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

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2018.
En Montalbán de Córdoba, siendo las 21,00 horas del día 24 de Abril 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.- Dª ANTONIA RUZ ESTEPA (P.P).
9.- D. PEDRO SILLERO PALACIOS (PSOE-A).
No asiste D. Alfonso Jesús Soler Jiménez ( IU-LV-CA).
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 anterior ( 20/03/2018).
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se informa que el acta que
somete a aprobación es la correspondiente a la Sesión del día 20/03/2018 que es la que se ha
distribuido junto con la convocatoria, aunque por error se ha indicado que era la del día
12/04/2018.
A continuación, por el Sr. Alcalde se pregunta si existe alguna alegación al borrador del acta 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 aprueba por unanimidad de los 10 asistentes, el acta correspondiente a
la Sesión Ordinaria del día 20 de Marzo de 2018.
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2º.- Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Relación de
gastos F/2017/115, F/2017/118 y F/2017/141.

Código seguro de verificación (CSV):
6BA29EDEFEEDA96BB7CA
6BA2 9EDE FEED A96B B7CA
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 9/5/2018
VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 9/5/2018

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

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 3 abstenciones correspondiente al Grupo
Popular y al Grupo Socialista respectivamente, ha DICTAMINADO 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:
“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/2017/115, F/2017/118 y F/2017/141
Expediente GEX nº : 2018/68
Subexpediente GEX nº: 2018/894

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/2017/115, F/2017/118, F/2017/141
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.
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
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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
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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/2017/115
Nº entrada/fecha

F/2017/1983
07/12/2017

Apellidos y nombre o razón
social.
Texto explicativo

Aplicación presupuestaria

Importe/€.

RAFAEL MARQUEZ GARCIA 3120-22608
Fact. Nº 58 (07/12/2017) 1
Viaje desde La RamblaMontalbán-Hospital Montilla
2 personas ida y vuelta el día
22/11/2017

35,00

TOTAL
F/2017/118
Nº entrada/fecha

Apellidos y nombre o razón
social.
Texto explicativo

Aplicación presupuestaria

35,00

Importe/€.

F/2017/1981
29/03/2017

JORGE GORDON NUEVO. 3340-22609
Fact. Nº 417 (04/02/2017)
Actividad Cultural “ Déjame
llorar” Teatro 04/01/2017

363,00

F/2017/2019
10/08/2017

JUAN
PABLO
BELLIDO 4311-22613
MUÑOZ
Fact. Nº 069 ( 02/08/2017)
Campaña Promocional de las
V Jornadas Ajo y Melón. 9
días
en
BARNNER
PUBLICITARIOS Y OTROS

302,50

TOTAL

665,50

F/2017/141
Nº entrada/fecha

Apellidos y nombre o razón
social.
Texto explicativo

Aplicación presupuestaria

Importe/€.

F/2017/2096
29/12/2017

C.M. ELECTRISUR SL
1650-22199
Fact.
Nº
P1/007311
(
15/10/2017) Suministro de
1000 bridas para alumbrado
público.

29,04

F/2017/2097
29/12/2017

C.M. ELECTRISUR SL.
1650-22199
Fact.
Nº
P1/008809
(
15/12/2017).100 Mangueras
caucho
para
alumbrado
público

46,63

TOTAL

75,67

Montalbán de Córdoba. El Alcalde-Presidente
Fechado y firmado electrónicamente.”
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Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista que
manifiesta que tal y como ha manifestado en la Comisión Informativa y como suelen
hacer en estos asuntos, el voto de su grupo es de abstención.
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En el mismo sentido el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante, manifiesta
que tal y como se han pronunciado en la Comisión y como suelen hacer en estos temas,
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 7 votos a favor correspondientes al
Grupo de Izquierda Unida y 3 abstenciones correspondientes al Grupo Popular y al
Grupo Socialista respectivamente, 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/2017/115
Nº entrada/fecha

F/2017/1983
07/12/2017

Apellidos y nombre o razón
social.
Texto explicativo

Aplicación presupuestaria

Importe/€.

RAFAEL
MARQUEZ 3120-22608
GARCIA
Fact. Nº 58 (07/12/2017) 1
Viaje desde La RamblaMontalbán-Hospital Montilla 2
personas ida y vuelta el día
22/11/2017

35,00

TOTAL

35,00

F/2017/118
Nº entrada/fecha

Apellidos y nombre o razón
social.
Texto explicativo

Aplicación presupuestaria

Importe/€.

F/2017/1981
29/03/2017

JORGE GORDON NUEVO. 3340-22609
Fact. Nº 417 (04/02/2017)
Actividad Cultural “ Déjame
llorar” Teatro 04/01/2017

363,00

F/2017/2019
10/08/2017

JUAN PABLO BELLIDO 4311-22613
MUÑOZ
Fact. Nº 069 ( 02/08/2017)
Campaña Promocional de las
V Jornadas Ajo y Melón. 9
días
en
BARNNER
PUBLICITARIOS Y OTROS

302,50

TOTAL

665,50

F/2017/141
Nº entrada/fecha
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F/2017/2096
29/12/2017

Apellidos y nombre o razón
social.
Texto explicativo
C.M. ELECTRISUR SL
Fact.
Nº
P1/007311
15/10/2017) Suministro

Aplicación presupuestaria

Importe/€.

1650-22199
(
de
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1000 bridas para alumbrado
público.
F/2017/2097
29/12/2017

C.M. ELECTRISUR SL.
1650-22199
Fact.
Nº
P1/008809
(
15/12/2017).100
Mangueras
caucho para alumbrado público
TOTAL

46,63

75,67

3º.- Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Relación de
gastos F/2018/10 y F/2018/13.
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 3 abstenciones correspondientes al Grupo
Popular y al Grupo Socialista respectivamente , ha DICTAMINADO 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:
“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/2018/10 y F/2018/13
Expediente GEX nº : 2018/68
Subexpediente GEX nº: 2018/894

Dada cuenta de los Informe de la Secretaría Intervención Municipal en los que formula reparo suspensivo
por falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada de gastos incluidos incluidos en las
relaciones F/2018/10 ( GEX Nº 2018/581) y F/2018/13 ( GEX Nº 2018/648), que se indican en el anexo
que se acompaña
Resultado que según se informa los gastos incluidos en la relación F/2018710 corresponden al ejercicio
2017 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.
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.
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Considerando que los gastos de servicios y suministros 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
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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/2018/10
Nº entrada/fecha
F/2018/252
09/02/2018

Apellidos y nombre o razón social.
Texto explicativo

Aplicación
presupuestaria

Importe/€.

COOPERATIVA CONSUMO SAN ISIDRO 3230-22120
LABRADOR. Fra Nº 17000202 -30/12/2017.
Suministros piezas de pan para Escuela Infantil

88,31

TOTAL

88,31

F/2018/13
Nº entrada/fecha
F/2018/258
15/02/2018

Apellidos y nombre o razón social.
Texto explicativo

Aplicación
presupuestaria

Importe/€.

ANDALUZA
DE
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS SLU. Fact. Nº 18018-15/02/2018. Instalación Canaleta 6m. Puerta Lateral con
desague. Otros arreglos Puerta Fondo.
Polideportivo

919,60

TOTAL

919,6

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

Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista que
manifiesta que tal y como ha manifestado en la Comisión Informativa y como suelen
hacer en estos asuntos, el voto de su grupo es de abstención.
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En el mismo sentido el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante, manifiesta
que tal y como se han pronunciado en la Comisión y como suelen hacer en estos temas,
el voto de su grupo es de abstención.
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El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de IU es a favor.
Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 7 votos a favor correspondientes al
Grupo de Izquierda Unida y 3 abstenciones correspondientes al Grupo Popular y al
Grupo Socialista respectivamente, 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/2018/10
Nº entrada/fecha
F/2018/252
09/02/2018

Apellidos y nombre o razón social.
Texto explicativo

Aplicación
presupuestaria

Importe/€.

COOPERATIVA CONSUMO SAN ISIDRO 3230-22120
LABRADOR. Fra Nº 17000202 -30/12/2017.
Suministros piezas de pan para Escuela Infantil

88,31

TOTAL

88,31

F/2018/13
Nº entrada/fecha
F/2018/258
15/02/2018

Apellidos y nombre o razón social.
Texto explicativo

Aplicación
presupuestaria

Importe/€.

ANDALUZA
DE
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS SLU. Fact. Nº 1801815/02/2018-. Instalación Canaleta 6m. Puerta
Lateral con desague. Otros arreglos Puerta
Fondo. Polideportivo

919,60

TOTAL

919,6

4º.- Propuesta de Gastos con reparo de la Intervención Municipal: Expte sancionador
025/16-CB (AP-009/16 CB) . Vertido aguas residuales arroyo de Las Chorreras y
arroyo Pedro Bascón.
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 3 abstenciones correspondiente al Grupo
Popular y al Grupo Socialista respectivamente, ha DICTAMINADO 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:
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“PROPUESTA QUE SE SOMETE A LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
82.2 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO
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DE LAS ENTIDADES LOCALES, PARA QUE COMO DICTAMEN SE SOMETA AL PLENO DE LA
CORPORACION PARA SU APROBACION
Asunto: Expte sancionador 025/16-CB (AP-009/16 CB) . Vertido aguas residuales arroyo de Las
Chorreras y arroyo Pedro Bascón.
Expediente GEX nº : 2018/68
Subexpediente GEX nº: 2018/894

Dada cuenta de la sanción impuesta a este Ayuntamiento por la Comisaria de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir resultante del expediente sancionador 025/16-CB
(AP-009/16 CB) por vertidos de aguas residuales a cauces públicos del arroyo de Las Chorreras
y del arroyo Pedro Báscón, por importe de 7.827,00 €, firme en vía administrativa, una vez que
el Ayuntamiento mediante Resolución de fecha 8 de Noviembre de 2017 ha acordado desistir y
por tanto renunciar a la formulación de recurso contencioso-administrativo contra la
Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 13 de
Junio de 2017, por la que se desestima la reclamación previa a la Contencioso Administrativa
interpuesta por este Ayuntamiento contra la Resolución del expediente de referencia
Resultando así mismo que se impone al Ayuntamiento la obligación de indemnizar los daños al
dominio público hidráulico en la cifra de 1.148,43 €
Visto el Informe de la Secretaría Intervención Municipal en el que manifiesta que no existe
consignación presupuestaria suficiente y adecuada la nivel de vinculación establecido para
atender las obligaciones que se derivan de la Liquidación 1714, en concepto de Recaudación
Expte Sancionadores, Sanción de Multa de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir,
Ceuta y Melilla, cuyo importe asciende a la cantidad de 7.827,00 € y formula reparo suspensivo
Resultando que formulados reparos suspensivos basado en la insuficiencia de crédito, se
suspende 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 los plazos de pago en voluntaria según lo dispuesto en el artículo 339 del R.D.
849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, en el artículo 20 del Reglamento General de
Recaudación y 62,2 de la Ley General Tributaria, habiendo concluido el plazo de pago en
voluntaria habría concluido el día 5 de abril de 2018,
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Esta Alcaldía, a fin de evitar perjuicios derivados de la exigencia de los recargos del periodo
ejecutivo ( 5%, 10% o 20%, establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria y de los correspondientes intereses de demora, en su caso, 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:
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Punto único.- Resolver y levantar el reparo que formula la Intervención Municipal por carecer
de consignación presupuestaria suficiente y adecuada a fin de proceder a ordenar el pago de de
la sanción impuesta a este Ayuntamiento por la Comisaria de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir resultante del expediente sancionador 025/16-CB (AP-009/16
CB) por vertidos de aguas residuales a cauces públicos del arroyo de Las Chorreras y del
arroyo Pedro Báscón, cuyo importe asciende a la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETE ( 7.827,00 ) €, en tanto se dota de crédito presupuestario dichos gastos para
poder imputarlos al presupuesto a través de los mecanismos legales establecidos.

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

A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando que estas sanciones son una
consecuencia de no tener depuradora, Confederación no va a eliminar las multas, así se lo
han dicho, al menos una al año imponen, de manera que cada vez que toman muestras, nos
vemos expuestos a sanciones
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista que
manifiesta es un tema recurrente ya que hay que tener depuradora y por no tenerla nos
multan; tal y como ha manifestado en la Comisión Informativa y como suelen hacer en
estos asuntos, el voto de su grupo es de abstención.
En el mismo sentido el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante, manifiesta
que es una cuestión que se va a tener que pagar para ahorrar costes en ejecutivas y
demoras, pero no tendría que ser así, no tenemos depuradora porque no se termina de
hacer, no porque no queramos. Dice que según la normativa europea en los municipios
con menos de 5.000 habitantes no es obligatorio tener depuradora, pero además la Junta
nos cobra un canon por depuración de aguas y en realidad para quien resulta costoso este
tema es para el ciudadano; pagamos la multa, pagamos el canon y no tenemos
depuradora. Tal y como se han pronunciado en la Comisión y como suelen hacer en
estos temas, el voto de su grupo es de abstención.
Manifiesta el Sr. Alcalde, que es un tema innegociable, la respuesta es no, en Sevilla, en
Confederación se le dejó muy claro que ellos no tienen la culpa de que no tengamos
depuradora. Hay que pagar tarde o temprano y evitar recargos y costas.
El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de IU es a favor.
Visto lo que antecede el Pleno de la Corporación con 7 votos a favor correspondientes al
Grupo de Izquierda Unida y 3 abstenciones correspondientes al Grupo Popular y al
Grupo Socialista respectivamente, ACORDO:
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Punto único.- Resolver y levantar el reparo que formula la Intervención Municipal por
carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada a fin de proceder a
ordenar el pago de de la sanción impuesta a este Ayuntamiento por la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir resultante del expediente
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sancionador 025/16-CB (AP-009/16 CB) por vertidos de aguas residuales a cauces
públicos del arroyo de Las Chorreras y del arroyo Pedro Bascón, cuyo importe asciende
a la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE ( 7.827,00 ) €, en tanto
se dota de crédito presupuestario dichos gastos para poder imputarlos al presupuesto a
través de los mecanismos legales establecidos.
5º.- Comunicaciones.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que manifiesta que en primer lugar va a dar respuesta a la
pregunta planteada por el Grupo Popular en relación a los gastos de la Feria del Vino de
Tinaja, así informa que el coste es aproximadamente de unos 59.300,00 €.
En cuanto a los ingresos, el Sr. Alcalde dice que se cuenta con los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

De Diputación a través del Programa de la Concertada, 16.000 €.
De IPRODECO: 9.000 €.
Centro Agropecuario: 2.000 €.
Patronato de Turismo: 1.000 € en especie a través del Plan de Medios.
Recaudación de los stand, aproximadamente :4.000 €
Resto: Aportación municipal.
En otras años el Consejo Regulador ha sufragado gran parte del coste de los
catavinos, este año no, por lo que en principio hemos contado con unos 7.000
€ que el Ayuntamiento recupera con la venta de los mismos.

Dice el Sr. Alcalde que ha sido un evento festivo, comercial y turístico de gran
repercusión para el municipio y que ha contado pese a las inclemencias del tiempo con
una gran afluencia de público.
En relación a otras comunicaciones el Sr. Alcalde dice que en cuanto al PLAN
MUNICIPAL DE VIVIENDA, ya se había solicitado en otras ocasiones y ahora
estamos en condiciones de que se conceda la subvención.
Por otro lado, a petición del Grupo Popular, comunica el Sr. Alcalde que se ha realizado
una petición a la Junta de Andalucía en relación con el comedor escolar para que tenga
conocimiento de la realidad que tenemos
6º.- Mociones.
Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día por el Sr. Alcalde se
pregunta si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razón de
urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que se ha acompañado a la
convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
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Toma la palabra la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida que presenta al Pleno una
Moción de cuyo contenido se da cuenta a los Señores Concejales, relativa a la cuantía
asignada por el Pleno de la Corporación en el concepto de gratificaciones en el
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Presupuesto Municipal vigente que es el prorrogado del ejercicio 2017, justificando la
urgencia por tratarse de una cuestión que afecta a gastos de personal funcionario
derivados de la prestación de servicios extraordinarios, cuyo pago se considera
conveniente no demorar hasta la entrada en vigor del Presupuesto del ejercicio 2018.
Expuesto lo que antecede, el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la
unanimidad de los 10 asistentes, acordó la procedencia del debate de la Moción
presentada.
A continuación se sigue el procedimiento establecido en el artículo 93 del Real Decreto
2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y por parte de la Portavoz
del Grupo de Izquierda Unida se da lectura a la Moción cuyo tenor literal es el siguiente:
“MOCIÓN MUNICIPAL DE URGENCIA QUE SE ELEVA AL PLENO
Dª ANTONIA GARCIA GONZALEZ, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los
Verdes, Convocatoria por Andalucia ( IU-LV-CA ) en el Ayuntamiento de Montalbán de
Córdoba, en nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en el artículo
91.4 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales la normativa
aplicable, por razones de urgencia, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate la
siguiente

MOCIÓN
Que según Informe emitido por la Secretaria Interventora Municipal, que obra en el expediente
GEX nº 717/2018, en relación con la existencia de consignación presupuestaria para atender las
gratificaciones derivadas de los servicios extraordinarios prestados por la Policía Local con
motivo de la celebración de la VI Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán y
Semana Santa, resulta que, si bien existe consignación presupuestaria suficiente y adecuada en
la aplicación presupuestaria 1300-15100 al nivel de de vinculación jurídica, no existe a nivel de
créditos iniciales, por lo que al tratarse de GRATIFICACIONES, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6 del Real Decreto 861/1986 por el que se determina el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, corresponde al Pleno de la
Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de
gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2 c)
del citado Real Decreto.
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Resultando que el Presupuesto Municipal vigente es el prorrogado del ejercicio 2017 y la
cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones en el mismo en la aplicación
presupuestaria 1300-15000 asciende al importe de 8.080,00 €, se hace preciso que sea el Pleno
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de la Corporación el que dentro de los límites establecidos, autorice la ampliación de los
créditos iniciales del presupuesto prorrogado, para que por parte de la la Alcaldía se pueda
proceder a su asignación individualizada.
Resultando que en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018 aprobado inicialmente por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 12 de abril de 2018 y que se encuentra en
fase de exposición pública, se determinó la cantidad global destinada a la asignación de
gratificaciones en la aplicación presupuestaria 1300-15100 por importe de 20.000,00 €
Que advertido que por Resolución de Alcaldía nº 2018/00000249 de fecha 1 de marzo de 2018,
se procede a la aprobación de gratificaciones con cargo al nivel de vinculación establecido en
las Bases de Ejecución del Presupuesto, haciendo uso de lo establecido en la Base 5.2, si bien
dentro de los límites establecidos en el artículo 7.2 c) del Real Decreto 861/1986 por el que se
determina el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local y
teniendo el acto vicios que lo hacen anulable, resulta conveniente la subsanación del mismo,
mediante su convalidación.
Que por lo expuesto y afectando la cuestión que nos ocupa, a gastos de personal funcionario
derivados de la prestación de servicios extraordinarios, cuyo pago se considera conveniente no
demorar hasta la entrada en vigor del Presupuesto del ejercicio 2018, queda justificada la
urgencia de la moción que se presenta.
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los
siguientes:

ACUERDOS
Primero.- Autorizar la ampliación de la cuantía global destinada a la asignación de
gratificaciones en la aplicación presupuestaria 1300-15100 del vigente presupuesto de gastos (
prorrogado 2017) hasta el límite máximo - 20.000 €- previsto para tal concepto en el
Presupuesto del Ejercicio 2018, aprobado inicialmente y en fase de exposición al pública, para
que por parte de la Alcaldía se proceda a su asignación individualizada.
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Segundo.- Autorizar en las aplicaciones presupuestarias 1500-15100 y 9200-15100 del vigente
presupuesto de gastos ( prorrogado 2017 ) una cuantía global de 397,44 € y de 2.910,14 €
respectivamente destinada a la asignación de gratificaciones, teniendo en cuenta que el límite
máximo – 5.000 € €, establecido para tal concepto y aplicaciones en el Presupuesto del
Ejercicio 2018 aprobado inicialmente y en fase de exposición al pública y en consecuencia
convalidar al amparo de lo establecido en el 52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acto administrativo
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materializado en la Resolución de la Alcaldía nº 2018/00000249 de fecha 1 de marzo de 2018,
en virtud de la cual se procede a la aprobación de gratificaciones con cargo al nivel de
vinculación establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, dentro de los límites
establecidos en el artículo 7.2 c) del Real Decreto 861/1986 por el que se determina el régimen
de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local.
Tercero.- Que se de traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal a los efectos de la
fiscalización de los gastos derivados del reconocimiento de gratificaciones.
En Montalbán de Córdoba. La Portavoz del Grupo de IU-LV-CA
Fechado y firmado electrónicamente

Toma la palabra el Sr. Alcalde manifestando que se trata de encajar el tema de las
gratificaciones.
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista que
manifiesta que el voto de su Grupo es a favor ya que en el mismo sentido votaron el
Presupuesto Municipal 2018, en el que se contempla la cuantía de las gratificaciones
propuesta.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante, manifiesta que tal y
como hicieron en la aprobación del Presupuesto Municipal 2018, 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 8 votos a favor correspondientes al
Grupo de Izquierda Unida y al Grupo Socialista respectivamente y 2 abstenciones
correspondientes al Grupo Popular ACORDO:
Primero.- Autorizar la ampliación de la cuantía global destinada a la asignación de
gratificaciones en la aplicación presupuestaria 1300-15100 del vigente presupuesto de
gastos (prorrogado 2017) hasta el límite máximo - 20.000 €- previsto para tal concepto
en el Presupuesto del Ejercicio 2018, aprobado inicialmente y en fase de exposición al
pública, para que por parte de la Alcaldía se proceda a su asignación individualizada.
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Segundo.- Autorizar en las aplicaciones presupuestarias 1500-15100 y 9200-15100 del
vigente presupuesto de gastos ( prorrogado 2017 ) una cuantía global de 397,44 € y de
2.910,14 € respectivamente destinada a la asignación de gratificaciones, teniendo en
cuenta que el límite máximo – 5.000 € €, establecido para tal concepto y aplicaciones en
el Presupuesto del Ejercicio 2018 aprobado inicialmente y en fase de exposición al
pública y en consecuencia convalidar al amparo de lo establecido en el 52 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas, el acto administrativo materializado en la Resolución de la
Alcaldía nº 2018/00000249 de fecha 1 de marzo de 2018, en virtud de la cual se procede
a la aprobación de gratificaciones con cargo al nivel de vinculación establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto, dentro de los límites establecidos en el artículo 7.2
c) del Real Decreto 861/1986 por el que se determina el régimen de las retribuciones de
los funcionarios de la Administración Local.
Tercero.- Que se de traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal a los efectos de
la fiscalización de los gastos derivados del reconocimiento de gratificaciones.
7º.- Ruegos y preguntas.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, toma la palabra el Portavoz del Grupo Socialista que
formula las siguientes preguntas:
1º.-¿Qué actuaciones tiene previsto hacer el Ayuntamiento para solventar el tema del
aparcamiento, pues no hay sitios para dejar el coche?
Contesta el Sr. Alcalde que con motivo de las obras en la Calle Empedrada, ya no se va a
disponer del aparcamiento que existía y para dar solución a esto se viene trabajando desde hace
meses. Se ha habilitado en C/ Empedrada y en la Zona de Santa Fe aparcamientos que de
momento es una solución provisional aunque puede ser definitiva. Lo que está claro es que hay
que primar al peatón y la seguridad, pero sin olvidar que los coches hay que dejarlos en algún
sitio. Por ello se están viendo otras opciones, con propiedades privadas y otras que están en el
aire. Hay que contar con la utilización de los garajes.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular pregunta:
1º.- En relación con la huelga del mes de marzo tiene entendido porque así han llegado las
quejas, que no se cumplieron los servicios mínimos en materia de educación, en relación con el
comedor y que según la normativa en materia de comedores había que cumplir.
2º.- Siguen llegando quejas en relación con las aceras en la Calle Empedrada, algo que preocupa
porque las obras ya están iniciadas.
3º.- Siguen las quejas en relación con la falta de aparcamiento, no sólo en la Calle Empedrada
sino en los aledaños. En relación con las zonas de aparcamiento que se han habilitado, tienen
algún coste para el Ayuntamiento? Si es gratis, se agradece. Es necesario buscar más
aparcamientos, ya que las quejas llegan incluso de los bares.
Contesta el Sr. Alcalde.

pie_firma_corto_dipu_01

En primer lugar, el Sr. Alcalde, dice que los vecinos deben estar tranquilos en relación con el
proyecto de la Calle Empedrada, el proyecto es un documento vivo y tiene un cierto margen de
maniobra. Los 800 metros de la calle se van a realizar en 2 o 3 anualidades. Se van a buscar
soluciones para que no sea una calle incómoda y se está trabajando en acerados de casi un
metro.

Código seguro de verificación (CSV):
6BA29EDEFEEDA96BB7CA
6BA2 9EDE FEED A96B B7CA
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 9/5/2018
VºBº de Alcalde: D. RUZ SALCES MIGUEL el 9/5/2018

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

En cuanto al aparcamiento, dice el Sr. Alcalde que hay poco que añadir a lo dicho. Se viene
aparcando en la zona de la Ermita del Calvario, lo que es difícil, es aparcar en la misma puerta
del bar.
A continuación el Sr. Alcalde da la palabra a la Concejal Dª Antonia García González que en
relación a la pregunta sobre la huelga contesta que en el comedor de la guardería había dos
trabajadoras que ejercieron su derecho a la huelga, en principio durante 2 horas que fueron las de
la comida. Cubrir los servicios mínimos era tener las instalaciones abiertas, no poner una olla en
la cocina. Se informó a los padres.
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Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente, se levanta la sesión
siendo las 21,50 horas del día de la fecha de lo que como Secretaria certifico.
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