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

ACTAS
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2019
En Montalbán de Córdoba, siendo las 21,00 horas del día 27 de Junio de 2019, bajo la
Presidencia del Señor Alcalde DON MIGUEL RUZ SALCES, a fin de celebrar Sesión
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, se reúnen los Señores Concejales:

1.- Dª. ANTONIA GARCIA GONZALEZ ( IU-ANDALUCIA).
2.- D. JESUS MUÑOZ RUZ ( IU-ANDALUCIA).
3.- Dª ALEJANDRA OLIVARES VALLE (IU-ANDALUCIA)
4.- D. JOSE GALVEZ JIMENEZ (IU-ANDALUCIA).
5.- Dª. JUANA JIMENEZ CASTILLERO ( IU-ANDALUCIA).
6.- D. JOSE ANTONIO MUÑOZ ESTEPA (IU-ANDALUCIA).
7.- D. ALFONSO RUZ INFANTE ( P.P).
8.- D. RAFAEL DE LOS SANTOS RIDER JIMENEZ (P.P)
9.- D. SALVADOR RUZ GARCIA (P.P)
10.- D. RAFAEL ESPINOSA CABELLO (PSOE-A)

Asistidos por la Secretaria General de la Corporación, Doña Mª del Carmen Rueda
Muñoz, que certifica,
A continuación se pasó a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1º.- Aprobación si procede del Borrador del Acta de la Sesión Constitutiva
celebrada el día 15/06/2019.
Toma la palabra el Sr. Alcalde que se pregunta si existe alguna alegación al borrador del Acta de
la Sesión Constitutiva celebrada el día 15/06/2019, que se ha distribuido a los Sres.
Concejales junto con la convocatoria.
Abierto el turno de intervenciones en primer lugar toma la palabra el Portavoz del Grupo Mixto
D. Rafael Espinosa Cabello que manifiesta que no hay alegaciones.
Por su parte 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.
No existiendo alegaciones, se aprueba por unanimidad de los asistentes el Acta de de la Sesión
Constitutiva celebrada el día 15/06/2019.

2º.- Dación de cuentas de los Decretos de la Alcaldía sobre:
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•

Nombramiento de Tenientes de Alcalde.
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•

Aprobación de la organización municipal en Concejalías y Delegación de
competencias de la Alcaldía a favor de los Concejales/as.

De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da lectura en primer lugar
al Decreto nº 2019/00000722 de nombramiento de Tenientes de Alcalde que se ha remitido a

los/as Sres/as. Concejales/as junto con la convocatoria del tenor literal siguiente:
“RESOLUCION DE LA ALCALDIA
Asunto: Nombramiento de Tenientes de Alcalde
Expediente GEX nº 2019/991
Subexpediente GEX nº 2019/1118 ( 2019/1119)

Constituida la Corporación Municipal tras la celebración de las Elecciones Locales
que tuvieron lugar el pasado día 26 de mayo de 2019, resulta necesario proceder al
establecimiento de la nueva Organización Municipal y en particular en lo que se refiere
a la designación de los Tenientes de Alcalde.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/85
de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, la designación de los
Tenientes de Alcalde es competencia de esta Alcaldía,
En cumplimiento de los artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL), y
46 a 48 del RD 2568/86, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), HE
RESUELTO:
Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, a los Concejales que se
relacionan:
Primer Teniente de Alcalde: Dª Antonia García González.
Segundo Teniente de Alcalde: Dª Alejandra Olivares Valle.
Tercer Teniente de Alcalde: D. José Gálvez Jiménez
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Segundo.- Corresponderá a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por orden de su nombramiento a esta Alcaldía, en los
casos de ausencia, vacante, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el
ejercicio de sus atribuciones, previa expresa delegación.
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Tercero.- Que se notifique esta Resolución personalmente a los designados y se publique
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente a la fecha de esta Resolución.
Cuarto.- Que se de cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la Sesión
que se convoque en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 d) del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba, de lo
que como Secretaria Certifico a los solos efectos de la fe pública.
Fechado y firmado electrónicamente.”

A continuación se de da lectura de los Decretos nº 2019/00000723 y Decreto nº 2019/00000726,
sobre aprobación de la organización municipal en Concejalías y Delegación de
competencias de la Alcaldía a favor de los Concejales/as, que igualmente se han remitido a
los/as Sres/as Concejales/as junto con la convocatoria, del tenor literal siguiente:

“DECRETO DE LA ALCALDIA
Asunto: Aprobación de la organización municipal en Concejalías y Delegación de competencias de la
Alcaldía a favor de los Concejales/as.
Expediente GEX nº 2019/991
Subexpediente GEX nº 2019/1118 (2019/1120)

Constituida la Corporación Municipal tras la celebración de las Elecciones Locales que
tuvieron lugar el pasado día 26 de mayo de 2019, resulta precisa la configuración de las
distintas Concejalías en la que se estructura el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba
en orden al idóneo ejercicio de competencias y prestación de servicios de conformidad
con lo criterios de racionalidad organizativa
Considerando que se ha de concretar el régimen general de la delegación de
competencias que ejercerá la Alcaldía de la Corporación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, así
como designar a los Concejales/as Delegados/as que asumirán la responsabilidad de la
dirección y gestión de las distintas Concejalías y determinar el régimen de delegaciones
para el ejercicio de dichas competencias y el de otras delegaciones especiales.
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En base a lo anterior, esta Alcaldía considerando lo dispuesto en los artículos 21.3 y
23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
43, 44 y 45 y 114 a 118 del RD 2568/86, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF) HE RESUELTO:
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Primero.- Establecer las siguientes Concejalías Delegadas y efectuar a favor de los
Concejales/as que a continuación se relacionan, una delegación general de
competencias en los asuntos de las áreas de actuación, que a título enunciativo se
recogen a continuación en relación con cada una de ellas:
1.- CONCEJALIA DELEGADA DEL AREA
EDUCACION, HACIENDA Y PATRIMONIO.

DE

BIENESTAR

SOCIAL,

•

Dª. Antonia García González 1er Teniente de Alcalde

•

La delegación de competencias conlleva la dirección organizativa y funcional de
la Concejalía, así como la firma de cuantos documentos públicos y privados,
sean necesarios en relación a los cometidos y funciones de la Concejalía, con
inclusión de dictar actos administrativos resolutorios

2. - CONCEJALIA DELEGADA DEL AREA DE CULTURA Y FESTEJOS
•

D.ª Alejandra Olivares Valle 2da Teniente de Alcalde.

•

La delegación de competencias conlleva la dirección organizativa y funcional de
la Concejalía, así como la firma de cuantos documentos públicos y privados,
sean necesarios en relación a los cometidos y funciones de la Concejalía con
exclusión de dictar actos administrativos resolutorios.

3.- CONCEJALIA DELEGADA DEL AREA DE ASUNTOS GENERALES,
SEGURIDAD Y DEPORTES
•

D. José Gálvez Jiménez 3er Teniente de Alcalde

•

La delegación de competencias conlleva la dirección organizativa y funcional de
la Concejalía, así como la firma de cuantos documentos públicos y privados,
sean necesarios en relación a los cometidos y funciones de la Concejalía con
exclusión de dictar actos administrativos resolutorios.
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4.- CONCEJALIA DELEGADA DEL AREA DE IGUALDAD Y MAYORES
•

Dª Juana Jiménez Castillero

•

La delegación de competencias conlleva la dirección organizativa y funcional de
la Concejalía, así como la firma de cuantos documentos públicos y privados,
sean necesarios en relación a los cometidos y funciones de la Concejalía con
exclusión de dictar actos administrativos resolutorios.
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5.- CONCEJALIA DELEGADA DEL AREA DE JUVENTUD Y PARTICIPACION
CIUDADANA
• D. José Antonio Muñoz Estepa.
•

La delegación de competencias conlleva la dirección organizativa y funcional de
la Concejalía, así como la firma de cuantos documentos públicos y privados,
sean necesarios en relación a los cometidos y funciones de la Concejalía con
exclusión de dictar actos administrativos resolutorios

Segundo.- Delegar de forma indistinta en todos los Concejales/as de la Corporación,
las competencias que a esta Alcaldía el otorga el artículo 51.1 del Código Civil, en la
nueva redacción dada al mismo por la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, para autorizar
los matrimonios civiles que se celebren en este término municipal.
Esta delegación faculta a todos los Concejales/as para autorizar matrimonios civiles,
sin que en una misma ceremonia pueda intervenir más de uno de ellos.
Tercero.- Que se notifique esta Resolución personalmente a los designados/as y se
publique en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 19/13, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de este Decreto.
Cuarto.- Quedan sin efecto cuántos Decretos anteriores tenga dictados esta Alcaldía en
materia de delegación de competencias y firma
Quinto.- Que se de cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la Sesión
que se convoque en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Montalbán de
Córdoba, de lo que como Secretaria Certifico a los solos efectos de la fe pública.
Fechado y firmado electrónicamente.”
“DECRETO DE LA ALCALDIA
Asunto: Corrección por omisión en la aprobación de la organización municipal en Concejalías y
Delegación de competencias de la Alcaldía a favor de los Concejales/as.
Expediente GEX nº 2019/991
Subexpediente GEX nº 2019/1118 (2019/1120)
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Advertida omisión en el Decreto de la Alcaldía nº 2019/00000/723 de fecha 20 de Junio
de 2019 en virtud del cual se aprueba la organización municipal en Concejalías y
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Delegación de competencias de la Alcaldía a favor de los Concejales/as, en cuanto al
número y denominación de las establecidas.
Considerando que se ha de concretar el régimen general de la delegación de
competencias que ejercerá la Alcaldía de la Corporación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, así
como designar a los Concejales/as Delegados/as que asumirán la responsabilidad de la
dirección y gestión de las distintas Concejalías y determinar el régimen de delegaciones
para el ejercicio de dichas competencias y el de otras delegaciones especiales.
En base a lo anterior, esta Alcaldía considerando lo dispuesto en los artículos 21.3 y
23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
43, 44 y 45 y 114 a 118 del RD 2568/86, de 28 de noviembre por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF) HE RESUELTO:
Primero.- Establecer la siguiente Concejalía Delegada y efectuar a favor del Concejal/a
que a continuación se relaciona, una delegación general de competencias en los asuntos
de las áreas de actuación, que a título enunciativo se recogen a continuación en relación
con cada una de ellas:
1.- CONCEJALIA DELEGADA DEL AREA MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA
•
•

D. Jesús Muñoz Ruz.
La delegación de competencias conlleva la dirección organizativa y funcional de
la Concejalía, así como la firma de cuantos documentos públicos y privados,
sean necesarios en relación a los cometidos y funciones de la Concejalía con
exclusión de dictar actos administrativos resolutorios.

Segundo.- Que se notifique esta Resolución personalmente al designado y se publique
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 19/13, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin perjuicio de su
efectividad desde el día siguiente a la fecha de este Decreto.
Tercero.- Que se de cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la Sesión
que se convoque en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
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Lo decreta y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Montalbán de
Córdoba, de lo que como Secretaria Certifico a los solos efectos de la fe pública.
Fechado y firmado electrónicamente.”
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Los/as Sres/as Concejales/as quedan debidamente enterados de los Decretos que
anteceden.
3º.- Dación de cuenta de la constitución de los Grupos Políticos y designación de
Portavoces.
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da lectura al escrito de la
Alcaldía sobre Dación de cuenta de la constitución de los Grupos Políticos y
designación de Portavoces, que se ha remitido a los/as Sres/as Concejales/as junto con la
convocatoria, del tenor literal siguiente:

“DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS Y
PORTAVOCES
Asunto: Dación de cuenta de la constitución de los Grupos Políticos y designación de Portavoces.
Expediente GEX nº 2019/991
Subexpediente GEX nº 2019/1105 (2019/1118)

Dada cuenta por parte de la Secretaria Intervención Municipal de los diferentes escritos
presentados por los Concejales/as en relación a su adscripción a los diferentes Grupos
Políticos que integran la Corporación Municipal, en cumplimiento de los artículos 23 y
siguientes del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), los
Grupos Políticos que integran el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba, son los que a
continuación se relacionan, quedando integrados por los Concejales/as que asimismo se
especifican y designándose a los siguientes Portavoces:
GRUPO MUNCIPAL IU-ANDALUCIA
Portavoz : Dª Antonia García González
Suplente: D. Miguel Ruz Salces
Otros miembros:
D. Jesús Muñoz Ruz
D.ª Alejandra Olivares Valle
D. José Gálvez Jiménez

pie_firma_corto_dipu_01

D.ª Juana Jiménez Castillero
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D. José Antonio Muñoz Estepa
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Portavoz: D. Alfonso Ruz Infante
Suplente 1º: D. Rafael de los Santos Ríder Jiménez
Suplente 2º: D. Salvador Ruz García.
GRUPO MIXTO
Portavoz: D. Rafael Espinosa Cabello ( PSOE-A)
Montalbán de Córdoba. El Alcalde. Fechado y firmado electrónicamente.”
Los/as Sres/as Concejales/as quedan debidamente enterados de la constitución de los
Grupo Políticos.
4º.- Periodicidad Sesiones del Pleno.
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da lectura a la Propuesta de
la Alcaldía sobre Régimen de Sesiones del Pleno Municipal que se ha remitido a los/as Sres/as
Concejales/as junto con la convocatoria y que tiene el tenor literal siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE REGIMEN DE SESIONES DEL PLENO
MUNICIPAL
Asunto: Régimen de sesiones del Pleno Municipal
Expediente GEX nº 2019/991
Subexpediente GEX nº 2019/1118 (2019/1127)

Constituida la Corporación Municipal tras la celebración de las Elecciones Locales que
tuvieron lugar el pasado día 26 de mayo de 2019, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre ( ROF),
resulta necesario proceder a determinar la periodicidad de las sesiones ordinarias del
Pleno.
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Resultando que son sesiones ordinarias según establece el artículo 78 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre aquellas cuya periodicidad está
preestablecida, debiendo ser fijada por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria
que debe celebrarse dentro de los treinta días desde la sesión constitutiva del Ayuntamiento.
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Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 7/85 de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebrará sesión ordinaria como
mínimo cada tres meses y que de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del
Reglamento Orgánico Municipal el Pleno celebrará sesión ordinaria al menos una vez al
mes.
En uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, esta Alcaldía propone al
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Establecer que el Pleno del Ayuntamiento celebrará Sesión Ordinaria en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial, una vez al mes, coincidiendo con el último lunes de
cada de cada mes, a las 20:00 horas, en horarios de invierno y a las 21:00 horas, en
horarios de verano, en primera convocatoria y dos días después, a la misma hora, en
segunda convocatoria. El horario de verano y de invierno se hará coincidir con el cambio
horario.
En el caso de que el día señalado sea inhábil se celebrará pleno ordinario el siguiente e
inmediato hábil.
Segundo.- Facultar al Señor Alcalde, por propia iniciativa o a instancia de los Portavoces
de los Grupos Políticos, por causa justificada, a variar la fecha de celebración de la sesión
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración, incluso aunque el nuevo
día fijado no estuviera comprendido en el mes correspondiente a aquél.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los Concejales/as y proceder a su publicación en
el Boletín de la Provincia de Córdoba.

En Montalbán de Córdoba, el Alcalde-Presidente .Fechado y firmado electrónicamente”
Abierto el turno de intervenciones en primer lugar toma la palabra el Portavoz del Grupo Mixto
D. Rafael Espinosa Cabello que manifiesta que el voto de su Grupo es a favor.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta igualmente que el
voto de su Grupo es a favor.
El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de Gobierno es a favor.
De conformidad con lo que antecede, el Pleno de la Corporación con 11 votos a favor
correspondientes a la unanimidad de los asistentes se ACUERDA aprobar el Régimen de
sesiones del Pleno Municipal que antecede y cuyo contenido se da aquí por reproducido.
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5º.- Creación y composición de las Comisiones Informativas y Especial de Cuentas.
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ACTAS
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da lectura a la Propuesta de
la Alcaldía sobre Creación y composición de las Comisiones Informativas y Especial de
Cuentas, que se ha remitido a los/as Sres/as Concejales/as junto con la convocatoria y que tiene
el tenor literal siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE CREACION Y COMPOSICIÓN DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS
Asunto: Creación y composición de la Comisiones Informativas. Régimen de sesiones.
Expediente GEX nº 2019/991
Subexpediente GEX nº 2019/1118 ( 2019/1123)

Constituida la Corporación Municipal tras la celebración de las Elecciones Locales que
tuvieron lugar el pasado día 26 de mayo de 2019, resulta necesario proceder a la
constitución, composición e integración y funcionamiento de las Comisiones
Informativas Permanentes, con el objeto de dotar a este Ayuntamiento de órganos
complementarios de estudio, informe o consulta, todo ello dentro del plazo establecido
al efecto en el en el artículo 38 b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre,
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local, y en los artículos 29, 38, 124, 125 y 134 y
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF), aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre y normas concordantes y generales de aplicación, se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Crear en el seno de la Corporación, las siguientes Comisiones Informativas
Permanentes con las funciones legal y reglamentariamente atribuidas a las mismas:
1º.- Comisión Informativa Permanente de Bienestar Social y Desarrollo Local, cuyo
objeto y cometidos serán el previo informe, dictamen, consulta o propuesta de los
asuntos propios de las Concejalías, Áreas o Servicios que se corresponden con la
denominación de aquélla.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de
competencia propia de la Presidencia de la Corporación le sean sometidos por expresa
decisión de ésta.
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2º.- Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente, y Agricultura
cuyo objeto y cometidos serán el previo informe, dictamen, consulta o propuesta de los
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ACTAS
asuntos .propios de las Concejalías, Áreas o Servicios que se corresponden con la
denominación de aquélla.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de
competencia propia de la Presidencia de la Corporación le sean sometidos por expresa
decisión de ésta.
3º.- Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Patrimonio y Personal, cuyo
objeto y cometidos serán el previo informe, dictamen, consulta o propuesta de los
asuntos propios de las Concejalías, Áreas o Servicios que se corresponden con la
denominación de aquélla.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de
competencia propia de la Presidencia de la Corporación le sean sometidos por expresa
decisión de ésta
4º.- Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, cuyo objeto y cometidos
serán el previo informe, dictamen, consulta o propuesta de los asuntos que no sean
objeto de ninguna otra Comisión Informativa.
También podrá informar aquellos asuntos de la misma naturaleza que, siendo de
competencia propia de la Presidencia de la Corporación le sean sometidos por expresa
decisión de ésta.
Segundo.- Crear en este Ayuntamiento, la Comisión Especial de Cuentas, de existencia
preceptiva que tendrá como objeto el examen, estudio e informe de todas las cuentas,
presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la Corporación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en concordancia con el artículo 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.
Tercero.- Las Comisiones Informativas estarán integradas por un Presidente y 6
Vocales, que en atención a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos
Políticos representados en la Corporación, tendrán la siguiente distribución:
•
•
•

3 representantes del Grupo Municipal de IU-LV-CA.
2 representantes del Grupo Municipal del P.P
1 representante del Grupo Mixto
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El Alcalde o Presidente de la Corporación es el Presidente nato de todas ellas aunque
puede delegar la presidencia en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de
la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.
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ACTAS
Con la finalidad de conservar en todo momento la proporcionalidad de los Grupos
Políticos en el seno de las Comisiones si el Alcalde se mantiene en la Presidencia de las
Comisiones Informativas y no hace uso de la posibilidad de delegación, consume puesto
correspondiente a su grupo.
Cuarto.- Régimen de sesiones
Salvo que no hubiera asuntos que tratar, las Comisión Informativas celebrarán Sesión
Ordinaria una vez al mes, en la fecha y hora que establezca la Presidencia de la
Comisión, que podrá convocar también sesiones extraordinarias por propia iniciativa o
previa solicitud motivada de la cuarta parte de sus miembros.
Su funcionamiento se ajustará a lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal, en
los artículos 134 a 138 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 demás normativa supletoria que le sea de aplicación.
Las convocatorias de las sesiones de las Comisiones Informativas se realizarán por
medios electrónicos
Quinto.- La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar
parte de cada una de las Comisiones antedichas en representación de cada Grupo
Político se realizará mediante escrito de su Portavoz dirigido a la Alcaldía-Presidencia
y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, uno o varios
suplentes por cada titular, quedando facultado el señor Alcalde para mediante Decreto,
proceder a su nombramiento.
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Montalbán de
Córdoba, de lo que como Secretaria Certifico a los solos efectos de la fe pública.
Fechado y firmado electrónicamente.”
Abierto el turno de intervenciones en primer lugar toma la palabra el Portavoz del Grupo Mixto
D. Rafael Espinosa Cabello que manifiesta que el voto de su Grupo es a favor.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta igualmente que el
voto de su Grupo es a favor.
El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de Gobierno es a favor.
De conformidad con lo que antecede, el Pleno de la Corporación con 11 votos a favor
correspondientes a la unanimidad de los asistentes se ACUERDA aprobar la Creación y
composición de la Comisiones Informativas y Régimen de sesiones que antecede y cuyo
contenido se da aquí por reproducido.

pie_firma_corto_dipu_01

6º.- Nombramiento de representantes en los órganos colegiados.
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ACTAS
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da lectura a la Propuesta de
la Alcaldía sobre Nombramiento de representantes en los órganos colegiados que se ha
remitido a los/as Sres/as Concejales/as junto con la convocatoria y que tiene el tenor literal
siguiente:

“PROPUESTA SOBRE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA
CORPORACION EN LOS ORGANOS COLEGIADOS
Asunto: Nombramiento de representantes de la Corporación en los órganos colegiados.
Expediente GEX nº 2019/991
Subexpediente GEX nº 2019/1118 ( 2019/1122)

Constituida la Corporación Municipal tras la celebración de las Elecciones Locales que
tuvieron lugar el pasado día 26 de mayo de 2019, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre en el
plazo de 30 días desde la celebración de la sesión constitutiva, se convocará sesión
plenaria de carácter extraordinario en la que entre otros asuntos, resulta necesario la
designación de los representantes de la Corporación en los órganos colegiados que sean
competencia del Pleno.
Resultando que este Ayuntamiento cuenta con representación en determinados órganos
colegiados PROPONGO al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO
Primero.- Proceder a la designación de los representantes de la Corporación en los
órganos colegiados, siguientes:
•

ASOCIACION GRUPO ACCION LOCAL “ CAMPIÑA SUR “.

D. Miguel Ruz Salcez / Titular.
Dª Antonia García González / Suplente.
•

CONSEJOS ESCOLARES DE LOS SIGUIENTES CENTROS:

Colegio Público Montealbo:
▪
▪

Dª Alejandra Olivares Valle/ Titular.
Dª Antonia García González/ Suplente.

IES “ Maestro Eloy Vaquero:
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▪
▪

Dª Antonia García González/ Titular.
Dª Alejandra Olivares Valle/ Suplente.
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ACTAS
Escuela Infantil “ Carmela Sillero Ruz“:
▪
▪

•

Dª Antonia García González/ Titular.
Dª Alejandra Olivares Valle/ Suplente.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “ CAMPIÑA SUR “

Corresponden al Ayuntamiento dos representantes para el Pleno de la
Mancomunidad de los cuales uno será necesariamente el Alcalde y otro debe ser
concejal/a de la lista política más votada
▪ Alcalde: D. Miguel Ruz Salces.
▪ Concejal: Dª Antonia García González
Segundo.- Proceder a la designación de los representantes de la Corporación en los
en los Consejos Municipales, siguientes:
•

CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA: Un representante de cada Partido
Político con representación municipal en Montalbán de Córdoba.

•

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE: Un representante de cada Partido
Político con representación municipal en Montalbán de Córdoba.

La adscripción concreta de los miembros de la Corporación que deban formar parte de
cada una de los Consejos Municipales se realizará mediante escrito de su Portavoz
dirigido a la Alcaldía-Presidencia y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse,
de igual forma, uno o varios suplentes por cada titular, quedando facultado el señor
Alcalde para mediante Decreto, proceder a su nombramiento.
Tercero.- Que se de traslado de estos acuerdos a los correspondientes organismos y
entidades.
Lo decreta y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Montalbán de
Córdoba, de lo que como Secretaria Certifico a los solos efectos de la fe pública.
Fechado y firmado electrónicamente.”
Abierto el turno de intervenciones en primer lugar toma la palabra el Portavoz del Grupo Mixto
D. Rafael Espinosa Cabello que manifiesta que 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 que el voto de su
Grupo es de abstención porque si el Equipo de Gobierno tiene mayoría absoluta, lógicamente ha
repartido los cargos.
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ACTAS
El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo de Gobierno es a favor.
De conformidad con lo que antecede, el Pleno de la Corporación con 8 votos a favor
correspondientes al Grupo Mixto y al Grupo de IU-Andalucía y 3 abstenciones correspondientes
al Grupo Popular ACUERDA aprobar el Nombramiento de representantes de la Corporación en
los órganos colegiados, que antecede y cuyo contenido se da aquí por reproducido.

7º.- Aprobación definitiva Cuenta General 2017.
De orden del Sr. Alcalde por la Secretaria Interventora Municipal, se da lectura a la Propuesta de
la Alcaldia sobre Aprobación definitiva Cuenta General 2017,que se ha remitido a los/as
Sres/as Concejales/as junto con la convocatoria y que tiene el tenor literal siguiente:
“PROPUESTA QUE SE SOMETE AL PLENO PARA SU APROBACION.
Asunto: Aprobación Cuenta General 2017
Expediente GEX nº 2019/590
Dada cuenta del expediente tramitado en orden a la aprobación de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2017, la cual tras el Dictamen Favorable de la Comisión Especial
de Cuentas de fecha 9 de Mayo de 2019, ha estado expuesta al público en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 92 de 16 de Mayo de 2019, habiendo
transcurrido el plazo reglamentario de quince días hábiles y ocho más, sin que se hayan
presentado reparos y/u observaciones,
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.
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.
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.- Aprobación definitiva de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017.
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Segundo.- Que se de traslado y se rinda la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 a
los órganos de control externo competentes.
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ACTAS
Montalbán de Córdoba. El Alcalde Presidente.Fechado y firmado electrónicamente.”
Abierto el turno de intervenciones en primer lugar toma la palabra el Portavoz del Grupo Mixto
D. Rafael Espinosa Cabello que manifiesta que el voto de su Grupo es e abstención.
Por su parte el Portavoz del Grupo Popular D. Alfonso Ruz Infante manifiesta que el voto de su
Grupo es de abstención como viene siendo habitual en estos temas.
El Sr. Alcalde manifiesta que el voto del Grupo 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 4 abstenciones correspondiente al Grupo Mixto y al Grupo Popular
respectivamente ACORDO:
Primero.- Aprobación definitiva de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017.
Segundo.- Que se de traslado y se rinda la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 a los
órganos de control externo competentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente se levanta la sesión siendo
las 21,45 horas del día de la fecha, de lo que como Secretaria Certifico.
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