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

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DIA 23 DE ENERO DE 2018.
En Montalbán de Córdoba, siendo las 20,00 horas del día 23 de Enero de 2018, 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. Mª del ROSARIO LOPEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA).
2.- Dª. ANTONIA GARCIA GONZALEZ ( IU-LV-CA).
3.- D. JESUS MUÑOZ RUZ ( IU-LV-CA).
4.- D. JOSE GALVEZ JIMENEZ ( IU-LV-CA).
5.- Dª. ALEJANDRA OLIVARES VALLE ( IU-LV-CA).
6.- D. JOSE MUÑOZ SOLER ( IU-LV-CA).
7.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P).
8.- D. PEDRO SILLERO PALACIOS (PSOE-A).
Excusan su asistencia por razones personales D. Alfonso Jesús Soler Jiménez ( IU-LV-CA) y Dª
Antonia Ruz Estepa (P.P.).
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 21 de Diciembre de
2017.
Por el Sr. Alcalde se pregunta si existe alguna alegación al borrador del acta de la sesión
correspondientes al día 21/12/2017 que se ha distribuido a los Sres. Concejales junto con la
convocatoria.
El Portavoz del Grupo del Grupo Socialista D. Pedro Sillero Palacios manifiesta que por parte de
su Grupo no hay alegaciones
Igualmente el Portavoz del 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 aprueba por unanimidad de los 9 asistentes, el Acta correspondiente a
la Sesión celebrada el día 21 de Diciembre de 2017.
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2º.- Ratificación de la inclusión en el orden del día del punto 8º.- Propuesta nombramiento
del pasaje de “Las Viñas” como “Pasaje 4 de Diciembre” conforme a lo establecido en el
artículo 82.3 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
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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 8º.- Propuesta nombramiento del pasaje de
“Las Viñas” como “Pasaje 4 de Diciembre”, que no ha sido previamente dictaminados en Comisión
Informativa.
El Portavoz del Grupo Socialista D. Pedro Sillero Palacios manifiesta que no existe ninguna
objeción.
Igualmente 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 9 asistentes, queda ratificada la inclusión de los
asuntos incluidos en el Orden del día del Punto 8º.- Propuesta nombramiento del pasaje de “Las
Viñas” como “Pasaje 4 de Diciembre”,
3º.- Aprobación si procede de la relación de Obras a incluir el Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2018.
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 favorable la Propuesta de la
Alcaldía sobre la relación de Obras a incluir el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2018,
del tenor literal siguiente:
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 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
Estando próxima la convocatoria a las Corporaciones Locales para la presentación de
solicitudes de subvención de obras y servicios de interés general y social afectados al Programa
de Fomento de Empleo Agrario del año 2018, tanto para la realización de Proyectos de
Garantías de Rentas como para Proyectos Generadores de Empleo Estable, resulta de interés
para esta Corporación elaborar la relación de obras a incluir dentro del programa,
En esta consideración la Alcaldía, - Presidencia en uso de sus atribuciones y en base al 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 y Agricultura, la siguiente propuesta, a fin de que
sea informada favorablemente y como dictamen se someta al Pleno para su aprobación:
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Punto único .- Aprobación si procede de las actuaciones a incluir en el Programa de Fomento
de Empleo Agrario del año 2018 que se relacionan a continuación:
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•

Calle Empedrada 2ª Fase.

•

Calle Poeta Juan Rejano.

•

Acerado Llano del Sótano- Pub Catedral.

•

Aparcamiento Era del Castillo.

•

Senda de los Gitanos 3ª Fase.

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

A continuación, manifiesta el Sr. Alcalde que con esta relación de obras se pretende dar
continuidad a las obras ya iniciadas a fin de concluirlas. En este sentido con la obra en el
Camino Senda de los Gitanos se van a concluir las actuaciones quedando conectado con el
Camino de la Villa. Se trata de obras muy interesantes que traerán calidad de vida a los vecinos.
Abierto el turno de intervenciones, el Portavoz del Grupo Socialista manifiesta que es un tema
que se ha tratado en varias reuniones, en las que se han consensuado las obras, con las que están
de acuerdo y entre las que destaca la de la Calle Empedrada que es una obra muy importante y
que en la medida en que va a suponer una perdida de aparcamientos, sería bueno buscar nuevas
zonas de aparcamiento. El voto de su grupo es a favor.
Igualmente el Portavoz del Grupo Popular manifiesta que se trata de obras que han sido
consensuadas y en las que se ha seguido la técnica de dar continuidad a las obras iniciadas para
dejarlas totalmente terminadas, por lo que el voto de su grupo es a favor. Así mismo manifiesta
que ante la posibilidad de que se pierdan aparcamientos en la Calle Empedrada, se ve bien la
idea de buscar otras alternativas. Igualmente, reitera que los proyectos de las obras se intenten
redactar lo antes posible para evitar que se llegue a los últimos días del año con la adjudicación
de los suministros.
Siendo las 20,30 € se incorpora el Concejal D. Jesús Muñoz Ruz.
El Sr. Alcalde manifiesta que el voto de su grupo es a favor y que se tendrá en cuenta la
propuesta.
Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 9 votos a favor correspondientes a la
unanimidad de los asistentes, ACORDO:
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Punto único .- Aprobación si procede de las actuaciones a incluir en el Programa de Fomento
de Empleo Agrario del año 2018 que se relacionan a continuación:

•

Calle Empedrada 2ª Fase.

•

Calle Poeta Juan Rejano.

•

Acerado Llano del Sótano- Pub Catedral.
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•

Aparcamiento Era del Castillo.

•

Senda de los Gitanos 3ª Fase.

4º.- Aprobación si proceda de la Moción presentada por la Fundación Savia por el
Compromiso y los Valores para la creación de la institución del “Defensor/a de las
Generaciones Futuras”.
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 favorable la Propuesta de la
Alcaldía, relativa a la Moción presentada por la Fundación Savia por el Compromiso y los
Valores para la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”, del
tenor literal siguiente:
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 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
La Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, tiene como sentido fundamental de su
actividad, poner en valor lo rural, para mantener un territorio vivo y saludable, ya que es de
nuestro medio natural y rural de donde obtenemos cada día los recursos imprescindibles para
nuestra vida. Priorizar los criterios de sostenibilidad es una cuestión imprescindible para
construir un mejor futuro.
En este escenario, se enmarca la moción presentada, en orden a la creación de una institución
que tenga como misión especial incorporar estos criterios en las decisiones de gobernanza, el/la
Defensor/a de las Generaciones Futuras, medida oportuna y necesaria.
En esta consideración la Alcaldía, - Presidencia en uso de sus atribuciones y en base al 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 y Agricultura, la siguiente propuesta, a fin de que
sea informada favorablemente y como dictamen se someta al Pleno para su aprobación:
Primero .- Proponer a Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos de la
Tierra, la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
Segundo.- Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía popular de los
pueblos de Europa, la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
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Tercero.- Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular
del Estado, la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
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Cuarto.- Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía popular del
pueblo andaluz, la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores,
para su conocimiento y efectos legales que procedan.
Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente. Fechado y firmado electrónicamente.”
A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta que es una moción que se está
presentando en todos los Ayuntamientos y que en definitiva es una manifestación de intenciones
que no va a suponer ningún gasto para el Ayuntamiento, que recoge un compromiso cargado de
buenas intenciones.
Abierto el turno de intervenciones el Portavoz del Grupo Socialista D. Pedro Sillero Palacios
manifiesta que el voto de su grupo es a favor. Dice, la defensa de las generaciones futuras está
basada en el concepto de desarrollo sostenible y aunque se ha avanzado, no es tanto como se
desea para preservar el medio ambiente.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta igualmente que el
voto de su grupo es a favor. La persona que presenta la moción ha presidido el Comité de
Agricultura Ecológica de Andalucía, muy comprometida con el futuro y en este sentido la idea
de crear organismos que tengan presente lo que queremos hacer y lo que vamos a dejar a
nuestros hijos.
El Sr. Alcalde manifiesta que el voto de su grupo es a favor.
Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 9 votos a favor correspondientes a la
unanimidad de los asistentes, ACORDO:
Primero .- Proponer a Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos de la
Tierra, la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
Segundo.- Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía popular de los
pueblos de Europa, la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
Tercero.- Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular
del Estado, la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
Cuarto.- Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía popular del
pueblo andaluz, la creación de la institución del “ Defensor/a de las Generaciones Futuras”.
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores,
para su conocimiento y efectos legales que procedan.
5º.- Propuesta de gastos con reparo de la Intervención Municipal.

pie_firma_corto_dipu_01

De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da lectura al Dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal que con 4 votos a favor
correspondientes al Grupo de Izquierda Unida y 1 abstención correspondientes al Grupo
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Popular, Dictamina de manera favorable la Propuesta de la Alcaldía de gastos con reparo de la
Intervención Municipal 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
Asunto: Relaciones de gastos F/2017/107 y F/2017/109
Expediente: GEX 2018/68
Subexpediente: GEX 2018/69
Dada cuenta de los Informes de la Secretaría Intervención Municipal en los que se formula
reparo suspensivo por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada en relación
con los gastos incluidos en las relaciones F/2017/107 y F/2017/109 que obran en los
expedientes GEX nº 2017/1852 y GEX nº 2017/1885 respectivamente
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 y 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 ).
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 lo establecido en la Ley Orgánica
2/2012 de 27 de abril en relación al periodo medio de pago, que mide conforme a lo establecido
en el Real Decreto 635/2014 de 25 de Julio 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:
Punto único .- Resolver y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal por
carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, los siguientes gastos:
F/2017/107
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Nº Entrada
Fec. Registro
08/11/2017
F/2017/1637

Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
SOLUCIONES DIGITALES DE LA
RUBIA SL

Num.Doc.
Fech. Doc.
FRA
EMIT1706311
(

Año Org.Prog.Econ.

Importe/€

2017-4910-22707
2017-9200-22707
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12,17 (*)
162,86
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06/11/2017
F/2017/1796

Mantenimiento
fotocopiadoras:
recaudación, guadalinfo, registro
de entrada
ORTEGA ESPINOSA RAFAEL
Parking motos 7 plazas, vallas,
H.Marquitos y reparación baranda
Ctra Santaella y Reparación Calles

07/11/2017)

FRA
000073
(06/11/2017)

2017-1330-21000
2017-4590-21000
2017-1533-21000

199,65
653,40 (*)
709,06

(*) Aplicación sin crédito disponible al nivel de vinculación
F/2017/109
Nº Entrada
Fec. Registro
18/10/2017
F/2017/1516

27/11/2017
F/2017/1899

27/11/2017
F/2017/1900

30/11/2017
F/2017/1908

16/10/2017
F/2017/1926

Apellidos y Nombre o Razón Social
Texto Explicativo
CONSTRUCCIONES
MONTALBEÑAS OSUNA LOPEZ
SLU.
Retirada de escombros, zanja red
de principal agua a vertedero.
Aporte de tierras zanja red agua
TERESA PRIETO MARIN SUPERMERCADOS CARNISuministro de 10 botellas de agua
de 8 litros para Guadalinfo
TERESA PRIETO MARIN SUPERMERCADOS CARNISuministro de botellas de agua de 5
litros para Guadalinfo
SOLER PRIETO JOSE ANTONIO
Trabajos
camión,
retro,
motoniveladora, rulo, pipa de agua,
zahorra y pierda en C.Huerta
Marquitos
HORMIGONES DOMAR SL
8 m3 de hormigón obra Partidor
Cerro Chinoco

Num.Doc.
Fech. Doc.
FRA
1753
17/10/2017)

Año Org.Prog.Econ.
(

Importe/€

-2017-3230-63200

2969,22

FRA nº 1000072
(11/11/2017)

2017-4910-22199

10,01

FRA nº 1000074
(20/11/2017)

2017-4910-22199

10,01

FRA nº 000099
(29/11/2017)

2017-4540-21000

2907,63

FRA
nº
A000181/2017
(16/10/2017)

2017-4540-21000

425,92

(*) Aplicación sin crédito disponible al nivel de vinculación

Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente
Fechado y firmado electrónicamente.”
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. Pedro
Sillero Palacios, que manifiesta que el voto de su grupo es de abstención, como suelen hacer en
estos casos.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta igualmente que el
voto de su grupo es de abstención, como suelen hacer en estos casos.
El voto del Equipo de Gobierno es a favor.
Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 7 votos a favor correspondientes al Grupo
de Izquierda Unida y 2 abstenciones correspondientes al Grupo Socialista y al Grupo Popular
respectivamente ACORDO:
Punto único .- Resolver y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal por
carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada, los siguientes gastos:
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F/2017/107
Nº Entrada
Fec.
Registro
08/11/2017

Apellidos y Nombre o Razón
Social
Texto Explicativo
SOLUCIONES
DIGITALES

Num.Doc.
Fech. Doc.

Año Org.Prog.Econ.

FRA

2017-4910-22707

EMIT-

Importe/€
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F/2017/1637

06/11/2017
F/2017/1796

DE LA RUBIA SL
Mantenimiento fotocopiadoras:
recaudación,
guadalinfo,
registro de entrada
ORTEGA
ESPINOSA
RAFAEL
Parking motos 7 plazas, vallas,
H.Marquitos
y
reparación
baranda Ctra Santaella y
Reparación Calles

1706311
07/11/2017)

(

2017-9200-22707

162,86

FRA
000073
(06/11/2017)

2017-1330-21000
2017-4590-21000
2017-1533-21000

199,65
653,40 (*)
709,06

(*) Aplicación sin crédito disponible al nivel de vinculación

F/2017/109
Nº Entrada
Fec.
Registro
18/10/2017
F/2017/1516

27/11/2017
F/2017/1899

27/11/2017
F/2017/1900

30/11/2017
F/2017/1908

16/10/2017
F/2017/1926

Apellidos y Nombre o Razón
Social
Texto Explicativo
CONSTRUCCIONES
MONTALBEÑAS
OSUNA
LOPEZ SLU.
Retirada de escombros, zanja
red de
principal agua a
vertedero. Aporte de tierras
zanja red agua
TERESA PRIETO MARIN SUPERMERCADOS CARNISuministro de 10 botellas de
agua de 8 litros para Guadalinfo
TERESA PRIETO MARIN SUPERMERCADOS CARNISuministro de botellas de agua
de 5 litros para Guadalinfo
SOLER
PRIETO
JOSE
ANTONIO
Trabajos
camión,
retro,
motoniveladora, rulo, pipa de
agua, zahorra y pierda en
C.Huerta Marquitos
HORMIGONES DOMAR SL
8 m3 de hormigón obra Partidor
Cerro Chinoco

Num.Doc.
Fech. Doc.
FRA 1753
17/10/2017)

Año Org.Prog.Econ.

(

Importe/€

-2017-3230-63200

2969,22

FRA
nº
1000072
(11/11/2017)

2017-4910-22199

10,01

FRA
nº
1000074
(20/11/2017)

2017-4910-22199

10,01

FRA nº 000099
(29/11/2017)

2017-4540-21000

2907,63

FRA
nº
A000181/2017
(16/10/2017)

2017-4540-21000

425,92

(*) Aplicación sin crédito disponible al nivel de vinculación

6º.- Propuesta de aprobación de la modificación del artículo 11 de la Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Demandantes y de la selección de adjudicatarios de
Vivienda Protegida.
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De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Municipal se da lectura al Dictamen de la Comisión
Informativa de Asuntos Generales que con 4 votos a favor correspondientes al Grupo de
Izquierda Unida y 1 abstención correspondiente al Grupo Popular, DICTAMINA
FAVORABLEMENTE la Propuesta de la Alcaldía sobre de aprobación de la modificación del
artículo 11 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes y de la
selección de adjudicatarios de Vivienda Protegida, del tenor literal siguiente:

Código seguro de verificación (CSV):
5809D071CE4F425F8D2E
5809 D071 CE4F 425F 8D2E
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.montalbandecordoba.es/sede
Firmado por Secretaria Interventora RUEDA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN el 14/2/2018
VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 14/2/2018

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

" Dada cuenta del Decreto 1/2012 de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se
modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Resultando que de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del
citado Decreto, los Ayuntamientos que hayan constituido el Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida de conformidad con la Orden de la Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio de 1 de julio de 2009 por la que se regula la selección de los
adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Municipales de Demandantes
de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, adaptarán sus bases
reguladoras a lo establecido en el Reglamento que aprueba el Decreto 1/2012 que nos ocupa,
Resultando que el Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza Reguladora del Registro
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en sesión plenaria celebrada el día 10 de
marzo de 2010 y publicada definitivamente en Boletín Oficial de la Provincia Nº 60 de fecha
29/03/2011,
Resultando que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 29 de Noviembre de 2012
acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora del Registro
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, baremo y modelos del Registro de
Demandantes de Vivienda Protegida, publicada definitivamente en el Boletín Oficial de la
Provincia Nº: 58 de fecha 26 de Marzo de 2013.
Considerando que hace preciso llevar a cabo la modificación de la vigente Ordenanza
reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en relación con los
criterios para la selección de la persona demandante de Vivienda Protegida, regulados en el
artículo 11 de la Ordenanza vigente, en orden a la aplicación del criterio de sorteo, regulado en
el apartado b) del artículo 7 de la Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección
de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta Alcaldía- Presidencia en uso de sus atribuciones y en base al 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 de Asuntos Generales la
siguiente propuesta, a fin de que sea informada favorablemente y como dictamen se someta al
Pleno para su aprobación:
Primero.- Aprobar INICIALMENTE la modificación del artículo 11 de la Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida cuya redacción será
la siguiente:
“Artículo 11.- Criterios para la selección de las personas demandante de Vivienda Protegida:
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han
de cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
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b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al
programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se
integre.
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c) Inscripción durante, al menos, 1 año en el Padrón Municipal de Habitantes.
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán por sorteo entre la
relación ordenada de demandantes.
3. El registro en el Registro Público de Demandantes, se realizará mediante mecanismos
telemáticos.
4. Con presencia de fedatario público ( Notario) y en acto público se realizará el sorteo. El
sorteo podrá tener por objeto las viviendas de una sola promoción o las viviendas de varias
promociones. El sorteo se realizará mediante insaculación de los nombres de los aspirantes en
una urna, en el orden de su extracción, ante Notario, en el Salón de Actos de la Casa de la
Cultura, anualmente o cuando lo soliciten los promotores privados”.
Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante inserción de anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo y del contenido de la modificación a la Consejería
competente en materia de vivienda de a los efectos establecidos en el apartado 2 del artículo 2
del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda
Protegida.
Cuarto.- Resolver, en su caso, todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y proceder a la aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, con la indicación
expresa que de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Quinto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincial el texto íntegro de la modificación, que
no entrará en vigor hasta que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la
Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. Montalbán de Córdoba. El
Alcalde Presidente. Fechado y firmado electrónicamente.”
Toma la palabra el Sr. Alcalde explicando que con esta modificación de lo que se trata es de
agilizar la tramitación, mediante el establecimiento del sistema de sorteo, si bien lo más deseable
es que esto se pueda producir pronto ya que significaría que Montalbán tiene este tipo de
viviendas.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. Pedro
Sillero Palacios, que dice que con esta modificación lo que se pretende es adaptar la selección
del personal mediante sorteo, aunque él, ve poco tiempo el de un año de empadronamiento.
Manifiesta que lo importante es que haya vivienda a la que se pueda acceder. El voto de su grupo
es a favor.
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Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta igualmente que el
voto de su grupo es a favor, pese a que hay cosas que no son del todo justas como es el criterio
del sorteo, cumpliendo claro está, con el resto de los requisitos. Dice que debe darse
transparencia y que por parte del Ayuntamiento se den facilidades a las iniciativas que se
presente para este tipo de viviendas a las que pueden acceder personas con pocos medios.
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El Sr. Alcalde dice que ya se ha puesto en marcha este sistema de sorteo en otros Ayuntamientos,
que además de transparencia da agilidad. En cuanto a la posibilidad de contar con este tipo de
viviendas, se han realizado numerosas gestiones, pero el suelo del que se dispone no reúne los
requisitos. Estamos a la espera del Plan Estatal de Vivienda que puede aclarar mucho esta
situación ya que la crisis de la vivienda ha pasado y está parado. Por otro lado, dice el Sr.
Alcalde, están los Planes de Rehabilitación Autonómica, que también están parados. Se están
estudiando cosas, pero es necesaria una voluntad real desde las administraciones superiores.
El voto de Izquierda Unida es a favor
Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 9 votos a favor correspondientes a la
unanimidad de los asistentes, ACORDO:
Primero.- Aprobar INICIALMENTE la modificación del artículo 11 de la Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida cuya redacción será
la siguiente:
“Artículo 11.- Criterios para la selección de las personas demandante de Vivienda
Protegida:
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de
cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al
programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre.
c) Inscripción durante, al menos, 1 año en el Padrón Municipal de Habitantes.
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán por sorteo entre la
relación ordenada de demandantes.
3. El registro en el Registro Público de Demandantes, se realizará mediante mecanismos
telemáticos.
4. Con presencia de fedatario público ( Notario) y en acto público se realizará el sorteo. El
sorteo podrá tener por objeto las viviendas de una sola promoción o las viviendas de varias
promociones. El sorteo se realizará mediante insaculación de los nombres de los aspirantes en
una urna, en el orden de su extracción, ante Notario, en el Salón de Actos de la Casa de la
Cultura, anualmente o cuando lo soliciten los promotores privados”.
Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante inserción de anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Dar traslado de este acuerdo y del contenido de la modificación a la Consejería
competente en materia de vivienda de a los efectos establecidos en el apartado 2 del artículo 2
del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda
Protegida.
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Cuarto.- Resolver, en su caso, todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y proceder a la aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, con la indicación
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expresa que de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Quinto.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincial el texto íntegro de la modificación, que no
entrará en vigor hasta que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/85 de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
7º.- Propuesta de aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2016.
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da cuenta del Dictamen de
la Comisión Especial de Cuentas que con 4 votos a favor correspondientes al Grupo de IU-LVCA y una abstención correspondiente al Grupo Popular DICTAMINA E INFORMA
FAVORABLEMENTE la Propuesta de la Alcaldía sobre aprobación definitiva de la Cuenta
General del ejercicio 2016, del tenor literal siguiente:
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE
CUENTAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 82.2 Y EL
ARTICULO 127 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y
REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA QUE COMO DICTAMEN
SE SOMETA AL PLENO PARA SU APROBACION.
Dada cuenta del expediente tramitado en orden a la aprobación de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2016, la cual tras el Dictamen Favorable de la Comisión Especial
de Cuentas de fecha 16 de Noviembre de 2017, ha estado expuesta al público en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 219 de fecha 20 de
Noviembre de 2017, habiendo transcurrido el plazo reglamentario de quince días hábiles y ocho
más, sin que se hayan presentado reparos y/u observaciones,
Visto el Informe emitido por el Técnico Operativo de Sistemas de Administración Local en el que
se informa sobre los inconvenientes técnicos derivados del programa de Gestión de Activos que
han ocasionado que las fichas de los bienes dados de alta en ejercicio 2016 y las resultantes de
los aplicados definitivamente procedentes del ejercicio 2015, no aparecieran en el cuadro de
amortización inicialmente presentado, con la consiguiente repercusión que ello tiene tanto en la
Cuenta de Resultado Económico Patrimonial como en el Balance de Situación que se habían
incorporados al expediente en su fase de aprobación inicial, al minorar el importe de ambos en
la cantidad de 3.164.63 € y pasando por tanto el Resultado del Ejercicio a minorarse en el
citado importe.
Resultando que se ha dado cumplimiento a la tramitación legal deducida de lo establecido en
los artículos 208,209 y 212 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, se trae para su
aprobación definitiva.
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Teniendo en cuenta que de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal
de contabilidad local, la aprobación de la Cuenta es un acto esencial para la fiscalización de
ésta por los órganos de control externo, que no requiere conformidad con las actuaciones que en
ella se contienen ni genera responsabilidad por razón de las mismas.
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Esta Alcaldía de conformidad con lo establecido en lo establecido en el artículo 212 apartados
3, 4 y 5 en relación con el artículo 223 , ambos 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,
somete al Pleno para su aprobación , la siguiente propuesta:
Primero.- La aprobación definitiva de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016.
Segundo.- Que se de traslado y se rinda la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 a
los órganos de control externo competentes.
Montalbán de Córdoba. El Alcalde Presidente. Fechado y firmado electrónicamente.”
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora al igual que había ocurrido en la
Comisión de Cuentas, se explica que el motivo por el que se trae la Cuenta General a aprobación
definitiva, se debe a que durante el plazo de exposición al público de la Cuenta General ejercicio
2016, se han llevado a cabo una serie de incidencias de carácter técnico según se resulta del
Informe emitido por el Técnico Operativo de Servicios el cual se aporta a este Ayuntamiento vía
email y que han ocasionado que las fichas de los bienes dados de alta en ejercicio 2016 y las
resultantes de los aplicados definitivamente procedentes del ejercicio 2015, no aparecieran en el
cuadro de amortización inicialmente presentado, con la consiguiente repercusión que ello tiene
tanto en la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial como en el Balance de Situación que se
habían incorporados al expediente en su fase de aprobación inicial y que se habían remitido a los
Sres. Concejales. Estas incidencias han llevado a realizar una serie de ajustes que suponen que se
minore tanto el importe de la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial como el Balance de
Situación en la cantidad de 3.164.63 €.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. Pedro
Sillero Palacios que manifiesta que como vienen haciendo en estos casos, el voto de su grupo es
de abstención.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante, manifiesta que igualmente el
voto de su grupo es de abstención, como vienen haciendo en estos casos. No obstante, solicita
que se haga llegar a la empresa informática que tenga en cuenta estas cuestiones ya que no es la
primera vez y en realidad lo que genera es inseguridad y más trabajo, lo que en definitiva
perjudica a todos.
Manifiesta el Sr. Alcalde que se toma nota y que ya se ha trasladado a la empresa esas
cuestiones. En cuanto al voto de los miembros del Equipo de Gobierno es a favor.
Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 7 votos a favor correspondientes al Grupo
de IU-LV-CA y 2 abstenciones correspondiente al Grupo Socialista y al Grupo Popular
respectivamente ACORDO:
Primero.- La aprobación definitiva de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016.
Segundo.- Que se de traslado y se rinda la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 a los
órganos de control externo competentes.
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8º.- Propuesta nombramiento del pasaje de “Las Viñas” como “Pasaje 4 de Diciembre”
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De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da lectura a la Propuesta de la
Alcaldía sobre nombramiento del pasaje de “Las Viñas” como “Pasaje 4 de Diciembre” que se ha
remitido a los Sres. Concejales y que es del tenor literal siguiente:
“PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS
GENERALES 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
El art..75.1 Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación de las Entidades Locales obliga a los Ayuntamientos a mantener
actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios,
y a informar de ello a todas las Administraciones Públicas interesadas.
Resultando con motivo de la conmemoración del 40 Aniversario del “ 4 de Diciembre”, por
todos los Grupos Políticos de forma consensuada y conjunta elevar al Pleno de la Corporación
la propuesta para que el Pasaje de Las Viñas, que no tiene nombre pase a llamarse Pasaje 4 de
Diciembre, a fin de recordar aquella movilización histórica, en la que falleció una persona y
cuyo fallecimiento ha sido reconocido a todos los niveles.
Resultando que si bien la competencia para aprobar la denominación de las calles y su
modificación corresponde a la Alcaldía, en virtud de la competencia residual prevista en
art.21.1.s Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se considera
conveniente por ser un tema de interés contar con la aprobación de los miembros de la
Corporación
En esta consideración la Alcaldía, - Presidencia en uso de sus atribuciones y en base al 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 Asuntos Generales la siguiente PROPUESTA, a fin de que sea informada
favorablemente y como dictamen se someta al Pleno para su aprobación:
Primera.- Aprobar la denominación del Pasaje de Las Viñas, con el nombre de Pasaje “ 4 DE
DICIEMBRE”
SEGUNDO.- Notificar la presente Acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, al Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, al Registro de la Propiedad y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y en su
caso a los propietarios que corresponda. Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente.
Fechado y firmado electrónicamente.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta que es un tema consensuado desde el Pleno de
Diciembre, con motivo de la conmemoración del 40 Aniversario del “ 4 de Diciembre”,que hoy
traemos al Pleno para darle carta de naturaleza.
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Abierto el turno de intervenciones el Portavoz del Grupo Socialista D. Pedro Sillero Palacios
manifiesta que el voto de su grupo es a favor ya que es un tema del que se habló en el Pleno
anterior y que es un homenaje en memoria de esos 40 años.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta igualmente el
voto de su grupo es a favor ya que es un tema consensuado en el Pleno anterior y se ha visto
conveniente dar este nombre al Pasaje de Las Viñas en el que se están realizando las obras de
accesibilidad.
El voto del Equipo de Gobierno también es a favor.
Visto lo que antecede, el Pleno de la Corporación con 9 votos a favor correspondientes a la
unanimidad de los asistentes ACORDO:
Primera.- Aprobar la denominación del Pasaje de Las Viñas, con el nombre de Pasaje “ 4 DE
DICIEMBRE”
SEGUNDO.- Notificar la presente Acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al
Registro de la Propiedad y a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y en su caso a los propietarios
que corresponda.
9º.- Informe reparos Intervención Municipal.
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora se procede a dar cuenta del Informe que
se eleva al Pleno de la Corporación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 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 en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de
Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Manifiesta la Secretaria Interventora que los Informes que nos ocupan que se han remitido a los
Sres. Concejales, se refieren a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía en contra de los reparos
formulados por la Intervención Municipal en materia de facturación de los meses de noviembre
y diciembre de 2017 y en materia de gastos de personal de los meses de noviembre y diciembre
de 2017 respectivamente, quedando constancia en los mismos de las causas e importes a los que
afectan.
Concluida la intervención de la Secretaria Interventora, el Sr. Alcalde Presidente pregunta si
algún Concejal desea que se realice alguna aclaración al respecto.
Los Señores Concejales asistentes se dan por enterados del contenido de los informes citados.
10º.- Dar cuenta del Decreto de aprobación de la prórroga del Presupuesto del ejercicio 2017
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal se da lectura al Decreto de
aprobación de la prórroga del Presupuesto del ejercicio 2017, que se ha remitido a los Sres.
Concejales y que es del tenor literal siguiente:
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DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA APLICACIÓN DE LA PRORROGA DEL
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE CORDOBA EJERCICIO
2017 PARA EL EJERCICIO 2018.
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Asunto: Prórroga del Presupuesto para el año 2018
Expediente GEX nº 2017/1924
Considerando que no ha resultado posible cumplir ante del 31 de diciembre, los trámites
necesarios para que el Presupuesto del ejercicio 2018 entre en vigor el 1 de enero y que de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.5º de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de
las Bases del Régimen Local, artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004 e 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
artículo 21 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y en el marco de la Ley 18/2001 de 12 de
diciembre General de la Estabilidad Presupuestaria, a partir del 1 de enero de 2017 se
considera automáticamente prorrogada la vigencia del Presupuesto del ejercicio anterior, hasta
el límite global de sus créditos iniciales, como máximo, hasta la aprobación del nuevo
presupuesto.
Considerando el informe emitido por la Secretaría-Intervención de fecha 27 de Diciembre de
2017 sobre la prórroga del Presupuesto del ejercicio 2017 para el ejercicio de 2018 en el que
se establecen los créditos que pueden ser objeto de prórroga teniendo en cuenta las previsiones
iniciales y los créditos que corresponden a servicios o programas que deban concluir en el
ejercicio o están financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que,
exclusivamente, fueran a percibirse en el ejercicio 2017,
Considerando que que la prórroga no afectará a los créditos para gastos destinados a
servicios o programas que deban concluir en el ejercicio 2017 o estén financiados con crédito y
otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en el ejercicio
2017,
Considerando así mismo el informe de la Secretaría Intervención de la misma fecha, sobre
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y nivel de deuda
Examinada la documentación que se acompaña y hallada conforme
En aras de ejecutar de forma operativa y eficaz el presupuesto prorrogado, es necesario
disponer de un instrumento normativo que especifique el alcance y aplicación de la prórroga,
siendo éste el contenido fundamental del presente Decreto, instrumento que debe articularse en
el marco de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, garantizando una programación presupuestaria coherente con los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo y 21.4 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 21.1.s de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVE:
Primero.- Efectuar los siguientes ajustes a la baja sobre los créditos iniciales del Presupuesto a
prorrogar, a fin de que no se prorroguen los créditos recogidos por el artículo 21.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril,
Aplicación
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2410-14300

Crédito inicial
2.310,36

Baja de créditos
2.310,36

Crédito prorrogable
0,00
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2410-16003

6.550,98

2.238,51

4.312,47

2210-48203

2.000,00

2.000,00

0,00

2310-48000

475,00

475,00

0,00

3120-48001

440,00

440,00

0,00

3260-48201

3.000,00

3.000,00

0,00

3300-48100

1.000,00

1.000,00

0,00

3410-48200

12.000,00

12.000,00

0,00

9420-48900

3.075,30

2.108,30

967,00

9430-46100

1.530,15

1.530,15

0,00

1533-62900

45.000,00

45.000,00

0,00

1611-60900

7.000,00

7.000,00

0,00

1640-62200

3.000,00

3.000,00

0,00

1650-63900

9.000,00

9.000,00

0,00

1710-62300

4.000,00

4.000,00

0,00

2410-61902

68.000,00

68.000,00

0,00

3360-68100

8.600,00

8.600,00

0,00

3230-63200

10.000,00

10.000,00

0,00

3420-62200

55.000,00

55.000,00

0,00

3370-62500

1.000,00

1.000,00

0,00

4540-61903

15.000,00

15.000,00

0,00

9200-62400

21.897,80

21.897,80

0,00

9200-62500

1.000,00

1.000,00

0,00

9200-62600

4.000,00

4.000,00

0,00

279.600,12

SEGUNDO. - Aprobar el Presupuesto Prorrogado ajustado para el año 2018 que es el
resultado de la aplicación a los créditos iniciales del Presupuesto del ejercicio 2017 de los
ajustes a la baja señalados en el punto anterior, en tanto no se apruebe y entre en vigor el
Presupuesto del ejercicio 2018 y cuya cuantía asciende a la cantidad de DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL ( 2.990.000,00 ) €, en su estado de INGRESOS y de DOS
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
OCHENTA Y OCHO ( 2.710.399,88 ) €, en su estado de GASTOS.
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RESUMEN POR CAPITULOS
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CLASIFICACION

DESCRIPCION

ECONOMICA DE

CREDITOS
INICIALES 2018/€

INGRESOS
910.975,54
CAPITULO I

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

41.000,00

CAPITULO II

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y
OTROS INGRESOS

454.174,95

CAPITULO III
CAPITULO IV

1.557.298,51
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TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
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INGRESOS PATRIMONIALES

21.551,00

CAPITULO V

CAPITULO VI

ENAJENACION INVERSIONES
REALES

0,00

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

0,00

CAPITULO VII

TOTAL INGRESOS

SUMA CAPITULOS I a VII

2.985.000,00

NO FINACIEROS
5.000,00
CAPITULO VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS
FINANCIEROS

SUMA CAPITULOS VIII a IX

5.000,00

2.990.000,00
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TOTAL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
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CLASIFICACION

DESCRIPCION

ECONOMICA

CREDITOS
INICIALES 2018/€

DE GASTOS
1.545.408,06
CAPITULO I

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

1.000.169,74

CAPITULO II

17.331,35
CAPITULO III

CAPITULO IV

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

90.197,80

CAPITULO V

pie_firma_corto_dipu_01

CONTINGENCIAS
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0,00
CAPITULO VI

INVERSIONES REALES

CAPITULO VII

TOTAL
GASTOS
FINACIEROS

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

NO

SUMA CAPITULOS I a VII

0,00

2.653.106,95

5.000,00
CAPITULO VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

52.292,93
CAPITULO IX

TOTAL GASTOS
FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

SUMA CAPITULOS VIII a IX

57.292,93

TOTAL GENERAL

2.710.399,88

Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
celebre y remítase al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al órgano competente de la
CCAA.
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 del Decreto de Corrección de errores que dice como sigue:
“CORRECCION DE ERRORES DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA APLICACIÓN
DE LA PRORROGA DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN DE
CORDOBA EJERCICIO 2017 PARA EL EJERCICIO 2018.
Asunto: Corrección de errores Decreto Prórroga del Presupuesto para el año 2018
Expediente GEX nº 2017/1924
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Mediante Resolución de la Alcaldía nº 2017/00000683 de fecha 28 de diciembre de 2017, se
acuerda aprobar el Presupuesto Prorrogado ajustado para el año 2018, resultado de la
aplicación a los créditos iniciales del Presupuesto del ejercicio 2017 de los ajustes a la baja
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indicados y cuya cuantía asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL ( 2.990.000,00 ) €, en su estado de INGRESOS y de DOS MILLONES
SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y
OCHO ( 2.710.399,88 ) €, en su estado de GASTOS.
Resultando que con motivo de la realización de las operaciones contables de prórroga del
Presupuesto del ejercicio 2017 para el ejercicio 2018, se ha observado error en el importe
indicado en los créditos iniciales de la aplicación presupuestaria 2410-16003 ( 6.550,98 € ) y
consecuentemente en el importe del crédito prorrogado de las misma aplicación ( 4.312,47 € ),
de tal manera que el crédito inicial correcto asciende a la cantidad de 8.789,49 € y el crédito
objeto de prórroga tras el ajuste a la baja, asciende a la cantidad de 6.550,98 €, todo ello en
coherencia con el importe del presupuesto de gastos prorrogado, que asciende a 2.710.399,88 €,
Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los artículos 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo y 21.4 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, y en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 21.1.s de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVE:
Primero.- Efectuar corrección en el apartado primero de la Resolución nº 2017/00000683 en
relación con la aplicación presupuestaria 2410-16003 en los siguientes términos:
Donde dice:
Aplicación

Crédito inicial

2410-16003

6.550,98

Baja de créditos

Crédito prorrogable

2.238,51

4.312,47

Debe decir:
Aplicación

Crédito inicial

2410-16003

8.789,49

Baja de créditos

Crédito prorrogable

2.238,51

6.550,98

Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
celebre.
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.”
11º.- Comunicaciones.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que pasa a comunicar las siguientes cuestiones:
•

Se ha llevado a cabo la firma del Convenio de Ayuda a Domicilio para el año 2018,
con un importe previsto de 643.195,80 €. Como positivo podemos destacar que hay 42
personas trabajando para un total de 100 usuarios, sin embargo la subvención que se
recibe se ha ido rebajando año tras año y así se ha trasladado tanto a la Junta de
Andalucía como al Instituto Provincial de Bienestar Social.
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12º.- Mociones.
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No hay
13º.- Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista D. Pedro Sillero
Palacios que se pronuncia sobre los siguientes temas:
•

En primer lugar realiza un apunte en relación a cómo se financia la Ayuda a Domicilio: 50%
Estado y 50% Junta de Andalucía. En estos momentos la Junta paga hasta el 90%.

•

Como se va a realizar la obra de la Calle Empedrada y se van a perder aparcamientos, es
conveniente que se vayan buscando nuevas zonas.

•

El Sr. Alcalde da las gracias por la aportación, manifestando que se está trabajando en
este tema

A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante que
manifiesta lo siguiente:
•

Los vecinos de la Calle Horno tienen problemas porque se escurre mucho el pavimento
en la parte final ( esquina con Calle Empedrada) a lo que contribuye la pendiente. La
gente está temerosa y es una zona de mucho paso, a ver qué solución se puede dar.

•

En la Calle Vera Cruz el acerado que se ha hecho en el Cerrillo de la Cruz es más ancho
que el de la cuesta y debe corregirse.

•

Reitera el tema de los aparcamientos, principalmente con el tema de la Calle
Empedrada, por lo que no podemos olvidar que hay que buscar nuevas zonas; así se ha
puesto de manifiesto con motivo del estudio del proyecto presentado y que debe tenerse
en cuenta para la futura modificación del Plan General de Ordenación Urbana que ya
debería ir viéndose.

•

Plantea una reivindicación histórica, que sabe que no es competencia municipal y que no
es fácil: la disposición de médico las 24 horas sobre todo los fines de semana. Entiende
que no vale con que se diga que en La Rambla hay ya que no todo el mundo puede
desplazarse y a veces el tiempo es fundamental.
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Contestación del Sr. Alcalde:
•

En relación con el pavimento de la Calle Horno, es cierto y puede ser por la pendiente,
unido a que el suelo se alisa con el rodamiento de las ruedas de los vehículos. Hay una
empresa que va a realizar el trabajo no sólo en esta calle sino también en el la Calle
Amargura.

•

En cuanto a la Calle Vera-Cruz se va a poner una especie de baliza porque el acerado
llevará esa anchura que es la medida obligada.
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•

En cuanto a los aparcamientos, está claro que la reforma de la Calle Empedrada, llevará
a que se quede 1/3 de los actuales, por lo que se buscarán alternativas, siempre dentro de
la comodidad. En el Plan General de Ordenación existe la posibilidad que se ha
planteado. Lo importante es que estemos todos de acuerdo para buscar zonas aledañas
como alternativa para la creación de una bolsa de aparcamiento importante.

•

En relación con el médico las 24 horas, es un tema que no ha caído en saco roto. Se ha
trasladado a la Junta de Andalucía que es la que tiene competencias y sobre las
actuaciones realizadas se ha informado en otros Plenos, las respuestas también las
sabemos. Incluso se ha planteado compartir las guardias con La Rambla. En Cañete de
las Torres hubo una iniciativa en la que el Ayuntamiento pagaba el médico, pero esa no
es la solución.
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Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión siendo
las 21,30 horas del día de la fecha de lo que como Secretaria certifico.
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