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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 

VEINTISEIS DE MARZO DE  DOS MIL DIECIOCHO. 
 

 
 

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 

D. Miguel García Santoyo 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Dª. Lucía Romero Martínez 

 

 

 

 

 

En Cabra del Santo Cristo, siendo las 13.00 horas del día  veintiséis de marzo de dos mil 

dieciocho y previa convocatoria en forma legal, se reúnen los señores / as arriba 

indicados al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y Urgente en primera 

convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la presidencia del señor Alcalde-

Presidente, dejando de asistir D.ª Antonia Valenzuela Balboa. 

 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.- Declaración de la Urgencia.- 
 

El Sr. Alcalde explica que se trata de solicitar una subvención a la Junta de 

Andalucía para asfaltar un camino. Se propone retirar el punto de ratificación del 

Decreto pues no ha podido incluirse el camino en el inventario pues carecemos de 

documentación para afirmar que dicho camino es titularidad municipal. 

Seguidamente, EL Ayuntamiento Pleno, por 8 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. 

SEGUNDO.- Retirar el punto segundo del orden del día. 

 
PUNTO SEGUNDO.- Ratificación de decreto de Alcaldía 

 
 
PUNTO RETIRADO 

 
PUNTO TERCERO.- Solicitud Subvención Mejora de camino del Collado a Estación de 
Huesa siguiendo la  JV3213.- 
 
El Sr. Alcalde presidente tomó el uso de la palabra para explicar que se trata de 

solicitar la subvención a la Junta de Andalucía para el asfaltado del camino. 

Seguidamente y previa deliberación del asunto el Ayuntamiento en Pleno por 

unanimidad de sus miembros asistentes y que en todo caso representan la mayoría 

absoluta de la Corporación ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Solicitar la Junta de Andalucía subvención para el arreglo del camino del 

Collado a Estación de Huesa siguiendo la  JV3213. 

 

 

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho sea necesario 

para llevar a buen fin el presente acuerdo. 

 

PUNTO CUARTO.- Rectificación de acuerdo de pleno 17 de noviembre de 2017 
exención IAE. 
 

Por la Presidencia se da cuenta Del error cometido en sesión Extraordinaria y Urgente 

de fecha 17 de noviembre de 2017 por la que se aprobó modificación de la Ordenanza 

Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas de manera errónea, pues no 

se ajusta a derecho dicha modificación.  
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Tras una breve deliberación y sometido a votación ordinaria, la Corporación por 

unanimidad de los ocho concejales asistentes, de los nueve que la componen, 

ACUERDA:  
 

PRIMERO: Dejar sin efecto el acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2017 cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 62.2 apartado 4 de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales se acuerda la modificación de la Ordenanza Reguladora del 

Impuesto sobre Actividades Económicas , incluyendo un nuevo artículo 4º bis, el cual, 

quedará redactado como sigue: 

1.- Se establece la exención del Impuesto sobre Actividades Económicas cuya cuota no 

supere la cantidad de 5 euros. 

 

  

 

SEGUNDO Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de los documentos 

necesarios para la ejecución de este acuerdo.  

 

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

siendo las 13.15 horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 

 

 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   LA SECRETARIA INTERVENTORA 


