
AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO 

(AVILA ) 

 

 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 

CORPORACIÓN EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014. 

 

 

 En Hoyocasero, a veintisiete de agosto de dos mil catorce, siendo las catorce 

horas, 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 SÁNCHEZ 

CONCEJAL.-   D. CARLOS DIAZ FERNANDEZ 

CONCEJAL.-    D. JOSÉ LUIS DE LA FUENTE SÁNCHEZ 

CONCEJAL.-    D. VICTOR SAEZ RODENAS 

CONCEJAL.-   D. ALEJANDRO PICÓS GONZÁLEZ 

CONCEJAL ,-    D. LUIS MIGUEL BAÑUELOS FERNANDEZ 

CONCEJAL.-    D. FELIX JIMENEZ RODRÍGUEZ 

 

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 mayoría absoluta, con 

4 votos en sentido positivo, 2 en sentido negativo y 1 abstención, el Acta de la Sesión de 

Pleno Ordinaria de fecha 29 de mayo de 2014.  

 

 

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:  Resoluciones  concediendo 

Autorización de actuaciones en terraza Bar La Luna; Licencias urbanísticas de obras; 

Licencias de cambio de titularidad de 2 establecimientos destinados a Bar; Autorización 

corta de árbol en casco urbano.  

 

 



ASUNTO TERCERO.-Aprobación, en su caso, de la Cuenta 

General del Presupuesto de 2013.- Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que 

la Corporación debe proceder al examen de la Cuenta General del Presupuesto único de 

2013, la cual debidamente rendida y con los documentos que la justifican, pone a 

disposición de la misma. 

  

La Corporación de conformidad con el Dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, que consta en el expediente, por  mayoría absoluta del número legal de 

miembros ( 4 concejales ), con el voto en sentido negativo de los concejales de la 

oposición, acuerda: 

 

 PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Presupuesto único de 2013 en la 

forma como viene rendida, según consta en el expediente de su razón. 

  

SEGUNDO.- Someter la fiscalización de las mismas al Consejo de Cuentas de 

Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla 

y León. 

 

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

presentado por la Asociación de Amas de Casa “ El Pinar “, a través del cual solicitan 

una ayuda económica del Ayuntamiento como viene siendo habitual para su fiesta del 

mes de agosto.- Se aprueba por unanimidad conceder una aportación igual que en años 

anteriores por importe de 150 €.  

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª Agustina Martín Martín, a través del 

cual solicita la adjudicación del nicho nº 23 de la Fila 4,  o en caso de que se 

continúe con la fila 5 hacia la derecha se dará prioridad a éste, junto al de su esposo 

D. Abraham Martín Jiménez, en el Cementerio municipal. Se aprueba por unanimidad, 

previo pago de la tasa correspondiente. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. Francisco Díaz Guijarro, a través del 

cual solicita se proceda al asfaltado de la C/ Casillas Quemadas, así como la 

canalización del reguero existente. Se aprueba por unanimidad ir a verlo y canalizarlo, 

y cuando haya presupuesto para asfaltado se hará. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Nuria Terreros Nájera, a través del cual 

solicita una ayuda de la Corporación Municipal por importe de 250 €, con motivo de 

los talleres de Taichí y Pilates que ha impartido en las Escuelas durante el mes de 

agosto.- Se aprueba por unanimidad. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por Dª Herminia Martín Díaz, a través del 

cual solicita, con motivo de la división del inmueble sito en la C/ La Fragua, 12, 1 

acometida de agua y desagüe.- Se aprueba por unanimidad la concesión de la 

acometida, previo pago de la tasa correspondiente. 

 

 

 

 

 



.- Se da lectura al escrito remitido por D. José Martín González, a través del 

cual solicita, para la celebración del Torneo Provincial de Tenis que tendrá lugar el 

día 13 de septiembre a partir de las 15.45 horas, se le conceda por parte de este 

Ayuntamiento; 150 € para categoría senior individual; 150 € para categoría juvenil y 

3 trofeos para cada una de las categorías.- Se aprueba por unanimidad concederle 300 

€ y 6 trofeos.  

 

.- Se da lectura a los escritos remitidos por la Fábrica Cabrera, S.L., a través de 

los cuales solicita, se limpie y acondicione la calle y entorno de dicho inmueble, así 

como se pode un árbol existente que quita visibilidad al cartel que anuncia su 

establecimiento. Por el Sr. Alcalde se manifiesta que ya se han realizado dichos 

trabajos.  

 

 

ASUNTO QUINTO.- Escritos diversos.- Se da lectura al escrito 

remitido por la entidad Caja España-Caja Duero, a través del cual informan del cierre 

de la oficina que tienen en la localidad a partir del próximo día 10 de Septiembre.- 

Por el Sr. Alcalde se informa que tras una reunión con la Directora de la oficina de 

Muñana de la que ahora dependen los vecinos titulares de cuentas en dicha entidad que, 

a partir del cierre vendrá un camión todos los miércoles de 13.00 a 15.00 horas, así 

como la atención personal a los mismos que prestará, en una estancia de este 

Ayuntamiento,  ese mismo día, la anterior encargada de la oficina en esta localidad. Se 

propone por el Concejal Sr. Jiménez se movilice al pueblo para evitar dicho cierre. 

Produciéndose un amplio debate sobre la falta de servicios básicos que se vienen 

padeciendo en el municipio. Por el Sr. Alcalde se manifiesta que le apoya en dicha 

medida, lamentando mucho dicho cierre impuesto desde Bruselas, convocando a los 

vecinos a una concentración el próximo lunes día 1 de septiembre, a las 13.00 horas 

delante de la oficina de Caja Duero. La Corporación se da por enterada. 

 

ASUNTO SEXTO.- Informes de la Alcaldía.-  Se informa por el Sr. 

Alcalde de que los días 26 y 27 de agosto estará instalado, junto a Mobel Gredos, un 

punto limpio móvil para que los vecinos depositen los residuos que se mencionan en 

los anuncios publicados por todo el municipio. La Corporación se da por enterada. 

 

ASUNTO SEPTIMO.- Informes del Arquitecto municipal.-  

 

.- Se informa por el arquitecto municipal que a la vista de las denuncias 

presentadas por varios vecinos referentes a ocupaciones de vía pública, va a proceder 

a redactar los informes correspondientes para incoar los expedientes de investigación 

necesarios y previos a la recuperación del dominio público, en su caso. 

 

.- Se informa igualmente por el técnico de que la modificación puntual nº 4 de 

las NUM ya está redactada y visada por el Colegio de Arquitectos, iniciándose en 

breve su tramitación.  

 

.- Se informa también de la necesidad de hacer una modificación puntual , 

que sería la nº 5 de las NUM, con motivo del fallo de la sentencia del TSJ de Burgos 

que considera que el instrumento de planeamiento ( Estudio de Detalle ) aprobado 

para poder llevar a cabo la construcción de la Fábrica de Cerveza, no es el adecuado, 



por lo que procede una modificación puntual de las Normas, que se está redactado 

para iniciar igualmente su tramitación.  

 

Por el concejal Sr. Picós se manifiesta que lo que dice la sentencia es que eso es 

ilegal, y que por hacer las cosas mal, se están gastando el dinero del pueblo, 

defendiendo a sus amigos. Lo mismo que ocurrió con el edificio de la Avda. de Fuente 

Abajo; habla de un gasto que asciende a 300.000 €; dirigiéndose al concejal Sr. de la 

Fuente le llama enredador, trafullero, ratero,… y que se quiere llevar las fincas que no 

son suyas, expropiando una calle para su propio beneficio. Contestando el Sr. de la 

Fuente que dicha calle se la dio el Sr. Picós a sus amigos. 

 

Por el Sr. Alcalde se responde que, el entonces Arquitecto municipal informó 

sobre el instrumento que había que aprobar, y que él se limitó a dejarse asesorar por los 

técnicos, igual que ahora. 

 

ASUNTO OCTAVO.- Ruegos y Preguntas.- Por el concejal Sr. Picós se 

pregunta por el bacheado de Piedra Caballera, que se iba a denunciar. Por el Sr. 

Alcalde se contesta que está en trámites. 

 

.- Por el mismo concejal se pregunta cuantos presupuestos se han pedido para 

arreglar la piscina. Por el Sr. Alcalde se contesta que era algo que había que acometer 

urgentemente y se le concedió a la empresa que presentó un presupuesto de 30.000 € y 

que lo ha dejado en perfectas condiciones; que estaba mal hecho desde un principio por 

el Sr. Picós. Respondiendo éste que sólo se ha pedido un presupuesto para repartírselo 

 

.- Pregunta igualmente por el encendido de las luces de la carretera; diciendo 

que donde vive él las apagan y donde viven el Sr. Alcalde y el Teniente de Alcalde 

siempre están encendidas. Contestando el Sr. Alcalde que hay un reloj que lo regula. 

 

.- Pregunta el mismo concejal por una factura, de 1 palé de ladrillos y 8 horas 

de máquina, que ha presentado en el Ayuntamiento y todavía no se le ha abonado; 
contestando el Sr. Alcalde que nadie le ha mandado hacer esos trabajos. Diciendo que la 

Secretaria le dijo que como no pagaba una licencia pendiente no se le abonaba, lo que se 

desmiente por la Secretaria. 

 

.- Y continúa el Sr. Picós acusando a la Secretaria de quedarse con el dinero 

de la caja de Tesorería, donde se ingresa el dinero que se cobra por fotocopias, faxes y 

tasas por certificaciones urbanísticas. A la vez, se dirige al concejal Sr. Sáez diciéndole 

que el aquí no pinta nada y que se vaya a Cataluña.  

 

.-  Por el concejal Sr. Jiménez se pregunta por la tasa del Velatorio, ya que 

un vecino le ha comentado que le piden 1000 €, cuando la tasa aprobada en 

Ordenanza es inferior. Por el Sr. Alcalde se contesta que se informará personalmente. 

 

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

Presidencia siendo las 15.15 horas, en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

 VºBº 

 El Alcalde     La Secretaria 


