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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente borrador del Acta de la Sesión de Pleno celebrada el día 
26 de octubre  de 2015, consta de 5  páginas, todas ellas firmadas por la Secretaria-Interventora del 
Excmo. Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo. 
 

LA SECRETARIA 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENODEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRI STO 

(JAÉN), EL DÍA VEINTISEIS DE OCTUBRE  DE  DOS MIL Q UINCE. 
 

 
 

SRES. ASISTENTES 
 

ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES 
D. Luís Juan   Valdivia García 

 
 
 
 
SRES. CONCEJALES 
D. ª María Luz López López  
D. Francisco Javier Justicia Gómez 
Dª. Meritxell Justicia Segovia 
D. David González Sánchez 
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  veintiséis de octubre 
de dos mil quince 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 en funciones D. Luís Juan Valdivia García, dejando de  
asistir D. Alfredo López Ortega. 
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 de las actas de las sesiones 
celebradas el  29 de julio, 2 de octubre y 20 de oc tubre de 2015.  

 
Se da lectura a las actas referenciadas, las cuales son aprobadas  por 

unanimidad de los miembros asistentes ordenando la transcripción en el libro 
de Actas correspondiente. 

 
 

 
 
PUNTO SEGUNDO.- Ratificación Decretos de Alcaldía P residencia  
 

• No se presentan decretos de Alcaldía 
 
 
PUNTO TERCERO.- .- Informes de Alcaldía  
El Sr. Alcalde-Presidente en funciones tomó el uso de la palabra para informar 
de lo siguiente: 
 

• El Sr. Alcalde-Presidente no ha podido asistir y ha delegado las 
funciones de Alcaldía. 

• Se ha entregado el nuevo PLEIF de Cabra del Santo Cristo, y está 
pendiente de valoración positiva por la correspondiente consejería, al 
objeto de que pueda aprobarse posteriormente por el Pleno de la 
Corporación. 

• Se ha realizado limpieza de alcantarillas de la localidad. 
 

PUNTO CUARTO.- Elección de miembros del Consorcio d e Residuos “La 
Loma”.  
 

El Sr. Alcalde-presidente en funciones tomó el uso de la palabra, 
explicando  que según corresponde hay que elegir a los representantes del 
Ayuntamiento en el Consorcio de Residuos “La Loma”. 
 
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.- Nombrar los siguientes representantes del Ayuntamiento de Cabra 
del Santo Cristo en el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos “La Loma”: 
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• ALCALDE: D. JOSE RUBIO SANTOYO 
• CONCEJAL DELEGADO: D. FRANCISCO JAVIER JUSTICIA GOMEZ 
• SUPLENTE CONCEJAL DELEGADO: MERITXELL JUSTICIA SEGOVIA 

 
SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en 
derecho sea necesario para llevar a buen fin el presente acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
PUNTO QUINTO.- Mociones Grupos Políticos  
 
No se presentan mociones. 
 
 
 

 
PUNTO SEXTO.- Ruegos y Preguntas.-  
 
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, por 
lo que el Sr. Alcalde-Presidente en funciones tomó el uso de la palabra para 
explicar que responderá aquellas preguntas que pueda sobre la marcha y, 
aquellas que necesiten de un mayor estudio serán contestadas en el próximo 
Pleno ordinario: 
 

1.-   ¿En qué situación se encuentran los trámites del EDAR? 
 
 El Sr. Alcalde en funciones contesta que se han cedido terrenos 
gratuitamente por la Comunidad de Regantes y ahora quedan trámites 
administrativos. 
 

2.- ¿A quién compete seleccionar el personal laboral para la 
reforestación de los terrenos afectados por el  incendio de Quesada, Huesa, 
Cabra y Larva? 
 
 Esta pregunta será contestada en el próximo pleno ordinario que se 
celebre. 
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3.- ¿En qué Ley dice que nadie puede participar de ninguna manera eb 
la prevención y lucha contra los incendios forestales, excepto los técnicos de 
Medio Ambiente? 
 
 Esta pregunta se contestará en el próximo Pleno 

 
4.- ¿Por qué no se actualizó el PLEIF cuando correspondía? Solicitamos 
que sea actualizado cuanto antes. 
 
Esta pregunta se contestará en el próximo Pleno. 
 
5.- Ruego: Desde el grupo Popular pedimos la Dimisión del Director 

Provincial del Plan INFOCA por ineptitud a la hora de manejar y coordinar las 
labores de gestión de extinción y control del incendio forestal. 
 

6.- ¿ Los 40.000 euros de subvención para la calle Río,  no decían que 
tenían remanentes de materiales y se iban a utilizar? El Sr. Alcalde en 
funciones contesta que es una obra por Administración y se utilizan todos los 
materiales que el Ayuntamiento tenga y medios personales. Si no se invierte 
todo el dinero otorgado,  lógicamente, habrá que devolver parte del dinero. 

 
7.- ¿Cuánto cobró el Sr. Alcalde en concepto de dietas y KM en el ejercicio 

2014? El Sr. Alcalde en funciones determina que según los datos obrantes en 
la contabilidad  8.246,48 €. 

 
8.- Cuanto se recaudó en la taquilla del concierto de Medina Azahara? El 

Sr. Alcalde en funciones contesta que unos 1.600 €. 
 
9.- Ruego: Nos gustaría que se contara con el Grupo Popular a la hora de 

organizar este tipo de eventos, para aportar nuestra opinión y formular otras 
alternativas, como por ejemplo destinar esta partida a fomentar el trabajo para 
la gente de nuestro pueblo. 

 
10.- ¿Cuál ha sido el gasto en las fiestas del ejercicio 2015? Nos gustaría 

tener un desglose del mismo. 
 
Esta pregunta se contestará en el próximo Pleno ordinario. 
 
11.-¿Cuál es la función que desempeña el Guadalinfo y quién lleva a cabo 

su gestión? Nos llegan quejas de instalación y uso de las instalaciones. 
 
Esta pregunta se contestará en el próximo Pleno. 
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12.- ¿Con qué recursos materiales cuenta la Trabajadora Social? ¿Qué 
orden de preferencia tiene a la hora de dar respuesta a las peticiones de 
nuestros ciudadanos? Hemos recibido quejas de ciudadanos a los que se les 
da cita a largo plazo aún teniendo un problema grave. ¿Podrían facilitarnos un 
balance del número de personas atendidas por trimestre? 

 
Esta pregunta se contestará en el próximo Pleno. 
 
13.- ¿Están las naves industriales del polígono adjudicadas? ¿Cuántos 

puestos de trabajo se han creado? ¿En qué situación se encuentran las naves 
propiedad del Ayuntamiento? 

 
Esta pregunta se contestará en el próximo Pleno Ordinario. 
 
14.- ¿Cómo se evalúa por parte de este Ayuntamiento la gestión del bar del 

pensionista? ¿Cada cuanto tiempo sale a licitación? 
 
Esta pregunta se contestará en el próximo Pleno. 
 
15.- Hemos recibido quejas de la limpieza en el consultorio médico, ¿Se 

podrían tomar cartas en el asunto? 
 
Esta pregunta se contestará en el próximo Pleno. 
 
16.-Tenemos noticias de la rehabilitación de antiguos corrales de ganado, 

¿Cuáles son? ¿Quién lleva a cabo la adjudicación de las obras? ¿Se conoce al 
adjudicatario? 

 
El Sr. Alcalde en funciones contesta que eso lo lleva todo la Junta de 

Andalucía y qué lo único que puede informar es que en Cabra van a invertir 
unos 115.000 €. 

Y no siendo otros los asuntos a tratar, se levanta la Sesión por la 
Presidencia, siendo las 18.45  horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 
 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES        LA SECRETARIA INTERVENTORA 


