AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO
(ÁVILA)

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA
CORPORACIÓN EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018.

En Hoyocasero, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, siendo las
diecinueve 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.
Alejandro Picós González, los Sres. Concejales expresados a continuación:
Sres. Asistentes:
ALCALDE-PRESIDENTE.CONCEJAL.CONCEJALA.CONCEJAL.CONCEJALA.CONCEJAL.SECRETARIA.-

D. ALEJANDRO PICÓS GONZÁLEZ
D. JAVIER GONZALEZ SANCHEZ
Dª MARIA EUGENIA GONZALEZ DIAZ
D. FELIX JIMENEZ RODRÍGUEZ
Dª LAURA DOMINGUEZ PÉREZ
D. JOSÉ LUIS DE LA FUENTE SÁNCHEZ
Dª PILAR SÁNCHEZ LOSADA.

Sres. Ausentes:
CONCEJAL.-

D. JULIAN RODRÍGUEZ DÍAZ

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 el
acta de la Sesión de Pleno Ordinaria de 30 de mayo de 2018, con 5 votos a favor y 1 en
contra.

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 Licencias de Obra
Mayor; Concesión Licencias de Obra Menor; Autorización para realizar obras en MUP

43 para su posterior legalización, Autorización para cortar un abeto en la parcela donde
se ubica la Parroquia de S, Juan Bautista; Autorización para adecuación y mejora de
caminos de acceso a Fabrica de Cerveza; Autorización para reunión en el Salón de
Plenos; Renuncia de instructor en procedimiento sancionador y nombramiento de
sustituto; Licencia de Agrupación de parcelas en una sola; Licencia para reajuste de la
propiedad catastral según escrituras; Licencia de 1ª Ocupación; Comunicación de
limpieza de calle por vertido de cemento; Notificación de obligación de limpieza de
parcelas y Autorización de realización de acceso hasta fuente para abastecer de agua al
ganado .

ASUNTO TERCERO.- Aprobar, en su caso, la enajenación de la
parcela municipal sita en Polígono 6, Parcela 439, al sitio “ El Chorrillo
“.- Se da lectura al informe del arquitecto municipal donde consta una descripción
detallada del inmueble y una valoración económica del mismo.- Se aprueba por
unanimidad incoar expediente de enajenación de bien patrimonial conforme a la
legislación vigente.

ASUNTO CUARTO.- Aprobar, en su caso, la enajenación del
inmueble conocido como “ Casa de Teléfonos “ de propiedad municipal.Por el Concejal Sr. González se informa de la existencia de un Plan denominado “
REHABITARE “ de la Junta de Castilla y León, a través del cual se rehabilitan edificios
públicos para construir viviendas de alquiler social; que sería interesante conocer en qué
consiste dicho Plan y acogernos a él antes de vender. El concejal Sr. Jiménez se
manifiesta su oposición a la venta del inmueble. Se aprueba por unanimidad informarse
del Plan mencionado.

ASUNTO QUINTO.- Solicitudes Varias.
- Se da lectura al escrito remitido por Dª Celestina González Díaz a través del
cual expone que como consecuencia de las obras realizadas en la C/ Colón, 2 en el año
2013, le dejaron sin acometida de agua, estando pagando el servicio sin recibirlo; por lo
que solicita se solucione el problema y se le devuelva el importe abonado desde
entonces.- Se aprueba por unanimidad dar solución al mismo.
.- Se da lectura al escrito remitido por Dª Montserrat González González a
través del cual solicita la pavimentación de calzada, encintado de aceras e instalación de
alumbrado público en el tramo de la bocacalle de Piedra Caballera, 4.-Se aprueba por
unanimidad la instalación de alguna farola al no existir alumbrado público; lo demás
solicitado cuando haya presupuesto para ello.
.- Se da lectura al escrito remitido por D. Santiago F. García Rodríguez y otros
vecinos, a través del cual solicitan el asfaltado de la calle Portalones, al carecer de dicho
servicio.- Se aprueba por unanimidad realizarlo cuando haya presupuesto
.- Se da lectura al escrito remitido por Dª Celestina Blázquez Martín y otros
vecinos a través del cual solicitan se realicen las obras precisas para el vertido de las
aguas residuales en el suelo urbano del polígono 6. – Se aprueba por unanimidad hacer
la red de saneamiento cuando haya presupuesto.

.- Se da lectura al escrito remitido por D. Dario Martín Blázquez, a través del
cual expone que con motivo de la crecida de árboles en la finca propiedad del
Ayuntamiento, que linda con su parcela sita en Avda. Fuente de Abajo, 19, se ha caído
la pared hacia su propiedad; por lo que solicita la limpieza de la parcela, la corta de los
árboles y el levantamiento de la pared.- Se aprueba por unanimidad.

ASUNTO SEXTO.- Escritos Diversos.- Se da lectura al escrito remitido
por Dª Maria Sacramento González García, a través del cual expone que con motivo
de las obras que se están llevando a cabo en la calle posterior a su vivienda en la C/
Talleres, 7, solicita se retiren los escombros que se encuentran vertidos cerca de la valla
de su propiedad y se pavimente el acceso a su garaje.- Por el Sr. Alcalde se manifiesta
que los escombros ya se han retirado. Se aprueba por unanimidad lo solicitado.
.- Se da lectura al escrito remitido por D. Juan José Font Gosalvez, solicita la
instalación de dos farolas en la calle que se está pavimentando por detrás de su vivienda
en la C/ Los Talleres.- Se aprueba por unanimidad.
.- Se da lectura al escrito remitido por D. Jesús Cillán Gómez, solicita que con
motivo del asfaltado que se está llevando a cabo en Los Talleres, se proceda a hacer los
desagües correspondientes a dichas viviendas; solicita la limpieza de la parcela
municipal detrás de su vivienda, plantar algún árbol en la calle; bacheado de la C/ Los
Talleres; así como cobertura móvil al ser inexistente en dicha zona.- Por el Alcalde se
manifiesta que para solucionar el tema de la cobertura móvil, los operadores tienen que
tener voluntad de hacerlo. Por el Sr. Jiménez se manifiesta que habría que hacer algo
más a nivel municipal, poner antenas .- Por el Sr. Alcalde se manifiesta que la parcela
municipal ya se ha limpiado. Se aprueba por unanimidad dar corriente a las farolas allí
instaladas, en cuanto a plantar algún árbol se estudiará, el bacheado se está en ello y en
cuanto a los desagües por detrás se considera que no hay altura para hacerlo.
.- Se da lectura al escrito remitido por D. Venancio García Sánchez, a través del
cual expone el estado en que se encuentra la zona conocida como Eras de la Ruiz; no
habiendo ni pavimentación, ni alumbrado público, teniendo en cuenta que se trata de
servicios mínimos que deben prestar los municipios.- Se aprueba por unanimidad poner
alumbrado público y en cuanto a la pavimentación cuando haya presupuesto y de
momento echar zahorra, solicitando a la Junta de Castilla y León autorización para
sacarla del MUP 120.
.- Se da lectura al escrito remitido por Dª Elena González Cuevas, a través del
cual expone de manera muy detallada el incidente ocurrido el pasado día 18 de agosto
con el conductor del camión de la basura; que despertó a todo el Barrio del Carretero
haciendo sonar de manera estridente las señales acústicas al no poder maniobrar el
camión por la existencia de coches aparcados de forma que se lo impedían; llegando a
intervenir una Patrulla de la Guardia Civil.- Por el Sr. Alcalde se manifiesta que el
Ayuntamiento actuó correctamente, no teniendo porqué pedir disculpas. Por la concejala
Sra. González se manifiesta que durante todo el verano ha habido problemas con la
recogida de basuras por el mal estacionamiento de los vehículos. Por el concejal Sr.
González se manifiesta que una solución podría ser colocar varios contenedores juntos
en un mismo lugar para evitar este problema al menos en el mes de agosto y que los

vecinos se molestaran en desplazarse unos metros más para tirar las basuras. Por el Sr.
Jiménez se manifiesta que los vecinos seguirían tirando las basuras donde se
encontraban antes los contenedores. Se aprueba por unanimidad seguir estudiando la
solución a este problema.
.- Se da lectura al Pliego de Condiciones y Liquidación del 15 % de Mejoras del
Aprovechamiento de Pastos, Monte 120, Lote 2º/2018, siendo adjudicatario del mismo
D. Luis García Martín, a quien correspondería abonar el importe de 115,96 €
destinado al Fondo de Mejoras y necesario para obtener la licencia de Medio
Ambiente.- Se aprueba por unanimidad que al tratarse del desbroce de 70 hectáreas del
que se van a beneficiar todos los ganaderos, será el Ayuntamiento quien lo abone.
.- Se aprueba por unanimidad la adhesión a la propuesta de concesión de la
Medalla de Oro al escritor José Jiménez Lozano remitida por la Diputación Provincial.
.- Se da lectura a las Propuestas de Resolución relativas a los procedimientos
sancionadores incoados en materia de residuos y por ocupación de vía pública con
material de obra.

ASUNTO OCTAVO.- INFORMES DE ALCALDÍA..- Se informa por el Sr. Alcalde que se ha remitido una carta al Presidente de
Telefónica de España, S.A.U, Sr. D. José María Alvarez –Pallete, para que se ponga
voluntad y solucionar el problema existente con la cobertura de la línea móvil que
padece este municipio.

ASUNTO NOVENO.- Ruegos y Preguntas..- Por el Sr. Jiménez se manifiesta que el Sr. Alcalde debe mirar sus obras antes
de incoar expedientes sancionadores contra los demás; tras amplio debate el Sr. Alcalde
le indica que lo que tenga que decir lo haga por escrito.
.- Por el Sr. González se pregunta si se ha respetado la prohibición de
aparcamiento en la Plaza, así como el paso de camiones de gran tonelaje.- Por el Sr.
Alcalde se manifiesta que han entrado camiones de las obras del Sr. Jiménez que no
deberían ; y por el Sr. Jiménez se manifiesta lo mismo respecto del Sr. Alcalde.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la
Presidencia siendo las 20.11 horas, en el lugar y fecha al principio indicados.

VºBº
El Alcalde

La Secretaria

