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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN CELEBRADA EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE. 
 

En el Salón de Actos de la Casa de la Reserva de la 
localidad de Navacepeda de Tormes, previa 
convocatoria al efecto, se reunieron los Sres. 
concejales detallados al margen. En primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. alcalde D. 
Gerardo de Lucas Jiménez, asistidos por el 
secretario-Interventor D. Ricardo José Martín 
López, que da fe, con el objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria correspondiente a la fecha 
expresada. 
 
Y siendo las trece horas el Sr. presidente, una vez 
comprobada la existencia del quórum necesario, 
declaró abierto el acto. 
 
Abierta la sesión se procede a tratar los asuntos del 

orden del día. 
 
1º. – ACTA DE LAS SESIÓN ANTERIOR. 
 
Se pregunta a los Sres. concejales, si han de hacer alguna propuesta de corrección al 
borrador del acta de la sesión celebrada, con fecha 28 de agosto de 2020. 
 
NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por unanimidad, se aprueba 
el borrador del acta referenciada. 
 
2º. – CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019. 
 

Visto el expediente de aprobación de la Cuenta General de 2019, y considerando que, 

 

Primero: Esta Cuenta General, preparada por la Intervención y rendida por la 
Presidencia, está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Segundo: Cuenta con el Informe favorable de la Intervención y ha sido examinada y 
dictaminada por la Comisión Especial de Cuenta. 

 

Tercero: Sometida a información pública por espacio de quince días hábiles y ocho más, 
no se han formulado reclamaciones. 

 

El Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.4 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, por unanimidad adoptó los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de San Juan de 
Gredos del ejercicio 2019. 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
 
CONCEJALES: 
D. José Antonio Sacristán García 
D. Fernando Álvarez García. 
Dª. Josefa Brieva García. 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
D. José Antonio García Moreno. 
 
NO EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
INCORPORACIONES: 
Dª. Almudena Casillas García 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. Ricardo José Martín López. 
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SEGUNDO: Conforme al artículo 212.5 del citado Real Decreto 2/2004, 
trasladar la Cuenta General aprobada al Tribunal de Cuentas. 
 
3º. – ORDENANZAS FISCALES. 
 
En este momento se incorpora la Sra. Casillas García. 
 
Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable 
para proceder a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
distribución de agua, incluidos los derechos de enganche. 
 
Visto el informe técnico-económico para la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche. 
 
Visto el informe de Intervención.  
 
Conforme al artículo 54 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, el Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y por unanimidad, cinco votos 
a favor, lo que supone la mayoría del número legal de miembros de la Corporación, se 
adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, con la 
redacción del artículo modificado, que a continuación se recoge: 
 
“Artículo 6 
 

1. Viviendas, industrias y locales, cada año, en concepto de mínimo de 
consumo, #45,00 € #, con los impuestos incluidos, por cada 
acometida, independientemente de la cantidad consumida. 

2. Los derechos de acometida de agua y saneamiento a satisfacer por 
una sola vez y al efectuar la petición, serán de # 200,00 € # por cada 
acometida a vivienda o local comercial. 

3. Los derechos de baja acometida de agua y saneamiento, a satisfacer 
por una sola vez y al efectuar la petición serán de # 100,00 € #, por 
cada acometida a vivienda o local comercial.” 

 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante exposición de este en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 
y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el 
Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
CUARTO. Facultar al Sra. alcalde para suscribir los documentos relacionados 
con este asunto.  
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4º. – FIESTAS PATRONALES 2021. 
 
Por el Sr. alcalde, se da cuenta de lo dispuesto en el Real Decreto 2001/1983, de 28 de 
julio sobre las competencias del Pleno del Ayuntamiento en este asunto, se inicia un 
debate tendente a señalar los dos días de Fiestas Patronales en las localidades de este 
Municipio, tras un breve cambio de impresiones, por unanimidad, se acordó: 
 
Señalar las Fiestas Patronales de las tres localidades de este Municipio para 
el año 2021, de la forma siguiente: 
 
Navacepeda de Tormes: 
• 24 de junio   San Juan Bautista. 
• 30 de agosto   San Juan Bautista. 
 
San Bartolomé de Tormes: 
• 24 de agosto   San Bartolomé. 
• 14 de septiembre  Santo Cristo Bendito. 
 
La Herguijuela: 
• 24 de junio   San Juan Bautista. 
• 02 de agosto   Nuestra Señora de los Ángeles 
 
5º. – EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
 
Por la Alcaldía se da cuenta de la gestión de los expedientes de modificación de créditos 
del presupuesto vigente, tal y como consta continuación: 
 
PRIMERO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 05/2020. 
 

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación de Créditos número 05/2020 del 
ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

   Ampliación de Crédito  

Orgánica Por 
Programa 

Económica Denominación Importe 

 4540 21000 Infraestructura y bienes naturales 7.200,00 

   Total AC... 7.200,00 

 

  Ampliación Previsión de Ingresos  

Orgánica Económica Denominación Importe 

 46100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 7.200,00 

  Total API....... 7.200,00 

 

Segundo: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución 
en la primera sesión ordinaria que éste celebre. 

 

Tercero: En relación con el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer 
recurso Contencioso – Administrativo en la forma y plazos establecidos en su 
jurisdicción.» 
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SEGUNDO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 06/2020. 
 
Por la Presidencia, se da cuenta de la elaboración del proyecto de modificación de 
créditos, expediente 06/2020. 
 
Y visto el expediente número 06/2020 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020 
y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, 
tras la correspondiente deliberación, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
día 25 de septiembre de 2020 adoptó, por unanimidad, el acuerdo que seguidamente se 
transcribe: 
 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente el expediente número 06/2020 
propuesto, por ajustarse a las prescripciones legales. 
 
SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en 
el Tablón de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección 
provincial del Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones antes 
el Pleno. 
 
TERCERO: Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentaran 
reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de 
las aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno 
dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. 
 
6º. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
Por la Presidencia, se retira este punto del orden del día. 
 
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. alcalde, declaró cerrado el acto, 
levantando la sesión a las trece horas cincuenta y siete minutos, del día de la fecha que 
consta en el encabezamiento. 


