
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA
(CÓRDOBA)

BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  E.L.A.  LA 
GUIJARROSA DE 28/04/2014.

En el territorio vecinal de La Guijarrosa, siendo las veinte horas del día 28/04/2014 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.)
Dña. Isabel Pérez Tripiana
D. Jesús Granados Baena. 
Psoe
D. Andrés López Carmona.

Excusa su asistencia Dª. Francisca Gutiérrez Pérez, por motivos familiares.

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 18/03/2014. 

2º-. DAR CUENTA DE ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

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

− Reunión relativa  a las obras PFEA 2014 el día 29/04/2014, a las 11:30 horas.

− Tenemos una mesa electoral menos para las elecciones europeas.

− El  próximo  14  de  mayo  de  2014,  tenemos  Asamblea  informativa  para  la 
telefonía móvil. Vienen técnicos de la Junta de Andalucía. 

− Se  está  ultimando  el  borrador  de  pliegos  para  la  licitación  de  la  ayuda  a 
domicilio. Algunos pliegos están siendo impugnados en pueblos de alrededor, 
por eso, se está estudiando junto al Instituto Provincial de Bienestar Social, para 
que no haya ningún problema con la licitación que aprobemos. 
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− Se ha preparado el pliego de clausulas administrativas para la explotación del 
bar del Centro de Participación Ciudadana.

− Ha existido  un  único  licitador  en  el  procedimiento  para  la  adjudicación  del 
quiosco  del  Parque  Nuestra  Señora  del  Rosario.  Una  vez  que  presente  la 
documentación, se formalizará el correspondiente contrato. 

− El cambio de oficina de empleo a La Carlota, en vez de Puente Genil, parece que 
está próximo. 

− Dar cuenta de la aprobación de la liquidación 2013. Hay que aprobar un Plan 
Económico-Financiero: se cumple los requisitos de estabilidad presupuestaria y 
endeudamiento, pero no se cumple la regla de gasto.

3º-. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA.

El Presidente de la E.L.A. da cuenta de las resoluciones que van desde la número 
132/2014  a  la  número  173/2014,  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-.  MODIFICACIÓN DE CRÉDITO SUPLEMENTO DE CRÉDITO

El Sr. Presidente de la E.L.A justifica la propuesta. 

Dado que no existe suficiente importe en la aplicación presupuestaria para los créditos 
previstos para atender los gastos de la Liquidación correspondiente al ejercicio 2013, 
relativo a gastos del Ayuntamiento de la E.L.A que debe sufragar la Entidad Local 
Autónoma de La Guijarrosa (remitida con fecha de registro de entrada 7/04/2014, 
número 342/2014). 

Dicha liquidación comprende varios conceptos:

a) Recibos pagados a Mancomunidad 5.823,89 €

b) Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir, 3.646,71 €

c) Consorcio Provincial de Extinción de Incendios: 5.548,19 €.

d) Servicios prestados por el Ayuntamiento: 25.000 €.

Estando de acuerdo con los apartados a), b), c) que asciende a la cantidad de 15.018,79 

€, y con la finalidad de incluir los créditos necesarios en el vigente presupuesto, iníciese 

expediente de MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SC 1/2014,  de conformidad con 



lo  dispuesto  en  el  artículo  177  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales aprobado por RD 2/2.004 de 5 de marzo).

Respecto al apartado de restos de gastos por importe de 25.000 € (no se justifica dicho 
gasto) estamos a la espera de la contestación a las alegaciones presentadas para los 
ejercicio 2009-2012, ya que hay gastos que entendemos que no nos corresponden. Y 
también existen ingresos que no han sido incluidos en la liquidación. Con el resultado 
final acordado entre ambos partes, se realizará la oportuna modificación presupuestaria.

Teniendo en cuenta que los gastos propuestos son necesarios y urgentes, no pudiendo 
ser  aplazados  hasta  el  próximo  ejercicio,  y  que  la  tramitación  del  expediente  está 
ajustada a los preceptos legales vigentes.

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

Primero:  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  crédito  número  SC  1/2014 
Suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería,  tramitado 
para modificar créditos dentro del vigente presupuesto por un importe de 15.018,79 €, 
con el siguiente detalle:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO

ESTADO DE GASTOS
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
920.462.00     Aportación Gastos Ayuntamiento Santaella 2009-2013.                     15.018,79 €

TOTAL  SUPLEMENTO DE CRÉDITO:   15.018,79 €

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:

ESTADO DE INGRESOS
PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE
87000 Remanente líquido de tesorería                             

15.018,79 €

TOTAL  SUPLEMENTO DE CRÉDITO: 15.018,79 €

Segundo:  Seguir  respecto  al  mismo,  las  normas  sobre  publicidad,  reclamaciones  e 
información a que se refiere el art. 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (RD 2/2.004 de 5 de marzo).
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5º-.  APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL 
TASA INSTALACIÓN DE CASETAS, PUESTOS O ATRACCIONES DE FERIA 
DE LA GUIJARROSA.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la E.L.A que explica este asunto. 
Sometido  el  asunto  directamente  a  votación,  esta  Junta  Vecinal,  por  unanimidad  de  los 
presentes, ACUERDA:

PRIMERO-. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
la instalación de casetas, puestos o atracciones de feria de La Guijarrosa, de manera que su artículo 5  
queda redactado como sigue:

“TARIFAS DE LA TASA

Artículo 5
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

1-. Instalaciones de feria y atracciones de feria. 

- Ocupación por instalaciones de feria: 1€ por día. 
- Ocupación por atracciones de feria: 1 € por día y 18 € de tasa por expedición de  
licencia de obra [En aplicación del  artículo 8, letra l) del  Reglamento de Disciplina  
Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010].

2.-. Caseta municipal y discocaseta. Precio de licitación mínimo. 

- Feria de verano: Caseta de la juventud. Por Decreto de Presidencia de la E.L.A se 
establecerá el tipo mínimo de licitación entre 200 € y 2500 €.
Caseta municipal: Se licitará con carácter gratuito para las Asociaciones sin ánimo 
de lucro. Si se declarase desierto el primer procedimiento, la siguiente licitación se  
realizará por el tipo establecido en el respectivo pliego.

- Feria de octubre: Caseta de la juventud. Por Decreto de Presidencia de la E.L.A se  
establecerá el tipo mínimo de licitación entre 200 € y 2500 €. Caseta municipal: Por 
Decreto de Presidencia de la E.L.A se establecerá el tipo mínimo de licitación entre 
800 y 3.000 €. 
Carpa de navidad: Se licitará con carácter gratuito para las Asociaciones sin ánimo 
de lucro. Si se declarase desierto el primer procedimiento, la siguiente licitación se  
realizará por el tipo establecido en el respectivo pliego.

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.

6º-. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA E.L.A LA GUIJARROSA Y 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA EN APLICACIÓN DEL ARTÍUCLO 
38.4.B)LRJPAC



El Presidente de la E.L.A justifica la propuesta.  Se trata de que los vecinos puedan 
presentar  las  instancias  dirigidas  a  Diputación  directamente  en  la  Entidad  Local 
Autónoma de La Guijarrosa, valiéndole la fecha de nuestro registro de entrada, sin tener 
que desplazarse a Córdoba. 

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

Primero-.  Aprobar  la  siguiente  Adenda:  “ADENDA  AL  COVENIO  DE 
COLABORACIÓN  ENTRE  LA  ENTIDAD  LOCAL  AUTÓNOMA  DE  LA 
GUIJARROSA  Y  LA  DIPUTACIÓN  DE  CÓRDOBA,  EN  APLICACIÓN  DEL 
ARTÍCULO  38.4.B)  DE  LA LEY  30/1992,  DE  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMÚN”. 

En Córdoba, a ______________.

REUNIDOS:
De una parte, la Ilma. Sra. Dª. Mª Luisa Caballos Casas, Presidenta de la Diputación 
Provincial de Córdoba, en virtud de autorización concedida mediante acuerdo plenario 
de ____ y actuando en representación de la misma. 

Y  de  otra  parte,  el  Sr.  Don  Manuel  Ruiz  Alcántara,  Presidente  de  la  E.L.A La 
Guijarrosa,  en  nombre  y  representación  de  ésta,  debidamente  autorizado  mediante 
acuerdo plenario de 28/04/2014.

Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad para suscribir la 
presente Adenda y 

MANIFIESTAN
Que de conformidad con la clausula 8º del convenio referido se acuerda expresamente la 
prórroga por plazo de cuatro años a partir de su firma sin perjuicio de la publicación del 
anuncio del BOP de Córdoba para conocimiento general. 

Y en  prueba de  conformidad con cuanto  antecede  se firma la  presenta  Adenda por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados. 

2º-. Autorizar al Presidente de la E.L.A, Don Manuel Ruiz Alcántara, a la firma de la 
adenda descrita. 

7º-.  PETICIÓN  A  LA  CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA  DEL 
GUADALQUIVIR DE LA LIMPIEZA DEL ARROYO DE LOS COBOS

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 proposición:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  arroyo  denominado  “Los  Cobos”  es  el  que  evacua  las  aguas  pluviales  y 
fecales de La Guijarrosa.

Dada la gran cantidad de lluvia caída en los últimos años, el cauce del mismo 
está discurriendo fuera del mismo anegando tierras adyacentes con los consecuentes 
daños para las mismas y cosechas.

Por todo ello solicitamos a la Junta Vecinal de la ELA de La Guijarrosa que 
apruebe  realizar  las  gestiones  necesarias  ante  la  Confederación  Hidrográfica  del 
Guadalquivir para que esta realice la limpieza y adecentamiento del cauce del arroyo 
con el objeto de normalizar el cauce del mismo por su itinerario habitual.

Adjunto se remite plano de situación y actuación solicitada marcada en rojo.

Sometido el asunto directamente a votación, esta Junta Vecinal, por unanimidad 
de los presentes, ACUERDA solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
la limpieza del arroyo de los Cobos.

8º-. PROPOSICIÓN RELATIVA A LA INCLUCIÓN DE LA E.L.A POR PARTE 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN LA DEPURADORA

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 proposición:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante los recientes trámites realizados por la Consejería de Medio Ambiente en 

los pueblos limítrofes como La carlota, La Victoria, Santaella, Montalbán y La Rambla 

entre otros para la construcción de las correspondientes depuradoras de aguas residuales 



de estas  poblaciones,  nos  encontramos  con la  sorpresa  de que  La Guijarrosa no  se 

encuentra incluida en las pretensiones del Organismo competente para la construcción 

de la depuradora de esta localidad.

Por todo ello solicitamos a la Junta Vecinal de la ELA de La Guijarrosa para que 

inste a la consejería de Medio Ambiente para que haga las gestiones necesarias para que 

se incluya a La Guijarrosa en los proyectos de construcción de depuradoras al igual que 

los  pueblos  colindantes  mencionados,  pues  consideramos  que  es  en  agravio 

discriminatorio para nuestra población él no contemplar la construcción de la misma, 

dejándonos en el centro de otros pueblos que si van a contar con depuradoras.  

De conformidad con lo anterior, y sometido el asunto directamente a votación, 

esta Junta Vecinal, por unanimidad de los presentes, acuerda solicitar a la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que nos contemplen en la construcción de la 

depuradora. 

9º-.  DAR CUENTA DE LOS DECRETOS LEVANTANDO LOS REPAROS DE 
INTERVENCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 218 de la LRBRL se  da cuenta por la  

Secretaria-Interventora,  de  los  Decretos  de  la  Presidencia  de  la  E.L.A de  fechas 

20/02/2014  (nº  90) ,  22/2/2014  (nº  98),  25/02/2014  (nº  103),  10/03/2014  (nº  120), 

04/04/2014 (nº 218), por los que se levantan los reparos formulados por los informes de 

la misma, y se ordena los pagos  correspondientes.

Por el Sr. Presidente de la E.L.A  justifica el levantamiento del reparo. Los gastos de 

ascensor y suministro eléctrico del  Hogar  del  Pensionista  se  sufragarán,  mientras la 

Junta de Andalucía no asuma el servicio, para no provocar la interrupción del mismo. El 

borrador  de pliego para la  licitación de la  ayuda a  domicilio  ya  está  prácticamente 

ultimado, y revisado por los servicios sociales. Se está intentando que no recoja ningún 

criterio de valoración, que pueda ser impugnado por las empresas licitadoras, para que 

no haya retrasos en el procedimiento. 
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10º-. MOCIONES 

No hay.

11º-. URGENCIAS

No hay.

12º-. 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 veinte y una horas y seis minutos, de lo que yo, como Secretaria, doy fe. 
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