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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria de Pleno 
celebrada el día 22 de junio de 2015, consta de 11 páginas a una cara  todas ellas firmadas por la 
Secretaria del  Ayuntamiento de Cabra del santo Cristo. 
 
 

LA SECRETARIA 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEB RADA 
POR EL PLENODEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SA NTO 

CRISTO (JAÉN), EL DÍA VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL  QUINCE 
 

 
 

SRES. ASISTENTES 
 

ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Rubio Santoyo 

 
 
 
 
SRES. CONCEJALES 
D. Luís Juan Valdivia García 
D.ª María Luz López López 
D. ª Meritxell Justicia Segovia 
D. Francisco Javier Justicia Gómez 
D. David González Sánchez 
D. Alfredo López Ortega 
D.ª Antonia Valenzuela Balboa 
D. Miguel Santoyo García 
 
 
SECRETARIA  
Dª. Lucía Romero Martínez 
 
 
 
 
 
En Cabra del Santo Cristo, siendo las 18’00 horas del día veintidos de junio de 
Dos Mil quince y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los señores / as 
arriba indicados al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria en primera 
convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la presidencia del señor 
Alcalde-Presidente D. José Rubio Santoyo. 
Dándose el quórum legal y abierto el acto por la presidencia, se pasó a tratar 
los asuntos que figuran en el Orden del Día, y que son los siguientes: 
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PUNTO PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, d el  Acta de 
la Sesión anterior, Extraordinaria, celebrada el 13  de junio de 2015 y de su 
correspondiente extracto.  

Por el Sr. Secretario se da cuenta del Acta de la Sesión Extraordinaria 
de fecha 13 de junio de 2015 a los Sres. Concejales. No habiendo ninguna 
objeción, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes. 

 
PUNTO SEGUNDO.- Grupos Políticos y Portavoces  
El Sr. Alcalde-Presidente cede el uso de la palabra a la Secretaria del 

Ayuntamiento, la cual, da cuenta a la Corporación de la constitución de los 
Grupos Políticos y designación del portavoz de cada grupo, según escritos 
presentados ante la Secretaría de este Ayuntamiento, constituyéndose los 
siguientes grupos: 

• Grupo Socialista, cuyo portavoz es D. Luís Juan Valdivia García. 
• Grupo Popular, cuyo portavoz es D. David González Sánchez 

 
PUNTO TERCERO.- Informes de Alcaldía-Presidencia . 
El Sr. Alcalde-Presidente informó de los siguientes puntos: 
 

• La reforma de la piscina Municipal está totalmente terminada  
y considero que se ha quedado muy bien. 

 
PUNTO CUARTO.- Ratificar y dar cuentas de Decretos y 

Resoluciones de Alcaldía.  
El Sr. Alcalde-Presidente cede el uso de la palabra al Portavoz del 

Grupo Socialista D. Luís Juan Valdivia Gracía, el cual, dio cuenta de los 
siguientes Decretos y Resoluciones: 
 
 
1.- Resolución de fecha 15 de junio  de 2015, la cual fue ratificada por 
unanimidad de los miembros asistentes, (9 de los 9 que componen la 
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Corporación), y que en todo caso representa mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la corporación, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

 
“D. JOSÉ RUBIO SANTOYO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCM O. AYUNTAMIENTO DE 

CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN).  
 
 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 20.1ª), 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 46 y siguientes del R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en virtud de las competencias 
que me confiere la Legislación Vigente, 
 
 

RESUELVO 
 
 

PRIMERO.- Nombrar a los siguientes Tenientes de Alcalde: 
 

• Primer Teniente de Alcalde: Dª María Luz López López 
• Segundo Teniente de Alcalde: D. Luís Juan Valdivia García 
• Tercer Teniente de Alcalde: Dª Meritxell Justicia Segovia. 

 
Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus 

funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde-Presidente en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento para el ejercicio de sus atribuciones, funciones que no podrán ser 
asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación mediante 
Resolución de Alcaldía-Presidencia que comprenda el ámbito de los asuntos a que se refiera la 
delegación, las facultades que se delegan, así como las condiciones específicas del ejercicio 
de las mismas, con excepción de lo previsto en el artículo 47.2 párrafo 2º del R.D. 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Asimismo, corresponderá a los Tenientes de Alcalde la sustitución en los supuestos de 
vacante de Alcaldía-Presidencia hasta la toma de posesión del nuevo Alcalde-Presidente. 

 
SEGUNDO.- Dése traslado de la presente Resolución a los interesados, al Pleno  en la 

primera sesión que celebre y publíquese íntegramente en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, 
siendo ejecutivo el acuerdo adoptado desde la fecha de firma de la presente Resolución. 

 
 

Cabra del Santo Cristo, 15 de junio de 2015.” 
 

3- Resolución de fecha 17 de junio  de 2015, de la cual tomó conocimiento el 
Pleno, y cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“D. JOSÉ RUBIO SANTOYO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCM O. AYUNTAMIENTO DE 
CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN).  

 
 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 43 y siguientes del R.D. 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en virtud de las competencias que me confiere la 
Legislación Vigente, 
 
 

RESUELVO 
 
 

PRIMERO.- Conferir las siguientes delegaciones a los concejales que se detallan: 
• Doña María Luz López López: Educación, Servicios Sociales, Igualdad y 

Bienestar Social, Participación Ciudadana, Ayuda a domicilio y Salud. 
•  Don Francisco Javier Justicia Gómez: Innovación, Hacienda, Tesorería, 

Festejos, Presupuestos, Cultura y Juventud.  
• Doña Meritxell Justicia Segovia: Agricultura, Parques y Jardines, Medio 

Ambiente, Luz y Aguas.  
• Don Luís Juan Valdivia García: Tráfico, Deportes, Patrimonio, Comercio, 

Industria, Obras y Urbanismo, Anejos.  
 
 

SEGUNDO.- Las delegaciones se refieren únicamente a asesoramiento y consulta de 
los asuntos relacionados con las materias citadas, que serán resueltas por el sr. 
Alcalde-Presidente o por el Pleno de la Corporación, según ámbito y alcance del 
acuerdo a adoptar, y de conformidad con lo establecido en la Legislación Vigente. 

 
 
TERCERO.- Dése traslado de la presente Resolución a los interesados, al Pleno  en la 

primera sesión que celebre y publíquese íntegramente en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, 
siendo ejecutivo el acuerdo adoptado desde la fecha de firma de la presente Resolución. 

 
 

Cabra del Santo Cristo, 17 de junio de 2015.” 
 

 
 
 

PUNTO QUINTO.- Asignación de sueldo al Sr. Alcalde- Presidente  
e indemnizaciones por asistencias a Sesiones de Ple no, dietas por km. 
Del Sr. Alcalde y de la Comisión Especial de Cuenta s. 
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Por la Secretaria de la Corporación se da lectura a la siguiente 
propuesta de Alcaldía-Presidencia: 

 
“De conformidad con lo preceptuado en el artículo 75.1 de la Ley 7/1982, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Alcalde reciba con cargo al Presupuesto 
anual de la Corporación una retribución en concepto de sueldo, por lo que esta Alcaldía realiza 
la siguiente  

 
P R O P U E S T A 

 
PRIMERO.- Acordar la dedicación exclusiva del Sr. Alcalde-Presidente fijando un 

sueldo bruto anual en 38.348,80 € incluidas pagas extraordinarias. 
SEGUNDO.- Acordar una indemnización por asistencia al Pleno y a la Comisión 

Especial de Cuentas en 70,00 € por asistencia. 
 
TERCERO.- Acordar la cantidad de 0,27 € por km. Como indemnización por viajes 

del Sr. Alcalde. 
 
CUARTO.- Mantener la misma asignación económica a los grupos políticos, la cual 

queda como sigue: 
GRUPO SOCIALISTA: 1081,80 € AL AÑO 
GRUPO POPULAR: 721,20 € AL AÑO 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA: 180,30 € AL AÑO.” 

 
El Sr. Concejal del Grupo Popular D. David González Sánchez pidió el 

uso de la palabra para explicar que el Grupo Popular va a votar a favor de la 
propuesta en todos sus puntos a excepción del kilometraje, ya que considera 
que en los tiempos de crisis que vivimos, el kilometraje establecido para los 
desplazamientos del Sr Alcalde debe ser el fijado por el  Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el 
cual establece 0,19 € por Km. 

 

Seguidamente, y una vez discutido el asunto, el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros asistentes (9 de los 9 que componen la 
Corporación), y que en todo caso representan la mayoría absoluta del número 
legal de los miembros que componen la Corporación ACUERDA:   
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PRIMERO.- Acordar la dedicación exclusiva del Sr. Alcalde-Presidente 
fijando un sueldo bruto anual en 38.348,80 € incluidas pagas extraordinarias, 
el cual será revisado en función de lo marcado por la Ley General de 
Presupuestos del Estado. 

   SEGUNDO.- Acordar una indemnización por asistencia al Pleno y a 
la Comisión Especial de Cuentas en 70,00 € por asistencia. 

TERCERO.- Mantener la misma asignación económica a los grupos 
políticos, la cual queda como sigue: 

GRUPO SOCIALISTA: 1081,80 € AL AÑO 
GRUPO POPULAR: 721,20 € AL AÑO 
 
Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, por CINCO votos a favor del 

Grupo Socialista y CUATRO votos a favor del Grupo Popular  , y que en todo 
caso representan la mayoría absoluta del número legal de los miembros que 
componen la Corporación ACUERDA:   

 
PRIMERO.- Acordar la cantidad de 0,27 € por km. Como 

indemnización por viajes del Sr. Alcalde. 
 
 
 

 PUNTO SEXTO.- Periodicidad de las Sesiones Plenaria s 
 
El Sr. Alcalde-Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que 

según lo establecido en el artículo 46.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en  los municipios de hasta 5.000 
habitantes, el pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo cada tres meses, 
sin perjuicio de las sesiones extraordinarias y extraordinarias y urgentes que 
sea necesario celebrar. 

 Por tanto, se propone al Pleno la celebración de sesión ordinaria de 
pleno el último lunes de los meses enero, abril, julio y octubre, a las 18.00 
horas. 

Seguidamente, y una vez discutido el asunto, el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros asistentes (9 de los 9 que componen la 
Corporación), y que en todo caso representan la mayoría absoluta del número 
legal de los miembros que componen la Corporación ACUERDA:   
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PRIMERO.- Fijar la periodicidad de la celebración de Sesión ordinaria 
de Pleno en el último lunes de los meses enero, abril, julio y octubre, a las 
18.00 horas. 

 
PUNTO SEPTIMO.- Designación de los miembros de la C omisión 

Especial de Cuentas y de la Mesa de Contratación.  
 
El Sr. Alcalde-Presidente cede el uso de la palabra a la Secretaria de 

la Corporación, que explica que es necesario el funcionamiento de la Comisión 
Especial de Cuentas que ha de tratar los asuntos a que hace referencia el 
artículo 127.2 del ROF y 116 de la LRBRL, que se reúne a los solos efectos de 
estudio e informe del Presupuesto General Municipal antes de su aprobación 
por el Pleno de la Corporación, pero no con funciones de Comisión informativa 
permanente. 

Se propone por la Corporación que la Comisión esté  formada por 
cinco miembros titulares y tres suplentes siguiendo la composición que se 
detalla: 

• Presidente: El Alcalde-Presidente es el presidente nato de las 
Comisión (Art. 125 a) del ROF) 

• Dos concejales del Grupo Socialista 
• Dos concejales del Grupo Popular 

 
 A continuación la Secretaria de la Corporación , da lectura a los nombres de 
los miembros propuestos por cada uno de los Grupos. 
 Igualmente, explica que es también necesario formar la Mesa de 
Contratación, siguiendo la misma regla de proporcionalidad arriba expuesta e 
incluyendo además al secretario de la Corporación, actuando como secretario 
de la mesa un funcionario de la Corporación. Seguidamente se da lectura a los 
nombres de los miembros de designados por cada Grupo para formar parte de 
la Mesa de Contratación. 

Seguidamente, y una vez discutido el asunto, el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros asistentes (9 de los 9 que componen la 
Corporación), y que en todo caso representan la mayoría absoluta del número 
legal de los miembros que componen la Corporación ACUERDA:  
       PRIMERO.- Establecer la nueva composición de la Comisión Especial 
de Cuentas y de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento en cinco miembros 
titulares y tres suplentes de acuerdo con la regla  de proporcionalidad siguiente: 
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GRUPO Nº CONCEJALES 
OBTENIDOS 

REGLA DE PROPORCIONALIDAD  

SOCIALISTA  5 PRESIDENTE, DOS TITULARES Y 
DOS SUPLENTE 

POPULAR 4 DOS TITULARES Y UN SUPLENTE 
  
SEGUNDO.- Siguiendo la regla de proporcionalidad establecida se designan 
como miembros de la Comisión Especial de Cuentas: 
  
TITULARES 

• Presidente: D. José Rubio Santoyo (Alcalde-Presidente) es el presidente 
nato. (art. 125 a) del ROF). 

• D. Francisco Javier Justicia Gómez (PSOE) 
• D. Luís Juan Valdivia García (PSOE) 
• D. David González Sánchez (PP) 
• D. ª Antonia Valenzuela Balboa (PP) 

 
SUPLENTES 

• María Luz López López (PSOE) 
• D.ª Meritxell Justicia Segovia (PSOE) 
• D. Alfredo López Ortega (PP) 

Acordando que sólo tenga las funciones establecidas en el artículo 116 de la 
LRBRL, y del artículo 127.2 del ROF, no actuando como Comisión Informativa 
permanente para asuntos relativos a Economía y Hacienda, pero reuniéndose 
al objeto de la aprobación del Presupuesto Municipal y Cuenta General al 
efecto de estudio e informe de los mismos previamente a su aprobación. 
 
TERCERO.- Siguiendo la regla de proporcionalidad establecida se designan 
como miembros de la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de 
Cabra del Santo Cristo: 
TITULARES 

• Presidente: D. José Rubio Santoyo (Alcalde-Presidente) es el presidente 
nato. (D.A. 9ª del TRLCAP) 

• D. Francisco Javier Justicia Gómez (PSOE) 
• D. Meritxell Justicia Segovia (PSOE) 
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• D. Alfredo López Ortega (PP) 
• D. Miguel Santoyo García (PP) 

 
SUPLENTES 

• D.ª María Luz López López (PSOE) 
• D. Luís Juan Valdivia García (PSOE) 
• D. David González Sánchez (PP) 

 
PUNTO OCTAVO.- Dedicación parcial de D. Francisco J avier 

Justicia Gómez.  
 
El Sr. Alcalde-Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que 

en función del artículo 75 ter de la Ley de Bases de Régimen Local incluido por 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y de lo establecido en la disposición adicional nonagésima 
a la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, 
la cual aclara las retribuciones que pueden percibir los miembros con derecho a 
dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales y establece los límites de 
porcentaje de participación y retribuciones  en las Corporaciones Locales de 
menos de mil habitantes, estableciendo un porcentaje máximo de dedicación 
del 75% con un importe máximo de 30.000 euros brutos anuales, y teniendo en 
cuanta, que por la población de Cabra del Santo Cristo, sólo puede existir una 
dedicación exclusiva, fijándose el máximo por todos los conceptos retributivos 
en 40.000 €. 

 
Esta Alcaldía propone la dedicación parcial al 50% de D. Francisco 

Javier Justicia Gómez, debido a sus tareas de especial relevancia como 
concejal de este Ayuntamiento, fijando su retribución anual  bruta en 18.697,20  
euros  incluidas pagas extraordinarias.  

 
Seguidamente, y una vez discutido el asunto, el Ayuntamiento Pleno, 

por unanimidad de los miembros asistentes (9 de los 9 que componen la 
Corporación), y que en todo caso representan la mayoría absoluta del número 
legal de los miembros que componen la Corporación ACUERDA:  
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PRIMERO.-Acordar la dedicación parcial al 50% de D. Francisco 
Javier Justicia Gómez, debido a sus tareas de especial relevancia como 
concejal de este Ayuntamiento, fijando su retribución anual  bruta en 
18.697,20  euros  incluidas pagas extraordinarias, el cual será revisado en 
función de lo marcado por la Ley General de Presupuestos del Estado. 

 
 
PUNTO NOVENO.- Modificación de crédito.-  
 

El Sr. Alcalde-Presidente tomó el uso de la palabra para explicar que se trata 
de realizar una pequeña modificación presupuestaria mediante Transferencia 
de crédito para aumentar la partida correspondiente al  BC02 en la cual ha 
faltado una pequeña cantidad de dinero. 
 

Seguidamente, y una vez discutido el asunto, el Ayuntamiento Pleno, 
por unanimidad de los miembros asistentes (9 de los 9 que componen la 
Corporación), y que en todo caso representan la mayoría absoluta del número 
legal de los miembros que componen la Corporación ACUERDA:  
 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la Modificación de Crédito Transferencia 
de Créditos  2/2015, financiada de la siguiente forma: 
 
 
 
 
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS POR PARTIDAS PRESUPUESTA RIAS 

CUENTA  CONCEPTO IMPORTE/EUROS 
241 6220014 Obras PFEA 2014, Expte.2301714BC02 283,78 

SUMA TOTAL..........  283,78 
  

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma: 
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BAJAS EN OTRAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO, NO COMPROMETIDAS 

CUENTA  CONCEPTO IMPORTE/EUROS 
920 226 99 Otros gastos diversos 283,78 

SUMA TOTAL..........  283,78 
 
 
SEGUNDO.- Exponer al público por plazo de quince días hábiles, mediante su 
publicación en el B.O.P., durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

  

TERCERO.- Transcurrido Dicho plazo, y en caso de no producirse 
reclamaciones, el presente acuerdo se elevará automáticamente a definitivo. 

 

CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en 
derecho sea necesario para llevar a buen fin el presente acuerdo. 

 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se 

levanta la sesión siendo las dieciocho horas y treinta y cuatro minutos, de todo 
lo cual, como Secretario, doy fe. 

  
           Vº Bº 
EL PRESIDENTE,                                                 LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 


