
 

AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
(CÓRDOBA)

BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA
AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA DE 17-01-2019

ASISTENTES: 
PRESIDENTE: Sr. Presidente 
Don Manuel Ruiz Alcántara

VOCALES-GESTORES:
Doña Lourdes Pedraza Iznajar
Don Jesús Granados Baena

        Don Francisco Jesús Lopez Baena
       Don Francisco Iznajar Mengual
              Doña Ana Sánchez Maestre

El resto de vocales excusan su asistencia por motivos laborales.
SECRETARIA: Sra. Secretaria Dª. Verónica Santaella Mir

En el salón de actos de la Casa Consistorial de La Guijarrosa, siendo
las  catorce  horas  del  día  17-01-2019,  al  objeto  de  celebrar  sesión
extraordinaria de la Comisión Gestora del Municipio de La Guijarrosa (pleno
de la Corporación) se reúnen bajo la Presidencia del Presidente D. Manuel
Ruiz Alcántara, los Sres. Vocales-Gestores arriba relacionados dando fe del
acto la Secretaria- Interventora del Ayuntamiento de La Guijarrosa, con el
siguiente orden del día:

1º-.SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN A PARTIDO JUDICIAL

Dada cuenta por la Presidencia de la necesidad de figurar adscrito a
la Demarcación Judicial que resulte procedente, como consecuencia de los
cambios que, en tal sentido, pueda suponer la creación del nuevo Municipio
de La Guijarrosa, como independiente del término municipal de Santaella,
en el que se incardinaba hasta entonces a tales efectos. Siendo por ello que
se propone solicitar al Juzgado o al Órgano que resulte competente en la
materia,  al  objeto  de  que  se  proceda  a  la  materialización  de  dicha
adscripción  en  la  jurisdicción  y  distrito  que  le  corresponda,  con
organización, en su caso, del Juzgado de Paz que resulte procedente.

En cuya virtud, no produciéndose intervenciones, se somete el asunto
a votación, con el siguiente resultado: el Pleno de esta Comisión Gestora,
por  unanimidad de los presentes  (seis  de los  nueve que la  componen),
ACUERDA:

-Instar de la Administración que resulte competente en la materia, al objeto
de  que  se  proceda  a  la  pertinente  adscripción  de  este  Municipio  de  La
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Guijarrosa,  en  la  demarcación  jurisdiccional  o  distrito  judicial  que  le
corresponda, con organización, en su caso, del Juzgado de Paz que resulte
procedente;  a  cuyo  efecto  se  deberá  dar  traslado  de  certificación  del
presente acuerdo, tanto a la Administración judicial como a la autonómica
que por territorio corresponda.
-Facultar  al  Sr.  Presidente  para  la  gestión  de  cuantos  actos  y  trámites
precise la total ejecución de lo acordado. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, por orden del Sr.
Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de La Guijarrosa, a las
14:10 horas, de lo que yo, como Secretaria, doy fe. 
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