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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE JUNIO 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 
ordinaria 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 y antes de pasar a conocer de los 
asuntos del orden del día, el Sr. alcalde, expone lo 
siguiente: 

 
“RECUERDO POR LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA COVID-19 
 
Buenos días a todos, en primer lugar, queremos tener un reconocimiento a las víctimas 
de la reciente pandemia, que por desgracia todavía no ha concluido.  
 
Lamentamos profundamente el fallecimiento de todas las personas que han perecido 
en el mundo y en España, y en especial, el de todos los nacidos o residentes temporales 
de nuestro municipio, a los que reconocemos el cariño y amor que tenían a nuestro 
pueblo, al que por desgracia no podrán volver, acompañando así en el sentimiento y 
pesar que dejan a los que les recuerdan.  
 
Queremos transmitir desde aquí, a sus familiares y demás personas queridas, nuestras 
más sentidas condolencias y deseo sincero de acompañamiento en estos momentos tan 
dolorosos.  
 
También queremos desear una pronta y total recuperación, para aquellos que han sido 
afectados de alguna manera por esta enfermedad. 
 
Por todo ello, todo el grupo de concejales electos del Ayuntamiento de San Juan de 
Gredos, solicitamos a los presentes un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. 
 
Todos los asistentes puestos en pie guardan el minuto de silencio. 
 
Seguidamente se pasa a tratar los asuntos del Orden del día, que son los siguientes: 
 
1º. – ACTAS DE LAS SESIÓNES ANTERIORES. 
 
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 febrero de 2020. El Sr. 

, dice que no se acuerda del acta y pide que se lea. La presidencia, 
no accede al argumentar que, todos los concejales disponen del documento. 
 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
 
CONCEJALES: 
D. José Antonio Sacristán García 
D. . 
D. Fernando Álvarez García.
Dª. Almudena Casillas García 
Dª. Josefa Brieva García. 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
D. José Antonio García Moreno. 
 
NO EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
INCORPORACIONES: 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. Ricardo José Martín López. 
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NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por mayoría, cinco a favor y el 
voto en contra del Sr. , se aprueba el borrador del 
acta referenciada. 
 
2º. – RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
 
Seguidamente se procede a dar cuenta a la Corporación de las Resoluciones que han sido 
adoptadas por la Alcaldía, desde la anterior sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, 
a la fecha de la presente sesión y que han sido remitidas en formato digital a los Sres. 
concejales. El Sr. , solicita la lectura completa de todas las 
resoluciones, a lo que no accede la Presidencia, por tener constancia de su envío previo 
a todos los concejales. 
 

Fecha Nombre 

22/06/2020 97 [Resolución 97-2020 Aprobando facturas 100620] 

17/06/2020 96 [Resolución 96-2020 Aprobando Exp de modificación de créditos 03-2020 170620] 

13/06/2020 95 [Resolución 95-2020 Aprobando Exp de modificación de créditos 02-2020 130620] 

12/06/2020 94 [Resolución 94-2020 Aprobando contratación obreros plan de empleo e inversiones DP 2020 DHM MML 120620] 

12/06/2020 93 [Resolución 93-2020 Aprobando contratación obrero ELTUR JCL OLG 2020 120620] 

10/06/2020 92 [Resolución 92-2020 Aprobando facturas 100620] 

08/06/2020 91 [Resolución 91-2020 Aprobando facturas 080620] 

08/06/2020 90 [Resolución 90-2020 Aprobando nombramiento de interinidad peón servicios múltiples CMJ 080620] 

08/06/2020 89 [Resolución 89-2020 Autorizando alta en el PMH de AMA CMJ 080620] 

05/06/2020 88 [Resolución 88-2020 Autorizando alta en el PMH de MPP 050620] 

04/06/2020 87 [Resolución 87-2020 Cesión de pastos desbroces planes silvopastoriles VLG 040620] 

03/06/2020 86 [Resolución 86-2020 Autorización de uso local Aula micológica CPNB 030620] 

03/06/2020 85 [Resolución 85-2020 Aprobando facturas 030620] 

01/06/2020 84 [Resolución 84-2020 Adjudicando de terrenos para la PAC a los ganaderos de La Herguijuela 2020 010620] 

29/05/2020 83 [Resolución 83-2020 Adjudicando de terrenos para la PAC a los ganaderos Navacepeda 2020 290520] 

27/05/2020 82 [Resolución 82-2020 Adjudicando de terrenos para la PAC a los ganaderos San Bartolomé de Tormes 2020 270520] 

25/05/2020 81 [Resolución 81-2020 Aprobando facturas 250520] 

22/05/2020 80 [Resolución 80-2020 Acordando liberar parcela del código de pastos municipal 220520] 

22/05/2020 79 [Resolución 79-2020 Autorizando instalación de terraza AMM 220520] 

22/05/2020 78 [Resolución 78-2020 Aprobando facturas 220520] 

18/05/2020 77 [Resolución 77-2020 Acordando solicitar subvención empleo ELTUR 2020 180520] 

18/05/2020 76 [Resolución 76-2020 Aprobando facturas 180520] 

15/05/2020 75 [Resolución 75-2020 Aprobando facturas 150520] 

15/05/2020 74 [Resolución 74-2020 Autorizando labores de grabación piorno 150520] 

11/05/2020 73 [Resolución 73-2020 Aprobando facturas 110520] 

11/05/2020 72 [Resolución 72-2020 Rechazando facturas 110520] 

08/05/2020 71 [Resolución 71-2020 Aprobando facturas 080520] 

06/05/2020 70 [Resolución 70-2020 distribución de subvención Plan de empleo e inversiones 2020 DP 060520] 

06/05/2020 69 [Resolución 69-2020 Autorizando alta en el PMH de AMM 060520] 

06/05/2020 68 [Resolución 68-2020 Aprobando facturas 060520] 

27/04/2020 67 [Resolución 67-2020 Aprobando facturas 240420] 

24/04/2020 66 [Resolución 66-2020 Aprobando facturas 240420] 

23/04/2020 65 [Resolución 65-2020 Tomando razón declaración responsable despliegue de fibra óptica TELEFÓNICA] 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



26 de junio de 2020 - pág.: - 3- 

23/04/2020 64 [Resolución 64-2020 Adjudicando aprovechamientos de colmenas 2020 MUP 94 a JMM 230420] 

23/04/2020 63 [Resolución 63-2020 Adjudicando aprovechamientos de colmenas al Ayuntamiento 2020 230420] 

23/04/2020 62 [Resolución 62-2020 Adjudicando aprovechamientos caza en MUP 163 La Herguijuela año 2020 ACHR 230420] 

15/04/2020 61 [Resolución 61-2020 Aprobando facturas 150420] 

13/04/2020 60 [Resolución 60-2020 Aprobando facturas 130420] 

13/04/2020 59 [Resolución 59-2020 Otorgando licencia de obra mayor a JCP 130420] 

07/04/2020 58 [Resolución 58-2020 Aprobando facturas 070420] 

07/04/2020 57 [Resolución 57-2020 Autorizando cambio titular acometida agua y basura RMF SMC a MLC 070420] 

03/04/2020 56 [Resolución 56-2020 Aprobando facturas 030420] 

26/03/2020 55 [Resolución 55-2020 Acordando anulación de sesión ordinaria del pleno 260320] 

26/03/2020 54 [Resolución 54-2020 Aceptando terminación de contrato de arrendamiento casa rural SDS 260320] 

26/03/2020 53 [Resolución 53-2020 Aprobando facturas 260320] 

24/03/2020 52 [Resolución 52-2020 Aprobando facturas 240320] 

23/03/2020 51 [Resolución 51-2020 Concediendo gratificación trabajos extraordinarios CMJ 230320] 

23/03/2020 50 [Resolución 50-2020 Autorizando cambio titular acometida agua y basura SBS a CBS 230320] 

21/03/2020 49 [Resolución 49-2020 Otorgando licencia de obra mayor a DPM rectificativa 210320] 

18/03/2020 48 [Resolución 48-2020 Autorizando cambio titular acometida agua y basura IJS a JCB 180320] 

16/03/2020 47 [Resolución 47-2020 Baja de recibo de basuras industrias AHJ 160320] 

16/03/2020 46 [Resolución 46-2020 Otorgando licencia de obra mayor a DPM 160320] 

16/03/2020 45 [Resolución 45-2020 Anulación recibos de aguas indebido y devolución de cantidades JHA 160320] 

16/03/2020 44 [Resolución 44-2020 Autorizando quema casco urbano AHS 160320] 

16/03/2020 43 [Resolución 43-2020 Aprobando facturas 160320] 

13/03/2020 42 [Resolución 42-2020 Aprobando expediente de modificación de créditos 01-2020 110320] 

09/03/2020 41 [Resolución 41-2019 Aprobando días asuntos propios SRE 090320] 

06/03/2020 40 [Resolución 38-2019 Anulación recibos de aguas indebidos SSL 060320] 

06/03/2020 39 [Resolución 39-2020 Autorizando quema casco urbano MMM 060320] 

06/03/2020 38 [Resolución 38-2019 Anulación recibo de aguas indebido JHA 060320] 

05/03/2020 37 [Resolución 37-2020 Aprobando facturas 050320] 

04/03/2020 36 [Resolución 36-2020 Adjudicando contrato menor a CONSTRUCCIONES NICASIO PATO, SL 040320] 

04/03/2020 35 [Resolución 35-2020 Aprobando facturas 050320] 

01/03/2020 34 [Resolución 34-2020 Aprobando facturas 010320] 

26/02/2020 33 [Resolución 33-2020 Aprobando facturas 260220] 

26/02/2020 32 [Resolución 32-2020 Aprobando exención del IVTM remolque cuba RLA 260220] 

25/02/2020 31 [Resolución 31-2020 Aprobando facturas 250220] 

24/02/2020 30 [Resolución 30-2020 Resolviendo solicitud de baja acometida agua JCL 220220] 

19/02/2020 29 [Resolución 29-2020 Autorizando quema casco urbano SSS 190220] 

19/02/2020 28 [Resolución 28-2020 Autorizando quema casco urbano ARR 190220] 

17/02/2020 27 [Resolución 26-2020 Adjudicando aprovechamientos caza en MUP 94 ADCSJG año 2019 170220] 

17/02/2020 26 [Resolución 26-2020 Adjudicando aprovechamientos caza en MUP 94 ADCSJG año 2020 170220] 

17/02/2020 25 [Resolución 25-2020 Aprobando facturas 170220] 

16/02/2020 24 [Resolución 24-2020 Autorizando alta en el PMH de ABR 160220] 

12/02/2020 23 [Resolución 23-2020 Autorizando alta en el PMH de FAE 120220] 

12/02/2020 22 [Resolución 22-2020 Aprobando facturas 120220] 

12/02/2020 21 [Resolución 21-2020 Adjudicando aprovechamientos pastos MUP 94 VLG año 2020 120220] 

12/02/2020 20 [Resolución 20-2020 Aprobando facturas 120220] 
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12/02/2020 19 [Resolución 19-2020 Aprobando prórroga de contrato peón servicios múltiples CMJ 120220] 

12/02/2020 18 [Resolución 18-2020 Autorizando quema casco urbano DLG 120220] 

12/02/2020 17 [Resolución 17-2020 Autorizando quema casco urbano EJM 120220] 

11/02/2020 16 [Resolución 16-2020 Aprobación de padrón fiscal del IVTM 2020 110220] 

05/02/2020 15 [Resolución 15-2020 Adjudicando aprovechamientos micológicos en MUP 91 y 94 CESEFOR año 2020 050220] 

05/02/2020 14 [Resolución 14-2020 Autorizando quema casco urbano SCM 050220] 

05/02/2020 13 [Resolución 13-2020 Aprobando contratación auxiliar administrativo OLG 050220] 

05/02/2020 12 [Resolución 12-2020 Aprobando facturas 050220] 

03/02/2020 11 [Resolución 11-2020 Otorgando licencia de obra mayor a ACD 030220] 

03/02/2020 10 [Resolución 10-2020 Aprobando facturas 030220] 

29/01/2020 09 [Resolución 09-2020 Autorizando alta en el PMH de VHC 290120] 

29/01/2020 08 [Resolución 08-2020 Aprobando facturas 290120] 

22/01/2020 07 [Resolución 07-2020 Rechazando facturas 220120] 

 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
3º. – INFORMACIÓN CONTABLE AL PLENO. 
 
Por el Sr. alcalde, se concede la palabra al secretario-interventor, que de forma 
pormenorizada procede a la información de las cuentas del periodo que va del 
01/01/2020 al 31/03/2020. Esta información se realiza en cumplimiento de acuerdo del 
Pleno de la Corporación y según dispone la Legislación Vigente al efecto. Dicha 
información referida al periodo señalado se refiere a la ejecución del presupuesto de 
ingresos corriente, la ejecución del presupuesto de gastos y de sus modificaciones y los 
movimientos internos y situación de la tesorería. 
 
Dichas cuentas, en cuanto al estado de la tesorería arrojan los siguientes resúmenes: 
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Por el Sr. alcalde, se concede la palabra al secretario-interventor, que de forma 
pormenorizada procede a la información de las cuentas del periodo que va del 
01/01/2020 al 19/06/2020. Esta información se realiza en cumplimiento de acuerdo del 
Pleno de la Corporación y según dispone la Legislación Vigente al efecto. Dicha 
información referida al periodo señalado se refiere a la ejecución del presupuesto de 
ingresos corriente, la ejecución del presupuesto de gastos y de sus modificaciones y los 
movimientos internos y situación de la tesorería. 
 
Dichas cuentas, en cuanto al estado de la tesorería arrojan los siguientes resúmenes: 
 

 
 

 
 
QUEDA enterada la Corporación. 
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4º. – CUENTA GENERAL 2019. 
 
En este punto del Orden del día, se procede a dar cuenta del dictamen de la Comisión de 
cuentas referido a la cuenta general del presupuesto del ejercicio 2019. 
 
La Corporación, conocido el dictamen, sin debate y por unanimidad, acuerda: 
 
PRIMERO: Quedar enterada del dictamen. 
 
SEGUNDO: Que se proceda a la tramitación del expediente de aprobación de 
la cuenta general del presupuesto del ejercicio 2019. 
 
5º. – FIESTAS PATRONALES. 
 
Se inicia este punto del orden del día, exponiendo la Presidencia que, motivado por la 
situación sanitaria, es improbable, que se puedan celebrar las fiestas patronales en el 
presente año y que, esta suspensión dejaría libre los fondos presupuestados, por lo que 
el Pleno debería decidir sobre esta cuestión. 
 
Seguidamente, se abre el debate del asunto, en el debate se hacen diversas aportaciones, 
tratando de encontrar una posición común sobre el asunto, dado que al estar formado el 
municipio por tres núcleos de población que organizan sus fiestas de forma diferente, 
surgen problemas y necesidades distintas. Dentro de las intervenciones, se propone dejar 
el tema en suspenso hasta un próximo pleno. 
 
Por la Presidencia, se insta a la Corporación a tomar una decisión en este pleno, con el 
fin de no retrasar la resolución del asunto y disponer de los fondos para realizar las 
inversiones. 
 
Se retoma el debate del asunto, y se procede a analizar el posible destino de los fondos, y 
la procedencia de la suspensión de las fiestas patronales, después de diversas 
intervenciones, por mayoría, cuatro a favor, una abstención, del Sr. Álvarez García, y un 
voto en contra, del Sr. , se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Acordar la suspensión de las fiestas patronales en las localidades 
del municipio. 
 
SEGUNDO: Que, se proceda a trasladar los fondos presupuestados para 
fiestas patronales, en un 80% de los mismos, para inversiones en las tres 
localidades del municipio, dejando un 20% de los mismos consignados para 
actividades culturales. 
 
6º. – EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
 
Por la Presidencia, se da cuenta a la Corporación de la aprobación de los siguientes 
expedientes de modificación de créditos: 
 
PRIMERO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2020. 
 

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación de Créditos número 01/2020 del 
ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

   Ampliación de Crédito  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Orgánica Por 
Programa 

Económica Denominación Importe 

 1610 21000 Infraestructura y bienes naturales 3.435,80 

 1640 60910 Instalación de nichos cementerio de Navacepeda de Tormes 12.100,00 

 1710 60912 Mejora de espacios públicos en La Herguijuela 9.000,00 

 4500 60910 Instalación de nichos cementerio de Navacepeda de Tormes 7.140,00 

 4500 60913 Inversiones en San Bartolomé 2019 9.000,00 

   Total AC... 40.675,80 

 

  Ampliación Previsión de Ingresos  

Orgánica Económica Denominación Importe 

 46100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 3.435,80 

 76100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 37.240,00 

  Total API....... 40.675,80 

 

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.» 
 
SEGUNDO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 02/2020. 
 

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación de Créditos número 02/2020 del 
ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

   Ampliación de Crédito  

Orgánica Por 
Programa 

Económica Denominación Importe 

 2310 16001 Cuotas sociales Programas de empleo 3.627,58 

 4500 13100 Laboral temporal 4.685,62 

 4500 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.562,80 

   Total AC... 11.876,00 

 

  Ampliación Previsión de Ingresos  

Orgánica Económica Denominación Importe 

 46100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 11.876,00 

  Total API....... 11.876,00 

 

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.» 
 
TERCERO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 03/2020. 
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«Primero: Aprobar el expediente de Modificación de Créditos número 03/2020 del 
ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

   Ampliación de Crédito  

Orgánica Por 
Programa 

Económica Denominación Importe 

 2310 16001 Cuotas sociales Programas de empleo 3.000,00 

 4500 13101 Plan de empleo Diputación retribuciones 7.000,00 

   Total AC... 10.000,00 

 

  Ampliación Previsión de Ingresos  

Orgánica Económica Denominación Importe 

 75080 Otras transferencias de capital de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma 

10.000,00 

  Total API....... 10.000,00 

 

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.» 
 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
7º. – ACTUACIONES COVID-19. 
 
Se abre este punto por la Presidencia, dando cuenta, de las conversaciones mantenidas 
con los arrendatarios de los locales de negocio, propiedad del Ayuntamiento, que han 
tenido que permanecer cerrados, durante el periodo de alarma. 
 
Se continúa dando cuenta, de la propuesta realizada a los adjudicatarios, de proceder, si 
así lo acuerda el pleno, a condonar el alquiler de los meses de marzo, abril, mayo y junio 
del presente año, tratando de paliar, al menos en parte, los perjuicios sufridos en los 
negocios. 
 
El Sr. , manifiesta, que además de la hostelería, otros sectores 
también han sufrido perjuicios. 
 
Sometido el asunto a votación, por mayoría cinco a favor y la abstención del Sr. 

, se adopta el siguiente acuerdo: 

CONDONAR, el alquiler de los meses de marzo, abril, mayo y junio, de todas 
las instalaciones y locales, dedicadas a negocio, que están alquiladas y son 
propiedad de este Ayuntamiento. 
 
8º. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
Por la Presidencia se someten al conocimiento de la Corporación, los asuntos siguientes: 
 
PRIMERO: PROPUESTA DE REGULACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE PASTOS COMUNALES. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Se procede, a dar cuenta de la situación en que se encuentran, actualmente, los 
aprovechamientos de pastos en el municipio. Asimismo, se informa de la forma legal de 
aprobar una regulación de estos aprovechamientos, mediante la puesta en marcha de 
una ordenanza. 
 
Seguidamente, se procede a informar, de la forma en que se adquiere la condición de 
vecino y las potestades de los alcaldes, a la hora de resolver las peticiones de 
empadronamientos que se presentan ante el Ayuntamiento, tanto para aceptar un 
empadronamiento, como para proceder, de oficio, a dar de baja a un vecino. 
 
Se procede a debatir el asunto. En el debate, se realizan diversas preguntas sobre la 
regulación de los empadronamientos, que son resueltas por el secretario. 
 
Se realizan diversas intervenciones, entre ellas la que realiza el alcalde, mediante la 
lectura de un escrito en el que relata las diversas gestiones realizadas, con los ganaderos 
de la Herguijuela, sobre el tema del empadronamiento de un nuevo ganadero y el reparto 
de la superficie para las ayudas de la PAC, entre todos los ganaderos de la localidad. 
 
Continúa, el debate con la realización de diversas preguntas, sobre los procedimientos 
necesarios, para poder dar de baja de oficio a los vecinos que no cumplan con los 
requisitos necesarios para estar empadronados. Nuevamente se informa de lo dispuesto 
en las leyes, dentro de esta información se pone en conocimiento de los concejales que 
interesan la información, la forma de tramitación de los expedientes, pero advirtiendo 
que es necesario cumplir, lo dispuesto en el Art.14 de la Constitución Española: “Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.” 
 
Se continúan intercambiando opiniones en el debate y se discute de forma amplia el 
asunto. Se vuelve a señalar, que la única posibilidad legal de regular los 
aprovechamientos de los pastos es la aprobación de una ordenanza reguladora, por lo 
que se invita a los concejales, que para el próximo pleno resuelva, hagan llegar sus 
propuestas al Ayuntamiento, donde se resumirán y se someterán al pleno. 
 
Informa el alcalde, de que se procederá a realizar una propuesta de ordenanza, basada 
en las existentes en la zona, y que la misma se pasará a los concejales para que realicen 
sus aportaciones, o presenten sus propios proyectos. 
 
El Sr. , pregunta por la tramitación de los escritos que los 
ganaderos han presentado, sobre esta cuestión, informa el secretario sobre el asunto. 
 
Se insiste a los concejales, que deberían presentar propuestas de ordenanza de regulación 
de pastos para que sean sustanciadas en próximos plenos. 
 
Finalmente concluye el debate con la adopción, por unanimidad, del siguiente acuerdo: 
 
PROCEDER en próximos plenos a la aprobación de una ordenanza regulatoria 
de los aprovechamientos de pastos comunales. 
 
SEGUNDO: EXPOSICIÓN DEL ALCALDE, SOBRE CONDUCTAS EN EL PERIODO DE ALARMA. 
 
*Se abre espacio para debate. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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No se adopta ninguna votación ni acuerdo. 
 
 

 
Por el Sr. alcalde, se pregunta a los miembros de la Corporación si alguno de ellos desea 
someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no 
comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga 
cabida en el punto de ruegos y preguntas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 91.4 
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
9º. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abierto el turno, se realizan los siguientes: 
 
PRIMERO: El Sr. , interesa que se inicie un expediente de 
comprobación del empadronamiento acordado en la Resolución 9/2020 y que resuelvan 
los escritos de los vecinos. Toma nota el alcalde. 
 
SEGUNDO: El Sr. , ruega que se proceda a realizar una regulación 
de los aprovechamientos comunales. Toma nota el alcalde. 
 
TERCERO: El Sr. , ruega informe sobre las actuaciones para realizar 
una red pública de wifi en las localidades del municipio. Toma nota el Sr. alcalde. 
 
CUARTO: El Sr. , ruega informe sobre la grabación de los plenos. 
Toma nota el Sr. alcalde.
 
QUINTO: El Sr. , ruega información sobre los convenios con las 
asociaciones, dado que ha visto facturación de alguna de ellas. Toma nota el alcalde. 
 
SEXTO: El Sr. , ruega información, sobre el nuevo perfil que se ha 
abierto por el Ayuntamiento en Facebook. Responde, informando, el primer teniente de 
alcalde. 
 
SÉPTIMO: El Sr. , ruega información sobre las suscripciones al 
Diario de Ávila. Toma nota el alcalde.
 
OCTAVO: El Sr. , ruega información sobre el asunto del callejero 
municipal. Toma nota el alcalde.
 
NOVENO: El Sr. , ruega información sobre la adjudicación de los 
terrenos de los MUP a los cotos de caza. Toma nota el alcalde. 
 
DÉCIMO: El Sr. , ruega información sobre los contratos superiores 
a 3.000,00 €. Toma nota el alcalde.
 
UNDÉCIMO: El Sr. , interesa información sobre el reparto de 
superficies de terrenos para la PAC. Toma nota el alcalde. 
 
DUODÉCIMO: La Sra. Casillas García, pregunta por la forma de gestión de los trabajadores 
municipales, a la hora de designar sus trabajos en las distintas localidades. Toma nota el 
alcalde. 
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DECIMOTERCERO: El Sr. Álvarez García, pregunta por la forma de regular las zonas de 
baño, para limitar el acceso y evitar problemas de acumulación de personas. Se le 
informa de las gestiones realizadas. 
 
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. alcalde, declaró cerrado el acto, 
levantando la sesión a las quince horas y veinte minutos, del día de la fecha que consta 
en el encabezamiento. 


