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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 
 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Juan 
de Gredos, 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 diez treinta horas el Sr. presidente, una 
vez comprobada la existencia del quórum necesario, 
declaró abierto el acto. 
 
Seguidamente se pasa a tratar los asuntos del Orden 
del día, que son los siguientes: 
 

 
1º. – ACTA DE LA 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 15 de junio de 2019. 
 
SE REALIZAN las propuestas siguientes: 
 

- Se hace la propuesta de cambiar, en la segunda hoja, “Jiménez 
Brieva”, por “Brieva García”. 

- Se hace la propuesta de incluir, junto a “Partido político” 
“Agrupaciones electorales” 

 
Incluyendo las propuestas señaladas, se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2º. - ESTABLECER LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES PLENARIAS. 
 
Por el Alcalde, se expone, que una vez celebradas las Elecciones Locales y constituido el 
nuevo Ayuntamiento, resulta necesario proceder, de acuerdo con la legislación vigente, 
al establecimiento de la periodicidad de las sesiones del Pleno. 
 
Considerando que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno pueden celebrar sesiones ordinarias 
y extraordinarias, teniéndose que celebrar las sesiones ordinarias del Pleno con la 
periodicidad mínima establecida por el artículo 46.2. a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
antes citada, en la nueva redacción dada a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril. 
 
Por todo ello, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en concordancia 
con el artículo 46.2. a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
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Local, en su redacción actual, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de 
acuerdos para la determinación de la periodicidad de las sesiones de forma que resulte 
más conveniente a los intereses municipales. 
 
Seguidamente se procede a debatir el asunto. En el debate, el Sr. Álvarez García, 
manifiesta que, de acuerdo con su programa electoral, propone que las sesiones 
ordinarias del pleno de la corporación se celebren con una periodicidad mensual, los 
viernes, en horario de tarde. La Sra. Casillas García, manifiesta su imposibilidad de 
asistir a las sesiones los viernes por la tarde, por razones personales. 
 
El Sr. alcalde, informa del régimen de sesiones de las anteriores legislaturas, 
concluyendo que, según su criterio, las sesiones se podrían celebrar, con periodicidad 
bimensual o trimestral, pero en horario de mañana. 
 
Se inicia un extenso debate en el que se realizan diversas aportaciones y cambios de 
impresiones entre los miembros de la Corporación, tratando de llegar a una propuesta 
unánime, lo que finalmente no se consigue. 
 
La Presidencia, vista la imposibilidad de alcanzar un acuerdo unánime ordena la 
votación de las propuestas. Realizada la votación, por mayoría, cuatro a favor de los 
concejales del PP y el concejal de la agrupación electoral A.E.T.G. y tres en contra de los 
concejales de la agrupación electoral, Acción rural SJG, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se 
celebren con una periodicidad bimensual, los últimos viernes de cada mes, 
que corresponda, en horario de mañana, entre las doce y catorce horas. 
 
4º. - DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES DE 
ALCALDE. 
 
Seguidamente se procede a dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 21 de junio 
de 2019, número 79/2019, por la que se adoptó la Resolución relativa al nombramiento 
de tenientes de alcalde con el contenido siguiente: 
 
“Vista la celebración de las elecciones municipales el día 26 de mayo de 2019 y 
habiéndose procedido el día 15 de junio de 2019 a la constitución de la nueva 
Corporación Local. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 46.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO. Designar como tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de 
Gredos, a los siguientes Concejales: 
 
— D. José Antonio Sacristán García, primer teniente de alcalde. 
— Dª. Josefa Brieva García, segundo teniente de alcalde. 
 
A los tenientes de alcalde nombrados, previa aceptación de su cargo les corresponde en 
cuanto a tales, sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
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nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite 
a éste para el ejercicio de sus atribuciones. 
 
SEGUNDO. Notificar personalmente la presente resolución a los designados, que se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la 
Resolución de nombramiento al Boletín Oficial de la Provincia de Ávila para su 
publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la 
Resolución por el alcalde. 
 
TERCERO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera 
sesión que celebre. 
 
Lo manda y firma el Sr. alcalde, D. Gerardo de Lucas Jiménez, en San Juan de Gredos, 
a 21 de junio de 2019; de lo que, como secretario, doy fe.” 
 

LA CORPORACIÓN se da por enterada. 
 
4º. - DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES ESPECÍFICAS A LOS 
CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
Se da cuenta a la Corporación de la no existencia de delegaciones específicas a los 
concejales de la Corporación. 
 
LA CORPORACIÓN, se da por enterada. 
 
5º. – CREACIÓN DE COMISIONES INFORMATÍVAS. 
 
La Alcaldía propone crear las siguientes Comisiones Informativas permanentes, 
integradas de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente 
entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación: 

 
Comisión Especial de Cuentas: 
 
PRESIDENTE:  
D. Gerardo de Lucas Jiménez. (PP) 
VOCALES: 
D. José Antonio Sacristán García. (A.E.T.G.) 
Dª. Josefa Brieva García. (PP) 

Comisión informativa de los asuntos de San Bartolomé de Tormes: 
 
PRESIDENTE:  
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
VOCALES: 
D. José Antonio García Sacristán 
 
Comisión informativa de los asuntos de La Herguijuela: 
 
PRESIDENTE:  

D. xxxxxxxxxxxxxxxx. (Acción Rural SJG) 
D. José Antonio García Moreno (Acción Rural SJG) 

Sandra Lidón
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D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
VOCALES: 
D. Almudena Casillas García. 
 

 
 
Sin debate, y por la unanimidad de los asistentes, se adopta el siguiente acuerdo: 
 
APROBAR la composición de las comisiones informativas. 
 
6º. - DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL 
ALCALDE EN POBLADOS Y BARRIADAS SEPARADOS DEL CASCO 
URBANO, QUE NO CONSTITUYEN ENTIDAD LOCAL. 
 
Seguidamente se procede a dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de 
junio de 2019, número 80/2019, por la que se adoptó la Resolución relativa al 
nombramiento de los representantes del alcalde en poblados y barriadas separados del 
casco urbano, que no constituyen Entidad Local con el contenido siguiente: 
 
“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 80/2019. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: Que, con fecha 26 de mayo de 2019, se celebraron elecciones locales, no 
habiendo sido elegido concejal, ningún vecino de la localidad de San Bartolomé de 
Tormes. 
 
SEGUNDO: Que, al estar la localidad separada del núcleo principal de población del 
Municipio, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento 
y régimen jurídico de las Entidades locales., es aconsejable nombrar un representante 
del alcalde, entre los vecinos del núcleo de población. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO: Esta Alcaldía es competente para designar al representante, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 122 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico 
de las Entidades locales. 
 

RESOLUCIÓN: 
 
PRIMERO. Nombrar representante del alcalde en la localidad de San Bartolomé de 
Tormes, a Doña XXXXXXXXXXXXX, con NIF.: XXXXXXXXX y domicilio en la 
calle XXXXXXXXXXXXXX de la localidad de San Bartolomé de Tormes. 
 
SEGUNDO: Notifíquese a la interesada. 
 
TERCERO: Dese cuenta al Pleno de la Corporación. 
 
Lo manda y firma el Sr. alcalde, D. Gerardo de Lucas Jiménez, en San Juan de Gredos, 
a 26 de junio de 2019; de lo que, como secretario, doy fe.” 
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QUEDA enterada la Corporación. 
 
7º. – NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS. 
 
Por la Alcaldía se propone el nombramiento de los siguientes representantes en órganos 
colegiados: 

 
En la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “SIERRA DE GREDOS 
CENTRAL”: 
 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
Doña Almudena Casillas García. 
D. José Antonio Sacristán García. 
 
En el ASOCIO DE VILLA Y TIERRA: 
 
Por la localidad de Navacepeda de Tormes: 
Dª. Josefa Brieva García. 
 
Por la localidad de La Herguijuela: 
Dª. Almudena Casillas García. 
 
Por la localidad de San Bartolomé de Tormes: 
D. José Antonio Sacristán García. 
 
En CONSORCIO PROVINCIAL ZONA NORTE DE ÁVILA: 
 
D. José Antonio Sacristán García. 
 
En ASIDER: 
 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
 
En el COLEGIO RURAL AGRUPADO “ALTO GREDOS”: 
 
Dª. Josefa Brieva García. 
 
En el CENTRO DE SALUD DE NAVARREDONDA DE GREDOS: 
 
D. José Antonio Sacristán García. 
 
En la JUNTA DE LA AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS PARA 
SOSTENIMIENTO DEL SECRETARIO-INTERVENTOR EN 
COMÚN: 
 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
D. Josefa Brieva García. 
D. José Antonio Sacristán García. 
D. Fernando Álvarez García. 
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Sometido a votación el asunto, por mayoría, cuatro a favor, de los concejales del PP y el 
concejal de la agrupación electoral A.E.T.G. y tres abstenciones de los concejales de la 
agrupación electoral, Acción rural SJG, se aprueba el siguiente acuerdo: 
 
APROBAR el nombramiento de los representantes de este Ayuntamiento, en 
los órganos colegiados de los que forma parte. 
 
8º. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
Por la Alcaldía, se somete a la consideración del pleno de la corporación, para su estudio, 
debte y resolución de los asuntos que constan a continuación: 
 
PRIMERO: PORTAL DE TRANSPARENCIA. 
 
Se da cuenta de las causas de los últimos cambios en el portal de transpararencia y de las 
causas legales, en las que se basán los mismos. Asimismo, se da cuenta, de que por 
imperativo legal, es necesario proceder a la publicación de las declaraciones de bienes e 
intereses en el ciato portal de transparencia. Se informa de las formas de dicha 
publicación. 
 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
SEGUNDO: AYUDAS DE LA ZIS DE ESPACIOS NATURALES. 
 
Por la Alcaldía, se da cuenta al resto de la corporación, de que existe urgencia en 
determinar, donde se invertirán las ayudas de las ZIS de espacios naturales, por la 
cantidad asignada a este Ayuntamiento, que es de 11.619,91 €, para los años 2019-2020. 
 
Realizada la exposición, se procede a debatir el asunto. Por el secretario se informa a la 
corporación de los requisitos y necesidades que se pueden paliar con estas ayudas, así 
como de la forma en que las mismas se han invertido en los últimos años. 
 
La Sra. Casillas García, interesa la posibilidad de que estas cantidades se inviertan de 
forma rotatoria en las distintas localidades del municipio. 
 
El Sr. , solicita información, sobre las razones, por las que estas 
ayudas se dan a los Ayuntamientos que forman parte del espacio naturral “Parque 
Regional de la Sierra de Gredos”. 
 
Seguidamente, los concejales, proceden a analizar las necesidades a cubrir, con la 
cantidad que a este municipio corresponde. Se estudian diversas posibilidades de 
inversión. Concluye el debate con la adopción, por unanimidad, del siguiente acuerdo: 
 
DEDICAR la ayuda de 11.619,91 €, que a este Ayuntamiento corresponde, por 
la convocatoria de las ZIS de espacios naturales del periodo 2019-2020, a la 
obra denominada “Mejora de instalaciones y pavimentación de la Calle de la 
Iglesia en Navacepeda de Tormes” 
 
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. alcalde, declaró cerrado el acto, 
levantando la sesión a las diez horas y cuarenta minutos, del día de la fecha que consta 
en el encabezamiento. 
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