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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE. 
 

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 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 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 31 de enero de 2020. 
 
NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por unanimidad, se aprueba 
el borrador del acta referenciada. 
 
2º. – PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2021-2023. 
 
Visto y conocido el contenido del Plan Presupuestario a medio plazo de este 
Ayuntamiento correspondiente al período 2021-2023, elaborado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
 
Visto el contenido del informe del Interventor municipal. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría. 
 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en relación 
con lo establecido en el 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado por esta 
Entidad Local que servirá de base para la elaboración del Programa de 
Estabilidad. 
 
SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medo plazo del Ayuntamiento al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública por los medios telemáticos 
habilitados al efecto. 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
 
CONCEJALES: 
D. José Antonio Sacristán García 
D. . 
D. Fernando Álvarez García.
Dª. Josefa Brieva García. 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
Dª. Almudena Casillas García 
D. José Antonio García Moreno. 
 
NO EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
INCORPORACIONES: 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. Ricardo José Martín López. 
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3º. – PLAN FINANCIERO. 
 
Visto el Plan Económico-financiero cuya necesidad se origina por la Aprobación de la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019. 
 
Resultando que el Plan propuesto es conforme a lo establecido en el artículo 21 y 23 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, en relación con el artículo 9.2 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 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, y de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo, el Pleno, por 
unanimidad, adopta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. Quedar enterados del resultado de la evaluación efectuado por 
Intervención. 
 
SEGUNDO. Aprobar el Plan Económico-financiero de la Entidad local en los 
términos que constan en el expediente. 
 
TERCERO. Remitir al Ministerio de Hacienda para su aprobación y/o 
publicación en su aplicación telemática PEFEL2, según corresponda, en el 
plazo de cinco días naturales desde la aprobación del Plan Económico-
financiero. 
 
CUARTO. A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-
financiero en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
4º. - ALEGACIONES A ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA 
LA LEY 7/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y 
GOBIERNO DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
 
Por la Presidencia se da cuenta al resto de la Corporación, de que el Anteproyecto de Ley 
por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y 
Gobierno del Territorio de Castilla y León, se encuentra en información pública, 
pudiendo realizarse alegaciones a su actual redacción. 
 
Conocido lo dispuesto en el Anteproyecto de Ley citado, la Corporación, pasa a debatir el 
asunto, tras cambiar impresiones y realizadas diversas aportaciones por lo miembros de 
la corporación, finaliza el debate, adoptándose, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
PRESENTAR las Alegaciones a Anteproyecto de Ley por el que se modifica la 
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del 
Territorio de Castilla y León, conforme constan a continuación: 
 
PRIMERA: Que, todos los componentes de la corporación manifiestan su total 
desacuerdo, con la regulación del territorio que se pretende. 
 
SEGUNDA: Que, se potencie a todos lo municipios de la misma forma sin 
ninguna distinción entre ellos, dando a todos las mismas oportunidades de 
acceso a subvenciones y mejora de servicios e infraestructuras. 
 
TERCERA: Que, para la configuración de las áreas funcionales futuras, sea 
más importante la configuración geográfica que, el número de habitantes, 
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no debiendo ser determinante el número mínimo de 2.000 habitantes ahora 
establecido. 
 
CUARTO: Que, se mejore la infraestructura en todos los municipios y que esta 
mejora de infraestructuras y servicios no se quede en las capitalidades de 
las áreas funcionales. 
 
QUINTA: Que, se respete la voluntad de los municipios, en el caso de futuras 
fusiones, no debiendo éstas nunca ser forzadas. Que, así mismo se respete 
la voluntad de los municipios para futuras asociaciones o inclusiones en 
mancomunidades. 
 
Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. alcalde, declaró cerrado el acto, 
levantando la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco minutos, del día de la fecha que 
consta en el encabezamiento. 


