AYUNTAMIENTO DE HOYOCASERO
(ÁVILA)

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTA CORPORACIÓN EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

En Hoyocasero, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, siendo las
dieciséis 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.CONCEJAL.CONCEJAL.CONCEJAL.CONCEJAL.SECRETARIA.-

D. JAVIER GONZÁLEZ SANCHEZ
D. JOSÉ LUIS DE LA FUENTE SANCHEZ
D.FRANCISCO JAVIER MARTIN FERNANDEZ

D. CARLOS LOPEZ GOMEZ
D. RUBEN GONZALEZ JIMENEZ
Dª PILAR SÁNCHEZ LOSADA.

Sres. Ausentes:
CONCEJALA.CONCEJALA.-

Dª. NATALIA MARTIN DIAZ
Dª. MARIA EUGENIA GONZALEZ DIAZ

Al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, 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 se pasan 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. González se pide se
aclare el asunto cuarto, ya que no se especifica qué asuntos relacionados con Dª Ángeles
Rodríguez y D. Gerardo González Domínguez están solucionados. Los asuntos a los
que se hace alusión son los siguientes: El Sr. González Domínguez viene solicitando
desde hace años el arreglo de los socavones existentes en su finca sita en el paraje Prado
Horno, por donde transcurre el colector de aguas residuales de Piedra Caballera y
ocasionados por el deterioro de dicho colector; dicho problema ya está solucionado; en
relación a la solicitud de la Sra. Rodríguez que requería dar solución a la entrada de su
vivienda en la Carretera de la Venta al resultarle muy difícil el acceso a la misma debido
a los problemas de movilidad de su esposo; se comprobará si realmente se ha

solucionado. Se vota en sentido positivo por cuatro concejales, el acta de la Sesión de
Pleno Ordinaria de 1 de Agosto de 2022, absteniéndose el Sr. de la Fuente que no
estuvo presente.

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 y Menor; Se informe de la situación de andamios en vía pública de larga
duración; Otorgamiento de poder para pleitos a Letrado de la compañía Mapfre;
Autorización de quema en casco urbano. La Corporación se da por enterada.

ASUNTO TERCERO.- Aprobación de la Cuenta General del
Presupuesto General de 2021.- Por el concejal Sr. López se plantean las
siguientes cuestiones:
1º.- En el expediente consta el anterior Alcalde así como un número de
habitantes que no se corresponde.
2º.- En la Memoria de Instrucción Simplificada figura la cantidad de 31.710,11 €
como entradas tanto en inmovilizaciones inmateriales, como en inmovilizaciones
materiales.
3º.- En Estado de la Deuda figura la cantidad de 72.000 € que no se corresponde
con la deuda real.
4º.- En Derechos pendientes de cobro del ejercicio 2018 figuran los siguientes
importes: 2396,52 € en concepto de licencias de obra y 5249,90 en concepto de
arrendamientos urbanos y en obligaciones pendientes de pago: 3.500 € en concepto de
inversión nueva en infraestructuras.
5º.- En Derechos pendientes de cobro del ejercicio 2016 constan 5473,50 € del
Plan Extraordinario de Inversiones.
6º.-En obligaciones pendientes de pago del ejercicio 2017 figuran 1994,43 € en
concepto de gastos de personal.
7º.- En Gastos con Financiación Afectada respecto a la Subvención ELTUR
2018 figuran como derechos reconocidos 10.000 € e ingresos previstos 7.361 € que
tampoco se corresponden con los datos reales y en 2021 no se ha registrado dicha
subvención.
8º.- Figuran 8105,67 € en concepto de avales del ejercicio 2002.
A la espera de hacer las aclaraciones pertinentes, que seguramente se trate de
actualizar datos que se vienen arrastrando de ejercicios anteriores, lo que se examinará
con la empresa encargada de la contabilidad, se acuerda por mayoría absoluta:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Presupuesto Único de 2021 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
remitido por Dª Mª Jesús Muñoz Rodríguez a través del cual solicita se estudie la
colocación de contenedores especiales para la recogida de cenizas para evitar el
peligro de incendio que conlleva el depositar dichos residuos en los otros contenedores.Por el Sr. Alcalde se manifiesta que está en contacto con varias empresas para la
instalación de contenedores de hierro y así evitar que se quemen los de plástico.
.- Se da lectura al escrito remitido por Dª Pilar Martín Martín, a través del cual
solicita se arregle el jarrón para flores que se encontraba en la sepultura de su madre
y cuyos restos se ha encontrado en un hueco del cementerio.- Por el Sr. Alcalde se
manifiesta que se preguntará a los operarios qué ha ocurrido y en caso de que el
Ayuntamiento sea el responsable se le reparará.
.- Se da lectura al escrito remitido por Yolanda Moreno García, a través del
cual solicita la instalación de alumbrado en el camino público de acceso a su
domicilio en el Barrio de los Talleres, 3 desde la Carretera del Camping, tratándose
de un camino de tierra de unos 50 metros de longitud que dificulta el acceso a la
vivienda por la noche especialmente a su madre de avanzada edad; así como iluminar
el Cuartel de la Guardia Civil que se encuentra en una zona muy oscura lo que
aprovechan para acceder a él causando ruidos e inseguridad.- La Corporación toma
cuenta de ello y estudiará cómo solucionarlo.

ASUNTO QUINTO.- Escritos Diversos.- Se da lectura al escrito remitido
por la Subdelegación de defensa en Ávila, a través del cual y con motivo de difundir la
cultura de defensa y las diferentes actividades que se pueden programar a lo largo de
este nuevo curso 2022-2023, proponen llevar a cabo conferencias, exposiciones, breves
actos de homenaje a nuestros símbolos nacionales, Juras de bandera para personal civil,
exhibiciones de material y equipo, conciertos…debiendo informar antes del 10 de
octubre reflejando la actividad en la que están interesados y las fechas propuestas.- La
Corporación aprueba por unanimidad solicitar alguna de las actividades propuestas.
ASUNTO SEXTO.- Informes de la Alcaldía.- Se informa por el Sr.
Alcalde del nombramiento como encargado de la Biblioteca Municipal a D. Manuel
Santos Gallardo, quien de forma altruista está haciendo una labor encomiable en dicho
espacio municipal.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la
Presidencia siendo las 16.45 horas, en el lugar y fecha al principio indicados.
VººBº
El Alcalde

La Secretaria

