
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA 
EL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE 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 veinte horas del día veinticuatro de noviembre 
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 29/09/16. 
  
 Habiéndose remitido a los Srs. Concejales el borrador de dicha acta, fue 
aprobada por unanimidad en todos sus puntos. 
 
 SEGUNDO.- REGLAMENTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A 
DOMICILIO. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó la necesidad de redactar un nuevo reglamento, ya que el anterior era de 1.999. 
Se justificó el fundamento jurídico del mismo y sus principales objetivos: regular los 
derechos y deberes del suministrador y los usuarios, con independencia de cómo se 
gestione el servicio y, en especial: 
 -Las zonas del término municipal en que la prestación del servicio es obligatoria 
y aquellas en que es potestativo. 



 -Las condiciones de los enganches, cesiones al Ayuntamiento y sistemas de 
medición de consumos. 
 -Los derechos y deberes del suministrador y usuarios en cuanto a usos y 
consumos. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar el REGLAMENTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A 
DOMICILIO. 
 
 2º.- Proceder a su publicación y exposición al público, en la forma y plazos 
legalmente establecidos, de cara a su entrada en vigor el uno de enero de 2017. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado alegaciones se dará por 
definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 3º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Pasado a votación fue aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría 
absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación.  
 
 TERCERO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL REGLAMENTO  
DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que en el Reglamento hay una parte en el que se regulan aspectos temporales: 
Los enganches ilegales y los contadores averiados existentes. 
 Los enganches ilegales a la entrada de vigor del Reglamento tendrán un plazo 
máximo de seis meses para regularizar su situación, presentando modelo normalizado 
de solicitud y la documentación que se les requiera. Los que permanezcan ilegales serán 
objeto de corte del suministro, sanción y, en su caso, denuncia ante los Tribunales de lo 
Penal. 
 En cuanto a los contadores averiados o manipulados, serán objeto de sustitución 
y pasarán a formar parte del parque de contadores del Ayuntamiento. Aquellos usuarios 
que no permitieran su sustitución, serán objeto del mismo tratamiento que los enganches 
ilegales. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar las DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL REGLAMENTO DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO. 
 
 2º.- Darles tramitación conjunta con dicho Reglamento a todos los efectos 
legales. 
 
 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. 
 



  
 
 CUARTO.- ORDENANZA FISCAL Nº 10: TASA POR SUMINIST RO DE 
AGUA POTABLE A DOMICILIO. 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, se 
explicó el fundamento de la misma y que la cuota tributaria consistiría en una cantidad 
fija por usuario, cuyo destino fundamental es el mantenimiento de la red y las mejoras 
en la prestación del servicio; y una variable por consumos. 
 Que la cuota fija que se propone es de 7 € al semestre para todos los tipos de 
consumo y la variable es distinta para cada tipo: domestico, comercial, industrial y 
ganadero. Aprobada la ordenanza entraría en vigor para el ejercicio 2017. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que ellos propusieron la bajada de la tarifa por consumo para usos comerciales y 
ganaderos, lo que se ha contemplado, y respecto al artículo 6º, los cortes de suministro, 
que se tenga en cuenta el problema de aquellas familias necesitadas que por 
circunstancias económicas no pueden hacer frente a los recibos. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar la ORDENANZA FISCAL Nº 10: TASA POR SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE A DOMICILIO, con el siguiente cuadro de tarifas: 
 
 
TARIFAS SEMESTRAL: 
 
A.- USO DOMÉSTICO. 
Cuota fija de servicio ………………………………………………… 7,00 € 
 
Cuota variable por consumo: 
Tramo de 0 a 50 M3 …………………………………………………. 0,20 €/M3  
Tramo de 50 a 100 M3 ………………………………………………. 0,25 €/M3 
Tramo de 100 M3 en adelante ……………………………………….. 0,65 €/M3  
 
B.- USO COMERCIAL. 
Cuota fija de servicio ………………………………………………… 7,00 € 
 
Cuota variable por consumo: 
Tramo de 0 a 50 M3 …………………………………………….…… 0,15 €/M3 
Tramo de 50 a 100 M3 ………………………………………………. 0,20 €/M3 
Tramo  de 100 en adelante ………………………………………….. 0,25 €/M3 
 
C/ USO INDUSTRIAL. 
Cuota fija de servicio ………………………………………………… 7,00 € 
 
Cuota variable por consumo: 
Tramo de 0 a 50 M3 …………………………………………………. 0,20 €/M3 
Tramo de 50 a 100 M3 ………………………………………………. 0,25 €/M3 
Tramo de 100 M3 en adelante ………………………………………. 0,45 €/M3 
 



D.- USO GANADERO. 
Cuota fija de servicio ………………………………………………… 7,00 € 
 
Cuota variable por consumo: 
Tramo de 0 a 50 M3 …………………………………………………. 0,20 €/M3 
Tramo de 50 a 100 M3 ………………………………………………. 0,20 €/M3 
Tramo de 100 M3 en adelante ……………………………………….. 0,25 €/M3 
 
TARIFAS ESPECIALES: 
 
ENGANCHE A LA RED ………………………………………….. 200 € 
 
OBRAS: 
Con contador: las tarifas aplicables a usos comerciales. 
 
Sin contador …………………………………………………………. 0,60 €/día 
 
FIANZA ENGANCHE ……………………………………………. 300 €  
 
 2º.- Proceder a su publicación y exposición al público, en la forma y plazos 
legalmente establecidos, de cara a la entrada en vigor el uno de enero de 2017. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado alegaciones se dará por 
definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 3º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Pasado a votación fue aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría 
absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 
 QUINTO.- PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO VASO GRANDE 
PISCINA MUNICIPAL. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó que en el Presupuesto del ejercicio 2016 existía una partida al efecto, que se 
trataba de realizar reformas por tener la piscina deficiencias, incluidas respecto a la 
normativa vigente. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar el proyecto básico y de ejecución “ACONDICIONAMIENTO 
VASO GRANDE PISCINA MUNICIPAL”, redactado por la Arquitecto Dña. Sara 
Navas Delgado, así como su presupuesto. 
 
 2º.- Habilitar en el Presupuesto del ejercicio 2017 partida con la cantidad 
suficiente para financiar la parte del presupuesto de contratación que no se encuentre 
financiada con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016. 
 
 3º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 



 
 Pasado a votación fue aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría 
absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación.  
 
 SEXTO.- PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN PISCINA 
INFANTIL. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó que por las mismas razones expuestas para el acondicionamiento del vaso 
grande se presenta el de construcción de una nueva piscina infantil. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar el proyecto básico y de ejecución “CONSTRUCCIÓN DE 
DOTACIÓN PISCINA INFANTIL, redactado por la Arquitecto Dña. Sara Navas 
Delgado, así como su presupuesto. 
 
 2º.- Habilitar en el Presupuesto del ejercicio 2017 partida con la cantidad 
suficiente para financiar la parte del presupuesto de contratación que no se encuentre 
financiada con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016. 
 
 3º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Pasado a votación fue aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría 
absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 SÉPTIMO.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: VASO 
GRANDE PISCINA MUNICIPAL. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó que este pliego tiene como objeto regular la adjudicación del contrato de 
obras de acondicionamiento del vaso grande de la Piscina Municipal. 
 La inversión asciende a 201.156,58 €, pasando a describir la documentación a 
presentar, plazo, valoración de las propuestas presentadas por la Mesa de Contratación 
constituida al efecto y adjudicación mediante Resolución de Alcaldía. 
 Que el plazo de ejecución es de cuatro meses y medio: ciento treinta y cinco días 
naturales y que se estable una penalización de 300 € por día de retraso. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REGULAN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ACONDICIONAMIENTO 
VASO GRANDE PISCINA MUNICIPAL”. 
 
 2º.- Que el procedimiento de adjudicación sea el NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, declarándolo de urgencia dada la necesidad de hacer el contraído de las 
correspondientes partidas de gastos en el Presupuesto del ejercicio 2016. 
 



 3º.- Que la adjudicación se haga mediante Resolución de Alcaldía a propuesta de 
la Mesa de Contratación convocada al efecto. 
 
 4º.- 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.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 
CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN PISCINA INFANTIL. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó que este pliego tiene como objeto regular la adjudicación del contrato de 
construcción de dotación de la piscina infantil. 
 La inversión asciende a unos 50.000 € (48.894,78), pasando a describir la 
documentación a presentar, plazo, valoración de las propuestas presentadas por la Mesa 
de Contratación constituida al efecto y adjudicación mediante Resolución de Alcaldía. 
 Que el plazo de ejecución es de cuatro meses y medio: ciento treinta y cinco días 
naturales y que se estable una penalización de 300 € por día de retraso. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE REGULAN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE 
DOTACIÓN PISCINA INFANTIL”. 
 
 2º.- Que el procedimiento de adjudicación sea el NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, declarándolo de urgencia dada la necesidad de hacer el contraído de las 
correspondientes partidas de gastos en el Presupuesto del ejercicio 2016. 
 
 3º.- Que la adjudicación se haga mediante Resolución de Alcaldía a propuesta de 
la Mesa de Contratación convocada al efecto. 
 
 4º.- 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.- ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE  
OFICINAS INTEGRADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que dicho convenio marco tiene por objeto acordar la colaboración entre la 
Administración General de Estado  y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 
establecer una red de espacios comunes de atención al ciudadano, con servicios 
integrados de información, orientación, atención y tramitación de cuestiones 



relacionadas con la actividad administrativa, coordinando las competencias de las 
administraciones intervinientes. 
 Esto es lo que se denominaba “ventanilla única”, pero con más amplitud de 
prestaciones. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que estaban a favor, dejando claro que se tiene que hacer la dotación 
necesaria de recursos materiales y humanos. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se hizo constar que en el Pleno de 1 de octubre de 2015 presentaron una moción 
semejante y se votó en contra de la misma, no siendo aprobada. 
 
 Por el Sr. Acalde se propuso: 
 
 1º.- Solicitar la adhesión al Convenio Marco de fecha 31 de octubre de 2013, 
suscrito entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León para la implantación de una red de Oficinas Integradas de atención al 
ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. 
 
 2º.- Asumir las obligaciones y adquirir los compromisos que figuran en las 
cláusulas de dicho Convenio Marco. 
 
 3º.- Dotar, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento o a las subvenciones 
recibidas al respecto, de los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo 
de dicha actividad administrativa. 
 
 4º.- 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. 
 
 DÉCIMO.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 Por el Sr. Alcalde se procedió a informar de los siguientes asuntos de interés 
municipal. 
 
 -Que para la obra de la EDAR la Diputación Provincial de Ávila ha concedido 
una subvención del 3% de la aportación municipal. 
 
 -El día 9 de noviembre estuvo en Arenas con la Subelegada del Gobierno, que 
pidieron a los Ayuntamientos dinero para ejecutar obras en los Cuarteles de la Guardia 
Civil y en Casavieja consistía en subir un metro el cerramiento. 
 
 -El día 12 de noviembre estuvo en Ávila por el día del Pilar y nos dieron una 
placa por nuestra colaboración con la Guardia Civil. 
 
 -El día 19 estuvo en la inauguración del Museo Militar de Ávila. 
 



 -Que hemos tenido siete trabajadores, contratados por la Diputación con 
subvenciones de la Junta de Castilla y León, y han estado podando e faldón de la presa 
durante tres días. 
 
 UNDÉCIMO.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: 
 Se presentaron las siguientes resoluciones de Alcaldía de cara a su conocimiento 
por el Pleno del Ayuntamiento: 
 
DECRETOS ALCALDÍA DESDE  EL  23 DE SEPTIEMBRE  HAST A EL 09   DE 
NOVIEMBRE    2016.  
 
-23/09/16.- Resolución Alcaldía, sobre autorización al Grupo de Crianzas del Valle, 
representada por D. Sergio Tena Vasco, para la realización de actividad: Proyecto 
Crianzas, miércoles de 11 a 12 h, jueves, viernes y domingo de 17 a 20 h, tercera planta 
Casa del Secretario. 
-29/09/16.- Resolución Alcaldía, sobre sobre Comisión de Hacienda del 27/09/16, 
Aprobación Pago de las facturas etc…  
-04/10/16.- Resolución Alcaldía, sobre sobre autorización a la Liga Voleybol, 
representada por D. Rubén Andrés Briones, para la realización de actividad: 
competición y entrenamientos Balonvolea desde el 4 de octubre de 2016 al 18 de junio 
de 2017 horario libre local nave de las Eras. 
-05/10/16.- Resolución Alcaldía, sobre Resolución Alcaldía, sobre sobre autorización a 
Dª Gabriela Trillo Vicini, para la realización de actividad: clases de Danza Oriental 
desde el 5 de octubre de 2016 a de junio de 2017 horario jueves de 11 a 12:30h, local 
Centro médico. 
-06/10/16.- Resolución Alcaldía, sobre Comisión de Obras del 28/09/16, licencias etc.. 
-13/10/16.- Resolución Alcaldía, sobre Comisión de Obras del 11/10/16, licencias etc.. 
-02/11/16.- Resolución Alcaldía, sobre Comisión de Hacienda del 31/10/16, Aprobación 
Pago de las facturas etc… 
-08/11/16.- Resolución Alcaldía, sobre Propuesta aprobación  circuito Chupacabaras y 
subvención a la Rondalla del otro 50 % restante para la adquisición de atriles. 
-09/11/16.- Resolución Alcaldía, sobre Selección realizado para la creación de bolsa de 
trabajo con destino a Biblioteca Municipal y Telecentro. 
 
 DUODÉCIMO.- RUEGOS PREGUNTAS. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que respecto al debate en ruegos y preguntas del anterior Pleno que da la 
cuestión por zanjada y que no va a seguir entrando en cuanto hay de verdad o de 
mentira en las afirmaciones que se han venido haciendo. 
 
 Por el Concejal del Grupo Popular, D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ 
FUENTES, se dijo han estado viendo las obras ejecutadas durante el ejercicio y no se 
hace nada. Que existe un cerramiento peligroso en la plaza de Los Tejares que vienen 
denunciando. Aceras y pavimentos con baches como en La Almazara. Los bolardos de 
la entrada del pueblo que se quedó en quitarlos y se podría mejorar la zona de la fuente. 
Manifestando que en el pueblo hay gente en el desempleo y el Ayuntamiento tiene 
recursos y se podría contratar otra cuadrilla para efectuar estos y otros trabajos. 
 



 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que estamos terminando el año y no se han ejecutado ni el 50% de las 
inversiones previstas. Que esto se debe a la desorganización del grupo de gobierno, que, 
por ejemplo, no se ha ejecutado nada de los 100.000 € que estaban presupuestados para 
mejora de Fuente Helecha. 
 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que habían pensado en una partida para dicho fin. 
 
 Por Dña. Alicia Villalobos espada se dijo que para eso era necesario un cambio 
en los usos de los terrenos mediante el Plan Especial que está previsto y no se ha hecho 
nada, por ejemplo para actuar en el Campamento Juvenil. 
 
 Poe el Sr. Alcalde se dijo que en el Campamento Juvenil estaba ejecutado el 
contrato y que era necesario un cambio de terrenos con Montes. 
 
 Por el Concejal del Grupo Independiente, D. JOSÉ ANTONIO CORCOBADO 
DEL CASTILLO, se dijo que eso es una actuación puntual, pero que ahora hay 
1.000.000 € del CEDER para inversiones y no se va a presentar ningún proyecto. 
 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que hemos pedido el polideportivo y el cementerio. 
 
 Por D. José Antonio Corcobado del Castillo se dijo que eso no servía para nada, 
que hay que presentar los proyectos. Manifestó que hace más de seis meses que tenemos 
contratados jardineros procedentes de la bolsa de trabajo y que ahora han estado 
marcando pinos, mientras que el personal laboral que estaba haciendo la obra de los 
servicios del camping se le ha puesto a podar árboles, dejando la obra abandonada. 
 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que los jardineros que están actualmente contratados 
no trabajan y que por eso ha habido que mandar a otro personal laboral a podar los 
árboles.  
 
 Por Dña Alicia Villalobos Espada y D. José Antonio Corcobado del Castillo se 
dijo que para eso había un reglamento de la bolsa de trabajo y que si alguien no rendía 
que se aplicaran las medidas pertinentes. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que volvemos a tener un vertedero incontrolado y que desde el 
Ayuntamiento se les dice a los particulares que realicen los vertidos. 
 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que se lo había comunicado la Guardia Civil y que 
nosotros recogemos este tipo de vertidos los lunes y viernes y llevamos los voluminosos 
a Piedralaves. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIAS VILLALOBOS 
ESPADA, se preguntó a Dña. María Pilar Díaz Nevado por el problema de la clase de 
patinaje que cuando llueve no se puede dar en el colegio y se solicitó La Almazara y se 
ha denegado. Que deberíamos sentarnos para buscar una solución y mantener una 
actitud dialogante y que se pueden buscar alternativas como la nave en que se practica 
voleibol. 



 Por Dña. María Pilar Díaz Nevado se dijo que no se había planteado esta 
alternativa, que habría que ver si el suelo es adecuado y no se deteriora la pintura de la 
pista y que en su momento no encontró otros locales municipales con la superficie y las 
características necesarias. 
 
 Por la Concejala del Grupo Socialista, Dña. Alba Toribio Benito, se dijo que 
había consultado la opción de la nave, que en su día se les dio una subvención para que 
pintaran la pista y que dijeron que la pintura se deterioraría. Que se ha hablado con al 
Colegio Público para ver la posibilidad de utilización del gimnasio los días de lluvia, 
pero se han negado. 
 
 Por el Sr Alcalde se planteó la posibilidad de la planta baja de la Casa del Reloj, 
pero se argumentó que la superficie es muy pequeña. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, 
siendo las veinte horas cincuenta minutos del día de su comienzo, lo que yo como 
Secretario certifico: 
 
 
 Vº Bº Alcalde:     El Secretario-Interventor:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


