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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 29 DE  MAYO DE 2018.  

 
En Montalbán de Córdoba, siendo las 21,00  horas del día 29 de Mayo  de 2018, 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 Mª ROSARIO LOPEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA) 
2.- Dª  ANTONIA GARCIA GONZALEZ ( IU-LV-CA) 
3.- D. JESUS MUÑOZ RUZ ( IU-LV-CA) 
4.- D. JOSE GALVEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA) 
5.- Dª ALEJANDRA OLIVARES VALLE ( IU-LV-CA). 
6.- D. ALFONSO JESUS SOLER JIMENEZ ( IU-LV-CA) 
7.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P). 
8.- Dª  ANTONIA RUZ ESTEPA ( P.P) 
 
 
No asisten : El Sr. Concejal D. José Muñoz Soler ( IU-LV-CA ) y D. Pedro Sillero 
Palacios (PSOE-A) que excusa su asistencia por razones de enfermedad. 
 
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.- Aprobación si procede del Acta de las Sesiones correspondientes al día 24 de  
Abril de 2018 y 16 de Mayo de 2018 respectivamente.- 
 
Por el Sr. Alcalde se pregunta si existe alguna alegación al borrador de las actas que se 
ha distribuido a los Sres. Concejales junto con la convocatoria. 
 
El Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta que por parte de su 
Grupo no existe nada que alegar. 

 
No hay alegaciones por parte del Grupo de Gobierno. 
 
Visto lo que antecede, se aprueba por unanimidad de los 9 asistentes, las actas 
correspondientes a las sesiones del día 24 de  Abril de 2018 y 16 de Mayo de 2018 
respectivamente. 
 
2º.- Ratificación de la inclusión en el orden del día del punto 8º.- Propuesta de 
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del 
servicio de columbario en el Cementerio Municipal de Montalbán de Córdoba, 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5365C06FEDC15A61D29C

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 12/6/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 12/6/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.montalbandecordoba.es/sede

5365 C06F EDC1 5A61 D29C



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

Plaza de Andalucía, 10 
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba) 

 

 
 
 
 
conforme a lo establecido en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se propone por el Sr. Alcalde 
la ratificación de la inclusión en el orden del día  del punto 8º.- “Propuesta de Modificación 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de columbario 
en el Cementerio Municipal de Montalbán de Córdoba “, que no ha sido previamente 
dictaminado en Comisión Informativa. 

El Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta que no existe ninguna 
objeción.  
 
En el mismo sentido se pronuncia el Grupo de Gobierno. 
 
A la vista de lo que antecede por unanimidad de los 9 asistentes, queda ratificada la inclusión 
de los asuntos incluidos en el Orden del día del  punto 8º.- “Propuesta de Modificación de 
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de columbario 
en el Cementerio Municipal de Montalbán de Córdoba “  
 
3º.-  Propuesta de aprobación definitiva de la modificación del artículo 11 de la 
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes y de la selección 
de adjudicatarios de Vivienda Protegida. 
 

De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se informa del Dictamen de 
la Comisión Informativa  de Asuntos Generales que con 4 votos a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y al Grupo Socialista respectivamente y 2 abstenciones 
correspondiente al Grupo Popular, DICTAMINA FAVORABLEMENTE la Propuesta  de la 
Alcaldía sobre aprobación definitiva de la modificación del artículo 11 de la 
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes y de la selección 
de adjudicatarios de Vivienda Protegida, del tenor literal siguiente: 

“ PROPUESTA  QUE SE SOMETE AL DICTAMEN DE LA COMISION 
INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES PARA QUE COMO DICTAMEN SE SOMETA AL PLENO 
DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION. 
 
Asunto: Aprobación definitiva modificación artículo 11 de la Ordenanza Reguladora 
del Registro Municipal de Demandantes y de la selección de adjudicatarios de 
Vivienda Protegida.  
Expediente GEX nº 2018/88 
Subexpediente GEX nº 2018/89 
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Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 23 de 
enero de 2018 la modificación del artículo 11 de la Ordenanza Reguladora del Registro 
Municipal de Demandantes y de la selección de adjudicatarios de Vivienda Protegida, 
que fue aprobada en sesión plenaria celebrada el día 10 de marzo de 2010, publicada 
definitivamente en Boletín Oficial de la Provincia Nº 60 de fecha 29/03/2011, y 
modificada según acuerdo del Pleno de la Corporación  adoptado en sesión celebrada 
el día 29 de Noviembre de 2012,  publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la 
Provincia Nº: 58 de fecha 26 de Marzo de 2013.  
 
Resultando  que sometida la citada modificación al informe preceptivo de la Consejería 
competente en materia de vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 
del Decreto 1/2012 de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes  de Vivienda Protegida y se 
modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía,  ha sido objeto de informe con observaciones, 
 
Considerando que para la aprobación de las ordenanzas fiscales la legislación sólo 
prevé un trámite de exposición pública por un plazo mínimo de 30 días a efectos de que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas, no siendo necesario la apertura de un nuevo plazo de exposición sea 
cual fuere el acuerdo definitivo que se adopte. 
 
Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y en base al artículo 82.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, somete a la 
Comisión de  Asuntos Generales la siguiente propuesta, a fin de que sea informada 
favorablemente  y como dictamen se someta al Pleno para su aprobación:
 

Primero.- Tomar en consideración las observaciones indicadas por la Consejería 
competente en materia  de vivienda, en relación con la modificación del artículo 11 de 
la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida y proceder a su APROBACION DEFINITIVA con la siguiente redacción: 

“Artículo 11.- Criterios para la selección de las personas demandante de Vivienda 
Protegida: 

1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, 
se han de cumplir las siguientes condiciones: 

a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes. 
 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el 
acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en 
los que se integre. 
 
c) Inscripción durante, al menos, 1 año en el Padrón Municipal de Habitantes. 
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Los demandantes víctimas de terrorismo o violencia de género y los emigrantes 
retornados estarán exentos de cumplir este requisito. 
 
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán por sorteo 
entre la relación ordenada de demandantes. 
 
3. El registro en el Registro Público de Demandantes, se realizará mediante mecanismos 
telemáticos. 
 
4. Con presencia de fedatario público ( Notario)  y en acto público se realizará el 
sorteo. El sorteo podrá tener por objeto las viviendas de una sola promoción o las 
viviendas de varias promociones. El sorteo se realizará mediante insaculación de los 
nombres de los aspirantes en una urna, en el orden de su extracción, ante Notario, en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura, anualmente o cuando lo soliciten los 
promotores privados”. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo y del contenido de la modificación a la 
Consejería competente en materia de vivienda de a los efectos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 2 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincial el texto íntegro de la 
modificación, que no entrará en vigor  hasta que haya transcurrido el plazo establecido 
en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  

Montalbán de Córdoba. El Alcalde Presidente. Fechado y firmado electrónicamente.” 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz Infante manifiesta que al igual que en la Comisión el voto de su  grupo es a 
favor. 

El voto del Grupo de IU-LV-CA es a favor. 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación, con el voto a favor de la unanimidad de los 
nueve asistentes correspondientes al Grupo de Izquierda Unida y al Grupo Popular 
respectivamente, ACORDO: 
 
Primero.- Tomar en consideración las observaciones indicadas por la Consejería 
competente en materia  de vivienda, en relación con la modificación del artículo 11 de la 
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y 
proceder a su APROBACION DEFINITIVA con la siguiente redacción: 

“Artículo 11.- Criterios para la selección de las personas demandante de Vivienda 
Protegida: 

1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, 
se han de cumplir las siguientes condiciones: 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5365C06FEDC15A61D29C

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 12/6/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 12/6/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.montalbandecordoba.es/sede

5365 C06F EDC1 5A61 D29C



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

Plaza de Andalucía, 10 
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba) 

 

 
 
 
 
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes. 
 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el 
acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en 
los que se integre. 
 
c) Inscripción durante, al menos, 1 año en el Padrón Municipal de Habitantes. 
 
Los demandantes víctimas de terrorismo o violencia de género y los emigrantes 
retornados estarán exentos de cumplir este requisito. 
 
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán por sorteo 
entre la relación ordenada de demandantes. 
 
3. El registro en el Registro Público de Demandantes, se realizará mediante mecanismos 
telemáticos. 
 
4. Con presencia de fedatario público ( Notario)  y en acto público se realizará el sorteo. 
El sorteo podrá tener por objeto las viviendas de una sola promoción o las viviendas de 
varias promociones. El sorteo se realizará mediante insaculación de los nombres de los 
aspirantes en una urna, en el orden de su extracción, ante Notario, en el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura, anualmente o cuando lo soliciten los promotores privados”. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo y del contenido de la modificación a la 
Consejería competente en materia de vivienda de a los efectos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 2 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 

 
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincial el texto íntegro de la 
modificación, que no entrará en vigor  hasta que haya transcurrido el plazo establecido 
en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.  

 
4º.- Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Relación de 
gastos  F/2018/15 . 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta del Dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, que con 4 votos a favor 
correspondientes al Grupo de Izquierda Unida  y 3 abstenciones correspondiente al Grupo 
socialista y al Grupo  Popular respectivamente,   ha DICTAMINADO de manera favorable la 
Propuesta de la Alcaldía de Gastos con reparo de la Intervención Municipal que se ha 
remitido a los Señores Concejales junto con la convocatoria  y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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“ PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA COMISION INFORMATIVA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL  CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PARA QUE COMO DICTAMEN SE SOMETA AL PLENO 
DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION 
Asunto: Relación de gastos F/2018/15  
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/1039 
 

Dada cuenta del Informe de la Secretaría Intervención Municipal en el que formula 
reparo suspensivo por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada de 
gastos incluidos en la relación F/2018/15 ( GEX Nº 2018/706)  que se indican en el 
anexo que se acompaña. 

Resultado que los gastos sobre los que se informa incluidos en la relación F/2018/15, 
corresponden al ejercicio 2017 respecto de los cuales, atendiendo al carácter temporal 
y a la cuantía de los gastos, no existía crédito en el ejercicio 2017 en que se produjeron, 
por no contar con documento contable de RC, ni constatarse  por la Intervención la 
existencia de crédito al nivel de vinculación jurídica y aún existiendo crédito en el 
ejercicio actual, no lo es para dichos gastos por el principio de especialidad temporal 
de los créditos y al ejercicio 2018, estándose en este caso a que por considerarse 
inversiones deben imputarse al capítulo VI de gastos que no está prorrogado. 

Resultando que en el citado informe de la Secretaría Intervención Municipal se formula 
reparo suspensivo al amparo de lo establecido en el artículo 216.2 a) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales ( TRLRHL) por cuanto se basa en la insuficiencia 
de crédito o en la inadecuación del propuesto,  determinando este reparo la suspensión 
de la tramitación hasta que sea solventado por el  Pleno de la Corporación que deberá 
resolver sobre las indicaciones de la Intervención. 

Considerando que los gastos de servicios y suministros respecto de los que formula 
reparo son necesarios para el normal funcionamiento del Ayuntamiento, habiéndose 
prestado satisfactoriamente y que en ningún caso las cuestiones de tipo administrativo 
pueden ocasionar un enriquecimiento injusto a favor del Ayuntamiento, estando previsto 
llevar a cabo la regularización de la falta o insuficiencia de consignación a través de 
los mecanismos legalmente establecidos,  

Considerando lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de Medidas 
de Apoyo al Emprendedor y de Estimulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, en 
relación al pago y devengo de intereses  de facturas y certificaciones y en el Real 
Decreto 635/2014 de 25 de Julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y  que mide el retraso en el pago de la 
deuda comercial en términos económicos  

Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo 
establecido en el  artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, somete a la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y 
Personal la siguiente Propuesta para que como Dictamen se someta al  Pleno para su 
aprobación: 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 

Punto único.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 
Intervención Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada, los siguientes gastos, 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. 
 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2018/427 
07/03/2018 

ALFONSO GOMEZ 
CAÑUELO. Fact. Nº 02/3064 
de 31/12/2017. Suministro de 
yogures par la Escuela Infantil 

3230-22120 123,77 

F/2018/463 
14/03/2018 

MARIA GONCALEZ 
FERNANDEZ SL ( 
COMERCIAL MARIA). Fact. 
Nº 757 de 21/07/2017. Bolsas 
comunidad, bobinas papel, 
ambientador etc. Escuela 
Infantil 

3230-22110 474,25 

F/2018/464 
14/03/2018 

MARIA GONCALEZ 
FERNANDEZ SL ( 
COMERCIAL MARIA). Fact. 
Nº 796 de 09/08/2017. Bolsas 
comunidad y  ambientador 
limón para almacén  

1533-22199 211,31 

F/2018/465 
14/03/2018 

MARIA GONCALEZ 
FERNANDEZ SL ( 
COMERCIAL MARIA). Fact. 
Nº 970 de 10/10/2017. 
Suministro de toallas TISSUE 
para almacén  

1533-22199 163,46 

F/2018/355 
14/03/2018 
 

Factura nº FV 180536 de fecha 
14/03/2018 de 
ESTAMPACIONES CASADO, 
en concepto de cuadro 
alumbrado Mezquita, conjunto 
solar 20w dotado de 
regulación y poste aluminio de 

76 mm, 3,50 m pintado. 

 773,31 

  TOTAL 1.746,10 
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Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente. Fechado y firmado electrónicamente. 
 
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz Infante, que manifiesta que tal y como se han pronunciado en la Comisión 
y como suelen hacer en estos temas, el voto de su  grupo es de abstención. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de IU es a favor. 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 7 votos a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y 2 abstenciones correspondientes al Grupo Popular  
ACORDO: 
 
Punto único.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 
Intervención Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada, los siguientes gastos, 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. 
 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/427 
07/03/2018 

ALFONSO GOMEZ 
CAÑUELO. Fact. Nº 02/3064 
de 31/12/2017. Suministro de 
yogures par la Escuela 
Infantil 

3230-22120 123,77 

F/2018/463 
14/03/2018 

MARIA GONCALEZ 
FERNANDEZ SL ( 
COMERCIAL MARIA). 
Fact. Nº 757 de 21/07/2017. 
Bolsas comunidad, bobinas 
papel, ambientador etc. 
Escuela Infantil 

3230-22110 474,25 

F/2018/464 
14/03/2018 

MARIA GONCALEZ 
FERNANDEZ SL ( 
COMERCIAL MARIA). 
Fact. Nº 796 de 09/08/2017. 
Bolsas comunidad y  
ambientador limón para 
almacén  

1533-22199 211,31 

F/2018/465 
14/03/2018 

MARIA GONCALEZ 
FERNANDEZ SL ( 
COMERCIAL MARIA). 
Fact. Nº 970 de 10/10/2017. 
Suministro de toallas TISSUE 
para almacén  

1533-22199 163,46 

F/2018/355 
14/03/2018 

Factura nº FV 180536 de 
fecha 14/03/2018 de 

 773,31 
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 ESTAMPACIONES 

CASADO, en concepto de 
cuadro alumbrado Mezquita, 
conjunto solar 20w dotado de 
regulación y poste aluminio 
de 76 mm, 3,50 m pintado. 

  TOTAL 1.746,10 
 
 
5º.- Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Relación de 
gastos F/2018/17 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta del Dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, que con 4 votos a favor 
correspondientes al Grupo de Izquierda Unida y 3 abstenciones correspondientes  al Grupo 
Socialista y al Grupo Popular respectivamente, ha DICTAMINADO de manera favorable la 
Propuesta de la Alcaldía de Gastos con reparo de la Intervención Municipal que se ha 
remitido a los Señores Concejales junto con la convocatoria  y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 

“PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA COMISION INFORMATIVA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL  CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PARA QUE COMO DICTAMEN SE SOMETA AL PLENO 
DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION 

Asunto: Relación de gastos F/2018/17  
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/1039 
 

Dada cuenta del Informe de la Secretaría Intervención Municipal en el que formula 
reparo suspensivo por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada de 
gastos incluidos en la relación F/2018/17 ( GEX Nº 2018/885)  que se indican en el 
anexo que se acompaña. 

Resultado que los gastos sobre los que se informa incluidos en la relación F/2018/17, 
corresponden al ejercicio 2017 respecto de los cuales, atendiendo al carácter temporal 
y a la cuantía de los gastos, no existía crédito en el ejercicio 2017 en que se produjeron, 
por no contar con documento contable de RC, ni constatarse  por la Intervención la 
existencia de crédito al nivel de vinculación jurídica y aún existiendo crédito en el 
ejercicio actual, no lo es para dichos gastos por el principio de especialidad temporal 
de los créditos y al ejercicio 2018 si bien carecen de crédito al nivel de vinculación 
establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
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Resultando que en el citado informe de la Secretaría Intervención Municipal se formula 
reparo suspensivo al amparo de lo establecido en el artículo 216.2 a) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales ( TRLRHL) por cuanto se basa en la insuficiencia 
de crédito o en la inadecuación del propuesto,  determinando este reparo la suspensión 
de la tramitación hasta que sea solventado por el  Pleno de la Corporación que deberá 
resolver sobre las indicaciones de la Intervención. 

Considerando que los gastos de servicios y suministros respecto de los que formula 
reparo son necesarios para el normal funcionamiento del Ayuntamiento, habiéndose 
prestado satisfactoriamente y que en ningún caso las cuestiones de tipo administrativo 
pueden ocasionar un enriquecimiento injusto a favor del Ayuntamiento, estando previsto 
llevar a cabo la regularización de la falta o insuficiencia de consignación a través de 
los mecanismos legalmente establecidos,  

Considerando lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de Medidas 
de Apoyo al Emprendedor y de Estimulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, en 
relación al pago y devengo de intereses  de facturas y certificaciones y en el Real 
Decreto 635/2014 de 25 de Julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y  que mide el retraso en el pago de la 
deuda comercial en términos económicos  

Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo 
establecido en el  artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, somete a la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y 
Personal la siguiente Propuesta para que como Dictamen se someta al  Pleno para su 
aprobación: 

PROPUESTA DE ACUERDO  
Punto único.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 
Intervención Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada, los siguientes gastos, 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. 
 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón social. 
Texto explicativo 

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/447 
27/03/2018 

VODAFONE ESPAÑA SA 
Fact. Nº CI0905951435 de fecha 22/11/2017. Consumo 61 líneas 
de telefonía móvil del 22/10/2017 al 21/11/2017 

Multiaplicación 1.230,29 

F/2018/448 
27/03/2018 

VODAFONE ESPAÑA SA 
Fact. Nº CI0906655499 de fecha 22/12/2017. Consumo 61 líneas 
de telefonía móvil del 22/11/2017 al 21/12/2017 

Multiaplicación 1.194,37 

F/2018/486 
20/03/2018 
 

ACEITES DE MONTALBAN SA 
Fact.nº 02/129 de 07/06/2017. Botellas de aceite para autoridades 
y personal invitado a las Jornadas del Ajo y Melón 2017 

9120-22601 43,55 
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F/2018/487 
20/03/2018 

ACEITES DE MONTALBAN SA 
Fact.nº 02/129 de 14/03/2017. 52 Botellas 500 ml de aceite para 
autoridades y personal invitado a la V Feria del Vino 2017 

9120-22601 182,00 

F/2018/536 
23/03/2018 

BALTASAR LOPEZ PARRA ( Cafetería VOY VOY ) 
Fact.nº 50 de 05/12/2017. Cena Navidad Ayuntamiento de 
Montalbán 2017 

9120-22601 1.300,00 

F/2018/457 
27/03/2018 

Factura nº A-2018-1 de fecha 25/03/2018 de KIOK OBRAS Y 
SERVICIOS DEPORTIVOS SL  CASADO, en concepto de rastra 
de goma de 1,5 m para campo de fútbol 

3420-22707 302,50 

  TOTAL 4.252,71 
Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente. Fechado y firmado electrónicamente.” 

 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz Infante, que manifiesta que tal y como se han pronunciado en la Comisión 
y como suelen hacer en estos temas, el voto de su  grupo es de abstención. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de IU es a favor. 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 7 votos a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y 2 abstenciones correspondientes al Grupo Popular  
ACORDO: 
 
Punto único.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 
Intervención Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada, los siguientes gastos, 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. 
 

Nº 
entrada/fecha 

Apellidos y nombre o razón social. 
Texto explicativo 

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/447 
27/03/2018 

VODAFONE ESPAÑA SA 
Fact. Nº CI0905951435 de fecha 22/11/2017. 
Consumo 61 líneas de telefonía móvil del 22/10/2017 
al 21/11/2017 

Multiaplicación 1.230,29 

F/2018/448 
27/03/2018 

VODAFONE ESPAÑA SA 
Fact. Nº CI0906655499 de fecha 22/12/2017. 
Consumo 61 líneas de telefonía móvil del 22/11/2017 
al 21/12/2017 

Multiaplicación 1.194,37 

F/2018/486 
20/03/2018 
 

ACEITES DE MONTALBAN SA 
Fact.nº 02/129 de 07/06/2017. Botellas de aceite para 
autoridades y personal invitado a las Jornadas del Ajo 
y Melón 2017 

9120-22601 43,55 

F/2018/487 
20/03/2018 

ACEITES DE MONTALBAN SA 
Fact.nº 02/129 de 14/03/2017. 52 Botellas 500 ml de 
aceite para autoridades y personal invitado a la V 
Feria del Vino 2017 

9120-22601 182,00 

F/2018/536 BALTASAR LOPEZ PARRA ( Cafetería VOY VOY 9120-22601 1.300,00 
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23/03/2018 ) 

Fact.nº 50 de 05/12/2017. Cena Navidad 
Ayuntamiento de Montalbán 2017 

F/2018/457 
27/03/2018 

Factura nº A-2018-1 de fecha 25/03/2018 de KIOK 
OBRAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS SL  
CASADO, en concepto de rastra de goma de 1,5 m 
para campo de fútbol 

3420-22707 302,50 

  TOTAL 4.252,71 
 
6º.- Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Relación de 
gastos F/2018/20 y F/2018/21 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta del Dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, que con 4 votos a favor 
correspondientes al Grupo de Izquierda Unida y 3 abstenciones correspondiente al Grupo 
Socialista y al Grupo Popular respectivamente, ha DICTAMINADO de manera favorable la 
Propuesta de la Alcaldía de Gastos con reparo de la Intervención Municipal que se ha 
remitido a los Señores Concejales junto con la convocatoria  y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 

“PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA COMISION INFORMATIVA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL  CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PARA QUE COMO DICTAMEN SE SOMETA AL PLENO 
DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION 

Asunto: Relación de gastos F/2018/20 y F/2018/21 
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/1039 
 

Dada cuenta de los  Informes de la Secretaría Intervención Municipal en el que formula 
reparo suspensivo por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada de 
gastos incluidos en la relación F/2018/20 ( GEX Nº 2018/941)  y en la relación 
F/2018/21 (  GEX Nº 2018/968) respectivamente, que se indican en el anexo que se 
acompaña. 

Visto que en el citado informe se ponen de manifiesto  los gastos incluidos en la relación 
F/2018/20, que carecen de consignación presupuestaria suficiente y adecuada al 
tratarse de un gasto de inversión para el que no existe dotación presupuestaria y 
aquellos que han sido legalmente adquiridos en el ejercicio 2017, según resulta del 
expediente tramitado al efecto, respecto de los cuales, atendiendo al carácter temporal y 
a la cuantía de los gastos, si bien existía crédito en el ejercicio en que se produjo el 
gasto 2017 ( AD, operación nº 220170011134), sin embargo no  existe crédito en el 
ejercicio actual 2018, debiéndose estar a lo que resulte de la liquidación del 
presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 y a la vista del superavit presupuestario y 
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del remanente líquido de tesorería, se proceda a  llevar a cabo la correspondiente 
modificación de crédito para la incorporación de los saldos de gastos autorizados y 
comprometidos con cargo a recursos propios, al tratarse de créditos que son 
susceptibles de incorporación según el artículo 182 del TRLRHL por ser créditos que 
amparan compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores y para 
el caso que nos ocupa créditos por operaciones de capital ( capítulo VI )  

Visto así mismo que en relación con los gastos incluidos en la relación F/2018/21 
respecto de los que se informa que no cuentan con consignación presupuestaria 
corresponden al ejercicio  2017 por servicios prestados a este Ayuntamiento respecto de 
los cuales, atendiendo al carácter temporal y a la cuantía de los gastos, no existía 
crédito en el ejercicio 2017 en que se produjeron, por no contar con documento 
contable de RC, ni constatarse  por la Intervención la existencia de crédito al nivel de 
vinculación jurídica y aún existiendo crédito en el ejercicio actual, no lo es para dichos 
gastos por el principio de especialidad temporal de los créditos,  

Resultando que por lo expuesto se formulando reparo suspensivo al amparo de lo 
establecido en el artículo 216.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales ( TRLRHL) por cuanto se basa en la insuficiencia de crédito o en la 
inadecuación del propuesto,  determinando este reparo la suspensión de la tramitación 
hasta que sea solventado por el  Pleno de la Corporación que deberá resolver sobre las 
indicaciones de la Intervención. 

Considerando que los gastos de servicios y suministros respecto de los que formula 
reparo son necesarios para el normal funcionamiento del Ayuntamiento, habiéndose 
prestado satisfactoriamente y que en ningún caso las cuestiones de tipo administrativo 
pueden ocasionar un enriquecimiento injusto a favor del Ayuntamiento, estando previsto 
llevar a cabo la regularización de la falta o insuficiencia de consignación a través de 
los mecanismos legalmente establecidos,  

Considerando lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de Medidas 
de Apoyo al Emprendedor y de Estimulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, en 
relación al pago y devengo de intereses  de facturas y certificaciones y en el Real 
Decreto 635/2014 de 25 de Julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y  que mide el retraso en el pago de la 
deuda comercial en términos económicos  

Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo 
establecido en el  artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, somete a la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y 
Personal la siguiente Propuesta para que como Dictamen se someta al  Pleno para su 
aprobación: 
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PROPUESTA DE ACUERDO  
 

Punto único.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 
Intervención Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada, los siguientes gastos, 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. 
 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón social. 
Texto explicativo 

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/538 
10/04/2018 

Factura nº EMIT-18062 de fecha 10/04/2018 de ANDALUZA DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SLU, en concepto de 
Certificación Final de Obra, Obra Mejora Pavimento Pabellón 
Deportivo. 

3340-62200 19.007,60 

F/2018/623 
02/04/2018 

Factura nº 17-018 ( 02/04/2018 ) de BIDOSOLA MARIN 
FRANCISCO, en concepto de 8 Postes Callejeros Aluminio, 
rotulación con escudo y calle incluida Polígono Los Lucas. 

9230-60900 1.233,61 

F/2017/980 Factura nº J1700032 ( 29/11/2017)  en concepto de Porte de Agua 
para regar camino del Cementerio. 

4540-21000 60,50 

   20.301,71 

 
Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente. Fechado y firmado electrónicamente. 
 
Toma la palabra la Secretaria Interventora,  en relación con la Factura nº J1700032 ( 
29/11/2017)  en concepto de Porte de Agua para regar camino del Cementerio, en la que 
se había omitido el tercero, éste resulta ser Rafael Jiménez Hierro 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz Infante, que manifiesta que tal y como se han pronunciado en la Comisión 
y como suelen hacer en estos temas, el voto de su  grupo es de abstención. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de IU es a favor. 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 7 votos a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y 2 abstenciones correspondientes al Grupo Popular  
ACORDO: 
 
Punto único.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 
Intervención Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada, los siguientes gastos, 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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Nº 
entrada/fecha 

Apellidos y nombre o razón social. 
Texto explicativo 

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/538 
10/04/2018 

Factura nº EMIT-18062 de fecha 10/04/2018 de 
ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
SLU, en concepto de Certificación Final de Obra, 
Obra Mejora Pavimento Pabellón Deportivo. 

3340-62200 19.007,60 

F/2018/623 
02/04/2018 

Factura nº 17-018 ( 02/04/2018 ) de BIDOSOLA 
MARIN FRANCISCO, en concepto de 8 Postes 
Callejeros Aluminio, rotulación con escudo y calle 
incluida Polígono Los Lucas. 

9230-60900 1.233,61 

F/2017/980 Factura nº J1700032 ( 29/11/2017)  de RAFAEL 
JIMÉNEZ HIERRO, en concepto de Porte de Agua 
para regar camino del Cementerio. 

4540-21000 60,50 

   20.301,71 

 
 
7º.- Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Relación de 
gastos F/2018/27 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta del Dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, que con 4 votos a favor 
correspondientes al Grupo de Izquierda Unida y 3 abstenciones correspondiente al Grupo 
Socialista y al Grupo Popular respectivamente, ha DICTAMINADO de manera favorable la 
Propuesta de la Alcaldía de Gastos con reparo de la Intervención Municipal que se ha 
remitido a los Señores Concejales junto con la convocatoria  y cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 

“ PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA COMISION INFORMATIVA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL  CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 82.2 DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PARA QUE COMO DICTAMEN SE SOMETA AL PLENO 
DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION 

Asunto: Relación de gastos F/2018/27  
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/1039 
 

Dada cuenta del Informe de la Secretaría Intervención Municipal en el que formula 
reparo suspensivo por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada de 
gastos incluidos en la relación F/2018/27 ( GEX Nº 2018/1106)  que se indican en el 
anexo que se acompaña. 
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Visto que en el citado informe se ponen de manifiesto los gastos incluidos en la relación 
F/2018/27, que carecen de consignación presupuestaria suficiente y adecuada por 
tratarse de un gasto de inversión para el que no existe dotación presupuestaria y 
formula reparo suspensivo al amparo de lo establecido en el artículo 216.2 a) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ( TRLRHL) por cuanto se basa en la 
insuficiencia de crédito o en la inadecuación del propuesto,  determinando este reparo 
la suspensión de la tramitación hasta que sea solventado por el  Pleno de la 
Corporación que deberá resolver sobre las indicaciones de la Intervención. 

Considerando que los gastos de servicios respecto de los que formula reparo son 
necesarios para el normal funcionamiento del Ayuntamiento, habiéndose prestado 
satisfactoriamente y que en ningún caso las cuestiones de tipo administrativo pueden 
ocasionar un enriquecimiento injusto a favor del Ayuntamiento, estando previsto llevar 
a cabo la regularización de la falta o insuficiencia de consignación a través de los 
mecanismos legalmente establecidos,  

Considerando lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de Medidas 
de Apoyo al Emprendedor y de Estimulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, en 
relación al pago y devengo de intereses  de facturas y certificaciones y en el Real 
Decreto 635/2014 de 25 de Julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y  que mide el retraso en el pago de la 
deuda comercial en términos económicos  

Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo 
establecido en el  artículo 82.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, somete a la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y 
Personal la siguiente Propuesta para que como Dictamen se someta al  Pleno para su 
aprobación: 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 

Punto único.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 
Intervención Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada, los siguientes gastos, 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. 
 
Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón social. 

Texto explicativo 
Aplicación 

presupuestaria 
Importe/€. 

Registro 
F/2018/779 

(27/04/2018) 

Fact. Nº 9/2018 ( 27/04/2018) de ADELAIDA MARIA 
SALCES RUZ en concepto de Honorarios Dirección de 
Obra “ Mejora Pavimento Pabellón Deportivo” 

 709,54 € 
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   709,54 

 
Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente.Fechado y firmado electrónicamente.” 

 
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz Infante, que manifiesta que tal y como se han pronunciado en la Comisión 
y como suelen hacer en estos temas, el voto de su  grupo es de abstención. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de IU es a favor. 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 7 votos a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y 2 abstenciones correspondientes al Grupo Popular  
ACORDO: 
 
Punto único.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la 
Intervención Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y 
adecuada, los siguientes gastos, 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. 
 

Nº 
entrada/fecha 

Apellidos y nombre o razón social. 
Texto explicativo 

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

Registro 
F/2018/779 

(27/04/2018) 

Fact. Nº 9/2018 ( 27/04/2018) de ADELAIDA MARIA 
SALCES RUZ en concepto de Honorarios Dirección 
de Obra “ Mejora Pavimento Pabellón Deportivo” 

 709,54 € 

   709,54 

 
 
8º.- Propuesta de Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
prestación del servicio de columbario en el Cementerio Municipal de Montalbán de 
Córdoba 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da cuenta de la 
Propuesta de la Alcaldía sobre Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 
por prestación del servicio de columbario en el Cementerio Municipal de Montalbán de 
Córdoba, del tenor literal siguiente:  
 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA QUE SE SOMETE A LA CONSIDERACION 
DEL PLENO DE LA CORPORACION  
 
Realizada la construcción de un módulo de 30 COLUMBARIOS en el Cementerio 
Municipal de Montalbán con destino a recibir las cenizas procedentes de la 
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incineración o cremación de cadáveres o sus restos, se hace preciso regular su uso y 
ocupación  
 
Aprobada la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de 
Columbario en el Cementerio Municipal y considerando conveniente adaptar su 
contenido para adecuarlo a las necesidades y situaciones que se demandan y que se han 
puesto de manifiesto con motivo de su aplicación. 
 
Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y en base al artículo 82.2 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, somete al Pleno 
para su aprobación el siguiente acuerdo: 
 
Primero.-  Aprobar inicialmente la Modificación Ordenanza Fiscal  Reguladora de la 
Tasa por prestación del Servicio de Columbario en el Cementerio Municipal en los 
términos que se recogen en el Anexo que se incorpora 
 
Segundo.- Que se de al expediente la tramitación legal que corresponda 

 
ANEXO  

 
MODIFICACION ORDENANZA FISCA REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACION DEL SERVICIO DE COLUMBARIO EN EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE MONTALBAN DE CORODOBA 

 
ARTICULO 1.- OBJETO ( sin modificación) 

 
Es objeto de la presente ordenanza la regulación del uso y ocupación de los 
columbarios del Cementerio Municipal de Montalbán de Córdoba. 

 
ARTICULO 2.- CONCEPTO ( sin modificación) 

 
Se denominan columbarios a los habitáculos destinados a recibir las cenizas 
procedentes de la incineración o cremación del cadáver o  sus restos. 

 
 
ARTICULO 3.- UBICACIÓN 

 
Los columbarios están situados en el  Cementerio Municipal y sólo podrá contener las 
cenizas procedentes de la incineración o cremación de un cadáver, o de los restos de 
cadáveres exhumados de estos nichos. En casos excepcionales, debidamente 
justificados, el Ayuntamiento podrá resolver otros supuestos. 
 
ARTICULO 4.- DESTINO 
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Podrán depositarse las cenizas previa solicitud y resolución expresa favorable del 
Ayuntamiento. 

 
ARTICULO 5.- SOLICITUDES 

 
Los interesados en el uso del columbario deberán presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento junto con la solicitud, en el impreso que facilite el Ayuntamiento, la 
siguiente documentación: 
 

• Fotocopia del DNI del solicitante. 
• Documento que acredite haber realizado la incineración en cualquier 
 crematorio. 
• Si se trata de cenizas de cadáveres que previamente no han sido enterrados, 
inscripción del fallecimiento en el Registro Civil. 
 

El Ayuntamiento resolverá las solicitudes presentadas, en un plazo máximo de 15 días 
desde su presentación. 

 
Finalizado el plazo previsto en el párrafo anterior sin que el Ayuntamiento dísete 
resolución, se entenderá desestimada la solicitud. 

 
Una vez comunicada la resolución, y si ésta fuera favorable, deberán depositarse las 
cenizas en un plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación de la resolución. 
Si así no lo hiciera, el Ayuntamiento entenderá sin más trámites que se renuncia a la 
concesión. 

 
La resolución favorable deberá contener, como mínimo, el nombre y apellidos del 
concesionario, el nº de columbario y fecha de concesión. 

 
En caso de quedar vacío, se cederá al Ayuntamiento 

 
ARTICULO 6.-  PLAZO DE CONCESION  

 
El plazo de uso ( concesión temporal ) será de setenta y cinco años desde la concesión 
de su uso. 
 
ARTICULO 7.-  TASAS ( sin modificación) 

 
Los derechos  de uso del columbario serán de 150,00 € por unidad, que deberán ser 
abonados en la forma y plazo señalados en la resolución de la concesión por el familiar 
que haya firmado la solicitud . 
 
 
ARTICULO 8.- FORMA DE DEPOSITAR LAS CENIZAS 
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El depósito de las cenizas en los columbarios deberá realizarse de forma ordenada, de 
abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, de tal manera que no podrá ocuparse 
ningún columbario de la fila siguiente sin la anterior no ha sido ocupada en su 
totalidad.  

 
ARTÍCULO 9.- REGISTRO DE COLUMBARIOS. 

 
El Ayuntamiento llevará un registro de columbarios en el constará, como mínimo, 
nombre y apellidos del solicitante, nombre y apellidos del incinerado, número del 
columbario y fecha de la concesión. 

 
ARTÍCULO 10.- CARACTERÍSTICAS DE LOS COLUMBARIOS Y 
DISPOSICIÓN ORNAMENTAL ( sin modificación) 

 
Los columbarios se identificarán mediante una placa de identificación de acero 
inoxidable que será facilitada por el solicitante y posteriormente pegada por este 
Ayuntamiento. 

 
En la placa, al menos, se grabarán: el nombre y apellidos del fallecido, la fecha de 
fallecimiento y edad, o los años de nacimiento y fallecimiento. 

 
ARTÍCULO11.- DAÑOS ( sin modificación ) 

 
El Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba, si bien realizará la vigilancia general del 
recinto del cementerio, no se hace responsable de los robos ni de los daños que 
pudieran cometerse por terceros en los columbarios.  
Tampoco se hace responsable de los daños causados por causas naturales 
(inundaciones, ...). 

 
ARTÍCULO12.- INTERPRETACIÓN DE ESTA ORDENANZA ( sin modificación) 

 
Se faculta al Alcalde para dictar cuantas normas de aplicación y desarrollo de la 
presente Ordenanza sean necesarias, así como para resolver las dudas que surjan en la 
interpretación de esta Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA ( sin modificación) 

 
La presente Ordenanza Fiscal que consta de doce artículos y una disposición final, 
entrará en vigor conforme a las disposiciones vigentes, y comenzará a aplicarse a partir 
del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

Montalbán de Córdoba. El Alcalde Presidente 
Fechado y firmado electrónicamente.” 
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Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz Infante, que manifiesta que el voto de su grupo es a favor. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de IU es a favor. 

Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación, con el voto a favor de la unanimidad de los 
nueve asistentes correspondientes al Grupo de Izquierda Unida y al Grupo Popular 
respectivamente, ACORDO: 
 
Primero.-  Aprobar inicialmente la Modificación Ordenanza Fiscal  Reguladora de la 
Tasa por prestación del Servicio de Columbario en el Cementerio Municipal en los 
términos que se recogen en el Anexo que se incorpora 
 
Segundo.- Que se de al expediente la tramitación legal que corresponda 

 
ANEXO  

 
MODIFICACION ORDENANZA FISCA REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACION DEL SERVICIO DE COLUMBARIO EN EL CEMENTE RIO 
MUNICIPAL DE MONTALBAN DE CORODOBA 

 
ARTICULO 1.- OBJETO ( sin modificación) 

 
Es objeto de la presente ordenanza la regulación del uso y ocupación de los columbarios 
del Cementerio Municipal de Montalbán de Córdoba. 

 
ARTICULO 2.- CONCEPTO ( sin modificación) 

 
Se denominan columbarios a los habitáculos destinados a recibir las cenizas procedentes 
de la incineración o cremación del cadáver o  sus restos. 

 
ARTICULO 3.- UBICACIÓN  

 
Los columbarios están situados en el  Cementerio Municipal y sólo podrá contener las 
cenizas procedentes de la incineración o cremación de un cadáver, o de los restos de 
cadáveres exhumados de estos nichos. En casos excepcionales, debidamente justificados, 
el Ayuntamiento podrá resolver otros supuestos. 
 
ARTICULO 4.- DESTINO  

 
Podrán depositarse las cenizas previa solicitud y resolución expresa favorable del 
Ayuntamiento. 

 
ARTICULO 5.- SOLICITUDES  
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Los interesados en el uso del columbario deberán presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento junto con la solicitud, en el impreso que facilite el Ayuntamiento, la 
siguiente documentación: 
 

• Fotocopia del DNI del solicitante. 
• Documento que acredite haber realizado la incineración en cualquier 
 crematorio. 
• Si se trata de cenizas de cadáveres que previamente no han sido enterrados, 
inscripción del fallecimiento en el Registro Civil. 
 

El Ayuntamiento resolverá las solicitudes presentadas, en un plazo máximo de 15 días 
desde su presentación. 

 
Finalizado el plazo previsto en el párrafo anterior sin que el Ayuntamiento dísete 
resolución, se entenderá desestimada la solicitud. 

 
Una vez comunicada la resolución, y si ésta fuera favorable, deberán depositarse las 
cenizas en un plazo máximo de 15 días a contar desde la notificación de la resolución. Si 
así no lo hiciera, el Ayuntamiento entenderá sin más trámites que se renuncia a la 
concesión. 

 
La resolución favorable deberá contener, como mínimo, el nombre y apellidos del 
concesionario, el nº de columbario,  fecha de concesión y plazo 

 
En caso de quedar vacío, se cederá al Ayuntamiento 

 
ARTICULO 6.-  PLAZO DE CONCESION  

 
El plazo de uso ( concesión temporal ) será de setenta y cinco años desde la concesión 
de su uso. 
 
ARTICULO 7.-  TASAS ( sin modificación) 

 
Los derechos  de uso del columbario serán de 150,00 € por unidad, que deberán ser 
abonados en la forma y plazo señalados en la resolución de la concesión por el familiar 
que haya firmado la solicitud . 
 
 
ARTICULO 8.- FORMA DE DEPOSITAR LAS CENIZAS  

 
El depósito de las cenizas en los columbarios deberá realizarse de forma ordenada, de 
abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, de tal manera que no podrá ocuparse ningún 
columbario de la fila siguiente sin la anterior no ha sido ocupada en su totalidad.  

 
ARTÍCULO 9.- REGISTRO DE COLUMBARIOS . 
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El Ayuntamiento llevará un registro de columbarios en el constará, como mínimo, 
nombre y apellidos del solicitante, nombre y apellidos del incinerado, número del 
columbario, fecha de la concesión y plazo. 

 
ARTÍCULO 10.- CARACTERÍSTICAS DE LOS COLUMBARIOS Y 
DISPOSICIÓN ORNAMENTAL ( sin modificación)  

 
Los columbarios se identificarán mediante una placa de identificación de acero 
inoxidable que será facilitada por el solicitante y posteriormente pegada por este 
Ayuntamiento. 

 
En la placa, al menos, se grabarán: el nombre y apellidos del fallecido, la fecha de 
fallecimiento y edad, o los años de nacimiento y fallecimiento. 
 
ARTÍCULO 11.- DAÑOS ( sin modificación ) 

 
El Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba, si bien realizará la vigilancia general del 
recinto del cementerio, no se hace responsable de los robos ni de los daños que pudieran 
cometerse por terceros en los columbarios.  
Tampoco se hace responsable de los daños causados por causas naturales (inundaciones,  
...). 

 
ARTÍCULO12.- INTERPRETACIÓN DE ESTA ORDENANZA ( sin  modificación) 

 
Se faculta al Alcalde para dictar cuantas normas de aplicación y desarrollo de la presente 
Ordenanza sean necesarias, así como para resolver las dudas que surjan en la 
interpretación de esta Ordenanza. 

 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA ( sin modificación)  

 
La presente Ordenanza Fiscal que consta de doce artículos y una disposición final, entrará en 
vigor conforme a las disposiciones vigentes, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
 
9º.- Informe Periodo Medio de Pago 1º Trimestre 2018. 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta del 
resultado del Periodo Medio de Pago 1º trimestre 2018, que queda como sigue: 
 

• Ratio de operaciones Pagadas.................................21,32 días. 
• Importe operaciones Pagadas............................................361682,60 € 
• Ratio de operaciones Pendientes de Pago................. -10,60 días. 
• Importe operaciones Pendientes de Pago......................... 136.791,37 € 
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AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

Plaza de Andalucía, 10 
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba) 

 

 
 
 
 

• Periodo Medio de Pago de la Entidad......................12,56 días. 
 
Se da cuenta así mismo de que la citada Información se ha comunicado al Ministerio de 
Hacienda y Administración Pública a través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales 
con fecha 30/04/2018 según se acredita con el resguardo de firma electrónica.  
 
10º.- Informe reparos Intervención Municipal. 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora se procede a dar cuenta del 
Informe que se eleva al Pleno de la Corporación en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en la redacción dada 
por la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
Manifiesta la Secretaria-Interventora  que los Informes que nos ocupan que se han 
remitido a los Sres. Concejales, se refieren a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía 
en contra de los reparos formulados por la Intervención Municipal en materia de 
facturación y gastos de personal de los meses de enero a abril de 2018 respectivamente,  
quedando constancia en los mismos de las causas e importes a los que afectan. 
 
Concluida la intervención de la Secretaria Interventora, el Sr. Alcalde Presidente 
pregunta si algún Concejal desea que se realice alguna aclaración al respecto.  
 
Los Señores Concejales asistentes se dan por enterados del contenido de los informes citados. 
 
11º.- Comunicaciones. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y contesta al Portavoz del Grupo Popular, la pregunta 
formulada sobre el coste de los aparcamientos temporales, en el sentido de que el coste 
de los mismos es cero, se trata de una cesión gratuita de los vecinos, salvo los gastos que 
se han derivado del acondicionamiento del terreno, colocación de señales y luz, que han 
sido asumidos por el Ayuntamiento. 
 
12º.- Mociones. 
No hay. 
 
13º.- Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión 
 siendo  las 21,45 horas del día de la fecha de lo que como Secretaria certifico. 
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