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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 
PLENO EL DIA 20 DE MARZO DE 2018. 
 
En Montalbán de Córdoba, siendo las 20,00  horas del día 20 de Marzo 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.- Dª ANTONIA RUZ ESTEPA (P.P). 
 
No asisten Dª Mª del Rosario López Jiménez ( IU-LV-CA) Y D. Alfonso Jesús Soler 
Jiménez ( IU-LV-CA). 
 
Excusa su asistencia por razones personales D. Pedro Sillero Palacios (PSOE-A). 
 
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 de  Acta correspondiente a las siguientes Sesiones: 
 

• Sesión Ordinaria del día 23 de Enero de 2018. 
• Sesión Extraordinaria del día 23 de Enero de 2018. 
• Sesión Extraordinaria del día 2 de Febrero de 2018. 
• Sesión Extraordinaria del día 12 de Febrero de 2018. 
• Sesión Extraordinaria Solemne del día 23 de Febrero de 2018. 

 
De orden del Sr. Alcalde toma la palabra la Secretaria Interventora Municipal, 
manifestando que en relación con la Sesión Extraordinaria del día 2 de Febrero de 2018, 
que no se celebró la sesión convocada, lo que se ha realizado es una diligencia de 
Secretaría. 
 
A continuación, por el Sr. Alcalde se pregunta si existe alguna alegación al borrador de 
las actas que se han 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. 
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No hay alegaciones por parte del Grupo de Gobierno. 
 
Visto lo que antecede, se aprueba por unanimidad de los 8 asistentes, las actas 
correspondientes a las siguientes Sesiones, con la salvedad indicada respecto del acta de 
la sesión extraordinaria del día 2 de Febrero de 2018: 
 

• Sesión Ordinaria del día 23 de Enero de 2018. 
• Sesión Extraordinaria del día 23 de Enero de 2018. 
• Sesión Extraordinaria del día 2 de Febrero de 2018. 
• Sesión Extraordinaria del día 12 de Febrero de 2018. 
• Sesión Extraordinaria Solemne del día 23 de Febrero de 2018. 

 
2º.- Ratificación de la inclusión en el orden del día del punto 7º.- “Propuesta de 
gastos con reparo de la Intervención Municipal F/2017/140”,  del punto 8º.- 
“Propuesta de gastos con reparo de la Intervención Municipal. Dietas cargos 
electos” y del punto 9º.- “Propuesta de gastos con reparo de la Intervención Municipal. 
F/2017/124; F/2017/132; F/2017/133 y F/2017/134” , 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 7º.- “Propuesta de gastos con 
reparo de la Intervención Municipal F/2017/140”; del punto 8º.- “Propuesta de gastos con 
reparo de la Intervención Municipal. Dietas cargos electos” y del punto 9º.- “Propuesta de 
gastos con reparo de la Intervención Municipal. F/2017/124; F/2017/132; F/2017/133 y 
F/2017/134” que no ha sido previamente dictaminados 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 8 asistentes, queda ratificada la inclusión 
de los asuntos incluidos en el Orden del día del  punto 7º.- “Propuesta de gastos con reparo 
de la Intervención Municipal F/2017/140”; del punto 8º.- “Propuesta de gastos con reparo de 
la Intervención Municipal. Dietas cargos electos” y del punto 9º.- “Propuesta de gastos con 
reparo de la Intervención Municipal. F/2017/124; F/2017/132; F/2017/133 y F/2017/134”. 
 
3º.- Aprobación si procede del PROYECTO DE ACTUACION, para TRASLADO Y 
MEJORA TECNOLOGICA DE LAS INSTALACIONES DE ELABORAC ION Y 
CRIANZA DE VINOS, EN EL POLIGONO 15, PARCELAS 62 y 63.-  
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da lectura al 
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura, 
que con el voto favorable de la unanimidad de los asistentes,  Dictamina de manera 
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favorable la Propuesta de la Alcaldía  sobre aprobación del PROYECTO DE 
ACTUACIÓN presentado por HIJOS DE MANUEL DEL PINO, S.L., para el  
TRASLADO Y MEJORA TECNOLOGICA DE INSTALACIONES DE 
ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS EN POLIGONO 15, PARC ELAS 62 y 
63, del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE 
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y DESARROLLO LOCAL  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 Proyecto de Actuación 

Expediente GEX nº 2016/243 

Dada cuenta del expediente tramitado para la aprobación del PROYECTO DE ACTUACION, solicitado 
por D. Manuel Luís del Pino Espejo, en representación de HIJOS DE MANUEL DEL PINO, S.L. para 
TRASLADO Y MEJORA TECNOLOGICA DE LAS INSTALACIONES DE ELABORACION Y CRIANZA 
DE VINOS, EN EL POLIGONO 15, PARCELAS 62 y 63,  

Resultando que por Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2016, se admite a trámite el 
Proyecto de Actuación, previos los informes emitidos por los Técnicos del Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo (S.A.U.) Rfas. MB21815.U51 y MB1916.U53 y cumplimiento de  los arts. 42, 43 y 52.C) 2) 4) 
y 5) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, art. 5 a 21 del 
Decreto 60/2010, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA), art. 14.2.6º del Decreto 220/2006 de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004 de 11 de mayo por 
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería. Decreto 3/2012, de 10 de enero por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio Sur de la Provincia de Córdoba. Artículos 187 a 192 y 235 
a 237 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de este Ayuntamiento, con los siguientes 
condicionantes: 

• Existen diferencias entre la superficie de la finca registral indicada con 15.305 m2., respecto 
de las parcelas comprobadas y medidas por el equipo redactor correspondientes a las 
parcelas catastrales nº 62 y 63 del polígono 15, con superficies respectivas de 11.211 m2. y 
de 8.355 m2., que suman un total de 19.566 m2. no constando por otro lado, en la 
mencionada nota simple aportada, una vinculación con dichas parcelas catastrales, por lo 
que sería conveniente proceder a la oportuna corrección, aclaración y ajuste de dichas 
diferencias en el Registro de la Propiedad y/o en la Gerencia Territorial del Catastro. 

• Una vez aprobado el Proyecto de Actuación deberá solicitarse y obtenerse la 
correspondiente licencia urbanística en el plazo máximo de un año a contar desde la 
aprobación del mismo (LOUA 42.4.D.c). 

 
• Se deberán obtener los informes y autorizaciones previas o concurrentes a la licencia de 

obra que establece la legislación sectorial de aplicación (carreteras, cuenca hidrográfica, 
vías pecuarias, etc.) prescritos en el art. 5.2. del Decreto 60/2010 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía (en adelante RDUA) en correspondencia con el art. 
175.2 de la LOUA. 

 
• Se deberá obtener autorización correspondiente de la administración titular de la carretera 

A-386 Ecija-La Rambla (Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) sobre la implantación de la presenta 
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instalación de elaboración y crianza de vino (art. 64.2 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de 
Carreteras de Andalucía en correspondencia con los arts. 67 a 72 del Real Decreto 
1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras). 

 

• Se deberá obtener autorización correspondiente de la administración titular de la carretera 
A-386 Ecija-La Rambla (Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) sobre la conexión y acceso previsto desde el 
víal de servicio de la mencionada carretera a las presente instalaciones de elaboración y 
crianza de vino (arts. 57, 63 y 64 de la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía 
en correspondencia con los arts. 101 a 106 del Real Decreto 1812/1994 por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras). 

 
• La aprobación del Proyecto de Actuación determina la vinculación de los terrenos afectados 

a la actuación (LOUA 67.d.) que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad 
mediante nota marginal (R.D. 1093/97, art. 74), a efectos de su edificabilidad e 
indivisibilidad, sirviendo el presente Proyecto de Actuación para solicitar, tramitar y obtener 
la oportuna licencia municipal de agregación de las mencionadas parcelas nº 62 y 63 del 
polígono 15. 

 
• Si bien se justifica el suministro de agua para la producción y elaboración de vinos, no 

obstante, se deberá justificar el necesario de agua potable para los aseos y para el personal 
que trabaje en dicha planta. 

 
• En aplicación del art. 164 de las NN.SS. se recuerda que se deberá aportar previamente a la 

obtención de la licencia un estudio de ausencia de impacto negativo sobre estabilidad o 
erosionabilidad del suelo. 

 
• Obligación de abonar una prestación compensatoria con el otorgamiento de la licencia, en 

aplicación del art. 52.5 de la LOUA de acuerdo con la ordenanza municipal de aplicación. 
 

• Obligación de prestar una garantía en aplicación del art. 52.4 de la LOUA, por una cuantía 
mínima del 10% de la inversión. 

 
Resultando que se ha dado cumplimiento al trámite de Información pública por el plazo de veinte días, 
mediante publicación de anuncio de admisión a trámite del proyecto de actuación, en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Córdoba, núm. 62 de 4 de abril de 2016, tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
llamamiento individualizado a los vecinos colindantes con la actuación, sin que durante el mencionado 
plazo no se hayan presentado en el Registro General de Entrada de esta Corporación alegación o 
reclamación alguna.  

 
Resultando que se ha emitido Informe  por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de fecha 2 de noviembre de 2016, registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 11 de noviembre de 
2016, donde se informa desfavorablemente la actuación pretendida por HIJOS DE MANUEL DEL PINO, 
S.L. ya que “la actuación completa contenida en el presente expediente no estaría caracterizada como 
Actuación de Interés Público, en cuento idéntica entidad promotora con el mismo objeto ya obtuvo 
informe favorable emitido en el expediente de autorización en Suelo No Urbanizable con nuestra 
referencia PA-60/13…” 

 
Resultando que presentada renuncia por la empresa HIJOS DE MANUEL DEL PINO, S.L. al expediente 
anterior informado favorablemente bajo Rfa. PA-60/13, con fecha 28 de marzo de 2017, Registro de 
entrada en este Ayuntamiento nº 3.484, de fecha 20 de Junio de 2017, se emite nuevo informe por parte de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha 19 de julio de 2017, registro de 
entrada en este Ayuntamiento nº 4.393 de fecha 25 de julio de 2017, que emite INFORME FAVORABLE 
CONDICIONADO a: 
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• Informe del Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía, sobre afección a zona de conexión y 

enlace de la futura Variante Oeste de Montalbán, con la Crta. autonómica A-386. 
• Informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre afección a la 

futura Estación Depuradora de Aguas Residuales. 
• Informe técnico de este Ayuntamiento sobre afección al futuro Polígono Industrial. 
• Aportación por parte de los interesados de un Estudio de estabilidad o erosionabilidad del suelo 

de la actuación pretendida. 
 
Resultando que con fecha 21 de septiembre de 2017, se emite informe de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre incidencia del Proyecto de Actuación en 
la futura EDAR La Rambla-Montalbán, en sentido favorable, ya que la ubicación de la EDAR está 
prevista en las parcelas 194, 195 y 197 del Polígono 23 de La Rambla, a más de 1 km. De separación de 
las presente parcelas, no condicionándose por tanto, la implantación de la EDAR. 
 
Resultando que con fecha 14 de noviembre de 2017 el Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Fomento y Vivienda emite informe en el que indica que la ubicación de dicha 
actuación queda fuera del ámbito de la conexión de la futura variante oeste de Montalbán con la 
carretera A-386, sin perjuicio de obtener otras autorizaciones en cuanto a accesos y servidumbre de la 
mencionada carretera A-386. 
 
Resultando que con fecha 23 de noviembre de 2017, se emite informe por el Técnico Municipal de 
Urbanismo sobre incidencia de la implantación de un nuevo Suelo Urbanizable de Uso Industrial, en la 
zona “Prado Albán”, favorable a la implantación del Proyecto de actuación al concluir que no 
condicionaría el futuro establecimiento del suelo urbanizable industrial, en el caso de que ambos se 
llevaran a buen fin. 
 
Resultando, así mismo que la empresa solicitante, presenta un anexo al Proyecto de Actuación redactado 
por el Ingeniero Agrónomo D. José Antonio Franco Santiago, consistente en un Estudio de impacto 
negativo sobre la estabilidad o erosionabilidad del suelo, concluyéndose en dicho Estudio, que la 
actuación provocaría un riesgo de erosión bajo en los mencionados terrenos. 
 
Resultando que el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (S.A.U.) emite informe Rfa. MB1118.U53, en el 
que determina que “..se ha dado cumplimiento y han quedado solventados los condicionantes exigidos en 
el Informe de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 19/7/2017 
(Referencia Urbanismo PA-45-16), previos a la aprobación por parte del Pleno del Proyecto de Actuación 
de Traslado y Mejora Tecnológica de Instalaciones de Elaboración y Crianza de Vinos Pedro Ximénez, en 
las parcelas nº 62 y 63 del Polìgono 15” y establece una serie de condicionantes que se deberán observar 
en la aprobación del Pleno. 
 
A la vista de los antecedentes expuesto y de conformidad con lo indicado en el art. 43.1.e de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo el Pleno de la Corporación 
el órgano competente para su aprobación, 
 
Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en el  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 Informativa de 
Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Local la siguiente propuesta, a fin de que sea 
informada favorablemente  y como dictamen se someta al Pleno para su aprobación: 
 
Primero.- Aprobar el  PROYECTO DE ACTUACIÓN presentado por HIJOS DE MANUEL DEL PINO, 
S.L., para el  TRASLADO Y MEJORA TECNOLOGICA DE INSTALACIONES DE ELABORACION Y 
CRIANZA DE VINOS EN POLIGONO 15, PARCELAS 62 y 63, con las siguientes consideraciones que 
constan en el  informe emitido por el S.A.U. Rfa. MB1916.U53: 
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• Existen diferencias entre la superficie de la finca registral indicada con 15.305 m2., respecto de 
las parcelas comprobadas y medidas por el equipo redactor correspondientes a las catastrales nº 
62 y 63 del polígono 15, con superficies respectivas de 11.211 m2. y 8.355 m2., que suman un 
total de 19.566 m2., no constando por otro lado, en la mencionada nota simple aportada, una 
vinculación con dichas parcelas catastrales, por lo que sería conveniente proceder a la oportuna 
corrección, aclaración y ajuste de dichas diferencias en el Registro de la Propiedad y/o Gerencia 
Territorial del Catastro. 

 
• Una vez aprobado el Proyecto de Actuación, deberá solicitarse y obtenerse la correspondiente 

licencia urbanística en el plazo máximo de un año a contar desde la aprobación del mismo 
(LOUA 42.5.D.c.). 

 
• Se deberá obtener la autorización correspondiente de la administración titular de la carretera A-

386 Ecija-La Rambla (Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía) sobre la implantación de la presente instalación de 
elaboración y Crianza de Vino (art. 64.2 de la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de 
Andalucía en correspondencia con los arts. 67 a 72 del Real Decreto 1812/1994 por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras). 

 
• Se deberá obtener la autorización correspondiente de la administración titular de la carretera A-

386 Ecija-La Rambla (Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía) sobre la conexión y acceso previsto desde el vial de servicio 
de la mencionada carreteras a las presentes instalaciones de elaboración y crianza de vino (arts. 
57, 63 y 64 de la Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía en correspondencia con 
los arts. 101 a 106 del Real Decreto 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras). 

 
• La aprobación del Proyecto de Actuación determina la vinculación de los terrenos afectados por 

la actuación (LOUA 67.d) que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad mediante 
nota marginal (R.D. 1093/97, art. 4), a efectos de su edificabilidad e indivisibilidad, sirviendo el 
presente Proyecto de Actuación para solicitar, tramitar y obtener la oportuna licencia municipal 
de agregación de las mencionadas parcelas nº 62 y 63 del polígono 15. 

 
• Si bien se justifica el suministro de agua para la producción y elaboración de vinos, no obstante, 

se deberá justificar el necesario de agua potable para los aseos y para el personal que trabaje en 
dicha planta. 

 
• Obligación de abonar una prestación compensatoria con el otorgamiento de la licencia en 

aplicación del art. 52.5 de la LOUA, de acuerdo con la ordenanza municipal de aplicación, en su 
defecto de hasta el 10% de la inversión. 

 
• Obligación de prestar una garantía en aplicación del art. 52.4 de la LOUA, por una cuantía 

mínima del 10% de la inversión, o en su caso, la que se indique en las ordenanzas fiscales. 
 
Segundo.- Acordar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

Montalbán de Córdoba. El Alcalde. Miguel Ruz Salces 
Firmado y fechado electrónicamente” 

 
Abierto el turno de intervenciones el Portavoz del Popular manifiesta que tal y como 
hicieron en la Comisión Informativa, el voto de su grupo es a favor ya que se trata de 
una empresa importante  del municipio, con un proyecto ambicioso, amplio que va a 
generar diversidad en el pueblo y a crear empleo. 
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AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

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

 

 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de Gobierno es a favor como no podía 
ser de otra forma, ya que se ha trabajado de forma intensa desde hace años, para dar 
cobertura legal, principalmente urbanística, a un proyecto que por fin ve la luz y es una 
gran noticia. 
 
Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 8 votos a favor correspondientes a la  
unanimidad de los asistentes,  ACORDO:  
 
Primero.- Aprobar el  PROYECTO DE ACTUACIÓN presentado por HIJOS DE 
MANUEL DEL PINO, S.L., para el  TRASLADO Y MEJORA TECNOLOGICA DE 
INSTALACIONES DE ELABORACION Y CRIANZA DE VINOS EN POLIGONO 
15, PARCELAS 62 y 63, con las siguientes consideraciones que constan en el  informe 
emitido por el S.A.U. Rfa. MB1916.U53: 
 

• Existen diferencias entre la superficie de la finca registral indicada con 15.305 
m2., respecto de las parcelas comprobadas y medidas por el equipo redactor 
correspondientes a las catastrales nº 62 y 63 del polígono 15, con superficies 
respectivas de 11.211 m2. y 8.355 m2., que suman un total de 19.566 m2., no 
constando por otro lado, en la mencionada nota simple aportada, una vinculación 
con dichas parcelas catastrales, por lo que sería conveniente proceder a la 
oportuna corrección, aclaración y ajuste de dichas diferencias en el Registro de la 
Propiedad y/o Gerencia Territorial del Catastro. 

 
• Una vez aprobado el Proyecto de Actuación, deberá solicitarse y obtenerse la 

correspondiente licencia urbanística en el plazo máximo de un año a contar desde 
la aprobación del mismo (LOUA 42.5.D.c.). 

 
• Se deberá obtener la autorización correspondiente de la administración titular de 

la carretera A-386 Ecija-La Rambla (Dirección General de Infraestructuras de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) sobre la 
implantación de la presente instalación de elaboración y Crianza de Vino (art. 
64.2 de la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía en 
correspondencia con los arts. 67 a 72 del Real Decreto 1812/1994 por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras). 

 

• Se deberá obtener la autorización correspondiente de la administración titular de 
la carretera A-386 Ecija-La Rambla (Dirección General de Infraestructuras de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) sobre la conexión y 
acceso previsto desde el vial de servicio de la mencionada carreteras a las 
presentes instalaciones de elaboración y crianza de vino (arts. 57, 63 y 64 de la 
Ley 8/2001 de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía en correspondencia con los 
arts. 101 a 106 del Real Decreto 1812/1994 por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras). 
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AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

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

 

 
 
 
 

• La aprobación del Proyecto de Actuación determina la vinculación de los 
terrenos afectados por la actuación (LOUA 67.d) que deberá hacerse constar en 
el Registro de la Propiedad mediante nota marginal (R.D. 1093/97, art. 4), a 
efectos de su edificabilidad e indivisibilidad, sirviendo el presente Proyecto de 
Actuación para solicitar, tramitar y obtener la oportuna licencia municipal de 
agregación de las mencionadas parcelas nº 62 y 63 del polígono 15. 

 
• Si bien se justifica el suministro de agua para la producción y elaboración de 

vinos, no obstante, se deberá justificar el necesario de agua potable para los 
aseos y para el personal que trabaje en dicha planta. 

 
• Obligación de abonar una prestación compensatoria con el otorgamiento de la 

licencia en aplicación del art. 52.5 de la LOUA, de acuerdo con la ordenanza 
municipal de aplicación, en su defecto de hasta el 10% de la inversión. 

 
• Obligación de prestar una garantía en aplicación del art. 52.4 de la LOUA, por 

una cuantía mínima del 10% de la inversión, o en su caso, la que se indique en 
las ordenanzas fiscales. 

 
Segundo.- Acordar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba. 
 

4º.- Propuestas de gastos con reparo de la Intervención Municipal. Relación de 
gastos  F/2017/116, F/2017/135, F/2017/136, F/2017/137 Y F/2017/138; Relación de 
gastos  F/2018/2( 1ª remesa enero 2018)  y F/2018/4 ( 2ª remesa enero 2018) y 
Relación de gastos  F/2018/7  y F/2018/8. 
 
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 2 abstenciones correspondientes al Grupo 
Socialista y al Grupo Popular, respectivamente DICTAMINA 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: 
 
“1ª.- 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/2017/116, F/2017/135, F/2017/136, F/2017/137 Y F/2017/138. 
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/559 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

7FE8CDD69D15A7A46706

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 13/4/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 13/4/2018

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

7FE8 CDD6 9D15 A7A4 6706



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 
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14548-Montalbán de Córdoba (Córdoba) 

 

 
 
 
 
Dada cuenta de los Informes emitidos por la Secretaría Intervención Municipal en los que se ponen de 
manifiesto los gastos incluidos en la relación de facturas F/2017/136 correspondiente al ejercicio 2016 y 
los incluidos en las  relaciones de facturas  F/2017/116, F/2017/135, F/2017/137 y F//2017/138 
procedentes del ejercicio 2017 respectivamente, correspondientes a obras, servicios y suministros 
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,  según anexo de gastos que se acompañan. 

Visto así mismo que según Informa la Secretaría Intervención Municipal en relación con los gastos 
incluidos en la relación F/2017/136, sobre la obligación de repercutir el IVA en el plazo de un año y la 
no deducibilidad del IVA soportado si la repercusión se realiza fuera de este plazo,  en el caso en que el 
vendedor le envíe al comprador la factura de venta con más de un año de retraso indicándose por ejemplo 
como fecha 17/11/2016y recibiendo la factura en diciembre 2017 el comprador -Ayuntamiento- no debería 
pagar el IVA de la factura ya que este IVA se devengó en noviembre 2016 y ya ha transcurrido más de un 
año. 

Resultando que en los citados Informes 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 y 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. 
F/2017/116 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2081 
29/12/2017 

QUESADA MARIN ELENA 
(PC COSTE). 
Fact.nº 1-2017037 
(22/12/2017) Adquisición 

2017-9200-62600 980,84 
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Equipo Informático 
 

  TOTAL 980,84 
F/2017/135 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2084 
22/12/2017 

PROQUILAN SL 
Fact.nº 16223.Hipoclorito 
Sódico agua potable 

1610-22199 335,76 

  TOTAL 335,76 
F/2017/136 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2084 
27/12/2017 

TABERNA CASA ANGELITA. 
Factura nº BE/111 ( 
17/11/2016) 
Invitaciones Protocolarias 

9120-22601 44,60 
SIN IVA 

  TOTAL 44,60 
F/2017/137 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2085 
09/11/2017 

GAS CAMPIÑA SUR SL. 
Fact.nº147170012840. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 24,90 

F/2017/2086 
13/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR 
SL.Fact.nº 1471700013352. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 50,84 

F/2017/2087 
19/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR SL. 
Fact.nº 147170013484. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 25,42 

F/2017/2088 
21/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR 
SL.Fact.nº 141170012316 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 24,90 

F/2017/2089 
21/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR 
SL.Fact.14170010999. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 24,96 

F/2017/2090 
21/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR 
SL.Fact.nº 14717009570. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 22,68 

  TOTAL 173,70 
F/2017/138 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 
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AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

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

 

 
 
 
 
F/2017/2091 
08/11/2017 

SANEAMIENTOS 
BUJALANCE SL 
Fact.nº 2017-A00347. 
Suministro de 20 contadores 
red de aguas 

1610-22199 902,66 

  TOTAL 902,66 
Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente. Fechado y firmado electrónicamente.” 

2ª.- 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/2018/2( 1ª remesa enero 2018)  y F/2018/4 ( 2ª remesa enero 2018 
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/559 
 

Dada cuenta de los Informes emitidos por la Secretaría Intervención Municipal en los que se ponen de 
manifiesto los gastos incluidos en la relación de facturas F/2018/2 y F/2018/4 procedentes del ejercicio 
2017 respectivamente, correspondientes a obras, servicios y suministros 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,  
según anexo de gastos que se acompañan. 

Visto que en los citados informes se ponen de manifiesto los gastos incluidos en la citadas relaciones, que 
han sido legalmente adquiridos en el ejercicio 2017, según resulta del expediente tramitado al efecto, sin 
embargo, 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 del remanente líquido de 
tesorería que resulte, 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 175 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 ). 
 

Resultando que en los citados Informes 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 y 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 
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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. 
 
F/2018/2 

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

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/3 
05/01/2018 

S.E.SECORSA QUEMADA SL. Factura nº 724002879 de 
30/12/2017.Suministro eléctrico para alumbrado público Plaza Andalucía 

2018-1650-22199 429,55 

F/2018/31 
10/01/2018 

GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL. 
Fact.nº 1-002040 de fecha 8/11/2017. Actuación Teatro Velador: La Fiesta 
de las Mujere ( Las Tesmoforias de Asistófanes).  

2018-3340-22609 1.573,00 

F/2018/32 
10/01/2018 

REALE SEGUROS GENERALES S.A. Fra Nº 68999931446606C0613 de 
30/11/2017. P-3021700358259. R: 68999931446- VEH:4810KFN 
CITROEN C-ELYSE. VTO-22/11/2018. 

2018-9200-22400 651,87 

F/2018/33 
10/01/2018 

REALE SEGUROS GENERALES SA. Fra: 68999927000503C0613 (17-11-
2017)-P: 3021700347712 r: 689999270005 VEH.CO-002247AT 
PEUGEOT 306 Vto: 16/11/2018 

2018-9200-22400 197,16 

F/2018/51 
02/01/2018 

VALENZUELA MORENO AMADOR 
Fra Nº 1702727 de 11/12/2017 suministro de alimentos para la escuela 
infantil. 

2018-3230-22120 89,19 

F/2018/52 
02/01/2018 
 

VALENZUELA MORENO AMADOR 
Fra Nº 1702855 de 18/12/2017 suministro de alimentos para la escuela 
infantil. 

2018-3230-22120 79,04 

F/2018/53 
02/01/2018 

VALENZUELA MORENO AMADOR 
Fra Nº 1702999 de 26/12/2017 suministro de alimentos para la escuela 
infantil. 

2018-3230-22120 132,2 

F/2018/54 
02/01/2018 

VALENZUELA MORENO AMADOR 
Fra Nº 1702598 de 04/12/2017 suministro de alimentos para la escuela 
infantil. 

2018-3230-22120 63,3 

F/2018/55 
02/01/2018 

CAZORLA S.L. 
Fra Nº 000106-11/12/2017 de Transp. Y Alqu. Plataforma para pintar 
Fachadas; Tanatorio, Hogar Pensionista, Teatro, Etc 

2018-9200-21200 1379,4 

F/2018/57 
04/01/2018 

MARTIN BERMEJO, GUILLERMO. Fra Nº 2/2017 de 28/12/2017 – 
Participacion Guillermo Martin Bermejo “ El Rostro y El Campo” VI 
JORNADAS DE ARTE Z. 

2018-3340-22609 600,04 

F/2018/58 
05/01/2018 

PRIETO JIMENEZ MIGUEL (MATERIALES PRIETO) Fra Nº 1 000353 de 
31/12/2017 de 7 Pasteras de Hormigón para obra: Camino Lerele ( Colada 
de Malabrigo) 

2018-4540-21000 186,34 

F/2018/59 
05/01/2018 
 

PRIETO JIMENEZ MIGUEL (MATERIALES PRIETO) Fra. Nº 1 000354 
de 31/12/2017 de Media pastera mezcla para Calle Aguilar. 

2018-1533-21000 16,94 

F/2018/60 PRIETO JIMENEZ MIGUEL (MATERIALES PRIETO) Fra. Nº 1 000355 2018-4540-21000 20,57 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

7FE8CDD69D15A7A46706

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 13/4/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 13/4/2018

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

7FE8 CDD6 9D15 A7A4 6706



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

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

 

 
 
 
 
05/01/2018 de 31/12/2017 de Zahorra Metro OBRA: Camino Huerta Marquitos.  

F/2018/61 
05/01/2018 

PRIETO JIMENEZ MIGUEL (MATERIALES PRIETO) Fra. Nº 1 000356 
de 31/12/2017 de ZOCABON POZO REGISTRO. OBRA : ZOCABON. 

2018-4590-22300 64,13 
 

  TOTAL 5.482,73 
 

• Factura nº EMIT-17253 de fecha 22/12/2017 de ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS SLU, en concepto de Obra Mejora Pavimento Pabellón Deportivo. Primera 
Certificación, que se trata de un gasto legalmente adquirido en el ejercicio 2017, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3340-62200 “ Instalación del suelo del pabellón de deportes”, según 
resulta del expediente tramitado al efecto ( Gex nº 2017/1378) en el que consta Resolución de la 
Alcaldía nº 2017/00000479 por la que se adjudica a la empresa ANDALUZA DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SLU el contrato para la instalación del suelo del pabellón en 
la cantidad de 41.503,00 €. 

 
F/2018/4 

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

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/75 
10/01/2018 (*) 
 
 

CASTILLERO RUIZ JUAN JESUS. Factura nº 
00000049.Manecilla sin sistema antirrobo 
pasivo.M.O.chapa/mecánica LAND ROVER 
DISCOVERY 

2018-9200-21400 203,84 

F/2018/98 
12/01/2018 

TORESANO ARROYO MARIA DEL CARMEN. Fra. 
Nº 38 de 29/12/2017 de Suministro de Leche, Papillas, 
Latas Nan. Digest., Lusan Desinfectante, Gel Masaje 
Arnnidol. 

2018-3230-22120 
 
2018-3230-22199 
 

113,8 

F/2018/99 
12/01/2018 

TORESANO ARROYO MARIA DEL CARMEN. Fra Nº 
42 de 29/12/2017 de Suministros : Tiritas, Lusan, 
Arnidol, Cristalmina, Tiritas, Alvita, ETC. PISCINA 
MPAL. 

2018-3370-22199 67,51 
 

F/2018/100 
12/01/2018 

TORESANO ARROYO MARIA DEL CARMEN Fra. Nº 
47 de 26/12/2017 de suministros para Ayuntamiento: 
Cristalmina, Thrombocil, Furacin. 

2018-9200-22199 31,6 

F/2018/101 
12/01/2018 
 

LIGINFER CARMONA, ANTONIO JESUS Fra Nº. 
047 de 26/12/2017 de traslado Montalbán – Hospital 
de Montilla para Mamografía “ Antonia Soler Gil” 

2018-3120-22608 
 

29,45 
 

F/2018/119 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
2017408002545 de 23/01/2017 de palos fregonas, 
escoba, titanlux gris plata para Teatro. 

2018-3330-22110 22,5 

F/2018/122 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
2017408002546 de 21/11/2017 Rehabiliat Blanco y 
Colonia, Peine para la Escuela Infantil. 

2018-3230-22110 
 
2018-3230-22199 

84,35 

F/2018/123 
16/01/2018 

DISTRIUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002542 de 23/11/2017 de suministro de 
productos de limpieza y aseo para la Casa de la 
Cultura. 

2018-3330-22110 70,1 

F/2018/124 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
2017408002548 de 23/11/2017 Suministro de 
productos de higiene y limpieza para edificios 
Municipales. 

2018-9200-22110 145,75 

F/2018/125 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº. 
2017408002556 de 24/11/2017 de Rehabilit Blanco, 
Caucho, Brocha, Aprestina exteriores. Edificios 
Municipales. 

2018-9200-21200 103,15 
 

F/2018/126 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra. Nº 
201708002555 de 24/11/2017 de Mopa barredora, 
Armadura de Fibra de Vidrio. Edificio Usos 

2018-9200-22110 39,3 
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Muñtiples. 

F/2018/127 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº. 
2017408002557 DE 24/11/2017 de suministro de 
productos higiene y aseo para Polideportivo 
Municipal. 

2018-3420-22110 630,51 

F/2018/135 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC SL Fra Nº 
201708002558 de 24/11/2018 de pintura Rehabilit 
Variada para edificio Hogar del Pensionista. 

2018-9200-21200 306,3 

F/2018/136 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002544 de 23/11/2017 de suministro de pintura 
rehabilitaadora cal, paleina,etc Cementerio 
Municipal. 

2018-1640-21200 219,9 

F/2018/137 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002559 de 24/11/2017 de suministro de pintura 
amarilla, rulito, mango VIA PUBLICA 

2018-1630-22110 23,1 

F/2018/139 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002338 de 23/11/2017 de suministro de 24 
FREGAS, terymar para la plaza de abastos. 

2018-4312-22110 18 
 

F/2018/145 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002543 de 23/11/2017 de suministro cintas 
antideslizantes ranger negra c/ empedrada 98. 
Guadalinfo 

2018-9200-22199 13,45 

F/2018/150 
17/01/2018 

RUZ ALCAIDE ANGEL. Fra Nº 211 de 29/12/2017 de 
un pinchazo vehiculo E-1290-BDD 

2018-9200-21300 24,2 

F/2018/176 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC SL Fra Nº. 
201708002547 de 23/11/2017 de suministro de 
producto de aseo e higiene para antiguo consultorio. 
Jrdo. -4 . 

2018-9200-22110 15,6 

  TOTAL 2.162,41 
 

• Factura nº CO-18/003 de fecha 04/01/2018 en concepto de 30% Honorarios  Dirección de Obra, 
Coordinación Seguridad y Salud Proyecto Reurbanización tramo Las Viñas, por importe de 
1.778,70 € que se  trata de un gasto legalmente adquirido en el ejercicio 2017, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1533-62900 , según resulta del expediente tramitado al efecto ( Gex nº 
2017/1057 en relación con el nº 2017/1435) en el que consta Resolución de la Alcaldía nº 
2017/00000238 en la que adjudica el contrato menor de servicios profesionales para la 
Redacción del Proyecto Técnico , Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la 
obra Urbanización del Tramo Calle Las Viñas a D. José Antonio López Ruz y se autoriza y 
dispone un gasto por importe total de 5.929,00 €. 

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

 

“3ª.- 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/2018/7  y F/2018/8  
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/559 
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Dada cuenta de los Informes emitidos por la Secretaría Intervención Municipal en los que se ponen de 
manifiesto los gastos incluidos en la relación de facturas F/2018/7 y F/2018/8 procedentes del ejercicio 
2017 respectivamente, correspondientes a obras, servicios y suministros 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,  
según anexo de gastos que se acompañan. 

Visto que en el Informe  correspondiente a la relación F/2018/8 se ponen de manifiesto los gastos 
incluidos en la misma, que han sido legalmente adquiridos en el ejercicio 2017, según resulta del 
expediente tramitado al efecto,  sin embargo, atendiendo al carácter temporal y a la cuantía del gasto, si 
bien existía crédito en el ejercicio en que se produjo el gasto 2017 ( RC operación nº 220170008575 y 
AD, operación nº 220170011136), 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 del remanente líquido de tesorería que resulte, 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 175 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 ). 
 
Resultando que en los citados Informes 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 y 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. 
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F/2018/7 

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

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/73 
09/01/2018 

HIJOS DE MANUEL DEL PINO SL Fra.IB/170 de 
31/12/2017. 25 botellas de vino tinaja 750ml bordelesa 
seducción. Atenciones protocolarias 
 

9120-22601 112,51 

F/2018/74 
09/01/2018 

LUIS DEL PINO SL 
Fra. Nº CD/75-2018 DE 31/12/2017. 25 Botellas aceite 
de oliva virgen extra 0,50l. Atenciones Protocolarias 

9120-22601 110,00 

F/2018/172 
16/01/2018 

GOLOSINAS LA TITA( Mª Dolores Fernández Gálvez). 
Fra. Nº 1701 de 29/12/2017 de 220 bolsas de golosinas 
para la cabalgata de Reyes Magos 

3880-22612 220,00 

F/2018/188 
26/01/2018 

MARIA REGINA PEREZ CASTILLO 
Fra. 1 de 18/12/2017 de ZVI. Participación 
conferencia “ PERIFERIAS MARGENES, 
IMAGINARIOS, ARTE EN OTROS CONTEXTOS”  

3340-22609 
2017/3/JARZT/1/1 

600,00 

  TOTAL 1.042,51 
F/2018/8 

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

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/232 
01/02/2018 

MARMOLES Y GRANITOS MONTALBAN CB.Fact.nº 1771 de 
28/11/2017.Corte de piedra en  la cocina de la Caseta Muncipal, 

3380-21200 24,20 

F/2018/233 
01/02/2018 

MARMOLES Y GRANITOS MONTALBAN CB.Fact.nº 1770 de 
28/11/2017.Piedra caliza 3 cm x44 cm obra Cementerio Municipal 

3380-21200 122,69 

F/2018/234 
01/02/2018 

MARMOLES Y GRANITOS MONTALBAN CB.Fact.nº 1769 de 
28/11/2017. 8 Piedras caliza. Obra Urb.Cerrillo de la Cruz 

1533-21000 338,80 

F/2018/239 
05/02/2018 

PATRICIA BEJARANO MARTAGON. Fact. Nº 0007/17 de fecha 
29/12/2017. Limpieza, planchado y arreglo costuras trajes  reyes 
magos, pajes, paños etc.. 

3380-22612 185,13 

  TOTAL 670,82 
 

• Factura nº 0000000037 de fecha 12/02/2018 de TALLERES LLAMAS SL. CERTIFICACION Nº 1 
Y FINAL OBRA Proyecto de Urbanizacion del Tramo de la C/ Las Viñas” por importe de 
34.182,50 €, que se trata de un gasto legalmente adquirido en el ejercicio 2017, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1533-62900 , según resulta del expediente tramitado al efecto ( Gex nº  
2017/1435) en el que consta Resolución de la Alcaldía nº 2017/00000459 de fecha 02/11/2017 
por la que se adjudica el contrato de obra para la Reurbanización del tramo de Las Viñas,  a la 
empresa TALLERES LLAMAS SL. 

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 como suelen hacer en estos asuntos, 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 6 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 
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perjuicios a terceros, en tanto se  dota de crédito presupuestario dichos gastos para poder 
imputarlos al presupuesto a través de  los mecanismos legales establecidos. 
 
F/2017/116 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2081 
29/12/2017 

QUESADA MARIN ELENA 
(PC COSTE). 
Fact.nº 1-2017037 
(22/12/2017) Adquisición 
Equipo Informático 
 

2017-9200-62600 980,84 

  TOTAL 980,84 
 
F/2017/135 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2084 
22/12/2017 

PROQUILAN SL 
Fact.nº 16223.Hipoclorito 
Sódico agua potable 

1610-22199 335,76 

  TOTAL 335,76 
F/2017/136 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2084 
27/12/2017 

TABERNA CASA 
ANGELITA. Factura nº 
BE/111 ( 17/11/2016) 
Invitaciones Protocolarias 

9120-22601 44,60 
SIN IVA 

  TOTAL 44,60 
F/2017/137 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2085 
09/11/2017 

GAS CAMPIÑA SUR SL. 
Fact.nº147170012840. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 24,90 

F/2017/2086 
13/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR 
SL.Fact.nº 1471700013352. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 50,84 

F/2017/2087 
19/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR SL. 
Fact.nº 147170013484. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 25,42 

F/2017/2088 
21/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR 
SL.Fact.nº 141170012316 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 24,90 

F/2017/2089 
21/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR 
SL.Fact.14170010999. 

2017-3230-22103 24,96 
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Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

F/2017/2090 
21/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR 
SL.Fact.nº 14717009570. 
Suministro Gas Envasado 
Escuela Infantil 

2017-3230-22103 22,68 

  TOTAL  173,70 
F/2017/138 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2091 
08/11/2017 

SANEAMIENTOS 
BUJALANCE SL 
Fact.nº 2017-A00347. 
Suministro de 20 contadores 
red de aguas 

1610-22199 902,66 

  TOTAL 902,66 
 
F/2018/2 

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

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/3 
05/01/2018 

S.E.SECORSA QUEMADA SL. Factura nº 724002879 de 
30/12/2017.Suministro eléctrico para alumbrado público Plaza Andalucía 

2018-1650-22199 429,55 

F/2018/31 
10/01/2018 

GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL. 
Fact.nº 1-002040 de fecha 8/11/2017. Actuación Teatro Velador: La Fiesta 
de las Mujere ( Las Tesmoforias de Asistófanes).  

2018-3340-22609 1.573,00 

F/2018/32 
10/01/2018 

REALE SEGUROS GENERALES S.A. Fra Nº 68999931446606C0613 de 
30/11/2017. P-3021700358259. R: 68999931446- VEH:4810KFN 
CITROEN C-ELYSE. VTO-22/11/2018. 

2018-9200-22400 651,87 

F/2018/33 
10/01/2018 

REALE SEGUROS GENERALES SA. Fra: 68999927000503C0613 (17-
11-2017)-P: 3021700347712 r: 689999270005 VEH.CO-002247AT 
PEUGEOT 306 Vto: 16/11/2018 

2018-9200-22400 197,16 

F/2018/51 
02/01/2018 

VALENZUELA MORENO AMADOR 
Fra Nº 1702727 de 11/12/2017 suministro de alimentos para la escuela 
infantil. 

2018-3230-22120 89,19 

F/2018/52 
02/01/2018 
 

VALENZUELA MORENO AMADOR 
Fra Nº 1702855 de 18/12/2017 suministro de alimentos para la escuela 
infantil. 

2018-3230-22120 79,04 

F/2018/53 
02/01/2018 

VALENZUELA MORENO AMADOR 
Fra Nº 1702999 de 26/12/2017 suministro de alimentos para la escuela 
infantil. 

2018-3230-22120 132,2 

F/2018/54 
02/01/2018 

VALENZUELA MORENO AMADOR 
Fra Nº 1702598 de 04/12/2017 suministro de alimentos para la escuela 
infantil. 

2018-3230-22120 63,3 

F/2018/55 
02/01/2018 

CAZORLA S.L. 
Fra Nº 000106-11/12/2017 de Transp. Y Alqu. Plataforma para pintar 
Fachadas; Tanatorio, Hogar Pensionista, Teatro, Etc 

2018-9200-21200 1379,4 

F/2018/57 
04/01/2018 

MARTIN BERMEJO, GUILLERMO. Fra Nº 2/2017 de 28/12/2017 – 
Participacion Guillermo Martin Bermejo “ El Rostro y El Campo” VI 
JORNADAS DE ARTE Z. 

2018-3340-22609 600,04 

F/2018/58 
05/01/2018 

PRIETO JIMENEZ MIGUEL (MATERIALES PRIETO) Fra Nº 1 000353 
de 31/12/2017 de 7 Pasteras de Hormigón para obra: Camino Lerele ( 
Colada de Malabrigo) 

2018-4540-21000 186,34 

F/2018/59 
05/01/2018 

PRIETO JIMENEZ MIGUEL (MATERIALES PRIETO) Fra. Nº 1 000354 
de 31/12/2017 de Media pastera mezcla para Calle Aguilar. 

2018-1533-21000 16,94 
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F/2018/60 
05/01/2018 

PRIETO JIMENEZ MIGUEL (MATERIALES PRIETO) Fra. Nº 1 000355 
de 31/12/2017 de Zahorra Metro OBRA: Camino Huerta Marquitos.  

2018-4540-21000 20,57 

F/2018/61 
05/01/2018 

PRIETO JIMENEZ MIGUEL (MATERIALES PRIETO) Fra. Nº 1 000356 
de 31/12/2017 de ZOCABON POZO REGISTRO. OBRA : ZOCABON. 

2018-4590-22300 64,13 
 

  TOTAL 5.482,73 
 

• Factura nº EMIT-17253 de fecha 22/12/2017 de ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS SLU, en concepto de Obra Mejora Pavimento Pabellón Deportivo. Primera 
Certificación, que se trata de un gasto legalmente adquirido en el ejercicio 2017, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3340-62200 “ Instalación del suelo del pabellón de deportes”, según 
resulta del expediente tramitado al efecto ( Gex nº 2017/1378) en el que consta Resolución de la 
Alcaldía nº 2017/00000479 por la que se adjudica a la empresa ANDALUZA DE 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SLU el contrato para la instalación del suelo del pabellón en 
la cantidad de 41.503,00 €. 

 
F/2018/4 

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

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2018/75 
10/01/2018 (*) 
 
 

CASTILLERO RUIZ JUAN JESUS. Factura nº 
00000049.Manecilla sin sistema antirrobo 
pasivo.M.O.chapa/mecánica LAND ROVER 
DISCOVERY 

2018-9200-21400 203,84 

F/2018/98 
12/01/2018 

TORESANO ARROYO MARIA DEL CARMEN. 
Fra. Nº 38 de 29/12/2017 de Suministro de Leche, 
Papillas, Latas Nan. Digest., Lusan Desinfectante, Gel 
Masaje Arnnidol. 

2018-3230-22120 
 
2018-3230-22199 
 

113,8 

F/2018/99 
12/01/2018 

TORESANO ARROYO MARIA DEL CARMEN. Fra 
Nº 42 de 29/12/2017 de Suministros : Tiritas, Lusan, 
Arnidol, Cristalmina, Tiritas, Alvita, ETC. PISCINA 
MPAL. 

2018-3370-22199 67,51 
 

F/2018/100 
12/01/2018 

TORESANO ARROYO MARIA DEL CARMEN Fra. 
Nº 47 de 26/12/2017 de suministros para 
Ayuntamiento: Cristalmina, Thrombocil, Furacin. 

2018-9200-22199 31,6 

F/2018/101 
12/01/2018 
 

LIGINFER CARMONA, ANTONIO JESUS Fra Nº. 
047 de 26/12/2017 de traslado Montalbán – Hospital 
de Montilla para Mamografía “ Antonia Soler Gil” 

2018-3120-22608 
 

29,45 
 

F/2018/119 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
2017408002545 de 23/01/2017 de palos fregonas, 
escoba, titanlux gris plata para Teatro. 

2018-3330-22110 22,5 

F/2018/122 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
2017408002546 de 21/11/2017 Rehabiliat Blanco y 
Colonia, Peine para la Escuela Infantil. 

2018-3230-22110 
 
2018-3230-22199 

84,35 

F/2018/123 
16/01/2018 

DISTRIUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002542 de 23/11/2017 de suministro de 
productos de limpieza y aseo para la Casa de la 
Cultura. 

2018-3330-22110 70,1 

F/2018/124 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
2017408002548 de 23/11/2017 Suministro de 
productos de higiene y limpieza para edificios 
Municipales. 

2018-9200-22110 145,75 

F/2018/125 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº. 
2017408002556 de 24/11/2017 de Rehabilit Blanco, 
Caucho, Brocha, Aprestina exteriores. Edificios 
Municipales. 

2018-9200-21200 103,15 
 

F/2018/126 DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra. Nº 2018-9200-22110 39,3 
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16/01/2018 201708002555 de 24/11/2017 de Mopa barredora, 

Armadura de Fibra de Vidrio. Edificio Usos 
Muñtiples. 

F/2018/127 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº. 
2017408002557 DE 24/11/2017 de suministro de 
productos higiene y aseo para Polideportivo 
Municipal. 

2018-3420-22110 630,51 

F/2018/135 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC SL Fra Nº 
201708002558 de 24/11/2018 de pintura Rehabilit 
Variada para edificio Hogar del Pensionista. 

2018-9200-21200 306,3 

F/2018/136 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002544 de 23/11/2017 de suministro de pintura 
rehabilitaadora cal, paleina,etc Cementerio Municipal. 

2018-1640-21200 219,9 

F/2018/137 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002559 de 24/11/2017 de suministro de pintura 
amarilla, rulito, mango VIA PUBLICA 

2018-1630-22110 23,1 

F/2018/139 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002338 de 23/11/2017 de suministro de 24 
FREGAS, terymar para la plaza de abastos. 

2018-4312-22110 18 
 

F/2018/145 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC S.L. Fra Nº 
201708002543 de 23/11/2017 de suministro cintas 
antideslizantes ranger negra c/ empedrada 98. 
Guadalinfo 

2018-9200-22199 13,45 

F/2018/150 
17/01/2018 

RUZ ALCAIDE ANGEL. Fra Nº 211 de 29/12/2017 
de un pinchazo vehiculo E-1290-BDD 

2018-9200-21300 24,2 

F/2018/176 
16/01/2018 

DISTRIBUCIONES ACRIOC SL Fra Nº. 
201708002547 de 23/11/2017 de suministro de 
producto de aseo e higiene para antiguo consultorio. 
Jrdo. -4 . 

2018-9200-22110 15,6 

  TOTAL 2.162,41 
 

• Factura nº CO-18/003 de fecha 04/01/2018 en concepto de 30% Honorarios  Dirección de Obra, 
Coordinación Seguridad y Salud Proyecto Reurbanización tramo Las Viñas, por importe de 
1.778,70 € que se  trata de un gasto legalmente adquirido en el ejercicio 2017, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1533-62900 , según resulta del expediente tramitado al efecto ( Gex nº 
2017/1057 en relación con el nº 2017/1435) en el que consta Resolución de la Alcaldía nº 
2017/00000238 en la que adjudica el contrato menor de servicios profesionales para la Redacción 
del Proyecto Técnico , Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra 
Urbanización del Tramo Calle Las Viñas a D. José Antonio López Ruz y se autoriza y dispone un 
gasto por importe total de 5.929,00 €. 

 
5º.- Propuesta de Ratificación Resolución Alcaldía 2018/00000302.  
 
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 2 abstenciones correspondientes al Grupo 
Socialista y al Grupo Popular, respectivamente DICTAMINA de manera favorable la 
Propuesta de la Alcaldía de Ratificación de la Resolución nº 2018/00000302 sobre 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: 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

7FE8CDD69D15A7A46706

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 13/4/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 13/4/2018

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

7FE8 CDD6 9D15 A7A4 6706



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

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

 

 
 
 
 
“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: Ratificación Resolución Alcaldía 2018/00000302 

Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/559 
 
 
Dada cuenta del Informe de la Secretaría Intervención Municipal en el que se formula reparo suspensivo 
por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada en relación con los gastos  derivados del 
refuerzo servicios de policía local con motivo de la celebración de las Fiestas Navideñas, días 24 y 31 de 
diciembre de 2017. 
 
Resultando que formulados los reparos suspensivos basado en la insuficiencia de crédito, se suspende de 
la tramitación del gasto hasta que el reparo sea solventado, si bien no ha sido conveniente a los intereses 
municipales demorar más el pago de los citados gastos a fin de no causar un perjuicio a terceros y los 
mismos han sido ordenados en virtud de  Resolución nº 2018/00000302  de fecha 7 de Marzo de 2018. 
 

Resultando que en estos casos el órgano competente para pronunciarse sobre el reparo de intervención, 
de conformidad con el artículo 217 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) es el Pleno de la 
Corporación que deberá resolver sobre las indicaciones de la Intervención,.( artículo 217.2 del TRLRHL 
). 

Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en el  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 Informativa de 
Hacienda, Patrimonio y Personal la siguiente propuesta, a fin de que sea informada favorablemente  y 
como dictamen se someta al Pleno para su aprobación: 
 
Primero.- Ratificar el apartado primero, segundo y tercero de la  Resolución de la Alcaldía nº 
2018/00000302 de fecha 7 de Marzo de 2018,  adoptados con reparos de la Intervención Municipal por 
falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, del tenor literal siguiente: 
 

“DECRETO DE LA ALCALDIA 
 

Asunto: Gastos refuerzo servicios de policía local con motivo de la celebración de las Fiestas 
Navideñas, días 24 y 31 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018. 
Expte:  GEX  nº 2018/39 
Subexpte: GEX nº 2018/40 
 
Dada cuenta del Informe presentado por el Agente 4905 de  Policía Local de este Ayuntamiento,  en 
virtud del cual comunica la relación de Policía Locales del Ayuntamiento de La Rambla, que han 
prestados servicios de refuerzo para suplir la falta de personal, con motivo de la celebración de las 
Fiestas Navideñas, días 24 y 31 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018, según Convenio de 
Colaboración firmado con el Ayuntamiento de La Carlota ( Córdoba ), que cuenta con la  conformidad de 
la Consejería de Justicia e Interior,   

Resultando que los agentes a los agentes que se relacionan a continuación han prestado los servicios que 
se indican: 
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Agentes Días  Total Horas 
Francisco Javier Osuna del Río 25 y 31 de Diciembre  2017  17 
Francisco Javier Lastre Molina 25 de Diciembre 2017 y 1 de Enero 

2018 
15 

Rafael Zafra Madrid 24 de Diciembre  2017 8 
 
Resultando que se han prestado un total de 40 horas y que el precio/hora estipulado es de 25 €.  

Resultando que según informa la Secretaria Interventora Municipal, existe consignación presupuestaria 
suficiente y adecuada en la aplicación presupuestaria 1320-22613” Colaboración Feria y Romería “del 
vigente presupuesto de gastos ( prorrogado 2017), para un gasto por importe de 175 €  correspondiente a 
los servicios prestados el día  1 de enero de 2018, por un total de 7 horas por el agente Fco Javier Fco 
Javier Blázquez Molina. 
 
Resultando que según informa la Secretaria Interventora Municipal, no existe consignación 
presupuestaria su y adecuada en la aplicación presupuestaria 1320-22613” Colaboración Feria y 
Romería “del vigente presupuesto de gastos ( prorrogado 2017), para un gasto por importe de 825 €  
correspondiente a los servicios prestados durante los días 24,25 y 31 de diciembre de 2017 y formula 
reparo suspensivo que determina la suspensión de la tramitación hasta que el reparo sea solventado por el 
órgano competente que es el Pleno de la Corporación,  así como de la nulidad del acuerdo que se  
pudiera adoptar 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. 
 
Considerando que el pago de los servicios a los que se hace referencia en el Informe de la Secretaría 
Intervención corresponde a compromisos contraídos por este Ayuntamiento que han   prestado 
satisfactoriamente sus servicios y no proceder al pago daría lugar a un enriquecimiento injusto   por 
parte de la Administración, no debiéndose demorar el pago hasta que sea resuelto el reparo por el Pleno 
de la Corporación, 
 
Esta Alcaldía en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, vengo a dictar la siguiente 

 
HE RESUELTO 

 
Primero.-  Levantar el reparo que formula la Intervención Municipal y en consecuencia aprobar el gasto 
correspondiente a los servicios de colaboración prestados por el Agente de la Policía Local D. Francisco 
Javier Osuna del Río con D.N.I. Nº: 30.947.414-V durante los días 25 y 31 de diciembre de 2017, por 
importe bruto de 425,00 euros, de los cuales se deducirá la cantidad de 8,50 euros, correspondientes al 
2% de IRPF,  resultando un importe líquido a percibir de 416,50 euros, con cargo a la aplicación no 
presupuestaria 4001, hasta su imputación presupuestaria. 

Segundo.- Levantar el reparo que formula la Intervención Municipal y en consecuencia aprobar el 
gasto correspondiente a los servicios de colaboración prestados por el Agente de la Policía Local D. 
Francisco Javier Lastre Molina con D.N.I. Nº: 30.837.678 Z, durante el día 25 de Diciembre de 2017, 
por importe bruto de 200 euros,  de los cuales se deducirá la cantidad de 4,00 euros, correspondientes al 
2% de IRPF,  resultando un importe líquido a percibir de 196,00 euros con cargo a la aplicación no 
presupuestaria 4001, hasta su imputación presupuestaria. 

Tercero.-  Levantar el reparo que formula la Intervención Municipal y en consecuencia aprobar el gasto 
correspondiente a los servicios de colaboración prestados por el Agente de la Policía Local D. Rafael 
Zafra Madrid con D.N.I. Nº: 80.147.858-B, durante el día 24 de Diciembre de 2017, por importe bruto de 
200 euros,  de los cuales se deducirá la cantidad de 4,00 euros, correspondientes al 2% de IRPF,  
resultando un importe líquido a percibir de 196,00 euros con cargo a la aplicación no presupuestaria 
4001, hasta su imputación presupuestaria. 

“......” 
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Lo decreta el Sr. Alcalde, en Montalbán de Córdoba, de lo que como Secretaria certifico a los solos 
efectos de fe pública. Fechado y firmado electrónicamente.” 

 
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 como suelen hacer en estos asuntos, 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 6 votos a favor correspondientes al 
Grupo de Izquierda Unida y 2 abstenciones correspondientes al Grupo Popular  
ACORDO: 
 
Primero.- Ratificar el apartado primero, segundo y tercero de la  Resolución de la 
Alcaldía nº 2018/00000302 de fecha 7 de Marzo de 2018,  adoptados con reparos de la 
Intervención Municipal por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, 
del tenor literal siguiente: 
 

“DECRETO DE LA ALCALDIA 
 

Asunto: Gastos refuerzo servicios de policía local con motivo de la celebración de las Fiestas 
Navideñas, días 24 y 31 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018. 
Expte:  GEX  nº 2018/39 
Subexpte: GEX nº 2018/40 
 
Dada cuenta del Informe presentado por el Agente 4905 de  Policía Local de este Ayuntamiento,  en virtud 
del cual comunica la relación de Policía Locales del Ayuntamiento de La Rambla, que han prestados 
servicios de refuerzo para suplir la falta de personal, con motivo de la celebración de las Fiestas 
Navideñas, días 24 y 31 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018, según Convenio de Colaboración 
firmado con el Ayuntamiento de La Carlota ( Córdoba ), que cuenta con la  conformidad de la Consejería 
de Justicia e Interior,   

Resultando que los agentes a los agentes que se relacionan a continuación han prestado los servicios que 
se indican: 
 

Agentes Días  Total Horas 
Francisco Javier Osuna del Río 25 y 31 de Diciembre  2017  17 
Francisco Javier Lastre Molina 25 de Diciembre 2017 y 1 de Enero 

2018 
15 

Rafael Zafra Madrid 24 de Diciembre  2017 8 
 
Resultando que se han prestado un total de 40 horas y que el precio/hora estipulado es de 25 €.  

Resultando que según informa la Secretaria Interventora Municipal, existe consignación presupuestaria 
suficiente y adecuada en la aplicación presupuestaria 1320-22613” Colaboración Feria y Romería “del 
vigente presupuesto de gastos ( prorrogado 2017), para un gasto por importe de 175 €  correspondiente a 
los servicios prestados el día  1 de enero de 2018, por un total de 7 horas por el agente Fco Javier Fco 
Javier Blázquez Molina. 
 
Resultando que según informa la Secretaria Interventora Municipal, no existe consignación presupuestaria 
su y adecuada en la aplicación presupuestaria 1320-22613” Colaboración Feria y Romería “del vigente 
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presupuesto de gastos ( prorrogado 2017), para un gasto por importe de 825 €  correspondiente a los 
servicios prestados durante los días 24,25 y 31 de diciembre de 2017 y formula reparo suspensivo que 
determina la suspensión de la tramitación hasta que el reparo sea solventado por el órgano competente que 
es el Pleno de la Corporación,  así como de la nulidad del acuerdo que se  pudiera adoptar 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. 
 
Considerando que el pago de los servicios a los que se hace referencia en el Informe de la Secretaría 
Intervención corresponde a compromisos contraídos por este Ayuntamiento que han   prestado 
satisfactoriamente sus servicios y no proceder al pago daría lugar a un enriquecimiento injusto   por parte 
de la Administración, no debiéndose demorar el pago hasta que sea resuelto el reparo por el Pleno de la 
Corporación, 
 
Esta Alcaldía en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, vengo a dictar la siguiente 

 
HE RESUELTO 

 
Primero.-  Levantar el reparo que formula la Intervención Municipal y en consecuencia aprobar el gasto 
correspondiente a los servicios de colaboración prestados por el Agente de la Policía Local D. Francisco 
Javier Osuna del Río con D.N.I. Nº: 30.947.414-V durante los días 25 y 31 de diciembre de 2017, por 
importe bruto de 425,00 euros, de los cuales se deducirá la cantidad de 8,50 euros, correspondientes al 
2% de IRPF,  resultando un importe líquido a percibir de 416,50 euros, con cargo a la aplicación no 
presupuestaria 4001, hasta su imputación presupuestaria. 

Segundo.- Levantar el reparo que formula la Intervención Municipal y en consecuencia aprobar el 
gasto correspondiente a los servicios de colaboración prestados por el Agente de la Policía Local D. 
Francisco Javier Lastre Molina con D.N.I. Nº: 30.837.678 Z, durante el día 25 de Diciembre de 2017, 
por importe bruto de 200 euros,  de los cuales se deducirá la cantidad de 4,00 euros, correspondientes al 
2% de IRPF,  resultando un importe líquido a percibir de 196,00 euros con cargo a la aplicación no 
presupuestaria 4001, hasta su imputación presupuestaria. 

Tercero.-  Levantar el reparo que formula la Intervención Municipal y en consecuencia aprobar el gasto 
correspondiente a los servicios de colaboración prestados por el Agente de la Policía Local D. Rafael 
Zafra Madrid  con D.N.I. Nº: 80.147.858-B, durante el día 24 de Diciembre de 2017, por importe bruto 
de 200 euros,  de los cuales se deducirá la cantidad de 4,00 euros, correspondientes al 2% de IRPF,  
resultando un importe líquido a percibir de 196,00 euros con cargo a la aplicación no presupuestaria 4001, 
hasta su imputación presupuestaria. 

“......” 

Lo decreta el Sr. Alcalde, en Montalbán de Córdoba, de lo que como Secretaria certifico a los solos efectos 
de fe pública. Fechado y firmado electrónicamente.” 
 
6º.- Propuesta de gastos con reparo de la Intervención Municipal F/2017/140. 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora se da lectura a la Propuesta de 
gastos con reparo de la Intervención Municipal que se ha distribuido a los Sres. 
Concejales junto con la convocatoria y que es del tenor literal 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 
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Asunto: Relación de gastos  F/2017/140 
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/599 
 

Dada cuenta del Informe emitido por la Secretaría Intervención Municipal en el que pone de manifiesto 
que los gastos incluidos en la relación de facturas F/2017/140 correspondientes a  suministros  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,  según anexo de gastos que se acompañan. 

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 respecto de los que formula reparo son necesarios para el normal 
funcionamiento del Ayuntamiento, habiéndose realizado 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. 
 
F/2017/140 

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

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2017/2093 
02/10/2017 

CABELLO DE ALBA Y ADALID SA. FRA Nº 2017 A00853 de fecha 
02/10/2017 de 2 destornilladores planos, mini rele 4 cont.24v Campo 
de Futbol. 

3420-21300 24,78 

F/2017/2094 
02/10/2017 

CABELLO DE ALBA Y ADALID SA. FRA Nº 2017 A00854 de fecha 
02/10/2017 de suministros: llave griga aluminio, cincel con mango. 
Jardinería. 

1710-21300 58,44 

F/2017/2095 
02/10/2017 

CABELLO DE ALBA Y ADALID SA. FRA Nº 2017 A00855 alicates, 
cutter, cortafrios tec.. pruebas de albañilería. 

3420-22199 257,63 
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  TOTAL 340,85 

 
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 como suelen hacer en estos asuntos, 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 6 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. 
 
F/2017/140 

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

Aplicación 
presupuestaria 

Importe/€. 

F/2017/2093 
02/10/2017 

CABELLO DE ALBA Y ADALID SA. FRA Nº 2017 A00853 de fecha 
02/10/2017 de 2 destornilladores planos, mini rele 4 cont.24v Campo 
de Futbol. 

3420-21300 24,78 

F/2017/2094 
02/10/2017 

CABELLO DE ALBA Y ADALID SA. FRA Nº 2017 A00854 de fecha 
02/10/2017 de suministros: llave griga aluminio, cincel con mango. 
Jardinería. 

1710-21300 58,44 

F/2017/2095 
02/10/2017 

CABELLO DE ALBA Y ADALID SA. FRA Nº 2017 A00855 alicates, 
cutter, cortafrios tec.. pruebas de albañilería. 

3420-22199 257,63 

  TOTAL 340,85 
 
7º.- Propuesta de gastos con reparo de la Intervención Municipal. Dietas cargos 
electos. 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora se da lectura a la Propuesta de 
gastos con reparo de la Intervención Municipal que se ha distribuido a los Sres. 
Concejales junto con la convocatoria y que es del tenor literal siguiente: 
 
“ PROPUESTA QUE SE SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION 
Asunto: Dietas cargos electos ( Octubre, Noviembre y Diciembre 2017) 
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/606 
 

Dada cuenta del Informe emitido por la  Secretaría Intervención Municipal en el que pone de manifiesto, 
en relación con las dietas y gastos de Km del Sr. Alcalde correspondientes al mes de Octubre, Noviembre 
y Diciembre de 2017,  que tratándose de gastos correspondientes al ejercicio 2017, atendiendo al 
carácter temporal y a la cuantía del gasto, se  indica que NO existía crédito en el ejercicio en que se 
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produjeron los gastos 2017, al no existir ni documento contable de RC ni se constata por la Intervención 
la existencia de crédito al nivel de vinculación jurídica y que si bien existe existe crédito en el ejercicio 
actual no es para dicho gasto por el principio de especialidad temporal de los créditos.  

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 y servicios respecto de los que formula reparo han sido 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,  

Debiendo abstenerse el Alcalde en orden a la aprobación del gasto que nos ocupa al amparo de lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2568/1986 de 28 de 
Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, se somete al Pleno para su aprobación la siguiente 
 

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. 
 

• Mes de Octubre  2017: 459,12 € 
◦ Dietas viajes en vehículo propio a Córdoba: 240,48 € 

▪ Diputación. Asuntos: Firma del Convenio de Energía; Empleo/Emprendimiento; 
Proyecto FP-1IES; FIRMAT; IPBS Ayuda a Domicilio. Importe: 150,30 €. 

▪ Delegación de Medio Ambiente. Asunto: Agricultura/tratamientos.Importe: 30,06 €. 
▪ SEPE. Asunto: PEFEA 2017. Importe: 30,06 €. 
▪ Patronato de Turismo. Asunto: Muestra.Cultura-Alejandres. Importe: 30,06 €. 

 
◦ Gastos de Kilometraje: 218,64 € 

▪ Viaje a Fuente Palmera. Asunto: Desarrollo Rural: 18,54 €. 
▪ Viaje a Málaga. Junta de Andalucía. Asunto: Desarrollo y Cooperación. Importe: 47,50 

€. 
▪ Viaje a Sevilla. Parlamento de Andalucía. Asunto: Residencia Centro- Hogar. Importe: 

49,70 €. 

▪ Viaje a Conil de la Frontera ( Cádiz). Ayuntamiento. Asunto: Junta/Urbanismo-Medio 
Ambiente. Importe: 102,90 €. 

 
• Mes de Noviembre 2017: 368,08 €. 

 
◦ Dietas viajes en vehículo propio a Córdoba: 240,48 €. 

▪ Diputación. Asuntos: Acto 25ª Aniversario de Empremasa; Cutura- Ciclo Cine Prese; 
Feria de los Municipios; Subvención excepcional; Presentación Jornadas Z. Importe: 
150,30 €. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

7FE8CDD69D15A7A46706

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 13/4/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 13/4/2018

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

7FE8 CDD6 9D15 A7A4 6706



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

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

 

 
 
 
 

▪ IPRODECO-DIPUTACION. Asunto: Acto desarrollo. Importe: 30,06 €. 
▪ SAU-CORDOBA. Asunto: Equipo redactor PGOU. Importe: 30,06 € 
▪ UCO-RECTORADO. Asunto: Seminario Violencia de Género. Importe: 30,06 €. 

 
◦ Gastos de Kilometraje:127,60 €. 

▪ Viaje a Sevilla. Diputación. Asunto: Junta-Admón Local. Importe: 47,50 €. 
▪ Viaje a Sevilla. Consejería de Agricultura. Asunto: Desarrollo Rural. Importe: 47,50 €. 
▪ Viaje a Antequera ( Málaga). Asunto: FAMP, Financiación Ayuntamientos. Importe: 

32,06 €. 
   

• Mes de Diciembre 2017: 165,33 €. 
◦ Dietas viajes en vehículo propio a Córdoba: 90,18 €. 

▪ IPRODECO-DIPUTACION. Asunto: Feria del Vino de Tinaja. Importe: 30,06 € 
▪ SEPE. Asunto: PFEA. Importe: 30,06 €. 
▪ DELEGACION DE URBANISMO. Asunto: PGOU. Importe: 30,06 €. 

◦ Dietas viajes en vehículo oficial a Córdoba: 75,15 €. 
▪ DIPUTACION. Asunto: Firma Convenio Cultura; Servicio de Ingeniería/ Crta de 

Montilla;  Firma del Convenio Ayuda a Domicilio; Firma Convenio Epremasa. Importe: 
45,09 €. 

▪ AYTO RINCON ( Málaga). Asunto: Acto Desarrollo conjunto. Importe: 15,03 €. 
▪ CONFEDERACION. Asunto: Arroyo-actuación limpieza. Importe: 15,03 €.” 

Fechado y firmado electrónicamente 

Firmado por la Primera Teniente de Alcalde, D. Antonia García González.” 

 

Se informa por parte de la Portavoz del Grupo Municipal de IU que  los gastos si se 
presentaron en tiempo pero que no había consignación porque los gastos de octubre y 
noviembre 2017 han sido superiores debido a que al no disponer el Ayuntamiento 
vehículo municipal, el Alcalde tuvo que utilizar su vehículo particular para los 
desplazamientos. 

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz Infante, que manifiesta que como suelen hacer en estos asuntos, el voto de 
su  grupo es de abstención, si bien entiende que son gastos que se han realizado 
atendiendo a necesidades y gestiones del Ayuntamiento y en este sentido no tienen 
ningún pero. 

Debiendo abstenerse el Alcalde en orden a la aprobación del gasto que nos ocupa al 
amparo de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, por parte de la Primera Teniente de Alcalde se manifiesta que 
el  voto del Grupo de IU 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  
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 
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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. 
 

• Mes de Octubre  2017: 459,12 € 
◦ Dietas viajes en vehículo propio a Córdoba: 240,48 € 

▪ Diputación. Asuntos: Firma del Convenio de Energía; Empleo/Emprendimiento; 
Proyecto FP-1IES; FIRMAT; IPBS Ayuda a Domicilio. Importe: 150,30 €. 

▪ Delegación de Medio Ambiente. Asunto: Agricultura/tratamientos.Importe: 
30,06 €. 

▪ SEPE. Asunto: PEFEA 2017. Importe: 30,06 €. 
▪ Patronato de Turismo. Asunto: Muestra.Cultura-Alejandres. Importe: 30,06 €. 

 
◦ Gastos de Kilometraje: 218,64 € 

▪ Viaje a Fuente Palmera. Asunto: Desarrollo Rural: 18,54 €. 
▪ Viaje a Málaga. Junta de Andalucía. Asunto: Desarrollo y Cooperación. Importe: 

47,50 €. 
▪ Viaje a Sevilla. Parlamento de Andalucía. Asunto: Residencia Centro- Hogar. 

Importe: 49,70 €. 
▪ Viaje a Conil de la Frontera ( Cádiz). Ayuntamiento. Asunto: Junta/Urbanismo-

Medio Ambiente. Importe: 102,90 €. 
 

• Mes de Noviembre 2017: 368,08 €. 
◦ Dietas viajes en vehículo propio a Córdoba: 240,48 €. 

▪ Diputación. Asuntos: Acto 25ª Aniversario de Empremasa; Cutura- Ciclo Cine 
Prese; Feria de los Municipios; Subvención excepcional; Presentación Jornadas 
Z. Importe: 150,30 €. 

▪ IPRODECO-DIPUTACION. Asunto: Acto desarrollo. Importe: 30,06 €. 
▪ SAU-CORDOBA. Asunto: Equipo redactor PGOU. Importe: 30,06 € 
▪ UCO-RECTORADO. Asunto: Seminario Violencia de Género. Importe: 30,06 

€. 
◦ Gastos de Kilometraje:127,60 €. 

▪ Viaje a Sevilla. Diputación. Asunto: Junta-Admón Local. Importe: 47,50 €. 
▪ Viaje a Sevilla. Consejería de Agricultura. Asunto: Desarrollo Rural. Importe: 

47,50 €. 
▪ Viaje a Antequera ( Málaga). Asunto: FAMP, Financiación Ayuntamientos. 

Importe: 32,06 €. 
   

• Mes de Diciembre 2017: 165,33 €. 
◦ Dietas viajes en vehículo propio a Córdoba: 90,18 €. 

▪ IPRODECO-DIPUTACION. Asunto: Feria del Vino de Tinaja. Importe: 30,06 € 
▪ SEPE. Asunto: PFEA. Importe: 30,06 €. 
▪ DELEGACION DE URBANISMO. Asunto: PGOU. Importe: 30,06 €. 

◦ Dietas viajes en vehículo oficial a Córdoba: 75,15 €. 
▪ DIPUTACION. Asunto: Firma Convenio Cultura; Servicio de Ingeniería/ Crta 

de Montilla;  Firma del Convenio Ayuda a Domicilio; Firma Convenio 
Epremasa. Importe: 45,09 €. 
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▪ AYTO RINCON ( Málaga). Asunto: Acto Desarrollo conjunto. Importe: 15,03 
€. 

▪ CONFEDERACION. Asunto: Arroyo-actuación limpieza. Importe: 15,03 €.” 
 

8º.- Propuesta de gastos con reparo de la Intervención Municipal. F/2017/124; 
F/2017/132; F/2017/133 y F/2017/134. 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora se da lectura a la Propuesta de 
gastos con reparo de la Intervención Municipal que se ha distribuido a los Sres. 
Concejales junto con la convocatoria y que es del tenor literal siguiente: 
 
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACION PARA SU APROBACION 
Asunto: Relación de gastos  F/2017/124; F/2017/132; F/2017/133 y F/2017/134. 
Expediente GEX nº : 2018/68 
Subexpediente GEX nº:  2018/608 
 

Dada cuenta de los Informes emitidos por la Secretaría Intervención Municipal en los que pone de 
manifiesto los gastos incluidos en las relaciones de facturas F/2017/124; F/2017/132; F/2017/133 y 
F/2017/134 respectivamente, 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,  según anexo de gastos que se acompañan. 

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 y 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 
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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. 
 
F/2017/124 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/1966 
28/12/2017 

HELVETIA PREVISION SA 
SEGUROS 
Fra. Nº 6712022509-000001. 
Multiseguro Empresa Póliza: 
C5M350000095 (01/12/2017-
30/1172018) 

2017-9200-22400 1.836,17 

F/2017/1968 
28/12/2017 

HELVETIA PREVENSION SA 
SEGUROS  
Fra. Nº 6712022513-000001. 
Multiseguro Empresa Póliza: 
C5M350000100 
(01/12/2017- 30/11/2017) 

2017-9200-22400 222,04 

F/2017/1969 
28/12/2017 

HELVETIA PREVENSION SA 
SEGUROS  
Fra. Nº 6712022514-000001. 
Multiseguro Empresa Póliza: 
C5M350000101 
(01/12/2007- 30/11/2017) 

2017-9200-22400 471,79 

F/2017/1970 
28/12/2017 

HELVETIA PREVENSION SA 
SEGUROS  
Fra. Nº 6712022510-000001. 
Multiseguro Empresa Póliza : 
C5M350000097 
(01/12/2017- 30/11/2018) 

2017-9200-22400 731,79 

F/2017/1971 
28/12/2017 

HELVETIA PREVENSION SA 
SEGUROS  
Fra. Nº 6712022512.  
Multiseguro Empresa Póliza: 
C5M350000099 
(01/12/2017- 30/11/2017) 

2017-9200-22400 472,55 

F/2017/2024 
15/12/2017 

SERVICIO HOSTELERIA 
GABINO SL 
Fra. Nº 21/17. Comida para 
protección civil y policía local 
los días 4,5,6,7 y 8 de Agosto. 
Feria. 

2017-9120-22601 272,00 
 
 
 

F/2017/2058 
28/12/2017 

LUCAS ROJAS PAPELERIA 
LIBRERIA SL 
Fra. Nº 17/7998. Toner, 
Fundas multitaladro, Bloc 
notas, Corrector Tippetc, para 
oficinas municipales. 

2017-9200-22000 135,64 

F/2017/2059 
27/12/2017 

TERESA PRIETO MARIN – 
SUPERMERCADOS CARNI 
Fra. Nº 1 000095. 5 Canastos 
de Navidad para el 
Ayuntamiento. 

2017-9120-22601 289,98 

F/2017/2072 
27/12/2017 

RUZ ALCAIDE ANGEL  
Fra. Nº 201. Reparación de 
pinchazo rueda trasera E-
1290-BBD-TORITO. 

2017-9200-21300 18,15 

  TOTAL 4.450,11 
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F/2018/132 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/1960 
28/12/2017 

Fomento de Construcciones y 
Contratas SA.Fact. Nº 
SM16009/1002766. Trabajos 
realizados por personal 
especializado limpieza pozo 
polideportivo 

2017-3420-22799 381,15 

F/2017/2050 
22/12/2017 

FLORISTERIA SANTA MARIA 
CB. 
Fra Nº: 13/17. Un ramo de 
flores naturales para “Pregon 
de Feria” 2017. 

2017-3380-22612 27,50 

F/2017/2052 
23/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR SL 
Fra. Nº 147170013540. 
Suministro de gas envasado 
para la escuela infantil. 

2017-3230-22103 25,42 

F/2017/2054 
27/12/2017 

SUMINISTROS TOSMI SL 
(REPARTO GASOLEOS)  
Fra. Nº 817001138. 800 Litros 
gasoleo B para el colegio 
publico C.I.P. Montealbo.  

2017-3230-22103 544,02 

F/2017/2066 
27/12/2017 

RIOS DE TELA SL 
Fra. Nº A/17259. Suministro de 
saten y tul para “DIA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GENERO” 

2017-3370-22608 81,80 

F/2017/2068 
27/12/2017 

JIMENEZ DELGADO JOSE 
AMADOR  
Fra. Nº 91.  
Octavillas A5 brillo. 
Promoción de fiestas 
agroalimentarias de 
Montalbán. 

2017-3380-22199 93,17 

F/2017/2069 
27/12/2017 

JIMENEZ DELGADO JOSE 
AMADOR  
Fra. Nº 92. 
7 Laminas A3 de 300gr doble 
cara plastificadas. Shopping 
Night. 

2017-3380-22199 22,87 

F/2017/2070 
27/12/2017 

JIMENEZ DELGADO JOSE 
AMADOR 
Fra. Nº93.  
240 Critmas navideños, 68 
pliegos cartulina (Nuevos 
pasos y Afademon) 

2017-3380-22199 348,48 

F/2017/2073 
28/12/2017 

ALONSO LOPEZ ALFONSO 
Fra. Nº 26. Suministro de 
revistas: Cambio 16, tiempo, el 
mueble, que leer. Biblioteca 
Municipal. 

2017-3321-22001 25,00 

F/2017/2074 
28/12/2017 

ALONSO LOPEZ ALFONSO  
Fra. Nº25. Prensa: 22 El País, 
4 País Sábado, 4 País 
Domingo. Noviembre 2017. 

2017-3321-22001 52,20 

F/2017/2078 
28/12/2017 

SOLER OREJA, JOSE 
Fra. Nº 41. Trabajos de 
carretilla para alumbrado de 
navidad. 

2017-3380-22799 90,75 
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F/2017/2079 
28/12/2017 

PINO MORENO ANA 
JOAQUINA 
Fra. Nº 2017/124. Lavado y 
planchado trajes de Reyes 
Magos. 

2017-3380-22612 121,00 

F/2017/2082 
29/12/2017 

GALVEZ PALACIOS 
DOLORES 
Fra. Nº10 Suministro de 
alimentos para sopaipas que 
se ofrecieron al público Día 
Violencia 2017. 

2017-3370-22608 104,50 

  TOTAL 1.917,86 
F/2017/133 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2008 
12/12/2017 

Fábrica de Cerámicas Lucas 
Urbano SL 
Fact. Nº 27000129. 2 macetas 
cuero  y 7 jardineras para 
reposición Llano del Calvario 
y C/Agua. 

2017-1533-21000 305,51 

F/2017/2051 
22/12/2017 

FLORISTERIA SANTA MARIA 
CB 
Fra. Nº 12/17. Suministros: 
Tafetes, Petunias, Lantanas, 
Tierra, Etc para jardineras 
llano del Calvario. 

2017-1533-22199 169,70 

F/2017/2077 
28/12/2017 

SOLER OREJA JOSE  
Fra. Nº 42 Materiales: 
Montero, cemento, hormigón, 
arena, calles: Santa Fe, 
Castillo, Herradura, Etc. 

2017-1533-21000 127,05 

F/2017/2083 
29/12/2017 

ANTONIO BONILLA 
TOLEDANO  
Fra. Nº 117. 1 Porte de losas 
de Fernan-Nuñez. 

2017-1533-20300 84,70 

  TOTAL 686,96 
F/2017/134 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2057 
28/12/2017 

Lucas Rojas Papelería 
Librería SL. Fact, nº 17/7999. 
2 TONER BROTHER 
ORIGINAL para Guadalinfo 

2017-4910-22000 137,07 

F/2017/2075 
28/12/2017 

QUESADA RUZ FRANCISCO. 
Fra.Nº 15. 12,50 Horas de 
retro, Retirada plantaciones de 
árboles. Zona Pilar del 
Cambron. S/ Sentencia. 

2017-4590-22300 499,13 

  TOTAL 636,20 

 
Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente 

Fechado y firmado electrónicamente.” 
 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

7FE8CDD69D15A7A46706

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 13/4/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 13/4/2018

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

7FE8 CDD6 9D15 A7A4 6706



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

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

 

 
 
 
 
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz Infante, que manifiesta que como suelen hacer en estos asuntos, 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 6 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. 
 
F/2017/124 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/1966 
28/12/2017 

HELVETIA PREVISION SA 
SEGUROS 
Fra. Nº 6712022509-000001. 
Multiseguro Empresa Póliza: 
C5M350000095 (01/12/2017-
30/1172018) 

2017-9200-22400 1.836,17 

F/2017/1968 
28/12/2017 

HELVETIA PREVENSION 
SA SEGUROS  
Fra. Nº 6712022513-000001. 
Multiseguro Empresa Póliza: 
C5M350000100 
(01/12/2017- 30/11/2017) 

2017-9200-22400 222,04 

F/2017/1969 
28/12/2017 

HELVETIA PREVENSION 
SA SEGUROS  
Fra. Nº 6712022514-000001. 
Multiseguro Empresa Póliza: 
C5M350000101 
(01/12/2007- 30/11/2017) 

2017-9200-22400 471,79 

F/2017/1970 
28/12/2017 

HELVETIA PREVENSION 
SA SEGUROS  
Fra. Nº 6712022510-000001. 
Multiseguro Empresa Póliza : 
C5M350000097 
(01/12/2017- 30/11/2018) 

2017-9200-22400 731,79 

F/2017/1971 
28/12/2017 

HELVETIA PREVENSION 
SA SEGUROS  
Fra. Nº 6712022512.  
Multiseguro Empresa Póliza: 
C5M350000099 
(01/12/2017- 30/11/2017) 

2017-9200-22400 472,55 

F/2017/2024 
15/12/2017 

SERVICIO HOSTELERIA 
GABINO SL 
Fra. Nº 21/17. Comida para 
protección civil y policía local 
los días 4,5,6,7 y 8 de Agosto. 
Feria. 

2017-9120-22601 272,00 
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F/2017/2058 
28/12/2017 

LUCAS ROJAS PAPELERIA 
LIBRERIA SL 
Fra. Nº 17/7998. Toner, Fundas 
multitaladro, Bloc notas, 
Corrector Tippetc, para 
oficinas municipales. 

2017-9200-22000 135,64 

F/2017/2059 
27/12/2017 

TERESA PRIETO MARIN – 
SUPERMERCADOS CARNI 
Fra. Nº 1 000095. 5 Canastos 
de Navidad para el 
Ayuntamiento. 

2017-9120-22601 289,98 

F/2017/2072 
27/12/2017 

RUZ ALCAIDE ANGEL  
Fra. Nº 201. Reparación de 
pinchazo rueda trasera E-1290-
BBD-TORITO. 

2017-9200-21300 18,15 

  TOTAL 4.450,11 
 
F/2018/132 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/1960 
28/12/2017 

Fomento de Construcciones y 
Contratas SA.Fact. Nº 
SM16009/1002766. Trabajos 
realizados por personal 
especializado limpieza pozo 
polideportivo 

2017-3420-22799 381,15 

F/2017/2050 
22/12/2017 

FLORISTERIA SANTA 
MARIA CB. 
Fra Nº: 13/17. Un ramo de 
flores naturales para “Pregon 
de Feria” 2017. 

2017-3380-22612 27,50 

F/2017/2052 
23/12/2017 

GAS CAMPIÑA SUR SL 
Fra. Nº 147170013540. 
Suministro de gas envasado 
para la escuela infantil. 

2017-3230-22103 25,42 

F/2017/2054 
27/12/2017 

SUMINISTROS TOSMI SL 
(REPARTO GASOLEOS)  
Fra. Nº 817001138. 800 Litros 
gasoleo B para el colegio 
publico C.I.P. Montealbo.  

2017-3230-22103 544,02 

F/2017/2066 
27/12/2017 

RIOS DE TELA SL 
Fra. Nº A/17259. Suministro 
de saten y tul para “DIA 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GENERO” 

2017-3370-22608 81,80 

F/2017/2068 
27/12/2017 

JIMENEZ DELGADO JOSE 
AMADOR  
Fra. Nº 91.  
Octavillas A5 brillo. 
Promoción de fiestas 
agroalimentarias de 
Montalbán. 

2017-3380-22199 93,17 

F/2017/2069 
27/12/2017 

JIMENEZ DELGADO JOSE 
AMADOR  
Fra. Nº 92. 
7 Laminas A3 de 300gr doble 
cara plastificadas. Shopping 
Night. 

2017-3380-22199 22,87 

F/2017/2070 JIMENEZ DELGADO JOSE 2017-3380-22199 348,48 
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27/12/2017 AMADOR 

Fra. Nº93.  
240 Critmas navideños, 68 
pliegos cartulina (Nuevos 
pasos y Afademon) 

F/2017/2073 
28/12/2017 

ALONSO LOPEZ ALFONSO 
Fra. Nº 26. Suministro de 
revistas: Cambio 16, tiempo, el 
mueble, que leer. Biblioteca 
Municipal. 

2017-3321-22001 25,00 

F/2017/2074 
28/12/2017 

ALONSO LOPEZ ALFONSO  
Fra. Nº25. Prensa: 22 El País, 
4 País Sábado, 4 País 
Domingo. Noviembre 2017. 

2017-3321-22001 52,20 

F/2017/2078 
28/12/2017 

SOLER OREJA, JOSE 
Fra. Nº 41. Trabajos de 
carretilla para alumbrado de 
navidad. 

2017-3380-22799 90,75 

F/2017/2079 
28/12/2017 

PINO MORENO ANA 
JOAQUINA 
Fra. Nº 2017/124. Lavado y 
planchado trajes de Reyes 
Magos. 

2017-3380-22612 121,00 

F/2017/2082 
29/12/2017 

GALVEZ PALACIOS 
DOLORES 
Fra. Nº10 Suministro de 
alimentos para sopaipas que se 
ofrecieron al público Día 
Violencia 2017. 

2017-3370-22608 104,50 

  TOTAL 1.917,86 
F/2017/133 

Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2008 
12/12/2017 

Fábrica de Cerámicas Lucas 
Urbano SL 
Fact. Nº 27000129. 2 macetas 
cuero  y 7 jardineras para 
reposición Llano del Calvario 
y C/Agua. 

2017-1533-21000 305,51 

F/2017/2051 
22/12/2017 

FLORISTERIA SANTA 
MARIA CB 
Fra. Nº 12/17. Suministros: 
Tafetes, Petunias, Lantanas, 
Tierra, Etc para jardineras 
llano del Calvario. 

2017-1533-22199 169,70 

F/2017/2077 
28/12/2017 

SOLER OREJA JOSE  
Fra. Nº 42 Materiales: 
Montero, cemento, hormigón, 
arena, calles: Santa Fe, 
Castillo, Herradura, Etc. 

2017-1533-21000 127,05 

F/2017/2083 
29/12/2017 

ANTONIO BONILLA 
TOLEDANO  
Fra. Nº 117. 1 Porte de losas de 
Fernan-Nuñez. 

2017-1533-20300 84,70 

  TOTAL 686,96 
F/2017/134 
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Nº entrada/fecha Apellidos y nombre o razón 
social. 

Texto explicativo 

Aplicación presupuestaria Importe/€. 

F/2017/2057 
28/12/2017 

Lucas Rojas Papelería Librería 
SL. Fact, nº 17/7999. 2 
TONER BROTHER 
ORIGINAL para Guadalinfo 

2017-4910-22000 137,07 

F/2017/2075 
28/12/2017 

QUESADA RUZ 
FRANCISCO. 
Fra.Nº 15. 12,50 Horas de 
retro, Retirada plantaciones de 
árboles. Zona Pilar del 
Cambron. S/ Sentencia. 

2017-4590-22300 499,13 

  TOTAL 636,20 
 

9º.- Dación de cuenta Decreto de la Alcaldía sobre aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto ejercicio 2017 y del Decreto de corrección de errores. 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta de la 
Resolución de la Alcaldía nº 2018/00000350 de fecha 15 de Marzo de 2018 por el que se 
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“DECRETO DE LA ALCALDIA  
 

Asunto: Aprobación Liquidación ejercicio 2017 
Expediente GEX nº 2018/545 
 
Considerando que el art.191.1 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 (RDL 2/2004) , 
establece que el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de 
derechos y al pago de obligaciones el 31 de Diciembre del año natural correspondiente, 
quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas 
contracciones. 
 
Considerando que el mismo art.191 RDL 2/2004, añade que las obligaciones reconocidas y 
liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los 
fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el Remanente de Tesorería y que su 
cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y 
minorando en aplicación del principio de prudencia y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en su redacción 
dada por el artículo segundo de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, los derechos pendientes de cobro que se consideren 
de difícil o imposible recaudación. 
 
Considerando que la Liquidación del Presupuesto debe confeccionarse antes del día primero de 
marzo del ejercicio siguiente, correspondiendo su aprobación a esta Alcaldía, previo informe de 
la Intervención municipal. 
 
Considerando que el  art.93.1 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales ( RD 500/1990), en materia de Presupuestos, establece que la Liquidación del 
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Presupuesto pondrá de manifiesto respecto del presupuesto de gastos y para cada partida 
presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos 
autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos 
realizados. Y respecto del presupuesto de ingresos y para cada concepto, las previsiones 
iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados 
así como los recaudados netos. 
 
Considerando que el art.93.2 RD 500/1990, establece que como consecuencia de la liquidación 
del Presupuesto deberán determinarse: los derechos pendientes de cobro y las obligaciones 
pendientes de pago a 31 de diciembre, el Resultado Presupuestario del ejercicio, los 
Remanentes de Crédito y el Remanente de Tesorería, todo ello en los términos regulados en los 
artículos 94 a 105 del citado Real Decreto. 
 
Considerando que el  art. 3.1 en concordancia con el art. 2.1 c) ambos de Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que la 
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los 
gastos o ingresos de las Corporaciones Locales, se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiendo la estabilidad presupuestaria 
como la situación de equilibrio o superávit estructural y que el artículo 12 del citado texto legal 
en relación a la regla del gasto establece en su apartado primero que la variación del gasto 
computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto 
Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

 
Considerando que el art.16 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, establece que la Intervención 
municipal elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la 
propia Entidad Local y de sus Organismos y Entidades dependiente, que se emitirá con carácter 
independiente y se incorporará a los previstos en el art.191.3 RDL 2/2004. 
 

Examinada la documentación referente a la Liquidación del Presupuesto General 
correspondiente al ejercicio 2017 de acuerdo con los documentos redactados por la Secretaría - 
Intervención de esta Entidad y hallada conforme 

Visto  el Informe de la Secretaría Intervención  Municipal sobre la Estabilidad Presupuestaria, 
Regla del Gasto y Límite de la Deuda, respectivamente del que se desprende que la Liquidación 
del Presupuesto del ejercicio 2017, SI cumple el objetivo de la ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO y Límite de la Deuda. 

Visto así mismo el Informe General emitido por la Secretaría Intervención Municipal sobre la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio que nos ocupa. 
Debidamente enterado del contenido de los mismos y consideradas así mismo las existencias en 
Caja en la indicada fecha, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente  

 
RESUELVO  

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

7FE8CDD69D15A7A46706

VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 13/4/2018

Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 13/4/2018

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

7FE8 CDD6 9D15 A7A4 6706



AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN 

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

 

 
 
 
 
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2017 en los 
términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en los informes de la 
Secretaría Intervención Municipal cuyos datos más significativos son: 
 
I.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017. RESUMEN POR 
CAPÍTULOS.: 
 

• Presupuesto de Ingresos: 
 

Clasificación 
CAPITULO 

DENOMINACION DE LOS 
CAPITULOS 

DERECHOS NETOS 

1 
 

IMPUESTOS DIRECTOS 990.346,11 

2 
 

IMPUESTOS INDIRECTOS 66.105,15 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 503.611,91 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.459.667,01 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 22.700,34 
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 

REALES 
 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 373.368,82 
8 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 1.646,28 

9 PASIVOS FINANCIEROS  
  4.417.445,62 

• Presupuesto de Gastos 
 

Clasificación 
CAPITULO 

DENOMINACION DE LOS 
CAPITULOS 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

1 GASTOS DE PERSONAL 
 

2.085.921,43 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

1.092.936,06 

3 
 

GASTOS FINANCIEROS 17.954,64 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.189,03 
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 

IMPREVISTOS 
 

6 
 

INVERSIONES REALES 737.481,68 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.170,24 
8 
 

ACTIVOS FINANCIEROS 2.774,44 

9 
 

PASIVOS FINANCIEROS 52.292,94 

  4.137.720,46 
 

II.- REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2017: 
 

A)Deudores Pendiente de Cobro   1.634.936,46 
 De Presupuestos de Ing. Corrientes (+) 366.940,66  

 De Presupuestos de Ing. Cerrados 
(+)  

1.204.723,19  

 De Recursos de Otros Entes Públicos (+)   

 De Otras Oper. No Presupuestarias (+) 63.272,61  

 Ingresos Pendientes de Aplicación  
(-) 

  

B)Acreedores Pendiente de Pago   463.435,42 
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 De Presupuestos de Gtos. Corrientes 
(+)  

20.984,19  

 De Presupuestos de Gtos Cerrados (+) 176.241,53  

 De Recursos de Otros Entes Públicos (+)   

 De Otras Oper. No Presupuestarias (+) 266.209,70  

 Pagos Pendientes de Aplicación (-) 
Saldo cuentas 555 y 558.1 

  

C) Partidas pendientes de aplicación   17.025,11 
 Cobros realizados pendientes de aplicación 

definitiva ( -) 
90.420,85  

 Pagos realizados pendientes de aplicación 
definitiva (+). 

107.445,96  

D) Fondos Líquidos de Tesorería   2.062.997,30 

E) Remanente L. De Tesorería Total A-B+C+D  3.251.523,45 
F) Saldos de dudoso cobro  990.454,71  

G) Excesos de Financiación Afectada  340.245,78  

H) Remanente Para Gastos Generales ( E-F-G)  1.920.822,96 
I) Saldo de Obligaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto  (saldo de la cuenta 
413  (-) 

 202.574,59  

J) Saldo de obligaciones por devolución de 
ingresos pendientes. Cuenta 4180 (-) 

 2.627,40  

K) Remanente Líquido de TGG Ajustado (H-I-J)  1.715.620,97 
 
 
III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2017: 

 
A) Derechos Reconocidos Netos  4.415.799,34 RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 
B) Obligaciones reconocidas Netas  4.082.653,08  
C) Resultado Presupuestario ( A-B)  279.725,16 
  AJUSTES  
D) Gastos Financiados con 
Remanente L. de Tesorería  para 
gastos generales  

238.323,38   

E) Desviaciones Negativas de 
financiación (-) 

494.992,93   

F) Desviaciones Positivas de 
financiación (+) 

339.925,46   

G) Ajustes (D+E-F) 393.390,85  
Resultado de Operaciones 
Comerciales 

   

Resultado Presupuestario Ajustado ( C+G)  673.116,01 
 

IV.- ESTADOS FINANCIEROS DE AHORRO NETO Y DE ENDEUDAMIENTO LOCAL.  
 

AHORRO NETO  CORPORACION 
DRN a 31-12-2017 . Capítulos 1 a 5  
 

a 4.042.430,52 

ORN a 31-12-2017. Capítulos 1,2, 4 
 

b 3.308.755,05 

Diferencia: a-b 
 

c 733.675,47 

Ajustes por ORN financiadas con RLT 
Capítulos 1,2 y 4 ) ( *) 

d 183.520,93 

Diferencia ajustada: c - d 
 

e 550.154,54 

ATA ajustada ( operaciones I.p. No canceladas )  
 

      f 74.510,00 
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Ahorro Neto: e-f  
 

g 475.644,54 

Ratio Ahorro Neto: AN=( g/a) x100  11,77 
 
V.- RATIO DE AHORRO NETO. 

 
ENDEUDAMIENTO LOCAL  CORPORACION TOTAL  AÑO ANTERIOR 

DRN ( Capítulos 1 a 5 ) 
 

a 4.042.430,52 4.042.430,52 4.033.300,07 

Capital Vivo al 31-12-2017 
 

b 210.138,02 210.138,02 262.430,95 

Ratio de Endeudamiento: 
EL= ( b / a ) x 100 

 5,20 5,20 6,51 

 
SEGUNDO.- Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo una vez realizada la aprobación de la liquidación se dará cuenta al Pleno 
en la primera sesión que celebre. 
 
TERCERO.- Una copia de esta Liquidación quedará unidad a la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2017, como determina el artículo 209 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
otra se remitirá a la Administración del Estado – Dirección General de Coordinación  
Financiera con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales -, a través de la Oficina 
Virtual de las Entidades Locales y otra a la Comunidad Autónoma en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo anteriormente citado. 
 
CUARTO.- Contra esta Resolución de Alcaldía, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a la publicación o notificación del acuerdo. 
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Córdoba, en el plazo de dos meses, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114.1 c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art.114.1.c 
y los artículos 8, 10 y 46 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen 
oportuno. 
 
Lo decreta el Sr. Alcalde, en Montalbán de Córdoba, de lo que como Secretaria certifico 
a los solos efectos de fe pública. Fechado y firmado electrónicamente.” 
 
Así mismo se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía nº 2018/00000359 de fecha 
16/03/2018 de corrección de errores del tenor literal siguiente:  

 
 “DECRETO DE LA ALCALDIA  

 
Asunto: Corrección Resolución nº 2018/00000350 de Aprobación Liquidación ejercicio 2017 
Expediente GEX nº 2018/545 
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Aprobada la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 en virtud de 
Resolución de la Alcaldía nº 2018/00000350 de fecha 15/03/2017 y dada cuenta del Informe de 
la Secretaría Intervención Municipal en el que manifiesta que se ha advertido error en el punto 
5.4 del Informe emitido con fecha 15/03/2018 relativo a los Estados Financieros de Ahorro Neto y de 
Endeudamiento local, al haber incluido en el cálculo del ahorro neto obligaciones reconocidas, 
derivadas de modificaciones de crédito, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería 
que afecten a los capítulos 1,2 y 4 del presupuesto de gastos y se propone su corrección.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en virtud de las 
atribuciones que me confiere la legislación vigente,  
 

RESUELVO  
 

PRIMERO.- Aprobar la rectificación del Punto Primero, Apartado IV “ESTADOS FINANCIEROS DE 
AHORRO NETO Y DE ENDEUDAMIENTO LOCAL” de la Resolución nº 2018/00000350 de fecha 
15/03/2017, por la que se procede a la aprobación de la Liquidación del Presupuesto municipal del 
ejercicio 2017 en los términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en los 
informes de la Secretaría Intervención Municipal, en los siguientes términos: 
 
Donde dice:  
“IV.- ESTADOS FINANCIEROS DE AHORRO NETO Y DE ENDEUDAMIENTO LOCAL.  
 

AHORRO NETO  CORPORACION 
DRN a 31-12-2017 . Capítulos 1 a 5  
 

a 4.042.430,52 

ORN a 31-12-2017. Capítulos 1,2, 4 
 

b 3.308.755,05 

Diferencia: a-b 
 

c 733.675,47 

Ajustes por ORN financiadas con RLT 
Capítulos 1,2 y 4 ) ( *) 

d 183.520,93 

Diferencia ajustada: c - d 
 

e 550.154,54 

ATA ajustada ( operaciones I.p. No canceladas )  
 

      f 74.510,00 

Ahorro Neto: e-f  
 

g 475.644,54 

Ratio Ahorro Neto: AN=( g/a) x100  11,77 
 
 
Debe decir:  
“IV.- ESTADOS FINANCIEROS DE AHORRO NETO Y DE ENDEUDAMIENTO LOCAL.  
 

AHORRO NETO  CORPORACION 
DRN a 31-12-2017 . Capítulos 1 a 5  
 

a 4.042.430,52 

ORN a 31-12-2017. Capítulos 1,2, 4 
 

b 3.308.755,05 

Diferencia: a-b 
 

c 733.675,47 

Ajustes por ORN financiadas con RLT 
Capítulos 1,2 y 4 ) ( *) 

d 183.520,93 

Diferencia ajustada: c - d 
 

e 917.196,40 

ATA ajustada ( operaciones I.p. No canceladas )        f 74.510,00 
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Ahorro Neto: e-f  
 

g 842.686,40 

Ratio Ahorro Neto: AN=( g/a) x100  20,85% 
 
SEGUNDO.- Que se incorpore esta Resolución al expediente de aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 y se de cuenta al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que celebre. 
 
TERCERO.- Contra esta Resolución de Alcaldía, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a la publicación o notificación del acuerdo. 
También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en Córdoba, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 30, 114.1 c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ,del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art.114.1.c y los artículos 8, 10 y 46 de la  Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 
 
Lo decreta el Sr. Alcalde, en Montalbán de Córdoba, de lo que como Secretaria certifico a los solos 
efectos de fe pública. Fechado y firmado electrónicamente.” 

 
Cumplimentado el objeto de este asunto, todos los miembros de la Corporación 
presentes en la sesión manifiestan quedar debidamente enterados del mismo  
 
10º.- Dación de cuenta del Decreto de la Alcaldía por el que se aprueba el Plan 
Presupuestario 2019-2021. 
 
De orden del Sr. Alcalde se da cuenta  de la Resolución de la Alcaldía en virtud de la cual se 
aprueba el Plan Presupuestario 2019-2021, que se ha remitido a los señores concejales junto con 
la convocatoria y que tiene el siguiente tenor literal: 

 
“D. MIGUEL RUZ SALCES, ALCALDE PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA ( CORDOBA) 
 

DECRETO.-  
APROBACIÓN PLAN PRESUPUESTARIO 2019-2021 

 
RESULTANDO que en cumplimiento de las previsiones contenidas en la Directiva 2011/85/UE 
del Consejo de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros cada Administración Pública deberá dar información 
sobre las Líneas Fundamentales de su Presupuesto.  

RESULTANDO que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, regula en su art.29, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el sector público, el 
denominado Plan Presupuestario a medio plazo en los siguientes términos: 
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 1.- Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa 
 de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a 
 través del cual se garantizará una programación presupuestaria coherente con los 
 objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la 
 regla de gasto. 
 2.- El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y 
 contendrá, entre otros parámetros: 

a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las 
respectivas Administraciones Públicas. 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta 
tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones, 
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado. 
c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y 
gastos. 
d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a 
largo plazo de las finanzas públicas. 

 3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en 
 previsiones macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las 
 metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual. 

 4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al 
 mismo deberá ser explicada. 

RESULTANDO que el art.6 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan 
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril LOEPYSF, en su redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, establece que antes del 15 
de marzo de cada año, de acuerdo con la información disponible sobre el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se remitirán los Planes Presupuestarios a medio 
plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales.  
RESULTANDO que dichos Planes Presupuestarios a medio plazo deben incluir información 
sobre los pasivos contingentes, como son las garantías públicas y préstamos morosos, que 
puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, así como la información 
necesaria para la elaboración del programa de estabilidad y la relativa a las políticas y 
medidas previstas para el periodo considerado que, a partir de la evolución tendencial, 
permitan la consecución de los objetivos presupuestarios, para lo cual se ha elaborado el 
escenario o plan presupuestario de este Ayuntamiento para los ejercicios 2019 a 2021, que 
consta en el expediente. 
RESULTANDO que el Plan Presupuestario de la entidad local se elabora a nivel consolidado 
para todos aquellos entes que formen parte del subsector S.1313 “Corporaciones Locales” de 
Contabilidad Nacional dentro de la entidad local y que la información en términos consolidados 
conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria está referida exclusivamente a la 
Entidad Local principal y única que es el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba, ya que no se 
dispone ni de Organismos Autónomos dependientes de la entidad local, ni de Entes públicos 
vinculados o dependientes de la entidad local principal, que presten servicios o produzcan 
bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. 
RESULTANDO que las proyecciones de ingresos y de gastos derivadas del Plan Presupuestario 
a medio plazo constituirán la base de la elaboración del presupuesto anual, si bien  por 
aplicación del principio de plurianualidad –  artículos  5  y  29  de  la  LOEPSF  –  
reflejado  en  la planificación presupuestaria a tres años y compatible con el principio 
de anualidad (subordinación), los presupuestos anuales que apruebe la corporación 
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serán compatibles con el plan presupuestario,  explicando  las  desviaciones,  con  la  
posibilidad  de  actualizar  el marco  por  nuevas prioridades políticas.
CONSIDERANDO la legislación, que a continuación se relaciona, aplicable a la 
materia:   

• Artículo 135 de la Constitución española.  
• Artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  
• Artículo 168 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales ( TRLRHL)  
• Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011, 

• Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión económica y 
Monetaria de 2 de marzo de 2012 y demás normativa europea sobre estabilidad 
presupuestaria.  

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad 
financiera (LOEPSF),  en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de 
diciembre de control de la deuda comercial en el sector público 

 
• Real  Decreto  1463/2007,  de  2  de  noviembre,  Reglamento  de  estabilidad  

presupuestaria  en su aplicación a las entidades locales (REPEL).  
 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y 
Sostenibilidad financiera, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(BOE n° 240, de 5 de octubre), en su redacción dada por la Orden HAP/2082/2014 de 
7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre 

 
• Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo metodológico de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera sobre el cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y de la 
tasa de referencia de la economía española.  

 
 CONSIDERANDO, que  la normativa reguladora de la materia,  no atribuye de forma expresa 
a ningún órgano municipal la competencia para la aprobación de los Marcos Presupuestarios, y 
en consecuencia el Sr. Alcalde Presidente se encuentra legitimado para la aprobación de los 
mismos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1, de la LRBRL, de cuya letra s)  en 
relación con lo establecido en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba  el  Texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  
Locales,  que  establece  que  el Presupuesto de la Entidad será formado por su Presidente
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De acuerdo con lo establecido en el 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde  adopta 
el siguiente:  
 

ACUERDO 

 
Primero.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo 2019/2021, elaborado por esta Entidad Local que servirá de base para la elaboración 
del Programa de Estabilidad de acuerdo con los anexos que se adjuntan. 

 
Segundo.- La remisión del Plan Presupuestario a medio plazo 2019/2021 al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de conformidad con 
los medios y procedimientos previstos en el  art.5 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, realizándose mediante la cumplimentación de los formularios de 
los que se dispone en la aplicación para el envió del Plan en la web del Ministerio, utilizando los criterios señalados en la Guía elaborada por el citado 
Ministerio a tal fin. 

 
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
42 del R.O.F. 

 
             ANEXO      

 
Ingresos/Gastos Año 2018 % tasas  

variación 2019/2018 
Año 2019 % tasas variación 

2020/2019 
Año 2020 % tasas variación 

2021/2020 
Año 2021 

Ingresos 4.495.088,43 -32,12 3.051.478,57 0,00 3.051.478,57 0,00 3.051.478,57 
Corrientes 3.912.463,45 -22,13 3.046.478,57 0,00 3.046.478,57 0,00 3.046.478,57 
Capital 580.432,12 -100,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
Financieros 2.192,86 128,01 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
Gastos 4.211.930,61 -27,55 3.051.478,57 0,00 3.051.478,57 0,00 3.051.478,57 
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Corrientes 3.402.939,64 -19,43 2.741.854,08 0,00 2.741.854,08 0,00 2.741.854,08 
Capital 757.671,73 -59,79 304.624,49 0,00 304.624,49 0,00 304.624,49 
Financieros 51.319,24 -90,26 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
Saldo de operaciones no 
financieras 

332.284,20  0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Ajustes calculo 
capac./neces. 
Financ.SEC95 

-66.791,95  0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Capacidad o necesidad 
de financiación 

265.492,25  0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Deuda viva a 31/12 163.818,91 -100,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
A corte plazo 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 
A largo plazo 163.818,91 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ratio deuda 
viva/ingresos corrientes 

0,04 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

 
Pasivos Contingentes: Gastos que una Administración Pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación en el estado del 
gastos del presupuesto puede estarlo o no estarlo. No se contemplan. 
 
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha indicados, de lo que como Secretaria Interventora, Certifico a los solos efectos de fe pública. 
Fechado y firmado electrónicamente.” 
 
Cumplimentado el objeto de este asunto, todos los miembros de la Corporación presentes en la sesión manifiestan quedar debidamente enterados 
del mismo  
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11º.- Informe Periodo Medio de Pago 4º Trimestre 2017. 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta del resultado del 
Periodo Medio de Pago 4º trimestre 2017, que queda como sigue: 
 

• Ratio de operaciones Pagadas.................................18,66 días. 
• Importe operaciones Pagadas............................................387.590,80 € 
• Ratio de operaciones Pendientes de Pago.................-8,03 días. 
• Importe operaciones Pendientes de Pago......................... 140.358,74 € 
• Periodo Medio de Pago de la Entidad......................11,56 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 31/01/2018 según se acredita con el resguardo de firma electrónica.  
 
Así mismo se da cuenta por la Secretaria Interventora Municipal del Informe de 
Morosidad correspondiente al 4º trimestre 2017, elaborado en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010 de 5 de Julio de modificación de la Ley 
3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad de las operaciones comerciales, en el que se incluye la siguiente información 
trimestral : 
 

INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO.  

o Pagos realizados en el trimestre…………………………386.931,38 

� Dentro del periodo legal de pago: 313.832,97 

� Fuera del periodo legal de pago:    73.098,41 

o Intereses de demora pagados en el trimestre…………………  0,00 

 

o Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 
trimestre……………………………………………………140.358,74 

� Dentro del periodo legal pago final trimestre: 132.904,10 

� Fuera periodo legal pago final trimestre:  7.454,64  

o Facturas o documentos justificativos respecto de los cuales al final de 
cada trimestre natural, haya transcurrido más de tres meses desde su 
anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los 
correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.:   

� Gastos corrientes y servicios ………………….2.759,08  

� Inversiones reales …………………………….. 0,00. 

� Sin desagregar………………………………….0,00. 
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Cumplimentado el objeto de este asunto, todos los miembros de la Corporación presentes en 
la sesión manifiestan quedar debidamente enterados del mismo  
 
 
12º.- Informe Obligaciones trimestrales ejecución presupuestaria 4º trimestre 2017. 
 
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta de la 
Información que se ha de comunicar al Pleno de la Corporación en relación con las 
obligaciones contempladas en la Orden HAP/2015/201, de 1 de octubre por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2//2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, correspondiente a la 
EJECUCION del 4º TRIMESTRE EJERCICIO 2017, manifestando que dicha 
información, a la vista de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden HAP/2082/2014 y para 
Corporaciones Locales con población no superior a 5.000 habitantes, queda referida a los 
datos de la Clasificación Económica y el Resumen de la Ejecución del Presupuesto, del 
Calendario y Presupuesto de Tesorería, del Remanente de Tesorería, a la Deuda Viva y 
a su estimación en los próximos diez años, a la dotación de plantillas y retribuciones, a 
la información para la aplicación de la regla del gasto y de la capacidad o necesidad de 
financiación. 

 

• Capacidad/Necesidad de Financiación de la Corporación Local....................311.163,68  

• Diferencia Límite regla del gasto y gasto computable Liquidación 2017......255.200,55 

• El nivel de duda viva al final del periodo actualizado…. …...................210.138,02  
 
 
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 31/01/2018 
según se  acredita con el resguardo de firma electrónica. 

 
Cumplimentado el objeto de este asunto, todos los miembros de la Corporación presentes en 
la sesión manifiestan quedar debidamente enterados del mismo  
 
13º.- Comunicaciones. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde para comunicar lo siguiente: 
 

• El reconocimiento por parte de toda la Corporación, al rescate del vecino 
Crescencio Valle Villalba, en el que participaron los hermanos Antonio y Gabriel 
Pérez Márquez, la Guardia Civil, los Bomberos, la Policía Local y el personal 
sanitario desplazado y que lograron salvarle la vida. 

• Celebración del éxito de la VI Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de 
Montalban, que pese a la adversidades climatológicas ha contado con una gran 
afluencia de público y que ha discurrrido de forma agradable. 
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14º.- Mociones. 
 
No hay  
 
15º.- Ruegos y preguntas. 
 
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. 
Alfonso Ruz que solicita al Sr. Alcalde que para el próximo Pleno se pueda tener un 
presupuesto del coste de la Feria de este año. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión  siendo 
 las 21,10 horas del día de la fecha de lo que como Secretaria certifico. 
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