
AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
Avda. Molino Blanco  3

C.P.: 14547  LA GUIJARROSA. CÓRDOBA
email: ayuntamiento@laguijarrosa.es

Telf: 957315211/ Fax: 957315036

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
(CÓRDOBA) EL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

En La Guijarrosa (Córdoba),  y en el Salón de sesiones de su Casa Consistorial,  siendo las veinte
horas del día 25 de septiembre de dos mil veinte, previa convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde, se reúne
el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  al  objeto  de  celebrar,  en  primera  convocatoria,  la  sesión  ordinaria
convocada para dicho día a las veinte horas.

Preside el Sr.  Alcalde Manuel Ruiz Alcántara,  y asisten los Sres. Concejales Don Jesús Granados
Baena, D. Víctor Manuel Ruiz Moyano, Doña Lourdes Pedraza Iznájar,  D. Francisco Iznájar Mengual, Dª
María del Rocío Sánchez Reina, D. Juan Jesús Alcántara López y D. Oscar García Cabrillana.

Excusan su asistencia D. Ángel López Alcántara por motivos médicos

Las cinco personas primeramente citadas así como la persona que excusa su asistencia integran el
grupo político municipal del partido Candidatura Independiente de la Guijarrosa (CIDG); y los tres siguientes
el grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A).

También  asiste  a  la  sesión  el  Secretario-Interventor  Don  Francisco  García-Courtoy  Cabrera,
celebrándose la sesión bajo la fe del mismo.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS
EL  DÍA  4  DE  FEBRERO  DE  2020;  18  DE  FEBRERO  DE  2020  Y  30  DE  JUNIO  DE  2.020  POR  ESTE
AYUNTAMIENTO

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de La Guijarrosa, por 
unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar el borrador del acta de 04-02-
2020.

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de La Guijarrosa, por 
unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar el borrador del acta de 18-02-
2020.

 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de La Guijarrosa, por 
unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar el borrador del acta de 30-06-2020

SEGUNDO.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA

Por parte del Sr. Alcalde se pone de manifiesto que debido a que hemos tenido problemas con la
firma electrónica del secretario, hasta el día 22 no se ha podido firmar electrónicamente. He hablado con
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Cristina  y  me ha  puesto  de  manifiesto  que  ella  sólo  estaba  autorizada  para  firmar  en  un  expediente
concreto. No obstante, en los próximos días os sacaremos manualmente y se los haremos llegar.

TERCERO.-  APROBAR,  SI  PROCEDE  PROPUESTA  DE  ALCALDÍA  SOBRE  LA  MOCION  DEL
AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR PARA LA CESIÓN DEL USO DEL CASTILLO.

El Sr. Alcalde procede a dar cuenta de la propuesta formulada el día 6 de marzo del presente en
relación al expediente de referencia, que tiene el siguiente tenor literal:

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Manuel Ruiz Alcántara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Guijarrosa (Córdoba), presenta la siguiente
Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la petición de apoyo a varios acuerdos en referencia a la gestión Municipal por el Ayuntamiento de
Belalcázar, en referencia al castillo de los Sotomayor y Zúñiga ubicado en su localidad y propiedad de la Junta de
Andalucía

SOLICITO:
Al Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa que tenga a bien en aprobar si  procede la Moción de apoyo

recibida de dicho Ayuntamiento.

La Guijarrosa a 6 de marzo de 2020.
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Intervenciones:

El Sr. Alcalde manifiesta que recibieron la moción para apoyar la gestión del castillo para que sea
Bien de Interés Cultural con tipología de monumento.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los
miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.

CUARTO.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN GRUPO PSOE POR LA IGUALDAD Y LA DIGNIDAD  
DE LAS MUJERES ANDALUZAS.

Por parte de la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista se procede a dar lectura de la siguiente
moción, cuyo tenor literal es el siguiente:
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los
miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.
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QUINTO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DEL GRUPO PSOE ANDALUCÍA EN DEFENSA DE  

LA AGRICULTURA ANDALUZA.

Por parte de D. Juan Jesús Alcántara López, concejal perteneciente al Grupo Municipal Socialista, se

procede a dar lectura íntegra de la siguiente Moción:
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los

miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.
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SEXTO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA LA GUIJARROSA  

CONDICIONES MONTE LA MOHEDANA.

Por parte de la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista se procede a dar lectura de la siguiente
moción, cuyo tenor literal es el siguiente:

Intervenciones:

El Sr. Alcalde manifiesta que dentro de esta moción, lo pusimos en marcha desde el voluntariado de

la Guijarrosa. Pedíamos árboles a las administraciones y está como está gracias a todos los voluntarios que

hicieron una gran labor. Dentro de nuestras competencias, no podemos hacer más, ya que el terreno no es

nuestro. La titularidad corresponde a Fomento. Son 21 fanegas de tierra. Vamos a intentar volver a pedir

que nos den el terreno. Con la ley en la mano, no podemos hacer nada. Entiendo que lo suyo es enfocar el

asunto trayendo otra moción a fin de que por parte e Fomento nos cedan el terreno. Tomamos nota a fin

de intentar recuperarlo para el interés de todo el pueblo. El acuerdo sería aprobar las gestiones para llevar

a cabo que el terreno sea nuestro. Si les parece bien se deja pendiente para el próximo Pleno y poder pedir

la titularidad del mismo.
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Por parte del Grupo Municipal Socialista, estando de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Alcalde,

se procede a la retirada del punto del orden del día.

SÉPTIMO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN GRUPO PSOE RELATIVA A PLANES DE EMPLEO FI  -  

NANCIADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Por parte de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, se procede a la retirada del punto del or -

den del día debido a que la moción fue presentada con fecha de marzo y traerla ahora aquí no tiene senti -

do.

OCTAVO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE ALCALDÍA ASUNCIÓN COMO PROPIA LAS  

REDES DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.

Por parte del Sr. Alcalde, se procede a dar lectura a la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

PROPUESTA DE ALCALDIA

Manuel Ruiz Alcántara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Guijarrosa (Córdoba), presenta la si-

guiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con la creación de la Guijarrosa como Entidad Local Autónoma por decreto 215 de 5 de diciembre de 2.006 

del Consejo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de La Guijarrosa asume por prácticamente todas las competen-

cias de un Municipio; una por delegación del Ayuntamiento de Santaella y otras propias contempladas en la Ley 

5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.

Entre ellas, en su art. 123,1,i, establece como competencia propia la del alcantarillado.

La ELA de la Guijarrosa asumió entre otras, dicha competencia, pero dado que las instalaciones del alcantari-

llado de la Guijarrosa datan de los años 70 del siglo pasado, el Ayuntamiento de la misma no recibió ninguna planime-

tría del Ayuntamiento de Santaella del cual dependía la ELA, careciendo desde entonces en este Ayuntamiento de docu-

mento oficial que lo refleje.

No obstante, ha sido el Ayuntamiento de La Guijarrosa el que desde el año 2.007 se ha encargado del mante-

nimiento de toda la infraestructura hidráulica de aguas residuales.

El 2 de octubre de 2.018 se crea el nuevo municipio de la Guijarrosa por decreto 180/2018 del Consejo de Go-

bierno de la Junta de Andalucía y se continúa en el Ayuntamiento con la misma dinámica de mantener y conservar las 

infraestructuras existentes.

No obstante, en la web de la diputación de Córdoba, https://www.dipucordoba.es/geoportal, hay una plani-

metría actualizada de las redes de saneamiento, alumbrado público y otras infraestructuras del municipio que nos sir -

ven como base documental para asumir y localizar cada una de ellas.

Dado que sta página nos da una realidad exhaustiva de las infraestructuras de La Guijarrosa realizadas a pie

de campo por los técnicos de la Diputación de Córdoba, SOLICITO:

Al Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa que tenga a bien en aprobar si procede asumir las redes generales

de saneamiento y alcantarillado en concepto de propias, así como el resto de infraestructuras contempladas en la Ley
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de bases de Régimen Local 7/1985 y la Ley de Autonomía Local de Andalucía, 5/2010, que como bien establecen estas

leyes son de obligado cumplimiento por los municipios.

La Guijarrosa a 10 de marzo de 2.020.

Intervenciones:

Por parte del Sr. Alcalde, se pone de manifiesto que, cuando eran ELA, tuvimos un inventario de co -

sas que teníamos de Santaella. Ahora que somos Ayuntamiento, podemos asumir esas infraestructuras, so-

bre todo de alcantarillado. Nos hemos encontrado con problemas ya que no tenemos documentación de

ellas y así asumirlas como propias. En Diputación, aparece un plano de la red de alcantarillado y estuvimos

viéndolo con el técnico.

Por parte del Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Oscar García Cabrillana, se pone de mani -

fiesto que, si las infraestructuras las asumimos como propias, los costes serían del Ayuntamiento.

Por el Sr. Alcalde se contesta que, al final sin ser nuestras, las pagamos igual.

Por parte del concejal, D. Jesús Granados Baena se pone de manifiesto que, se trata de una cues -

tión de legalidad, sería simplemente llevar a la legalidad algo que ya existe.

El Sr. Alcalde pone de relieve que se trata de aprobar que el Ayuntamiento asuma todas las redes

como propias e incluir lo que no viene en la planimetría.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los
miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.

NOVENO.   APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL INVENTARIO DE CAMINOS DE LA GUIJARROSA.  

Por parte del Sr. Alcalde, se procede a dar lectura a la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

PROPUESTA DE ALCALDIA INVENTARIO CAMINOS MUNICIPALES

Visto que con fecha 18 de septiembre, mediante Providencia de Alcaldía, se incoó procedimiento para la for-

malización del Inventario valorado de los bienes y derechos de caminos de uso público y titularidad Municipal que co-

rresponden a esta Entidad y que constituyen el patrimonio de la Entidad Local.

Visto que por la empresa encargada de llevar a cabo el inventario de caminos municipales se ha presentado la

relación de bienes y derechos inventariables, reseñados por separado y según su naturaleza, agrupados por catego -

rías, e indicando el estado de conservación de los mismos, su valoración y la forma de adquisición, precio y fecha [si se

conociere]; presentados los planos de planta y alzado de edificios y parcelarios que determinan la situación, lindero y

superficie de solares, parcelas no edificadas, fincas rústicas; presentados documentos gráficos [fotografías, peritajes...]

de los bienes históricos, artísticos y de valor económico.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 21 de septiembre del

presente, se propone al Pleno la adopción del siguiente
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ACUERDO

PRIMERO. Aprobar el Inventario de bienes y derechos de caminos de uso público y titularidad Municipal que

corresponden a esta Entidad según relación especificada en la página 18 y 19 del documento adjunto.

SEGUNDO. Remitir copia íntegra del mismo a la Administración de la Comunidad Autónoma.

En La Guijarrosa a 21 de septiembre de 2.020.

El Alcalde,

Fdo: Manuel Ruiz Alcántara

Intervenciones:

Por parte del Sr. Alcalde se procede a dar una explicación de la misma manifestando que para po -

der solicitar subvención de arreglo de caminos, éstos deben estar inventariados. Se ha hecho a través de

una subvención de Diputación.

D. Juan Jesús Alcántara López, concejal del Grupo Municipal Socialista, manifiesta si pueden obte -

ner copia de los mismos.

El Sr. Alcalde le dice que traigan un pincho y se le hace una copia. No se le han mandado porque

ocupan más de 2 gigas. En principio sería aprobación inicial con exposición pública un mes y si no hay alega -

ciones, se aprueba definitivamente.

También se encuentra aprobado el camino de la Victoria. Me lo han comunicado extraoficialmente.

Tardará entre un año y medio y dos años. Nos han concedido uno de los dos que habíamos pedido.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los
miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.

DÉCIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA ALCALDÍA RECONOCIMIENTO EQUIPO DE FÚ-

TBOL  7 PRE-BENJAMÍN.

Por parte del Sr. Alcalde, se procede a dar lectura íntegra a la propuesta, cuyo tenor literal es el si -

guiente:
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Intervenciones:

El Sr. Alcalde manifiesta que se le ha hecho un diploma y se le hará llegar una certificación del

acuerdo de Pleno que una vez elaborado, se les hará llegar.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los
miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.

DECIMO PRIMERO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA ALCALDÍA RECONOCIMIENTO INSTI  -  

TUCIONAL  A Dª ANA PLAZA.

Por parte del Sr. Alcalde, se da lectura íntegra a la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
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Intervenciones:

El Alcalde manifiesta que hay un error en la propuesta donde dice “… Ana más que Manolo…” debe

decir “… Ana y Manolo…”. Hay que hacerla extensiva a los dos.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los

miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.
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DECIMO SEGUNDO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PORTAVOZ GRUPO CIDG A FIN DE INS  -  

TAR A LOS ORGANISMOS COMPETENTES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA COBERTURA EN LA

GUIJARROSA.

Intervenciones:

Toma la palabra el portavoz del Grupo CIDG D. Jesús Granados Baena para proceder a retirar la pro-

puesta ya que el asunto ya está desatascado, encontrándose pendiente de otorgar la correspondiente li -

cencia.

DECIMO TERCERO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE PROPUESTA ALCALDÍA VALIDACIÓN INSTITUCIO  -  

NAL DEL INVENTARIO TOPONÍMICO.

Por parte del Sr. Alcalde se procede a dar lectura íntegra a la propuesta, cuyo tenor literal es el si -

guiente:

PROPUESTA DE ALCALDÍA

Manuel Ruiz Alcántara, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Guijarrosa (Córdoba), presenta la si-

guiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ante la solicitud de validación institucional de los asentamientos del municipio de la Guijarrosa incluidos en el

Inventario Toponímico de la Comunidad de Andalucía (ITACA), el Instituto de Estadística y Cartografía nos requiere la

validación institucional del documento adjunto donde se reflejan los distintos asentamientos toponímicos.

Por todo ello SOLICITO:

Al Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa que tenga a bien aprobar, si procede, dicha propuesta.

La Guijarrosa a 6 de marzo de 2.020.

El Sr. Alcalde manifiesta que le han llamado del Instituto Cartográfico de la provincia para ver si se ha aproba-

do ya. Hemos consultado la planimetría y coincide en gran medida. También se les ha incluido algunos nuevos (La La-

guna, La Iglesia y el Monte la Mohedana). Tirando de memoria se han incorporado algunas.

Por parte de la Concejal del Grupo CIDG, Dª Lourdes Pedraza Iznájar se pone de manifiesto que, cada vez que

se quiera incorporar alguno más, hay que realizar el mismo procedimiento.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los

miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.

DECIMO CUARTO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, CALENDARIO DÍAS FESTIVOS LOCALES.  

Por parte del Sr. Alcalde, se da lectura íntegra a la Propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
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Intervenciones:

Por parte del Sr. Alcalde se pasa a dar explicación a la propuesta remitida por la Consejería de Edu -

cación “CEIP la Guijarrosa” proponiendo como festivos los días 7 de octubre, 4 de diciembre, ambos del

2.020 y 28 de mayo de 2.021.

Por parte de la portavoz del Grupo Municipal Socialista Dª María del Rocío Sánchez Reina, se mani-

fiesta que no ve lógico la fiesta del 28 de mayo, que aunque sea fiesta en Córdoba por la feria, aquí no hay

ninguna festividad.

El Sr. Alcalde dice que algunas veces se ha quitado porque no tiene sentido la coincidencia con la fe-

ria. Si se considera que no se puede cambiar.

Por parte del Portavoz del grupo Municipal CIDG, D. Jesús Granados Baena manifiesta que ellos po -

nen la fiesta de mayo porque los profesores son de Córdoba, considerando que esa fecha no es adecuada

ya que no hay festividad alguna en nuestro municipio.

El Sr. Alcalde dice que por esta vez se puede aprobar y para otras ocasiones lo podemos hablar con

más tiempo.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los

miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.

DECIMO QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, RATIFICACIÓN AGRUPACIÓN DEL VOLUNTARIADO

DE PROTECCIÓN CIVIL.
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Intervenciones:

El Sr. Alcalde manifiesta que ya se aprobó inicialmente en el pleno de 4 de febrero del presente año

y dado que no ha habido alegaciones, corresponde aprobarla definitivamente.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los

miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.

DECIMO SEXTO.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO COMO SU  -  

PLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA, TRAMITADO PARA MODIFICAR

CRÉDITOS DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO, POR UN IMPORTE DE 176.888,00€.

Por parte del Sr. Alcalde se pasa a leer íntegramente la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

PROPUESTA DE ALCALDIA PARA APROBACIÓN INICIAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito

consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de

remanente líquido de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio

anterior,  por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito financiado con cargo al remanente

líquido de Tesorería.

Considerando que con fecha 18 de septiembre, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Considerando que en la  misma fecha,  se  emitió informe de Secretaría sobre  la  Legislación aplicable  y  el

procedimiento a seguir  así  como informe de intervención por  el  que se  informó  favorablemente la  propuesta de

Alcaldía.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe-propuesta de Secretaría de fecha 18 de

septiembre, se propone al Pleno la adopción del siguiente.

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos, en la modalidad de suplemento de

crédito, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como

sigue a continuación:

Suplemento en aplicaciones de gastos
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Altas en aplicaciones de gastos

231.22704 AYUDA A DOMICILIO 100.000,00€

491.13100 GUADALINFO 3.888,00€

920.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00€

161.22500 AGUA-EMPROACSA 35.000,00€

161.22502 GASTOS FINANCIEROS HACIENDA LOCAL 12.000,00€

241.72100 DEVOLUCION SOBRANTE SUBVENCIÓN 10.000,00€

920.62000 INVERSIONES LOCALES 6.000,00€

2.º FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejer -

cicio anterior, en los siguientes términos:

Altas en concepto de ingresos

870.00 RTGG 176.888,00€

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b),

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)  El  carácter  específico  y  determinado del  gasto  a  realizar  y  la  imposibilidad de  demorarlo  a  ejercicios

posteriores.

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que

deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica].

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia,

por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El

expediente  se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Intervenciones:
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Por parte del Sr. Alcalde se procede a explicar el motivo de realizar los suplementos de crédito, tra -

tándose de volver a meter dinero en las partidas que se han utilizado para otra cosa. Tenemos todavía el

presupuesto del año 2.018 por lo que las partidas, debido a que tenemos mayores ingresos y mayores gas-

tos se han quedado obsoletas

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los

miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.

DECIMO SÉPTIMO.   APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO  

CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA POR IMPORTE DE 25.000,00€. 

A continuación por parte del Sr. Alcalde, se pasa a leer íntegramente la propuesta, cuyo tenor literal

es el siguiente:

PROPUESTA ALCALDIA MODIFICACIÓN CREDITO EXTRAORDINARIO PARA AREGLO DE CAMINOS VECINALES

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que no

existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que se dispone de remanente líquido de Tesorería

según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del ejercicio anterior.

Considerando que con fecha 18 de septiembre, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la

modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.

Considerando que en la misma, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedi -

miento a seguir así como el informe de intervención favorable.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe-propuesta de Secretaría de fecha 18 de

septiembre, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos,  en  la  modalidad  de  crédito

extraordinario,  financiado  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería  resultante  de  la  liquidación  del  ejercicio

anterior, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

454.61900 ARREGLOS CAMINOS VECINALES 25.000,00€

2.º FINANCIACIÓN
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Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejer -

cicio anterior, en los siguientes términos:

Altas en concepto de ingresos

870.00 RTGG 25.000,00€

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b),

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios poste -

riores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que

deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia,

por quince días, durante los cuales los interesados  podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El ex-

pediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones;

en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Intervenciones:

Por parte del Sr. Alcalde se procede a explicar que, se trata de crear una partida presupuestaria que

no existe que irá destinada al arreglo de caminos, destinando a dicha partida 25.000,00 euros. Existen cami -

nos intransitables y se va a proceder a arreglar algunos caminos.

Por parte del concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Jesús Alcántara López se pone de ma -

nifiesto que él hace rutas en bicicleta y ya hay caminos borrados o que no se pueden transitar ya que la

gente los va invadiendo.

El Sr. Alcalde manifiesta que no hay capacidad para sancionar puesto que no hay policía local. De

todas formas, lo van a intentar.

D. Juan Jesús Alcántara López dice que la inversión es cara, pero al no tener potestad sancionadora,

a lo largo del tiempo, se vuelven a perder los caminos.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los

miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.
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DECIMO OCTAVO. ASUNTOS DE ALCALDÍA.

Intervenciones:

Por parte del Sr. Alcalde, se da cuenta de algunos escritos, de más relevancia, que han tenido entra-

da por registro del Ayuntamiento.

Hay un escrito de Guadalinfo donde se comunica que cumplimos los objetivos marcados, contando

con uno de los mejores centros Guadalinfo.

Hay una aprobación del plan de Barreras Arquitectónicas con una subvención de Diputación donde

se ha metido la reforma de la planta baja del Ayuntamiento.

En lo que respecta a infraestructuras rurales, se ha aprobado una inversión extraordinaria de cami -

nos  rurales  por  importe  de  38.883,00€,  realizando  una  aportación  por  parte  del  Ayuntamiento  de

3.888,00€.

La inversión en Planes Provinciales, comenzarán en el año 2.021.

Por parte del Ayuntamiento, a través de la Diputación Provincial, se ha llevado a cabo la compra de

material para el Covid-19 por importe de 5.613,45€. La razón de realizar tal compra era que a través de Di -

putación los materiales salían más baratos.

Ha llegado el anuncio de la convocatoria de la subvención de “Tú primer empleo 2020” cuyo impor -

te concedido asciende a 3.330,00€.

También ha tenido entrada por registro un escrito de diputación relativa a garantizar el acceso al

sector bancario en el medio rural por parte del Grupo Municipal Popular de la Diputación, instando a la Di -

putación a que financie el gasto. No estoy de acuerdo en que con dinero público se ayude o se aporte a en -

tidades bancarias de ámbito privado.

También ha tenido entrada escrito de las obras PFEA 2020.

También ha tenido entrada escrito relativo al camino de la Victoria donde se pone de manifiesto

que no hay problema con el mismo ya que éste empieza y acaba en vía pecuaria.

En lo que respecta al resto de escritos, tratan acerca del Covid-19.

POR URGENCIA:

El Sr. Alcalde toma la palabra para poner de manifiesto que con fecha 23 de septiembre del presen -

te, ha tenido entrada por registro de este Ayuntamiento escrito de la Diputación Provincial de Córdoba de

la Delegación de Programa y Administración Electrónica en el que por parte del Pleno de la Corporación se

adhiera a la unidad responsable de accesibilidad de la Diputación de Córdoba. La urgencia se justifica ya

que la entrada del escrito por registro ha sido posterior a la convocatoria de la sesión Plenaria. 
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El Pleno, por la Unanimidad de los ocho miembros presentes, en votación ordinaria, acuerda ratifi-

car la urgencia de la sesión.

DECIMO NOVENO (POR URGENCIA).  DESIGNACION DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION ELEC-

TRÓNICA COMO UNIDAD RESPONSABLE DE ACCESIBILIDAD Y ADHESION  DE ORGANISMOS AUTÓNO-

MOS, ENTIDADES DEPENDIENTES Y EELL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa, por la unanimidad de los

miembros presentes, acordó aprobar la propuesta.
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VIGÉSIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Intervenciones:

Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dª Mº del Rocío Sánchez Reina toma la palabra y pregunta

cómo se va a hacer para el día 1 de noviembre para la apertura del cementerio, ya que con la situación del

Covid actual, no lo ve efectivo. Lo suyo sería poner un bando público explicando la manera de actuar y las

medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento.

Por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que en los próximos días tiene reunión con Mancomunidad y

se va a abordar este tema.

Dª Mº del Rocío Sánchez Reina manifiesta que las fecha son delicadas y pero hay que buscar el

equilibrio. Desde su punto de vista, pondría un control de acceso al cementerio a fin de que no se produz-

can aglomeraciones.

Toma la palabra el portavoz del Grupo CIDG, D. Jesús Granados Baena para manifestar que cree que

la gente es consciente de todo pero también se le debe concienciar. Está de acuerdo en que deben tomarse

medidas.

D. Juan Jesús Alcántara López, concejal del Grupo Municipal Socialista dice que vería bien colocar a

una persona controlando el acceso en el caso de que al final se decidiera abrir para ese día. Las circunstan -

cias son las que tenemos y por eso se debe controlar.

Por parte del Sr. Alcalde se expone que es difícil controlar esta situación ya que la gente se va a

saludar, y eso es incontrolable.

D. Jesús Granados Baena expresa que controlar el acceso puede servir, pero hay que hacerlo bien.

Dª Mº del Rocío Sánchez Reina manifiesta que si hay reunión en Mancomunidad, que se fije un día

para poner a alguien un par de horas y se controle. Se debería hacer u comunicado a la población.

D. Jesús Granados Baena dice que si se hace un control de acceso, éste debe hacerse para todo el

día, así si sería eficaz. No conviene que se aglomere todos en un tramo de dos horas.

D. Juan Jesús Alcántara López, concejal del Grupo Municipal Socialista dice que lo suyo sería con

una antelación de 5 días ir abriendo para que la gente se vaya organizando con tiempo.

Dª Mº del Rocío Sánchez Reina, portavoz del Grupo Municipal Socialista pone de manifiesto que de-

bería hacerse la comunicación de manera conjunta, como algo institucional y transmitir unidad por parte de

todos los grupos políticos y se ponga un bando.

El Sr. Alcalde dice que podría abrirse del día 26 al día 30 y que se ponga un control de acceso duran -

te toda la jornada.

Por parte del concejal de Grupo Municipal Socialista, D. Oscar García Cabrillana se realiza una pre -

gunta: ¿Se puede emplear el dinero de la regla de gasto en lo que se quiera?. Lo pregunta porque de poder -

se hacer, se podrían hacer algunas inversiones que no se han podido hacer.
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Por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que se va hacer un presupuesto real y al quitarse la regla de

gasto se va a elaborar lo más real posible.

Por parte del concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Jesús Alcántara López se pregunta la

situación en la que se encuentra el campo de fútbol.

Por parte del Sr. Alcalde se responde que estamos pendiente de una subvención. Lo suyo sería es -

perar a que nos concedan la subvención y así no tener que  hacer la inversión. Vamos a esperar.

El concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Juan Jesús Alcántara López pregunta acerca de cómo

se encuentra el asunto de Cajasur ya que se han quejado muchos vecinos.

Por parte del Sr. Alcalde responde que hablado en varias ocasiones con ellos pero su actitud es muy

prepotente. Me dijeron que iban a poner un cajero para sacar e ingresar dinero y no lo han puesto. Le he

propuesto a la Caja Rural que si abren la sucursal que tienen en nuestro Municipio de lunes a viernes, todos

los vecinos con nos que he hablado se cambiarían y el dinero de las cuentas del Ayuntamiento, siguiendo el

procedimiento adecuado, las cambiaríamos también. Estamos pendientes de la contestación de la caja rural

por parte del Jefe de Zona de la Caja Rural.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta, de la que yo, como Secretario-Interventor, doy
fe.

      VºB                                                                     El Secretario Interventor 

EL ALCALDE                                                                         (Firma electrónica) 

(Firma electrónica)
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