PRIMERO-. Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Santaella y la Entidad Local Autónoma 
de La Guijarrosa para la mutación demanial subjetiva del inmueble “Parque Merendero”, del 
siguiente tenor literal: 
 

“CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA Y LA ENTIDAD 
LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA PARA LA MUTACIÓN DEMANIAL 
SUBJETIVA DEL INMUEBLE “PARQUE MERENDERO”. 

 

En Santaella, a  2 Noviembre de 2.012 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. José Álvarez Rivas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santaella,  

 

 Y de otra, D. Manuel Ruiz Alcántara, Presidente de la Entidad Local Autónoma de La 
Guijarrosa. 

 

INTERVIENEN 
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El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de Santaella, con delegación para 
este acto en virtud del Acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 2.012, por el que se le faculta 
para la formalización del presente Convenio de carácter patrimonial. 

 

Y el segundo, en nombre y representación de la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa, 
término municipal de Santaella, facultado para este acto en virtud del acuerdo adoptado por su 
Junta Vecinal el día  31 de octubre de 2.012. 

 

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para la firma del presente convenio de 
Mutación Demanial Subjetiva de la parcela de propiedad municipal que después se dirá, y al efecto 
: 

 

EXPONEN 

 

Primero.- El Ayuntamiento de Santaella es titular del inmueble inscrito en el Registro de la 
Propiedad de La Rambla, Tomo 679, Libro 129, folio 60, alta 2ª, con el número de finca 7.828, 
libre de cargas y gravámenes, y con una superficie registral de sesenta y cinco áreas, setenta y 
nueve centiáreas, ( 6.579 m2 ) ubicado junto al camino vecinal 118 de La Victoria a Santaella, en 
La Guijarrosa.  

 

El mencionado inmueble consta inscrito en el Inventario de Bienes y Derechos de este 
Ayuntamiento, con el número 1.1.1.82, calificado de DOMINIO PÚBLICO y clasificado de uso 
público, y es conocido como “Parque Merendero”. 

 

Dicho inmueble, según consta en el artículo 4, apartado 2º del Decreto 215/2.006, de 5 de 
diciembre, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, por el que se creó la  ELA de 
La Guijarrosa, quedó afecto al ejercicio de las competencias propias de la misma, sin transmisión 
de su titularidad. 

 

Segundo.- Promovido por la E.L.A. de La Guijarrosa, con fecha 13 de marzo de 2.012, se 
aprobó por el Ayuntamiento de Santaella el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Sector 
“Angonal”, de cuyo desarrollo deriva el proyecto de reparcelación, actualmente en trámite, para 
cuya aprobación es necesario dilucidar la titularidad del inmueble descrito en el Expositivo 
anterior, y que deberá en todo caso mantener su afección al uso público actual. 

 

Tercero.- El Ayuntamiento de Santaella, mediante acuerdo de Pleno de fecha 6 de agosto de 
2.012, aprobó la cesión gratuita, y a titulo de dueño, del inmueble descrito a la E.L.A. de La 
Guijarrosa, previa tramitación de expediente administrativo, siendo necesario para la formalización 
de dicha trasmisión la observancia del Ordenamiento Jurídico vigente, al tratarse de un bien 
calificado de Dominio Público. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 bis. de la Ley 7/1.999, de 9 de septiembre, de 
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y en el  artículo 11.2 del Reglamento de Bienes de 
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las Entidades Locales de Andalucía, para la mutación demanial subjetiva deberá formalizarse 
convenio administrativo entre las entidades intervinientes e inscribirse en el Registro de la 
Propiedad. 

 

Cuarto.- Con fecha 30 de octubre de 2.012, el Pleno del Ayuntamiento de Santaella aprobó 
la formalización del presente Convenio para la transmisión patrimonial del inmueble descrito en el 
Expositivo primero de este Convenio,  mediante mutación demanial subjetiva, a favor de la E.L.A. 
de La Guijarrosa, debiendo mantener su destino público y uso actual. 

 

Quinto.- La Junta Vecinal de la E.L.A. de La Guijarrosa, mediante Acuerdo de fecha 
________, ha mostrado su conformidad con la aceptación del bien antes identificado mediante 
mutación demanial subjetiva, con obligación de mantener su consideración de Dominio Público y 
su destino al uso actual como parque público. 

 

Sexto.- La transmisión patrimonial del inmueble descrito en el Expositivo primero, 
mediante mutación demanial subjetiva, se formaliza mediante el presente Convenio, y tiene su 
fundamento legal en los artículos 186 y sucesivos de la Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas y en los artículos 11.2 y 39 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía y en el 7 bis de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 

Una vez suscrito, el presente Convenio será titulo suficiente para inscribir en el Registro de 
la Propiedad la transmisión de dominio recogida en el mismo, al amparo de lo previsto en el 
artículo 187.3 de la citada Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 

 

Por todo ello, ambas Administraciones Públicas, en uso de sus atribuciones y competencias, 
acuerdan suscribir el presente Convenio patrimonial y, a tal efecto, se obligan de acuerdo a las 
siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Santaella transmite y entrega la finca de la que es titular, 
descrita en el Expositivo primero, a la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa, que la adquiere 
con todos sus derechos, libre de cargas y gravámenes.  

 

SEGUNDA.- El inmueble se transmite para su destino al mismo uso público actual, 
manteniendo su calificación de Dominio Público, de acuerdo con la planificación urbanística 
vigente y destinándose a usos o servicios públicos competencia de la E.L.A. de La Guijarrosa, la 
cual se compromete a mantener el destino del inmueble conforme a su naturaleza demanial. 

 

TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187.3 de la L.P.A.P., el 
presente Convenio Administrativo, una vez firmado por las partes, constituye título suficiente para 
inscribir en el Registro de la Propiedad la transmisión de dominio que en el mismo se recoge. 
Igualmente el artículo 11.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
establece el deber de inscribir en el Registro de la Propiedad la mutación demanial subjetiva 
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formalizada mediante convenio administrativo. 

 

CUARTA.- Serán a cargo de la E.L.A. de La Guijarrosa los gastos necesarios para la 
inscripción registral del inmueble transmitido, que la promoverá como parte adquirente. 

 

QUINTA.- Hacen constar los comparecientes que la presente transmisión se encuentra 
sujeta y exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
por razón subjetiva. 

 

SEXTA.- Por el presente Convenio, al que se incorporan los documentos que acreditan los 
acuerdos habilitantes para su firma,  se solicita del señor Registrador de la Propiedad del Registro 
de La Rambla, que practique los asientos oportunos a su cargo. 

 

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, por cuadruplicado ejemplar, en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Por el Ayuntamiento de Santaella         Por la E.L.A. de La Guijarrosa” 

 

 

SEGUNDO-. Aceptar la transmisión y entrega de la finca descrita en el Expositivo primero 
del Convenio.  

 

TERCERO-. Autorizar al Presidente de la ELA de La Guijarrosa a su firma.  

 

 

8º-. SOLICITAR A LA CONSEJERÍA COMPETENTE LA CESIÓN DE LA PROPIEDAD 
DE LOS EDIFICIOS DE LAS ESCUELAS VIEJAS SITO EN AVENIDA SANTO ROSARIO, 
DE LA GUIJARROSA.  

 

El Sr. Presidente justifica la propuesta. Se desea dar utilidad a lo que fueron las escuelas viejas. 
Pero previamente es obligatorio solicitar la cesión de la propiedad de dicho edificios. 

La infraestructura es la siguiente: 

Localización: Calle San Pedro, número 1, La Guijarrosa. 

Identificación Catastral: 5574909UG3657S0001JK 

Centro: Colegio Público Agustín Palma Soto. 

Se trata de solicitar a la Junta de Andalucía la cesión de las siguientes edificaciones: 

- Aulario 

- Antiguo alojamiento de profesores, adecuado hasta el año 2011, a uso de guardería. 

- Pista polideportiva.  
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Actualmente en el año en curso, se han finalizado las obras de construcción y puesta en servicio de 
la guardería de titularidad de la ELA “Burbujitas I”, así como las obras de ampliación del CEIP 
“Agustín Palma Soto”, por lo que la parcela y edificios referidos se encuentran actualmente en 
desuso.  

Sometido el asunto directamente a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de los presentes, 
ACUERDA: 

PRIMERO-. Solicitar la cesión de la propiedad a la Consejería competente en la materia, de los 
terrenos y edificaciones detallados a continuación: 

1.1. El terreno es el siguiente: 

Localización: Calle San Pedro, número 1, La Guijarrosa. 

Identificación Catastral: 5574909UG3657S0001JK 

Centro: Colegio Público Agustín Palma Soto. 

1.2. Las edificaciones son las siguientes: 

- Aulario 

- Antiguo alojamiento de profesores, adecuado hasta el año 2011, a uso de guardería. 

- Pista polideportiva.  

SEGUNDO-. El destino para el que se solicita la cesión es de dotación de equipamientos 
comunitarios.  

TERCERO-. Comunicar este acuerdo a la Consejería competente en materia de educación y a la 
Consejería competente en materia de patrimonio,  para que se tramite el procedimiento de mutación 
demanial subjetiva, o el que legalmente correspondiese.  

 

9º-. SOLICITUD A EMPROACSA DEL AUMENTO DEL CONDUCTO DEL CAUDAL, POR 
INSUFICIENCIA DE ABASTECIMIENTO EN VERANO, EN EL DEPÓSITO DE LA 
GUIJARROSA.  

El Presidente de la E.L.A justifica la propuesta. El territorio de La Guijarrosa cuenta con la 
siguiente infraestructura: 

Identificación: Depósitos de agua potable. 

Localización: Polígono 23, parcela 6. Territorio Vecinal de La Guijarrosa. Término municipal de 
Santaella (Córdoba) 

Identificación Catastral: 14060ª023000060000TP 

Se trata de solicitar a EMPROACSA la necesidad de mejorar el abastecimiento de agua potable 
durante la estación estival. Nuestra consulta viene motivada por el incremento de los puntos de 
suministro que se producirá tras la finalización de las obras de urbanización de un nuevo plan 
parcial que se va a poner en carga (Plan Parcial de Ordenación “El Angonal”).  

Sometido el asunto directamente a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de los presentes, 
ACUERDA: Solicitar a EMPROACSA asesoramiento técnico, sobre la necesidad o no, de realizar 
modificaciones en las infraestructuras existentes en el territorio de la E.L.A, para conocer si la 
infraestructura existente puede dotar adecuadamente de suministro de agua potable a los usuarios de 
la red.  
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10º-. AUMENTO DEL ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS EN LAS 
CUANTÍAS QUE CORRESPONDA PERCIBIR DE LA PAGA EXTRAORDINARIA AL  
PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2012. 

 

El Sr. Presidente de la E.L.A justifica la propuesta. Con fecha de 8 de octubre de 2012, y en 
aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por esta Junta Vecinal se 
acordó que conforme al artículo 33 del Real Decreto 500/1990 se declaran créditos no disponibles en las 
partidas presupuestarias según anexo de Informe de intervención por importe total de 14.230,09 €  
correspondientes a las cuantías que correspondían percibir en el mes de diciembre como consecuencia 
de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o 
pagas adicionales equivalentes de dicho mes, aplicándose la operaciones contables que procedan. 

 
No obstante, se excluyó la cantidad correspondiente al periodo devengado durante el 1 de junio 

al 14 de julio de 2012. Sin embargo, una vez examinados detenidamente los “Criterios para la aplicación 
del título I del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el ámbito de la Comunidades Autónomas y de las 
entidades locales” de la Dirección General de la Función Pública, del Ministerio de Economía y 
Hacienda”, se detecta que también se debe retener dicho periodo.  

 
Aunque este criterio todavía no está claro, ya que existen opiniones contrarias al respecto, hasta 

que el ministerio de hacienda no comunique otra decisión sobre este asunto, se trae a la Junta Vecinal el 
aumento del acuerdo de retención de crédito al importe de la paga extraordinaria correspondiente al 
periodo del 1 de junio de 2012 al 14 de julio de 2012. En el supuesto de que finalmente se comunicara el 
derecho a percibir dicho periodo, se traería a la Junta Vecinal el acuerdo de disponibilidad por dicho 
importe.  

 
En atención a lo expuesto, y sometido el asunto directamente a votación, esta Junta Vecinal, 

por unanimidad de los presentes, ACUERDA: 

Conforme al artículo 33 del Real Decreto 500/1990 se declaran créditos no disponibles en las 
partidas presupuestarias correspondientes por importe total de 1.515,06 € relativas a las cuantías que 
correspondían percibir por el periodo del 1 de junio de 2012 al 14 de julio de 2012, en el mes de 
diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional 
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes, aplicándose la operaciones 
contables que procedan. 
 
11º-. MOCIÓN DE PROTESTA POR EL SISTEMA DE SELECCIÓN DEL PER. 
 
 
 El Sr. Presidente de la ELA explica el contenido de la proposición.  
 

Isabel Pérez Tripiana, portavoz de la Candidatura Independiente de La Guijarrosa, al Pleno 
del Ayuntamiento de la E.L.A. de La Guijarrosa, presenta para su estudio, debate y aprobación si 
procede la siguiente MOCIÓN: 
 
“CAMBIO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL PFEA. 
 
 Ante la contratación del personal de las obras PFEA 2012 iniciadas en el mes de octubre y 
las consultas realizadas a la Oficina de Empleo de Puente Genil, se nos ha confirmado que en dichas 
obras se emplearan trabajadores/as mayores de 52 años ateniéndose a los cambios introducidos por 
el Gobierno de de la Nación en la introducción 2/2011 de 19 de diciembre. 
 Lo efectos de esta modificación suponen: 
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1. Que a partir de de este momento los trabajadores/as mayores de 52 años que cobran el 

Subsidio agrario durante todo el año pueden ser seleccionados para trabajar en las obras del 
PFEA. 

2. Que estos trabajadores/as mayores de 52 años, además en su mayoría cobran el Subsidio 
Agrario durante todo el año y sin necesidad de reunir las peonadas requeridas a los menores 
de 52 años. Esto hará que estas personas no lleguen a agotar por completo la prestación por 
desempleo cuando existirán otras que no podrán acceder a la misma por falta de peonadas. 

3. Se elimina la rotación que antes garantizaba que aunque se tardase varios años en entrar en 
las obras del PFEA, prácticamente entraban todos los parados del pueblo donde se realizan 
estas. 

4. Según información recabada de la oficina de Empleo con la nueva norma, cada año que se 
inicien las obras entraran en primer lugar los trabajadores/as que cobran la Renta Agraria y 
si quedan ofertas de empleo entraran los trabajadores que cobran el Subsidio Agrario y al 
siguiente año se empezara otra vez por los trabajadores de la Renta Agraria. 

5. Si un trabajador/a se quedan en puertas de entrar en el PFEA, y trabaja un solo día en 
cualquier empresa agrícola, automáticamente pasa a la cola de los posibles seleccionados en 
las listas del INEM. 

 
Por todo lo expuesto la CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE LA GUIJARROSA muestra 

su rechazo a la nueva forma de selección de los trabajadores/as del PFEA, dado que dentro del 
colectivo de personas más desfavorecidas que forman todas las personas seleccionables, se favorece 
en primer lugar a los mayores de 52 años que no necesitan presentar peonadas para tener acceso a la 
prestación de desempleo agrario y se perjudica a los menores de 52 años que necesitan las 35 
peonadas para poder cobrar los 180 días de desempleo que la Ley establece y solicita al Pleno del 
Ayuntamiento de la ELA de La Guijarrosa que apruebe esta MOCIÖN para su traslado a La 
Consejería de Empleo de La junta de Andalucía al Gobierno de La Nación y a los organismo donde 
legalmente proceda.  
En La Guijarrosa a 25 de octubre de 2012.” 
 
Sometido el asunto a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de los presentes, acuerda 
adherirse a la moción descrita con anterioridad. 
 
12º-. DAR CUENTA DEL INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL 
EJERCICIO LIQUIDADO 2011 
 
El Sr. Presidente de la ELA del informe de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2011: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 
 

Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, en 
cumplimiento de lo previsto en la Providencia de Presidencia de fecha 11 de octubre de 2012, y de 
conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente 
 
INFORME 
 

PRIMERO. Las Entidades Locales ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad 
presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de 
capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 
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Nacionales y Regionales de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
noviembre, de Estabilidad Presupuestaria. 
 

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por: 
— La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, publicada en el BOE número 103, de 30 de abril de 
2.012. 

— Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

— 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, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 
Locales. 

 

TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 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. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el 
artículo 191.3 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. 

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

CUARTO. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los 
capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad 
presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit. 

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un 
Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades 
Locales. Las Entidades Locales que presenten un déficit inferior al 4,39% de sus ingresos no 
financieros como consecuencia de la liquidación de sus Presupuestos de 2011 estarán exentas de la 
obligación de presentar un plan económico- financiero. 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (DERECHOS 

RECONOCIDOS NETOS) 

I. - 0,00 
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II. - 0,00 

III. TASAS Y OTROS INGRESOS 133.253,10 € 

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 807.684,69 € 

V. INGRESOS PATRIMONIALES 7.501,86 € 

VI. - 0,00 

VII. TRANSFERENCIAS DE  CAPITAL 184.731,63 € 

TOTAL 1.133.171,28 EUROS 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS NETAS) 

I. GASTOS DE PERSONAL 392.502,98 EUROS 

II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES 

Y SERVICIOS 

380.332,10 EUROS 

III. GASTOS FINANCIEROS 272,20 EUROS 

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.491,87 EUROS 

V. -  0,00 

VI. INVERSIONES REALES 253.193,25 EUROS 

VII. – TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 

8.354,35 EUROS 

TOTAL 1.086.146,75 EUROS 

 

Capítulo I-VII de gastos = Capítulos I-VII 
de ingresos 
Superávit (+) / Déficit (-) no financiero 

SUPERÁVIT DE 47.024,53 EUROS 

 

QUINTO. Posibles ajustes a realizar:  
 
AJUSTES ENTRE SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO Y DÉFICIT O SUPERÁVIT 
DE CONTABILIDAD NACIONAL 
 
En la contabilidad nacional, la valoración de los recursos no financieros debe incluir un ajuste por 
recaudación incierta de impuestos (“Incidencia de las normas sobre estabilidad presupuestaria en 
la contabilidad del sector público autonómico”, de Dª. Isabel Bretón Azofra, Jefa de Servicio de 
Contabilidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja). El Reglamento 2516/2000, de 7 de 
noviembre, en España se aplica desde 2003, y determina como realizar el ajuste, de manera que se 
puede calcular de acuerdo con el principio de caja fija. El ajuste se realiza por tanto, restando los 
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derechos reconocidos netos de los capítulos I, II, y III, del presupuesto, que abarcan todos los 
tributos, e incluyendo en su lugar la recaudación neta total del periodo. Aplicando esta 
argumentación al presente caso, sucede que: 
 
 
Impuestos, cotizaciones, tasas y asimilados:  
Derechos reconocidos netos capítulos 1 a 3 contabilidad presupuestaria 133.253,10 €   
Contabilidad Nacional criterio de caja Capítulos 1 a 3:  
Recaudación neta presupuesto corriente Capítulos 1 a 3: 112.596,30 € 
 
Por lo tanto, hay ajuste de menor superávit, porque es inferior el importe de la recaudación neta 
(112.596,30 €) que el importe de los derechos reconocidos netos (133.253,10 €). 

 

AJUSTE de – 20.656,8 €. 
 

SUPERÁVIT DE 26.367,73 EUROS 

 

En virtud del Acuerdo de 22 de mayo de 2012, adoptado por la Subcomisión del Régimen 
Financiero y Fiscal dependiente de la Comisión Nacional de Administración Local por el que se 
flexibilizan los criterios de déficit presupuestario en la liquidación de los presupuestos de las 
Entidades Locales para el ejercicio 2011, se exime de la aprobación de plan de reequilibrio 
presupuestario a a aquellas Entidades Locales que liquiden sus presupuestos con un déficit o 
necesidad de financiación del 4,39 €. 

 
De los datos del Presupuesto en términos consolidados de 2011, con los ajustasen términos 

de contabilidad nacional, aplicados en el presente informe, La Entidad Local Autónoma de La 
Guijarrosa ha liquidado en equilibrio.  
 
SEXTO-. A este respecto cabe informar que, en principio, el resultado sería de cumplimiento, de 
acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en 
su aplicación a las Entidades Locales. 
 
No obstante, hemos de tener en cuenta la modificación de crédito 2/2011, por suplemento de crédito 
1/2011, que sí afecta a la estabilidad presupuestaria, al referirse al capítulo 8 de ingresos (al 
financiarse con remanente líquido de tesorería, por importe de 9.161,00 €) por lo que deberá 
aprobarse el correspondiente plan económico financiero.” 
 
Los Sres. Vocales toman conocimiento de este asunto.  
 
 
13º-. ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE OBRAS, PRESUPUESTOS Y ANUALIDADES DEL 
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES (PLANES PROVINCIALES) DE LA 
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 2012-2015 

 
Toma la palabra el Sr. Presidente de la E.L.A. para dar cuenta del escrito recibido en fecha 

26/10/2012, número de registro de entrada 1231/2012 del Diputado Delegado del Área de 
Infraestructuras, Cooperación Municipal y Desarrollo Sostenible, por el que se comunica a esta 
E.L.A. que el Pleno de la Corporación Provincial celebrada el día 18 de octubre de 2012, adoptó el 
acuerdo de aprobar provisionalmente el Plan Plurianual de Inversiones de la Diputación Provincial 
de Córdoba para el cuatrienio 2012/2015. Y en consecuencia, se interesa de la Entidad Local la 
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adopción de los acuerdos procedentes. 
 
El Presidente de la ELA explica que desde el SAU se recomendó la finalización de la 

guardería, porque la aportación de la ELA en el supuesto de servicios básicos es menor.   
 
Tras breve debate, se señala por el Presidente de la E.L.A. que el sentido del voto será el de 

votar a favor o en contra de la reformulación indicada, y así, la Junta Vecinal, en votación ordinaria, 
y por la unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aceptar la obra, presupuestos y anualidades siguientes, en relación a la solicitud 
presentada por esta E.L.A. para el Plan Plurianual de Inversiones Locales de la Diputación de 
Córdoba para el cuatrienio 2012-2015 solicitando la obra denominada: 

 
 
MUNICIPIO DENOMINACIÓN  BIENIO 

2014/2015 
DIPUTACIÓN  ELA 

LA 
GUIJARROSA 

TERMINACIÓN DE 
PLANTA ALTA DE 
GUARDERÍA COMO 
CENTRO HOMOLOGADO 
PARA IMPARTIR CURSOS 
DE FORMACIÓN 

 

107.829,00 € 91.654,65 € 16.174,35 € 

 
SEGUNDO: Aprobar el compromiso de aportación de la E.L.A. que le corresponda, 

asumiendo el compromiso de incorporar en el presupuesto para el ejercicio 2014 la partida 
presupuestaria para este fin, por importe de 16.174,35 €. Se financiará con fondos propios, salvo 
que se obtenga subvención de otra Administración Pública para financiar la aportación de la ELA. 

TERCERO: Remitir a la Diputación Provincial la documentación correspondiente. 
CUARTO: Facultar al Sr. Presidente de la E.L.A. para la firma de cuantos documentos se 

desprendan de aquí en adelante en relación con este expediente. 
 
 
14º-. CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE 
LA GUIJARROSA PARA LA FINANCIACIÓN DE PUESTOS ESCOLARES DE LA 
ESCUELA INFANTIL BURBUJITAS, CORRESPONDIENTE AL CURSO 2012/2013. 
 
El presidente de la ELA justifica la propuesta. Se trata de aprobar la addenda para el curso 
2012/2013 del convenio con la Junta de Andalucía para la guardería Burbujitas I. 
 
Sometido el asunto a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad de los presentes, ACUERDA 
aprobar la addenda del Convenio de colaboración suscrito con la Consejería de educación de la 
Junta de Andalucía y la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa para la financiación de puestos 
escolares de la Escuela Infantil Burbujitas correspondiente al curso 2012/2013: 
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15º-. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No hay ruegos y preguntas. 
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Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, por orden del Sr. Presidente de la E.L.A., a 
las veinte horas y treinta minutos, de lo que yo, como Secretaria, doy fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 


