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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA
GUIJARROSA (CÓRDOBA) EL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

En La Guijarrosa (Córdoba), y en el Salón de sesiones de su Casa Consistorial, siendo las
diecinueve horas y quince minutos del día 6 de noviembre 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 extraordinaria convocada para dicho día.

Preside el Sr. Alcalde Manuel Ruiz Alcántara (CIDG), y asisten los Sres. Concejales D. Jesús
Granados Baena (CIDG),  D. Víctor Manuel Ruiz Moyano (CIDG), Doña Lourdes Pedraza Iznájar
(CIDG), D. Francisco Iznájar Mengual (CIDG), D. Ángel López Alcántara (CIDG), Doña María del
Rocío Sánchez Reina (PSOE-A), y D. Oscar García Cabrillana (PSOE-A). Excusa su asistencia D. Juan
Jesús Alcántara López (PSOE-A) por encontrarse actualmente confinado como consecuencia del
Covid-19.

Asiste  a  la  sesión  el  Secretario  Interventor  Don  Francisco  García-Courtoy  Cabrera,
celebrándose la sesión bajo la fe de la misma.

PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES  A LAS SESIONES
ANTERIORES CELEBRADAS LOS DÍAS 25/09/2020 Y 30/10/2020.

Sin que se promueva debate, el pleno, con el voto favorable de los 8 miembros presentes de
los 9 que componen la corporación, en votación ordinaria, acuerda aprobar las actas.

SEGUNDO.-APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON
CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA POR IMPORTE DE 30.000,00 EUROS.

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

PROPUESTA DE ALCALDÍA 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  30  de  octubre,  se  emitió  Memoria  del  Alcalde  en  la  que  se
especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación.
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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 30 de octubre, 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

Altas en aplicaciones de gastos

920.46300                    CUOTAS MANCOMUNIDAD                         30.000,00€

FINANCIACIÓN

Esta  modificación  se  financia  con  cargo  al  remanente  líquido  de  Tesorería  resultante  de  la
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Altas en concepto de ingresos

870.00                                                 RTGG                                                  30.000,00€

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 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
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Por parte del Sr. Alcalde se manifiesta que es como consecuencia de una factura de la
mancomunidad por importe de aproximadamente unos 18.000 euros. Se ha puesto 30.000 euros
para no tener que hacer más aprobaciones de créditos extraordinarios en esta partida.

Sometido el  asunto a votación,  éste  queda aprobado con el  voto favorable  de los  8
concejales asistentes, de los  9 que componen la Corporación Municipal. 

TERCERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  NOMBRAMIENTO  JEFE  PROTECCIÓN  CIVIL  EN  LA
PERSONA DE D. JOSE LUIS LÓPEZ CARRASCOSA.

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

PROPUESTA DE ALCALDÍA

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Visto que con fecha 27 de septiembre de 2019 el Pleno del Ayuntamiento de la Guijarrosa en
sesión ordinaria aprobó inicialmente el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil La
Guijarrosa. 

Visto que con fecha 14 de octubre de 2019 se publico en el BOP de Córdoba numero 3.547/2019 la
aprobación inicial del Reglamento de Protección Civil de la Guijarrosa a efectos de someterlo a información
pública en el plazo de 30 días. 

Vista la modificación del reglamento aprobada en sesión plenaria con fecha 4 de febrero de 2.020

Visto  el  art.  5  de  dicho  reglamento  donde  se  establece  que  corresponde  al  Alcalde  el
nombramiento de La Jefatura de la Agrupación.

Por todo ello SOLICITO:

Al Pleno del Ayuntamiento de La Guijarrosa que tenga a bien en aprobar si procede la Propuesta
consistente en nombrar a D. José Luís López Carrascosa como Jefe de la Agrupación de Protección Civil en
base al artículo 5 del Reglamento de Protección Civil aprobado en sesión Plenaria de fecha 4 de febrero de
2.020.

La Guijarrosa a 3 de noviembre de 2020

Intervenciones: 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que se trata de crear el cuerpo de protección
civil. Estuvimos reunidos con las personas que pertenecen al cuerpo de Protección Civil. Se trata
de un cuerpo de colaboración y apoyo a la ciudadanía, servicios de urgencias para que, dentro de
sus competencias, ayudar al ciudadano. Ya disponemos de una subvención de unos 2.200 euros
para comprar uniformes, walkis, señalizadores, etc.
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Se necesita un responsable y se ha pensado en Jose Luís ya que posee la titulación exigida
y los cursos necesarios para poder formar a los voluntarios. Está formado, ya que viene de la
Rambla como jefe de protección civil. También quería manifestar que se va a habilitar un lugar
para protección civil.

Sometido el  asunto a  votación,  éste  queda aprobado con el  voto favorable  de los  8
concejales asistentes, de los  9 que componen la Corporación Municipal.

CUARTO.-APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROYECTO
CÓRDOBA DISTRITO SMART ZONA NORTE Y SUR DENTRO DEL PLAN AGRUPADO DE LA ORDEN
CITI.

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

Por parte del Sr. Alcalde se procede a dar una breve explicación manifestando que se
trata de una adaptación a las nuevas tecnologías de los municipios. Se trata de estar dentro para
poder acceder a subvenciones relacionadas con este asunto y dado que ya mismo todo va a ir
controlado con sistemas inteligentes, desde la iluminación a las obras hidráulicas, conviene ir
adelantándonos a lo que pueda venir. 

Sometido el  asunto a  votación,  éste  queda aprobado  con el  voto favorable  de los  8
concejales asistentes, de los  9 que componen la Corporación Municipal.

QUINTO.  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PLAN  DE  AYUDAS  DE  EMERGENCIA  A  AUTÓNOMOS
COVID-19.

A continuación, el Sr. Alcalde pasa a exponer la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

PLAN DE AYUDAS DE EMERGENCIA A AUTÓNOMOS/AS  COVID-19

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, no solo está teniendo efectos devastadores en la
salud global de la población, provocando un cambio brusco en nuestras actividades cotidianas y laborales.
Esta  situación  ha  provocado  también,  el  cierre  en  unos  casos  y  la  ralentización  de  las  actividades
económicas en otros, teniendo como consecuencia fundamental la destrucción temporal de puestos de
trabajo.
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Desde  el  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  se  van  destinar  unas  ayudas  económicas  destinadas  a  las
pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos/as de la localidad que están sufriendo en las
consecuencias de esta crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

También  se  apoyará  con  material  de  prevención  para  medidas  contra  el  COVID  19  a  aquellos
establecimientos  con  concurrencia  considerable  de  público  diario,  como  pueden  ser:  geles,  guantes,
dispensadores, etc.

Estas bases han sido elaboradas tras un arduo trabajo con el fin primordial  de incluir a los máximos
afectados posibles, ya que es de vital importancia en el diseño de una pronta recuperación no dejar a
nadie atrás.
Estas ayudas responden a una especial situación de necesidad y de ahí su carácter de urgencia, por ello,
desde  el  Ayuntamiento  no  escatimaremos  esfuerzos  en  poner  las  herramientas  necesarias  para  la
recuperación de nuestro tejido empresarial.
Así, el Ayuntamiento quiere ofrecer una respuesta a todas aquellas familias que, de pronto, se han visto
abocadas al  cierre de sus negocios,  perdiendo la única fuente ingresos  que tenían,  o han disminuido
considerablemente su facturación catalogándolos en 3 grupos, según tiempo de cierre y apertura durante
el Estado de Emergencia Sanitaria.

Este plan cuenta con un presupuesto total de 12.000 euros e incluye tres grupos diferentes:

Las  solicitudes  se  presentarán  telemáticamente  en  el  Registro  de  Entrada de la  Sede Electrónica  del
Ayuntamiento de La Guijarrosa, www.laguijarrosa.es

DOTACIÓN ECONÓMICA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

La  dotación  económica  será   la   contenida   en la partida 311-22107  del presupuesto vigente, con un
importe inicial de 12.000€. En función del desarrollo del presente plan, se podrá suplementar la partida, al
objeto de dar respuesta a las solicitudes presentadas.

Las ayudas podrán ser económicas o materiales:
ECONÓMICAS: deberán de justificar los beneficiarios/as presentando las correspondientes facturas por el
valor concedido.

MATERIALES:  El Ayuntamiento compra el  material  necesario hasta el valor concedido y lo entrega al
beneficiario, (no necesita justificación por el beneficiario, siendo el Ayuntamiento el que justifica la misma
con la entrega del material).

SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes se realizarán por parte de los/as interesados/as, según el modelo que se adjunta en el
ANEXO I de la presente convocatoria.  La presentación de las solicitudes se harán preferentemente de
forma telemática en www.laguijarrosa.es o en ventanilla del registro de entrada.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará una vez publicitada en la web municipal la presente
convocatoria y permanecerá abierto durante 10 días naturales.

DESTINATARIOS

Podrán ser beneficiarios/as de la presente convocatoria los/as Autónomos y PYMES con domicilio fiscal en
el municipio de La Guijarrosa, que acrediten estar afectados laboral o económicamente de forma directa,
por las sucesivas medidas adoptadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

CLASIFICACIÓN DE AYUDAS POR GRUPOS
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Para los Autónomos/as o PYMES beneficiarios se establecerán 3 grupos de clasificación en base al tiempo
de paralización del negocio impuesta en la fase correspondiente decretada por el Gobierno de la Nación:

GRUPO 1:  Estará compuesto por aquellos negocios que han tenido que cerrar su actividad al  público
desde el 14 de marzo hasta la permisibilidad de apertura total o progresiva.

Dícese de:

o Bares
o Restaurantes
o Camping
o Comercios textiles
o Tiendas de electrodomésticos y muebles
o Tienda material escolar, copistería y artículos de regalo
o Estudios fotográficos

GRUPO 2: Estará compuesto por aquellos negocios que han tenido reducida   su actividad comercial total
o  progresiva  desde  el  14  de  marzo  hasta  la  permisibilidad  de  apertura  impuesta  en  la  fase
correspondiente.

Dícese de:
o Talleres de carpintería metálica
o Taller de remolques
o Empresas de construcción y obra civil
o Talleres mecánicos

o Comercio  al  por  menor  de  artículos  de
menaje,  ferretería,  adorno,  regalo  o
reclamo  (incluyendo  bisutería  y
pequeños electrodomésticos)

o Gasolinera
o Ganadería

GRUPO 3: Estará compuesto por aquellos negocios de primera necesidad básica que No han tenido que
cerrar su actividad comercial al público total o parcial desde el 14 de marzo permitida y amparada por la
orden correspondiente del Gobierno de la Nación, causando mínimos o nulos perjuicios en la economía de
su negocio.

Dícese de:
o Tiendas de ultramarinos
o Supermercados
o Panadería
o Farmacia
o Estanco
o Transportistas

BAREMACIÓN
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La baremación se realizará en base a la documentación presentada por los/as solicitantes, a través de un
informe-propuesta emitido desde los servicios técnicos municipales.

CUANTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS

La cuantificación de las ayudas se realizará en base a la repercusión, acreditada por el solicitante, que el
estado de alarma haya provocado.

La valoración se hará en base a:

 Teniendo en cuenta el grupo de clasificación de la actividad descrito en estas bases a la fecha de
entrada del Estado de Alarma Sanitaria Nacional.

 Dotación fija grupo 1: valor de 500 €
 Dotación fija grupo 2: valor de 300 €
 Dotación fija grupo 3: valor de 200 €

Determinación de la fecha en la que cesa o disminuye la actividad en el establecimiento o empresa. (Debe
de poner fecha de cierre y reapertura), hasta el 11 de mayo.

FORMA DE PAGO Y RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN.

 El abono de las subvenciones reguladas en estas bases, se realizará mediante pago por importe del
100% de las ayudas, previa justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.
Las declaraciones  responsables mencionadas en este apartado serán las incluidas  en el  formulario  de
solicitud.

 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona beneficiaria haya
indicado en la solicitud.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

Podrán  solicitar  esta  subvención  aquellas  personas  físicas  o  jurídicas  que  cumplan  los  siguientes
requisitos:

o Que estén dadas de alta en una actividad empresarial. Para ello se tendrán en cuenta los epígrafes 
que figuren en el Certificado de Situación Censal. 

o Que la actividad sea desarrollada por una persona física (trabajador autónomo), o jurídica en 
cualquiera de las formas societarias reconocidas.

o Que tenga su domicilio fiscal en el término municipal de La Guijarrosa y radique en el mismo el 
centro de trabajo afectado.

o Que ejerza su actividad en un local comercial, específico y abierto al público, dentro del término 
municipal de La Guijarrosa.
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o Que se  haya producido  el  cierre  total  del  establecimiento  dispuesto  por  el  artículo  10  del  RD
463/2020, de 14 de  marzo,  modificado por  el  RD 465/2020 de 17 de marzo.  Este requisito se
justificará a través de una declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada
y junto con la documentación requerida en estas bases.

o Que, al ser calificada como no esencial, se haya producido el cese total y absoluto de la actividad,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el
RD 465/2020 de 17 de marzo.

o Que  esté  dado  de  alta  en  el  régimen  de  la  Seguridad  Social  o  en  la  Mutua  profesional
correspondiente y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha 14 de marzo de 2020.

o Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, esté al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería
General  de  la  Seguridad Social  (TGSS)  en el  momento  de la  presentación  de  la  solicitud.  Este
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de
la subvención, en su caso.

o Que no tenga deuda en ejecutiva pendiente con el Ayuntamiento de La Guijarrosa. Este requisito
debe  cumplirse  desde  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  hasta  la  fecha  del  pago  de  la
subvención, en su caso.

o En el caso de autónomos/as, estar afiliado como autónomo y con el alta en vigor en la fecha de la
declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020).

o Contar  con  la  oportuna  Licencia  de  Apertura  de  Establecimientos,  Declaración  Responsable  o
tenerla solicitada antes de 14 de marzo de 2020.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 MODELO 36 ó 37 DE ALTA DE AUTÓNOMO/A.

 DNI DEL INTERESADO/A.

 CERTIFICADO DE SITUACIÓN CENSAL

 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN HACIENDA (AEAT)

 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN TGSS.

ANEXO I

          MODELO DE SOLICITUD

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

CBEA18573333934A161E

Firmado por Alcalde RUIZ ALCANTARA MANUEL el 16/11/2020

Firmado por Secretario - Interventor GARCIA-COURTOY CABRERA FRANCISCO JOSE el 16/11/2020

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de La Guijarrosa. Podrá
verificarse en www.guijarrosa.es

CBEA 1857 3333 934A 161E



AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA

Avda. Molino Blanco, 3

14.547 LA GUIJARROSA (Córdoba) Telf.: 957 
315036-315211 Fax: 957 315036

Ayuntamiento de la Guijarrosa

Avenida Molino Blanco 3, 14547 Córdoba. Tfno. 957315211. Fax:
957315036

MODELO  DE  SOLICITUD  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  LA  DE  SUBVENCIONES  EN  FORMA  DE  AYUDA
DIRECTA  PARA  EL  APOYO  A  AUTÓNOM@S  DEL  PEQUEÑO  COMERCIO  DEL  MUNICIPIO  DE  LA
GUIJARROSA.

DATOS DEL AUTÓNOMO/A INTERESADO/A.

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI: DOMICILIO:

FECHA DE 
NACIMIENTO:

TIEMPO DE CIERRE O CESE DE 
ACTIVIDAD:

TELÉFONO DE CONTACTO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO DE AYUDA: (Marque lo que proceda)

□ ECONÓMICA □ MATERIAL
Nº DE CUENTA DONDE REALIZAR EL INGRESO (SOLO EN CASO DE 
AYUDA ECONÓMICA).

Nota: en ningún caso el total de las ayudas (económica-materiales, podrá superar la cuantía máxima
subvencionable)

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Que la persona que solicita la concesión de la subvención, declara:

1. Estar empadronado/a y con domicilio fiscal en el Municipio de La Guijarrosa.

2. No tener deudas contraídas en el Ayuntamiento de La Guijarrosa.

3. Que ha mantenido de forma ininterrumpida la actividad al menos hasta la fecha de presentación

de esta solicitud.

4. Que todos los datos aportados a esta solicitud son ciertos.

5. Que el/los abajo firmantes se hacen responsables  de la veracidad de  los datos declarados, cuyo

objeto es la incorporación inmediata a un expediente administrativo e incidirán directamente en la

resolución del procedimiento, por lo que en caso de comprobarse que los datos indicados en esta
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declaración no se corresponden con la realidad, se exigirá la responsabilidad en la que se haya

podido incurrir.

Firma del interesado/a:

Intervenciones:

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en varias ocasiones ha mandado el borrador
a la oposición y se propuso hacerlo por sectores. Me imagino que al no haber dicho nada está
todo el mundo de acuerdo en la propuesta. Se trata en definitiva de ayudar, dentro de nuestras
posibilidades a los autónomos. La ayuda tiene que estar justificada antes de finales de año.

Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Socialista Dª Rocio Sánchez Reina al
objeto de manifestar que no ven acorde la cantidad entre el grupo 2 y el 3 ya que la afectación
no es la misma.

El Sr. Alcalde manifiesta que el grupo 2 ha estado a tiempo parcial y el grupo 3 siempre ha
tenido beneficios, por eso lo mandé a los grupos para que lo vieran antes el pleno y propusieran
lo que crean conveniente.

Dª Rocio Sánchez Reina,  Portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta que habría
que subirle la asignación al grupo 2 a 150 euros y subirle la asignación al grupo 3 a 350 euros.

Una vez finalizado el debate y estando de acuerdo en las modificaciones planteadas,  en
Plan de Ayudas a Autónomos, queda de la siguiente manera:

PLAN DE AYUDAS DE EMERGENCIA A AUTÓNOMOS/AS  COVID-19

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, no solo está teniendo efectos devastadores en la
salud global de la población, provocando un cambio brusco en nuestras actividades cotidianas y laborales.
Esta  situación  ha  provocado  también,  el  cierre  en  unos  casos  y  la  ralentización  de  las  actividades
económicas en otros, teniendo como consecuencia fundamental la destrucción temporal de puestos de
trabajo.
Desde  el  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  se  van  destinar  unas  ayudas  económicas  destinadas  a  las
pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos/as de la localidad que están sufriendo en las
consecuencias de esta crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

También  se  apoyará  con  material  de  prevención  para  medidas  contra  el  COVID  19  a  aquellos
establecimientos  con  concurrencia  considerable  de  público  diario,  como  pueden  ser:  geles,  guantes,
dispensadores, etc.

Estas bases han sido elaboradas tras un arduo trabajo con el fin primordial  de incluir a los máximos
afectados posibles, ya que es de vital importancia en el diseño de una pronta recuperación no dejar a
nadie atrás.
Estas ayudas responden a una especial situación de necesidad y de ahí su carácter de urgencia, por ello,
desde  el  Ayuntamiento  no  escatimaremos  esfuerzos  en  poner  las  herramientas  necesarias  para  la
recuperación de nuestro tejido empresarial.
Así, el Ayuntamiento quiere ofrecer una respuesta a todas aquellas familias que, de pronto, se han visto
abocadas al  cierre de sus negocios,  perdiendo la única fuente ingresos  que tenían,  o han disminuido
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considerablemente su facturación catalogándolos en 3 grupos, según tiempo de cierre y apertura durante
el Estado de Emergencia Sanitaria.

Este plan cuenta con un presupuesto total de 12.000 euros e incluye tres grupos diferentes:

Las  solicitudes  se  presentarán  telemáticamente  en  el  Registro  de  Entrada de la  Sede Electrónica  del
Ayuntamiento de La Guijarrosa, www.laguijarrosa.es

DOTACIÓN ECONÓMICA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

La  dotación  económica  será   la   contenida   en la partida 311-22107  del presupuesto vigente, con un
importe inicial de 12.000€. En función del desarrollo del presente plan, se podrá suplementar la partida, al
objeto de dar respuesta a las solicitudes presentadas.

Las ayudas podrán ser económicas o materiales:
ECONÓMICAS: deberán de justificar los beneficiarios/as presentando las correspondientes facturas por el
valor concedido.

MATERIALES:  El Ayuntamiento compra el  material  necesario hasta el valor concedido y lo entrega al
beneficiario, (no necesita justificación por el beneficiario, siendo el Ayuntamiento el que justifica la misma
con la entrega del material).

SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes se realizarán por parte de los/as interesados/as, según el modelo que se adjunta en el
ANEXO I de la presente convocatoria.  La presentación de las solicitudes se harán preferentemente de
forma telemática en www.laguijarrosa.es o en ventanilla del registro de entrada.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará una vez publicitada en la web municipal la presente
convocatoria y permanecerá abierto durante 10 días naturales.

DESTINATARIOS

Podrán ser beneficiarios/as de la presente convocatoria los/as Autónomos y PYMES con domicilio fiscal en
el municipio de La Guijarrosa, que acrediten estar afectados laboral o económicamente de forma directa,
por las sucesivas medidas adoptadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

CLASIFICACIÓN DE AYUDAS POR GRUPOS

Para los Autónomos/as o PYMES beneficiarios se establecerán 3 grupos de clasificación en base al tiempo
de paralización del negocio impuesta en la fase correspondiente decretada por el Gobierno de la Nación:

GRUPO 1:  Estará compuesto por aquellos negocios que han tenido que cerrar su actividad al  público
desde el 14 de marzo hasta la permisibilidad de apertura total o progresiva.

Dícese de:

o Bares
o Restaurantes
o Camping
o Comercios textiles
o Tiendas de electrodomésticos y muebles
o Tienda material escolar, copistería y artículos de regalo
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o Estudios fotográficos

GRUPO 2: Estará compuesto por aquellos negocios que han tenido reducida   su actividad comercial total
o  progresiva  desde  el  14  de  marzo  hasta  la  permisibilidad  de  apertura  impuesta  en  la  fase
correspondiente.

Dícese de:
o Talleres de carpintería metálica
o Taller de remolques
o Empresas de construcción y obra civil
o Talleres mecánicos

o Comercio  al  por  menor  de  artículos  de
menaje,  ferretería,  adorno,  regalo  o
reclamo  (incluyendo  bisutería  y
pequeños electrodomésticos)

o Gasolinera
o Ganadería

GRUPO 3: Estará compuesto por aquellos negocios de primera necesidad básica que No han tenido que
cerrar su actividad comercial al público total o parcial desde el 14 de marzo permitida y amparada por la
orden correspondiente del Gobierno de la Nación, causando mínimos o nulos perjuicios en la economía de
su negocio.

Dícese de:
o Tiendas de ultramarinos
o Supermercados
o Panadería
o Farmacia
o Estanco
o Transportistas

BAREMACIÓN

La baremación se realizará en base a la documentación presentada por los/as solicitantes, a través de un
informe-propuesta emitido desde los servicios técnicos municipales.

CUANTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS

La cuantificación de las ayudas se realizará en base a la repercusión, acreditada por el solicitante, que el
estado de alarma haya provocado.

La valoración se hará en base a:

 Teniendo en cuenta el grupo de clasificación de la actividad descrito en estas bases a la fecha de
entrada del Estado de Alarma Sanitaria Nacional.
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 Dotación fija grupo 1: valor de 500 €
 Dotación fija grupo 2: valor de 350 €
 Dotación fija grupo 3: valor de 150 €

Determinación de la fecha en la que cesa o disminuye la actividad en el establecimiento o empresa. (Debe
de poner fecha de cierre y reapertura), hasta el 11 de mayo.

FORMA DE PAGO Y RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN.

 El abono de las subvenciones reguladas en estas bases, se realizará mediante pago por importe del
100% de las ayudas, previa justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.
Las declaraciones  responsables mencionadas en este apartado serán las incluidas  en el  formulario  de
solicitud.

 El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona beneficiaria haya
indicado en la solicitud.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

Podrán  solicitar  esta  subvención  aquellas  personas  físicas  o  jurídicas  que  cumplan  los  siguientes
requisitos:

o Que estén dadas de alta en una actividad empresarial. Para ello se tendrán en cuenta los epígrafes 
que figuren en el Certificado de Situación Censal. 

o Que la actividad sea desarrollada por una persona física (trabajador autónomo), o jurídica en 
cualquiera de las formas societarias reconocidas.

o Que tenga su domicilio fiscal en el término municipal de La Guijarrosa y radique en el mismo el 
centro de trabajo afectado.

o Que ejerza su actividad en un local comercial, específico y abierto al público, dentro del término 
municipal de La Guijarrosa.

o Que se  haya producido  el  cierre  total  del  establecimiento  dispuesto  por  el  artículo  10  del  RD
463/2020, de 14 de  marzo,  modificado por  el  RD 465/2020 de 17 de marzo.  Este requisito se
justificará a través de una declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada
y junto con la documentación requerida en estas bases.

o Que, al ser calificada como no esencial, se haya producido el cese total y absoluto de la actividad,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del RD 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el
RD 465/2020 de 17 de marzo.

o Que  esté  dado  de  alta  en  el  régimen  de  la  Seguridad  Social  o  en  la  Mutua  profesional
correspondiente y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fecha 14 de marzo de 2020.
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o Que no se encuentre incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, esté al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería
General  de  la  Seguridad Social  (TGSS)  en el  momento  de la  presentación  de  la  solicitud.  Este
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de
la subvención, en su caso.

o Que no tenga deuda en ejecutiva pendiente con el Ayuntamiento de La Guijarrosa. Este requisito
debe  cumplirse  desde  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  hasta  la  fecha  del  pago  de  la
subvención, en su caso.

o En el caso de autónomos/as, estar afiliado como autónomo y con el alta en vigor en la fecha de la
declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020).

o Contar  con  la  oportuna  Licencia  de  Apertura  de  Establecimientos,  Declaración  Responsable  o
tenerla solicitada antes de 14 de marzo de 2020.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 MODELO 36 ó 37 DE ALTA DE AUTÓNOMO/A.

 DNI DEL INTERESADO/A.

 CERTIFICADO DE SITUACIÓN CENSAL

 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN HACIENDA (AEAT)

 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN TGSS.

ANEXO I

          MODELO DE SOLICITUD

MODELO  DE  SOLICITUD  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  LA  DE  SUBVENCIONES  EN  FORMA  DE  AYUDA
DIRECTA  PARA  EL  APOYO  A  AUTÓNOM@S  DEL  PEQUEÑO  COMERCIO  DEL  MUNICIPIO  DE  LA
GUIJARROSA.

DATOS DEL AUTÓNOMO/A INTERESADO/A.

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI: DOMICILIO:

FECHA DE 
NACIMIENTO:

TIEMPO DE CIERRE O CESE DE 
ACTIVIDAD:
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TELÉFONO DE CONTACTO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO DE AYUDA: (Marque lo que proceda)

□ ECONÓMICA □ MATERIAL
Nº DE CUENTA DONDE REALIZAR EL INGRESO (SOLO EN CASO DE 
AYUDA ECONÓMICA).

Nota: en ningún caso el total de las ayudas (económica-materiales, podrá superar la cuantía máxima
subvencionable)

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Que la persona que solicita la concesión de la subvención, declara:

6. Estar empadronado/a y con domicilio fiscal en el Municipio de La Guijarrosa.

7. No tener deudas contraídas en el Ayuntamiento de La Guijarrosa.

8. Que ha mantenido de forma ininterrumpida la actividad al menos hasta la fecha de presentación

de esta solicitud.

9. Que todos los datos aportados a esta solicitud son ciertos.

10.Que el/los abajo firmantes se hacen responsables  de la veracidad de  los datos declarados, cuyo

objeto es la incorporación inmediata a un expediente administrativo e incidirán directamente en la

resolución del procedimiento, por lo que en caso de comprobarse que los datos indicados en esta

declaración no se corresponden con la realidad, se exigirá la responsabilidad en la que se haya

podido incurrir.

Sometido el asunto a votación, éste queda aprobado con la última modificación con el
voto favorable de los 8 concejales asistentes, de los  9 que componen la Corporación Municipal.

SEXTO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  BOLSA  DE  EMPLEO  PARA  PERSONAL  LABORAL
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA.

A continuación, el Sr. Alcalde pasa a exponer la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
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PROPUESTA ALCALDÍA APROBACIÓN BASES BOLSA DE EMPLEO

Don Manuel Ruiz Alcántara, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de La Guijarrosa, en relación al proceso de
selección de personal laboral temporal de La Guijarrosa.

Considerando  en cuanto al sistema de selección, y teniendo en cuenta la temporalidad de la duración de los
contratos, que resulta motivado al tratarse de personal laboral temporal, la aplicación del Concurso de Méritos.  

Teniendo en cuenta el contenido del informe emitido por la Secretaría de esta Ayuntamiento.

Atendido lo anterior este Alcalde, Propone al pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO
PRIMERO-. Aprobar las bases de la convocatoria para el procedimiento de selección por concurso tos de

personal laboral temporal del Ayuntamiento de La Guijarrosa y que son del tenor literal siguiente:
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CONFECCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO

TEMPORAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de cada ejercicio económico, el Ayuntamiento de La Guijarrosa, se ve necesitado de la contratación

temporal  para  cubrir  puestos  de  trabajo  objeto  de  actividades  subvencionadas,  como  es  el  caso  del  Programa
Provincial de acción concertada, entre otras, o bien para satisfacer necesidades temporales y urgentes, por motivo de
vacaciones, incapacidad temporal o por razones estivales.

Todo proceso de selección de personal para el acceso a los puestos de trabajo, ya sea con carácter definitivo o
por tiempo determinado, de las Administraciones públicas, requieren de un procedimiento largo, costoso y con fases
muy  determinadas,  lo  que  impide  la  agilidad  que  en  ciertos  momentos  demandan  las  necesidades  de  recursos
humanos.

Es por ello que el Ayuntamiento de La Guijarrosa, por medio de estas bases, pone en marcha un procedimiento
de selección de personal laboral temporal, a través del mecanismo de bolsa de empleo, y por el sistema de concurso.
Este sistema está motivado en:

o La temporalidad de los contratos, con un máximo de duración de 90 días, a excepción de aquellos puestos
que por su capacitación en el mismo requieran conocimientos técnicos que la persona contratada pueda
demostrar; en estos casos la contratación podría ampliarse hasta la incorporación al puesto por la persona
que lo ocupaba o la ocupación en propiedad del puesto.

o La necesidad de contratación inmediata, bien por la concesión de subvenciones, con un plazo máximo para
la  contratación.  Bien  para  satisfacer  necesidad  perentoria  de  sustitución  de  personal  en  vacaciones  o
enfermedad. Así como los contratos temporales propios del verano.

o La necesidad de máxima agilidad en la selección, al tratarse de puestos no permanentes.  
La creación de las Bolsas de Empleo pretende mejorar la calidad de las prestaciones que actualmente reciben

los ciudadanos, y en especial, agilizar los procesos selectivos para cubrir las necesidades temporales de personal de
carácter no permanente. Para su constitución, las presentes Bases, buscan agilizar la selección de los aspirantes para
cubrir dichas necesidades, y además pretende garantizar que los aspirantes reconozcan su posición en la bolsa ante
una posible contratación futura por parte de esta Administración.

Respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto del Ayuntamiento
de  La  Guijarrosa,  para  adaptar  la  contratación  laboral  a  la  legalidad  vigente,  de  conformidad  con  La  Ley  de
Presupuestos  Generales  del  Estado, considerando la  existencia  de  necesidades  urgentes  e  inaplazables  que  hacen
imprescindible la contratación laboral temporal, afectando a servicios públicos esenciales.

BASES DE LA  BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE LA GUIJARROSA
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

 Es  objeto  de  las  presentes  bases  la  convocatoria  pública  para  la  creación  de  una  Bolsas  de  Empleo,
mediante  el  sistema de concurso,  para la contratación  de personal  laboral  temporal,  al  amparo de lo
previsto en  la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación
aplicable,  con  el  objeto  de  cubrir  las  necesidades  de  contratación  laboral  temporal  en  los  diferentes
servicios que se relacionan en el apartado 6, abarcando las sustituciones de personal con derecho a reserva
del puesto de trabajo, por maternidad o paternidad, excedencia por cuidado de familiares, por vacaciones o
disfrute  de  licencias  y  permisos  legalmente  establecidos,  baja  por  incapacidad  así  como  ejecución  de
programas de carácter temporal o cualesquiera otras que por necesidades del servicio deban cubrirse.
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 El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad
y transparencia, y criterios socio-económicos objetivos, todo ello con la publicidad en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en la página web.

 Las Bolsas de Empleo tienen como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento del personal más capacitado y
preparado siguiendo los principios constitucionales, así como la equidad y discriminación positiva previstas
en la Ley; igualmente, tendrá como fin agilizar los procedimientos de contratación además de mejorar las
prestaciones en aras de una mayor eficacia en los servicios públicos.

 El solicitante deberá marcar con una X en el Anexo I de las presentes bases la Bolsa de Empleo de la que
quiera formar parte, siempre que cumpla los requisitos establecidos para cada una de ellas.

 Quedan excluidos de las presentes Bases de selección los puestos que oferte este Ayuntamiento con cargo a
los Programas específicos subvencionados por el  Estado, Comunidad Autónoma, Diputación Provincial u
otros Organismos públicos no especificados expresamente en esta convocatoria, tales como Programa de
Fomento del Empleo Agrario, Fondo Social Europeo, Plan de Empleo Rural  u otros que serán motivo de
procedimientos de selección oportuna.

 Concretamente, la bolsa de empleo se aplicará a las siguientes categorías:
o Oficial de 1ª de Mantenimiento.

o Oficial de 1ª.

o Peón.

o Administrativo. 

o Auxiliar administrativo.

o Masajista.

o Ludoteca.

o Cocinera guardería.

o Educador de guardería.

o Directora guardería.

o Monitor deportivo.

o Operador de retroexcavadora.

o  Oficial de fontanería.

o Oficial de jardinería.

o Oficial de electricista.

o Solo se admitirá solicitar una categoría por interesado.

o En las anteriores categorías, se especifican los proyectos que motivan el puesto, pero esto no es obstáculo
para que pueda ser utilizada la bolsa para la ejecución de nuevos programas específicos subvencionados.

o Exceso o acumulación de tareas, por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

En este último, siempre que sea posible, se pretenderá dentro del año sean para periodos equivalentes, o
bien  acumular  sustituciones  por  el  periodo  máximo  de  contratación,  siempre  y  cuando  sea  viable
necesidades  de  los  servicios  y  las  modalidades  contractuales,  evitándose  en  todo  caso  agravios
comparativos entre las personas integrantes de la bolsa.

En ningún caso las contrataciones podrán corresponder a puestos de trabajo de naturaleza estructural, ni
devendrán en contrato objeto, en su caso, del correspondiente proceso selectivo específico e independiente.

La contratación se hará bajo la modalidad laboral temporal que sea de aplicación a cada caso concreto y
tendrá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo previstas para esta categoría profesional
vigente en el Ayuntamiento de La Guijarrosa o en el programa que le sea de aplicación. La jornada laboral
podrá ser a tiempo completo o parcial, en función de las necesidades del servicio.

SEGUNDO.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
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o La duración de las presentes Bolsas de Empleo será de  dos años a contar desde la fecha del decreto de
Alcaldía del  Ayuntamiento  de La Guijarrosa aprobando la  lista definitiva de admitidos y  el  orden de los
mismos en las respectivas Bolsas de Empleo.

o No obstante,  si  al  término  de dicho período  no  se  hubiera constituido  una nueva  Bolsa de  Empleo  que
sustituya a la anterior, se entenderá prorrogada la existente hasta la constitución de una nueva bolsa, o
hasta la declaración de extinción, en su caso.

o Para  aquellas  categorías  cuyo  motivo  de  selección  sea  el  otorgamiento  de  subvención,  la  contratación
quedará  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente,  mediante  la  tramitación  de  la
modificación de generación de crédito por ingresos no tributarios, una vez recibida la resolución de concesión
de la subvención, sin derecho a indemnización alguna de no poder procederse a la contratación.

TERCERO.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
o Para  participar  en  la  presente  convocatoria  los  aspirantes  deberán  cumplir  las condiciones  generales

siguientes:
 Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por

ley podrá establecerse  otra edad máxima,  distinta de la  edad de jubilación forzosa,  para el  acceso  al
empleo público.

 No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

 Además de las condiciones generales establecidas en el apartado anterior, los candidatos deberán reunir
los  requisitos  específicos  exigidos  que figuran en el  Anexo I  (titulación)  de esta convocatoria,  según el
puestos al que se aspire conforme a dicho anexo.

 Todos los requisitos y condiciones enumerados en los apartados 1anteriores, deberán reunirse en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con
este Ayuntamiento.

CUARTO.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
11. El procedimiento de selección de los aspirantes para las bolsas de empleo de las distintas categorías objeto

de estas bases será el concurso de méritos alegados, respetando criterios de valoración previstos en el
Decreto  2/2002,  de  9  de enero,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  General  de  Ingreso,  promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.

12. Artículo 8. Los criterios de valoración respetarán los siguientes porcentajes:
a) La formación, que comprenderá titulaciones y expedientes académicos, cursos de formación en centros

públicos y privados y superación de ejercicios y pruebas selectivas de las Administraciones Públicas. La
puntuación que puede obtenerse por este mérito no podrá ser superior al 40% de la puntuación total del
baremo.

b)  Valoración del  trabajo desarrollado,  que comprenderá la experiencia profesional  dentro y fuera de las
Administraciones Públicas. La puntuación que puede obtenerse por este mérito no podrá ser superior al
50% de la puntuación total del baremo.

c) Otros méritos, hasta un máximo del 10% del total del baremo.

Por lo que respecta  a la posibilidad de valorar circunstancias sociales y económicas que podrían valorarse en
la fase de concurso del proceso de selección, tales como estar en situación de desempleo o una determinada situación
familiar, no pueden llegar a jugar un papel determinante en el acceso al empleo público, al margen de poder servirse
de ella a modo de acción positiva, es decir,  en casos de encontrarnos ante candidatos con igual nivel de méritos
objetivos,  para establecer  un desempate  en favor  de quien  se  hallare  desempleado o en situación  de riesgo  de
exclusión social, en un momento posterior al conocimiento del orden de puntuación y clasificación de los candidatos en
función de méritos y capacidades. En otro caso, se estaría llevando a cabo una discriminación desproporcionada en el
acceso al empleo público de quienes no reunieran esa concreta condición de desempleado o situación familiar o social
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de que se tratase.

Los méritos establecidos a continuación respetan los anteriores condicionantes:
MÉRITOS A VALORAR:

El baremo de selección para la ordenación de las respectivas listas o bolsas de empleo, será el siguiente:
a. EXPERIENCIA (máximo 5 puntos):
 Por cada mes de trabajo en puesto relacionado con las funciones a desarrollar en el sector privado: 0´4

puntos.

 Por cada mes de trabajo en puesto relacionado con las  funciones  a desarrollar  en una Administración
Pública: 0’5 puntos.

La experiencia laboral  deberá acreditarse mediante contrato de trabajo o certificado de empresa,  así  como
informe de vida laboral actualizado, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, éste último no tendrá
validez por sí solo.

1) CURSOS FORMACIÓN (máximo 4 puntos).

Por la participación en cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos u homologados por Instituciones
Oficiales o los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes colaboradores, que tengan relación
directa con las actividades a desarrollar en la plaza convocada, según el siguiente baremo:

1) De hasta 15 horas: 0,10 puntos.

2) De 16 a 30 horas: 0,20 puntos.

3) De 31 a 60 horas: 0,30 puntos.

4) De 61 a 100 horas: 0,40 puntos.

5) De 101 a 200 horas: 0,50 puntos.

6) De 201 a 300 horas: 0,60 puntos

Los cursos de formación se justificarán con el certificado o diploma de asistencia al curso, con indicación del
número de horas lectivas del mismo, en caso de no ser así, no serán baremados.

2) TITULACIÓN distinta de la exigida para el acceso a la convocatoria(máximo de 1 punto)  
a. Por el título de Diplomado o equivalente: 0’7 puntos.

b. Por grado superior (FP II, bachillerato): 0’3 puntos.

Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas  por el  Ministerio y Consejería competentes en la
materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. También se admitirán los
resguardos de solicitud de título. En caso de no ser así, no serán baremadas.

c. En caso de empate al confeccionar las listas de aspirantes, se resolverá de acuerdo a los siguientes criterios:
 Situación de desempleo: 0’5 puntos
 Cargas familiares: 0’2 puntos por cada hijo o hija de la unidad familiar menor de 16 años a su cargo.
 Discapacidad igual o superior al 33%: 0’2 puntos.

 Si aun así, siguiese existiendo empate, se tendrá en cuenta el mayor tiempo en desempleo computado en
meses dentro de los últimos 3 años.
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Si sigue existiendo empate, se resolverá por sorteo.

Para  deshacer  el  empate,previo  requerimiento  de  la  Comisión  Evaluadora  de  Selección,será  necesario  aportar  la
correspondiente documentación acreditativa, según corresponda:

 La situación de desempleo, mediante tarjeta de demanda de empleo.

 El  tiempo de  paro  alegado,  mediante  certificado  expedido  por  el  Servicio  Andaluz  de  empleo,  así  como
mediante informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

 Las causas familiares se acreditan mediante certificado de empadronamiento y fotocopia compulsada del
libro de familia.

 La  discapacidad  igual  o  superior  al  33%,  mediante  resolución  donde  se  reconozca  la  misma.  Dicha
discapacidad no podrá suponer una limitación que impida el normal desarrollo de las tareas o funciones del puesto.
QUINTO.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.

1. Estas bases serán publicada en la web del Ayuntamiento de La Guijarrosa y el  tablón de edictos de esta
entidad.

2. Quienes  deseen  participar  en  el  presente  proceso  selectivo,  deberán  presentar  instancia,  conforme  al
MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo II), especificando en qué
bolsa de empleo quiere participar, de las que figuran en el Anexo I.

3. La solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Guijarrosa, se presentará en el Registro
General, o por los medios previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en un plazo de diez días hábiles
a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria en la página web de La guijarrosa y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

4. La solicitud deberá ir acompañada por:
a. Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

 Fotocopia de los requisitos exigidos para la inclusión en la Bolsa de empleo.

 Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las funciones del
puesto por el que participa, conforme al Anexo III.

b. Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta.  

5. La documentación que acompañe a la instancia, para ser admitida, deberá presentarse con auto compulsa,
que deberá expresar la siguiente leyenda:
“Documento copia fiel del original
N.I.F. …..................
Nombre y apellidos: ….................
Firma”

No obstante,  una vez tramitado todo el  procedimiento,  y antes de contratar a un seleccionado,  deberá
presentar los originales de la documentación presentada en la instancia, acompañada de sus copias, para que se
efectúe su compulsa directamente.
Se optará por una sola categoría por cada solicitante.
SEXTO.- VALORACIÓN DE MÉRITOS.

1. Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  documentos  justificativos  de  los  requisitos  y  mérito  alegados,  la
Comisión evaluadora de selección procederá a la valoración de las solicitudes presentadas.

2. A continuación, se dictara Resolución declarando la lista provisional de admitidos y excluidos para cada Bolsa
de empleo. Dicha Resolución se publicara en el Tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento de La
Guijarrosa, con indicación de la puntuación obtenida y  las causas de exclusión y, se señalará un plazo de 3
(tres) días hábiles  al objeto de que puedan presentar reclamaciones.
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3. Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior, la Comisión, tras la
resolución, en su caso, de las reclamaciones,  elevará propuesta al Presidente, quien mediante Resolución
aprobará las Listas Definitivas, que se expondrán en los tablones de edictos, para general conocimiento.

4. La Comisión evaluadora de selección estará compuesto de los siguientes miembros:
a. Presidente:  Francisco  José  García-Courtoy  Cabrera  Secretario-Interventor  del  Ayuntamiento  de  La

Guijarrosa, o quien legalmente le sustituya.

b. Vocal:  Justo  Cívico  Mesa,  empleado público del  Ayuntamiento de La Guijarrosa,  o  quien legalmente  le
sustituya.

c. Vocal: Dolores Nogales Granados, empleada pública del Ayuntamiento de La Guijarrosa, o quien legalmente
le sustituya.

d. Secretario: Un empleado público del Ayuntamiento de La Guijarrosa.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección tal y como establece la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del
Empleado Público.

La Comisión Evaluadora de Selección en su actuación goza de independencia y discrecionalidad. Podrá disponer
la incorporación a sus trabajos, para alguna o algunas pruebas, de asesores técnicos que se limitarán al ejercicio de su
especialidad técnica, en base a la cual colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplementos,  indistintamente,  siendo siempre necesaria la  presencia del  Presidente y  Secretario.  Las  decisiones  se
adoptarán por mayoría.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de la
Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en forma legal.

El  Tribunal  podrá  determinar  que  se  incorporen  al  mismo  de  los  asesores  y  colaboradores  que  estime
conveniente, que se integrarán con voz y sin voto.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios
o medidas  necesarias para el buen orden del concurso, en aquellos aspectos no previstos por estas bases.
SÉPTIMO.- FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.

Se  conformaran  con  la  puntuación  que  hayan  obtenido  los  aspirantes,  las  Bolsas  de  empleo  de  cada
categoría. Para llevar a cabo las contrataciones, estas se efectuaran previo llamamiento de los integrantes de la
lista conforme a los siguientes criterios:

1. Las Bolsas de Empleo tendrán carácter rotatorio.
2. El llamamiento de los aspirantes se realizará por riguroso orden de puntuación. En el momento en el que se

establezca  el  contacto,  el/la  interesado/a  deberá  confirmar  su participación  en  el  contrato  al  mismo
departamento que ha efectuado el contacto. La comunicación con el aspirante se realizará por vía telefónica,
(2 llamadas a distintas horas, antes de las 13:00 horas). En su defecto, se le requerirá mediante notificación,
dándole un plazo de cuarenta y ocho horas para que acepte o renuncie a la plaza ofertada. Si la persona no
recepciona la carta equivaldrá a que renuncia a lo ofertado.

3. La persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de las mismas con indicación del sistema,
fechas y hora en que se realiza el contacto mediante diligencia en el expediente.

4. En caso de fuerza mayor, si en el interesado concurren circunstancias especiales (Incapacidad Temporal, Baja
Maternal, u otras de carácter extraordinario) que impidan el desempeño del puesto, y que sean acreditadas
debidamente, se respetará el orden del aspirante en la lista para cuando se produzca la próxima vacante. No
obstante, cuando se produzcan tres renuncias, se excluirá al candidato de la bolsa de empleo.

5. La persona que hubiera entrado a trabajar, una vez finalizado su contrato, se reincorporará a la Bolsa de
Empleo pasando a ocupar la posición final del mismo.
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OCTAVO.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Las causas de exclusión de la Bolsa de Empleo, son las siguientes:

 Por voluntad del solicitante.

 Por  haber  obtenido  dos  informes  desfavorables  del  responsable  del  servicio  en  un  puesto  de  la  misma
categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.

 En el caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no teniéndole en
cuenta en la siguiente rotación.

 En caso de que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante de la
Bolsa de empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y a presentar alegaciones, antes de
tomar como medida cualquiera de las previstas en los párrafos anteriores.

 Por no haber prestado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con las bases.

 Por no reunir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases -Anexo I-.

 Por  renunciar  en  una  ocasión  al  llamamiento  sin  acreditar  situación  de  carácter  extraordinario,  o  por
renunciar en tres ocasiones al llamamiento, aun cuando exista acreditación de carácter extraordinario.

NOVENO.- RÉGIMEN JURÍDICO.
1. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

por el  que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases del Régimen Local,  el  Real Decreto
Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  el  Real  Decreto  896/1991, de  7  de  junio,  y  el  Real  Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el  que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción
Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la Administración  General  del  Estado  y  demás  legislación
concordante o que desarrolla a citada.

2. Contra la Resolución que aprueba la presente convocatoria y sus bases, podrá interponerse, Recurso de
reposición potestativo en el  plazo de un mes a contar  desde el  día siguiente  a la publicación de la
Resolución, de conformidad con los arts. 107.1º, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo
se podrá interponer directamente ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia
territorial, conforme a lo previsto en los arts. 8.1 y 14 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente de dicha publicación. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que  se considere  oportuno.  Contra  las  resoluciones  y  cuantos  actos  administrativos  se  deriven  de
la actuación  del  Tribunal,  y  aquellos  trámites  que  impidan  continuar  el  procedimiento  o
produzcan indefensión, podrán ser impugnados por los interesados en el plazo de un mes desde que
se dictó  la  resolución  ante  el  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento  de  La Guijarrosa,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  art.  114  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de
las Administraciones  Públicas  y del  Procedimiento Administrativo Común,  conforme con la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 3 de enero.

3.
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
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ANEXO I

CATEGORÍAS DE PUESTOS

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL DE ESTUDIOS

Oficial de Primera Certificado de escolaridad o equivalente y acreditación de
experiencia mediante nómina o contrato

Peón Certificación de escolaridad o equivalente

Administrativo y auxiliar administrativo F.P de técnico de gestión administrativa o grado de
Derecho o cualquier otro título declarado equivalente a

efectos académicos

Masajista Quiromasajista o fisioterapeuta

Ludoteca Grado superior (FP II) relacionado con la educación o
equivalemte

Cocinera guardería Grado medio de cocina (o equivalente) y carnet de
manipulador de alimentos

Educador de guardería

Director/a de Guardería.

Título de maestro especialidad infantil o título de grado
equivalente; título de Técnico Superior en educación

infantil o cualquier otro título declarado equivalente a
efectos académicos

Monitor deportivo Grado superior (FP II) relacionado con el deporte o
equivalente

Operador de retroexcavadora Titulación de retroexcavadora o vehículos de similar
categoría y carnet tipo C y experiencia de al menos seis

meses como conductor de maquinaria

Oficial de fontanería FP II en fontanería o equivalente y experiencia de al
menos 6 meses

Oficial de jardinería Certificado de escolaridad o equivalente, experiencia de
al menos 6 meses, y curso de plaguicidas

Oficial de electricista FP II en electricidad o equivalente y experiencia de al
menos 6 meses
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ANEXO II

IMPRESO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA BOLSA DE EMPLEO DE LA GUIAJARROSA

SOLICITANTE N.I.F

DOMICILIO

POBLACIÓN

E- MAIL

TELÉFONO

 C.P. TITULACIÓN 
ACADÉMICA

Ser admitido al procedimiento de selección convocado para (marcar con una X) (solo puede optarse
a una sola categoría por solicitante):

  Oficial de 1ª
 Peón

  Administrativo
Auxiliar administrativo

 Masajista
  Ludoteca
  Cocinera guardería
  Educador de guardería

Directora Guardería
 Monitor deportivo

  Operador de retroexcavadora
  Oficial de fontanería
  Oficial de jardinería
  Oficial de electricista

Acompaño la siguiente documentación:

 D.N.I. o pasaporte.  
 Titulo-Diplomatura, Grado, Bachiller superior, FP2,  Graduado Escolar o equivalente u otros.
 Certificados de servicios prestados (experiencia).
 Informe de Vida Laboral.
 Certificados de cursos
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 Otros meritos
 Anexo II

En La Guijarrosa, a _____________________________

Fdo: _______________________________

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE NO HALLARSE INCURSO/A EN CAUSA DE INCAPACIDAD.

SOLICITANTE N.I.F

DOMICILIO

POBLACIÓN

E- MAIL

TELÉFONO

 C.P. TITULACIÓNAC
ADÉMICA

Para participar en el proceso de selección de bolsa de empleo temporal de La Guijarrosa, D E C L A R A:

 No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  me  impida  el  desempeño  de  las  funciones
correspondientes al puesto que se convoca.

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del
Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales o de cualquier otra institución
jurídica pública.

 No hallarme inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente declaración jurada.

En La Guijarrosa, a ….............................................

Fdo: ….........................................................................”

SEGUNDO-. Acordar la apertura del plazo de presentación de instancias, a partir del día siguiente al de la
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publicación de estas bases en el tablón de edictos y la página web del Ayuntamiento de La Guijarrosa.

En la Guijarrosa en noviembre de 2.020.

El Alcalde,

Fdo: Manuel Ruiz Alcántara

Intervenciones: 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para poner de manifiesto que la bolsa actual que posee el
Ayuntamiento se encuentra obsoleta y hay que elaborar una nueva. Si hay que hacer una oferta
se tarda mucho y esta está pensada sobre todo por razones de urgencia, ya que haciendo la
oferta de empleo público, nos ponemos en 15 días y a veces ser requiere cubrir el puesto antes.
Los puestos que se contemplan en la bolsa son los que se encuentran en el Ayuntamiento. El
listado de los puestos a sacar vienen en la propuesta presentada.

Sin que se promueva debate, sometido el asunto a votación, éste queda aprobado con el
voto favorable de los 8 concejales asistentes, de los  9 que componen la Corporación Municipal.

SÉPTIMO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ARREGLO DE LA COLADA DE CÓRDOBA.

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

PROPUESTA DE ALCALDÍA

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

Son numerosas las quejas en este Ayuntamiento de las personas afectadas por el mal estado de
la Colada de Córdoba que parte de ella se encuentra en este Término Municipal, y para los agricultores y
ganaderos hace imposible el  acceso a sus  parcelas teniendo que acceder estos por parcelas limítrofes
ajenas a sus propiedades.

Gran parte de esta Colada se encuentra desde hace muchos años convertida en un arroyo de
más de 3 metros de profundidad, sobre todo en la zona sur de las imágenes aportadas debajo de este
oficio, haciendo imposible el acceso y tránsito por la misma sin invadir propiedades privadas.

La zona norte si está en mejores condiciones de accesibilidad, pero se ve interrumpida al ser
convertida  esta  por  las  lluvias  de las  dos últimas  décadas  en arroyo que se  solapa con  la  Colada de
Córdoba.

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

CBEA18573333934A161E

Firmado por Alcalde RUIZ ALCANTARA MANUEL el 16/11/2020

Firmado por Secretario - Interventor GARCIA-COURTOY CABRERA FRANCISCO JOSE el 16/11/2020

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de La Guijarrosa. Podrá
verificarse en www.guijarrosa.es

CBEA 1857 3333 934A 161E



AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA

Avda. Molino Blanco, 3

14.547 LA GUIJARROSA (Córdoba) Telf.: 957 
315036-315211 Fax: 957 315036

Ayuntamiento de la Guijarrosa

Avenida Molino Blanco 3, 14547 Córdoba. Tfno. 957315211. Fax:
957315036

El tramo afectado en su totalidad es de unos 1700 metros lineales, siendo el tramo intransitable
convertido en arroyo de unos 1000 metros lineales.

Por todo ello SOLICITO:

Al Pleno del Ayuntamiento de La Guijarrosa que tenga a bien en aprobar si procede la
Moción  expuesta  y  solicitar  a  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo
Sostenible  y  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  que  se  tomen  las  medidas
oportunas para el arreglo  y restitución a su estado original de esta Colada de Córdoba bien
construyéndola en alguno de los márgenes del arroyo que la ha sustituido o mediante los medios
que estimen necesarios y oportunos.

La Guijarrosa a 3 de noviembre de 2020
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Intervenciones: 

El Sr. Alcalde procede a dar explicación a la propuesta manifestando que se trata de la Colada de
Córdoba. La ubicación es justo donde acaba el camino asfaltado que va a salir al camino de San
Sebastián. Se trata de una colada de medio ambiente. A mitad de trayecto, que se encuentra
arreglado, pero los últimos 1.000 metros se han convertido en arroyo. Los parcelistas se han
quejado de que no pueden pasar. Vale mucho dinero arreglarlo y no somos los titulares ya que la
titularidad es de desarrollo sostenible. Me he comprometido con los vecinos a hacer la solicitud a
confederación y a desarrollo sostenible para que lo arreglen. Lo propuesta es que se haga el
arreglo aunque tenemos poco que decir ya que no es nuestro.

Sin que se promueva debate, sometido el asunto a votación, éste queda aprobado con el voto favorable de
los 8 concejales asistentes, de los  9 que componen la Corporación Municipal.

OCTAVO. Gratificación para el puesto de secretaría del juzgado de paz de la Guijarrosa.

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

PROPUESTA DE ALCALDÍA

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha de 2 de octubre de 2018 por Decreto 180/2018 del Consejo de Gobierno de La Junta de
Andalucía, se crea el municipio de La Guijarrosa, por Segregación de Santaella.

En consecuencia se publicó la Orden JUS/674/2019, de  13 de junio por  el  que se dispone la
entrada en funcionamiento del juzgado de Paz del nuevo municipio de La Guijarrosa con fecha 01/10/2019.

Previamente con fecha 24/07/2019, por Decreto de Alcaldía GEX 1257/19 se resuelve nombrar a
Doña  Mª  Dolores  Nogales  Granados  secretaria  del  Juzgado  de  Paz  de  La  Guijarrosa,  basado  este
nombramiento en la idoneidad para el puesto según contempla la Ley.

Que desde el día 1 de octubre de 2019, se está prestando el servicio de secretaría en el Juzgado y
Registro Civil de La Guijarrosa, sin que la persona que lo ocupa haya percibido la gratificación que estables
la Ley para este cargo, (de 1000 a 1999 habitantes, 1003.56 € anuales).
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Que desde la fecha de puesta en marcha del Juzgado y Registro Civil, la persona encargada de la
Secretaria realiza las tareas propias del puesto en horario de tarde, siendo varias horas las que destina a la
semana.  

Por todo ello SOLICITO:

Al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  La  Guijarrosa  que  tenga  a  bien  en  aprobar  si  procede  la
gratificación de 100 € mensuales  al  puesto de secretaría  en concepto de dedicación de dos horas  de
trabajo por dos días al mes que serían distribuidos cada 15 días y disponibilidad en casos de urgencia que
requieran la gestión fuera de estos dos días. 

La Guijarrosa a 6 de noviembre de 2020

Intervenciones: 

Por parte del Sr. Alcalde se procede a explicar la propuesta manifestando que, desde
2019  que  se  nombró  a  la  secretaria  del  juzgado  de  paz.  Anteriormente  se  pagada  las
remuneraciones del puesto de secretaria a través del ministerio de justicia pero llevan unos años
que, aumentaron la asignación de la patrica por lo que se entendía que a partir de entonces, la
remuneración  del  puesto  le  correspondía  a  los  Ayuntamientos,  sólo  en  o  que  respecta  los
secretarios, no a los jueces. La propuesta es, abonar la gratificación desde su incorporación desde
el 1 de octubre  de 2019 así como, a partir de este momento realizar una gratificación y abrir dos
tardes al mes aunque también durante el día se hagan gestiones para facilitar a los usuarios el
servicio. Esto no quita que por urgencia se atienda el servicio. Se trata de gratificación al puesto,
no a la persona.

Sin que se promueva debate, sometido el asunto a votación, éste queda aprobado con el voto
favorable de los 8 concejales asistentes, de los  9 que componen la Corporación Municipal.

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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