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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE 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 26 de julio de 2019. 
 
El Sr. García Moreno, propone que, en punto de ruegos y preguntas, en su apartado 
segundo, se incluya en la redacción de éste que, “todos los trabajadores lo hacen excepto 
el secretario-interventor.” 
 
Tras una breve deliberación, se acuerda incluir la propuesta de modificación en el acta 
anterior 
 
NO SE REALIZAN más 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 

03/08/2019   Resolución 102-2019 Aprobando facturas 030819  

09/08/2019   Resolución 103-2019 Aprobando arrendamiento de local CPPNB 090819  

16/08/2019   Resolución 104-2019 Aprobando días de vacaciones PLB 160819  

16/08/2019   Resolución 106-2019 Barra Fiestas de San Bartolomé AFH 160819  

16/08/2019   Resolución 105-2019 Aprobando expediente de modificación de créditos 04-2019 160819  

16/08/2019   Resolución 107-2019 Autorizando cambio titular acometida agua y basura MDA A RAS 160819  

19/08/2019   Resolución 108-2019 Concediendo gratificación trabajos extraordinarios 190819  

19/08/2019   Resolución 109-2019 Aprobando facturas 190819  

19/08/2019   Resolución 110-2019 Rechazando facturas 190819  
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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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23/08/2019   Resolución 111-2019 Aprobando facturas 230819  

23/08/2019   Resolución 1112-2019 Aprobando días de vacaciones SRE 230819  

26/08/2019   Resolución 113-2019 Aprobando Padrones Fiscales agua y basuras 2019 260819  

28/08/2019   Resolución 114-2019 Aceptando tramitación de queja JJT 280919  

02/09/2019   Resolución 115-2019 Concesión nicho 81 NT JGG 020919  

02/09/2019   Resolución 116-2019 Aprobando facturas 020919  

04/09/2019   Resolución 117-2019 Aprobando facturas 040919  

04/09/2019   Resolución 118-2019 Aprobando facturas 040919  

06/09/2019   Resolución 119-2019 Aprobando facturas 060919  

09/09/2019   Resolución 121-2019 Aprobando facturas 090919  

09/09/2019   Resolución 120-2019 Rechazando facturas 090919  

09/09/2019   Resolución 122-2019 Rechazando facturas 090919  

16/09/2019   Resolución 123-2019 Aprobando facturas 160919  

16/09/2019   Resolución 124-2019 Aprobando gastos de locomoción RML 160919  

16/09/2019   Resolución 125-2019 Aprobando facturas 160919  

20/09/2019   Resolución 126-2019 Aprobando facturas 200919  

20/09/2019   Resolución 127-2019 Autorizando cambio titular acometida agua y basura CBN a JGM 200919  

23/09/2019   Resolución 129-2019 Resolución queja ESL 230919  

23/09/2019   Resolución 128-2019 Aceptando tramitación de queja ESL 230919  

23/09/2019   Resolución 130-2019 Designando local como colegio electoral 230919  

 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
3º. – EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
 
Seguidamente se da cuenta de la aprobación de los expedientes de modificación de 
créditos que constan a continuación: 
 
PRIMERO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 03/2019. 
 

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación de Créditos número 03/2019 del 
ejercicio 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

   Ampliación de Crédito  

Orgánica Por 
Programa 

Económica Denominación Importe 

 2310 16001 Cuotas sociales Programas de empleo 2.000,00 

 4500 13101 Plan de empleo Diputación retribuciones 8.000,00 

   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. 
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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 04/2019. 
 

«Primero: Aprobar el expediente de Modificación de Créditos número 04/2019 del 
ejercicio 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

   Ampliación de Crédito  

Orgánica Por 
Programa 

Económica Denominación Importe 

 4540 21000 Infraestructura y bienes naturales 7.200,00 

   Total AC... 7.200,00 

 

  Ampliación Previsión de Ingresos  

Orgánica Económica Denominación Importe 

 46100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 7.200,00 

  Total API....... 7.200,00 

 

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.» 
 
Por el Sr. García Moreno, se interesa información sobre los expedientes. El secretario-
interventor, realiza una breve explicación de a que se refieren. 
 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
4º. – FIESTAS PATRONALES PARA EL EJERCICIO 2020. 
 
Por el Sr. alcalde, se da cuenta de lo dispuesto en el Real Decreto 2001/1983, de 28 de 
julio sobre las competencias del Pleno del Ayuntamiento en este asunto, se inicia un 
debate tendente a señalar los dos días de Fiestas Patronales en las localidades de este 
Municipio, tras un breve cambio de impresiones, por unanimidad, se acordó: 
 
Señalar las Fiestas Patronales de las tres localidades de este Municipio para 
el año 2020, de la forma siguiente: 
 
Navacepeda de Tormes: 
• 24 de junio   San Juan Bautista. 
• 29 de agosto   San Juan Bautista. 
 
San Bartolomé de Tormes: 
• 24 de agosto   San Bartolomé. 



27 de septiembre de 2019 - pág.: - 4- 

• 14 de septiembre  Santo Cristo Bendito. 
 
La Herguijuela: 
• 24 de junio   San Juan Bautista. 
• 03 de agosto   Nuestra Señora de los Ángeles. 
 
5º. – EXPEDIENTES DE ERROR CATASTRAL. 
 
Seguidamente, se da cuenta a la Corporación de la documentación técnica existente, 
promovida por , para la subsanación de un error catastral 

en la calle XXXXXXXXXXXX  -según el antiguo callejero-de la localidad de Navacepeda 
de Tormes. La parcela afectada actualmente, no tiene referencia catastral, al figurar en 
el catastro como vía pública. 
 
Asimismo, se informa a la Corporación, de la documentación aportada al expediente, 
referida a la demostración de la propiedad del terreno reclamado, en especial, escrituras 
públicas y privadas. 
 
Continúa informando la Alcaldía, de que se ha remitido la documentación aportada al 
Servicio de asesoramiento a entidades locales de la Excma. Diputación Provincial de 
Ávila. 
 
La Corporación inicia un pequeño cambio de impresiones y tras el mismo, por 
unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Declarar, que la documentación técnica presentada, coincide 
fielmente con la realidad física del terreno y que la porción señalada en la 
misma como “finca”, es una propiedad privada, no perteneciendo la misma 
a la vía pública. 
 
SEGUNDO: Manifestar la conformidad de este Ayuntamiento, con las 
modificaciones propuestas en la documentación técnica. 
 
TERCERO: Adverar la documentación gráfica aportada, con el fin de que el 
interesado, previos los trámites oportunos, traslade la misma a la Gerencia 
Territorial del Catastro en Ávila, para que, dicho organismo, proceda a 
regularizar la situación de los planos catastrales. 
 
6º. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
Por la Presidencia, se retira este asunto 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. 
 
No se somete ningún asunto. 
 
7º. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Abierto el turno, se realizan los siguientes: 
 

* Se abre espacio para ruegos y preguntas. 
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Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. alcalde, declaró cerrado el acto, 
levantando la sesión a las catorce horas y veintitrés minutos, del día de la fecha que 
consta en el encabezamiento. 


