
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA
(CÓRDOBA)

BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  E.L.A.  LA 
GUIJARROSA DE 27/01/2014.

En el territorio vecinal de La Guijarrosa, siendo las diecinueve horas del día 27/01/2014 
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.)
Dª. Francisca Gutiérrez Pérez
Dña. Isabel Pérez Tripiana

Psoe
D. Andrés López Carmona.

Excusa su asistencia D. Jesús Granados Baena. Al objeto de celebrar sesión ordinaria de 
la Junta Vecinal, con el siguiente orden del día:

1  º-. BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR  

Sometido el  asunto a  votación,  esta  Junta Vecinal  por  unanimidad de los presentes, 
acuerda la aprobación del borrador del acta de 13/01/2014 

2º-. DAR CUENTA DE ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

La Presidencia de la E.L.A da cuenta de los siguientes asuntos:

- Contestación de la Consejería de Educación, a la solicitud de asunción del gasto 
de  alarma  del  Colegio.  Nos  contestan  que  es  una  competencia  de  la  E.L.A 
Seguiremos luchando por este tema. 

- Nos  ha  solicitado  una  cita  un  representante  de  Vodafone,  para  estudiar  la 
posibilidad de instalar un repetidor de telefonía móvil. 

- Se da conocimiento de los pliegos de clausulas administrativas particulares del 
bar-cafetería Hogar del Pensionista. 

- También se va a proceder a iniciar la licitación del servicio 
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3º-. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA.

El Presidente de la E.L.A. da cuenta de las resoluciones que van desde la número 
930/2013  a  la  número  1014/2013,  de  conformidad  con  el  resumen  de  Decretos 
gestionados a través de la aplicación “Secretaria”, gestionada con los medios técnicos 
de la Diputación Provincial, a través de su empresa Eprinsa, del que se les facilita copia 
a los vocales.

4º-.  DAR CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2014

Toma la palabra el Sr. Presidente de la E.L.A que explica este asunto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por el que se establecen las medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, remito el informe sobre el 
cumplimiento de los plazo previstos para el pago de las obligaciones correspondientes a 
la Entidad, ejercicio y trimestre que indican en este documento; declarando que los 
datos en él contenidos se corresponden con los pagos realizados en el trimestre y con las 
obligaciones  pendientes  de  pago  al  final  de  dicho  trimestre  por  la  entidad.  Las 
cantidades monetarias expresadas son en euros.

El  ejercicio,  periodo,  Entidad  Local  y  otras  circunstancias  del  informe  quedan 
identificados de acuerdo a la siguiente tabla:
(Nota: los identificadores y códigos se entenderán referidos a la Base de Datos General 
de Entidades Locales, a la Oficina Virtual de Entidades Locales, o a esta aplicación, 
todas ellas mantenida por esta Dirección General de Coordinación Financiera con las 
CCAA y las EELL).

+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Ejercicio del informe:                                    |                                               2013|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Trimestre del informe, dentro del ejercicio::             |                                                 4T|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Nombre de la Entidad Local a la que se refiere el informe:| 
Guijarrosa (La)|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|ID de esta Entidad:                                       |                                               1488|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|ID alternativo de esta Entidad:                           |                                   01-14-060-AE-
001|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Tipo de la Entidad a firmar                               |Entidad de ámbito territorial inferior al 
Municipio|



+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Tipo de sectorización de la Entidad:                      | 
Administrativo|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|CIF de la Entidad a firmar                                |                                                   |
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Tipo de contabilidad que se presenta en el informe:       | 
Presupuestaria|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Nombre (login) del usuario que firma:                     | 
ea14060001|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Nombre de la Entidad Local asociada al usuario:           | 
Guijarrosa (La)|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|ID de la Entidad Local asociada al usuario:               |                                               1488|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|ID alternativo de la Entidad asociada al usuario:         |                                   01-14-060-
AE-001|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Tipo de la Entidad asociada al usuario:                   |Entidad de ámbito territorial inferior 
al Municipio|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|Sectorización de la Entidad asociada al usuario:          | 
Administrativo|
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+
|CIF de la Entidad asociada al usuario:                    |                                                   |
+----------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------+

Pagos realizados en el trimestre
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|Pagos realizados en el trimestre                            |Periodo medio   |Periodo        |Pagos 
realizados en el trimestre                    |
+                                                            +pago (PMP)      +medio pago     +------------
+-------------+-----------+-------------+
|                                                            |(días)          |excedido (PMPE)|Dentro periodo 
legal pago |Fuera periodo legal pago |
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+                                                            +                +(días)         +------------+-------------
+-----------+-------------+
|                                                            |                |               |Número de   |Importe total|
Número de  |Importe total|
|                                                            |                |               |pagos       |             |pagos      | 
|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios                    |17,1827662733403|
35,922082591917|         167|    99.372,63|         12|     5.454,65|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|  Aplicados a Presupuesto (Capítulo 2) por artículos        |17,1827662733403|
35,922082591917|         167|    99.372,63|         12|     5.454,65|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|   20.- Arrendamientos y Cánones                            |           13,24|              0|          27| 
47,68|          0|         0,00|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|   21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación            |          18,655|         36,761| 
46|    13.985,90|          6|     2.591,07|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|   22.- Material, Suministro y Otros                        |          17,007|         35,163|          93| 
82.441,10|          6|     2.863,58|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|   23.- Indemnización por razón del servicio                |                |               |            | 
|           |             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|   24.- Gasto de Publicaciones                              |              14|              0|           1| 
2.897,95|          0|         0,00|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|   26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro|                |               |            | 
|           |             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|   27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas      |                |               |            | 
|           |             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|   2.- Sin desagregar                                       |                |               |            |             | 
|             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+



|  Pendientes de aplicar a Presupuesto                       |                |               |            | 
|           |             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
| Inversiones reales                                         |           6,709|              0|          14| 
40.011,29|          0|         0,00|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|  Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6)                      |           6,709|              0|          14| 
40.011,29|          0|         0,00|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|  Pendientes de aplicar a Presupuesto                       |                |               |            | 
|           |             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales         |           4,955|              0| 
7|     4.145,60|          0|         0,00|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|  Aplicados a Presupuesto                                   |           4,955|              0|           7| 
4.145,60|          0|         0,00|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|  Pendientes de aplicar a Presupuesto                       |                |               |            | 
|           |             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
| Sin desagregar                                             |               0|              0|           0|         0,00| 
0|         0,00|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|  Aplicados a Presupuesto                                   |                |               |            |             | 
|             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|  Pendientes de aplicar a Presupuesto                       |                |               |            | 
|           |             |
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+
|TOTAL pagos realizados en el trimestre                      |14,0296774074722|
35,922082591917|         188|   143.529,52|         12|     5.454,65|
+------------------------------------------------------------+----------------+---------------
+------------+-------------+-----------+-------------+

Intereses de demora pagados en el trimestre
+--------------------------------------------------+-------------+--------------+
|Intereses de demora pagados en el trimestre       |Intereses de demora pagados |
|                                                  |en el periodo               |
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+                                                  +-------------+--------------+
|                                                  |Número de    |Importe total |
|                                                  |pagos        |intereses     |
+--------------------------------------------------+-------------+--------------+
|Gastos Corrientes en Bienes y Servicios           |             |              |
+--------------------------------------------------+-------------+--------------+
|Inversiones reales                                |             |              |
+--------------------------------------------------+-------------+--------------+
|Otros Pagos realizados por operaciones comerciales|             |              |
+--------------------------------------------------+-------------+--------------+
|Sin desagregar                                    |             |              |
+--------------------------------------------------+-------------+--------------+
|Total                                             |            0|          0,00|
+--------------------------------------------------+-------------+--------------+

Facturas o documentos justificativos
pendientes de pago al final del trimestre
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|Facturas o documentos justificativos                       |Periodo medio   |Periodo     |
Pendientes de pago a final del Trimestre               |
|pendientes de pago al final del trimestre                  |del pendiente   |medio del   | 
|
+                                                           +de pago (PMPP)  +pendiente de+-------------
+--------------+------------+-------------+
|                                                           |(días)          |pago        |Dentro periodo legal pago 
a |Fuera periodo legal pago a|
|                                                           |                |excedido    |final del trimestre         |
final del trimestre       |
+                                                           +                +(PMPPE)     +-------------
+--------------+------------+-------------+
|                                                           |                |(días)      |Número de    |Importe total |
Número de   |Importe total|
|                                                           |                |            |operaciones  |              |
operaciones |             |
|                                                           |                |            |             |              |            | 
|
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
| Gastos en Bienes Corrientes y servicios                   |16,2965574556609|          13| 
15|     19.797,96|           1|     1.472,79|
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|  20.- Arrendamientos y Cánones                            |                |            |             |              | 
|             |
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|  21.- Reparación, Mantenimiento y Conservación            |          15,285|            | 
8|      1.620,90|           0|         0,00|



+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|  22.- Material, Suministro y Otros                        |           16,38|          13|            7| 
18.177,06|           1|     1.472,79|
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|  23.- Indemnización por razón del servicio                |                |            |             | 
|            |             |
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|  24.- Gasto de Publicaciones                              |                |            |             |              | 
|             |
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|  26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro|                |            |             | 
|            |             |
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|  27.- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas      |                |            |             | 
|            |             |
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|  2.- Sin desagregar                                       |                |            |             |              | 
|             |
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
| Inversiones reales                                        |                |            |             |              | 
|             |
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales        |               8|            |            1| 
272,24|            |             |
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
| Sin desagregar                                            |                |            |             |              |            | 
|
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+
|TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre |16,1917133833326| 
13|           16|     20.070,20|           1|     1.472,79|
+-----------------------------------------------------------+----------------+------------
+-------------+--------------+------------+-------------+

Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con
más de tres meses de su anotación en registro de
facturas, pendientes del reconocimiento de la
obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)
+-----------------------------------------------------------+-------------+------+-------------+
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|Facturas o docum. justificativos al final del trimestre con|Periodo medio|Pendiente de 
|
|más de tres meses de su anotación en registro de           |operaciones  |reconocimiento 
|
|facturas, pendientes del reconocimiento de la              |pendientes   |obligacion          |
+obligación (Art.5.4 Ley 15/2010)                           +reconocim.   +------+-------------+
|                                                           |(PMOPR)      |Número|Importe total|
|                                                           |             |      |             |
|                                                           |             |      |             |
+-----------------------------------------------------------+-------------+------+-------------+
|Gastos Corrientes en Bienes y Servicios                    |             |      |             |
+-----------------------------------------------------------+-------------+------+-------------+
|Inversiones reales                                         |             |      |             |
+-----------------------------------------------------------+-------------+------+-------------+
|Sin desagregar                                             |             |      |             |
+-----------------------------------------------------------+-------------+------+-------------+
|Total                                                      |            0|     0|         0,00|

Los Sres vocales toman conocimiento. 

5º-. SOLICITUD AUTORIZACIÓN APUESTAS DEL ESTADO  .  

Toma la palabra el Sr. Presidente de la E.L.A que explica este asunto: 

Isabel Pérez Tripiana, portavoz de la Candidatura Independiente de La Guijarrosa, al  
Junta Vecinal de la E.L.A. de La Guijarrosa, presenta para su estudio, debate y aprobación si  
procede la siguiente proposición, y procede a su lectura:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

- La Guijarrosa es una población de 1400 habitantes de derecho y más de 1500 de 
hecho.

- Que son continuas las iniciativas y exigencias de los distintos establecimientos 
públicos de La Guijarrosa en este Ayuntamiento y en el organismo competente 
para que se instale un punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado en 
La  Guijarrosa  dado  que  no  existe  ningún  punto  para  dar  este  servicio  a  la 
población,  teniendo los vecinos/as de nuestro pueblo que desplazarse a otros 
pueblos distantes si quieren jugar a alguno de los juegos o simplemente desistir 
de jugar.

- Que anteriormente hace ya varios años, esta alcaldía mantuvo conversación con 
D. Luis Rafael Quesada Burón, delegado en esas fechas de la Delegación de 
Loterías y Apuestas del Estado en Córdoba, el cual manifestó que en cuanto que 
se adjudicasen nuevos puntos de venta, La Guijarrosa podría acceder a uno de 
ellos por los mecanismos legalmente establecidos.



Por todo lo expuesto es por lo que se SOLICITA:

Que la Entidad Local Autónoma de La Guijarrosa haga las gestiones oportunas 
ante el organismo competente para que se le conceda a la población de La Guijarrosa un 
punto  de  venta  de  Boletos  y  Loterías  del  Estado  para  su  solicitud  por  los 
establecimientos que lo soliciten por los medios legalmente establecidos. 

Sometido  el  asunto  a  votación,  esta  Junta  Vecinal,  por  unanimidad  de  los 
presentes, acuerda adherirse a la proposición presentada. 

6º-.  TALLER DE EMPLEO

Toma la palabra el Sr. Presidente de la E.L.A que explica este asunto: 

Vista  la Orden de 5 de diciembre de 2.006, por la que se regulan los programas de  
Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en 
la Junta de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas  
a dichos programas (B.O.J.A. nº 242, de fecha 05-12-2.008).

Visto el  proyecto para TALLER DE EMPLEO denominado “RESTAURACIÓN DE 
ÁREAS DEGRADADAS”, con el que se pretende solicitar una ayuda pública para llevar a cabo 
un Taller de Empleo para 10 trabajadores, a través de una especialidad.

Según las competencias que se recogen en el convenio entre el Ayuntamiento de 
Santaella y la E.L.A. de La Guijarrosa, que se publicó en el BOP de 13 de junio de  
2008,  número  109,  así  como  en  el  propio  Decreto  de  constitución  de  la  E.L.A. 
215/2006, publicado en el BOJA 248, de 27 de diciembre de 2.006,  además de las 
competencias propias previstas en la Ley de demarcación municipal de Andalucía (que 
ahora se describen en el art. 123 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía) se prevé 
el ejercicio de la E.L.A. de las siguientes:

“(…) d) Gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas, 
parques  y  jardines,  pavimentación de las  vías  públicas  urbanas  y  conservación de 
caminos y vías rurales. (…)”

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

PRIMERO: Solicitar a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ayuda pública para 
llevar a cabo el Proyecto de  TALLER DE EMPLEO denominado “RESTAURACIÓN DE 
ÁREAS DEGRADADAS”,   de  conformidad con la  normativa mencionada por  importe  de 
DOSCIENTOS  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  TRES  MIL  EUROS  CON 
SESENTA CÉNTIMOS (207.873,60 €).
SEGUNDO: Comprometerse a financiar aquella parte del coste del Proyecto que no incentive el 
Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía.
TERCERO: Establecer  la  disponibilidad del  bien para  la  ejecución de la  obra  conforme al 
art.4.2. del Decreto 215/2.006, de 5 de diciembre, por el que se crea la Entidad Local Autónoma 
de La Guijarrosa, en el término municipal de Santaella (Córdoba) (B.O.J.A. nº 248, de fecha 27-
12-2.006).
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CUARTO: Declarar responsablemente que se dispone de las licencias y autorizaciones de las  
distintas administraciones para el total desarrollo del Proyecto.
QUINTO: Comprometerse  a  adaptar  los  puestos  de  trabajo  para  el  supuesto  de  que  sean 
seleccionados  como  alumnos  y  alumnas  trabajadores  o  del  personal  del  Taller  de  Empleo, 
personas con discapacidad, para que éstas puedan desempeñar adecuadamente su ocupación.
SEXTO: Comprometerse a aportar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de 
los riesgos y Planificación de la actividad preventiva.
SÉPTIMO: Notificar el presente acuerdo a la Delegación Provincial de Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo

7º-.  PROPOSICIÓN  RELATIVA  A  LAS  RETRIBUCIONES  DE  LOS 
CONCEJALES.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la E.L.A que expone que se deja el asunto sobre la 
mesa, porque se ha publicado en el BOE del Sábado, 25 de enero de 2014, una modificación de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014, Disposición adicional nonagésima, 
que  modifica  el  régimen  retributivo  de  los  miembros  de  las  Corporaciones  Locales,  y  
concretamente, se especifica las retribuciones según escala, para las Corporaciones Locales de 
menos de 1.000 habitantes, que era el objetivo de la proposición. Los Sres. Vocales presentes, se 
muestran conformes con dejar el asunto sobre la mesa. 

8º-. MOCIONES
No hay.

9º-. URGENCIAS
No hay.

10º-. RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, por orden del Sr. Presidente de  
la E.L.A., a las diecinueve horas y veinticinco minutos, de lo que yo, como Secretaria, doy fe. 


					EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

