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

(JAÉN), EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL  DE  DOS MIL QU INCE. 
 

 
 

SRES. ASISTENTES 
 

ALCALDE-PRESIDENTE 
D. José Rubio Santoyo 

 
 
 
 
SRES. CONCEJALES 
D. Luís Juan García Valdivia 
D. ª María Luz López López  
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  veintinueve de julio 
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 D. José Rubio Santoyo, 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 
celebradas el  28 de enero, 24 de febrero y 25 de f ebrero de 2015.  

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

Grupo Popular D. David González Sánchez el cual manifiesta que el Acta 
correspondiente al 22 de junio de 2015, en el punto quinto, en el apartado 
relativo a la aprobación del kilometraje del Sr. Alcalde dice: 

 
“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.” 
 
Y en realidad debe decir: 

 
“Seguidamente el Ayuntamiento Pleno, por CINCO votos a favor del 

Grupo Socialista y CUATRO votos en contra  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.” 
 
Se acepta la rectificación por unanimidad de los miembros asistentes 

ordenando la transcripción en el libro de Actas de las Actas de las sesiones 
referenciadas. 

 
 

 
 
PUNTO SEGUNDO.- Ratificación Decretos de Alcaldía P residencia  
 

• No se presentan decretos de Alcaldía 
 
 
PUNTO TERCERO.- .- Informes de Alcaldía  
El Sr. Alcalde-Presidente tomó el uso de la palabra para informar de lo 
siguiente: 
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• El Consejero de Medio Ambiente ha estado en la zona del incendio y se 

ha acordado una campaña de promoción de los pueblos afectado. En 
nuestro caso las cifras definitivas establecen que se han quemado 27 
has. 

• El viernes será el concierto de Medina Azahara y va a venir el Grupo de 
Protección Civil de Jodar. 

• Se ha otorgado un premio del Diario Jaén por su trabajo en la promoción 
del deporte a D. Fernando Hidalgo Gallardo. 

 
PUNTO CUARTO.- Fijación Fiestas Locales 2016.-  
 

El Sr. Alcalde-presidente tomó el uso de la palabra, explicando  que 
según Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA nº 
112, de 16 de octubre), por la que se regula el procedimiento a seguir para la 
determinación de las fiestas locales y el Decreto por el que se aprueba el 
Calendario de Fiestas Laborales para el año 2016 para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, propone como fiestas locales para el año 2016 el día 
20 de enero y el 14 de septiembre de 2016. 
 
Seguidamente, previa deliberación del asunto, el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, (8 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.-  Fijar como Fiestas Locales para el año 2016 los días 20 de 
enero y 14 de septiembre. 
 
  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.-  
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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 formula las siguientes preguntas 
que no han sido presentadas previamente ante el registro de entrada de este 
Ayuntamiento: 
 
1.-   La periodicidad  de los plenos ordinarios se fijaron y aprobaron para el 
último lunes de cada trimestre. ¿Por qué se ha citado un Pleno Ordinario un 
miércoles, después de estar fijados y aprobados para los lunes? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que como ya se ha explicado al inicio de la 
sesión, ha habido un error como consecuencia de que la costumbre era hacerlo 
los miércoles y por eso se ha convocado este día, a partir de ahora será 
convocado para el último lunes de enero, abril, julio y octubre. 
 
2.- ¿Cuánto cobró el Sr. Alcalde en concepto de dietas y kilómetros en el 
ejercicio del 2014? 
 
 El Sr. Alcalde contesta que ante la imposibilidad de dar el dato en este 
momento y puesto que las preguntas no han sido presentadas con anterioridad 
en el registro de entrada de este Ayuntamiento, esta pregunta será contestada 
en el próximo pleno ordinario que se celebre. 
 
3.- ¿Cuánto cuesta el concierto de Media Azahara? ¿Por qué se discrimina 
cobrando 10 euros a los no censados teniendo en cuenta que hay ciudadanos 
que no están empadronados en Cabra pero si tienen vivienda y pagan sus 
impuestos? ¿Eso es fomentar el turismo en Cabra? ¿Cuáles son las medidas 
de seguridad previstas para dicho concierto? ¿Está el aforo controlado? 

 
El Sr. Alcalde contesta que el coste se sitúa alrededor de los 15.000 €. 

Igualmente, el Sr Alcalde expone   que todos pagamos impuestos pero el aforo 
es limitado y lo que se ha querido es beneficiar a los ciudadanos que viven en 
Cabra, puesto que de otro modo, algunos podrían haberse quedado sin poder 
entrar. En cuanto a las medidas de seguridad, el Sr. Alcalde contesta que se ha 
cedido sin coste alguno al grupo de Protección Civil de Jodar y además la 
empresa que lleva al grupo va a facilitar gratuitamente seguridad privada para 
el concierto. En lo relativo al aforo, el Sr. Alcalde contesta que ha sido fijado por 
el Sr. Arquitecto Municipal, quedándose muy por debajo del establecido. 

 
4.- ¿En qué situación se encuentra el Punto Limpio? 
El Sr. Alcalde contesta que no existe el punto limpio, que lo que hay es un 

RCD de escombros de obras que nos ha ejecutado Diputación Provincial, y el 
punto de recogida de envases que ha sido clausurado por un cambio en la 
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normativa y que se tratará de buscar una subvención para poder adecuarlo a la 
normativa y que pueda reabrirse. 

 
 
 

5.- Según el Programa Electoral del PSOE se iba a formar una Comisión de 
Festejos para darle voz y voto a todas las asociaciones del municipio. ¿Se ha 
realizado la Comisión? 

 
 El Sr. Alcalde cede el uso de la palabra al Sr. Concejal del Grupo 
Socialista D. Francisco Javier Justicia Gómez, el cual contesta que hubo una 
reunión con asociaciones de la localidad poco después de las elecciones 
municipales para iniciar lo que en un futuro será la Comisión de Fiestas, y de 
hecho, muchas de sus propuestas han sido recogidas en el Programa de 
Fiestas de este año. 
 
 

A continuación solicita el uso de la palabra el Sr. Concejal del Grupo 
Popular, D. Alfredo López Ortega, el cual no es el portavoz del grupo, no 
obstante el Sr. Alcalde cede el uso de la palabra al Sr. Concejal del Grupo 
Popular D. Alfredo López Ortega el cual formula las siguientes preguntas: 

 
 

Sobre el Gran Incendio Forestal que afecta a Huesa, Quesada, Larva y Cabra 
del Santo Cristo: 
 
1.-  Según la Ley 5/99 de 29 de Junio, de Prevención y Lucha cont ra los 
Incendios Forestales, en su Título II, Capítulo II, Artículo 11, establece que 
 
“corresponde a los Alcaldes adoptar medidas urgentes en el caso de incendios 
y ordenar, en cualquier caso, la participación de los recursos municipales en las 
labores de extinción”. 
 
La pregunta es: ¿Qué recursos municipales ha utilizado en esas labores de 
extinción? 

 El Sr. Alcalde contesta que Medio Ambiente tiene un listado de los recursos 
y herramientas de que dispone el Ayuntamiento y si lo creen conveniente te lo 
solicitan. A nosotros Medio Ambiente no nos pidió nada. 

 
2.- Según la misma Ley 5/99 de 29 de Junio, en su Título II, Capítulo I, Artículo 
8 establece las Competencias de las Entidades Locales que son: 
 
a) “Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencias por Incendios 
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Forestales”. 
¿Tiene nuestro Ayuntamiento Plan Local de Emergencias? ¿Está revisado y 
actualizado? ¿Se ha llevado a cabo este Plan para actuar sobre el último 
incendio forestal? 
b) “Integrar los Planes de Autoprotección a los Planes Locales de Emergencia 
por Incendios Forestales”. 
¿En en Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales está incorporado 
los Planes de Autoprotección? 
c) “Adoptar las medidas de prevención que les corresponda”. 
¿Se han adoptado medidas de prevención? 
d) “Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra 
incendios forestales y establecer las medidas necesarias para facilitar la 
colaboración del personal voluntario en la prevención y lucha contra incendios 
forestales”. 
¿Tiene nuestro municipio algún grupo de voluntarios para la defensa contra 
incendios forestales? Y si es que si, ¿ha facilitado con alguna medida la 
colaboración de éstos en la prevención y lucha contra el incendio? 
e) “Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de incendios, 
asignar los recursos propios a las labores de extinción y colaborar con la 
dirección técnica de la lucha contra incendios”. 
¿Qué medidas reales y urgentes ha adoptado el Ayuntamiento de nuestro 
municipio sobre las labores de extinción? 

 
 El Sr. Alcalde  contesta que  Plan de Incendios tiene que actualizarse, lo 

cual se ha ordenado por esta Alcaldía y el Arquitecto Municipal ya está 
trabajando en ello. En cuanto al Plan de Autoprotección, el Sr Alcalde contesta 
que imagina que, si el Plan fue dado por bueno en su momento por la Junta de 
Andalucía es porque incluiría toda la documentación obligatoria. En lo relativo a 
las medidas de prevención, el Sr Alcalde contesta que en Cabra del Santo 
Cristo, los montes existentes están consorciados con Medio Ambiente y que, 
por tanto, no compete a este Ayuntamiento llevar a cabo esas medidas. En 
cuanto a los grupos de voluntarios, existe un grupo que fue acordado por Pleno 
del Ayuntamiento y remitido al organismo competente. Por último, el Sr Alcalde 
contesta que el Ayuntamiento ni puede ni debe realizar ninguna actuación 
sobre la extinción, ya que son los profesionales los que deben hacerlo y son 
ellos los que deben decirte que tienes que hacer. 

 
A continuación el concejal del  Grupo Popular solicita D. Alfredo López 

Ortega solicita: 
 

1.-  Que me indiquen la Ley a la que se refiere el Sr. Alcalde con que “nadie 
puede participar de ninguna manera en la prevención y lucha contra incendios 
forestales”. 
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2. Una copia actual, tal y como se encuentra, sin revisiones ni actualizaciones 
posteriores a la fecha de finalización del incendio, del Plan Local de 
Emergencias por Incendios Forestales. 
3. La relación de voluntarios existentes para la defensa contra incendios 
forestales que indica el Grupo Socialista.  
 
    Se informa al Sr. Concejal del Grupo Popular que la documentación debe ser 
solicitada ante el registro de este Ayuntamiento y que se le facilitará cuando 
esté revisado. El Grupo Popular manifiesta que lo solicitará y que quiere 
obtener copia del plan sin revisar, tal y como esté en la actualidad. 
 
A continuación el Sr. Concejal del Grupo Popular D. Alfredo López Ortega, da 
lectura a una serie de artículos de normativa relativa a prevención de incendios 
de la que se deja constancia literal en el Acta: 
 
“Según el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se  aprueba el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendi os Forestales: 
 
- Título I, Artículo 4, Agrupaciones de Defensa Forestal (Ámbito local) 
- Título I, Artículo 5, Grupos Locales de Pronto Auxilio y organizaciones 
equivalentes 
Estos dos artículos especifican la ordenación, organización y actuación de los 
grupos locales (obligatorios para todos los municipios en todo su territorio 
municipal que se hallen parcial o completamente dentro de Zona de Peligro). 
 
En el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que s e aprueba el Plan 
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía  y se modifica el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendi os Forestales 
aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembr e: 
- Capítulo IV, Artículo 4.5.1.2.8 Anexos y Artículo 4.5.1.3 Elaboración y 
aprobación, que trata sobre los Planes Locales de emergencia por Incendios 
Forestales, obligatorio para los municipios que se hallen total o parcialmente en 
Zonas de Peligro, ya que nuestro municipio se encuentra en el BOJA nº  192, 
Página 34, del Decreto 371/2010 de 14 de septiembre , como Zona de 
Peligro en “término municipal completo”. 
- Artículo 4.5.1.4 Revisión y actualización de los Planes Locales de 
Emergencias por Incendios Forestales. “Se revisarán cada cuatro años” y 
“el Ayuntamiento, antes del 1 de mayo de cada año, deberá aprobar la 
actualización y presentar una copia del mismo” en la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente, Protección Civil y Emergencias. 
- Artículo 4.5.1.5 EL CECOPAL. Es el máximo órgano de coordinación y 
gestión de los recursos municipales frente a este riesgo. Su composición y 
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funcionamiento se especificará en los Planes Locales de Emergencia por 
Incendios Forestales de cada municipio. La dirección del CECOPAL la tendrá la 
persona titular del Ayuntamiento. 
 
A iniciativa del Ayuntamiento del municipio afectado o, a requerimiento del 
Comité de Operaciones de la emergencia, se constituirá el CECOPAL. En ese 
caso el representante del Ayuntamiento en el PMA, será el enlace entre éstos. 
Las principales funciones del CECOPAL serán: 
- Gestionar y canalizar los recursos municipales de forma coordinada con el 
PMA. 
- Coordinar el sistema de avisos a la población y otras medidas de protección. 
- Artículo 4.5.1.6. Integración de los recursos municipales en los grupos 
operativos. 
De acuerdo con lo indicado anteriormente para los Grupo Operativos previstos 
en el Plan, el personal de los municipios afectados por el incendio apoyará a 
los Grupos Operativos en su actuación, en concreto: o La Policía Local se 
integrará en el Grupo de Seguridad. o El personal de los Ayuntamientos que 
tiene asignadas las funciones de abastecimiento, o que ha sido designado por 
los respectivos Ayuntamientos para este fin, se integrará en el Grupo Logístico 
y de Apoyo.  
 
o El personal voluntario que acuda en apoyo a las tareas de extinción deberá 
estar integrado en una ADF, un Grupo Local de Pronto Auxilio o equivalente y 
deberá ser presentado a la Dirección de Extinción en el PAIF o a la persona 
responsable del Área de Espera por un responsable municipal o responsable 
de la asociación o ADF correspondiente, que aportará una relación del personal 
voluntario que se presenta. 
 
En principio se destinará a labores auxiliares de apoyo logístico, pudiendo 
destinarse a labores complementarias en la extinción, cuando su formación y 
equipamiento lo justifiquen.” 

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

Presidencia, siendo las 18.32  horas, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 
 
 
EL ALCALDE-PRESIDENTE        LA SECRETARIA INTERVENTORA 


