
AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO 

(ÁVILA) 

 

 

 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 

CORPORACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

 

 En Hoyocasero, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, siendo las diez 

horas cuarenta minutos,  se reunieron en primera y única convocatoria, en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente, D. 

Javier González Sánchez, los Sres. Concejales expresados a continuación: 

 

  Sres. Asistentes: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE.-  D. JAVIER GONZÁLEZ SANCHEZ  

CONCEJALA.-    Dª. NATALIA MARTIN DIAZ 

CONCEJALA.-   Dª. MARIA EUGENIA GONZALEZ DIAZ 

CONCEJALA.-   Dª. ELENA GONZALEZ JIMENEZ  

CONCEJAL.-    D. JOSÉ LUIS DE LA FUENTE SANCHEZ 

CONCEJAL.-    D. DANIEL LOPEZ MARTIN 

CONCEJAL.-    D. CARLOS LOPEZ GOMEZ 

 

 

SECRETARIA.-   Dª PILAR SÁNCHEZ LOSADA. 

 

 

 Al objeto de celebrar Sesión Ordinaria, en los términos previstos en el art. 78 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, previa convocatoria al efecto. 

 

Comprobando que existe quórum suficiente para ser válida la celebración de la 

sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente, se declaró abierto el acto públicamente, y se pasó 

a examinar los asuntos comprendidos en el orden del día. 

 

ASUNTO PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de la última Sesión 

de Pleno celebrada por la Corporación.-  Se aprueba por unanimidad  el acta de 

la Sesión de Pleno Extraordinaria de 21 de octubre de 2019. 

 

ASUNTO SEGUNDO.- Dar cuenta del escrito de Renuncia 

presentado por el concejal, Daniel López Martín, y aceptación, en su 

caso, por el Pleno.- Se da cuenta al Pleno del escrito de renuncia presentado con 

fecha 11 de diciembre por el concejal del grupo CIUDADANOS.- El Pleno toma 

conocimiento de la misma, aceptándolo, y remitirá a la Junta Electoral Central el 

presente acuerdo; siendo la persona a la que corresponde cubrir la vacante D. RUBEN 

GONZALEZ JIMENEZ. 

 

ASUNTO TERCERO.- Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones 

de la Alcaldía.- Se da lectura a los decretos y resoluciones de la Alcaldía dictados 



desde la última sesión de Pleno celebrada, referentes a; No Concesión Licencia de Obra 

Menor; Autorizaciones de quema en casco urbano; Concesión Licencias de Obra 

Menor; Adjudicación exceso de madera resultante a la empresa MADELUIS,S.L.; 

Determinación de las 2 fiestas locales del municipio para 2020; Denegación solicitudes 

ampliaciones de licencia de obra mayor, manteniendo orden de paralización en C/ 

Herrenes, 3 y procediendo al levantamiento de la suspensión en C/ Herrenes, 5; 

Concesión de Licencia de Primera Ocupación; Autorización de Corta y posterior quema 

 

ASUNTO CUARTO.- Aprobación inicial, en su caso, del Presupuesto 

general para el ejercicio 2020; relación de puestos de trabajo y bases de 

ejecución.-  Se procede a la lectura del Presupuesto Único para el ejercicio 2020.- 

 

 

I) RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO PARA 2020. 

INGRESOS 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

 

1.- IMPUESTOS DIRECTOS    104.500,00 € 

2.- IMPUESTOS INDIRECTOS                 2.000,00 € 

3.- TASAS Y OTROS INGRESOS     75.762,43 € 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES               58.000,00 € 

5.- INGRESOS PATRIMONIALES                        72.505,00 € 

 

B ) OPERACIONES DE CAPITAL 

 

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES      0,00 € 

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               0,00 € 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS                0,00 € 

9.- PASIVOS                   0,00 € 

 

 

SUMA TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS___ 312.767,43 € 

 

GASTOS 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

 

1.- GASTOS DE PERSONAL                103.000,00 € 

2.- GASTOS BB. CORRIENTES Y SS.              154.246,00 € 

3.- GASTOS FINANCIEROS           150,00 € 

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES     30.800,00 € 
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS   0,00 € 

 

 

 

 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

 

6.- INVERSIONES REALES        22.000,00 € 



7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               0,00 € 

8.- ACTIVOS FINANCIEROS                0,00 € 

9.- PASIVOS FINANCIEROS          2.571,43 € 

 

 

SUMA TOTAL PRESUPUESTO GASTOS____           312.767,43 € 

 

 

 

II) PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA 

ENTIDAD, APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO 

GENERAL PARA 2020. 

 

 

A) Plazas de Funcionarios. 

1.- Con Habilitación Nacional. 

1.1.- Secretario-Interventor. 

 

B) Personal Laboral. 

- Operario de Servicios Múltiples, 1 plaza. 

- Conductor Vehículo de Incendios, 2 plazas. 

- Otros eventuales, 10 plazas. 

 

III) Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

 
Se aprueba por mayoría absoluta, con el voto en sentido positivo de cinco 

miembros de la corporación y con el voto en contra del concejal del grupo Ciudadanos. 

 

ASUNTO QUINTO.- Aprobación inicial, en su caso, de la 

Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso 

público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, andamios e instalaciones análogas así como todo tipo de 

enseres depositados o abandonados en la vía pública.- «Considerando que por 

Providencia de Alcaldía de fecha 9 de diciembre se solicitó informe de Secretaría en 

relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para la aprobación inicial de la 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR  OCUPACIÓN 

DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,  

ANDAMIOS E  INSTALACIONES ANALOGAS, ASÍ COMO OTROS 

TIPOS DE ENSERES DEPOSITADOS O ABANDONADOS EN LA VIA 

PUBLICA, y que fue emitido en fecha 16 de Diciembre. 

 

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión ordinaria 

de fecha 23 de Diciembre, previa deliberación, y por mayoría absoluta de los miembros 

asistentes, 

ACUERDA: 

 



PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la Tasa por 

ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 

escombros, vallas, puntales, andamios e instalaciones análogas así como todo tipo de 

enseres depositados o abandonados en la vía pública; tal y como consta en el 

expediente. 

 

SEGUNDO. Someter dicha aprobación inicial de la Ordenanza municipal a 

información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta 

días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 

Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 

considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto». 

 

ASUNTO SEXTO.- Aprobación inicial, en su caso, de la 

modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por licencias 

urbanísticas.- En relación a la modificación de dicha Ordenanza se aprueba por 5 

votos a favor y 1 abstención; procediendo a la transcripción de dicha modificación: 

 

“ART. 7.- TIPOS DE GRAVAMEN.- En todos los supuestos relacionados en el 

art. anterior, ( Obras Menores ) y en su caso, por cada uno de los conceptos, se 

liquidará una cuota fija de 72 €; en caso de que el presupuesto de ejecución de la obra 

supere los 7.200 €, se aplicará el 2% del presupuesto de ejecución. 

 

En el caso de Obras Mayores se aplicará el tipo del 2,5 % del presupuesto de 

ejecución material que figure en el proyecto visado por el Colegio Profesional 

correspondiente, y que podrán ser revisadas por el Servicio Técnico Municipal si se 

considerara que no son representativos de los precios reales en el momento de 

ejecutarse las obras. “ 

 

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión ordinaria 

de fecha 23 de Diciembre, previa deliberación, y por mayoría absoluta de los miembros 

asistentes, 

ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas; tal y como consta en el expediente. 

 

SEGUNDO. Someter dicha aprobación inicial de la Modificación de la 

Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 

necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 



TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto». 

 

ASUNTO SÉPTIMO.- Aprobación inicial, en su caso, de la 

modificación de la Ordenanza reguladora de los derechos y tasas por 

prestación del servicio de Cementerio Municipal.- En relación a la 

modificación de dicha Ordenanza se aprueba por unanimidad; procediendo a la 

transcripción de dicha modificación: 

 

“ART. 6º.- CUOTA TRIBUTARIA.-  La cuota tributaria se determinará por 

aplicación de las siguientes tarifas:   

 

              FOSAS (€)              NICHOS (€) 

                     

A. Sepulturas temporales por período de 10 años:   315.6             108 

B. Renovación por igual período (10 años):      208.8             108 

C. Sepulturas definitivas “a perpetuidad”  

Con derecho a colocación de lápidas (99 años):   1821.6             603.6 

D. Por derechos de inhumación o exhumación 

Posteriores a la primera:         267             135 

E. Por derechos de traspaso o cambio de titularidad 

Del derecho funerario:         267              135 

F. Cuota fija de construcción:                    912              307.2 

           Más 21 % de I.V.A.         192                65  

El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sesión ordinaria 

de fecha 23 de Diciembre, previa deliberación, y por unanimidad de los miembros 

asistentes, 

ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas; tal y como consta en el expediente. 

 

SEGUNDO. Someter dicha aprobación inicial de la Modificación de la 

Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 

sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 

necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto». 

 

Por el Sr. Alcalde se manifiesta que disponemos de una partida presupuestaria 

para construcción de sepulturas por un importe de 18.000 €. 

Por el concejal Sr. López Gómez se indica que si se van a subir las tasas habría 

que mejorar el mantenimiento del Cementerio. 



 

ASUNTO OCTAVO.- Aprobación inicial, en su caso, de la 

modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del 

servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.- A la vista del Informe de 

Intervención donde se refleja el déficit existente respecto a esta tasa, aproximadamente  

de unos 7.000 €, diferencia entre los ingresos y los gastos por dicho concepto. Teniendo 

en cuenta que hay muchos aspectos que estudiar a la hora de proceder a la subida de las 

tarifas vigentes. Se aprueba por unanimidad dejarlo para más adelante y a lo largo de 

este año decidir la solución más adecuada para equilibrar el balance entre ingresos y 

gastos.  

 

ASUNTO NOVENO.- Solicitudes Varias.- Se da lectura al escrito 

remitido por Gema Cuellas Criado, inquilina de la vivienda sita en la planta superior 

del Ayuntamiento; a través del cual comunica la existencia de una gotera en el techo 

de la vivienda.- Se aprueba por unanimidad comunicárselo a la compañía aseguradora. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Gema Cuellas Criado, en representación 

de los propietarios de la vivienda situada en el nº 19 de la C/ Piedra Caballera, a 

través del cual solicita el arreglo de dicha vía para poder acceder a su vivienda y 

garaje .-  Habiéndose tramitado y ya resuelto la consideración de vía pública por la 

Gerencia Territorial del Catastro. Se aprueba por unanimidad arreglar dicha vía cuando 

haya consignación presupuestaria para ello. 
 

ASUNTO DÉCIMO.- Escritos Diversos.- Se da lectura al escrito 

remitido por D. Carlos López Gómez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, a 

través del cual ofrece el punto de vista de su grupo municipal ante la adquisición ( 

compra ) de un desfibrilador, considerando que es más conveniente la figura del 

Renting, al tratarse de un asunto que llevaban en su programa electoral.- Por el Sr. 

Alcalde se manifiesta que se pidieron varios presupuestos y entre estos el que más les 

convenció es el de la empresa DESFIBRILAVILA por un importe de 1.750 € IVA 

incluido, que incluye: Desfibrilador I-Pad SP-1 con parches para personas adultas y 

para niños de 1 a 8 años de edad, batería de larga duración (5 años 

aproximadamente) y funda de transporte. 

Curso de formación inicial de 8 horas de duración para un máximo de 8 

personas. Disponen de un mantenimiento cuyo coste es de 180 euros al año, que incluye 

sustitución de parches y batería por uso o caducidad, visita anual, desfibrilador de 

sustitución en caso de avería y actualización de software del equipo. 

  Respecto al seguro de responsabilidad civil lo incluye el fabricante ya que está 

obligado. 

Registro del desfibrilador en Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

La compra junto con el mantenimiento consideran que es la mejor opción ya que 

el renting o el alquiler incluyen lo mismo pero después de los 4 o 5 años el equipo se 

tendrá que devolver. 

 

 Por el concejal Sr. López se indica que al responsable del Camping habría que 

exigirle que tuviera el suyo; así como incluir en la póliza un seguro de robo. 

Por la concejala Sra. González Díaz se manifiesta que el grupo municipal del PP llevaba 

este asunto en su programa. 

 



.- Se da lectura al escrito remitido por FUNDABEM, a través del cual solicita 

la adhesión y apoyo al expediente sustanciado por dicha Fundación para otorgar la 

Medalla de Oro de la Provincia de Ávila a D. AURELIO DELGADO MARTÍN.- Se 

aprueba por unanimidad de los miembros de la Corporación. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por el Grupo Municipal Ciudadanos, a través 

del cual solicita la limpieza del Alto del Pinar, donde se encontraba el antiguo Campo 

de Tiro, ante la existencia de cientos de vainas usadas.- Se aprueba por unanimidad 

solicitar autorización al S.T. Medio Ambiente, en caso de estar en Monte de Utilidad 

Pública. 

 

.- En relación al escrito presentado por el mismo concejal del Grupo Municipal 

Ciudadanos, en el que solicita acceso a la documentación de las cuentas del 2019, 

incluyendo el libro mayor de contabilidad; así como al expediente de contrato menor 

de obra de la reforma de la Casa del Médico.- Por el Sr. Alcalde se manifiesta que lo 

puede ver cuando él quiera; y en cuanto a la apertura de la oficina de Farmacia en la 

Plaza queda la autorización de la Consejería de Sanidad. Manifestando dicho concejal 

que el horario de apertura de la Farmacia debería contemplar, viernes por la tarde, 

sábados y domingos. 

 

.- En cuanto al escrito presentado por el Grupo Municipal Ciudadanos relativo 

a la contratación de las obras realizadas en la Casa del Médico y la Casa de 

Teléfonos, considerando que no se ha cumplido con lo dispuesto en la legislación 

vigente en material contractual, y más concretamente lo establecido respecto a las 

Prohibiciones para contratar.- Por el Sr. Alcalde se manifiesta que la competencia para 

contratar la obra de la Casa del Médico reside en el Alcalde al ser un contrato menor; no 

habiendo relación de parentesco ni conflicto de intereses; y en el caso de la Casa de 

Teléfonos la adjudicación se ha realizado por la Junta de Castilla y León, Consejería de 

Fomento. Por el Sr. López se considera más oportuno y para evitar suspicacias utilizar 

otros mecanismos como las Mesas de Contratación, que podrían ser Permanentes. Así 

como publicar todos los expedientes contractuales en la página web. 

Por la concejala Sra. González Jiménez se manifiesta que si no hay conflicto de 

intereses no hay necesidad de la creación de una Mesa de Contratación. 

Por la concejala Sra. Martín Díaz se le pregunta si cree que se debe seguir 

invirtiendo en los diferentes negocios de la localidad, por el Sr. López se manifiesta que 

sí pero cumpliendo con la legalidad. 

 

ASUNTO UNDÉCIMO.- Informes de la Alcaldía.- No hay. 

 

ASUNTO DUODÉCIMO.- Ruegos y Preguntas.- No hay. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la 

Presidencia siendo las 12.30 horas, en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

 

VºBº 

 El Alcalde     La Secretaria 


