
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 20,50 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.- D. JOSE ANTONIO MUÑOZ ESTEPA  ( IU-Andalucía ).
6.- Dª JUANA JIMENEZ CASTILLERO ( ( IU-Andalucía ).
7.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P).
8.- D. RAFAEL DEL LOS SANTOS RIDER JIMENEZ (P.P).
9.- D. SALVADOR RUZ GARCIA (P.P).
10.- D. RAFAEL ESPINOSA CABELLO (PSOE-A).

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

Abierta la sesión, se pasó a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día, 

PUNTO  ÚNICO.- Determinación  de  la  fecha  en  la  que  ha  de  reunirse  la
Corporación en Sesión Solemne para hacer entrega a D. JOSE LOPEZ JIMENEZ
del  diploma  y  de  la  insignia  que  acrediten  la  distinción  otorgada,  como  Hijo
Predilecto de Montalbán de Córdoba.

Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifestando que una vez acordada por el el Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria celebrada al efecto la concesión a D. José López
Jiménez  del  Título  de  Hijo  Predilecto  de  Montalbán  de  Córdoba,  corresponde  a  la
Corporación Municipal fijar la fecha en la que haya de reunirse de nuevo para hacerle
entrega, en sesión solemne convocada a este sólo efecto, del diploma y de la insignia que
acrediten la distinción otorgada, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
11 del Reglamento de Honores y Distinciones ( BOP nº 29 de fecha 5 de febrero de 2000). 

Es por ello que teniendo en cuenta las conversaciones mantenidas al respecto con los
distintos Grupos Políticos, tiene a bien PROPONER a la Corporación en Pleno, fijar la
fecha del día 27 de Septiembre de 2019 a las 20,00 horas para la celebración de la
SESION SOLEMNE  en la que se entregará a D. José López Jiménez  el diploma y la
insignia que acrediten la distinción otorgada y que tendrá lugar el Teatro Municipal.

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el  Portavoz del  Grupo Mixto D.
Rafael Espinosa Cabello (PSOE-A) que manifiesta el voto de su Grupo es  a favor.
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En los mismos términos se pronuncia el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz
Infante que manifiesta el voto de su Grupo es  a favor.

Por  su parte  la  Portavoz  del  Grupo de IU-Andalucía  Dª  Antonia  García  Gonzalez,
manifiesta también el voto de su grupo es a favor.

De conformidad con lo que antecede, el Pleno de la Corporación con once votos a favor que
representan  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de miembros  de  la  Corporación  ,
ACORDO:

Punto único .- Fijar la fecha del día 27 de Septiembre de 2019, a las 20,00 horas para la
celebración de la SESION SOLEMNE  en la que se entregará a D. José López Jiménez
el diploma y la insignia que acrediten la distinción otorgada, como Hijo  Predilecto de
Montalbán de Córdoba.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta las sesión, siendo las 21,00 horas,  de lo 
que como Secretaria DOY FE.
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