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

DE ENERO  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 
D. David González Sánchez 
D. Alfredo López Ortega 
D. Miguel García Santoyo  
D.ª Antonia Valenzuela Balboa 
 
 
 
 
SECRETARIA 
Dª. Lucía Romero Martínez 
 
 
 
 
 
En Cabra del Santo Cristo, siendo las 18.00 horas del día  veintinueve de enero de dos 
mil dieciocho 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. Meritxell Justicia Segovia. 
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 el 30 de 
octubre, 17 de noviembre de 2017. 

 

Se da lectura a las Actas referenciadas manifestando el Sr. Portavoz del 
Grupo Popular D. David González Sánchez que en el pleno de fecha 17 de 
noviembre votaron en contra de la aprobación de la cuenta general apareciendo en 
el acta que el voto fue a favor. Comprobado el vídeo por la Secretaria se constata 
que el Grupo Popular, pese a haber dictaminado en contra la Cuenta General  en la 
Comisión de Cuentas, votó favorablemente la aprobación de la Cuenta General en 
el Pleno de fecha 17 de noviembre de 2017. 

 

 
 
 
 
 
PUNTO SEGUNDO.- Decretos de Alcaldía.- 
 
 

• Por el Sr. Concejal de Grupo Socialista, D. Luís Juan Valdivia García se da lectura 
al siguiente Decreto el cual es ratificado por el Ayuntamiento Pleno: Decreto de 
fecha 16 de enero de 2018 de Aprobación de Bases para la Formación de una 
Bolsa de personal laboral temporal Monitor Deportivo del Pabellón 
Polideportivo Municipal, con cargo a Planes Provinciales 2018. 

 
PUNTO TERCERO.- Informes del Alcaldía.- 
 
El Sr. Alcalde-Presidente informa de lo siguiente: 
 

• Trámites para la celebración de campeonato Enduro en abril. 

• Se va a licitar el segundo tramo de las obras de la carretera de las Piletas. 

• Se va a tratar de ceder una carretera a Diputación para que se encargue de 
adecentarla. 

• Se están cambiando luces a LED en el Parque Cerdá y  en Carretera de San Blas 
se ha aumentado la potencia. 

 
PUNTO CUARTO.- Encomienda de Gestión entre la Diputación Provincial de Jaén y el 
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo para la tramitación de solicitudes de 
certificados electrónicos de personal al servicio de la Administración, Sede 
Electrónica y Actuación Administrativa Automatizada o Sello Electrónico.- 
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Por la Presidencia se da cuenta de la comunicación de la Diputación Provincial sobre la 
puesta en funcionamiento en este Ayuntamiento de la nueva versión de la plataforma 
MOAD H, con un nuevo tramitador de expedientes electrónicos (TRAMITA) más 
moderno y avanzado, y de cara al ciudadano se ha puesta en marcha la creación nueva 
SEDE ELECTRÓNICA publicada en el BOP.  
Este proceso de renovación de la plataforma de administración electrónica MOAD H. y 
su adaptación a la Ley 39/2015 y 40/2015, requiere que cada Ayuntamiento solicite a 
la mayor brevedad posible a la FNMT un nuevo certificado de "Sede Electrónica" y de 
un certificado de actuación administrativa automatizada o más conocido como "Sello 
Electrónico de la Entidad", bajo la denominación de certificados de administración 
pública (AP). 
Desde la FNMT se considera muy favorable, para la extensión del uso de los 
certificados de administración Pública (AP) entre las administraciones locales de la 
provincia de Jaén, que la Diputación Provincial ejerza sus competencias de asistencia 
técnica a éstas, permitiendo la gestión de la tramitación, por cuenta del Ayuntamiento, 
de certificados electrónicos en el ámbito de organización y funcionamiento de las 
administraciones públicas.  
Para tal fin, se  nos ha remitido un modelo de acuerdo de encomienda de gestión entre 
la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamiento para la tramitación de solicitudes 
de certificados electrónicos de personal al servicio de la administración, sede 
electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico. 
La firma del acuerdo deberá realizarse por triplicado ejemplar, y una vez firmadas por 
la Diputación de Jaén se remitirá una copia a cada administración local, y otra copia 
para la FNMT, con el objetivo de habilitarnos para la gestión de las solicitudes de los 
certificados mencionados.  
El Ayuntamiento será siempre el titular de los certificados, y el único responsable las 
solicitudes de los certificados, mientras que la Diputación de Jaén será la responsable 
de la adecuada tramitación de estos, así como su instalación en los sistemas de la 
plataforma MOAD H.  
Tras una breve deliberación y sometido a votación ordinaria, la Corporación por 
unanimidad de los 8 concejales presentes, de los 9 que la componen, ACUERDA:  
 
PRIMERO: Aprobar la encomienda de gestión entre la Diputación Provincial de Jaén y 
el Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo para la tramitación de solicitudes de 
certificados electrónicos de personal al servicio de la Administración, Sede Electrónica 
y actuación automatizada o sello electrónico, que figura como Anexo al final de este 
acuerdo.  
  
SEGUNDO: Remitir certificación del presente acuerdo al Área de Nuevas Tecnologías 
de la Diputación Provincial de Jaén.  
 
TERCERO Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de los documentos necesarios 
para la ejecución de este acuerdo.  
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ANEXO  
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO PARA LA TRAMITACIÓN DE 
SOLICITUDES DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN, SEDE ELECTRÓNICA Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 
AUTOMATIZADA O SELLO ELECTRÓNICO. 

 
REUNIDOS De una parte, D. Francisco Reyes Martínez, con NIF 75009241- P., 
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, actuando en nombre y representación 
de la misma en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 34 de la Ley 
7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
Y de otra parte, D. José Rubio Santoyo, con NIF 36.962.199 A.-, Alcalde del 
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo, en nombre y representación de éste.  
 
Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad para suscribir el 
presente Acuerdo de Encomienda de Gestión y  

EXPONEN 
 

Primero.- En la Declaración de Prácticas de Certificación de la FNMT-RCM se cita 
expresamente que los certificados en el ámbito de organización y funcionamiento de 
las administraciones públicas se emiten por la FNMT-RCM por cuenta de la 
Administración Pública correspondiente a la que la FNMT-RCM presta los servicios 
técnicos, administrativos y de seguridad necesario s como prestador de servicios de 
certificación. Si bien la Administración Titular del Certificado y/ o el responsable de la 
Oficina de Registro tienen la obligación de no realizar registros o tramitar solicitudes 
de personal que preste sus servicios en una entidad diferente a la que representa 
como Oficina de Registro, la misma Declaración recoge la posibilidad de Oficinas de 
Registro centralizadas y de convenios entre administraciones para efectuar registros 
de forma delegada.  
 
Segundo.- El artículo 12, 1 d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, establece como competencia de las Diputaciones la prestación de asistencia 
a los municipios, para la implantación de tecnología de la información y de las 
comunicaciones, así como administración electrónica.  
 
Tercero.- Se considera muy favorable, para la extensión del uso de los certificados de 
este tipo entre las administraciones locales de la provincia, que la Diputación Provincial 
ejerza sus competencias de asistenta técnica a éstas, permitiendo la gestión de la 
tramitación, por cuenta del Ayuntamiento, de certificados electrónicos en el ámbito de 
organización y funcionamiento de las administraciones públicas.  
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Cuarto.- El artículo 11.1 de la Ley 40 /2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, dispone que la realización de actividades de carácter material o técnico 
de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la 
misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño.  
 
Las partes intervinientes, en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, se reconocen recíprocamente capacidad y legitimación para 
firmar el presente Acuerdo, formalizándolo sobre la base de las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
Primera.- El objeto del presente Acuerdo es la atribución por el Ayuntamiento de 
Cabra del Santo Cristo a la Diputación Provincial de Jaén de la encomienda de 
tramitación, por cuenta y en nombre del Ayuntamiento, de solicitudes de emisión, 
suspensión, cancelación de la suspensión y revocación de certificados electrónicos en 
el ámbito de organización y funcionamiento de las administraciones públicas, emitidos 
por la FNMT-RCM en su condición de Prestador de Servicios de Certificación 
(certificados AP: personal al servicio de la Administración, de sede electrónica y de 
actuación administrativa automatizada o sello electrónico).  
 
Segunda.- En ningún caso, la Diputación Provincial se considerará la Administración 
Titular de los certificados, respetándose la titularidad del mismo a nombre del 
Ayuntamiento y los datos consignados en la petición.  
 
Tercera.- Las solicitudes de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y 
revocación de certificados por parte del Ayuntamiento a la Diputación se realizarán a 
través de redes telemáticas de comunicación, específicamente la " Red Heraclea”, sin 
que sea necesaria la personación física del personal del Ayuntamiento ante la oficina 
de registro de la Diputación. La constatación de la personalidad y demás datos 
exigidos, se presumirá por el hecho de la petición realizada por el personal 
competente del Ayuntamiento, pudiéndose realizar también las peticiones en papel 
mediante e el envío a la Diputación de los documentos correspondientes por parte del 
Ayuntamiento. En la solicitud del Ayuntamiento se constatará la voluntad de que sea 
emitido, suspendido, cancelado o revocado el certificado de que se trate y se 
identificará nominalmente de forma conjunta a la persona titular del puesto de trabajo 
o cargo que ejerce, al Ayuntamiento y al órgano o unidad en la que preste servicio, 
todo ello en los modelos y formaros establecidos por la FNMT-RCM.  
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Cuarta.- Las solicitudes se dirigirán por parte del Ayuntamiento al Responsable de las 
Operaciones de Registro (ROR) de la Diputación. Una vez validada por parte de la 
Diputación, ésta tramitará la solicitud a la FNMT-RCM para la realización de las 
operaciones solicitadas, mediante la aplicación de registro proporcionada por la FNMT-
RCM.  
Los sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el intercambio de información, se 
especificarán en los procedimientos de registro proporcionados por la FNMT-RCM.  
 
Para iniciar el procedimiento y tramitar de forma segura las solicitudes, una copia 
auténtica de esta encomienda será remitida por la Diputación a la FNMT-RCM, junto 
con los datos identificativos de los responsables de ambas administraciones (los del 
Ayuntamiento, que realizarán las peticiones de registro a la Diputación , y los de ésta 
en caso de que aún no conste a la FNMTRCM) a fin de darse de alta en el Sistema de 
Registro de esta Entidad y gestionar los permisos correspondientes. No es posible 
iniciar el alta en el Sistema de Registro si no se tiene constancia de la entrega de la 
citada copia auténtica de esta encomienda junto con los datos antes referidos.  
 
Quinta.- La Diputación asesorará al personal del Ayuntamiento durante el proceso de 
petición y solicitud de los certificados, así como en su uso y custodia segura, 
proporcionándole la formación adecuada para ello.  
 
Sexta.- El Ayuntamiento será el único responsable de las peticiones de emisión, 
suspensión, cancelación de la suspensión o revocación de los certificados electrónicos, 
respondiendo de la veracidad de los datos consignados y de la voluntad del 
Ayuntamiento de que sean emitidos, suspendidos, cancelados o revocados los 
certificados, siendo responsabilidad de la Diputación correspondiente la adecuada 
tramitación de las solicitudes de los certificados.  
 
Séptima.- El presente Acuerdo no comporta obligaciones eco nómicas para las partes.  
 
Octava.- El presente Acuerdo comenzará su vigencia a partir del día de su firma y 
tendrá una duración de un año, sin perjuicio de la facultad de las partes para suscribir 
uno nuevo. Se prorrogará automáticamente por periodos anuales, salvo denuncia por 
alguna de las partes con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de 
vencimiento.  
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente Acuerdo por 
triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la fecha indicada en la firma electrónica.  
 
 
 
PUNTO QUINTO.- PMP 4º TRIMESTRE DE 2017.- 
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Se presenta por la Secretaria el correspondiente PMP del cuarto trimestre del ejercicio 
2017,  el cual obra  en el expediente, y es tomado en cuenta y aprobado por el Pleno 
de la Corporación. 
 
 

ANEXO 
RESUMEN PERIODO MEDIO DE PAGO 4º TRIMESTRE 2017 

 

En días 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

 Cabra del Santo Cristo (12,08) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO SEXTO.- Ejecución Trimestral cuarto trimestre Presupuesto 2017.- 
 
Se presenta por la Secretaria el correspondiente a la ejecución Trimestral de 
Presupuesto 2017 del cuarto trimestre del ejercicio 2017,  el cual obra  en el 
expediente, y es tomado en cuenta y aprobado por el Pleno de la Corporación. 

 
 

PUNTO SEPTIMO.- Morosidad Ejercicio 2017 
 
 
Se presenta por la Secretaria el informe de morosidad correspondiente al ejercicio 
2017,  el cual obra  en el expediente, y es tomado en cuenta y aprobado por el Pleno 
de la Corporación. 
 
PUNTO OCTAVO.- Mociones de Los Grupos Políticos. 
 
No se ha presentado ninguna moción. 

 
 

 
PUNTO NOVENO.- Ruegos y Preguntas.-  
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El Sr. Alcalde-Presidente cedió el uso de la palabra al Sr. portavoz del Grupo Popular D. 
David González Sánchez, el cual realiza las siguientes preguntas, las cuales fueron 
recibidas por la Secretaria vía email: 
 

1. Queremos dejar claro desde el grupo Popular que nosotros no estamos en 

contra de ningún negocio del pueblo, sino al contrario, estamos a favor de 

todos y apoyamos  al comercio local.  Es por eso que venimos reclamando toda 

la legislatura al grupo socialista que hagan un reparto equitativo en las compras 

y no favorezcan a los de sus ideales políticos, un alcalde es para el pueblo y no 

solo para los que le dan el voto.  

 

Se presentan unos gráficos elaborados por el Grupo Popular en los que se 

reflejan los distintos comercios de la localidad y el reparto de los gastos entre 

dichos comercios. Según los citados gráficos, el Grupo Popular manifiesta que el 

gasto es mayor en comercios afines al Grupo Socialista. 

 

El Sr. Alcalde contesta que se compra donde mejor se ajusta el precio y en 

función de quien tiene el producto que se necesita sin tener más afinidad por 

ningún comercio en particular. 

 
2. Hemos comprobado en el listado de operaciones contables que se ha 

comprado un pen drive para la policía local por un precio de 172€, ¿Qué clase 

de pen drive tiene este coste? 

Una vez que se comprueba en la contabilidad se muestra que la factura 

muestra una relación de productos y que se trata de un error al transcribir el 

concepto. 

 
 

3. ¿Por qué se han facturado en productos de limpieza en el año 16, la cantidad 

de 2406€ en el centro de día y en el consultorio médico 1430€? ¿Cómo se 

explica este gasto en un centro cerrado al público? 

 

El Sr. Alcalde contesta que el centro de día es el hogar del pensionista y está 

abierto todo el año y que al ser la misma limpiadora serán facturas para los dos 

sitios. 
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4. Hay un factura de 162€ por parte de la droguería al centro médico, con el 

concepto de productos alimenticios, ¿Qué clase de productos alimentarios 

vende una droguería? 

 

Se comprueba en contabilidad que se trata de un error de transcripción en la 

contabilidad que se procede a corregir. 

 
 

5. Con que presupuesto se pagan las facturas de comidas e invitaciones del 

ayuntamiento y celebraciones (comidas de los jubilados, comidas de 

representantes políticos, etc)  No viene reflejado en la operaciones contables 

de 2016. 

El Sr. Alcalde contesta que esto viene reflejado en la contabilidad en gastos de 

representación y protocolarios. 

 
6. ¿Cuándo van a comenzar las obras de la depuradora? ¿Se tiene proyectado los 

gastos que va a generar? ¿Se va a hacer algún acuerdo con las comunidades de 

regantes para hacer comunidad de usuarios? 

 

El Sr. Alcalde contesta que la obra está adjudicada aunque aún no han empezado, 

imagino que en marzo o abril. En cuanto a los gastos considera que no son muy 

elevados pero ahora mismo hasta que no esté hecha y en funcionamiento no lo 

vamos a saber. En cuanto a los acuerdos se verá cuando esté hecha y cuando las 

comunidades tengan sus concesiones. 

 
 

7. Se tiene pensado alguna política de generación de empleo para promover o 

fomentar la creación de empleo y dar solución o intentar que el pueblo no se 

abandone. 

 

El Sr. Alcalde contesta que se solicita todo lo que sale y se quiere tratar de que 

nos den la Escuela Taller y Taller de Empleo y todos los programas de empleo 

que salgan. 

 
8. Se hizo una ordenanza municipal para prevenir o erradicar el problema y la 

mala imagen que da la suciedad en las calles las excesivas heces de los perros. 

¿Se están tomando medidas? 
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El Sr. Alcalde contesta que se han hecho planes, hemos comprado bolsas, 

concursos caninos y se intenta concienciar a la población. Más que sancionar se 

trata de educar para que la gente se conciencie.  

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

siendo las 18.49  horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 
 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE                                   LA SECRETARIA INTERVENTORA 


