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

ACTAS
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 22 DE ENERO DE 2019
En Montalbán de Córdoba, siendo las 20,00 horas del día 22 de Enero de 2019, bajo la
Presidencia del Señor Alcalde DON MIGUEL RUZ SALCES, a fin de celebrar Sesión
Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, se reúnen los Señores Concejales:
1.- Dª MARIA DEL ROSARIO LOPEZ JIMENEZ (IU-LV-CA)
2.- Dª. ANTONIA GARCIA GONZALEZ ( IU-LV-CA).
3.- D. JESUS MUÑOZ RUZ ( IU-LV-CA).
4.- Dª. ALEJANDRA OLIVARES VALLE ( IU-LV-CA).
5.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P).
6.- Dª ANTONIA RUZ ESTEPA (P.P).
El Sr. Alcalde excusa la asistencia por motivos profesionales de los Sres Concejales: D.
José Gálvez Jiménez (IU-LV-CA) , D. José Muñoz Soler ( IU-LV-CA) y D. Alfonso
Jesús Soler Jiménez
Asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Mª del Carmen Rueda
Muñoz, que certifica.
A continuación se pasó a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
1º.- Aprobación si procede del Acta de la Sesión correspondiente al día 18 de Diciembre
de 2018.
Por el Sr. Alcalde se pregunta si existe alguna alegación al borrador del acta de la sesión
correspondiente al día 18 de Diciembre de 2018 que se ha distribuido a los Sres.
Concejales junto con la convocatoria.
El Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta que por parte de su
Grupo no existe nada que alegar.
No hay alegaciones por parte del Grupo de Gobierno.
Visto lo que antecede, se aprueban por unanimidad de los 7 asistentes, el acta correspondiente
a la sesión celebrada el día 18 de Diciembre de 2018.
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2º.- Ratificación de la inclusión en el orden del día del punto 3º: Propuesta de gastos con
reparo de la Intervención Municipal “, conforme a lo establecido en el artículo 82.3 del
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ACTAS
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 3º: Propuesta de gastos con
reparo de la Intervención Municipal “ que no ha sido previamente dictaminado en
Comisión Informativa.
El Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta que no existe ninguna
objeción.
En el mismo sentido se pronuncia el Grupo de Gobierno.
A la vista de lo que antecede por unanimidad de los 7 asistentes, queda ratificada la inclusión
en el Orden del día del punto 3º: Propuesta de gastos con reparo de la Intervención
Municipal “
3º.- Propuesta de gastos con reparo de la Intervención Municipal.
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da lectura a la Propuesta
de la Alcaldía de Gastos con reparo de la Intervención Municipal, que se ha remitido a los
Señores Concejales junto con la convocatoria y cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACION PARA SU
APROBACION
Asunto: Relación de gastos F/2018/89 ; F/2018/90 Y F/2018/91
Expediente GEX nº : 2018/68
Subexpediente GEX nº: 2019/119; 2019/120 y 2019/121

Dada cuenta de los Informes emitidos por la Secretaría Intervención Municipal en los que
formula reparo suspensivo por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada en el
ejercicio 2018 para poder imputar los gastos incluidos en las relaciones F/2018/80 ( GEX nº:
2018/2298 ) F/2018/81 (GEX Nº 2018/2347) y F/2018/83 ( GEX Nº 2018/2377)
respectivamente, a la vista de los cuales se han elaborado las relaciones F/2018/89 ( GEX nº
2019/119 proviene de la F/2018/80), F/2018/90 ( GEX nº 2019/120 proviene de la F/2018/81) y
F/2018/91 ( GEX nº 2019/121 proviene de la F/2018/83)
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Resultando que en los citado 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
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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 incluidos en las citadas relaciones respecto de los que se formula
reparo suspensivo, han sido necesarios para el desarrollo de los servicios y actividades que
realiza el Ayuntamiento, habiendo resultado con conformidad 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 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 gastos
incluidos en las relaciones que se acompañan como ANEXO , 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/2019/119. Importe: 254,25 €.
F/2019/120. Importe: 3.660,20 €.
F/2019/121. Importe: 10.529,80 €.

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 vienen haciendo en estos temas el voto de su grupo es de
abstención, se trata de gastos de escasa cuantía y que no tienen otras consideraciones.
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El voto del Grupo de IU es a favor.
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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 gastos
incluidos en las relaciones que se acompañan como ANEXO, 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/2019/119. Importe: 254,25 €.
• F/2019/120. Importe: 3.660,20 €.
• F/2019/121. Importe: 10.529,80 €.
4º.- Comunicaciones.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que comunica lo siguiente:
En primer lugar hace referencia a una serie de hechos desagradables y peligrosos como ha sido
el envenenamiento de animales domésticos, lo que ha causado alarma en la población de
Montalbán. Dice el Sr. Alcalde que se está siguiendo un protocolo de actuación por parte de la
guardería rural, policía local y SEPRONA que están realizando las averiguaciones pertinentes y
aunque no se han vuelto a dar casos no se ha bajado la guardia.
En cuanto a los robos que se han producido, igualmente y para tranquilidad de todos, se está
haciendo un seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Local y con el apoyo de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Montalbán es un pueblo de los más seguros de la Provincia,
tanto en el casco urbano como en el campo. Se está contando con la colaboración del Grupo
ROCA y se están realizando las gestiones pertinentes.
En este sentido los Alcaldes de los municipios de Santaella, San Sebastian de los Ballesteros,
Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla y Montalbán van a solicitar a la Subdelegación del
Gobierno que en la medida en que tienen problemas para tener policía las 24 horas, se pueda
seguir el modelo de la Comunidad Valenciana, y de Aragón y crear una policía mancomunada.
No es algo que se pueda conseguir fácilmente por el encaje legal, pero se están dando pasos en
ese sentido
Por otro lado, está llegando a su fin el tramo correspondiente a la fase 2ª de la C/ Empedrada que
se abrirá a peatones y al tráfico. En breve se comenzará el tramo desde C/ Agua a C/ Amargura
que se va a realizar con las obras PROFEA.
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La Diputación Provincial ha incluido al Ayuntamiento en la redacción del nuevo Plan de
Vivienda para que pueda tener acceso a futuras líneas de subvención para vivienda protegida,
con un coste aproximado de unos 8.000 €.
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A finales del mes de Diciembre se firmó la Adenda al Convenio de Colaboración para la
prestación del servicio de Ayuda a Domicilio para 2019, con una previsión inicial de 750.000 €,
frente a los 635.000 € del año anterior. De esta manera vemos como se afianza el servicio y por
tanto el trabajo y el empleo,lo que nos llena de satisfacción.
5º.- Mociones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales el Sr. Alcalde en nombre de su grupo
somete a la consideración del Pleno por razones de urgencia la Propuesta de Gastos con reparo de la
Intervención Municipal relación F/2018/86, manifiesta el Sr. Alcalde que la urgencia viene motivada
la necesidad de no demorar el pago a los proveedores ya 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.
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da lectura a la Moción
presentada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“MOCION DE URGENCIA QUE SE SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACION PARA
SU APROBACION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 91.4 DEL
REAL DECRETO 2568/1986 DE 28 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE
LAS ENTIDADES LOCALES.
PROPUESTA QUE SE SOMETE AL PLENO DE LA CORPORACION PARA SU
APROBACION
Asunto: Relación de gastos F/2018/86
Expediente GEX nº : 2019/159
Subexpediente GEX nº: 2019/160
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Dada cuenta del Informe emitido por la Secretaría Intervención Municipal en el que formula
reparo suspensivo por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada de los gastos
incluidos en la relación F/2018/86 correspondientes al ejercicio 2018 ( GEX nº 2019/39),
respecto de los cuales atendiendo al carácter temporal y a la cuantía de los gastos, se
determina que no existía crédito en el ejercicio en que se produjeron los gastos 2018, ni existe
documento contable de RC, ni se constata por la Intervención la existencia de crédito al nivel
de vinculación jurídica, de tal manera que si bien en el presupuesto actual existe crédito, no lo
es para dichos gastos por el principio de especialidad temporal de los créditos, determinando
el 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 y recordando en el
citado informe lo dispuesto en el artículo 28, apartado c y d) de la Ley 19/2013, de 9 de
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diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sobre
Infracciones en materia de gestión económico presupuestaria.
Visto que en el citado Informe se expone que para el caso que nos ocupa existen dos opciones
que pasan por o bien realizar una memoria del órgano gestor del gasto ( Alcalde, ConcejalDelegado del área) correspondiente acreditando que la imputación de los gastos a los créditos
del ejercicio actual, no causará perjuicio ni limitación alguna para la realización de las
atenciones del ejercicio corriente o o bien la realización de una modificación presupuestaria (de
Alcaldía o Pleno), debiendo en ambos casos tramitarse expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos de las obligaciones y correspondiendo al Pleno la competencia para
levantar el reparo y reconocer la obligación.
Visto así mismo que en el Informe de la Secretaría Intervención Municipal se formula así mismo
reparo suspensivo respecto de gastos correspondientes al servicio de mantenimiento y recarga
de extintores por cuanto actualmente carece de soporte contractual, así como respecto de los
gastos incluidos en la relación F/2018/86, que no obedece a necesidades recurrentes y
periódicas y que no provienen de un expediente de contratación debidamente formado, en los
que se ha seguido la modalidad de contrato menor, sin que se hayan cumplido los requisitos que
establece la Ley Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.

Considerando que los gastos incluidos en las citadas relaciones respecto de los que se formula
reparo suspensivo, han sido necesarios para el desarrollo de los servicios y actividades que
realiza el Ayuntamiento, habiendo resultado con conformidad y que en ningún caso las
cuestiones de tipo administrativo pueden ocasionar un enriquecimiento injusto a favor del
Ayuntamiento y ocasionar demora en el pago de los mismos, 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 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, somete al Pleno
en cuanto órgano competente la siguiente

pie_firma_corto_dipu_01

PROPUESTA DE ACUERDO
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Primero.- Aprobar la urgencia de la moción que se presenta por las razones expuestas.
Segundo.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención
Municipal, por carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, los gastos
incluidos en la relación que se acompañan como ANEXO ( excluido el registro F/2018/2125 por
importe de 600,00 €) , 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.

•

Relación de Facturas F/2018/86. Importe: 10.132,48 €

Montalbán de Córdoba. El Alcalde Presidente. Fechado y firmado electrónicamente.”
Sometida la declaración de urgencia a votación, el Portavoz del Grupo Popular D Alfonso Ruz Infante
manifiesta que el voto de su grupo es a favor para tratar este asunto por urgencia.
Por parte del Equipo de Gobierno, manifiesta el Sr. Alcalde que igualmente su grupo está a
favor.
De conformidad con lo que antecede el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la
unanimidad de los asistentes que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros
de la Corporación, ACORDO: Aprobar la urgencia de la moción que se presenta por las
razones expuestas.
A continuación se seguirá con el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes del
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso
Ruz Infante, que manifiesta que aprobada la urgencia de la moción por las razones expuestas, en
cuanto al punto segundo de la moción, como viene siendo habitual en estos casos y aunque la
mayoría de las facturas son de pequeña cuantía, el voto de su grupo es de abstención.
El Sr. Alcalde manifiesta 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 IU-LV-CA y abstenciones correspondientes al Grupo Popular ACUERDA:
Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal, por
carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, los gastos incluidos en la relación
que se acompañan como ANEXO 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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5º.- Ruegos y preguntas.
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Abierto el turno de ruegos y preguntas, toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular que
formula las siguientes preguntas:
En primer lugar dice que algunas cuestiones ya han sido aclaradas por el Sr. Alcalde y en
relación con el tema de los robos, dice que es verdad que Montalbán no es de los pueblos más
inseguros, pero este tipo de robos por la forma en la que se han producido alarman bastante.
Muchas veces no es sólo el robo, sino que no había Policía a la que acudir y la gente se
encuentra indefensa y no sabe qué hacer. Por ello les gustaría tener Policía Local las 24 horas. El
Ayuntamiento tiene que buscar la forma de cubrir el máximo de horas o al menos en las más
necesarias. A la gente le llama la atención que hayan pasado ya 3 Jefes de Policía en los últimos
4 años, otro que no llegó a serlo, otro que se ha jubilado, otro que está de baja y ha solicitado la
segunda actividad. La Policía es competencia del Alcalde, algo debe estar pasando.
En cuanto a la C/ Empedrada y al tema del envenenamiento de los animales que era otra
pregunta ya se ha explicado por el Alcalde.
Pregunta: ¿Conoce el Sr. Alcalde los motivos del apagón del sábado noche, había gente en la
calle y no se sabía que hacer?. ¿Fué algo puntual ?
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde que contesta en los siguientes términos:
En relación a la Jefatura de la Policía Local corresponde al Alcalde, la Jefatura es un cargo de
confianza y si no se quiere ostentar esa responsabilidad y cargo no se puede obligar. Cierto que
en un corto periodo de tiempo se han producido una serie de dimisiones que se han producido
por causas diferentes, siempre por razones personales y nada tiene que ver con el
funcionamiento de la Alcaldía ni con el Equipo de Gobierno, a la vista está que Rafael Jiménez
Ruz ha estado 6 años. Es un cargo de confianza, reitera el Sr. Alcalde. En Montalbán hay 7
plazas, dos policías están de baja, uno que puede pasar a segunda actividad y ya se verá que
funciones se le pueden asignar, con lo cual quedaría una plaza vacante, otro en prácticas que
hasta junio no podrá tener arma. Entiende que se debía obligar a la policía a permanecer dos
años al menos en su destino para que no pase lo que nos está pasando, es decir que después de
un proceso de selección laborioso el que sale se va a otro sitio y la plaza se vuelve a quedar
vacante. En este sentido estamos desamparados por la ley, ya que si la policía local dependiera
de la Junta, se podría reponer. La realidad de Montalbán es la que hay y actualmente tenemos 4
efectivos que tiene que salir en pareja, puntualmente sale uno.
En cuanto al apagón, duró unos 45 minutos. DIELESUR ha derivado la responsabilidad a
SEVILLANA ENDENSA. La reparación se llevó a cabo en la estación de Santa Amalia.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión siendo
las 21 horas del día de la fecha, de lo que como Secretaria Certifico.
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