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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO 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 
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 noviembre de 2019. 
 
NO SE REALIZAN propuestas de modificación y, por unanimidad, se aprueba 
el borrador del acta referenciada. 
 
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 

17/01/2020  [Resolución 06-2020 Aprobando facturas 170120] 

15/01/2020  [Resolución 04-2020 Rechazando facturas 150120] 

15/01/2020  Resolución 05-2020 Aprobando facturas 150120] 

13/01/2020  [Resolución 03-2020 Aprobando facturas 130120] 

09/01/2020  [Resolución 02-2020 Aprobando facturas 090120] 

03/01/2020  [Resolución 01-2020 Autorizando alta en el PMH de SMM 030120] 

29/12/2019  [Resolución 156-2019 Autorizando alta en el PMH de OJJ 291219] 

18/12/2019  [Resolución 155-2019 Aprobando facturas 181219] 

13/12/2019  [Resolución 154-2019 Autorizando quema casco urbano ATM 131219] 

13/12/2019  [Resolución 153-2019 Aprobando exención del IVTM tractor FCS 131219] 

11/12/2019  [Resolución 152-2019 Autorizando quema casco urbano PMM 111219] 

11/12/2019  [Resolución 151-2019 Aprobando facturas 111219] 

11/12/2019 [Resolución 150-2019 Cesión de pastos desbroces planes silvopastoriles ASD 11219] 

07/12/2019  [Resolución 149-2019 Aprobando facturas 071219] 

22/11/2019  [Resolución 147-2019 Aprobando facturas 161119] 

16/11/2019  [Resolución 145-2019 Cesión de pastos desbroces planes silvopastoriles ASD 151119] 

16/11/2019  [Resolución 146-2019 Aprobando facturas 161119] 

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

08/11/2019  [Resolución 144-2019 Aprobando facturas 081119] 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Gerardo de Lucas Jiménez. 
 
CONCEJALES: 
D. José Antonio Sacristán García 
D. . 
D. Fernando Álvarez García.
Dª. Almudena Casillas García 
D. José Antonio García Moreno. 
 
EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
Dª. Josefa Brieva García. 
 
NO EXCUSÓ SU ASISTENCIA: 
 
INCORPORACIONES: 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
D. Ricardo José Martín López. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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08/11/2019  [Resolución 143-2019 Aprobando facturas 081119] 

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

 
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 31/12/2019. 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. – LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019. 
 

Seguidamente se da cuenta del decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto 
del ejercicio 2019, que dice: 
 

“El Alcalde D. GERARDO DE LUCAS JIMÉNEZ, El Alcalde del Ayuntamiento de San 
Juan de Gredos, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de la 
Liquidación del Presupuesto de 2019, considerando que cuenta con el informe favorable 
de la Intervención General y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales, 
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RESUELVO: 

 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el 
ejercicio 2019 con los siguientes resultados: 

 

Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 320.075,74 249.591,11  70.484,63 

   b) Operaciones de capital 43.241,70 140.332,89  -97.091,19 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 363.317,44 389.924,00  -26.606,56 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 

0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

363.317,44 389.924,00  -26.606,56 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 78.311,97  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 8.761,90  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 69.550,07 69.550,07 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  42.943,51 

 
 

Nº de cuentas Remanente de Tesorería Importe 

57, 556 1. (+) Fondos Líquidos  341.377,29 

 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  67.127,15 

430       - (+) del Presupuesto corriente 32.729,63  

431       - (+) del Presupuesto cerrado 27.953,96  

270, 440, 442, 449, 456, 470, 
471, 472, 550, 565 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 6.443,56  

 3. (-) Obligaciones pendientes de pago  11.569,97 

400       - (+) del Presupuesto corriente 270,00  

401       - (+) del Presupuesto cerrado 0,00  

180, 410, 419, 453, 456, 475, 
476, 477, 521, 550, 560 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 11.299,97  

    

 4. (-) Partidas pendientes de aplicación  9.422,06 

554, 559       - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 429,39  

555, 5581, 5585       - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 9.851,45  

 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  406.356,53 

298, 4900, 4901, 598 II. Saldos de dudoso cobro  12.440,82 

 III. Exceso de financiación afectada  8.761,90 

 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III) 

 385.153,81 

 

 

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente 
detalle: 
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Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 280.325,00 

Modificaciones de créditos 140.149,47 

Créditos definitivos 420.474,47 

Gastos Comprometidos 389.924,00 

Obligaciones reconocidas netas 389.924,00 

Pagos realizados 389.654,00 

Obligaciones pendientes de pago 270,00 

Remanentes de crédito 30.550,47 

 

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente 
detalle: 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 280.325,00 

Modificaciones de previsiones 140.149,47 

Previsiones definitivas 420.474,47 

Derechos reconocidos netos 363.317,44 

Recaudación neta 330.587,81 

Derechos pendientes de cobro 32.729,63 

Exceso previsiones 57.157,03 

 

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución 
en la primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del 
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.» 
 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
5º. – ASUNTOS DE LA ALCALDÍA. 
 
Por el Alcalde, se somete a la consideración del Pleno de la Corporación, los asuntos que 
seguidamente se relacionan: 
 
PRIMERO: INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE 

INVERSIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA. 
 
Por el Sr. alcalde, se traslada a la Corporación, la información referida a la gestión del 
plan extraordinario de inversiones para el ejercicio 2020, en especial se informa, que 
pueden entrar en dicho plan las obras comenzadas desde el primero de enero de 2020. 
 
Po los Sres. Concejales, se interesa si saben que cantidades pueden corresponder a cada 
localidad del municipio. Se informa de las cantidades de los años anteriores, estimándose 
que aproximadamente serán las mismas. 
 
QUEDA enterada la Corporación. 
 
SEGUNDO: PROPUESTA DE CELEBRAR EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL DEL PIORNO 

EN FLOR EN ESTE MUNICIPIO. 
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Comienza el punto, realizando el Sr. alcalde, la propuesta al Pleno de la Corporación de 
postular a este Municipio, para la realización de los actos de inauguración del festival del 
piorno en flor del presente año. Argumenta el Alcalde, que dicho acto se ha realizado en 
los pueblos limítrofes y que daría relevancia y visibilidad al municipio la organización de 
dicho acto. 
 
Realizada la propuesta se procede al debate del asunto. En este debate, se pasa a 
considerar el posible costo de los actos para el Ayuntamiento, además de considerar, que 
esta propuesta pueda incomodar a otros municipios, pues según se argumenta existe un 
turno para realizar el festival. 
 
Se resuelven las dudas y finaliza el debate con la adopción, por unanimidad, del siguiente 
acuerdo: 
 
PROPONER a este municipio para la organización de los actos de 
inauguración del festival del piorno en flor, delegando en el Alcalde, a fin de 
que haga las gestiones oportunas en la sustanciación de este asunto. 
 
 

 
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. 
 
9º. - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
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 trece horas y cincuenta minutos, del día de la fecha que consta 
en el encabezamiento. 


