
AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO 

(ÁVILA) 

 

 

 

 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 

CORPORACIÓN EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

 

 En Hoyocasero, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las 

dieciocho horas y treinta 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. DANIEL LOPEZ MARTIN 

CONCEJAL.-    D. CARLOS LOPEZ GOMEZ 

 

 Sres. Ausentes: 

  

CONCEJAL.-    D. JOSÉ LUIS DE LA FUENTE SANCHEZ 

 

 

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.-  Por el concejal Sr. López Gómez se 

manifiesta que en el asunto noveno referente al estado del asfaltado de la C/ Prado, 

sigue sin hacerse nada, a pesar de haberse aprobado, por el Sr. Alcalde se indica que se 

hará cuando el personal esté disponible. Se aprueba por unanimidad  el acta de la Sesión 

de Pleno Extraordinaria de 19 de agosto de 2019. 

 



ASUNTO SEGUNDO.- 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; Concesión de licencia para 

división horizontal de dos viviendas;  Concesión Licencias de Obra Mayor; Concesión 

Licencias de Obra Menor; Autorización para realizar fiestas de verano en las terrazas de 

distintos establecimientos; Autorización para cortas y podas de árboles, así como 

quemas en casco urbano; Concesión de trofeos para la Peña Calvista; Prohibición de 

regar huertos y jardines que se abastezcan de la red pública; Delegación de las funciones 

de Alcaldía por ausencia del Alcalde. 

 

ASUNTO TERCERO.- Solicitudes Varias. 

 

- Se da lectura al escrito remitido por D. ANGEL RODRIGUEZ PERIBAÑEZ 

a través del cual solicita se le adjudique un nicho en el Cementerio municipal, quedando 

en reserva, previo pago de las tasas correspondientes. Se aprueba por unanimidad.  

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. JUAN ISIDRO RODRIGUEZ 

GRANADOS a través del cual solicita una amplia relación de actuaciones a este 

Ayuntamiento que se proceden a examinar: 

 

1.- En cuanto a la calificación urbanística del espacio comprendido entre su 

propiedad y la del vecino, y a la vista del informe del arquitecto municipal donde se 

indica que dicha porción de terreno está ubicada en suelo urbano consolidado, y que lo 

procedente antes de iniciar una acción investigadora sería requerir a la parte solicitante 

para que aporte las escrituras de propiedad o cualquier otra documentación oficial que 

sea de interés en el deslinde solicitado; siendo preciso que además aporte una plano 

indicando la porción de terreno que considera puede ser vía pública. 

 

2.- En cuanto a la iluminación requerida, se manifiesta que hay suficientes 

farolas en la vía pública y que lo que puede hacer es instalar él mismo un punto de luz 

en la puerta. 

En relación a la rampa para minusválidos solicitada, se le hace saber que él ya 

tiene una hecha y que puede ser que el vecino le exija que la quite. 

En cuanto a que se proceda a la señalización de prohibición de aparcar, se 

manifiesta que se trata de un negocio privado no de un servicio público. 

 

3.-. En caso de que el uso fuera privativo, en ningún caso el arquitecto 

municipal tendría competencia para señalar ni pintar nada.  

 

4.- En cuanto a la solicitud de prohibición de sacar enseres privados, como un 

sofá a la vía pública, no existe ordenanza que regule dicha actuación como una 

infracción. 

 

5.- En cuanto a la prohibición de tender la ropa en la vía pública, se trata 

simplemente de un tema estético, no existiendo ordenanza que lo prohíba.  

 

6.- En cuanto a instalar un amplificador de la señal de wifi por parte del 

Ayuntamiento, al tratarse de un negocio privado debe hacerlo él por su cuenta, no el 

Ayuntamiento.  



7.- En relación con la solicitud de una plaza de parking para uso exclusivo de 

su Casa Rural, por el concejal Sr. López Gómez se le propone que compre una casilla y 

lo acondicione como garaje. 

 

8.- En cuanto a que por parte del Ayuntamiento se señalicen sus Casas Rurales 

“ La Vieja Usanza “, como se ha hecho con el Cerro Gallinero; por el Sr. Alcalde se 

manifiesta que el Ayuntamiento no instala señales para uso privado. 

 

9.- En relación a la solicitud de aproximar los cubos de basura a sus Casas 

Rurales; por el Sr. Alcalde se manifiesta que se trata de optimizar el camión de basura, 

a lo que hay que sumar la existencia de andamios que impiden a éste acceder a muchos 

sitios. Sería conveniente que indicara a sus clientes que no depositen en la calle las 

bolsas de basura, que las acerquen a los contenedores de la plaza, separados por una 

distancia de pocos metros. 

 

10.- En cuanto a la ayuda de 3500 € que solicita para realizar un evento con 

otros establecimientos y que posteriormente modifica para realizarlo sólo. Se desestima 

por unanimidad.  

 

Se aprueba por unanimidad desestimar todas las solicitudes incluidas en dicho 

escrito.  

 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª ESPERANZA HERNANDEZ DÍAZ Y 

D. FELIPE HERNÁNDEZ LOPEZ, a través del cual exponen que ante los daños 

ocasionados en una pared, en la C/ Prado, 51 límite con Avda. Fuente de Abajo, 48 ( 

antiguo Colegio municipal ), junto a la Pista de Pádel; donde se indica que la pared se 

encuentra inclinada por causa de unos árboles, se compromete a cortar dichos árboles 

dado que se encuentran dentro de su propiedad, solicitando que sea el Ayuntamiento 

quien se haga cargo de la reparación de la pared, si procede, toda vez que no hay 

documentación que acredite que la pared es medianera, existiendo los árboles antes de 

que el Ayuntamiento cerrara el recinto; a la vista del informe del arquitecto municipal, y 

tener la pared signos de medianería, debería ser reparada por las dos propiedades a las 

que sirve como delimitación, teniendo en cuenta que aunque el daño es producido por 

los árboles de una propiedad, no hay constancia de reclamación a la propiedad para que 

eliminase los árboles antes de producir los daños en la pared. Se aprueba por 

unanimidad. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª VICTORINA LOPEZ BLAZQUEZ, a 

través del cual expone que con motivo del mal aspecto y mal uso que supone lavar en 

el Pilón de la Casilla de los Toros, se instale un cartel por el que se prohíba hacerlo. Se 

considera que habrá sido un hecho puntual. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. JESÚS MUÑOZ MARTÍN, a través 

del cual expone que con motivo del estacionamiento de vehículos a la altura de la C/ 

Los Cambios, 8, se prohíba el estacionamiento de vehículos en dicha vía al dificultar 

la circulación de los vehículos que se dirigen hacia la calle de arriba, golpeando la 

esquina de su vivienda.- Se aprueba por unanimidad señalizar éste y otros giros por el 

arquitecto municipal. Prohibir la colocación por parte de los vecinos de piedras y tiestos 



en esquinas, que ocupan la vía pública e iniciar los trámites para aprobar una ordenanza 

de regulación del tráfico.  

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª ALMUDENA MARTIN GONZÁLEZ, 

a través del cual expone que el acceso a su vivienda sita en la C/ Los Cambios, 30, 

tiene unas escaleras hechas por el Ayuntamiento y la propietaria Dª Petra González 

Merinero, no puede acceder a la misma al tener una minusvalía, por lo que solicita se 

sustituyan por una rampa para poder acceder a su vivienda sin dificultad.- Se aprueba 

por unanimidad que se estudie por el arquitecto municipal. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. JOSÉ LUIS GONZALEZ JIMENEZ,  

a través del cual solicita una solución a los problemas de limpieza, iluminación y 

asfaltado de la C/ del Potro, hasta su vivienda en el número 13.- Se aprueba por 

unanimidad que habiéndose procedido a la limpieza de la calle, se verá el tema del 

alumbrado y en cuanto al asfaltado se realizará cuando haya presupuesto para ello.  

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª ANA BELEN MARTIN PEREZ-

SERRANO, a través del cual solicita se arregle la alcantarilla en Travesía de los 

Cambios; se pongan placas en la calle al no haber ninguna; se arregle o se cambie el 

balancín del Parque Infantil, así como que la tapa metálica existente en el mismo se 

cierre correctamente y se repare el cemento de alrededor.- Por el equipo de gobierno se 

manifiesta que ya está todo arreglado y la placa, que da nombre a la travesía, encargada.  

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª SARA DOMINGUEZ FERNANDEZ,  

a través del cual expone que en el tejado de su propiedad sito en la C/ Herrenes, 1, se 

han colocado unos andamios de la obra colindante, llevan puestos desde el mes de 

mayo sin realizarse ningún trabajo en esa pared, por lo que solicita la retirada 

inmediata de los andamios dejando el tejado como estaba.- A la vista del informe del 

arquitecto municipal al tratarse de una ocupación de propiedad privada es sólo 

reclamable por parte del perjudicado, al no estar ocupando vía pública, teniendo en 

cuenta además que las licencias de obra se conceden sin perjuicio a terceros. Por parte 

del Sr. Alcalde se manifiesta que dicha obra se encuentra parada a la espera del informe 

del arquitecto municipal y resolución de alcaldía.- Se aprueba por unanimidad. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª DOLORES MARTIN DÍAZ,  a través 

del cual solicita autorización para realizar un pozo en la parcela 757, polígono 6, al 

sitio “Cerca de los Labrados” finca rústica de su propiedad.- A la vista del informe del 

arquitecto municipal deben solicitar licencia de obra menor y posteriormente 

autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo.- Se aprueba por unanimidad. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª Mª DOLORES MARTIN RAMIRO, a 

través del cual expone que en la fachada de su casa en la C/ Los Cambios, 38 siempre 

ha existido una regadera en el suelo que llevaba el agua hasta un sumidero que hay 

en la parte de abajo y ésta ha desaparecido. Por lo que solicita se haga de nuevo la 

regadera ya que el agua se estanca y está causando filtraciones en su garaje.- Se aprueba 

por unanimidad estudiarlo y buscar una solución al problema. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. ALEJANDRO RODRIGUEZ 

JIMENEZ,  a través del cual solicita se instale una reja en la Fuente del Prado para 



evitar que algunos vecinos se lleven el agua con cubos y bidones.- Se aprueba por 

unanimidad desestimar la petición. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª CARMEN LOPEZ LOPEZ, 

Presidenta de las Amas de Casa, a través del cual solicita la subvención de tres 

talleres organizados por ASAJA, para el 1er. turno ( Septiembre a Diciembre ), 

Restauración, Memoria y Gimnasia de 5 €/mes por participante.- Por el equipo de 

gobierno se manifiesta que los talleres son para todos los vecinos, no sólo amas de casa; 

y para evitar pagar cursos por vecinos que luego no acuden se pedirán informes de los 

asistentes; por el concejal Sr. López Gómez se propone pedir un certificado de 

asistencia.- Se aprueba por unanimidad subvencionar sólo a las personas que certifiquen 

su asistencia.  

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª VERÓNICA SILBÓN,  a través del 

cual expone que con motivo de que los coches aparcan junto a su casa en la C/ Del 

Prado, 15, dificultando la entrada y salida de la misma, así como contaminándola con 

los gases tóxicos de los tubos de escape, es por lo que solicita autorización para realizar 

una acera, costeándola ella misma.- Se aprueba por unanimidad desestimar la petición, 

además de solicitarle presente el proyecto en el que se incluya que puede hacer un 

escalón en la vía pública. 

 

.- Se da lectura al escrito presentado por D. SANTIAGO COLOMA 

GONZALEZ,  a través del cual solicita al Ayuntamiento se respeten las medidas 

originales de la vía pública sita entre las parcelas nº 3 ( de su propiedad ) y nº 64 

propiedad de Dª Julia Lopez López.- Se aprueba por unanimidad que el arquitecto 

delimite dicha parcela, respetando la vía pública.  

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. GERARDO GONZÁLEZ 

DOMÍNGUEZ,  a través del cual solicita se cambie la papelera instalada en la 

entrada de la parcela nº 444, polígono 6, al sitio “El Chorrillo” de su propiedad, al 

impedir el paso de cualquier vehículo o apero de labranza.- Se aprueba por unanimidad 

cambiarla enfrente junto al banco. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª Mª TERESA PEREZ DE LA 

FUENTE, a través del cual solicita se destape el contador del agua que taparon con 

el alquitrán en la C/ Comercio, 24 y se ponga la tapadera.- Por el Sr. Alcalde se 

manifiesta que ya se ha hecho, en caso contrario se hará enseguida.   

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D.FLORENCIO COLOMA 

GONZALEZ,  a través del cual expone que habiéndole exigido proyecto técnico para 

el montaje de andamios como condición indispensable para la concesión de licencia 

de obras de la vivienda situada en C/ Comercio, 99 y teniendo conocimiento de la 

existencia de otras obras de las mismas características a las que se les concede la 

licencia sin requerirles tal documento como condición obligatoria para su aprobación, es 

por lo que solicita que al no haber una normativa clara al respecto, se apruebe en pleno 

tal requerimiento o en caso contrario, la devolución del gasto que el proyecto le ha 

ocasionado.- A la vista del informe del arquitecto municipal donde se dice que la 

colocación de andamios no está incluido dentro de la Declaración responsable, por lo 

que las obras solicitadas están sometidas al régimen de licencia de obra, por lo que 

sería preciso aportar un proyecto, memoria o certificado técnico sobre el montaje de 



andamios, lo importante es que exista un responsable técnico de esa instalación 

provisional; habiendo exigido la aportación de un soporte técnico en otros informes 

para obras en este municipio, cuando hay colocación de andamios en vía pública; 
finalizando su informe haciendo saber la importancia que tiene que se redacte una 

ordenanza de ocupación de vía pública para andamios y elementos provisionales para 

realización de obra, para evitar malos entendidos que puedan existir actualmente.- Por el 

Sr. López Gómez se manifiesta que además del certificado hay que pedir un seguro de 

responsabilidad civil. Por el Sr. Alcalde se indica que existe un andamio con forma de 

puente en la C/ Pinar sin autorización, habiéndole advertido en la licencia que pida 

permiso y no lo ha hecho. Se aprueba por unanimidad solicitar en estos casos al menos 

un certificado técnico emitido por un técnico de seguridad, siendo responsable el 

propietario que no pida la correspondiente autorización. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª María Jiménez González, a través del 

cual denuncia la existencia de un grupo de jóvenes en el Barrio de la Pizarra que 

molestan y no permiten el descanso de los vecinos, así como solicita la limpieza de 

zarzas, rastrojos y malas hierbas del final de la C/ Pinar, y el asfaltado  de dicha vía 

desde su inicio.- Por el Sr. Alcalde se manifiesta que la calle ya se limpió por el 

personal de la brigada de incendios y en cuanto al asfaltado se hará cuando haya 

presupuesto; en relación a los jóvenes que molestan, se hace constar, que se les quitó la 

llave del local que se los cedió, para que no causaran jaleo y ya no han vuelto. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. FERNANDO RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ,  a través del cual solicita la instalación de farolas en el camino que va 

desde el Barrio Chico hasta el final de la C/ Los Cambios, pasando por el Caserón, 

calle polígono 6, hasta llegar a la carretera, por tratarse de un camino con gran afluencia 

de vecinos.- Se aprueba por unanimidad pedir presupuestos a varias empresas y ver si se 

puede hacer. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. JONATHAN GARCIA MENENDEZ, 

a través del cual solicita que por el Ayuntamiento se haga la canalización 

correspondiente para la recogida de aguas pluviales en las entradas de su casa tanto 

por la C/ Prado como por la C/ Piloncillo, ya que la existente se encuentra en mal 

estado lo que le impide salir o entrar de casa cuando llueve intensamente o hay 

tormentas.- Tras amplio debate, se aprueba por unanimidad ver una solución, como 

poner unas rejillas por una de las entradas. 

 

 

 

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

remitido por D. SANTIAGO JIMENEZ GONZALEZ, a través del cual solicita 

autorización para la instalación de una acometida de agua en la parcela urbana de su 

propiedad sita en Barrio Eras de la Ruiz, 46, instalando el contador fuera de la nave 

construida.-  Por el Sr. Alcalde se manifiesta que se trata de una nave donde no existía 

contador por lo que el Ayuntamiento, cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza 

municipal procedió a precintar la acometida, habiéndole informado personalmente de la 

regulación existente respecto a la infracción cometida; considerando que la acometida 

lleva unos 10 años sin el preceptivo contador de agua. Por el concejal Sr. López Martín 

se pregunta cuántas sanciones se han puesto por no tener instalado el contador. Por el 

Sr. Alcalde se hace saber que su posición con el tema del agua va a ser tajante.- Se 



aprueba por mayoría absoluta, con el voto en sentido negativo del Sr. López Martín y la 

abstención por parentesco con el interesado del Sr. López Gómez la incoación del 

correspondiente expediente sancionador, considerando la infracción como leve, lo que 

conlleva una sanción de hasta 750 €, más la cuota fija y el promedio de consumo de los 

últimos diez años más los derechos de acometida. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por la empresa MADELUIS, S.L., a través 

del cual solicita prórroga del plazo de ejecución del aprovechamiento maderero lote 

1º/2017 hasta el 30 de diciembre.- Se aprueba por unanimidad informar 

favorablemente. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por el S.T. de Medio Ambiente a través del 

cual remite el Pliego de Condiciones y liquidación del 15 % de mejoras del 

Aprovechamiento de áridos (Zahorra), por un importe de 350 €.- Se aprueba por 

unanimidad. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por la empresa IPS dedicada a la 

Fabricación de cajeros automáticos para Ayuntamientos.- Tras un breve debate se 

aprueba por unanimidad que no procede. 

 

 

ASUNTO QUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA.- 

 

.-  Se informa por el Sr. Alcalde que en relación con la solicitud de autorización 

para arreglar el cerramiento existente junto al rio Alberche y el Arroyo de 

Navagiraldo, Polígono 8 parcela 1, dirigida a la Confederación Hidrográfica del 

Tajo, se ha informado por el Guarda correspondiente que el cerramiento actual no es el 

correcto y que habría que retranquearse hasta 30 metros en algunas zonas, solicitando 

autorización de cerramiento de toda la parcela que incluya la retirada del existente en el 

Rio Alberche y sustitución por un nuevo trazado que cumpla con los retranqueos en la 

zona de servidumbre de este cauce así como el del Arroyo de Navagiraldo.-  Se 

estudiará como hacerlo. 

 

.- Se informa por el Sr. Alcalde de que el sábado 28 de septiembre por la 

mañana,  tendrán lugar en la Plaza una exhibición de deportes autóctonos y otra de 

coches de lujo. 

 

.- Se informa de la solicitud dirigida a ASAJA para impartir un Taller de 

Internet y Redes Sociales. 

 

.- Se informa del coste de las obras ejecutadas en la antigua Casa del Médico 

reformada para albergar la oficina de farmacia por importe de 11.616 €. 

 

.- Se informa de la excursión que se ha preparado desde el Ayuntamiento para 

visitar la Alberca y la Sierra de Francia el próximo sábado 26 de octubre, 

inscribiéndose los interesados en el Ayuntamiento, siendo el importe de 50 € /persona 

un mínimo de 30 personas. 

 



.- Se informa de un servicio que se va a poner a disposición de los jubilados y 

prejubilados a partir de 63 años, contar con un agente de viajes para los viajes del 

IMSERSO y así evitar desplazamientos a Ávila. 

 

.- Se informa por el Sr. Alcalde de que hay que dar las gracias a los concejales 

de la oposición por publicar en las redes sociales la existencia de una escombrera 

ilegal en el municipio; se trata de una parcela municipal donde los vecinos tiran todo 

tipo de residuos, a pesar de estar prohibido, pero cuando se solicita el servicio del Punto 

Limpio Móvil, se depositan los enseres el día anterior a su recogida (ese es el propósito) 

no habiendo sido suficiente con un único contenedor dejando para después de las fiestas 

el resto al no disponer de más contenedores desde el Consorcio Provincial, a pesar de 

haberlo solicitado. Por los concejales de la oposición se manifiesta que oyeron al Sr. 

Alcalde decir que se tirara allí y ya se recogería. Contestando éste que está prohibido 

tirar nada, el servicio que se presta es para evitar que los vecinos tengan que llevarlo a 

los puntos limpios de Ávila, El Barraco.… 

Por la concejala Sra. González Díaz se les recrimina por publicar fotografías 

con intención de perjudicar los intereses del Ayuntamiento; en vez de actuar en 

beneficio del mismo; añadiendo que no se puede hacer un punto limpio en un mes. 

Por la concejala Sra. González Jiménez también se les hace saber que su 

actuación no ha estado bien. 

Por el concejal Sr. López Martín se manifiesta que él ha publicado mucho 

bueno del municipio. 

Por la concejala Sra. Martín Díaz se resalta que no entiende como pretenden 

pasar unas cosas por alto, como el tema de las acometidas de agua, y otras no. 

Por el concejal Sr. López Gómez se dice que todo lo que el Ayuntamiento haga 

ilegal va a ser denunciado. 

Por el Sr. Alcalde se termina diciendo que no es nada fácil evitar que los vecinos 

depositen residuos; no se puede vallar todo el municipio, serían necesarias cámaras para 

vigilar lo que sucede en la parcela; lo que sería más conveniente sería la aprobación de 

una ordenanza reguladora en materia de residuos.  

 

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

 

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

Presidencia siendo las 20.50 horas, en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

 

VºBº 

 El Alcalde     La Secretaria 


