
  
 ACTA DE LA REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO-PLENO EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ENERO DE 2014. 
COMIENZO A LAS VEINTE HORAS DIEZ MINUTOS. 
 
 ALCALDE-PRESIDENTE: 
 D. FRANCISCO JIMÉNEZ RAMOS. 
 
 CONCEJALES ASISTENTES: 
 D. JUAN MANUEL FUENTES MARTÍN. 
 Dª. ROSA MARÍA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ. 
 D. ANTONIO MUÑOZ SÁNCHEZ. 

D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ. Que se incorpora en el segundo 
punto del orden del día. 

 Dª. MARÍA DEL CARMEN SANTAMERA AMIGO. 
 D. VICTOR JIMÉNEZ FUENTES. 
 D. JOSÉ ANTONIO CORCOBADO DEL CASTILLO. 
 Dª. MARÍA CRISTINA SÁNCHEZ ROLLÓN. 
 
 SECRETARIO-INTERVENTOR: 
 D. FRANCISCO JOSÉ DE LOS RISCOS VÁZQUEZ. 
 
 En la Villa de Casavieja, siendo las veinte horas, diez minutos, del día treinta de 
enero de 2014, se reúne el Ayuntamiento-Pleno 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, DEL BORRADOR DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2013. 
  
 Habiendo sido remitida previamente a los Srs. Concejales, fue aprobada por 
unanimidad en todos sus puntos. 
 
 SEGUNDO.- ORDENANZA FISCAL Nº 4: IMPUESTO SOBRE CONS-
TRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.  
 

Por el Sr. Alcalde se dijo que el Sr. Secretario explicaría el contenido de la 
Ordenanza. 

 
Por el Sr. Secretario se dijo que se trataba de adaptar las ordenanzas 

existentes a la legalidad vigente, que no habían sufrido variaciones en su texto en 
quince o veinte años. Que en la actualidad las obras venían liquidándose como una 
tasa, lo que era fiscal y legalmente incorrecto, divida en dos tarifas del 1,5 %, que se 
cobraban una al conceder la licencia de obras y otra al conceder la licencia de primera 
ocupación. Con la aprobación de de la ordenanza y creación de la figura tributaria del 
I.C.O. no se aumentaba la presión fiscal, que permanece en el 3 %. 

 



 
 
 De cara a facilitar el pago del impuesto para aquellas liquidaciones que 

superen los 500 €, se permitirá fraccionar el pago en cuatro plazos en un máximo de 
un año. 

 
Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
1º.- Aprobar el texto íntegro de la ORDENANZA FISCAL Nº 4: IMPUESTO 

SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS . 
 
2º.- Aprobar el tipo de gravamen que se fija en el 3% del coste de la obra, 

según lo define la Ordenanza. 
 
3º.- Proceder a información pública, de acuerdo con los regulado en la materia, 

durante el plazo de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado 
reclamaciones ni alegaciones se dará por definitivamente aprobada sin necesidad de 
nuevo acuerdo. 

 
4º.- Autorizar al Sr. Alcalde a adquirir cuantos compromisos y firmar cuantos 

documentos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos a favor, que constituyen la mayoría absoluta 
de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación.  
 
 
 TERCERO.- ORDENANZA FISCAL Nº 5: TASA POR TRAMITACIÓN DE 
INSTRUMENTOS Y EXPEDICIÓN DE INFORMES Y CERTIFICACIONES DE 
CARÁCTER URBANÍSTICO.  
 

Por el Sr. Alcalde se dijo que el Sr. Secretario explicaría el contenido de la 
Ordenanza. 

 
Por el Sr. Secretario se dijo que se trataba de adaptar las ordenanzas 

existentes a la legalidad vigente, que no habían sufrido variaciones en su texto en 
quince o veinte años. Que básicamente se mantenían las tarifas vigentes por la 
tramitación de procedimientos y expedición de documentos de carácter urbanístico. No 
obstante se añade un nuevo cuadro de tarifas: TARIFA 1, por tramitación de 
instrumentos urbanísticos, que no venía cobrándose en el municipio. 

 
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Manuel Martínez Jiménez, se dijo 

que les gustaría que toda persona que quiera constatar estas ordenanzas pueda 
pasarse por el Ayuntamiento. Se pidió al Sr. Secretario aclarara el recargo del 400 % 
en las fotocopias de documentos urbanísticos. 

 
Por el Sr. Secretario se dijo que se había puesto una tarifa razonable: diez 

euros, para las copias en soporte digital, pero que a veces se nos solicitaba copias 
íntegras de proyectos en papel, que estamos obligados a facilitar por ley, lo que 
suponía una enorme perdida de tiempo para los trabajadores y un coste elevado para 
el Ayuntamiento, que se trata de compensar. 

 
Por el Portavoz del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, D. José 

Antonio Corcobado del Castillo, se resaltó que aprobar estos puntos era resultado de 
que al Pleno todo viniera trabajado y consensuado. Pidió que se expusiera en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento el texto íntegro de las ordenanzas aprobadas. 



   
 
Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
1º.- Aprobar el texto íntegro de la ORDENANZA FISCAL Nº 5: TASA POR 

TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EXPEDICIÓN DE INFORMES Y 
CERTIFICACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO. 

 
2º.- Aprobar los siguientes cuadros de tarifas: 

 
CUADROS DE TARIFAS A APLICAR: 
 
TARIFA 1.- INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS: 

A) MODIFICACIÓN DE LAS NNSS O PLAN GENERAL. …    500,00 €    
B) PLANES PARCIALES. ……………………………………...    300,00 € 
C) PLANES ESPECIALES. …………………………………….    300,00 € 
D) ESTUDIOS DE DETALLE. …………………………………    300,00 €   
E) PROYECTOS DE ACTUACIÓN. …………………………..    200,00 € 
F) PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. ………………………    200,00 € 
G) ESTATUTOS JUNTAS COMPENSACIÓN. ……………….   150,00 € 
H) ESTATUTOS OTRAS ENTIDADES URBANÍSTICAS. …..   100,00 € 
I) CONVENIOS URBANÍSTICOS. …………………………….   100,00 €   

 
TARIFA 2.- LICENCIAS DE OBRA: 

A) TRAMITACIÓN DE EXPTE.  DE OBRA MENOR. ………      10,00 € 
B) TRAMITACIÓN DE EXPTE. DE OBRA MAYOR. ………      20,00 € 
C) RECARGO POR TRAMITACIÓN A TERCEROS 
ORGANISMOS. (POR CADA UNO) …..………………………..       5,00 € 
D) LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. …………………      50,00 € 
E) LICENCIA DE SEGREGACIÓN. ……………………………     50,00 € 

 
TARIFA 3.- LICENCIAS DE APERTURA: 

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE LICENCIAS DE 
      APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. ………….      50,00 €  

B) RECARGO POR TRAMITACIÓN A TERCEROS 
      ORGANISMOS. (POR CADA UNO) .…………………………..        5,00 € 

C) EXPEDICIÓN DE ACREDITACIÓN DE CAMBIO 
DE TITULARIDAD. ……………………………………………..      20,00 € 

 
TARIFA 4.- INFORMES Y CERTIFICACIONES: 

A) CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS. ………….     15,00 €  
B) LEGALIDAD Y ANTIGÜEDAD. ……………………………     15,00 € 
C) CERTIFICACIONES URBANÍSTICAS ( OTRAS) ……….     10,00 € 
D) CATASTRALES (DESCRIPTIVAS Y GRÁFICAS)….……     15,00 €  

 
TARIFA 5.- COPIAS DOCUMENTOS URBANÍSTICOS. 

A) COPIAS EN CD, DVD O SIMILAR …………………..…….        10,00 € 
B) FOTOCOPIAS: 400 % DE RECARGO SOBRE LA TARIFA VIGENTE EN LA 

ORDENANZA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 
  
3º.- Proceder a información pública, de acuerdo con los regulado en la materia, 

durante el plazo de treinta días. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado 
reclamaciones ni alegaciones se dará por definitivamente aprobada sin necesidad de 
nuevo acuerdo. 

 



 
4º.- Autorizar al Sr. Alcalde a adquirir cuantos compromisos y firmar cuantos 

documentos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos a favor, que constituyen la mayoría absoluta 
de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación.  
 
 
 CUARTO.- CONTRATO INFOTEC: TASA POR OCUPACIÓN DE SUELOS DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL POR COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS DE 
SERVICIOS.  
 

Por el Portavoz del Grupo Socialista; D. Antonio Muñoz Sánchez, se dijo que el 
presente contrato tenía como objeto aprobar en su día una tasa por ocupación de 
terrenos de titularidad municipal por dichas compañías con sus instalaciones, 
explicando los costes del contrato para el Ayuntamiento. 

 
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Manuel Martínez Jiménez, se dijo 

que tenía buenas referencias de la compañía adjudicataria, que en comisión 
informativa expuso que se debería consultar a otras empresas, pero que comprendía 
que era un trabajo muy especializado y que no hubiera referencias sobre otras 
empresas en el mercado. Se aclaró que los 5.000 € se pagaban 2.000 € a la firma del 
contrato y 3.000 € a la entrega del informe, ambos más IVA. 

 
Por el portavoz del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, D. José 

Antonio Corcobado del Castillo se preguntó al Sr. Secretarío a cuanto ascendería la 
recaudación estimada. 

 
Por el Sr. Secretario se dijo que era difícil de determinar, pero que este 

Ayuntamiento tenía muchos terrenos propios en el término municipal y era de esperar 
un mínimo de 25.000 € anuales y un máximo de unos 75.000 €, según datos de 
municipios semejantes aportados por la empresa. 

 
Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
1º.- Aprobar la adjudicación de CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 

SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO ECONÓMICO 
SOBRE UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, 
SUBSUELO Y VUELO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO LOCAL,  a la empresa 
Informes para Ayuntamientos, S.L. (INFOTEC). 

 
2º.- Aprobar el modelo de contrato elaborado al efecto. 
 
3º.- Aprobar las condiciones económicas del mismo: 
-2.000 € + IVA. a la firma del contrato. 
-3.000 € + IVA. a la entrega del estudio económico. 
-20% del primer padrón efectivamente recaudado. 
 
4º.- Autorizar al Sr. Alcalde a adquirir cuantos compromisos y firmar cuantos 

documentos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos a favor, que constituyen la mayoría absoluta 
de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación.    
 
 



 
 
 QUINTO.- CONSORCIO ENTES LOCALES VALLE DEL TIETAR, 
DELEGACIÓN: APROBACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES, GESTIÓN Y COBRO 
DE TARIFAS RECOGIDA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.  
 

Por la Concejala Del Grupo Socialista Dña. Rosa María Jiménez Domínguez se 
dijo que este punto no había sido aprobado en Plenos anteriores al considerarse que 
no estaba claro cuales eran las consecuencias de esta delegación, que se proponía su 
aprobación dando un periodo de tiempo, nos han dicho que será como máximo hasta 
la próxima Asamblea del Consorcio que se convocará dentro de seis o siete meses, 
para clarificar toda una serie de cuestiones sobre la gestión, economía, presupuestos 
y otros asuntos. Que así mismo seguíamos sin tener un cuadro de las tarifas que se 
proponían aprobar, por lo que caso de que suban deberán notificárnoslo a los efectos 
oportunos. 

 
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Manuel Martínez Jiménez, se dijo 

que había una duda que seguía teniendo y que era respecto a los recibos de basura 
que ahora se cobran por el Consorcio, que depende directamente de la Diputación de 
Ávila, al igual que hicimos con la recaudación de tributos, como podríamos recuperar 
su cobro directo por el Ayuntamiento. 

 
Por el Portavoz del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, D. José 

Antonio Corcobado del Castillo, se dijo que llevábamos con el tema desde octubre, 
que se hizo una reunión con el Gerente del Consorcio donde no quedó nada en claro y 
que ellos eran partidarios de que, en su caso, se pueda revocar el presente acuerdo. 

 
Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
1º.- Delegar en el Consorcio de Entes Locales Valle del Tiétar las siguientes 

competencias: 
-Aprobar las Ordenanzas Fiscales correspondientes a los servicios que viene 
prestando a este municipio: Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos. 
-Aprobar las correspondientes tarifas. 
-La gestión de los padrones, recibos y cobro de los mismos que se generen por 
la prestación del servicio a los usuarios. 
 

 2º.- Solicitar a la Presidencia del Consorcio información completa y fehaciente 
sobre la gestión, presupuestos, ingresos, costes del servicio y cuantos datos como 
miembros del mismo, titulares de la competencia legal para la prestación del servicio y 
cedentes de un tributo de carácter local, se requieran tanto para justificar el presente 
acuerdo, como para conocimiento general de vecinos y usuarios. 
 
 3º.- Dado que hasta el presente no ha sido posible obtener un estudio de los 
costes generales, ni un cuadro de las tarifas a aplicar en la nueva Ordenanza Fiscal, 
reservarnos el derecho a renunciar a la prestación del servicio de recogida por parte 
del Consorcio, con independencia del servicio de tratamiento en su caso. 
 
 4º.- Autorizar al Sr. Alcalde a suscribir cuantos compromisos y firmar cuantos 
documentos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos a favor, que constituyen la mayoría absoluta 
de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación.  
 



  
 

SEXTO.- CONSORCIO ENTES LOCALES VALLE DEL TIETAR: CESIÓN DE 
CAMIÓN DE RECOGIDA DE BASURAS.  
 

Por la Concejala Del Grupo Socialista Dña. Rosa María Jiménez Domínguez se 
dijo que este punto no había sido aprobado en Plenos anteriores al considerarse que 
no estaba claro cuales eran las consecuencias de esta cesión, que estaba 
directamente ligado al anterior y que, caso de que tuviéramos que prestar 
directamente el servicio lo suyo sería adquirir un nuevo vehículo. 

  
Por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Manuel Martínez Jiménez, se 

comentó que habría que reunir a los grupos para decidir, en su caso, en que se 
invertían los 9.000 € que vamos a percibir. 

 
Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
1º.- Ceder a todos los efectos legales al Consorcio de Entes Locales Valle del 

Tiétar el vehículo RENAULT 12tn + CAJA SITA PLUS 10 M3, del que es titular este 
Ayuntamiento y que viene efectuando el servicio de recogida de basuras. 

 
2º.- Aceptar la tasación de dicho vehículo, efectuada por ROS ROCA, S.A., en 

NUEVE MIL EUROS (9.000,00 €). 
 

 3º.- Autorizar al Sr. Alcalde a suscribir cuantos compromisos y firmar cuantos 
documentos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos a favor, que constituyen la mayoría absoluta 
de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 SÉPTIMO.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA. 
 
 Por el Sr. Alcalde se informó a los Srs. Concejales y vecinos asistentes de los 
siguientes asuntos. 
 
 -Se explicó que respecto a las quinientas viviendas que se han dado de alta en 
el Catastro, se están recibiendo cartas por los titulares. Que dichas comunicaciones 
son para comprobar que el alta se corresponde con las características del inmueble y 
poder reclamar en caso de disconformidad. 
 
 -Respecto a la empresa Lindorff, a la que se ha encargado el cobro de recibos 
atrasados, presentar disculpas por el tratamiento dado en las llamadas telefónicas. 
Que hay una persona que tiene un comportamiento adecuado pero otra, la que está 
por las mañanas, se caracteriza por un comportamiento agresivo y a veces hasta 
grosero. 
 
 -Que la obra del Restaurante del Camping se encuentra muy avanzada y 
mañana se va a empezar a poner la cubierta. 
 
 -Que nos han sido entregadas las llaves del nuevo depósito de agua del “El 
Tornadero” y se van a realizar los trabajos y trámites necesarios para su puesta en 
funcionamiento. 
 
  
 



 
 
-Que se está estudiando proceder a un nuevo asfaltado de la Avenida de la 

Constitución, poniendo badenes limitadores de velocidad cada doscientos metros que 
cumplan la legislación. 
 
 -Que el día 10 de febrero se va a tener lugar una sesión informativa en el 
Ayuntamiento sobre del aprovechamiento de resinas con asistencia del Sr. Alcalde de 
Coca (Segovia) a la que han sido invitados otros Alcaldes de la zona del Valle del 
Tiétar. 
 
 -Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Muñoz Sánchez, se dijo que 
en el último Pleno se había presentado queja por el Portavoz del Grupo Popular por el 
uso de la voz pública para leer un comunicado, con motivo de una carrera solidaria 
organizada por el Colegio Público, en el que se solicitaba no se votara en próximas 
elecciones a su partido. Que la Directora del Colegio Público le había proporcionado 
una copia literal del texto que procedió a leer: 
 
 “Hoy vamos a correr todos juntos para sumar gotas. 
 Hay países en los que la gente lo pasa realmente mal: no hay agua potable, no 
hay higiene, no hay escuelas para todos. 
 Con esta carrera nosotros les ayudaremos a mejorar su situación: 
 A crear escuelas, a tener fuentes de agua saludable, a mejorar la vida de los 
niños y niñas para que puedan estudiar y salir de la pobreza. 
 Muchas gracias por vuestro apoyo, gracias por ese eurito que suma salud, 
agua y educación. 
 Entre todos haremos, gota a gota, una gran ola de solidaridad. 
 Y ahora… ¿preparados para vernos correr?”   
 
 Por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Manuel Martínez Jiménez, se dijo 
que esta intervención le parecía una defensa por parte de la Directora de la que 
querían discrepar. Que no pensaba entrar en una discusión sobre el tema, pero que 
cualquiera puede modificar un texto, dado que cuando fueron a pedir explicaciones no 
los recibió hasta las dos de la tarde.  
 
 OCTAVO.- DECRETOS ALCALDÍA. 
 
30/11/2013.- Resolución de la Comisión Informativa de Hacienda de 26/11/13. 
 
13/12/2013.- Requerimiento a adjudicatario del Bar-Restaurante “Fuente Helecha”: 
firma de contrato. 
 
16/12/2013.- Concesión de licencia de obras ANTONIO RAMÍREZ, S.L. 
 
16/12/2013.- Aprobación Plan de Seguridad y Salud y nombramiento de coordinador 
obra en Campamento Turístico Casavieja. 
 
18/12/2013.- Autorización representación obra de teatro por el GRUPO DE TEATRO 
CASAVIEJA en “La Almazara”. 
  
18/12/2013.- Denegación enganche de agua Florencio Fernández Broncano. 
 
18/12/2013.- Denegación enganche de agua Juan José Martín Fuentes. 
 
18/12/2013.- Denegación enganche de agua Helmar Gauder. 



 
 
18/12/2013.- Denegación enganche de agua Alberto González Alcalde. 
 
18/12/2013.- Denegación enganche de agua Gonzalo Fuentes Martín. 
 
27/12/2013.- Adjudicación barra Fiesta Fin de Año. 
 
07/01/2014.- Prórroga Presupuesto del Ayuntamiento 2013. 
 
18/12/2013.- Resolución Comisión Informativa de Urbanismo y Obras 18/12/2013.  
 
23/01/2014.- Autorización concentración equina y cesión instalaciones “Las Eras”. 
 
28/01/2014.- Requerimiento a trabajador del Ayuntamiento para aclaración de 
incidente en mercadillo de los sábados.  
 
 Por el Sr. Alcalde se explicó el contenido del Decreto de 28/01/2014, y que se 
le había dado un plazo de diez días al trabajador para que contestara. 
 
 Por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Manuel Martínez Jiménez, se pidió 
información sobre la razón de ser del Decreto de 13/12/2013, para firmar el contrato 
del Bar-Restaurante de Fuente Helecha. 
 
 Por el Sr. Secretario se explicó que al adjudicatario se le había requerido en 
diversas ocasiones verbalmente para que firmara el contrato y que ante su reticencia 
se había promulgado dicho Decreto en el que se le daba un plazo inmediato y las 
medidas a adoptar caso de que no lo hiciera. 
 
 
 NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 -Por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Manuel Martínez Jiménez, se dijo 
que ellos tenían una intervención y muy breve, respecto a las nuevas altas en el I.B.I., 
que no todos los contribuyentes tenían la culpa de no figurar, que si eran tiempos 
difíciles para la administración también lo eran para los afectados y que se 
contemplara la situación de las personas más necesitadas a la hora de reclamarles la 
deuda pendiente, de manera que se amplié todo lo posible el pago. 
 
 Sobre la empresa adjudicataria de la recaudación de recibos vencidos, que ha 
recibido quejas de los vecinos, sobre todo de personas mayores, que se asustan por la 
forma en que les hacen las llamadas. 
 
 Por la Concejala Dña. Rosa María Jiménez Domínguez se dijo que, además, 
no hemos revisado los padrones, que contienen numerosos errores con recibos que 
están cobrados. 
 
 Por el Sr. Alcalde se dijo que ya se había comunicado a la empresa empiece el 
cobro de recibos mediante escritos remitidos por correo. 
 
 Por D. José Manuel Martínez Jiménez se rogó que en este tema fuéramos todo 
lo consecuentes posible. Poniéndose, en nombre del Grupo Popular, a disposición de 
los vecinos para ayudarles a aclarar sus situaciones. 
 
  



 
 

-Por la Concejala del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, Dña. 
María Cristina Sánchez Rollón, se dijo que le gustaría saber por que bases se rigen las 
bolsas de empleo, ya que no están claras, si se puede volver a apuntar la gente una 
vez ha terminado un contrato, si pueden apuntarse en dos listas distintas, si pueden 
volver a trabajar sin que hayan transcurrido seis meses desde el último contrato y que 
lo suyo es que las bases estén por escrito. 
 

Por el Portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Muñoz Sánchez se dijo que 
había gente que se había apuntado como oficial y como peón y que él mismo había 
quitado las duplicidades. Que las personas que son contratadas vuelven a apuntarse 
al final de la lista. 
 
 Por el Portavoz del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, D. José 
Antonio Corcobado del Castillo se dijo que estas cosas no se podían dejar a la 
interpretación de quien fuera, concejales o trabajadores del Ayuntamiento y que  
deberían existir unas normas claras y por escrito a las que atenerse. 
 
 Por la Concejala del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, Dña. María 
Cristina Sánchez Rollón, se preguntó al Concejal D. Antonio Muñoz Sánchez por los 
proyectos relacionados con la Concejalía de Deportes, que a principio de legislatura se 
dijo que se gestionarían con Asociaciones Deportivas. 
 
 Por D. Antonio Muñoz Sánchez se dijo que se intentó, pero que eran renuentes 
a constituirse como asociaciones legalmente, con lo que implica, como el 
nombramiento de presidente, secretario y tesorero, por lo que el desarrollo de las 
diversas actividades se había encargado a personas particulares y venía funcionando 
bien.  
 
 Por el Portavoz del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, D. José 
Antonio Corcobado del Castillo, se dijo que estan muy bien las disculpas que ha 
presentado el Sr. Alcalde por la forma de actuación de la empresa LINDORFF y la 
forma de dirigirse a la gente, pero que no le parecía suficiente, que debería realizarse 
algún tipo de escrito asesorados por el Sr. Secretario y suscrito por los Grupos 
Políticos. 
 
 El Sr. Alcalde se mostró de acuerdo. 
 
 Por el Portavoz del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, D. José 
Antonio Corcobado del Castillo, se pidió se vayan cumpliendo los acuerdos adoptados 
por el Pleno, como el de la placa dedicatoria que se aprobó poner en la Biblioteca 
Municipal. 
 
 Por el Sr. Alcalde se respondió que hace tiempo se nos ha prometido una 
subvención por parte del Presidente de la Diputación de Ávila para la reforma de la 
Biblioteca y que entonces se pondría la placa. 
 
 Por el Portavoz del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, D. José 
Antonio Corcobado del Castillo, se dijo que vamos cumpliendo objetivos en materia de 
ordenanzas, pero que hay una cuestión importante que debería verse en la Comisión 
de Régimen Interior: la regulación del tráfico. Que no se trataba de soluciones 
puntuales, si no de pensar y plantear el tráfico en general en el casco urbano. 
 
  



 
 

Por el Portavoz del Grupo Candidatura Independiente Casavejana, D. José 
Antonio Corcobado del Castillo, se propuso se convoque la Comisión Informativa de 
Turismo y Medio Ambiente, que existen asuntos importantes que tratar como las 
escombreras y vertederos ilegales. 
 
 Por la Concejala Dña. Rosa María Jiménez Domínguez se dijo que el tema de 
los vertidos de escombros se había tratado en Comisión Informativa y que se van a 
hacer unos carteles con la prohibición y advertencias, que se ha encargado redacte al 
Sr. Secretario. 
 
 Por la Concejala Dña. Rosa María Jiménez Domínguez se mostró su 
agradecimiento por las colaboraciones a la Cabalgata de Reyes, especialmente a los 
quintos y a la AMPA y, en particular, a Pili, Rosi y Almudena. Informó sobre el 
gimnasio biosaludable que se va a instalar próximamente en la Carretera de Mijares, 
para el que ya tenemos los aparatos. Que se ha pintado el gimnasio del Colegio 
Público y se van a poner cámaras de seguridad, para lo que ya se tiene un 
presupuesto y se van a solicitar más. Que el proyecto de mejora de la biblioteca del 
Colegio Público, que paso por Comisión Informativa en su día, se va a ejecutar y, por 
último, unirse a las disculpas presentadas a los vecinos por el Sr. Alcalde respecto al 
comportamiento de la empresa LINDORFF, en sus trabajos de recaudación. 
 
 Por el Portavoz del Grupo Popular, D. José Manuel Martínez Jiménez se pidió 
que se informara por el Sr. Secretario si dicha empresa podría estar incumpliendo la 
normativa en materia de protección de datos. 
 
 Por el Sr. Secretario se dijo que en el contrato de dicha empresa como 
recaudadora de tributos del Ayuntamiento figuraban todas garantías y obligaciones de 
cumplimiento de la Ley. No obstante, cuando se dirigían a terceros que ni son el 
contribuyente ni el supuesto sustituto del contribuyente, por relaciones de parentesco u 
otras que pudieran tener con el deudor, se puede estar infringiendo la ley en cuanto al 
procedimiento por el que se han obtenido dichos datos y por la invasión injustificada 
de su intimidad. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión 
siendo las veintiuna horas diez minutos del día de su comienzo, lo que yo, como 
Secretario, certifico: 
 
 
 Vº Bº Alcalde:      El Secretario-Interventor:   
     
 
  


