
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA GUIJARROSA
(CÓRDOBA)

BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  E.L.A.  LA 
GUIJARROSA DE 15/05/2014.

En el  territorio vecinal  de La Guijarrosa,  siendo las  diecinueve horas  horas  del  día 
15/05/2014 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. 
Dª. Francisca Gutiérrez Pérez

Excusa su asistencia, D. Andrés López Carmona por motivos laborales.

Al  objeto  de  celebrar  sesión  extraordinaria  y  urgente  de  la  Junta  Vecinal,  con  el 
siguiente orden del día:

PRIMERO  -. RATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA   
SESIÓN. 

Conforme al  artículo 79 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o 
Presidente  cuando  la  urgencia  del  asunto  a  tratar  no  permite  convocar  la  sesión 
extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, 
de  2  de  abril.  En este  caso  debe  incluirse  como primer  punto  del  orden del  día  el 
pronunciamiento del pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, 
se levantará acto seguido la sesión.

De conformidad con lo anterior,  y  sometido el  asunto a  votación,  esta  Junta 
Vecinal, por unanimidad de los presentes, acuerda ratificar la declaración de urgencia de 
la sesión. 

SEGUNDO  -. PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO 2014  

Toma  la  palabra  el  Sr.  Presidente  de  la  E.L.A.  para  dar  cuenta  de  la 
Convocatoria pública de la Dirección Provincial del SPEE para subvencionar Proyectos 
de obras y Servicio de interés general  y  social  y Proyectos  generadores de Empleo 
estable del PROFEA del ejercicio 2.014.
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Concretamente, la Comisión Provincial de Seguimiento en reunión celebrada el 
día 9/04/2014, procedió al reparto de los fondos, correspondiéndole a La Guijarrosa los 
siguientes importes:

Para Proyectos de Garantías de Rentas: 103.778,69 €
Para Proyectos Generadores de Empleo Estable: 23.375,30 €

La  convocatoria  pública  de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio  público  de 
empleo estatal de Córdoba para subvencionar proyectos de obras y servicios de interés 
general y social y proyectos generadores de empleo estable del programa de fomento de 
empleo agrario del ejercicio 2014, se publica en el BOP número 81, de 28 de abril de 
2014.

Continúa el Sr. Presidente de la E.L.A. proponiendo las obras a realizar en la 
línea de GARANTÍA DE RENTAS, así como su orden de prioridad, las cuales son: 

1º-. REMODELACIÓN DE AVDA. SANTO ROSARIO, MARGEN ESTE
2º-. PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS RESIDUALES EN UR-2

En la línea de GENERACIÓN DE EMPLEO ESTABLE, propone:

“URBANIZACIÓN  DE  PARQUE  EN  SECTOR  RESIDENCIAL  UR-2 
MOLINO BLANCO”.

No habiendo más propuestas, tras breve debate, se señala por el Sr. Presidente de 
la E.L.A. que el sentido del voto será el de votar a favor o en contra de las propuestas 
señaladas, y así,  la Junta Vecinal, en votación ordinaria, y por la unanimidad de sus 
miembros presentes, ACUERDA:

PRIMERO: Acogerse a los beneficios de la Convocatoria señalada.

SEGUNDO: Aprobar la solicitud de los proyectos de obras, y en este orden de 
prioridad para Proyectos de Garantía de Rentas:

1º-. REMODELACIÓN DE AVDA. SANTO ROSARIO, MARGEN ESTE
2º-. PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS RESIDUALES EN UR-2

SEGUNDO: Aprobar la solicitud de los Proyectos de obras, y en este orden de 
prioridad para Proyectos de Generadores de Empleo Estable:

“URBANIZACIÓN  DE  PARQUE  EN  SECTOR  RESIDENCIAL  UR-2 
MOLINO BLANCO”.

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.

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 diez minutos, de lo que yo, como Secretaria, doy fe. 


