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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE JULIO 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 
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. 
 
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 28 de junio de 2019. 
 
NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por unanimidad, se aprueba 
el borrador del acta. 
 
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. 
 

Fecha Resumen 

22/04/2019 DECRETO 2019-0065 [Resolución 65-2019 Aprobando facturas 220419] 

03/05/2019 DECRETO 2019-0066 [Resolución 67-2019 Rechazando facturas 030519] 

03/05/2019 DECRETO 2019-0067 [Resolución 66-2019 Aprobando facturas 030519] 

06/05/2019 DECRETO 2019-0068 [Resolución 68-2019 Aprobando facturas 060519] 

08/05/2019 DECRETO 2019-0069 [Resolución 69-2019 Autorizando trabajos transporte helicóptero en la Plataforma de Gredos] 

13/05/2019 DECRETO 2019-0070 [Resolución 70-2019 Autorizando certificado de silencio administrativo desestimatorio 130519] 

18/05/2019 DECRETO 2019-0071 [Resolución 72-2019 Rechazando facturas 180519] 

18/05/2019 DECRETO 2019-0072 [Resolución 71-2019 Aprobando facturas 170519] 

22/05/2019 DECRETO 2019-0073 [Resolución 73-2019 Aprobando facturas 220519] 

26/05/2019 DECRETO 2019-0074 [Resolución 74-2019 Aprobando facturas 260519] 

27/05/2019 DECRETO 2019-0075 [Resolución 75-2019 Aprobando contratación obrero  2019 270519] 

01/06/2019 DECRETO 2019-0076 [Resolución 76-2019 Aprobando exención del IVTM Alpacadora  010619] 

07/06/2019 DECRETO 2019-0077 [Resolución 77-2019 Aprobando facturas 070619] 

14/06/2019 DECRETO 2019-0078 [Resolución 78-2019 Autorizando alta en el PMH de  140619] 

22/06/2019 DECRETO 2019-0079 [Resolución 79-2015 nombrando tenientes de alcalde  210619] 

26/06/2019 DECRETO 2019-0080 [Resolución 80-2019 nombrando representante del alcalde en SB  260619] 

26/06/2019 DECRETO 2019-0081 [Resolución 79-2019 nombrando tenientes de alcalde  210619] 

26/06/2019 DECRETO 2019-0082 [Resolución 80-2019 nombrando representante del alcalde en SB  260619]  

26/06/2019 DECRETO 2019-0083 [Resolución 82-2019 Aprobando facturas 260619] 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
 
CONCEJALES: 
D. José Antonio Sacristán García 
Dª. Josefa Brieva García. 
D. . 
D. Fernando Álvarez García.
Dª. Almudena Casillas García 
D. José Antonio García Moreno. 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
NO EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
INCORPORACIONES: 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. Ricardo José Martín López. 
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26/06/2019 DECRETO 2019-0084 [Resolución 81-2019 Aprobando facturas 260619] 

01/07/2019 DECRETO 2019-0085 [Resolución 83-2019 Aprobando facturas 010719] 

01/07/2019 DECRETO 2019-0086 [Resolución 64-2019 Aprobando día asuntos propios  010719] 

01/07/2019 DECRETO 2019-0087 [Resolución 84-2019 Aprobando día asuntos propios  010719] 

03/07/2019 DECRETO 2019-0088 [Resolución 85-2019 Aprobando facturas 030719] 

05/07/2019 DECRETO 2019-0089 [Resolución 87-2019 Aprobando facturas 050719] 

05/07/2019 DECRETO 2019-0090 [Resolución 86-2019 Rechazando facturas 050719] 

08/07/2019 DECRETO 2019-0091 [Resolución 88-2019 Concesión nicho  080719] 

08/07/2019 DECRETO 2019-0092 [Resolución 89-2019 Aprobando día asuntos propios  080719] 

08/07/2019 DECRETO 2019-0093 [Resolución 90-2019 Autorizando baja recibos de agua y basura BANKIA  080719] 

08/07/2019 DECRETO 2019-0094 [Resolución 91-2019 Aprobando facturas 080719] 

10/07/2019 DECRETO 2019-0095 [Resolución 92-2019 Autorización de concierto en la plaza pública  100719] 

10/07/2019 DECRETO 2019-0096 [Resolución 93-2019 Aprobando facturas 100719] 

10/07/2019 DECRETO 2019-0097 [Resolución 94-2019 Solicitud cambio titular acometida agua y basura EJM  100719] 

17/07/2019 DECRETO 2019-0098 [Resolución 95-2019 Aprobando días de vacaciones  170719] 

17/07/2019 DECRETO 2019-0099 [Resolución 96-2019 Aprobando facturas 170719] 

17/07/2019 DECRETO 2019-0100 [Resolución 97-2019 Resolución queja  170719] 

17/07/2019 DECRETO 2019-0101 [Resolución 98-2019 Resolución queja  170719] 

 
Por los Sres. , Álvarez García y García Moreno, se realizan diversas 
intervenciones, tendentes a obtener información referida a alguna de las resoluciones 
aprobadas por la Alcaldía. 
 
Desde la Presidencia, se informa a los Sres. concejales intervinientes de las formas 
adecuadas, para la obtención de la información, tanto de las resoluciones como de 
cualquier otra documentación, que para el desempeño de sus funciones les fuese 
necesaria. 
 
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 
01/01/2019 al 30/06/2019. 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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QUEDA enterada la Corporación. 
 
4º. – NOMBRAMIENTO DEL JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 
 
Visto que, quedará vacante el cargo de Juez de Paz y sustituto. 
 
Considerando que se ha remitido al boletín oficial de la provincia, el bando de la Alcaldía, 
por el que se abrió período de presentación de instancias para cubrir el cargo de Juez de 
Paz sustituto. 
 
Considerando que finalizó el plazo de presentación de solicitudes, no habiéndose 
presentado ninguna solicitud para el cargo. 
 
Visto el informe de Secretaría y de conformidad con los artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como con el artículo 6 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, el Pleno, tras una breve deliberación, adopta 
por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
NO REALIZAR ninguna propuesta de nombramiento. 
 
5º. – LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2020. 
 
Por la Alcaldía, se concede la palabra al secretario-interventor, quien informa a la 
Corporación, de la obligación de este Ayuntamiento de informar antes de 15 de 
septiembre, con carácter previo a la aprobación de su Presupuesto, sobre las líneas 
fundamentales que contendrá el mismo, y de conformidad con el artículo 4.1.b) de la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
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Seguidamente se procede a dar cuenta a la Corporación, de las líneas fundamentales del 
presupuesto para el ejercicio 2020, resumiéndose estas, en aumento de los presupuestos 
de gastos e ingresos del 2,80 %. 
 
Tras un breve cambios de impresiones, finaliza el debate del asunto, con la adopción, por 
unanimidad del siguiente acuerdo: 
 
AUMENTAR el presupuesto de gastos e ingresos, en el máximo que permita la 
Ley. 
 
6º. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
Por la Presidencia, se retira este punto del orden del día. 
 
 

 
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. 
 
ÚNICO: El Sr. , propone que por razones de urgencia de se trate el 
asunto “Desbroces por las cuadrillas de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, en 
evitación de incendios forestales”. 
 
Argumenta el Sr. , que la urgencia del asunto viene dada, por la 
extrema sequía que venimos padeciendo y la importancia de estos trabajos para la 
evitación de incendios forestales. 
 
La Corporación, por unanimidad, lo que supone la mayoría absoluta de acuerdo con el 
art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, acuerda incluir el citado punto como asunto urgente. 
 
Seguidamente, la Corporación pasa a debatir el tema propuesto. El Sr. Sacristán García, 
informa al Pleno, de la forma en que se han realizado los trabajos en el presente año. 
Continúa realizándose diversas intervenciones, tratando de aclarar, como se hizo el 
trabajo el año pasado y con que criterios se ha realizado este año. 
 
Finaliza el debate, con la adopción, por unanimidad, del siguiente acuerdo: 
 
TRATAR de acometer los trabajos de desbroce que aún resulten necesarios 
con los trabajadores municipales. 
 
No se someten más asuntos. 
 
7º. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se  preguntas. y  ruegos los de cuenta da 
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