
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA 
EL DÍA VEINTIOCHO DE JULIO DE 2016.  
 
 
 
 
 
 

ALCALDE-PRESIDENTE:  
D. FRANCISCO JIMÉNEZ RAMOS. 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO. 
D. SANTIAGO NÚÑEZ FERNÁNDEZ. 
DÑA. ALBA TORIBIO BENITO. 
D. JESÚS MARTÍN SÁNCHEZ. 
DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO. 
D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ FUENTES. 
DÑA. ALICIA VILLALOBOS ESPADA. 
D. JOSÉ ANTONIO CORCOBADO DEL CASTILLO. 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR:  
D. FRANCISCO JOSÉ DE LOS RISCOS VÁZQUEZ. 
 
 En la villa de Casavieja siendo las veintiuna horas del día veintiocho de julio de 
2016 se reúne el Ayuntamiento en Pleno en la Casa Consistorial, para celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria, habiendo sido los Srs. Concejales previamente 
convocados y en forma legal. Preside el Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco Jiménez 
Ramos y actúa como Secretario D. Francisco José de los Riscos Vázquez, que da fe del 
acto. 
 
 PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE L AS 
SESIONES ANTERIORESRES. 
 -Pleno ordinario 26/05/2016. 
 -Pleno extraordinario 30/05/2016. 
 
 Habiéndose remitido a los Srs. Concejales los borradores de dichas actas, fueron 
aprobadas por unanimidad en todos sus puntos. 
 
 SEGUNDO.- GRUPO POPULAR. 
 -Representantes en Entidades Públicas y Privadas. 
 -Miembros de las Comisiones. 
 
 Habiendo tomado posesión de su cargo como Concejal, en la sesión de Pleno 
ordinario celebrada el días 26 de mayo de 2016, D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ 
FUENTES, por el Grupo Popular se comunicó la siguiente variación en su 
representación en instituciones y comisiones informativas: 
 
 



MANCOMUNIDAD DEL VALLE DEL TIETAR: 
DÑA ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO 
 
 DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES: 
  
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS: 
DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO. 
 
OBRAS Y URBANISMO: 
D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ FUENTES. 
 
RÉGIMEN INTERIOR: 
D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ FUENTES. 
 
CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD, FESTEJOS Y SERVICIOS SOCIALES: 
DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO. 
 
 
 TERCERO.- MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PRESUPUESTO 2016. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó que se hace con cargo al remanente líquido de tesorería de ejercicios 
anteriores. Que está motivada por la implantación de los nuevos contadores inteligentes 
que hacen que algunas de nuestras instalaciones que incumplen la normativa deban de 
ser remodeladas. 
 Así mismo varios de los edificios municipales carecen de climatización o esta no 
funciona, por lo que se van a instalar nuevos aparatos. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso, aprobar la Modificación de Crédito Nº 1 del 
Presupuesto del Ayuntamiento 2016, que se resume: 

 
PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2016 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1  
 
 

GASTOS, CAPÍTULO 6º: 
 

 MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO ………………………… 100.000 ,00 € 
CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS …………………………………..    20.000,00 € 
SUMA INCREMENTOS DE GASTOS …………………………...  120.000,00 € 
 
 

INGRESOS: 
 

870.00 REMANENTE DE TESORERÍA  …………………………. 120.000,00 €  
 
 Siendo aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría absoluta de los 
nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 



  
 
 CUARTO.- EDAR: PROCEDIMIENTO EXPROPIACIÓN Y CESIÓN DE 
TERRENOS. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se informó que en la sesión del Pleno de 26 de noviembre de 2015 se aprobó la 
implantación de la estación depuradora de aguas residuales. Habiendo sido adjudicada 
la obra es necesario llevar a cabo las expropiaciones del uso de los terrenos por donde 
pasan los emisores. 
 Anteriormente era la Junta de Castilla y León la que realizaba este tipo de 
expropiaciones, pero ahora corresponde a los Ayuntamientos realizarlas, debiéndonos 
hacer cargo de todos los trabajos de notificación, ocupación de los terrenos, etc. El 
sistema de expropiación es forzoso y urgente, estando garantizado que en caso de 
disconformidad el precio de la expropiación queda depositado en una cuenta especial al 
efecto. Se ha procurado que el trazado pase en la medida de lo posible por terrenos de 
titularidad municipal para que el número de afectados sea el mínimo posible. Así mismo 
y de cara a una mayor información se celebrara una reunión al efecto. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Habiéndose realizado la declaración expresa de interés público y declarado 
el procedimiento expropiatorio de urgencia en la sesión del Pleno del Ayuntamiento 
celebrada el día 26 de noviembre de 2015: aprobar la RELACIÓN DE TITULARES, 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS, que figura en el Proyecto Técnico redactado al 
efecto, así como sus mediciones y valoraciones. Iniciando el procedimiento 
expropiatorio de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 
 
 2º.- Poner a disposición de SOMACYL (Sociedad Pública de Medio Ambiente 
de Castilla y León, S.A.) y, en su caso, del adjudicatario del contrato de ejecución del 
proyecto, los terrenos y bienes de titularidad de este Ayuntamiento, tanto de dominio 
público como patrimoniales, que fueran necesarios para implantación del servicio 
(EDAR), ASÍ COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
 3º.- Realizar reunión informativa con los titulares de los terrenos afectados de 
cara a facilitarles cuantos datos requieran tanto sobre el procedimiento en sí, como sobre 
los derechos que legalmente les amparan. 
 
 4º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin y, en especial, 
aquellos necesarios para impulsar y ejecutar el procedimiento expropiatorio. 
 
 Pasado a votación fue aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría 
absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 
 QUINTO: RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 19/07/2 016: 
NOMBRAMIENTO DE PROCURADOR Y ABOGADO PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 0000316/2016 JUZGADO DE LOS SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que se había presentado demanda contra el Ayuntamiento ante el Juzgado de lo 



Social por D. Francisco Núñez Núñez, reclamando la cantidad de 2.324,60 € en 
concepto de salarios o retribuciones adeudadas (plus de nocturnidad). El Ayuntamiento 
se ha venido oponiendo a su pretensión, ya que su trabajo es de “vigilante nocturno”, no 
realizando ninguna otra función por lo que no es asimilable a peón de servicios,  
considerándose la nocturnidad es inherente al puesto que desempeña, que carece de 
sentido realizar en horario diurno. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso ratificar la siguiente Resolución de Alcaldía: 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
19 DE JULIO DE 2016. 

 
D. FRANCISCO JIMÉNEZ RAMOS, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA. (ÁVILA). 
 
VISTO: 
 
1º.- La demanda presentada por D. FRANCISCO NÚÑEZ NÚÑEZ. ante el 

Juzgado de lo Social Nº 1 de Arenas de San Pedro, PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
0000310/2016, por la que se reclama a este Ayuntamiento la cantidad de 2.324,60 €, en 
concepto de salarios y retribuciones adeudadas (plus, complemento o retribución por 
nocturnidad). 

 
2º.- Las competencias, en materia de defensa legal de los intereses del 

Ayuntamiento, atribuidas al Alcalde por el artículo 21-1-k de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
3º.- El informe previo favorable del Sr. Secretario del Ayuntamiento de fecha 18 

de julio de 2016. 
 
RESUELVO: 
 
1º.- Que el Ayuntamiento se persone, oponiéndose a la demanda presentada en 

su contra por D. FRANCISCO NÚÑEZ NÚÑEZ.: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
0000310/2016, Juzgado de lo Social Nº 1 de Ávila, dado lo injustificado de la misma, 
que ha sido reiteradamente contestada por este Ayuntamiento en forma de sucesivas 
Resoluciones de Alcaldía acompañadas de los correspondientes Informes de Secretaría. 
No pudiendo este Ayuntamiento ir contra sus propios acuerdos, sin nuevas razones o 
fundamentos, aunque sea por la vía del silencio o la incomparecencia.   

 
2º.- Nombrar en representación de este Ayuntamiento a D. Oscar Tapias 

Gregoris y Procuradora a Dña. Susana Iglesias Parra. Dicha representación se extenderá, 
salvo Resolución de Alcaldía en contrario, a cuantos, recursos, apelaciones o causas se 
deriven de este procedimiento ante el mismo u otros Tribunales de Justicia. 

 
3º.- Que los honorarios profesionales del Sr. Abogado se estiman 500,00 € más 

los tributos que según la legislación vigente le sean de aplicación. 
 
4º.- Que los honorarios profesionales de la Sra. Procuradora se estiman en 

200,00 € por todos los conceptos, tributos y gastos incluidos. 



 
5º.- Que la presente Resolución se incluya para su ratificación dentro del orden 

del día de la primera sesión del Ayuntamiento-Pleno que se celebre, incluyendo la 
dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a los gastos derivados de la 
representación legal del Ayuntamiento.  
 
 Siendo aprobado por ocho votos a favor y la abstención de la Concejala DÑA. 
ALBA TORIBIO BENITO por motivos personales, lo que constituye la mayoría 
absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación.  
 
 
 SEXTO.- ADHESIÓN AL ACUERDO 43/2016, DE 14 DE JULIO, DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: COLEGIO PÚBLICO DÑA. CONC EPCIÓN 
ARENAL. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó que por la Junta de Castilla y León se ha aprobado el Plan de Inversiones 
Prioritarias de Castilla y León. Dicho plan contribuye a mejorar la prestación de los 
grandes servicios públicos, priorizando las actuaciones a acometer en el campo de la 
sanidad, la educación y los servicios sociales. 
 Este Ayuntamiento considera necesaria la inclusión del Colegio Público en 
dicho plan de inversiones: El edificio tiene bastantes años y deficiencias importantes 
como en la instalación eléctrica, techos demasiado altos, climatización, etc., así como la 
adaptación a los requerimientos en materia de educación, tales como aula informática, 
un gimnasio en condiciones y otras instalaciones. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Adherirnos al ACUERDO 43/2016, DE 14 DE JULIO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PLAN DE INVERSIONES SOCIALES PRIORITARIAS DE 
CASTILLA Y LEÓN 2016-2020, en el sentido de que se contemplen las necesidades y 
mejoras en los campos de la sanidad, la educación y los servicios sociales del municipio 
de Casavieja. 
 
 2º.- Solicitar y promover la inclusión en dicho plan de la mejora y adecuación 
del COLEGIO PÚBLICO DÑA. CONCEPCIÓN ARENAL, en los siguientes aspectos: 
 -Mejora y adecuación del edificio y su recinto. 
 -Mejora y adaptación a la legislación vigente de las instalaciones, especialmente 
 la instalación de electricidad. 
 -Dotación de medios materiales para la impartición de los programas, contenidos 
 y actividades propias de los ciclos educativos obligatorios según la legislación 
 vigente en la materia. 
 
 3º.- Solicitar a la Delegación de la Junta de Castillo y León en Ávila se realice 
por los arquitectos de Educación o por los técnicos que designe un estudio valorado de 
las deficiencias y carencias, pedagógicas y estructurales del Colegio Público Dña. 
Concepción Arenal. 
 
 4º.- Que por los servicios técnicos municipales se recabe información y se 
realicen las valoraciones necesarias de dichas deficiencias y carencias de cara a 
aportarlas como ayuda técnica al estudio que se solicita en el punto anterior o, caso de 



no ser atendido, como base para la inclusión en el Plan de Inversiones Prioritarias de 
Castilla y León 2016-2020. 
 
 Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría absoluta de los 
nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 
 SÉPTIMO.- ADHESIÓN AL CONVENIO “IDIOMA PARA TODOS” DE 
LA FUNDACIÓN CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó que la Caja Rural de Castilla la Mancha, dentro de las actividades de su obra 
social, nos ha ofrecido una escuela de idiomas para el aprendizaje del inglés. 
 Para el Ayuntamiento el compromiso es poner a disposición un local con las 
características de un aula docente, su mantenimiento y realizar las preinscripciones. Se 
crearán grupos en función del nivel, impartiéndose dos horas semanales de lunes a 
viernes, pudiendo extenderse a los sábados si hay demanda. El coste para cada alumno 
es de 23 € mensuales y al finalizar reciben un diploma homologado. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que quería aclarar que en caso de no llegarse a los cuarenta alumnos mensuales 
el Ayuntamiento debería abonar la cantidad de 500 € cada mes. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Adherirnos al programa IDIOMA PARA TODOS de la Fundación Caja 
Rural Castilla la Mancha. 
 
 2º.- Asumir todos y cada uno de los compromisos del correspondiente convenio 
y, en especial, poner a disposición para la impartición de las clases como aula docente la 
planta segunda de la Casa del Secretario. 
 
 3º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría absoluta de los 
nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 
 OCTAVO.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE GESTIÓN DEL 
CAMPAMENTO JUVENIL CON NANTAL-S72 S.L. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO se 
explicó que la persona que administra la empresa no puede seguir llevando esta gestión 
por motivos personales y que ha presentado solicitud para rescindir el contrato. Que no 
existen inconvenientes para ello, pero que por incumplimiento nos incautamos de la 
fianza. 
 
 



 Por el Sr. Alcalde se propuso. 
 
 1º.- Resolver y dejar sin efecto el CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE CAMPAMENTO JUVENIL SITO EN PRADERA DE LOS HORCOS, 
PARAJE FUENTE HELECHA, DE TITULARIDAD MUNICIPAL, suscrito con 
NANTAL S72-S.L.U. con fecha veinte de junio de 2013. 
 
 2º.- Vistas las circunstancias que motivan dicha resolución de contrato no abrir 
expediente ni adoptar acuerdo alguno indemnizatorio o sancionador. No obstante, dado 
el perjuicio administrativo y económico que se produce a este Ayuntamiento, incautar 
en su totalidad la fianza prestada en su día. 
 
 3º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría absoluta de los 
nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 NOVENO.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 -Por el Sr. Alcalde se informó que había estado en el mes de junio en una 
reunión de la comisión de fomento de la Federación Regional de Municipios de Castilla 
y León, en la que somos representantes, que había asistido el Consejero pero en 
principio no se pudo plantear nada, ya que se trataba de la constitución y que en 
septiembre habría otra sesión donde plantearía necesidades del municipio. 
 
 -Por el Sr. Alcalde se informó que había asistido en el mes de julio a las 
inauguraciones de las EDAR de municipios cercanos y de una planta de pellet y había 
aprovechado la oportunidad para comunicar las necesidades del municipio a las 
autoridades de la Junta de Castilla y León. 
 
 DÉCIMO.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 Por el Sr. Secretario se dio cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía: 
 
DECRETOS ALCALDÍA DESDE DEL EL  19 DE MAYO  HASTA E L  19  DE      
2016.  
 
-24/05/16.- Resolución Alcaldía, sobre Delegación de Funciones a favor de Dª Ana 
María Muñoz Montero.- 
-25/05/16.- Resolución Alcaldía, Comisión de Hacienda de 24 de mayo, pagos etc… 
-26/05/16.- Resolución Alcaldía, Sobre Autorización instalación circo al aire libre, días 
27 y 28 de mayo.- 
-26/05/16.- Resolución Alcaldía, Comisión de Obras de 25 de mayo, licencias etc… 
-03/06/16.- Resolución Alcaldía,  Prohibiendo la celebración de evento Festival en finca 
conocida como Quinto Pino, Pol 13 Parc 136 solicitado por D. Adela Crespo Pelayo.- 
-13/06/16.-Resolución Alcaldía, Autorización Mercadillo Solidario, días 25 y 26 de 
junio   en la 1ª planta Casa del Reloj, a D. Eduardo Lozano Jiménez.- 
-14/06/16.-Resolución Alcaldía, Autorización Almazara para acto de graduación fin de 
curso, días  21 de junio a Dª. Sonsoles Ramírez Martín en representación del Colegio.- 



-14/06/16.-Resolución Alcaldía, Autorización  celebraciones de actuaciones en directo 
de músicos y animadores y ogros eventos o celebraciones en Kiosco Fuente Helecha,  
días  18 y 25 de junio, julio días 2, 9, 16,23 y 30, y agosto días 6, 13, 20 y 27.- 
-20/06/16.- Resolución Alcaldía paralización de obra por carecer de licencia en finca 
urbana sita en Camino Pinara Vieja, 8, de la que es titular Dª ESTHER RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ.- 
-20/06/16.- Resolución Alcaldía exención del Impuesto Municipal de Circulación de 
Tracción Mecánica remolque-retroempacadora a D. ÁNGEL FUENTES DÍAZ.-  
-21/06/16.- Resolución Alcaldía, autorización para instalación de un castillo hinchable 
día 5 de junio en c/ Los Caseriles, a Dª Delia Sierra Cañas.- 
-21/06/16.- Resolución Alcaldía, sobre instalación de puestos fijos en el mercadillo 
2016.- 
- 21/06/16.- Resolución Alcaldía, sobre adjudicación a la empresa TRACK GRE2SUR 
C.B. la organización del CAMPAMENTO DE VERANO.- 
-21/06/16.- Resolución Alcaldía, Autorización del local Almazara día 21 de junio, para 
la finta e fin de curso talleres ballet y Funkyn (actividades extraescolares del AMPA) a 
Dª Patricia Amor Blázquez.- 
-22/06/16.- Resolución Alcaldía, Adjudicación diseño revista de las fiestas a Dª Cristina 
Alonso Quirós y la concesión de un premio de 300 €. Y proponerla que haga la 
cartelería de las Fiestas Patronales San Bartolomé y del Verano Cultural.- 
-23/06/16.- Resolución Alcaldía, Adjudicación del servicio del TANATORIO 
MUNICIPAL a GABRIEL SERVICIOS FUNERARIOS S.L..- 
-30/06/16.- Resolución Alcaldía, Autorización para la realización de las FIESTA DE 
LA TRILLA  los próximo días 22 y 23 de julio en el Paraje de la Hondonada, 
subvención de 600 €, colaboración del Ayuntamiento con escenario etc…. 
-01 /07/16.- Resolución Alcaldía. Autorización del TORNEODE FÚTBOL SALA  
desde el30 de julio al 23 de agosto a D. Ignacio Núñez Zafra, D. Álvaro del Olmo Sierra 
y D. Jairo Rodríguez Martín, subvención máxima  de 1.560 € previa la presentación de 
estado de ingresos y gastos del mismo.- 
-01 /07/16.- Resolución Alcaldía. Autorización del  I TORNEO DE FÚTBOL SALA 
INFANTIL  a D. Ignacio Núñez Zafra, D. Álvaro del Olmo Sierra y D. Jairo Rodríguez 
Martín, subvención máxima  de 450 € previa la presentación de estado de ingresos y 
gastos del mismo.- 
-01/07/16.- Resolución Alcaldía, Comisión de Hacienda 27/06/16, pagos etc.. 
-06/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorizando a Dª ANA Mª MUÑOZ MONTERO, a 
consultar cuanta documentación exista en el Ayuntamiento relativa al procedimiento de 
adjudicación de los aprovechamientos resineros del Monte de Utilidad Pública nº 6 
etc… 
-06/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización  de las instalaciones del Colegio, durante 
el mes de julio a Dª Alina Tejado García, para la preparación Libros Cursos 2016/2017.- 
-08/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización en directos de músicos y animadores  día 
9 de julio en Bar-Restaurante Los Zarramaches.- 
-08/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización instalación de 8 veladores con sombrillas 
en terrenos propiedad municipal colindante con el Charco de las Cabras.- 
-08/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización de instalación de veladores en vía 
pública año 2016.- 
-12/07/16.- Resolución Alcaldía, Comisión de Obras del 01/07/16, licencias etc… 
-12/07/16.- Resolución Alcaldía, Adjudicación Colocación de Luminarias, adquisición 
de lámparas LED , adjudicación señalización horizontal y vertical de la Avd. 
Constitución, a las empresas Balizamientos Gredos S.Ly Api Movilidad S.A..Y 



adjudicación a Luz Verde Energía Solar Soc. Coop. La instalación o reparación de 
distintos aires acondicionados en edificios municipales.- 
-15/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización en directo de músicos y animadores y 
otros eventos o celebraciones día 16 de julio en el Bar-Restaurante Los Zarramaches.- 
-18/07/16.- Resolución Alcaldía, Renunciar a la realización de una exposición de 
pintura del artista D. JUAN MANUEL FUENTES DEL AMA, durante el mes de 
agosto, por ser  necesaria la realización de inversiones extraordinarias, como trasladar 
rieles, colocar una cortina a lo largo de toda la sala.- 
-19/07/16.- Resolución Alcaldía, Nombramiento de abogado y procurador por denuncia 
de D. Francisco Núñez Núñez: Procedimiento Ordinario nº 0000310/2016, Juzgado de 
lo Social nº 1 de Ávila y aprobación de honorarios de los profesionales.- 
-19/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización Planta Baja Casa del Secretario, desde 
el16 de agosto al 6 de septiembre, por exposición de fotografía “Homenaje a Nuestras 
Mujeres”, a Dª Montserrat Zafra Gaya, en representación del Grupo de Mujeres.- 
-19/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización Planta Baja Casa del Secretario, desde 
el19 al 25 de septiembre, por exposición de fotografía  Javier Galán “Marcha de las 
BRIF”, a Dª Pilar Andrada Guerrero.- 
-19/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización Planta Baja Casa del Secretario, desde el 
1 al 13 de noviembre, por exposición de cuadros de Marquetería a  D, Cecilio Gómez 
Sierra.- 
-19/07/16.- Resolución Alcaldía, Autorización Planta Baja Casa del Secretario, desde el 
día 6 de agosto, por presentación C.D. “LOS PASTORES DE CASAVIEJA” a  D. 
Guillermo Rollón Rubio, en representación de Pastores de Casavieja. 
 
 UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se plantearon una serie de cuestiones que había presentado en ruegos y preguntas y que 
la portavoz del Grupo Socialista dijo que no se ajustaban a la realidad y que pedía se 
explicara por que no se ajustaban. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que le respondería en el próximo Pleno. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que en el anterior Pleno, a raíz de la intervención del Concejal del P.P. D. 
MARIANO LORENZO JIMÉNEZ FUENTES, por Dña. Alicia Villalobos Espada se 
dijo que eso eran asuntos particulares y que no se trataban en el Pleno. A continuación 
pretendió demostrar que no se trataba de asuntos particulares si no de interés público y 
general. 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que el asunto quedaba pendiente para próximo Pleno 
en que se contestaría. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
dirigiéndose a los Grupos Independiente y Socialista, se planteó el problema de la 
recogida de residuos vegetales. Manifestando que es un servicio que no es caro para el 
Ayuntamiento pero que hay una oposición al mantenimiento de los contenedores. Ruega 
se retome el servicio hasta el sitio donde se ha dicho que se van a poner contenedores y 
se soluciones el problema. 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que ellos nunca se han opuesto al servicio de contenedores, lo que han 



venido diciendo es que se adjudique el servicio mediante concurso y que se haga un 
control de la prestación del servicio. 
 Por el Concejal del Grupo Popular, D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ 
FUENTES se dijo que nos habíamos adelantado al quitar el servicio de contenedores 
para residuos vegetales sin que se tuviera una solución práctica para los vecinos. 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que se estaba procediendo a la retirada de dichos 
residuos los lunes y los viernes por los servicios municipales y que las ramas no se 
pueden cortar ni tirar por ser época de peligro de incendios. 
 Por el Concejal del Grupo Independiente, D. JOSÉ ANTONIO CORCOBADO 
DEL CASTILLO, se dijo que en la Comisión de Obras de dos junio se tomaron una 
serie de acuerdos al respecto: 
 -Que los contenedores que se habían retirado se pusieran algunos en el futuro 
 Punto Limpio.  
 -Que se hiciera lo mismo con los escombros. 
 -Lo mismo con los voluminosos y hacer recogida dos días a la semana. 
 Que el problema básico existente es que no se ejecutan los acuerdos de los 
diversos órganos municipales y que insistía en se llevara una agenda de tareas 
pendientes. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que año pasado se había denegado una autorización para poner una terraza en el 
bar colindante al Charco de las Cabras y este año se había autorizado. 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que en esos terrenos estaba previsto hacer un 
acondicionamiento para permitir el uso público y que no se había hecho. 
 Por Dña. Ana María Muñoz Montero se preguntó la razón por la que no se abría 
el kiosco que había construido el Ayuntamiento, así mismo puso de manifiesto el mal 
estado de la obra, barandillas rotas, carteles de aviso que no se ven y demás 
deficiencias. 
 Por el Sr. Alcalde se manifestó que el kiosco no se abría por ser la fosa séptica 
insuficiente y que es necesario buscar una solución para la evacuación de las aguas 
residuales. 
 Por el Concejal del Grupo Popular, D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ 
FUENTES se dijo que lo cierto era que el kiosco y los servicios permanecían sin abrir. 
A continuación se discutió sobre las deficiencias del proyecto, poniéndose de manifiesto 
que no se trataba de culpabilizar a nadie en concreto, si no de encontrar, ya que todos 
los Grupos Políticos de la Corporación anterior estuvieron de acuerdo y lo aprobaron. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que había que felicitarse por que se habían pintado por fin las líneas de la 
Avenida de la Constitución. Que se ha olvidado señalizar adecuadamente el stop de la 
Plaza de España. 
 
 -Por el Concejal del Grupo Popular, D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ 
FUENTES, se dijo que se podía mejorar el sistema de pavimentación que se está 
haciendo en los caminos. Procurar mejorar la compactación de las gravas y hacer 
cunetas, ya que cuando ha llovido se han producido desperfectos. 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que parte del problema es que nadie, de los vecinos 
colindantes a los caminos, limpia ni colabora con los trabajos del Ayuntamiento. 
 



 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que en la Comisión Informativa de Obras de 2 de junio de 2016, cuando se trató 
el problema del maquinista, se quedó en que se echarían bandos para que las personas 
que tienen el título pero no tienen experiencia pudieran apuntarse, pero no se ha hecho. 
 Por el Sr. Alcalde se respondió que se haría. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que respecto al problema de la Piscina Natural y las aguas residuales 
no se ha propuesto ni intentado ninguna solución. Que el Sr. Alcalde lo que pretendía 
era ejecutar la obra de conexión con el alcantarillado sin autorización de la 
Confederación pero no le han dejado. Respecto a la autorización de terraza junto al 
Charco de las Cabras, que es cierto que estaba prevista una actuación y que por eso se 
denegó el año pasado, pero que no se ha ejecutado. Que tiene una foto de hace tres días 
en la que se puede ver el estado de la piscina natural. 
 Por el Sr. Alcalde se respondió que se lo había dicho a los operarios del 
Ayuntamiento, pero que no habían subido a arreglarlo. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que durante el puente se habían recibido quejas sobre el estado del 
agua de la Piscina Municipal, que presentaba un color verdoso. Que cuando se hizo la 
concesión a esta persona, visto lo ocurrido el año pasado, se dijo que se haría un control 
exhaustivo y que si ese control se estaba llevando. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista se dijo que se estaba llevando, que había 
hablado con el responsable de la piscina y le ha dicho que hubo una avería en la 
depuradora y que ya se ha resulto. Que no obstante se le va a llamar para aclarar las 
cosas. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que hay una solicitud del Colegio Público, de fecha 30 de junio de 
2016, para que se subsanen diversas deficiencias durante el periodo de vacaciones y que 
al día de hoy no se ha comenzado y quedan quince días de verano. 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que han estado dos días trabajando y que se va a 
continuar hasta primeros de septiembre. 
 Por la Concejal de Grupo Socialista, DÑA. ALBA TORIBIO BENITO, se aclaró 
que se había esperado a que terminara la guardería para comenzar los trabajos y que ya 
estaban programados. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que le parecía muy bien la mejora de los azulejos de la fuente que hay 
a la entrada al casco urbano, pero que se procurara arreglar la fuente. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, 
siendo las veintiuna horas cincuenta minutos del día de su comienzo, lo que yo, como 
Secretario, certifico: 
 
 
 Vº Bº Alcalde:     El Secretario-Interventor: 
 
 
  



 


