
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
DE LA CORPORACIÓN LOCAL DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA 

DE ENCINAREJO (CÓRDOBA) Art. 38 ROF

Don Carlos Orense Tejada, en mi calidad de Oficial Mayor – Letrado Asesor, en funciones de 
Secretaría de la Corporación Local de la Entidad Local Autónoma de Encinarejo (Córdoba), mediante 
el presente,

C E R T I F I C O

Que, el Superior Órgano Colegiado (Arts. 122.1.a y 127.5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio 
de Autonomía Local de Andalucía) de la Entidad Local Autónoma de Encinarejo, (Córdoba) 
reunido en Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada en primera convocatoria a las diez horas del 
día veintiséis de junio de dos mil quince (viernes), y en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, se 
reúne en Pleno la Corporación, con objeto de celebrar Sesión Extraordinaria 

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  LA  CORPORACIÓN  LOCAL  DE  LA 
ENTIDAD  LOCAL  AUTÓNOMA  DE  ENCINAREJO,  CELEBRADA  CON  FECHA 
VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE (PRIMERA CONVOCATORIA).

PRESIDENTE DE LA E.L.A:
D. MIGUEL RUIZ MADRUGA                        PP

MIEMBROS PRESENTES:
D. FRANCISCO FRANCO HIDALGO            PP
D. RAFAEL GARCÍA COBOS                          PP
D. JOSÉ IGNACIO PINO ROMERO               PSOE-A
Dña. ANA MARÍA GUERRERO ARROYO    PSOE- A

SECRETARIO:
D. CARLOS ORENSE TEJADA
Oficial Mayor - Letrado en Funciones de Secretaría e 
Intervención.

En el Pueblo de Encinarejo (Córdoba) en el Salón 
de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  siendo  las 
diez  horas del día veintiséis de junio de dos mil 
quince (viernes), y bajo la presidencia del Señor 
Presidente de la E.L.A,  asistido del infrascrito 
Secretario,  concurrieron  previa  citación  en 
forma, los miembros de la Corporación que al 
margen se expresan,  con objeto de celebrar la 
Sesión Extraordinaria.

Abierta la Sesión y declarada pública por la Presidencia de la E.L.A., comprobado por el 
Secretario la existencia del quórum necesario para que pueda dar comienzo la reunión, se pasó al 
examen de los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA, no sin antes dar por el Sr. Presidente las 
buenas  tardes  a  los  asistentes  por  ser  el  primer  Pleno  desde  la  toma  de  posesión  de  la  nueva 
Corporación.

PRIMERO.-     APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN   
EXTRAORDINARIA (ULTIMA SESIÓN) DE LA E.L.A. EN PLENO, DE FECHA 10 DE JUNIO 
DE 2015.   

Por el Sr. Presidente de la E.L.A., se cede la palabra al Señor Secretario, el  cual lee el primer 
punto del orden del día.

El Sr. Presidente de la E.L.A. pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
observación al Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 10 de junio de 2015, distribuida con la 
Convocatoria.

No habiendo  más  observaciones,  el  Acta  de  la  Sesión  Plenaria  de  fecha  10/06/2015  es 
aprobada por UNANIMIDAD de los presentes (3 Grupo PP y 2  Grupo PSOE).
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SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 
(SESIÓN CONSTITUTIVA) DE LA CORPORACIÓN DE LA E.L.A., DE FECHA 13 DE  JUNIO 
DE 2015.  

Por el Sr. Presidente de la E.L.A., se cede la palabra al Señor Secretario,  el   cual lee el 
segundo punto del orden del día.

El Sr. Presidente de la E.L.A. pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
observación  al  Acta  de  la  Sesión  Especial  (Sesión  Constitutiva)  de  fecha  13  de  junio  de  2015, 
distribuida con la Convocatoria.

No habiendo  más  observaciones,  el  Acta  de  la  Sesión  Plenaria  de  fecha  13/06/2015  es 
aprobada por UNANIMIDAD de los presentes (3 Grupo PP y 2  Grupo PSOE)

TERCERO.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS A LA PERIODICIDAD DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS.  

Por el Sr. Presidente de la E.L.A., se realiza al Pleno la siguiente propuesta:

“En el pueblo de Encinarejo de Córdoba (Córdoba) siendo el día 22 de junio de 2015, el Sr.  
Presidente de la E.L.A. D. Miguel Ruiz Madruga, ha dictado la siguiente

PROPUESTA DE PRESIDENCIA DE LA E.L.A.
(Periodicidad Sesiones Ordinarias)

Visto lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en el artículo 78 del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así  
como el Art. 122.1.a) y 127.5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se  
proponen los siguientes acuerdos:

“Primero.- El Superior Órgano Colegiado (Junta Vecinal) reunido en Pleno de la Entidad  
Local Autónoma de Encinarejo (Córdoba) celebrará Sesión Ordinaria una vez cada DOS meses, de  
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en el artículo 78 del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así  
como los citados Arts. 122.1.a) y 127.5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.

Segundo.- El  régimen  de  Sesiones  anterior  lo  será  sin  perjuicio  de  la  celebración  de  
cuantas sesiones extraordinarias y/o urgentes sean necesarias por esta Corporación”

Tercero.- En consecuencia, la próxima Sesión Ordinaria lo será antes de fin del mes de 
julio de 2015.”

En el lugar y fecha al principio indicado.

El Presidente de la E.L.A.
Fdo. D. Miguel Ruiz Madruga.”

Sometida la propuesta a debate, todos los Grupos manifiestan estar de acuerdo.
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Finalizado el debate, mediando votación ordinaria, y por unanimidad de presentes, y por 
tanto, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, (votos favorables 3 
Grupo PP y 2 Grupo PSOE), se adoptaron los acuerdos contenidos en dicha propuesta.

CUARTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS AL NOMBRAMIENTO DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS.  

Por el Sr. Presidente  de la E.L.A, se da cuenta de la necesidad de que el Pleno Corporativo 
proceda al nombramiento de los representantes de la Corporación en diversos órganos y entes de 
naturaleza local y supralocal.

Por el Sr. Presidente de la E.L.A, se da cuenta al Pleno de siguiente Propuesta:

“En el pueblo de Encinarejo de Córdoba (Córdoba) siendo el día 22 de junio de 2015, el Sr.  
Presidente de la E.L.A. D. Miguel Ruiz Madruga, ha dictado la siguiente

“PROPUESTA DE PRESIDENCIA DE LA E.L.A.
(Representantes en Órganos Colegiados)

Primero.- Que la representación en los órganos y entes locales o supralocales en que  
deba participar la Entidad Local Autónoma de Encinarejo sea desempeñado por el Sr. Presidente  
de la E.L.A., o por el Miembro de la Corporación en quien al efecto delegue.

Segundo.- Que la representación en dichos órganos y entes en que por vía estatutaria 
exista  una forma específica para la  designación y  nombramiento  de representantes,  se  actúe  
conforme se determine en sus normas de funcionamiento, sometiéndose a consideración plenaria  
en el caso de que proceda y en el momento que sea pertinente.

En el lugar y fecha al principio indicado.

El Presidente de la E.L.A.
Fdo. D. Miguel Ruiz Madruga.”

Sometida la propuesta a debate, todos los Grupos manifiestan estar de acuerdo.

Finalizado el debate, mediando votación ordinaria, y por unanimidad de presentes, y por tanto, 
por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, (votos favorables 3 Grupo PP y 
2 Grupo PSOE), se adoptaron los acuerdos contenidos en dicha propuesta.

QUINTO.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS A LAS INDEMNIZACIONES A 
PERCIBIR  POR  DOTACIONES  ECONÓMICAS  A  GRUPOS  POLÍTICOS,  RÉGIMEN  DE 
DEDICACIÓN  EXCLUSIVA  Y  PARCIAL,  ASÍ  COMO  NÚMERO,  DENOMINACIÓN  Y 
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL.  

Por  el  Sr.  Secretario,  a  instancia  del  Sr.  Presidente  de  la  E.L.A.,  se  lee  Propuesta  de 
Presidencia, del siguiente tenor literal:

“Propuesta de Aprobación que se somete a la consideración del Superior Órgano 
Colegiado de esta Entidad Local
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ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS, REGIMEN DE DEDICACIÓN  EXCLUSIVA Y 
PARCIAL, ASÍ COMO NÚMERO, DENOMINACIÓN Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 

EVENTUAL

En el vigente Presupuesto General de esta Corporación para el Ejercicio 2015,  aprobado en  
Sesión Extraordinaria de 17 de diciembre de 2014, y elevado a definitivo en fecha 15 de enero de  
2015, existe consignación presupuestaria en relación a: 

1º.- Dotación Económica Mensual Grupos Políticos.
Base 27.3 del Presupuesto General para el Ejercicio 2015: 
Componente Fijo: de 20,00 €
Componente Variable: de 92,00 €.

Ello haría un total anual de 5.280,00 €, cantidad que sigue sin superar lo presupuestado  
en  la  Aplicación  Presupuestaria  de  Gastos  91223300  “Transferencias  Corrientes  
Grupos Políticos” (6.000,00 €).

2º.- Régimen de Dedicación Exclusiva.
Las actual Aplicación Presupuestaria 91210000 relativa a Org. Gob.: Miembros E.L.A  
Vocales,  y  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  (Base  27.2)  contemplan  dos 
regímenes de dedicación exclusiva para el primer y segundo Vocal,  por importe de 
1.870,00 € mes/bruto, respectivamente, consignándose por ambos regímenes la cantidad 
de  52.360,00  €.  La  parte  correspondiente  de  Seguridad  Social  tiene  consignación  
presupuestaria en la aplicación presupuestaria 92016000.

3º.- Número, denominación y retribuciones del personal eventual.
En  las  aplicaciones  presupuestarias  92011000  y  92011001  “Personal  Eventual:  
Retribuciones  Básicas”  y  “Retribuciones  complementarias”,  y  en  la  Plantilla  de  
Personal del vigente Presupuesto de la E.L.A. para 2015 se contempla una plaza de 
Personal Eventual denominada  Asesor de Presidencia en materia de Gestión Local, con  
una  retribuciones  brutas  anuales  de  23.324,98  €.   La  parte  correspondiente  de  
Seguridad Social  tiene consignación  presupuestaria  en  la  aplicación  presupuestaria  
92016000.
 

DENOMINACIÓN NÚMERO 
PLAZAS GRUPO Art. 104 LBRL Categoría 

Profesional
TITULACIÓN
ACADEMICA VACANTES FORMA 

PROVISIÓN
Asesor de Presidencia

en materia de 
Gestión Local

1 C
Especial  

Confianza o 
Asesoramiento

Administrativo Bachillerato SÍ Libre Designación  
Presidencia

VISTO.- Que con fecha 4 de junio  de 2015,  por el  Sr.  Secretario  General  del  Excmo.  
Ayuntamiento de Córdoba se evacuó Informe Jurídico relativo al análisis de la adecuación a la  
normativa vigente en materia de reconocimiento y percepción por parte de las personas que ocupen  
la Presidencia y las Vocalías de la E.L.A. de Encinarejo, tanto en régimen de dedicación exclusiva,  
tanto en régimen de dedicación parcial, así como la existencia y designación de personal eventual, y 
siendo favorable dicho Informe Jurídico. 

VISTO, El  Informe  de  Secretaría  –  Intervención,  acompañado  del  Informe  de  la  
Federación Española de Municipios y Provincias, que constan en el Expte. 

RESULTANDO.- Que en  la  tramitación  se  han  seguido  los  requisitos  exigidos  por la  
legislación vigente,  de conformidad con lo preceptuado en los  Arts.  162 y siguientes del RDL  
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Real Decreto  
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1463/2007,  de 2 de noviembre,  por el que se  aprueba el  Reglamento de Desarrollo  de la  Ley  
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, y demás normativa concordante y/o  
complementaria, 

CONSIDERANDO.- Que  examinados  detenidamente  cada  uno  de  los  créditos  que 
comprenden el Presupuesto, tanto en su Estado de Gastos como en el de Ingresos, así como sus  
Bases de Ejecución, se estiman conformes las obligaciones y recursos que se establecen.

Al  Superior  Órgano  Colegiado  reunido  en  Pleno,  se  somete  para  su  aprobación,  los 
siguientes,

ACUERDOS:

Primero.- Dotación Económica Mensual Grupos Políticos.
 
Mantenimiento de las actuales dotaciones económicas mensuales de conformidad con la  

Base 27.3 del Presupuesto General para el Ejercicio 2015: 
Componente Fijo: de 20,00 €
Componente Variable: de 92,00 €.

Segundo.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria consistente en: 

Régimen de Dedicaciones Exclusivas y Parciales:

Dado que existe  consignación presupuestaria  suficiente,  que se  denomine la aplicación 
presupuestaria 91210000 “Órganos de Gobierno Miembros E.LA.”, contemplando una dedicación  
exclusiva para Presidencia de la E.L.A., por importe de 2.357,00 € brutos/mes (6 meses hasta fin de 
año,  incluyendo la  parte  proporcional  de  pagas  extraordinarias  y  la  parte  correspondiente  de  
393,00 € brutos del mes en donde, si  procede, sea acordado por Pleno).  Ello hace un total de 
16.499,00 € más los 393,00 € brutos hasta fin de año). Ello conllevaría la modificación de la Base  
nº 27.2 del Presupuesto 2015 en este sentido. 

De la misma manera, se mantendrían las cantidades consignadas para los dos Vocales de 
la E.L.A.,  pasando de un régimen de exclusividad, a un régimen de parcialidad al  65 % de la 
jornada,  por  importe  de  1.870,00  €  mes/bruto,  respectivamente,  consignándose  por  ambos 
regímenes  la  cantidad  de  52.360,00  €.  La  parte  correspondiente  de  Seguridad  Social  tiene  
consignación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 92016000.

Tercero.- Número, denominación y retribuciones del personal eventual.

Se considera el mantenimiento de las actuales aplicaciones presupuestarias 92011000 y  
92011001 “Personal Eventual: Retribuciones Básicas” y “Retribuciones complementarias”, y en la  
Plantilla de Personal del vigente Presupuesto de la E.L.A. para 2015 se contempla una plaza de 
Personal  Eventual  denominada  Asesor  de  Presidencia  en  materia  de  Gestión  Local,  con  una 
retribuciones brutas anuales de 23.324,98 €. La parte correspondiente de Seguridad Social tiene 
consignación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 92016000.

DENOMINACIÓN NÚMERO 
PLAZAS GRUPO Art. 104 LBRL Categoría 

Profesional
TITULACIÓN
ACADEMICA VACANTES FORMA 

PROVISIÓN

Asesor de Presidencia
en materia de 
Gestión Local

1 C
Especial  

Confianza o 
Asesoramiento

Administrativo Bachillerato SÍ Libre Designación 
Presidencia
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Dado  que  se  trata  del  mantenimiento  de  las  actuales  dotaciones  económicas 
presupuestadas y de la misma plaza, sin cambio alguno, se considera que la propuesta es adecuada  
a Derecho, con el  único trámite  del  Decreto de nombramiento de la  persona que ocupe dicho  
puesto. 

El  Personal Propio de la Entidad Local Autónoma, podrá ser Funcionario o Laboral. Los  
funcionarios son aquellas personas incorporadas a la Administración Pública por una relación de 
servicios  profesionales  y  retribuidos,  regulada  por  el  Derecho  Administrativo.  A  su  vez,  los 
funcionarios  pueden clasificarse  en de carrera y  funcionarios  de empleo,  y éstos,  a  su  vez,  en  
funcionarios interinos y funcionarios eventuales. Los funcionarios eventuales son aquellas personas  
que mediante un nombramiento libre se incorporan a la Administración Pública en una relación de 
naturaleza administrativa, ocupando puestos de trabajo no reservados a funcionarios de carrera, y 
desempeñando con carácter temporal y a favor de determinados órganos o autoridades, funciones  
exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, pudiendo en la Administración 
Local desempeñar también determinados puestos de trabajo de carácter directivo, siendo cesadas  
libremente  por la  autoridad que las  nombró,  y  en todo caso,  de  forma automática,  cuando  se  
produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten sus funciones. La reciente  
Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2008 
(rec.  3010/2005)  confirma  la  validez  de  un  acuerdo  plenario  municipal  sobre  funciones  y  
retribuciones del personal eventual, y perfila su regulación en los siguientes términos:

De acuerdo con el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, se define como el que en  
virtud  de  nombramiento  y  con  carácter  no  permanente,  solo  realiza  funciones  expresamente  
calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuida con cargo a los créditos  
presupuestarios consignados para este fin.

Los  puestos  reservados  a  personal  eventual  son  excepcionales,  no  pudiendo  usurpar  
funciones  públicas  ni  burocráticas,  y  deben  quedar  vedadas  a  este  personal  eventual  las  
actuaciones  de  colaboración  profesional  que  se  proyecten  en  las  funciones  normales  de  la  
Administración Pública. Estas actuaciones profesionales, por la directa conexión que tiene con los 
principios constitucionales de objetividad y eficacia administrativa, deben ser asignadas al personal  
público seleccionado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Como integrante  del  concepto  de  empleado  público,  tienen  entre  los  derechos  que  se  
ejercen colectivamente el de la negociación colectiva y la participación en la determinación de las  
condiciones de trabajo.

El Tribunal Supremo da carta blanca a los Ayuntamientos para fijar sin negociaciones  
previas, y con amplia libertad de criterio, el número, denominación, inserción orgánica o ámbito  
funcional  del  personal  eventual,  e  incluso  para  fijar  su  remuneración  si  se  homologa  con  el 
personal funcionario.

Y por último, el Tribunal Supremo señala con firmeza que los eventuales tienen prohibida  
la injerencia en las decisiones administrativas propias de funcionarios en ámbito donde debe reinar  
la objetividad.

En ningún caso, el desempeño de este tipo de puesto de trabajo constituirá mérito para el  
acceso a la función pública. 

El número, características y retribuciones del Personal Eventual será determinado por el 
Pleno  de  cada  Corporación,  al  comienzo  de  su  mandato.  Estas  determinaciones  solo  podrán  
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modificarse  con  motivo  de  la  Aprobación  de  los  Presupuestos  Anuales,  o  bien  mediante  
modificación presupuestaria. El nombramiento y cese de estos Funcionarios es libre y corresponde  
al Alcalde, cesando automáticamente, en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato 
de  la  Autoridad  a  la  que  presten  su  función  de  confianza  o  asesoramiento.  La  causa  de  la  
contratación, es precisamente, la especial confianza en la persona que vaya a ser designada.

Como quiera que el puesto está aprobado y consignado en los Presupuestos, la persona que 
vaya a ocupar el mismo deberá ser nombrada por el Sr. Presidente de la E.L.A., publicándose el  
nombramiento en el B.O.P., B.O.E. y en el Tablón de Edictos, dando cuenta en la siguiente Sesión  
Plenaria que se celebre.

Cuarto.- Que los Acuerdos así aprobados, se expongan al público por plazo de quince días  
hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial del  
Estado y en el Tablón de Anuncios de esta Corporación Local a efectos de reclamaciones.

 
Quinto.- De acuerdo con el Art. 49.c) de la Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora de las  

Bases  de  Régimen  Local,  este  acuerdo  aprobatorio  será  considerado  como  definitivo  de  no 
producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición al público, entrando en 
vigor en el Ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de  
la Ley 7/85 y en el artículo 169 del RDL 2/2004, por el que  se aprueba el Texto Refundido de la Ley  
de Haciendas Locales.

No obstante el Superior Órgano Colegiado reunido en Pleno, de esta ELA, con superior  
criterio acordará lo que estime más conveniente, en Encinarejo de Córdoba  a 22 de junio de 2015.
 

El Presidente de la E.L.A.
Fdo. D. Miguel Ruiz Madruga.”

Promovido debate, interviene el Sr. Pino Romero, Grupo PSOE - A, y manifiesta que hace 
entrega para que conste en Acta el siguiente Documento:

“INTERVENCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PSOE-A EN LA ELA DE ENCINAREJO

PUNTO  5°  DEL  ORDEN  DEL  DÍA  -  ADOPCIÓN  DE  ACUERDOS  RELATIVOS  A  LAS 
INDEMNIZACIONES  A PERCIBIR  POR  DOTACIONES  ECONÓMICAS  A  GRUPOS 
POLÍTICOS, REGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL, ASÍ COMO NÚMERO, 
DENOMINACIÓN Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE PLANTILLA.

Sobre la Providencia de la Presidencia de la ELA, propuesta de aprobación de ésta e Informe  
de Secretaría-Interventor. En la página 2 Punto 2° párrafo tercero está duplicada la cuantía de  
393.- € brutos mes, además de no indicar el concepto por el que se aplica y el por qué de su  
separación del importe bruto de 2.357.- €/mes.

En la página 2 Punto 2° (en distintos párrafos). Donde no se entiende que los miembros vocales  
de la ELA que se contemplaban al inicio del ejercicio en la actual aplicación presupuestaria  
para 2015, pasen de dedicación exclusiva con un importe de 1.870.- € mes/brutos por 14 pagas,  
a una dedicación parcial del 65% de la jornada manteniendo las mismas cantidades asignadas.

Sobre la documentación aportada a este punto 5° del orden del día, no nos valen los informes  
del Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, ni la consulta telefónica (según  
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el informe de la Secretaría-Intervención de esta ELA) a  la Dirección General y Coordinación  
Territorial de la FEMP, por considerarlos interesados de parte.

Al igual que discrepamos en cuanto a la legalidad de poder contratar por esta ELA el personal  
eventual (Art. 104 LBRL denominado Especial Confianza o Asesoramiento). 

Además, a más abundar,  se incrementan los  contratos  "llamémosles políticos" de 3 a 4, lo que 
éticamente es difícil de asumir para una localidad de menos de 1.800 habitantes sin la totalidad de las  
competencias de un municipio. 

Por todo ello desde el Grupo Socialista nos oponemos a esta propuesta en su totalidad, haciendo  
constar nuestro voto en contra de la misma y la petición de que conste en acta literalmente nuestra  
argumentación, para lo cual en este mismo acto hacemos entrega al Secretario del texto de nuestra 
intervención en documento físico. 

Y  todo  ello  sin  perjuicio  de  que,  de  llevarse  adelante  la  aprobación  de  esta  propuesta,  nos  
reservemos nuestro derecho a elevar cuantas reclamaciones, denuncia, etc., o lo que en Derecho  
proceda a los órganos competentes (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

En Encinarejo a 26 de Junio de 2015.”

Una vez presentado, el Sr. Pino Romero, Grupo PSOE – A, manifiesta que en la Propuesta de 
Presidencia de la E.L.A. hay cosas erróneas y otras que no. en la Providencia, página 2, se encuentra 
duplicada la cuantía de 300 y pico €, por lo que hay error o está duplicado. Manifiesta que está de 
acuerdo en que en la E.L.A. tenga sueldo la Alcaldía. No entiende que  vocales pasen de dedicación a 
dedicación parcial, y si se reduce la jornada, porqué se mantiene la misma cantidad, más allá que la 
cuantía presupuestada que lo soporta. Continúa señalando que no nos vale el informe de la Secretaría 
de Córdoba, ni la consulta telefónica a la FEMP, pues son interesados de parte; la Ley es farragosa y 
sometida a interpretaciones, y depende de lo que se pregunte; no es que no haya limitaciones, es que no 
aparecen las ELAs, y por tanto, por analogía, se someten a lo mismo que el Ayuntamiento de Córdoba; 
y Córdoba es la que habría de nombrar al eventual. Termina señalando que existe un aumento de los 
contratos políticos de 3 a 4, y que celebramos que el Presidente de la E.L.A. tenga dedicación exclusiva 
y completa, pero que no se entiende la del eventual, para una localidad de estas características; nos 
oponemos en su totalidad, salvo que se modifique la propuesta, reservando el derecho a elevar nuestra 
queja ante los órganos que corresponda. Expresa que conste en Acta el escrito presentado, y en este 
sentido, esta Secretaría toma cuenta y razón, y queda incorporado el anterior documento a la presente 
Acta.

Toma la palabra el Sr.  Presidente de la E.L.A y manifiesta que los 393 € brutos es la parte 
proporcional del mes, que se suma al montante total, por una sola vez hasta completar los 6 meses que 
quedan hasta fin de año. Señala que en cuanto a las dedicaciones parciales, nos sujetamos lo más 
posible  a  la  Ley  de  Reforma  de  Administración  Local,  no  habiendo  subida  y  tratándose  de 
dedicaciones incansables en beneficio del pueblo. En cuanto al personal eventual, y dirigiéndose al Sr. 
Pino Romero, Grupo PSOE – A, manifiesta que no le dan valor al informe del Secretario de Córdoba, 
que es el funcionario de más alto rango del Ayuntamiento de Córdoba, siendo un informe preceptivo, 
legal y con el máximo rigor; en cuanto a la FEMP, es la que ha estado trabajando e interpretando la 
LRSAL, junto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, le recuerda que la 
propia Junta de Andalucía impugnó la citada Ley, existiendo una desconexión con la Junta, la cual se 
ha  ido  al  Tribunal  Constitucional,  puesto  que  entiende  que  los  Ayuntamientos  con  suficiencia 
financiera pueden tener a dicho personal.
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Continúa el Sr. Presidente de la E.L.A. señalando que en la Legislatura 2007 – 2011, el Grupo 
PSOE – A, que gobernaba en esta E.LA., tenía a 4 personas liberadas, entre políticos y asesores; y en 
2010, el remanente líquido de tesorería estaba prácticamente en quiebra técnica, pero ahora en 2015, el 
remanente líquido de tesorería es positivo, con 0,00 € de deuda a proveedores, con un periodo medio 
de pago a proveedores de  -  24 días,  con una diferencia de 219.000 € positivos en cuanto a las 
transferencias de Córdoba, con una carga financiera infinitamente menor, y con la asesoría jurídica 
gratis prestada por la Diputación y el propio Ayuntamiento de Córdoba. Se trata de dos modelos de 
gestión, el del PSOE, que fue incompetente, despilfarrador y sumiso a los intereses de Córdoba; me 
encuentro en 2011 con facturas de cloro escandalosas, a 2,55 € el litro, y eso ni el petróleo Saudita; 
ahora se paga a 0,42 €; me encuentro también con sobrecostes en las obras para poder terminarlas, 
como por ejemplo, el campo de fútbol o la piscina, siendo ello ejemplo de un gobierno negligente. 
Nosotros,  desde  2011,  hemos  rescatado  del  Ayuntamiento  de  Córdoba  92.000  €  del  fondo  de 
nivelación, 40.000 € de tasas de suelo, o la mejora sustancial en el convenio de financiación, además de 
que el PSOE no frenó el Recurso de Córdoba sobre competencias urbanísticas de licencias de obras, y 
nosotros continuamos y lo ganamos, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la propia Junta de 
Andalucía. La E.LA. de Encinarejo, es la que tiene más competencias de la provincia de Córdoba, por 
lo que no debe minusvalorar a la E.LA.

El Sr. Presidente de la E.L.A. expresa que nuestro modelo es un gestión con rigor, eficaz, 
beligerante con los propios,  con un equipo de gobierno eficaz y eficiente.  A continuación, el Sr. 
Presidente de la E.L.A. entrega a Secretaría los siguientes documentos, para que consten en Acta y lo 
sepan los vecinos: 
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A continuación, toma la palabra el Sr.  Pino Romero, Grupo PSOE – A, y señala que en 
verdad, no sabe a cuento de qué viene la explicación, del Sr. Presidente, pues su intervención parecía 
más un acto de campaña; todos los gobiernos reciben herencia, y solo le ha faltado decir que culpa a 
Zapatero. He dicho que los informes son interesados de parte, no que las personas no nos importen; la 
decencia se mide por muchos aspectos, y estamos en este mandato, por lo que no nos podemos remitir 
a 4 u 8 años atrás.

El Sr. Presidente de la E.L.A. responde que el Sr. Secretario de Córdoba es un funcionario 
público imparcial, no pudiéndose dudar de ello, y siendo muy alarmante que el Sr. Pino Romero diga 
que es de parte, pues quiere decir que hay connivencia; no se a qué informe le da validez, pero yo sí le 
doy mucha validez al informe del Sr. Secretario de Córdoba. El Sr. Pino Romero, Grupo PSOE – A, 
responde  que  de  parte  quiere  decir  de  parte,  que  yo  no  he  solicitado  ningún  informe  y  que  es 
interesado, pues la pregunta se puede hacer de diferentes maneras, y manifiesto mis respetos a las 
personas que lo dirigen.

El Sr. Presidente, lee el oficio que se dirigió a Córdoba, y que consta en el Acta, y se pregunta 
que no sabe cómo hay que hacer la pregunta,  Sr.  Pino Romero, pues queda claro que se solicitó 
informe jurídico a la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, no habiendo duda sobre 
la  intención  de  la  pregunta,  y  estando  fuera  del  ámbito  de  aplicación  según  lo  dice  el  propio 
Ayuntamiento de Córdoba, de acuerdo con la voluntad del legislador.

A continuación interviene la Sra. Guerrero Arroyo, Grupo PSOE – A, que se siente del pueblo 
y lo quiere, y no veo bien que diga que han sido inteligentes los que han votado, pues el pueblo vota a 
quien quiere, en este caso al P.P.; somos personas adultas y hay que dejar de decir que si tú lo hiciste, 
que si yo hice.....Vamos a sacar adelante al pueblo con la legalidad por delante, y vamos a dejar de 
tirarnos piedras; entiendo que tengamos diferencias, y que se habrán hecho cosas bien y otras mal, y se 
está para rectificar, pero no podemos estar toda la vida así.

13



El Sr.  Presidente de la E.LA. manifiesta que coincide con la Sra. Guerrero Arroyo; en el 
Encinarejo solo hay un pueblo y todos los vecinos tienen los mismos derechos y obligaciones, y es un 
gobierno de todos; nuestra competencia es gestionar la E.L.A. y sanearla y darle las explicaciones al 
pueblo de las fatiguitas que hemos pasado, y quiero construir pueblo y seguir así. La Sra. Guerrero 
Arroyo, Grupo PSOE – A, manifiesta que si de verdad es así, vamos a intentar hacerlo, nadie es tan 
malo ni tan bueno, somos personas y vecinos y vamos a luchar juntos por un fin común; en cuatro años 
la gente se reconcilió con el gobierno del PP, habiendo familias separadas y en estos cuatro años 
pasados se reconciliaron, y ahora la gente del pueblo está unida.....muchas gracias. 

El Sr. Secretario manifiesta que los documentos presentados, tanto por PP, como por PSOE – 
A, quedan incorporados a la presente Acta. 

Finalizado el debate, mediando votación ordinaria, y por mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación, (votos favorables 3 Grupo PP  y votos en contra 2 Grupo PSOE), se 
adoptaron los acuerdos contenidos en dicha propuesta de la Presidencia de la E.L.A.

SEXTO.-    CONSTITUCIÓN  DE  LOS  GRUPOS  POLÍTICOS  Y  DESIGNACIÓN  DE   
PORTAVOCES.  

Por  el  Señor  Secretario,  a  instancia  del  Sr.  Presidente  de  la  E.L.A.,  se  señala  que  de 
conformidad con los Arts. 23 a 25 del R.O.F., se da cuenta a los asistentes de la presentación de sendos 
escritos por parte de Partido Popular  - PP y de PSOE - A., manifestando que se tenga por constituido, 
respectivamente los siguientes grupos locales:  Grupo PP (D. Miguel Ruiz Madruga, D. Francisco 
Franco Hidalgo y D. Rafael García Cobos) y Grupo PSOE - A (D. José Ignacio Pino Romero y Dña. 
Ana María Guerrero Arroyo), siendo portavoces los siguientes Señores/as Miembros:

Grupo PP: Portavoz D. Francisco Franco Hidalgo, y siendo su suplente D. Rafael García 
Cobos.

Grupo PSOE-A: Portavoz D. José Ignacio Pino Romero.  

SEPTIMO.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS RELATIVOS AL NOMBRAMIENTO DEL 
CARGO CORPORATIVO QUE DESEMPEÑARÁ LAS FUNCIONES DE TESORERO DE LA 
CORPORACIÓN.

Por el Sr. Presidente de la E.L.A., se pone en conocimiento de los miembros presentes, la 
Resolución de nombramiento de Tesorero de la Corporación:

“En el pueblo de Encinarejo de Córdoba (Córdoba) siendo el día 22 de junio de 2015, el Sr.  
Presidente de la E.L.A. D. Miguel Ruiz Madruga, ha dictado la siguiente

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE LA E.L.A.
(Nombramiento de Cargo de Tesorero de la E.L.A.)

RESULTANDO.- Que la Corporación Local de Encinarejo se ha constituido en Sesión  
Especial de fecha 13 de junio de 2015, y siendo este cargo de Tesorería uno de los tres claveros 
necesarios de toda Entidad Local, es por lo que debe procederse, al nombramiento de dicho Cargo, 
para no impedir el normal desarrollo de la gestión económico – administrativa de la Corporación. 
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CONSIDERANDO.- Que de conformidad con los Arts.  92.4 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Arts. 118.5, 122.1.a) y 129 de la Ley 5/2010, de  
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así como normas concordantes y complementarias,  
la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá  
ser atribuido a miembros de la Corporación o a Funcionarios de la propia Entidad.

CONSIDERANDO.- Que de conformidad con el Art. 164 del R.D. Leg. 781/1986, de 18 de  
abril  (Texto Refundido de Régimen Local)  y demás normativa concordante y/o complementaria,  
quien se  haga cargo  del  puesto  de Trabajo de Tesorería  habrá de prestar  fianza en la  forma  
prevista  por  las  Disposiciones  Vigentes,  pudiendo ser  eximido de  dicha  constitución,  haciendo  
constar  expresamente  la  responsabilidad  solidaria  de  los  miembros  de  la  Corporación,  y  
pudiéndose  suscribir  la  correspondiente  póliza  de  crédito  y  caución,  asumiendo  el  gasto  la 
Corporación.

VISTA.- La legislación vigente y las facultades que la misma confiere a esta Presidencia,  
así como el Art. 21.1.k de la Ley 7/85, mediante el presente, 

HE RESUELTO

Primero.- Nombrar al Vocal - Miembro de la Corporación, Sr. D. Rafael García Cobos,  
titular del D.N.I.  30.448.337 – C como TESORERO DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE 
ENCINAREJO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA),asumiendo las funciones que a dicho cargo le atribuya  
la Ley 7/1985, de 2 de abril, el RDL 781/1986, de 18 de abril, RD 1174/1987, de 18 de septiembre, y  
la Ley 5/2010 y las demás disposiciones aplicables.

Segundo.- De conformidad con los Arts.118.5, 122.1.a) y 129 de la Ley 5/2010, de 11 de  
junio, de Autonomía Local de Andalucía, el Art. 164 del R.D. Leg 781/1986, de 18 de abril (Texto 
Refundido de Régimen Local), el Art. 92.4, del la Ley 7/85, y demás normativa concordando y/o  
complementaria,  y  estando  pendiente  de  celebrar  Sesión  Extraordinaria  del  Superior  Órgano  
Colegiado en Pleno a la que aluda el Art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D.2568/1986 de 28 de Noviembre y de  
conformidad con el Art. 21.1.k de la Ley 7/85, se exime de la constitución de fianza en la forma  
prevista  por  las  Disposiciones  Vigentes  para  el  desempeño  de  las  funciones  de  Tesorería,  
asumiendo la responsabilidad solidaria los miembros de la Corporación del equipo de Gobierno, en 
los  términos legalmente  establecidos,  y  procediéndose a  suscribir  la  correspondiente  póliza  de 
crédito y caución, con compañía adecuada, asumiendo el gasto la Corporación, y dando cuenta al  
Pleno, en la primera Sesión que celebre, para su ratificación. 

Tercero.-  De la  presente  Resolución se  dará cuenta al  Superior  Órgano Colegiado en 
Pleno en la primera Sesión que celebre, y publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Córdoba una vez ratificada.

En el lugar y fecha al principio indicado.

El Presidente de la E.L.A.
Fdo. D. Miguel Ruiz Madruga.”

Sometida la propuesta a debate, todos los Grupos manifiestan estar de acuerdo.

 Finalizado el debate, mediando votación ordinaria, y por unanimidad de presentes, y por 
tanto, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, (votos favorables 3 
Grupo PP y 2 Grupo PSOE), se adoptaron los acuerdos contenidos en dicha propuesta, precisándose 
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que la responsabilidad de los Miembros de la Corporación lo será de los Miembros del Equipo de 
Gobierno.

OCTAVO.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  RESPECTO  A  DECRETO  DE 
PRESIDENCIA SOBRE ORGANIZACIÓN LOCAL Y DELEGACIONES CONFERIDAS POR 
LA PRESIDENCIA DE LA E.L.A. 

Por el  Señor  Secretario,  a  instancia  del  Sr.  Presidente  de  la  E.LA.,  se  da  cuenta  a  los 
presentes de las siguientes Resoluciones de la Presidencia de la E.LA.:

“En  el  Pueblo  de  Encinarejo  (Córdoba),  siendo  el  día  22  de  junio  de  2015,  el  Sr.  
Presidente de la E.L.A. ha dictado el siguiente

DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE LA E.L.A.
ORGANIZACIÓN LOCAL Y DELEGACIONES CONFERIDAS

RESULTANDO.- Que, para el correcto y más ágil funcionamiento de la Corporación de la  
Entidad Local Autónoma de Encinarejo, se estima procedente la delegación de facultades en los  
Vocales - Miembros que integran el Equipo de Gobierno de esta Entidad Local Autónoma y que no  
existe Reglamento Orgánico aprobado por el Pleno Corporativo.

CONSIDERANDO.- Que, los Arts. 117.4 y 5; 122.1.a) y b); 126.1 y 2; y 127.4 y 5 de la  
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establecen el régimen para que el  
Presidente de la E.L.A. pueda delegar en los Vocales – Miembros la dirección inmediata de los  
Servicios que preste la  Entidad, ostentando las funciones que la Legislación de Régimen Local 
atribuye al Presidente de la E.LA., en cuanto se corresponda con el ámbito de su competencia, y  
que el Art. 43 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,  establece  el  
régimen a que deberá atender las delegaciones conferidas.

VISTA.- La  legislación  aplicable  y  las  competencias  que  la  misma  confieren  a  esta  
Presidencia, con ésta fecha, 

HE RESUELTO

Primero.-  El Sr. Presidente de la E.L.A. ostentará las Atribuciones Legales establecidas y 
las  Áreas de:  Economía y  Hacienda,  Archivo,  Urbanismo y Vivienda,  Desarrollo  Económico y  
Empleo, Recursos Humanos y Régimen Interior, y Seguridad Ciudadana. 

Segundo.- Realizar a favor de los Vocales - Miembros de la Corporación que se dirán, las  
siguientes DELEGACIONES:

Al Miembro de la Corporación, Sr. D. Francisco Franco Hidalgo, las Delegaciones de los  
Servicios  de Infraestructuras y  Mantenimiento,  Servicios  Públicos,   Educación,  Mujer,  Asuntos  
Sociales y Consumo y Tráfico.

Al Miembro de la  Corporación,  Sr.  D. Rafael  García  Cobos,  las  Delegaciones de los  
Servicios de Cultura, Deportes, Juventud, Turismo y Comercio, y Mayores.

Tercero.- Las  delegaciones  conferidas  abarcan  sólo  y  exclusivamente  las  facultades 
inherentes a la dirección y gestión de los Servicios correspondientes, en consecuencia, conforme  
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dispone  el  artículo  43.5.b)  del  Real  Decreto  2568/1986  de  28  de  Noviembre,  no  incluyen  las  
facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Cuarto.- Las delegaciones conferidas surtirán efecto desde el día siguiente al de la fecha  
del presente Decreto y se dará cuenta al Pleno en la primera Sesión que el mismo celebre a partir 
de la presente, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia.

En el lugar y fecha indicados.

El Presidente de la E.L.A.
Fdo. D. Miguel Ruiz Madruga.”

Los Sres. Miembros de la Corporación toman cuenta y razón de la antedicha Resolución de 
Presidencia de la E.L.A.

NOVENO.-   NOMBRAMIENTOS DE MIEMBROS QUE HAYAN DE SUSTITUIRLE   
EN CASOS DE AUSENCIA, VACANTE O ENFERMEDAD.

Por el Sr. Presidente de la E.L.A., se pone en conocimiento de los miembros presentes, la 
siguiente Resolución:

“  DECRETO DE PRESIDENCIA DE LA E.L.A  

NOMBRAMIENTOS DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN   QUE HAYAN DE   
SUSTITUIRLE EN CASO DE AUSENCIA, VACANTE O ENFERMEDAD A LA 

PRESIDENCIA DE LA E.L.A.

En la Entidad Local Autónoma de Encinarejo (Córdoba), siendo el día 22 de junio de 2015.

RESULTANDO.- Que, a tenor de los Arts. 117.4 y 5; 122.1.a) y b); 126.1 y 2; y 127.4 y 5  
de la Ley 5/2010, de 11 de junio,  de Autonomía Local  de Andalucía,  y demás normativa local  
aplicable al efecto, el Presidente de la Entidad podrá designar y remover libremente al Vocal o 
Vocales que hayan de sustituirle en caso de Ausencia, Vacante o Enfermedad, y que de conformidad  
con el Art. 43, 46 y 47, 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,  
corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto a tales sustituir en la totalidad de sus funciones y 
por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de Ausencia, Enfermedad, Impedimento y 
Vacante, y Arts. concordantes de la Ley 7/1985 de 2 de Abril de Bases de Régimen Local.

CONSIDERANDO.- Que, según dispone el artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986 antes  
citado, corresponde al Alcalde nombrar y cesar libremente a los Tenientes de Alcalde de entre los  
miembros de la Comisión de Gobierno, y donde ésta no exista, de entre los Concejales, y los citados  
artículos de la Ley 5/2010.

VISTA.- La legislación vigente y las facultades que la misma confiere a esta Presidencia,  
mediante el presente, 

HE RESUELTO

Primero.- Nombrar a los siguientes Miembros de la Corporación como: 
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1er.  Vocal  (o  Teniente  de  Alcalde,  por  analogía  al  Municipio):  D. Francisco  Franco 
Hidalgo.

2º Vocal (o Teniente de Alcalde, por analogía al Municipio): D. Rafael García Cobos.

Segundo.- A dichos Vocales - Miembros, en cuanto tales, asumirán por dicho Orden las  
funciones prevenidas en los  Arts.  citados de la  Ley 5/2010,  así  como Art.  47 del  R.O.F.,  y  le  
corresponderá sustituir a esta Presidencia en la totalidad de sus funciones y por el orden de su  
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad, o impedimento que le imposibilite para el 
ejercicio de sus funciones, y la sustitución en caso de vacante, con los requisitos prevenidos en  
dichos artículos.

Tercero.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera Sesión que  
celebre,  y  publicándose  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de Córdoba,  sin  perjuicio  de su  
efectividad desde el día siguiente al de la presente Resolución.

El Presidente de la E.L.A.
Fdo. D. Miguel Ruiz Madruga.”

Los Sres. Miembros Corporativos manifiestan darse por enterados de los citados Decretos a 
los efectos correspondientes.

DECIMO.-       APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  MODELO  DEL  REGISTRO  DE   
INTERESES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN  .  

Por el Sr. Secretario, a instancia del Sr. Presidente de la E.L.A., se lee a los presentes, la 
siguiente Resolución de Presidencia de la E.L.A. 

“En el pueblo de Encinarejo de Córdoba (Córdoba) siendo el día 22 de junio de 2015, el Sr.  
Presidente de la E.L.A D. Miguel Ruiz Madruga, ha dictado la siguiente

PROPUESTA DE PRESIDENCIA DE LA E.L.A.

Mantenimiento del Modelo de Registro de Intereses de la Corporación 

Esta Presidencia, de conformidad con los Arts. 75.7 de la Ley 7/85, y Arts. 11, 30, 31 y 32 del  
ROF, y Arts. 117.5, 122.1.a) y 127.1.e) y 5. de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y  
contando esta Corporación con un modelo de Registro el cual fue aprobado en Sesión Plenaria con  
fecha 7 de julio de 2003, así como en Sesión Plenaria de fecha 19 de julio de 2007, propone al  
Superior Órgano Colegiado que se mantenga el modelo vigente de Registro de Intereses de Bienes 
Patrimoniales y de causas de posible incompatibilidad y actividades, cuyo texto íntegro consta en 
dichas Sesiones Plenarias. 

En el lugar y fecha al principio indicado.

El Presidente de la E.L.A.
Fdo. D. Miguel Ruiz Madruga.”

No habiendo debate, mediando votación ordinaria y por Unanimidad de presentes, (3 Grupo 
PP y 2 Grupo PSOE - A) y por tanto, por Mayoría Absoluta del número legal de Miembros de la 
Corporación, se ratifica la propuesta de la Presidencia de la E.L.A.
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UNDECIMO.-  ADOPCIÓN  DE  ACUERDOS,  SI  PROCEDE,  RESPECTO  DE 
COMISIONES INFORMATIVAS Y COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS  .  

Por el Sr. Secretario, a instancia del Sr. Presidente de la E.L.A., se lee la siguiente Propuesta 
de Presidencia de la E.L.A.

“En el pueblo de Encinarejo de Córdoba (Córdoba) siendo el día 22 de junio de 2011, el Sr.  
Presidente de la E.L.A, D. Miguel Ruiz Madruga, ha dictado la siguiente

PROPUESTA DE PRESIDENCIA DE LA E.L.A.
(Regulación de las Competencias del Superior Órgano Colegiado (Junta Vecinal) reunido en Pleno 
y de las Comisiones Informativas en Materia de Seguimiento y Control de los Actos y Acuerdos de 

los Órganos Locales)

Visto el informe de Secretaría de fecha 1 de julio de 2003, en el que se señalaba que “La  
Ley 7/85,  indicaba en su Art.  22,  dedicado a Regular  las  Atribuciones del  Pleno,  Apartado 2,  
párrafo a), que al mismo correspondía el control y la fiscalización del los Órganos de Gobierno, a  
su vez, el R.O.F., dedica los Arts. 104 a 108 a dicha actividad. El mismo Reglamento en su Art. 97 
regulaba  las  denominaciones  y  contenidos  de  las  intervenciones  de  los  miembros  de  la  
Corporación, entre las que se incluía Mociones, Ruegos y Preguntas.

La Ley 11/99, de 21 de abril,  viene a modificar,  entre otros,  los Arts.  20 y 46.2 de la  
referida Ley 7/85. Así, la Comisión de Gobierno existe en todos los Municipios con Población de 
Derecho superior a 5000 habitantes, y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento  
Orgánico y  así  lo  acuerde el  Pleno. De la  misma manera, declara obligatorias las  comisiones 
informativas para municipios de mas de 5000 habitantes, y en los de memos, si así lo dispone su  
Reglamento Orgánico o lo acuerda el Pleno, existirán, si su Legislación Autonómica no prevé en 
este ámbito otra forma organizativa, Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta 
de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la  
Gestión del Alcalde,  la Comisión del Gobierno y los Concejales que ostenten delegaciones,  sin  
perjuicio de las Competencias de Control que corresponden al Pleno…. De conformidad con el Art.  
127 ROF, la Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según dispone el la Ley  
7/85. El resto de los Órganos complementarios se establecen y regulan en el Reglamento Orgánico.  
En este  sentido se expresa el  Art.  56.2.a)  y f)  de la  Ley 7/93,  Reguladora de la  Demarcación  
Municipal de Andalucía. El Art. 46.2.e) de la Ley 7/85, señala que los Plenos Ordinarios la parte  
dedicada al Control de los demás órganos de la corporación, deberá presentar sustantividad propia 
y diferenciadora de la parte resolutiva, debiendo garantizar, de forma efectiva en su funcionamiento  
y en su caso regulación, la participación de los grupos municipales en la formulación de ruegos,  
preguntas y mociones. Hay que hacer constar en cualquier caso que las facultades de control deben  
ceñirse a los aspectos políticos  o de oportunidad de los actos o acuerdos y  no a los  aspectos  
jurídicos cuyos control se realiza mediante la interposición de recursos administrativos y finalmente  
de las acciones procedentes ante los órganos jurisdiccionales”.

Visto,  asimismo  el  Informe  de  25  de  noviembre  de  2004  de  “El  Consultor  de  los 
Ayuntamientos y de los Juzgados” en el que se concluye que las EATIM, ELM o ELAS no están  
obligadas  a  la  creación  de  Comisión  Especial  de  Cuentas,  por  ser  éste  un  órgano  solamente  
municipal, 

Es por lo  que esta  Presidencia  propone al  Superior  Órgano Colegiado (Junta Vecinal) 
reunido en Pleno la no creación de tanto Comisiones Informativas como de la Comisión Especial de 
Cuentas, y a mayor abundamiento, y teniendo en cuenta que cualquier asunto (incluyendo los de  
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carácter  económico  presupuestario  contable  y  de  fiscalización  de  cuentas)  se  someterá  a  la  
deliberación del Superior Órgano Colegiado en Pleno (y posterior control  por Hacienda Estatal,  
Delegación del Gobierno y Cámara de Cuentas de Andalucía), no hurtándose por tanto el debate y el  
conocimiento de dichos asuntos tanto al Pleno como al Pueblo de Encinarejo; y ello sin perjuicio de  
que en cualquier momento de la Legislatura, si así fuese conveniente se acordase la procedencia de su  
creación.

En el lugar y fecha al principio indicado.

El Presidente de la E.L.A.
Fdo. D. Miguel Ruiz Madruga. ”

Promovido debate, los Sres. Portavoces de los Grupos PP y PSOE - A, señalan que aceptan la 
propuesta.

Finalizado debate, mediando Votación ordinaria, y con el Voto favorable de 3 Grupo PP y 2 
Grupo  PSOE  –  A  y  por  tanto,  por  UNANIMIDAD  de  presentes,  se  aprobó  la  propuesta  de 
Presidencia.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente de la Corporación, se dio por 
finalizada la Sesión, siendo las 11:40 horas del día de la fecha, acordándose levantar la presente acta 
que ofrecen firmar conmigo todos los asistentes, de todo lo que, como Secretario, Certifico.

Y para que conste, y su remisión a los Organismos competentes, expido la presente, de 
orden  y  con el  visto  bueno  del  Sr.  Presidente  de  la  Corporación,  con  las  prevenciones  legales 
derivadas de lo dispuesto en el Art. 206 del R.D. 2.568/1.986, de 28 de Noviembre, en Encinarejo de 
Córdoba, (Córdoba), siendo el día 27 de julio de 2015.

Vº Bº El Oficial Mayor en funciones de
El Presidente de la E.L.A. Secretaría e Intervención.

Fdo. D. Miguel Ruíz Madruga.                                     Fdo. D. Carlos Orense Tejada.
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