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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO ORDINARIO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 

PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

- Aprobar el Acta de la sesión del Pleno de 20 de septiembre de 2011. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 26 DE OCTUBRE DE 

2011. 

- Aprobar el Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de 26 de octubre de 2011, con la 
observación realizada. 

TERCERO.- NOMBRE DE LA CALLE QUE CIRCUNVALA EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES. 

1º. Dar el nombre de Calle de los Maestros a la calle que circunvala el CENTRO DE USOS MÚLTIPLES. 

2º. Dar traslado de este acuerdo al INE a los efectos oportunos. 

CUARTO.- FIESTAS LOCALES 2012. 

1º. Proponer a la Autoridad Laboral como FIESTAS LOCALES, a celebrar en este pueblo en el año 2012, las 
siguientes: 

- El día 11 de junio de 2012, por traslado del día 13 de junio, San Antonio 

- El día 26 de noviembre de 2012, Constitución del Municipio, por traslado del día 25 de noviembre. 

2º. Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo. 

QUINTO.- SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 2011. 

1º. Conceder una subvención a las Asociaciones que la han solicitado, en la cuantía que a continuación se 
indica, comunicando que la misma podrá ser justificada con cualquiera de las actividades indicadas 
subvencionadas por este Ayuntamiento, mediante la presentación de facturas originales o copias 
compulsadas en la Secretaría de este Ayuntamiento, en dos plazos: 

a) Hasta el 31 de julio. 
b) Hasta el 31 de diciembre, este plazo se considera improrrogable. 

 
1. ASOCIACIÓN DE VECINOS PEÑABLANCA 

Actividades subvencionadas: 
Semana Cultural (Actuación de Teatro)                                                                    800,00 € 
Semana Cultural (Concurso de Cocina)                                                                     370,00 € 
Semana Cultural (Cuentos y pintura para los niños)                                               620,00 € 
Fiesta de Reyes                                                                                                          1.200,00 € 
Día del Árbol                                                                                                                400,00 € 
                 Total                                                                                  3.390,00 € 
40% actividades subvencionadas                                                                              1.356,00 € 
Gastos de Organización y Funcionamiento                                                                 120,00 € 
Cuota por número de socios                                                                                         482,00 € 
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                               TOTAL SUBVENCIÓN      1.958,00 € 

 

 

2. AMPA MARQUÉS DEL ARCO 

Actividades subvencionadas: 
Talleres de Teatro y Titiricole                                                                                        200,00 € 
Matemáticas divertidas                                                                                                   600,00 € 
Talleres manualidades                                                                                                     550,00 € 
Representación Teatral                                                                                                 1.270,20 € 

   Total                                                                                        2.620,20 € 

40 % actividades subvencionadas                      1.048,08 € 
Gastos de Organización y Funcionamiento                                                                   120,00 € 
Cuota por número de socios (multiplicado por 2 por ser familias)                            444,00 € 

 

   TOTAL SUBVENCIÓN              1.612,08 € 

3. ALIMENTA 

Actividades  subvencionadas: 
Servicio de ludoteca para los talleres de lactancia                75,00 € 

   Total                                                                                          75,00 € 

40% actividades subvencionadas                                           30,00 € 
Gastos de Organización y Funcionamiento                                                                                  120,00 € 
Cuota por número de socios  (multiplicado por 2 por ser familias)                                            40,00 € 

 

             TOTAL SUBVENCIÓN  190,00 € 

 

4. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA ERMITA 

Actividades subvencionadas: 
Taller pintura para niños                                                         216,10 € 
Representación teatral                                                                           500,00 € 

    Total                                                                                716,10 € 

40% actividades subvencionadas                                                  286,44 € 
Gastos de Organización y Funcionamiento                                                                          120,00 € 

Cuota por número de socios                                                                                                 78,00 € 
 

   TOTAL SUBVENCIÓN                     484,44 € 

 

5. ASOCIACIÓN DE MUJERES LOS FRESNOS 
Actividades subvencionadas: 
Mercado solidario (Haití)              100,00 € 
Día de la mujer trabajadora                                                                                                         685,00 € 

    Total                                                                               716,10 € 

40% actividades subvencionadas                                                          314,00 € 
Gastos de Organización y Funcionamiento                                                                               120,00 € 
Cuota por número de socios                                                                                                          90,00 €   
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   TOTAL  SUBVENCIÓN                    524,00 € 

 

6. ASOCIACIÓN LA CRUZ Y LA MEDIA LUNA 

Actividades subvencionadas: 
Jornadas Infantiles                200,00 € 
Talleres disfraces                                                                                                                            125,00 € 
Cuentacuentos educativo                 50,00 € 

    Total                                                                               375,00 € 
40% actividades subvencionadas                                                            150,00 € 
Gastos de Organización y Funcionamiento                                                                                  120,00 € 
Cuota por número de socios                                                                                                            84,00 €   
   

   TOTAL  SUBVENCIÓN                    354,00 € 
 
2º.- Notificar este acuerdo a las Asociaciones interesadas, informándoles de la posibilidad de anticiparse 
hasta el 50 por 100 de la subvención concedida, procediéndose al pago de la totalidad una vez desarrollada 
la actividad. Si una vez aportado el anticipo, la actividad no se desarrollase, se exigirá el reintegro de las 
cantidades satisfechas. 

 

SEXTO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA. 

1º. Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 5 y 7 de la ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA 
POR SUMINISTRO DE AGUA quedando los mismos, con la siguiente redacción: 

Artículo 5º.- 

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado 
siguiente y relativas a metros cúbicos medidos por contador. 
2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
A) Vivienda familiar o uso doméstico: 
• Cuota de servicio 1 euro/mes 
• Cuota consumo normal: 
1. de 0 a 14 m3/ mes 0,18 euros/m3 
2. de 14 a 22 m3/mes 0,30 euros/m3 
3. más de 22 m3/mes 1,05 euros/m3 
• Cuota de consumo especial: esta tarifa será aplicable a las viviendas que dispongan de piscina, estanque, 
alberca o jardín u otros elementos similares para cuyo llenado o riego se utilice el agua potable del 
suministro: 
1. de 0 a 14 m3/ mes 0,18 euros/m3 
2. de 14 a 22 m3/mes 0,30 euros/m3 
3. Más de 22 m3/mes 2,20 euros/m3 
En el caso de edificaciones cuya toma de jardín sea independiente de la toma de la vivienda, al contador del 
jardín se aplicará la tarifa de 2,20 € por metro cúbico registrado en el mismo, y al contador de la vivienda 
las tarifas recogidas en el apartado de consumo especial. 
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• Las familias numerosas empadronadas en el municipio de San Cristóbal de Segovia, que así lo soliciten, se 
les cobrará en todo caso, los metros cúbicos consumidos en el segundo tramo al mismo precio que el 
primero, esto es hasta 22 m3/mes 0,18 €/m3, no existiendo bonificación alguna para los consumos 
registrados en el tercer tramo (más de 22 m3). 
• Las comunidades de vecinos disponen del plazo de un año desde la aprobación de la presente Ordenanza 
para instalar un contador general de consumo, así como de contadores individuales para cada vivienda o 
local, de manera que la diferencia entre el sumatorio de lo registrado entre los contadores individuales y el 
general, será facturado como consumo especial de jardín o piscina, en el caso de que dispongan de estos 
elementos. 
B) Suministros no domésticos: aplicable a todos los suministros que no estén destinados a viviendas: 
• Cuota de servicio: 3 euros/mes. 
• Cuota de consumo: 0,40 euros/m3. 
Todas las tarifas fijadas en este punto llevarán el incremento del I.V.A. 
Artículo 7º.- 

La lectura del contador, facturación y cobro del recibo, se efectuará con la periodicidad que se establezca 
por decisión de Alcaldía. 
El pago de los recibos se hará, en todo caso, correlativamente, no siendo admisible el pago de uno de ellos 
dejando pendiente el anterior o anteriores. 

2º. Ordenar la exposición, de este acuerdo inicial, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un 
periodo de 30 días dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

3º. Ordenar la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. 

SÉPTIMO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. 

1º. Aprobar inicialmente la modificación del artículo 6.1 de la ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 

RECOGIDA DE BASURAS, quedando con la siguiente redacción: 

Artículo 6º.- 

1. Las bases de percepción y tipo de gravamen, quedarán determinados en la siguiente tarifa: 
A) Viviendas de carácter familiar: 49,25 € al año. 
B) Servicios financieros, administrativos, profesionales, otros locales: 74,74 € al año. 
C) Colegios, guarderías o establecimientos de carácter similar: 79,20 € al año. 
D) Bares todas las categorías: 158,40 € al año 
E) Restaurantes todas las categorías y otros comercios de alimentación: 198 € al año 
F) Supermercados: 247,50 € al año 
G) Hoteles, Hostales, Casas Rurales y de Hospedaje y similares:  

- hasta 10 habitaciones: 132,00 € al año 
- de 11 a 30: 270,00 € al año 
- de 31 a 50: 450,00 € al año 
- más de 50: 750,00 € al año. 

2º. Ordenar la exposición, de este acuerdo inicial, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un 
periodo de 30 días dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
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3º. Ordenar la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Por el Sr. Presidente se acuerda la realización de un breve receso al objeto de tratar temas con el Sr. 
Portavoz titular del PSOE, siendo las veintiuna horas y veinte minutos. 
Siendo las veintiuna horas y veintidós minutos se reanuda la sesión. 

OCTAVO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS. 

Dejar el punto del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos sobre la mesa para su tratamiento en un Pleno 
Posterior. 


