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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y URGENTE CELEBRADA POR 
EL PLENODEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN), EL DÍA 

VEINTISIETE DE JUNIO DE  DOS MIL DIECISEIS. 
 

 
 

SRES. ASISTENTES 
 

ALCALDE-PRESIDENTE  
D. José Rubio Santoyo 

 
 
 
 
SRES. CONCEJALES 
D. Luís Juan Valdivia García 
D. ª María Luz López López  
D. Francisco Javier Justicia Gómez 
Dª. Meritxell Justicia Segovia 
D. David González Sánchez 
D. Alfredo López Ortega 
 
 
 
 
SECRETARIA 
Dª. Lucía Romero Martínez 
 
 
 
 
 
En Cabra del Santo Cristo, siendo las 13.00 horas del día  veintisiete de junio de dos mil 
dieciséis y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los señores / as arriba 
indicados al objeto de celebrar Sesión Ordinaria en primera convocatoria por el Pleno 
del Ayuntamiento, bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente, dejando de asistir 
Dª. Antonia Valenzuela Balboa Y d. Miguel García Santoyo. 
Dándose el quórum legal y abierto el acto por la presidencia, se pasó a tratar los 
puntos que figuran en el Orden del Día, y que es el siguiente: 
 



 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAEN) 

Plaza de la Constitución, nº 1      Tef.: 953397002 - 953397182    FAX:953397300 

  
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente borrador del Acta de la Sesión de Pleno celebrada el día 
27 de junio de 2016, consta de 5  páginas, todas ellas firmadas por la Secretaria-Interventora del Excmo. 
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo. 
 

LA SECRETARIA 
 

 
 
PUNTO PRIMERO.- Declaración de la Urgencia.- 

 

El Sr. Alcalde tomó el uso de la palabra para explicar que se trata de aprobar 
la inclusión en un nuevo Plan de Diputación de apoyo a municipios. 

 
Seguidamente, EL Ayuntamiento Pleno, por 7 votos a favor y que, en todo caso, 
representan la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Declarar la urgencia de la celebración del presente Pleno Extraordinario y 
Urgente. 
 
 
PUNTO SEGUNDO.- Solicitud Plan de Diputación Provincial.- 
 
 
El Sr. Alcalde-Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que se trata de un Plan 
de Apoyo a los Municipios. 
Seguidamente, EL Ayuntamiento Pleno, por 7 votos a favor y que, en todo caso, 
representan la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, ACUERDA: 

 
Conforme a lo dispuesto en el art. 8 a) de la Ordenanza del área de Infraestructuras 
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación 
económica a los municipios de la Provincia, Diputación de Jaén ha aprobado la 
convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016. 
 
Esta convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 114 de 
16 de junio de 2016. 
 
El Artículo 4.1 de la convocatoria dispone que el plazo de presentación de solicitudes 
de participación y demás documentación requerida será de 20 días hábiles, contados 
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén. 
 
El Artículo 4.2 de la convocatoria establece que la incorporación a este plan deberá 
realizarse mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento interesado, manifestando su 
voluntad de participación en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016, y, a tal 
efecto, deberán aportar certificación de acuerdo plenario. 
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El Artículo 6.4 de la convocatoria fija como asignación de la Diputación Provincial de 
Jaén al municipio de Cabra del Santo Cristo la cuantía de 101.000,00 €. 
 
Ante ello, el Pleno de la Corporación, al amparo de la normativa de referencia y de 
conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Proponer a la Excma. Diputación Provincial de Jaén que se incluya en el 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016 al municipio de Cabra del Santo Cristo. 
 
SEGUNDO.- Proponer a la Excma. Diputación Provincial de Jaén las siguientes 
actuaciones para el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016: 

• ADAPTACIÓN DE LA PLANTA BAJA DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
“NAZARET”: 12.000 € 

• INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACIÓN EN EL PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL: 8.000 € 

• REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES: 50.000 € 

• ASFALTADO DEL CAMINO DEL VERTEDERO: 20.000 € 

• ASFALTADO CALLE POLÍGONO “EL MORALEJO”: 11.000 € 
 
SEGUNDO.-  Ejecutar dichas actuaciones por el sistema de Administración, pues la 
Administración posee elementos auxiliares que permitirán una mayor celeridad en la 
ejecución de la obra. 
 
TERCERO.- No se precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la 
redacción de los proyectos ni dirección de obra de la propuesta presentada. 

 
PUNTO TERCERO.- BONIFICACIONES PISCINA MUNICIPAL.MODIFICACION 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA. 
 
El Sr Alcalde-Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que se trata dar un 
respiro a las familias numerosas bonificando el abono. 
 
Seguidamente, EL Ayuntamiento Pleno, por 7 votos a favor y que, en todo caso, 
representan la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.-  Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa piscina 
municipal, la cual queda como sigue: 
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Artículo 5ºbis.- bonificación titulares Familia Numerosa.- 
Los titulares de Resolución que reconozca la situación de Familia Numerosa, 
serán bonificados en un bono por temporada en el 25% del valor del mismo. 
Para poder disfrutar dicha bonificación habrá que presentar solicitud  en las 
oficinas municipales acompañada de libro de familia numerosa y Resolución 
del reconocimiento en vigor de dicha situación. 
 

 
 

SEGUNDO.- Dicho acuerdo se expone al público por plazo de 30 días, mediante 
su publicación en el B.O.P y Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

 
 
TERCERO.- Transcurrido Dicho plazo, y en caso de no producirse reclamaciones, 

el presente acuerdo se elevará automáticamente a definitivo. 
 
 
 
PUNTO CUARTO.- DECLARACION DE HIJO ADOPTIVO DE CABRA DEL SANTO CRISTO 
DE D. FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ. 
 
El Sr Alcalde Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que se trata de otrgar 
un reconocimiento a una persona comprometida con la localidad. 
Seguidamente, EL Ayuntamiento Pleno, por 7 votos a favor y que, en todo caso, 
representan la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
 
 
PRIMERO. Nombrar hijo adoptivo de Cabra del Santo Cristo a D. Francisco Fernández 
Sánchez. 
 
SEGUNDO. Autorizar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho sea necesario 
para llevar a buen fin el presente acuerdo. 
 
 
PUNTO QUINTO – DECLARACION HIJO PREDILECTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO D. 
JUAN ANTONIO DIAZ LOPEZ.- 
 
El Sr Alcalde Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que se trata de otrgar 
un reconocimiento a una persona comprometida con la localidad. 
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Seguidamente, EL Ayuntamiento Pleno, por 7 votos a favor y que, en todo caso, 
representan la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
 
 
PRIMERO. Nombrar hijo PREDILECTO  de Cabra del Santo Cristo a D. Juan Antonio Díaz 
López. 
 
SEGUNDO. Autorizar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho sea necesario 
para llevar a buen fin el presente acuerdo. 
 
PUNTO SEXTO.- PROPUESTO DE DENOMINACION SALA DE EXPOSICIONES CABRA DEL 
SANTO CRISTO. 
 
El Sr Alcalde Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que se trata de dar 
nombre a la Sala de Exposiciones y que mejor que una persona que está consiguiendo 
traer a nuestro pueblo exposiciones tan importantes. 
Seguidamente, EL Ayuntamiento Pleno, por 7 votos a favor y que, en todo caso, 
representan la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Que la Sala de Exposiciones de Cabra del Santo Cristo sea denominada 
“SALA DE EXPOSICIONES JUAN ANTONIO DIAZ LOPEZ”. 
 
SEGUNDO. Autorizar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho sea necesario 
para llevar a buen fin el presente acuerdo. 
 

 
Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la Sesión por la Presidencia, 

siendo las 13.45  horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 
 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   LA SECRETARIA INTERVENTORA 


