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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN CELEBRADA EL SIETE DE AGOSTO 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, seguidamente se pasa a tratar los 
asuntos del Orden del día, que son los siguientes: 

 
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 26 de junio de 2020. El Sr. Álvarez 
García, manifiesta que, le parece una vergüenza la forma en que está redactada el acta, 
que el aparto de grabación, graba unas cosas si y otras no. Se le requiere, para que indique 
las propuestas de corrección que considere oportuno que se cambien. No hace ninguna 
propuesta. El Sr. García Moreno, se adhiere a lo expresado por el Sr. Álvarez García. 
 
NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por mayoría, tres votos a favor 
y dos votos en contra, de los Sres. Álvarez García y García Moreno, se 
aprueba el borrador del acta referenciada. 
 
2º. – TOMA DE RAZÓN DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL. 
 
Por la Presidencia, se cuenta de la presentación de escrito de renuncia al cargo de 
concejal, firmada por el Sr. xxxxxxxxxxxxx, en dicho escrito, se manifiesta: 
 
“Que por motivos de la gestión que se está llevando en el municipio y en particular en 
la Localidad de La Herguijuela, se ve obligado a renunciar al cargo de CONCEJAL del 
Grupo Municipal Agrupación Independiente “Acción Rural” que viene ejerciendo desde 
su toma de posesión en la sesión constitutiva de la Corporación Municipal celebrada el 
día 15 de junio de 2020. 
Por ello, 
 
SOLICITA 
 
Que teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones contenidas 
en el mismo, previos los trámites que procedan, le sea aceptada y tramitada su 
renuncia a dicho cargo de CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE 
GREDOS.” 
 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
 
CONCEJALES: 
D. Fernando Álvarez García. 
Dª. Almudena Casillas García 
Dª. Josefa Brieva García. 
D. José Antonio García Moreno. 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
D. José Antonio Sacristán García 
D. xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
NO EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
INCORPORACIONES: 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. Ricardo José Martín López. 
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Conocida la renuncia, por el Pleno de la Corporación, sin debate y por unanimidad, se 
adoptan los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Tomar razón de la renuncia al cargo de concejal, de este 
Ayuntamiento, firmada por D. xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
SEGUNDO: Iniciar los trámites oportunos, a fin de proponer a la Junta 
Electoral Central, al siguiente candidato de la lista, que no firme su renuncia 
anticipada. 
 
3º. – EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
 
Por la Presidencia, se da cuenta de la elaboración del proyecto de modificación de 
créditos, expediente 04/2020. 
 
Y visto el expediente número 04/2020 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 7 de agosto de 2020 adoptó, por unanimidad, el acuerdo que seguidamente se 
transcribe: 
 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente el expediente número 04/2020 
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. 
 
4º. – 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 siete minutos, del día de la fecha que consta en el 
encabezamiento 


