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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 13 DE MARZO DE 2019.  

 
En Montalbán de Córdoba, siendo las 21,15  horas del día 13 de Marzo de 2019, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde DON MIGUEL RUZ SALCES, a fin de celebrar Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, se reúnen los Señores Concejales: 
 
1.- Dª  ANTONIA GARCIA GONZALEZ ( IU-LV-CA) 
2.- D. JESUS MUÑOZ RUZ ( IU-LV-CA) 
3.- D. JOSE GALVEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA) 
4.- Dª ALEJANDRA OLIVARES VALLE ( IU-LV-CA) 
5.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P) 
6.- Dª ANTONIA RUZ ESTEPA ( P.P) 
 
 
No asisten: Dª Mª del Rosario López Jiménez (IU-LV-CA) D. José Muñoz Soler ( IU-LV-CA) y 
D. Alfonso Jesús Soler Jiménez (IU-LV-CA). 
 
Asistidos por la  Secretaria General de la Corporación, Doña Mª del Carmen Rueda Muñoz, que 
certifica. 
 
A continuación se pasó a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1º.-Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Varias relaciones de 
gastos  
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta de la Propuesta de la 
Alcaldía de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Varias relaciones de gastos,  que se ha 
remitido a los Señores Concejales junto con la convocatoria y que con carácter previo a este Pleno ha 
sido Dictaminada favorablemente con modificaciones por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Patrimonio y Personal con 4 votos a favor correspondientes al Grupo de Izquierda Unida,  en los 
siguientes términos: 
 
“Primero.- Resolver las discrepancias y levantar el reparo formulado por la Intervención 
Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, los gastos 
incluidos en las relaciones que se acompañan como ANEXOS por importe total de 34.447,41 € a 
fin de proceder a ordenar su pago para evitar perjuicios a terceros, en tanto se  dota de crédito 
presupuestario dichos gastos para poder imputarlos al presupuesto a través de  los mecanismos 
legales establecidos. 
 

Relación de 
Facturas  

Importe 
gastos/€ 

Importe total 
gastos/€ 

F/2018/86 10.132,48 10.132,48 

F/2018/87 6.037,31 6.037,31 

F/2018/95 433,59 433,59 
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F/2018/96 5.420,25 5.420,25 

F/2018/98 706,64 706,64 

F/2018/99 (*) 946,04 3.973,37 

F/2018/101(*) 2,65 107,87 

F/2018/103(*) 593,60 600,00 

F/2018/112 4.946,29 4.946,29 

F/2019/2 2.089,61 2.089,61 

TOTAL  31.308,46 34.447,41 
 

(*) Importe correspondiente a la aportación municipal al ser un gasto cofinanciado. 
 

De orden del Sr. Alcalde por la Secretaría Interventora Municipal se informa tal y como se ha 
dicho en la Comisión Informativa que en relación con la modificación de la propuesta de gastos, 
se ha podido comprobar con motivo de las operaciones para la  liquidación del presupuesto que 
se están llevando a cabo y así se reflejará en el informe correspondiente, que en la relación de 
facturas F/2018/110 se incluye la Factura nº H/18000008 ( 26/12/2018) de Enrique Cabello Río, 
en concepto de Limpieza, mantenimiento y reparación de grietas en la obra Fuente del Pilar del 
Cambrón por importe de 1.933,58 €, que se trata de un gasto financiado en virtud del Convenio 
de Epremasa, una vez realizada la modificación de crédito y la modificación del anexo de 
inversiones. Así mismo manifiesta que en la propuesta de gastos, por un lado se ha observado 
error en el importe total y por otro se han referido gastos sólo por el importe correspondiente a la 
aportación municipal al ser gastos cofinanciados, por lo que debe figurar el importe total del 
gasto sobre el que se levanta el reparo de intervención. 
 
Abierto el turno de intervención, el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante 
manifiesta que como vienen haciendo en estos casos el voto de su grupo es de abstención. 
 
Por su parte, el Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de Izquierda Unida es a favor. 
 
Visto lo que antecede, el Pleno de la Corporación con 5 votos a favor correspondientes al Grupo 
de Izquierda Unida y 2 abstenciones correspondientes al Grupo Popular, ACUERDA 
 
Primero.- Resolver las discrepancias y levantar el reparo formulado por la Intervención 
Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, los gastos 
incluidos en las relaciones que se acompañan como ANEXOS por importe total de 34.447,41 €  
a fin de proceder a ordenar su pago para evitar perjuicios a terceros, en tanto se dota de crédito 
presupuestario dichos gastos para poder imputarlos al presupuesto a través de  los mecanismos 
legales establecidos. 
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Relación de 
Facturas  

Importe 
gastos/€ 

Importe 
total 

gastos/€ 

F/2018/86 10.132,48 10.132,48 

F/2018/87 6.037,31 6.037,31 

F/2018/95 433,59 433,59 

F/2018/96 5.420,25 5.420,25 

F/2018/98 706,64 706,64 

F/2018/99 (*) 946,04 3.973,37 

F/2018/101(*) 2,65 107,87 

F/2018/103(*) 593,60 600,00 

F/2018/112 4.946,29 4.946,29 

F/2019/2 2.089,61 2.089,61 

TOTAL  31.308,46 34.447,41 
 
 
2º.-Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Ratificación Resolución 
Alcadía nº 2019/00000194 de fecha 22/02/2019 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta de la Propuesta de la 
Alcaldía de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Ratificación Resolución Alcadía nº 
2019/00000194 de fecha 22/02/2019,  que se ha remitido a los Señores Concejales junto con la 
convocatoria y que con carácter previo a este Pleno ha sido Dictaminada favorablemente con 
modificaciones por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal con 4 votos a favor 
correspondientes al Grupo de Izquierda Unida, en los siguientes términos: 
 
“Punto único.- Ratificar el apartado primero, segundo y tercero de la  Resolución de la Alcaldía 
nº 2019/00000194 de fecha 22 de Febrero de 2019,  adoptados con reparos de la Intervención 
Municipal por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, del tenor literal 
siguiente: 

“RESOLUCION DE LA ALCALDIA  
Asunto: Propuesta de pago factura correos. Relación F/2019/2 
Expediente GEX nº : 2019/232 
Subexpediente GEX nº: 2019/280    

 
Dada cuenta de la relación de gastos F/2019/2 en la que se incluye la  Factura nº 4002458118 
(31/12/2018) de la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, en concepto de 
correspondencia mes de diciembre 2018, cuyo importe asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CATROCE ( 478,14 ) €. 
 
Visto los Informe de Secretaria-Intervención Municipal, que obran en el expediente GEX nº 
2019/280 de fecha 18/02/2019 y 22/02/2019 respectivamente en los que manifiesta que 
atendiendo al carácter temporal y a la cuantía de los gastos, no existía crédito en el ejercicio en 
que se produjeron 2018 y si bien existe crédito en el ejercicio actual 2019, no es para dichos 
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gastos por aplicación del principio de especialidad temporal de los créditos, por  lo que deberá 
procederse al reconocimiento extrajudicial de créditos en los términos señalados en la 
legislación vigente, a través de la vía del art. 60.2 RD 500/1990 y en lo que informa que  la  
aprobación y ordenación del pago está sometida a  reparo suspensivo que determina la 
suspensión de la tramitación hasta que el reparo sea solventado por el Pleno de la Corporación, 
advirtiendo de la nulidad de pleno derecho del acuerdo que pudiera adoptarse por  órgano 
distinto del Pleno de la Corporación resolviendo y en su caso levantando el reparo formulado 
por la Intervención Municipal, basado en la falta de crédito adecuado y suficiente. 
 
Visto que por parte de CORREOS- GRUPO CORREOS se ha comunicado a este Ayuntamiento 
que transcurrido un plazo de 10 días naturales sin que se haya hecho efectivo el pago de la 
factura se procederá a suspender el servicio, lo que originaría numerosos inconvenientes para 
las comunicaciones postales de este Ayuntamiento. 
 
Considerando que los gastos que nos ocupan, responden a servicios  prestados de forma 
satisfactoria, de tal manera que en ningún caso las cuestiones puramente burocráticas de 
carácter administrativo relativas a la tramitación de las facturas, desde su presentación en los 
registros correspondientes hasta su aprobación y pago, pueden ocasionar un enriquecimiento 
injusto a favor del Ayuntamiento.  
 
Considerando que no se puede demorar el pago hasta que sea resuelto el reparo por el Pleno de 
la Corporación, 
 
Esta Alcaldía entendiendo que deben pagarse las obligaciones derivadas de las cotizaciones a 
la seguridad social por parte del Ayuntamiento dado que de otro modo los intereses municipales 
sufrirían un perjuicio superior al que se trata de evitar, en uso de las facultades que me confiere 
la legislación vigente, HE RESUELTO: 
 
Primero.- Levantar el reparo que formula la Intervención Municipal y en consecuencia aprobar 
el gasto correspondiente a Factura nº 4002458118 (31/12/2018) de la SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS, en concepto de correspondencia mes de diciembre 2018, cuyo 
importe asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CATROCE ( 
478,14 ) €. 
Segundo.- Ordenar el pago de los seguros sociales  en función de las disponibilidades de la 
Tesorería Municipal. 
Tercero.- Comunicar la presente Resolución al Tesorero y a la Secretaría Intervención 
Municipal.  
Cuarto.- Dar traslado de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
celebre, en cuanto órgano competente para resolver el reparo. 
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Montalbán de Córdoba, de lo que en calidad de 
Secretaria Certifico a loa solos efectos de fe pública. Fechado y firmado electrónicamente”  
 
Abierto el turno de intervención, el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante 
manifiesta que como vienen haciendo en estos casos el voto de su grupo es de abstención. 
 
Por su parte, el Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de Izquierda Unida es a favor. 
 
Visto lo que antecede, el Pleno de la Corporación con 5 votos a favor correspondientes al Grupo 
de Izquierda Unida y 2 abstenciones correspondientes al Grupo Popular, ACUERDA 
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Punto único.- Ratificar el apartado primero, segundo y tercero de la  Resolución de la Alcaldía 
nº 2019/00000194 de fecha 22 de Febrero de 2019,  adoptados con reparos de la Intervención 
Municipal por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, del tenor literal 
siguiente: 

“RESOLUCION DE LA ALCALDIA  
Asunto: Propuesta de pago factura correos. Relación F/2019/2 
Expediente GEX nº : 2019/232 
Subexpediente GEX nº: 2019/280    

 
Dada cuenta de la relación de gastos F/2019/2 en la que se incluye la  Factura nº 4002458118 
(31/12/2018) de la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, en concepto de 
correspondencia mes de diciembre 2018, cuyo importe asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CATROCE ( 478,14 ) €. 
 
Visto los Informe de Secretaria-Intervención Municipal, que obran en el expediente GEX nº 
2019/280 de fecha 18/02/2019 y 22/02/2019 respectivamente en los que manifiesta que 
atendiendo al carácter temporal y a la cuantía de los gastos, no existía crédito en el ejercicio en 
que se produjeron 2018 y si bien existe crédito en el ejercicio actual 2019, no es para dichos 
gastos por aplicación del principio de especialidad temporal de los créditos, por  lo que deberá 
procederse al reconocimiento extrajudicial de créditos en los términos señalados en la 
legislación vigente, a través de la vía del art. 60.2 RD 500/1990 y en lo que informa que  la  
aprobación y ordenación del pago está sometida a  reparo suspensivo que determina la 
suspensión de la tramitación hasta que el reparo sea solventado por el Pleno de la Corporación, 
advirtiendo de la nulidad de pleno derecho del acuerdo que pudiera adoptarse por  órgano 
distinto del Pleno de la Corporación resolviendo y en su caso levantando el reparo formulado 
por la Intervención Municipal, basado en la falta de crédito adecuado y suficiente. 
 
Visto que por parte de CORREOS- GRUPO CORREOS se ha comunicado a este Ayuntamiento 
que transcurrido un plazo de 10 días naturales sin que se haya hecho efectivo el pago de la 
factura se procederá a suspender el servicio, lo que originaría numerosos inconvenientes para 
las comunicaciones postales de este Ayuntamiento. 
 
Considerando que los gastos que nos ocupan, responden a servicios  prestados de forma 
satisfactoria, de tal manera que en ningún caso las cuestiones puramente burocráticas de 
carácter administrativo relativas a la tramitación de las facturas, desde su presentación en los 
registros correspondientes hasta su aprobación y pago, pueden ocasionar un enriquecimiento 
injusto a favor del Ayuntamiento.  
 
Considerando que no se puede demorar el pago hasta que sea resuelto el reparo por el Pleno de 
la Corporación, 
 
Esta Alcaldía entendiendo que deben pagarse las obligaciones derivadas de las cotizaciones a 
la seguridad social por parte del Ayuntamiento dado que de otro modo los intereses municipales 
sufrirían un perjuicio superior al que se trata de evitar, en uso de las facultades que me confiere 
la legislación vigente, HE RESUELTO: 
 
Primero.- Levantar el reparo que formula la Intervención Municipal y en consecuencia aprobar 
el gasto correspondiente a Factura nº 4002458118 (31/12/2018) de la SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS, en concepto de correspondencia mes de diciembre 2018, cuyo 
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importe asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CATROCE ( 
478,14 ) €. 
Segundo.- Ordenar el pago de los seguros sociales  en función de las disponibilidades de la 
Tesorería Municipal. 
Tercero.- Comunicar la presente Resolución al Tesorero y a la Secretaría Intervención 
Municipal.  
Cuarto.- Dar traslado de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
celebre, en cuanto órgano competente para resolver el reparo. 
 
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Montalbán de Córdoba, de lo que en calidad de 
Secretaria Certifico a loa solos efectos de fe pública. Fechado y firmado electrónicamente”  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta las sesión, siendo las 21,20 minutos de lo que como 
Secretaria DOY FE. 
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