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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021, A LAS 
10´00 HORAS POR EL AYUNTAMIENTO PLENO. 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. JERÓNIMO GRACIA PLOU. 

 

SRES. CONCEJALAS: 

DÑA. MARÍA PILAR ALONSO CRUZ. 

D. VALENTÍN ISAIAS JUAN RODRIGO. 

 

SR. SECRETARIO: 

D. ROBERTO CORRAL OTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de 

este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Alcalde- 

Presidente de este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres. Concejales que se enumeran en la 

cabecera. 

 

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe del acto, y 

por el Interventor del mismo. 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado que se cumple 

la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  
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ORDEN DEL DÍA 
 

 
1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2021. 

 

 VISTA el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28/01/2021, se aprueba por 
unanimidad de los miembros de la Corporación presentes. 

 

2º APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE N.º 11/2021 DE 
MODICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 1/2021. 

 

 El Sr. Alcalde, D. Jerónimo Gracia Plou, informa que, visto el expediente número 
11/2021, de Modificación Presupuestaria n. º 1 del ejercicio 2021 y considerando cumplidas 
todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, previa deliberación, se adopta por 
unanimidad de los asistentes, el siguiente  

ACUERDO 

 

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 11/2021 de Modificación 
Presupuestaria n. º 1 del ejercicio 2021 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 ante 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. 

 
 
3º INFORMES DE ALCALDÍA / INFORMES DE PRESIDENCIA Y ACUERDOS QUE SE 

MOTIVEN. 
 
1.- El Sr. Alcalde, informa de las siguientes RESOLUCIONES y DECRETOS de Alcaldía: 

Resoluciones
Rsoluciones

 
Todos  enterados. por dan se Corporación la de miembros los 

 
Decretos   17-2020 a nº1-2021 desde Alcaldía de 

 85-2020 a nº92-2020 desde Alcaldía de 
 1-2021 a  nº9-2021desde lcaldíaA de 
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4º RUEGOS, PROPOSICIONES Y PREGUNTAS. 
 
 1.- El Sr. Concejal, D. Valentín Juan pregunta, si la electricidad que alimenta la bomba 
de agua de Rudilla, funciona ya con las placas solares que se instalaron al efecto. 
 
 

 El Sr. Alcalde responde que si que debería funcionar con esa electricidad derivada de las 
placas solares, y además le pide que si notan anomalías o incidencia en el suministro del agua 
que den parte al Ayuntamiento. 

 
2.- El Sr. Concejal, D. Valentín Juan pregunta, que previsión tiene el Sr. Alcalde, de cara 

a destinar los ingresos que se generan desde el Núcleo Diseminado de Rudilla. 
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El Sr. Alcalde responde que esos ingresos están dentro del presupuesto aprobado por el 
Ayuntamiento, y que si tiene ideas para proponer que inversión poder hacer en Rudilla que las 
proponga. 

 
El Sr. Concejal, D. Valentín Juan expone que ideas tienen muchas. 
 
 
3.- El Sr. Concejal, D. Valentín Juan comenta que los vecinos del núcleo diseminado de 

Rudilla, quieren hacer acopio de leña de carrasca del Monte de Utilidad Pública nº 435, y que 
para ello necesitan las autorizaciones pertinentes. 

 
El Sr. Alcalde responde que se informará del procedimiento legal a efecto y se lo 

trasladará. 
  
   

 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-Presidente, 
siendo la 10´30¨ horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

 

            Vº Bº 

El Alcalde-Presidente El Secretario, 
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