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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADA EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 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. – 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 27 de septiembre de 2019 y 21 de 
octubre de 2019. 
 
NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por unanimidad, se aprueban 
los borradores de las actas referenciadas. 
 
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 Nombre 

24-09-2019 Resolución 131-2019 Designando locales y lugares de propaganda electoral. 

27-09-2019 Resolución 132-2019 Autorizando cambio titular recibo basura AGC a JMG 270919 

27-09-2019 Resolución 133-2019 Aprobando facturas 270919 

04-10-2019 Resolución 134-2019 Aprobando facturas 041019 

04-10-2019 Resolución 135-2019 Autorización de uso local antiguas escuelas para conciertos a ASCUL 041019 

04-10-2019 Resolución 136-2019 Concesión nicho 82 NT RJB 041019 

25-10-2019 Resolución 137-2019 Aprobando facturas 251019 

30-10-2019 Resolución 138-2019 Autorizando cambio NIF titular recibo agua MML 301019 

04-11-2019 Resolución 139-2019 Aprobando facturas 041119 

04-11-2019 Resolución 140-2019 Rechazando facturas 041119 

04-11-2019 Resolución 141-2019 Autorizando cambio titular acometida agua y basura JBT a FLB 041119 

04-11-2019 Resolución 142-2019 Acordando devolución de fianza residuos obra LLS 041119 

08-11-2019 Resolución 143-2019 Aprobando facturas 081119 

08-11-2019 Resolución 144-2019 Aprobando facturas 081119 

15-11-2019 Resolución 145-2019 Cesión de pastos desbroces planes silvopastoriles ASD 151119 

16-11-2019 Resolución 146-2019 Aprobando facturas 161119 

 
QUEDA enterada la Corporación. 
 

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. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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 30/09/2019. 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: 
 

 
 

 
 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
4º. – ORDENANZAS FISCALES 2020. 
 
Por la Alcaldía, se expone la conveniencia, de proceder al estudio de si es o no 
conveniente, la modificación de las distintas ordenanzas fiscales que se encuentran 
vigentes en el Municipio, a fin de regular los ingresos que se prevén para el próximo 
ejercicio. 
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Tras la exposición, se concede la palabra al secretario-interventor, a fin de que informe a 
la Corporación de la situación económica del Ayuntamiento, a los efectos de disponer de 
los elementos de juicio necesarios para poder decidir sobre el asunto. 
 
El secretario-interventor, hace un informe de la actual situación económica del 
Ayuntamiento. Dicho informe se resume, en que el Ayuntamiento goza de una situación 
económica saneada, dado que carece de deuda y los ingresos que se vienen generando 
permiten asumir los gastos proyectados. 
 
Conocido el informe, se procede al debate del asunto. En este debate se resuelven 
diversas dudas planteadas y se manifiesta la opinión, que es compartida por todos los 
miembros, de que no debe aumentarse la presión fiscal, si en este momento, no es 
necesario. 
 
Finaliza el debate, con la adopción, por unanimidad, del siguiente acuerdo: 
 
NO MODIFICAR las ordenanzas fiscales, manteniendo las cuotas tal y como se 
encuentran actualmente. 
 
5º. – PRESUPUESTO GENERAL 2020. 
 
Por la Presidencia se da cuenta del proyecto de presupuesto, que ha sido elaborado y 
remitido a los concejales. 
 
Por el secretario-interventor, se hace un informe sobre el proyecto y se resuelven las 
dudas técnicas que son planteadas. 
 
Después de un amplísimo debate, por la Presidencia, se somete a votación el proyecto. 
Realizada la votación, por mayoría, cuatro a favor, y la abstención de los tres concejales 
de ARSJG: -Acción Rural SJG- se adoptan los acuerdos siguientes: 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 
2020, integrado por el de la propia Entidad, el de sus Organismos 
Autónomos y la previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles 
de capital íntegramente local, cuyo resumen es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  GASTOS DE PERSONAL 93.370,00 

2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 131.050,00 

3  GASTOS FINANCIEROS 100,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.300,00 

5  FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

6  INVERSIONES REALES 27.400,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total, Presupuesto 289.220,00 

 

 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe Consolidado 

1  IMPUESTOS DIRECTOS 144.300,00 

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 2.000,00 
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3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 66.720,00 

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.500,00 

5  INGRESOS PATRIMONIALES 14.500,00 

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,00 

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

 Total, Presupuesto 289.220,00 

 

SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

TERCERO: Aprobar la Plantilla de Personal de la Corporación. 

 

CUARTO: Someter el Presupuesto General a información pública por periodo 
de quince días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín Oficial 
de la Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, el cual dispondrá de un 
mes para resolverlas. 
 
6º. – EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. 
 
Visto que existen gastos de inversión para los que no existe crédito en el presupuesto, 
por la Alcaldía se propuso la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la 
Corporación bajo la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente de 
tesorería. 
 
Visto que se emitió Memoria del alcalde en la que se especificaban la modalidad de 
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 
 
El Pleno de la Corporación previo debate y por unanimidad adopta los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
n.º 06/2019 del Presupuesto en vigor. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado 
en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los 
cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 
 
7º. – 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 XXXXXXXXXXXXXXX -según el antiguo callejero-de la localidad de San 
Bartolomé de Tormes. La parcela afectada actualmente, no tiene referencia catastral, 
al figurar en el catastro como vía pública. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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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. 
 
La Corporación inicia un pequeño cambio de impresiones y tras el mismo, por mayoría, 
seis a favor y la abstención del Sr. García Moreno, 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 de la parcela reclamada 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. 
 
8º. – 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. 
 
Por los Sres. concejales, no se propone ningún asunto. 
 
Por el Sr. alcalde, se propone el asunto que consta a continuación: 
 
ÚNICO: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS ORGANISMOS DE CUENCA EN 
RELACIÓN CON EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 
APROBADO POR EL REAL DECRETO 849/1986 DE 11 DE ABRIL, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA REDACCIÓN DE PROPUESTAS DE CLASIFICACIÓN Y CUANTOS 
DOCUMENTOS SE DERIVEN DEL RESULTADO DE LA MISMA, COMO PUEDEN SER 
PLANES DE EMERGENCIA Y NORMAS DE EXPLOTACIÓN, ASÍ COMO LA 
DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN 
 
Propone el alcalde que, por razón de urgencia, se incluya en el orden del día el asunto 
referido, justificando esta urgencia, en los plazos exigidos por la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila, para acogerse a dicho convenio. 
 
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. 
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Seguidamente, por la Alcaldía, se informa de las reuniones mantenidas con la Diputación 
Provincial y los pueblos o mancomunidades afectados. Informa el Alcalde de los costos 
que debería asumir el Ayuntamiento, por la suscripción del presente convenio. 
 
Además se da cuenta del borrador del convenio de colaboración para dar cumplimiento 
a los requerimientos efectuados por los organismos de cuenca en relación con el 
reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 
11 de abril, para la realización de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de propuestas de clasificación y cuantos documentos se deriven del resultado 
de la misma, como pueden ser planes de emergencia y normas de explotación, así como 
la designación de un director de explotación. 
 
El borrador de dicho convenio es el siguiente: 
 
“En Ávila, a______  de _________ de 2019, 
 

REUNIDOS 
 
De una parte: ______________________________, en nombre y representación 
del Ayuntamiento / Mancomunidad de _______________________. 
 
Y de otra: , PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ÁVILA, en nombre y representación de la misma, en virtud de las 
facultades atribuidas por el artículo 34.1 b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases de régimen local y el artículo 61 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, que le atribuye respectivamente la 
representación de la Diputación Provincial y la suscripción de documentos. 
 
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y 
 

MANIFIESTAN 
 
PRIMERO:  El municipio / mancomunidad de _________________, es titular de 
una infraestructura hidráulica de almacenamiento de agua (presa o balsa) que según 
el Real Decreto 9/2008 deberá clasificarse, al disponer de una altura mayor de 5 
metros o una capacidad mayor de 100.000m3. Los trabajos derivados de la aplicación 
del Real Decreto (Propuestas de Clasificación, Planes de Emergencia, Normas de 
Explotación y la designación de un Director de Explotación) son requeridos por los 
Organismos de Cuenca, no disponiendo los Ayuntamiento o Mancomunidad de 
recursos técnicos y económicos para su desarrollo. 
 
SEGUNDO: Que las diputaciones, tal y como recoge el artículo 36 de la ley 7/1985, 
reguladora de las bases de régimen local, tienen entre sus competencias la asistencia y 
la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de 
menor capacidad económica y de gestión. 
 
TERCERO: Que la Diputación ha realizado un estudio detallado de las necesidades 
de cada presa y/o balsa de la provincia, obteniendo un documento en que figuran los 
gastos individualizados de cada infraestructura. De igual manera ha previsto dotar el 
presupuesto de 2020 con una partida presupuestaria de 120.000 euros para ayudar a 
los Ayuntamientos afectados para la aplicación de la modificación del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico en la aplicación presupuestaria ___/________. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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QUINTO:  Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y 
regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales de la Diputación Provincial. 
Por todo lo expuesto, y, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
regirá por las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. -  OBJETO DEL CONVENIO: 
 
El presente convenio tiene por objeto establecer el régimen de colaboración entre la 
Excma. Diputación, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento/Mancomunidad de 
______________ para la contratación de los servicios para la elaboración de 
propuestas de clasificación, planes de emergencia, normas de explotación y 
designación de directores de explotación, con un presupuesto base de licitación de 
____________ euros el primer año y __________ euros los sucesivos años, 
debiendo aportar por el Ayuntamiento la cantidad de _____ euros durante el primer 
año y ______ euros los sucesivos, de dichos importes. 
 
 
SEGUNDA. -OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
El Ayuntamiento beneficiario deberá: 
 
a) Aportar la cantidad de _________________ € para la anualidad 2020 y 
___      ___ € para las anualidades de 2021, 2022 y 2023, debiendo transferirlo.        
 
      El Ayuntamiento de _______________ transferirá el importe de su aportación 
en la cuenta que señale la Excma. Diputación a la firma del presente convenio. 
 
b) Autorizar a Diputación a la contratación del contrato de servicios para los 
trabajos mencionados. 
 
La Diputación se compromete: 
 
a) Realizar la contratación del servicio de “Elaboración de propuestas de 
clasificación planes de emergencia, normas de explotación y designar los directores de 
explotación” de acuerdo con lo previsto en el Pliego. 
 
b) La Diputación asumirá la dirección facultativa y técnica del contrato con cargo 
a sus servicios propios. 
  
Igualmente, asumirá los trámites precisos para realizar el pertinente expediente de 
licitación pública de las obras conforme a la normativa establecida en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre y 
demás normativa aplicable al efecto. 
 
TERCERA. - ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
El Ayuntamiento beneficiario deberá estar al día con carácter previo a la firma de este 
convenio, y luego con carácter previo al pago de la subvención en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad 
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Autónoma, con la Diputación Provincial y con la Seguridad Social. La acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación Provincial se 
determinará de oficio por ésta. 
 
 
CUARTA. - VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 
 
El presente convenio extenderá su vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 
2024, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, efectuada por escrito con un 
mes de antelación a la finalización del mismo. 
 
No obstante, la vigencia establecida, será causa de resolución del convenio el 
incumplimiento del mismo por cualquiera de las partes con los efectos legales que ello 
comporta, en función de la parte que haya incumplido y del momento en que éste se 
produzca.  
 
También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y 
previos los mismos informes indicados anteriormente el convenio podrá ser objeto de 
modificación. 
 
QUINTA. - PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL CONVENIO. 
 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades 
han sido subvencionadas por la Diputación Provincial de Ávila 
 
SEXTA. - NATURALEZA Y JURISDICCIÓN 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y está excluido del ámbito de 
aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. No 
obstante, los principios de dicha ley sí serán de aplicación para resolver las dudas y 
lagunas que puedan plantearse. 
 
Asimismo, este convenio de colaboración no generará, en ningún caso, relación laboral 
alguna entre Diputación Provincial de Ávila y los profesionales que lleven a cabo la 
ejecución de las actividades que constituyen su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que 
pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso- 
administrativa, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso- administrativo citado. 
 
En prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado.” 
 
Seguidamente se pasa al debate del asunto. Informa el secretario-interventor, de las 
posibles dificultades que puede tener la aprobación de este convenio, dada la titularidad 
de la presa y de la concesión de aguas, así como el destino y utilidad de esta. En el debate 
se cambian impresiones sobre la importancia de la empresa para la localidad de 
Navacepeda de Tormes. 
 
Abandona la sesión el Sr. Sacristán García. 
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Sometido a votación el asunto, por mayoría tres a favor, dos en contra, el Sr.  
 y la Sra. García Casillas y la abstención del Sr. García Moreno, se adopta el 

siguiente acuerdo: 
 
APROBAR la adhesión de este Ayuntamiento al convenio de colaboración 
para dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por los organismos 
de cuenca en relación con el reglamento del dominio público hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, para la realización de 
los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la redacción de 
propuestas de clasificación y cuantos documentos se deriven del resultado 
de la misma, como pueden ser planes de emergencia y normas de 
explotación, así como la designación de un director de explotación, 
facultando al Alcalde, para la firma y recibo de documentos. 
 
9º. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Antes de abrir el turno, el Sr. alcalde, procede a contestar ruegos y preguntas planteados 
en la sesión anterior, de los temas que seguidamente constan: 
 
PRIMERO: Información sobre el régimen de control de horarios de los funcionarios y 
diferencias entre éste y el régimen del personal laboral. 
 
SEGUNDO: Información referida a las condiciones establecidas en la venta de terreno, 
para la construcción de un albergue juvenil. 
 
Abierto el turno, se realizan los siguientes: 
 

*Se abre espacio para ruegos y preguntas 

xxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
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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 dieciséis horas y diecinueve minutos, del día de la fecha que 
consta en el encabezamiento. 


