
AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN

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

ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 .

En Montalbán de Córdoba, siendo las 20,30 horas del día 23 de Septiembre de 2019,
bajo la presidencia del Señor Alcalde DON MIGUEL RUZ SALCES, a fin de celebrar
Sesión  Extraordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno,  se  reúnen  los/as  Señores/as
Concejales/as:

1.- Dª. ANTONIA GARCIA GONZALEZ ( IU-Andalucía ).
2.- D. JESUS MUÑOZ RUZ ( IU-Andalucía ).
3.- D. JOSE GALVEZ JIMENEZ  ( IU-Andalucía ).
4.- Dª. ALEJANDRA OLIVARES VALLE  ( IU-Andalucía ).
5.- Dª JUANA JIMENEZ CASTILLERO ( ( IU-Andalucía ).
6.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P).
7.- D. RAFAEL DEL LOS SANTOS RIDER JIMENEZ (P.P).
8.- D. SALVADOR RUZ GARCIA (P.P).
9.- D. RAFAEL ESPINOSA CABELLO (PSOE-A).

No asiste el Sr. Concejal D. José Antonio Muñoz Estepa   ( IU-Andalucía ).

Asistidos por la  Secretaria General Doña Mª del Carmen Rueda Muñoz, que certifica.

Abierta la sesión y una vez comprobado por la Secretaria Municipal la existencia del
quórum exigible de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación, se
pasó a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día, 

Punto  único.-  DISTINGUIR  a  D.  JOSE LOPEZ JIMENEZ con el  título  de  
Hijo Predilecto de Montalbán de Córdoba.

De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora se da lectura al Dictamen de la  
Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 16 de septiembre de 2019 que 
como Propuesta de la Alcaldía se eleva al Pleno de la Corporación de conformidad con lo 
establecido  en  el  artículo  29  del  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  del  
Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba y cuyo tenor literal es el siguiente:

“1º.-  Propuesta  para  distinguir   a    D.  JOSE LOPEZ JIMENEZ con el  título  de  Hijo
Predilecto de Montalbán de Córdoba. 
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De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Municipal se da lectura al Dictamen de la Comisión
Informativa de Asuntos Generales que con el voto favorable de la unanimidad de los asistentes
dictamina de manera favorable la Propuesta que formula la Instructora del  Procedimiento
incoado para distinguir a D. José López Jiménez con el título de Hijo Predilecto de Montalbán
de Córdoba que se ha remitido a los Sres Concejales junto con la convocatoria y que tiene el
tenor literal siguiente:

“Resultando que por Resolución de la Alcaldía nº 2019/00000333  de fecha 21 de Marzo de
2019,  se incoa expediente para distinguir  a  D. José López Jiménez con el  título de hijo
Predilecto  de  nuestro  pueblo  no  sólo  por  sus  cualidades  personales,  sino  por  su  valía
profesional y cultural que hace visible en su continuada colaboración en actividades que se
llevan a cabo en el pueblo que le vio nacer. 

Resultando que el  expediente ha  sido objeto de información pública por  plazo de un mes
mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº  88 de fecha 10 de Mayo
de 2019 y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, no habiéndose producido alegaciones al
mismo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de Honores y Distinciones
( BOP nº 29 de fecha 5 de febrero de 2000) se formula la siguiente  PROPUESTA que se
someterá  a  la  Comisión  de  Asuntos  Generales  para  que si  la  encuentra  acertada y  con
dictamen favorable se eleve a la Alcaldía  para que en su caso mediante escrito razonado o con
su VºBº y haciendo suyo el Informe-Dictamen de la Comisión Informativa se pase al Pleno para
que se adopte el acuerdo que se considere más acertado:

PROPUESTA

Primero.- DISTINGUIR  a   D. JOSE LOPEZ JIMENEZ  con el título de Hijo Predilecto de
Montalbán de Córdoba. 

Montalbán  de  Córdoba.  Fechado  y  firmado  electrónicamente.  La  Instructora  del
Procedimiento.”

Seguidamente el  Sr.  Alcalde  manifiesta  que es  un  trámite  necesario  que  se  regula  en  el  
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento.

Abierto el turno de intervenciones el Portavoz del Grupo Mixto D. Rafael Espinosa Cabello  
( PSOE-A) manifiesta que el voto de su grupo es a favor.

En los mismos términos se pronuncia el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante 

Por  su  parte  la  Portavoz  del  Grupo de Izquierda Unida -  Andalucía  Dª  Antonia García  
González manifiesta igualmente que el voto de su grupo es a favor.

Visto lo que antecede de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de
Honores y Distinciones ( BOP nº 29 de fecha 5 de febrero de 2000), la Comisión  Informativa
de Asuntos Generales con el voto favorable de la unanimidad de los asistentes DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la Propuesta  que antecede, en los siguientes términos:

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5FCE72654BC46A85A735

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 24/9/2019

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 24/9/2019

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

5FCE 7265 4BC4 6A85 A735



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN

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

Punto  único.-  DISTINGUIR   a   D.  JOSE  LOPEZ  JIMENEZ  con  el  título  de  Hijo  
Predilecto de Montalbán de Córdoba. “

Toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando que haciendo suyo el Informe-Dictamen de la
Comisión Informativa de Asuntos Generales, PROPONE al Pleno de la Corporación acordar  
DISTINGUIR a  D. JOSE LOPEZ JIMENEZ con el título de Hijo Predilecto de Montalbán  de  
Córdoba. 

Abierto el turno de intervenciones el Portavoz del Grupo Mixto D. Rafael Espinosa Cabello  
( PSOE-A) manifiesta que el voto de su grupo es a favor.

En los mismos términos se pronuncia el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante 

Por  su  parte  la  Portavoz  del  Grupo  de  Izquierda  Unida  -  Andalucía  Dª  Antonia  García  
González manifiesta igualmente que el voto de su grupo es a favor.

Toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando la unanimidad para resaltar y reconocer la  
valía de esta persona a la que se va a distinguir  con este honorable calificativo para su 
trayectoria personal y cultural.

De conformidad con lo que antecede, el Pleno de la Corporación con diez votos a favor que
representan las dos terceras partes del  número legal  de miembros de la Corporación ,
ACORDO:

Punto  único.-  DISTINGUIR   a   D.  JOSE  LOPEZ  JIMENEZ  con  el  título  de  Hijo  
Predilecto de Montalbán de Córdoba.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta las sesión, siendo las 20,45 horas de lo 
que como Secretaria DOY FE.
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