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LA SECRETARIA 
 

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

DE ABRIL  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 18.00 horas del día  veinticinco de abril 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 D.ª Antonia Valenzuela Balboa y D. Miguel Santoyo García. 

 

 

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: 
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PUNTO PRIMERO.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada el  
día 25 de enero de 2016. 

 

Se da lectura al acta referenciada. El Sr. Portavoz del Grupo Popular, D: 

David González Sánchez, tomó el uso de la palabra para expresar las siguientes 

salvedades al acta: 

 

1.- En el punto segundo del acta, ratificación de Decretos de Alcaldía, en  el 

decreto correspondiente a la modificación de la memoria para solicitar obras y 

servicios a incluir en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

competencia municipal correspondiente al ejercicio 2016 aparecen unas cantidades 

que parecen equivocadas. A continuación, se informa al SR. Portavoz del Grupo 

Popular que no se trata de cantidades si no de partidas presupuestarias de ingresos 

y gastos que serán donde se gestionen los fondos concedidos. 

2.- En el acta no se reflejan las preguntas de manera literal tal y como el 

Grupo Popular las formula. A continuación la Secretaria de la Corporación informa 

nuevamente de que para que se reflejen de manera literal es conveniente que se las 

remitan mediante correo electrónico, como se informa siempre al principio de cada 

legislatura, puesto que en la trascripción puede haber variaciones. 

 

 

 

 
PUNTO SEGUNDO.- Ratificación Decretos de Alcaldía Presidencia 
 

No hay decretos para ratificar 

 

PUNTO TERCERO.- .- Informes de Alcaldía 
El Sr. Alcalde-Presidente en funciones tomó el uso de la palabra para informar de lo 

siguiente: 

 

• Se está haciendo nave a la entrada del pueblo con Generadores de Empleo. Se 

está haciendo en tres fases. Van a iniciar la tercera fase. 

• En La casa del Parque también se han iniciado las obras para realizar la casa de 

la Música. 
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PUNTO CUARTO.- Dar cuenta del PMP primer trimestre 2016 
 
Se presenta por la Secretaria el correspondiente PMP del primer trimestre de 2016,  el 

cual obra  en el expediente, y es tomado en cuenta y aprobado por el Pleno de la 

Corporación. 

 

 
 
PUNTO QUINTO.- ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
El Sr. Alcalde-presidente tomó el uso de la palabra para explicar que la población oficial 

de la localidad a 1 de enero de 2016 es de 1937 habitantes, de lo cual el Pleno tomó 

conocimiento. 

 

 

PUNTO SEXTO.- Modificación Ordenanza Reguladora de la tasa de puestos de 
mercado de abastos.- 
 
El Sr. Alcalde presidente toma el uso de la palabra para explicar se trata de redondear 

la cantidad a 28 euros por puesto y mes. 

 
Seguidamente, previa deliberación del asunto, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 

de sus miembros asistentes, (7 de los 9 que conforman la corporación) y que en todo 

caso, representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación ACUERDA: 
 
PRIMERO.-  Aprobar la modificación del artículo 5 de la Ordenanza reguladora de la 

tasa de puestos del mercado de abastos, la cual queda como sigue: 

 

Artículo 5º.- Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa para 

el año 2009 

En puestos de alquiler.................................................28,00 euros/mes 

En puestos eventuales....................................................2,76 euros/día 

 

 

 

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

el presente acuerdo se elevará automáticamente a definitivo. 

 

 

 

PUNTO SEPTIMO.- ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
 
El Sr. Alcalde-Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que por parte del CEIP 

Arturo del Moral se ha presentado el Plan de Autoprotección y Evacuación del centro 

de lo cual toma conocimiento el Pleno de la Corporación. 

 

PUNTO OCTAVO.- Mociones de los grupos políticos.- 
 
No se presentan mociones. 

 

PUNTO NOVENO.- Ruegos y Preguntas.- 
 

En primer lugar el Sr. Alcalde le entrega al Sr. Concejal del Grupo Popular D. David 

González Sánchez la contestación por escrito a varias preguntas formuladas en el pleno 

anterior en cuanto a los siguientes extremos: 

 

- Dietas y Kilometraje en el ejercicio 2015 Alcalde  y concejal liberado. 

- Relación de gastos facturados por el Ayuntamiento y lista de proveedores de 

mecánica, productos de limpieza y comidas de gastos de representación. 

 

 

El Sr. Alcalde-Presidente cedió el uso de la palabra al Sr. portavoz del Grupo Popular D. 

David González Sánchez, el cual formula diversas preguntas las cuales no han sido 

presentadas en tiempo y forma ante este Ayuntamiento: 

 

1.- En primer lugar quiere dejar claro que el grupo popular quiere que las 

preguntas que formula queden reflejadas de manera literal. 

 

El Sr. Alcalde contesta que para que no varíe nada en la trascripción, deben 

presentarse las preguntas a través de email. Se deja constancia en el presente acta de 

que por parte de Secretaría se mandaron al grupo popular estas indicaciones en fecha 

23 de julio de 2015, registro de salida número 894. 
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2.- ¿Se nos va a facilitar copia del PLEIF? Lo hemos pedido en varios Plenos y 

aún no se nos ha dado. 

 

El Sr. Concejal del Grupo Socialista, D. Francisco Javier Justicia Gómez, contesta 

que se está intentando subir a la web, lo que ocurre que los planos no pueden 

escanearse en el Ayuntamiento por su formato y hay que llevarlos a una copistería a 

Jaén. 

3.- Respecto a la pregunta de los gastos totales de las fiestas 2015, el grupo 

Popular no ha pedido los gastos totales. Solicita un desglose por partidas. 

El Sr. Alcalde contesta que eso se trae al Pleno y se aprueba. 

El Sr. Concejal del Grupo Popular, D. David González Sánchez expresa que los 

gastos del 2015 no se aprobaron cuando ellos estaban, fue en la anterior Corporación y 

que se le informe del procedimiento para pedir cuentas al Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde contesta que formulen las peticiones por escrito. 

 

  

4.- En cuanto a la pregunta 7 del anterior Pleno, ¿Están las naves del polígono 

adjudicadas? ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado? ¿En qué situación se 

encuentran las naves propiedad del Ayuntamiento? El Sr. Alcalde me contestó que no 

existe ninguna nave adjudicada en la actualidad. A nosotros nos consta que si hay una 

nave adjudicada. ¿Se ofertó la nave públicamente? 

 El Sr. Alcalde contesta que se hizo por concurso público según lo establecido en 

la Ley de Contratos. 

El Sr. Concejal, D. David González Sánchez pregunta si no estaba entre las condiciones 

crear puestos de trabajo. El Sr. Alcalde contesta que no. 

 

El Sr. Concejal del Grupo Popular, D. Alfredo López Ortega pregunta en qué situación 

se encuentran las naves que hay enfrente del hotel. 

El Sr. Alcalde contesta que algunas están arrendadas y algunas no están funcionando. 

El Sr. Concejal, D. David González Sánchez pregunta que se prevé hacer con el resto de 

naves. 

El Sr. Alcalde contesta que dotarlas de todo lo que le falta y sacarlas a la venta. Si 

Alguien quiere montar un negocio que favorezca al pueblo, el Ayuntamiento pondrá 

todas las facilidades. 

 

5.- Cuando se hicieron los corrales ¿Fue por presupuestos y negociado con la Junta de 

Andalucía? 

El Sr. Alcalde contesta que no, que ahí el Ayuntamiento no hizo nada, que eso lo hace 

la Junta de Andalucía. 
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6.- En cuanto a la pregunta del hogar del pensionista y su gestión ¿Por qué no sale a 

licitación pública como el resto de instalaciones municipales? 

 

El Sr. Alcalde contesta que se sacó en numerosas ocasiones y no se conseguía que 

nadie se lo quedara y es por lo que se llegó a un acuerdo con la Junta directiva. Si 

aparecen personas interesadas se sacará a licitación pública.  

 

 

7.- En Cuanto a la pregunta 3, la formulación literal fue la siguiente, Nos consta que la 

cuñada del Sr Alcalde está trabajando en la guardería municipal. ¿ Con que contrato 

cuenta y que proceso de selección se ha llevado a cabo? ¿ Se ha abierto la bolsa? 

El Sr. Alcalde contesta que se hace a través de la bolsa de contratación, la cual se ha 

abierto nuevamente para constituirla de nuevo ya que se ha quedado obsoleta. 

 

 

8.-¿Cuándo nos van a facilitar la lista de las licencias de obras que se han otorgado? 

El Sr. Alcalde contesta que en cuanto la funcionaria encargada pueda realizarla. 

 

9.- ¿Por que no se han dado los premios y placas a los negocios que fueron 

ganadores de la 2º ruta de la tapa del año 2015. ¿Como se organiza otro concurso sin 

liquidar premios? 

El Sr. Concejal del Grupo socialista, Francisco Javier Justicia Gómez  contesta que se 

ha decidido hacerlo así. 

 

 

10.-  ¿Por qué está en tal mal estado la plaza de abastos ( sucia, desconchada, tiene 

telas de araña en los techos, las plantas sin podar y si arreglar.¿ Como se regulan los 

puestos? 

El Sr. Alcalde contesta que se limpia a diario y se ha pintado también. 

El Sr. Alcalde explica que se han adjudicado varios puestos de la plaza a todos los 

que los han solicitado. 

 

El Sr. Concejal del Grupo Popular, D. Alfredo López Ortega tomó el uso de la 

palabra para expresar que también hay que darle una vuelta al Parque del Moralejo. El 

Sr. Alcalde contesta que ahora se le ha dado una vuelta a todos los parques. El Sr 

Concejal explica que le consta que hay desperfectos que son más prioritarios que la 

limpieza. 

11.- ¿Por qué no se vigila los coches que suben y aparcan encima de la acera, 

rompiendo los canalones y en algunos casos taponando la entrada a casas, Ej: Calle 

Moya. 
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El Sr. Alcalde contesta que eso está regulado y no se puede aparcar y que si se ve a 

alguien aparcando hay que denunciarlo para que lo multen. 

 

12.- ¿ Se han tomado medidas y ha visitado el arquitecto el socavón de la entrada 

al pueblo? ¿Ha sido informada la empresa constructora? 

El Sr. Alcalde contesta que la obra está correcta que es un relleno de pilotes y es 

lógico que se raje por el asentamiento. 

13.- En cuanto y como colaboró el Ayuntamiento en el acto que se realizó por parte 

de la Asociación de Mujeres el día 10.02.2016. 

El Sr. Alcalde contesta que colaboró en la mitad del cubierto de la comida que 

realizaron. 

 

14.- Tenemos conocimiento de que se están dando cheques a los deudores de la 

factura de agua por parte del ayuntamiento. ¿ De donde proceden estos fondos?, ¿ 

Desde el ayuntamiento, junta de Andalucia o diputación?, ¿Que criterios se toman 

para repartir dicho dinero? 

Es una subvención de la Junta de Andalucía y se hace a través de informe de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 

15.- ¿Como se regulan las tasas que se recaudan en el mercadillo y que criterio se 

tiene para cobrar una cantidad u otra a los mercaderes?, ¿Cuanto se recauda 

aproximadamente? ¿Con que concepto se ingresa en las cuentas del Ayuntamiento?. 

El Sr. Alcalde contesta que va por metros y lo recauda la policía. 

 

 Hemos observado que se ha puesto una banda sonora al principio de la calle Huertas, 

pero está sin señalizar, rogamos se señalice lo antes posible.  

 

16.- Solicitamos que se cambien los espejos colocados en las distintas intersecciones 

de las calles, ya que no se ve nada. 

Se han oxidado y hay que cambiarlos 

 

17.- Según nos consta, se deben 1500€ a la Banda musical de Cabra. En el pleno 

anterior el concejal Francisco Javier nos dijo que estaban al día con tal asociación. 

¿Pueden aclararnos dicha circunstancia? 

El Sr. Alcalde contesta que están muy contentos con la banda de música y el 

Ayuntamiento colabora con una subvención y queremos conservarla. Pero la 

subvención no es un derecho de la banda. El Ayuntamiento gasta mucho dinero en la 

banda. Nosotros creemos en eso y apostamos por ello 

 

18.- ¿Cabría la posibilidad de traer un pediatra al pueblo? 
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El Sr Alcalde contesta que se ha intentado varias veces y no se ha podido. 

 

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

siendo las 18.50  horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 

 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   LA SECRETARIA INTERVENTORA 


