AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN
Plaza de Andalucía, 10
14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba)

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018.

EL

En Montalbán de Córdoba, siendo las 20,30 horas del día 12 de Febrero 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. 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. JOSE MUÑOZ SOLER ( IU-LV-CA).
6.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P).
7.- D. PEDRO SILLERO PALACIOS (PSOE-A).
Excusan su asistencia por razones personales D. Alfonso Jesús Soler Jiménez ( IU-LV-CA), Dª
María del Rosario López Jiménez ( IU-LV-CA) y Dª Antonia Ruz Estepa (P.P.).

Asistidos por la Secretaria General Doña Mª del Carmen Rueda Muñoz, que certifica.
Abierta la sesión, una vez comprobado por parte de la Secretaria Municipal, la
existencia del quorun de los dos tercios del número legal de miembros de la
Corporación que exige la adopción de este acuerdo, 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 Dª Josefa Ruz García “ La Morena” y D.
Francisco Castellano Gálvez “ Paquito el Sastre” del diploma y de la insignia que
acrediten la distinción otorgada, como Hijos Predilectos de Montalbán de
Córdoba.
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora se da lectura a la Propuesta de la
Alcaldía sobre la celebración de sesión solemne para la concesión del Título de Hijos
Predilectos de Montalbán de Córdoba a Dª Josefa Ruz García y D. Francisco Castellano
Gálvez, del siguiente tenor literal:
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“Acordada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada al efecto
la concesión a Dª Josefa Ruz García “ La Morena” y D. Francisco Castellano Gálvez
“ Paquito el Sastre” con el título de Hijos Predilectos 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
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conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Honores y
Distinciones ( BOP nº 29 de fecha 5 de febrero de 2000),
En su consideración esta Alcaldía Propone a la Corporación en Pleno, fijar la fecha
del día 23 de Febrero de 2018, a las 20,00 horas para la celebración de la SESION
SOLEMNE en la que se entregará a Dª Josefa Ruz García y D. Francisco
Castellano Gálvez el diploma y la insignia que acrediten la distinción otorgada.
Montalbán de Córdoba.
electrónicamente.”

El

Alcalde-Presidente.

Fechado

y

firmado

En primer lugar toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta que la hora a la que va a tener
lugar este Pleno Solemne, no es a las 20,00 horas sino a las 20,30 horas y que como todos
saben tendrá lugar en el Teatro Municipal, ya que está prevista la asistencia de numerosas
personas, por lo que es conveniente que en el acuerdo que se adopte se tengan en cuenta
ambas cosas.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D.
Alfonso Ruz Infante que manifiesta que no existen ningún inconveniente, que es lógico
el lugar de celebración y por tanto el voto de su Grupo es a favor.
Por su parte el Portavoz del Grupo Socialista D. Pedro Sillero Palacios manifiesta
igualmente estar de acuerdo con lo planteado, por lo que el voto de su grupo es a favor.
De conformidad con lo que antecede, el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la
unanimidad los asistentes, correspondiente a los dos tercios del número legal de miembros
de la Corporación ACORDO:
Punto único .- Fijar la fecha del día 23 de Febrero de 2018, a las 20,30 para la
celebración de la SESION SOLEMNE que tendrá lugar en el Teatro Municipal, en la
que se entregará a Dª Josefa Ruz García y D. Francisco Castellano Gálvez del
diploma y de la insignia que acrediten la distinción otorgada.
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Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo
las 20,40 horas del día de la fecha de lo que como Secretaria certifico.
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