
AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO 

(ÁVILA) 

 

 

 

 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA 

CORPORACIÓN EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018. 

 

 

 En Hoyocasero, a treinta de mayo de dos mil dieciocho, siendo las diecinueve  

horas, siete 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. 

Alejandro Picós González, los Sres. Concejales expresados a continuación: 

 

 Sres. Asistentes: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE.-  D. ALEJANDRO PICÓS GONZÁLEZ  

CONCEJAL.-    D. JAVIER GONZALEZ SANCHEZ 

CONCEJALA.-    Dª MARIA EUGENIA GONZALEZ DIAZ 

CONCEJAL.-   D. FELIX JIMENEZ RODRÍGUEZ 

CONCEJALA.-   Dª LAURA DOMINGUEZ PÉREZ  

CONCEJAL.-    D. JOSÉ LUIS DE LA FUENTE SÁNCHEZ 

 

SECRETARIA.-   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 simple el acta 

de la Sesión de Pleno Ordinaria de 27 de Febrero de 2018, con 3 votos a favor y 3 

abstenciones. 

 

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; Autorizaciones de corta y de quema en 



casco urbano; Autorización para instalación de colmenas, Autorización para uso de 

terrenos con motivo de tirada al plato, Autorización para reunión en el Salón de Plenos 

y Resolución alcaldía por infracción de la ordenanza de venta ambulante por parte de 

FRUTAS BERMEJO, S.L.  

 

 ASUNTO TERCERO.- Solicitudes Varias. 

 

- Se da lectura al escrito remitido por D. Vicente Martín Domínguez a través del 

cual solicita que se pongan las placas de la calle Travesía de los Cambios al no existir 

ninguna en dicha vía.- Se aprueba por unanimidad poner la placa. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. Jesús Jiménez Sánchez, a través del 

cual solicita se instale un punto de alumbrado en el callejón de entrada a su 

propiedad en calle Colón, 16, al no existir alumbrado público.- Se aprueba por 

unanimidad. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D.  Demetrio Jiménez Sánchez, a través 

del cual solicita instalación de contador y quitar precinto de acometida en calle 

Herrenes.- No se puede conceder según las ordenanzas municipales; al tratarse de un 

huerto. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba también por mayoría, con la abstención 

del concejal D. Félix Jiménez Rodríguez, que el alguacil vaya a comprobar la existencia 

de la caseta y como esta. 

 

.- Se da lectura al escrito remitido por D. Juan Isidro Rodríguez Granados, a 

través del cual solicita autorización para la señalización de la Casa Rural “Vieja 

Usanza” en las distintas entradas del municipio así como al principio de la calle 

Comercio.- Se aprueba por unanimidad la autorización, con la apreciación por parte del 

Sr. Alcalde – Presidente D. Alejandro Picós González y del Concejal Javier González 

Sánchez, de unificar en un solo modelo este tipo de señalizaciones. 

  

 

ASUNTO CUARTO.- Escritos Diversos.- No hay.  

 

ASUNTO QUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA.- 

 

.-  Se informa por el Sr. Alcalde que se ha presentado la demanda para reclamar 

a la Compañía aseguradora CASER, la cantidad a la que se condenó a este 

Ayuntamiento en concepto de indemnización a Ana González Redondo, y que ha sido 

abonada por este Ayuntamiento en su totalidad por importe de 32.391,91 €. 

 

.- Se informa por el Sr. Alcalde de la subvención concedida a este 

Ayuntamiento por la Junta de Castilla y León por importe de 10.000 € para contratar 

a dos trabajadores, media jornada, a través de oferta pública de empleo.  
 

.- Se informa por el Sr. Alcalde de la subvención concedida por la Diputación 

Provincial dentro del Plan Extraordinario de Inversiones por importe de 18.545 €. 

Para pavimentar varias calles del municipio.  

 



.-  Se informa por el Sr. Alcalde de la subvención concedida por la Diputación 

Provincial por importe de 13.241 €. En concepto de Gastos Generales. 

 

.- Se informa por el Sr. Alcalde de la subvención concedida por la Diputación 

Provincial por importe de 5.449 €, en concepto de contratación de trabajadores, 

adquisición de equipamiento y financiación de obras.  

 

 

ASUNTO SEXTO.- Ruegos y Preguntas.-  Por el Sr. González se 

informa de las quejas formuladas por varios vecinos de la C/ Piedra Caballera, donde 

el “Antiguo Horno de Tío Emiliano “, al parecer se ha cerrado una acera y se ha 

desviado para acceder a un sótano; y ruega se informe sobre dicha situación.    

  
 

 

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

Presidencia siendo las 19.30 horas, en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

 

 

VºBº 

 El Alcalde     La Secretaria 


