
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA 
EL DÍA  25 DE MAYO DE 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
ALCALDESA-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 veinticinco de mayo de 
2017 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 -Pleno ordinario 06/04/17. 
 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que en Ruegos y Preguntas Dña. Alicia Villalobos preguntó que si con motivo 
del cierre del camping se ha aprovechado para reorganizar los puestos de trabajo. Le 
respondí que la persona que está en recepción, durante ese periodo de enero a marzo, ha 
terminado de disfrutar sus vacaciones, ha consumido días de asuntos propios y sobre 
todo ha realizado todo tipo de trabajos administrativos y para Mascarávila. 
 En el acta se atribuyen dichos trabajos al encargado del camping, al que en 
ningún momento mencioné. La información que se dio era una aclaración de que, dadas 
las circunstancias de volumen de trabajo, especialmente para Mascarávila, no fue 
posible la reubicación de dicha trabajadora. 
 
 Por La portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que en el turno de Ruegos y Preguntas, preguntó a Dña. María Pilar Díaz 



Nevado si había problemas con las subvenciones de Carnaval y por que no se habúan 
pagado. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que ellos suscribían las dos correcciones al acta.   
   
 Habiéndose remitido previamente a los Srs. Concejales el borrador de dicha acta, 
fue aprobada por unanimidad en todos sus puntos, con las correcciones antes 
referenciadas. 
 
 SEGUNDO.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2016. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que se presentaba para su censura y aprobación la Cuenta General del ejercicio 
2016, que cuenta con el informe favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas. Que en su tramitación no se han observado defectos formales ni 
sustanciales de fondo, estando debidamente randida y justificada. Existe un superávit de 
aproximadamente 70.000 €.  
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso aprobar la CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO 2017 y demás documentación complementaria, que se resume: 
 

INGRESOS 
 

INICIALES     MODIFIC.     DEFINITIVO    RECONOCIDO    RECAUDADO 
 
1.647.720,00    320.897,80     1.968.617,80         1.598.229,52        1.497.428,03 
 

GASTOS 
 
INICIALES    MODIFIC.     DEFINITIVO    RECONOCIDO       PAGOS 
 
1.647.720,00   320.897,80     1.968.617,80         1.779.722,52     1.618.398,62 
 
SUPERÁVIT …………………………………………………..   76.006,96  
REMANENTE DE TESORERÍA …………………………….. 363.121,97 
 
 Siendo aprobada por nueve votos, que constituyen la mayoría absoluta de los 
nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 TERCERO.- REVERSIÓN DE LA CASA RURAL “LA VIÑUELA”. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que nuestro objetivo es recuperar íntegramente la gestión de la misma, ya que la  
información y reservas se lleva a través de “CASAS DE GREDOS”, y por el 
Ayuntamiento el mantenimiento. 
 El 22 de noviembre expira el contrato y este Ayuntamiento pretende, a partir de 
dicha fecha, ofertarla y darle el dinamismo del que actualmente carece. 
 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 



 1º.- Denunciar la caducidad del CONVENIO PARA LA GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL CASAS DE 
GREDOS ENTRE LA FUNDACIÓN CULTURAL SANTA TERESA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA (ÁVILA). 
 
 2º.- Que la fecha de efectos de finalización de las relaciones contractuales con la 
Fundación Santa Teresa de la Excma. Diputación Provincial de Ávila será el 22 de 
noviembre de 2017. Para dicha fecha y a partir de la misma: 
 -No existirá ninguna reserva aceptada a gestionar por “CASAS DE GREDOS” o 
la Fundación Santa Teresa. 
 -Se habrá procedido a la liquidación del convenio de acuerdo con las cláusulas 
que figuran en el mismo. 
 
 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.- ADENDA CONVENIO “EDAR”. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se explicó que era una adenda al CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN, LA SOCIEDAD PÚBLICA DE FOMENTO Y MEDIO 
AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. para la construcción, explotación y 
mantenimiento de una estación depuradora de aguas residuales. 
 Que se ha concedido una subvención de la Excma. Diputación de Ávila que 
asciende al 3% del importe de la ejecución de la obra hasta un máximo de 85.000 €, 
siendo la aportación del Ayuntamiento del 20% del coste: 385.000 €. No obstante hasta 
que no finalice la obra no se conocerán los costes de ejecución. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar la “ADENDA AL CONVENIO GENERAL DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, LA SOCIEDAD PÚBLICA 
DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. Y 
EL AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE 
AGUAS RESÍDUALES. 
 
 2º.- Asumir todos y cada uno de los compromisos que figuran en dicho 
documento. 
 
 3º.- Autorizar, en su caso, a que por la Excma. Diputación Provincial de Ávila se 
ingrese directamente la subvención concedida al efecto a la empresa SOMACYL, S.A., 
una vez finalizadas las obras y de cara a amortizar parte de la aportación del 
Ayuntamiento comprometida para la financiación de la ejecución del proyecto de 
EDAR. 
 



 4º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos y adquirir cuantos 
compromisos sean necesarios para llevar el presente acuerdo a buen fin. 
 
 Siendo aprobada por nueve votos, que constituyen la mayoría absoluta de los 
nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 QUINTO.- MOCIÓN GRUPO POPULAR: “SUBVENCIONES POR 
MATERNIDAD Y DOS PRIMEROS AÑOS”. 
 Se presentó dicha moción, que se transcribe literalmente: 
 

MOCIÓN: 
 

 Que se premie la maternidad con 200 € por cada hijo/a nacido/a, y 50 € 
mensuales durante los dos primeros años de vida. 
 
 Para recibir dicha subvención, los padres deberán llevar mínimo un año 
empadronados en Casavieja. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que era un punto que llevaban en su programa electoral, que se trataba de 
fomentar la natalidad y el empadronamiento en el municipio y que se han calculado los 
gastos que supondría y el Ayuntamiento tiene dinero para hacer frente a los mismos. 
 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, Dña. María Pilar Díaz Nevado se 
respondió que era una propuesta populista, que las cantidades a percibir por los 
beneficiarios eran insignificantes, no así para el Ayuntamiento, que los presupuestos de 
este año ya están aprobados y podría haber presentado dicha propuesta y que existen 
otras formas de beneficiar a las familias como fomentar la conciliación familiar. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, Dña. Alicia Villalobos Espada, se dijo 
que una moción semejante debería ir acompañada de una memoria económica, que 
nosotros hemos hecho los números y el primer año supondría unos 9.600 € y el segundo 
unos 16.800 €. Que no sabía si habían tenido en cuenta que el gobierno central quitó 
esas competencias a los Ayuntamientos y que pensamos que este dinero podría ir 
destinado a otras medidas como la creación de una guardería municipal. Por todo ello se 
abstendrían. 
 
 Por Dña. Ana María Muñoz Montero se dijo que ellos también habían hecho las 
cuentas, y el segundo año salía por unos 19,600 €, que se coge el presupuesto de una 
obra de teatro, más una bazucada, más las luces de navidad y ya tenemos el dinero. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar la moción del Grupo Popular consistente en crear un sistema de 
subvenciones a la natalidad consistente en 200 € por nacimiento y 50 € mensuales los 
dos primeros años de vida, con la condición de que los beneficiarios deberán llevar al 
menos un año empadronados en el municipio. 
 
 2º.- 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, resultó: 
 
 -P.S.O.E.: CINCO VOTOS EN CONTRA. 
 -P.P.:  DOS VOTOS A FAVOR. 
 -G.I.:  DOS ABSTENCIONES. 
 
 Siendo rechazada por cinco votos en contra, dos abstenciones y dos votos a 
favor. 
 
 SEXTO.- MOCIÓN GRUPO POPULAR: ACONDICIONAMIENTO 
PARQUE DE LAS FLORES. 
 Se presentó dicha moción, que se transcribe literalmente: 
 

MOCIÓN: 
 

 Acondicionar el Parque de las Flores, dotándolo de variedad de flores como su 
nombre indica. Y cerrarlo como siempre ha estado. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que lo que se quiere es dotarlo de flores y cerrarlo, ya que tenemos medios para 
ello, como un jardinero y dotación presupuestaria. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, Dña. María Pilar Díaz Nevado, se dijo que lo 
de cerrarlo le sorprendía, ya que fue al final de la última legislatura en que gobernó el 
P.P. en la que el Alcalde quitó el cerramiento existente. Que no nos opondremos a la 
moción pero habrá que ver las características de las actuaciones a realizar. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, Dña. Alicia Villalobos Espada se dijo 
que ellos se abstendrían por no saber lo que se estaba votando, si se trataba de un 
presupuesto alto o bajo y cual era la intervención que se pretendía. 
 
 Por Dña. Ana María Muñoz Montero se dijo que la moción estaba clara y las 
palabras lo dicen: Parque de las Flores, poner flores y mantenerlo. 
 
 Por el Concejal del Grupo Independiente, D. José Antonio Corcobado del 
Castillo se dijo que las mociones se votaban por su contenido y que esta era sumamente 
inconcreta. 
 
 Dña. Ana María Muñoz Montero defendió que en las Comisiones Informativas 
se votan cosas sin presupuesto y que a ella se le recrimina y se le dice que se moje 
cuando no las vota. 
 
 Por el Concejal del Grupo Popular, D. Mariano Lorenzo Jiménez Fuentes, se 
justificó que las vallas se quitaron en su día porque los chavales las tiraban. Que no se 
pedía nada excesivo, que se ponga un cerramiento pequeño y el arreglo del parque. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 



 1º.- Aprobar la moción del Grupo Popular en el sentido de replantar y mantener 
el Parque de las Flores de manera que haga honor a su nombre. 
 
 2º.- Ver los trabajos complementarios a realizar, especialmente el cerramiento 
perimetral del mismo. 
 
 Pasado a votación resultó: 
 
 -P.S.O.E.: CINCO VOTOS A FAVOR. 
 -P.P.:   DOS VOTOS A FAVOR. 
 -G.I.:  DOS ABSTENCIONES.  
  
 Siendo aprobada por siete votos a favor y dos abstenciones, que constituyen la 
mayoría absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 SEXTO.- INFORMACIÓN ALCALDÍA. 
 Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de los siguientes asuntos de interés municipal: 
 
 -Se está habilitando una zona en “Las Eras” para depositar ramajes y en seres. Se 
informará mediante bandos puntualmente. 
 
 -Se están abriendo zanjas para la instalación de nuevas sepulturas en el 
Cementerio Municipal así como procediendo a su limpieza. 
 
 -Se ha adquirido una motobomba, muy útil para primeras actuaciones en 
pequeños incendios y para la limpieza de calles y contenedores de basura. 
 
 -Se continúa el saneamiento de nuestra red de alumbrado público. 
 
 -Se están llevando a cabo obras de mejora en la casa rural “La Viñuela”. 
 
 -Están prácticamente terminadas las obras de mejora del entorno del “Charco de 
la Cabras” y próximamente se procederá a dotar el kiosco, que ya tiene adjudicatario. 
 
 -Siguen su curso las obras de la Piscina Municipal. 
 
 -Se han sustituido los bolardos verdes de la fuente de la entrada al casco urbano 
por esferas más estéticas. 
 
 -El parque de la Plaza de los Tejares está totalmente remodelado, aunque viene 
sufriendo actos vandálicos, así como otras zonas del pueblo. 
 
 -Las obras para remodelar el parque de El Cuartel se acometerán en breve. 
 
 -Han tenido lugar, con gran afluencia de público, dos eventos organizados por la 
Concejalía de Cultura “Exhibición de perros” y “Certamen Hípico y Feria de Ganado”. 
 
 -Desde esta misma Concejalía está prácticamente organizado el Verano Cultural, 
con eventos para todos los públicos (teatro, cine, conciertos, etc …) 
 



 -Las orquestas para las fiestas de San Bartolomé están ya contratadas, así como 
el espectáculo taurino adjudicado. 
 
 
 OCTAVO.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 Por el Sr. Secretario se procedió a dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía 
emitidas desde la celebración del último Pleno ordinario: 
 
-04/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Delegación en el Concejal D. Jesús Martín 
Sánchez, las competencias en materia de gestión ordinaria del Campamento Turístico de 
Casavieja, así como las de seguimiento y ejecución de las inversiones que en el mismo 
se realicen.- 
-05/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización al Colegio Público, las 
instalaciones de la Biblioteca Municipal del 17 al 21 de abril, horario de mañana, para 
fomento de lectura.- 
-17/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización a D. JOSÉ JAIRO RODRÍGUEZ 
MARTÍN, a celebrar Torneo de Padel de Casavieja, los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de 
mayo de 2017 en las instalaciones deportivas municipales sitas en “Las Eras”.-   
-17/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización al Grupo de Mujeres, la utilización 
de la Planta baja Casa del Reloj del 24 de abril al 27 de junio, horario según cartelería, 
para la actividad de La Tienda Gratis.- 
-13/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización Al Grupo de Teatro, la utilización 
de La Almazara, los días 29 de abril , horario a las 19 h y los días 2, 9,,16,23 y 30 de 
mayo de 2017 en horario de 19:30 a 21 h para ensayos Grupo Teatro del Colegio y de 
Adultos respectivamente.- 
-13/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización al Colegio Público, la utilización 
de La Almazara, desde el 2 al 5 de mayo , en horario de 9 a 14 h, para la actividad 
Docente Seguridad Vial.- 
-17/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Comisión de Obras del 04/04/17, licencias, 
enganches a la red de abastecimiento etc… 
-19/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre exención del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica para  remolque agrícola propiedad de D. Félix Jiménez Fuentes.- 
-21/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización a DªAroa Bardera Álvarez, la 
utilización  del local del Centro Medico  hasta el 30 de junio , los viernes de 16 a 21 h, 
para la actividad de Clases de Sevillanas.- 
-25/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Revocación de las funciones de Alcaldía 
delegadas en la Teniente de Alcalde Dª Mª PILAR DÍAZ NEVADO, por recuperación 
del Sr. Alcalde, de los problemas de salud.  
-27/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación kiosco Charco las Cabras y 
comisión de obras del 25/04/17, licencias de obras, certificaciones de obras, enganches 
a la red de abastecimiento etc….. 
-27/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Comisión Hacienda del día26/04/17, facturas, 
presupuestos etc.. 
-28/04/17.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación barra Feria del Caballo.- 
-02/05/17.- Resolución Alcaldía, sobre Comisión de Cultura del día 27/04/17, 
Adquisición carroza de carnaval para cabalgata reyes, subvención torneo pádel 
primavera, organizado por D, José Jairo Rodríguez Martín etc…. 
-11/05/17.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación Puestos de Mercadillo .- 



-15/05/17.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización a Dª Antonia Fuentes Sánchez, 
para la utilización  de la Planta baja de la Casa del Secretario del 15 de julio al 1 de 
agosto para exposiciones de cuatros y platos, horario  según cartelería. 
 
 
 NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que en el Pleno anterior ya preguntó sobre el problema de las subvenciones de 
carnavales, que pasaran a la Comisión Informativa de Cultura y cual era la razón por la 
que no se han pagado: a continuación pasó a relacionar, según ella, diversas 
intervenciones de concejalas de este Ayuntamiento: 
 Por Dña Pilar Díaz Nevado se contestó que no había ningún problema para 
pagarlas y que quería mostrar y consultar las votaciones del jurado en la Comisión de 
Cultura a todos los concejales, que por unos motivos o por otros no estuvieron presentes 
en los carnavales. 
 Dña. Alba Toribio Benito, concejal del PSOE, explicó que en el comunicado se 
dijo que había dos líneas diferentes, por un lado la entrega de premios y por otro las 
subvenciones. 
 Dña. Pilar Díaz Nevado dice que el jurado ha valorado también las carrozas para 
dar esas subvenciones pero que la última palabra la tienen ellos. 
 Dña. Alba Toribio Benito nos dijo que la palabra del jurado no es precisa o no va 
a dictaminar si nosotros, consideramos como concejales de cultura que esos trajes y esas 
carrozas están elaborados para percibir la subvención. 
 Que no entiende como una Comisión de Cultura, en la cual dos concejales 
(Alicia y Alba) no estando presentes en dichos carnavales por diferentes motivos, 
pueden valorar algo que no han visto, y yo como participante no puedo valorar ni votar 
a esas carrozas y grupos para optar a esas subvenciones (Los carnavales hay que 
vivirlos, sentirlos y sobre todo verlos. Si no como los pueden votar). 
 En el Pleno del día 6, la concejala del Partido Popular solicitó se le diera un 
informe del expediente de los carnavales a Dña. Pilar Díaz Nevado, concejal del PSOE. 
 El día 4 de mayo yo tenía una reunión con el técnico del ayuntamiento y desde la 
puerta Dña. Pilar Díaz Nevado me dijo de no muy buenos modales que mi solicitud era 
ridícula y mis escritos también (POR LO MENOS MIS ESCRITOS ME LOS 
PREPARO YO, COSA QUE ELLA NO SE PREPARA LOS SUYOS, SE LOS 
TIENEN QUE PREPARAR). Lo fácil hubiera sido hacer ese informe, pasárselo al 
Secretario para que fuera a comisión. Y le recordé: 
 1º.- Que las puntuaciones de los carnavales siempre han estado a disposición del 
público. 
 2º.- Que la documentación original no puede salir del ayuntamiento. 
 3º.- Que, yo como concejal, puedo obtener copia de esa documentación para 
debatir en un pleno. 
 4º.- Que lo que no entiendo es ¿por que cuando vienes a administración y 
preguntas que quieres ver esa votación, te dicen que la tiene Pilar y ellos no saben 
nada?. ¿Por que tenemos que estar pendientes de que Pilar este en el ayuntamiento para 
ver la documentación? y más aún ¿Por qué tiene que tener ella en su carpeta esa 
documentación? 
 5º.- Que yo no le pedí unas votaciones, le pedí que me hiciera un informe del 
expediente de los carnavales 2017. Pero no se si es que no sabe lo que es un informe o 



es que realmente no le da la gana hacerlo. INFORME: (votaciones, subvenciones, a 
quién se las han dado y que cantidad se les ha entregado a los diferentes grupos, etc.) 
 PREGUNTA: ¿SEÑORA PILAR DÍAZ NEVADO, ME VA A HACER EL 
INFORME QUE LE HE PEDIDO DE LOS CARNAVALES? 
 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, Dña. María Pilar Díaz Nevado, se 
respondió que no tenía por que hacer un informe y que la documentación la tiene a su 
disposición. 
 
 Dña. Ana María Muñoz Montero afirmó que la documentación la tenía que tener 
el administrativo que estaba en la puerta reprochándole su prepotencia y ansias de 
poder. 
 
 Dña. María Pilar Díaz Nevado dijo que no respondía por educación y respeto.  
 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que para MASCARÁVILA se habían ofrecido unos servicios por valor de 300 €, 
con un complemento que ella no sabía, y que subía a 420 €. Que por ese precio no se 
puede tener a todas las personas buscando servicios. Que se han gastado 800 € en dar de 
comer a 40 personas y en la plaza de Los Tejares no se habilitó ninguno. ¿Cuáles fueron 
los servicios habilitados? 
 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, Dña. María Pilar Díaz Nevado se dijo que 
los servicios habilitados fueron los de la planta baja del Ayuntamiento. Rogándole que 
no se altera en sus exposiciones. 
 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que en noviembre de 2016 se persono en este Ayuntamiento Isabel Jiménez 
Castro para solicitar la Casa del Secretario para poner una exposición de fotografía. La 
persona que estaba en administración le respondió que viniera mejor en enero. El día 24 
de enero registra dicha solicitud. 
 La administrativa le responde que la fecha que ha elegido está libre (no había 
ninguna solicitud para exposiciones). El 9 y el 21 de febrero hubo Comisión de Cultura 
pero no paso por ellas. El 27 de abril si se presentó en el orden del día de la Comisión. 
 La exposición consiste en 48 años de reinados en las Fiestas de Casavieja. En la 
discusión del tema Dña. Alicia Villalobos Espada manifestó que por cuestión de 
igualdad de género (que le parece feminista el tema) ellos siempre habían estado en 
contra de la existencia de las mises. A esta manifestación se unen las concejalas Alba y 
Pilar (no les gusta el tema). Las tres están de acuerdo en que no quieren que se realice la 
exposición en estas fechas, que la puede hacer en otra fecha menos en la última 
quincena de agosto, porque ellas consideran que esa quincena es la mejor del año y 
debería haber una exposición más importante. Dña. Ana María Muñoz Montero del 
Grupo Popular está en desacuerdo con esta resolución y vota a favor de que la 
exposición se ponga en la última semana de agosto, pues las mises y las fiestas 
patronales son en agosto. 
 Isabel recibe la notificación el 9 de mayo, en la que le comunican no es posible 
acceder a lo solicitado. Que en el caso de estar interesada deberá proponer otras fechas y 
que se dará cuenta de la Resolución en el primer Pleno que se convoque. 



 El día 3 de mayo se registra una solicitud para poner una exposición de 
marquetería del 4 de agosto al 20 de agosto por D. Gaspar Guisado Sánchez y por 
Resolución de Alcaldía de 15 de mayo se la conceden. PORQUE ES MÁS 
IMPORTANTE. 
 Creo que nosotros los concejales estamos para servir al pueblo, no que el pueblo 
nos tenga que servir a nosotros. Que tres concejalas denieguen esta exposición porque 
no les gusta el tema de las mises: ante todo un respeto a los demás, porque parece ser 
que no lo tienen. Parece ser que están sentadas en ese sillón para decidir quién les gusta 
y quién no, esto se pone, esto no se pone. Les recuerdo que ustedes están para ayudar a 
todos los vecinos de este pueblo, sea su raza, su religión, homosexuales, bajitos, altos, 
izquierdas, derechas, etc. A este paso nos quedamos sin mises, sin toros, sin carnavales, 
etc. 
 Ustedes deberían saber que estas son nuestras raíces, nuestras tradiciones, que 
parece que tienen ningún aprecio a nuestra cultura tradicional y porque estén sentadas 
en ese sillón no les da derecho a decidir por todos los habitantes de Casavieja y saber 
que aquí estamos de paso y no para siempre. Porque esta tradición de que las reinas 
acompañen a la Corporación de este Ayuntamiento y a nuestro Santo Patrón San 
Bartolomé es durante nuestras fiestas. ¿En que fecha creen ustedes que debería ponerse 
la exposición? En San Blas, que son los Zarramaches, en Navidad que son los 
Zambomberos? 
 -En este discurso la portavoz del Grupo Popular, sin que pueda precisarse el 
momento dado lo errático de la exposición, afirmó que hay tres concejalas que no son 
de aquí, que ellas tendrán el derecho a sentirse casavejanas pero no son casavejanas. 
Para mí son anticasavejanas. Porque sin ofender a nadie son conejalas y cuando se entra 
en un Ayuntamiento primero hay que respetar nuestras tradiciones. Afirmando que ella 
si que había nacido en Casavieja- 
 Dijo que se había afirmado que en la comisión se había tomado una decisión 
irrevocable, pero que nada era irrevocable. 
 Esta exposición son meses de trabajo y todas esas mujeres están con una ilusión 
porque unas ya son mayores y otras no tan mayores van a volver a unos recuerdos que 
se tenían olvidados. Que muchas de ellas están fuera y algunas muy lejos de aquí y que 
este año van a venir a su pueblo a recordar aquellos maravillosos años. 
 Sr. Alcalde tiene usted la última palabra, le piso que mire al frente y no a los 
concejales y siga a estas mujeres si o no, van a poner su exposición el día 16 de agosto 
para su inauguración el 19 de agosto. Porque si Isabel ha solicitado la sala en enero y no 
había ningún solicitante en ese momento, se entiende y más para lo que es esa solicitud, 
que es la historia de todos los reinados de Casavieja que son 48 años que van 
acompañando a las Fistas Patronales, se le deniegue porque tres concejalas no les gusta 
el tema de las mises. 
 Usted por Resolución de Alcaldía si tomó una decisión para el Sr. Gaspar, que 
no tengo nada en contra de esa persona y me parece estupendo que exponga. O puedo 
pensar que fue coaccionado por sus concejalas para tomar esa decisión. 
 No sólo salen mujeres, salen hombres. Cada una de esas personas ha sido muy 
libre de decidir si su fotografía se ponla o no en la exposición.´ 
 Me educaron para luchar contra la mentira y la injusticia. Por eso estoy aquí, en 
este sillón. Sobre todo para servir a mi pueblo: los problemas de los vecinos se ven a pie 
de calle, no desde un sillón. 
 



 Por la concejala del Grupo Socialista, Dña. Alba Toribio Benito, se dijo que a 
esa persona se le había ofrecido otra fecha para realizar la exposición y que las palabras 
que ha puesto en su boca no son ciertas. 
 
 Por la portavoz del Grupo Independiente, Dña. Alicia Villalobos Espada, dijo 
que quería hacer tres puntualizaciones: 
 -Que la exposición podía no ser de su agrado, pero que el Ayuntamiento tiene la 
obligación de ceder los locales. Pero que es el equipo de gobierno el que decide cual es 
la programación de las fiestas. 
 -Que la afirmación de que soy anticasavejana no me la vuelva a repetir. 
 -Que haga el favor de moderar su tono. Que aquí todos le estamos hablando con 
respeto y no estamos en un mercado. 
 Manifestando que este pueblo pasan cosas más importantes. 
 
 Por Dña. Alba Toribio Benito se dijo que quería puntualizar: 
 -Que en la Comisión Informativa de Cultura de 27 de abril de ninguna forma se 
desestimo que la exposición se realizara. Únicamente se denegó en las fechas 
solicitadas. 
 -Que se le ha remitido la Resolución y, caso de estar interesada, puede proponer 
otras fechas. 
 -Que este Ayuntamiento tiene la capacidad y la competencia para resolver sobre 
este tema. 
 
 El concejal del Grupo Popular, D. Mariano Lorenzo Jiménez Fuentes dijo que 
cuando se produjo la solicitud no había nada programado para esas fechas y que se ha 
tardado mucho en contestar. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que hay solicitudes que tardan en salir y otras no tanto. Notificaciones que tienes 
en diez días y otras tardan meses. Expedientes muy rápidos y otros tardan año y medio. 
Los motivos no los se: la mente es libre para imaginar. 
 Para poner un ejemplo. Un señor solicita una licencia de obras para la 
construcción de una caseta el día 23 de enero de 2013. El técnico va a verla el 11 de 
febrero, el 18 de marzo le mandan notificación del Ayuntamiento denegando la licencia 
solicitada. El 30 de marzo el técnico municipal, mandado por el Alcalde, manda un 
informe a SEPRONA con las ilegalidades cometidas por este señor y al final una 
denuncia por lo penal y tirar la caseta. 
 Tenemos otros expediente que llevamos año u medio sin dar solución. Un vecino 
de Casavieja presentó una queja contra un local de este municipio el día 20 de enero de 
2016, solicitando informe de la técnico municipal. Visto que no visita el local y no tiene 
contestación presenta denuncia en Ávila el día 11 de abril y llega al Ayuntamiento el 15 
de abril. Esta denuncia sale en Comisión el 15 de julio del 2016. Casi tres meses 
guardada díos sabe donde. Desde julio hasta noviembre este vecino no tiene 
oficialmente ninguna contestación. Habiéndose solicitado en varias comisiones que se 
persone el técnico estamos a 25 de mayo y estamos esperando. 
 Esto es un pequeño resumen, ya que un expediente de casi un año y medio tiene 
mucho más que contar. Queridos vecinos, así van las cosas en este Ayuntamiento. 
 Mi pregunta es ¿Por qué suceden estas cosas en este Ayuntamiento? Porque unas 
personas son de su agrado acuerda si y para otras no. 
 



 Por el Sr. Alcalde se respondió que las decisiones en este Ayuntamiento se 
toman por el equipo de gobierno y son informadas en las comisiones. 
 
 Por Dña. Ana María Muñoz Montero se dijo que en las comisiones Dña. Alicia 
Villalobos Espada informaba favorablemente para las personas de su cuerda y en contra 
para las que no lo son. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que en un Pleno el Grupo Popular presentó una moción sobre los ingresos de los 
miembros de la Corporación. El Grupo Socialista votó en contra de esa moción 
(después de engañarnos a todos con su programa, que no ponían nada de retribuciones y 
luego las que nos quisieron poner en un Pleno para aprobarlas). Acuérdense, 250 euros 
el Sr. Alcalde y 150 los Concejales. 
 El Grupo Independiente contestó que ni fu ni fa, y eso que ellos en su programa 
electoral llevaban las cuentas claras y transparentes. Desglose de gastos reflejando el 
sueldo de los todos los trabajadores/as y funcionarios. No veas como cambia la cosa. 
 Quiero decirles que me han dado el certificado de retenciones e ingresos de este 
Ayuntamiento para la declaración de la renta y mis ingresos en el año 2016 han sido de 
2.450 euros íntegros y 49 euros de retenciones. 
 Pilar dirá que soy la que más gano. Pero no dicen lo que ganan ellos. El año 
pasado me pasé sola casi todas las comisiones porque un compañero se fue y otro tardó 
en entrar y mi compañero no puede asistir a las comisiones muchas veces cuando se le 
convoca. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que como es tan pesada y lo digo en todas las comisiones, cuando veo una 
factura de compra a Sotillo, Piedralaves, Talavera, Arenas, etc. quiero seguir insistiendo 
un que estos proveedores no pagan los impuestos en Casavieja y que este Ayuntamiento 
les está dando nuestros dineritos en vez de dejarlos a nuestros vecinos. 
 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, Dña. Pilar Díaz Nevado, se dijo que no era 
cierto que se fuera tanto dinero del municipio, que siempre se compra preferentemente a 
los comerciantes locales. Respecto a sus ingresos en el año 2016, que nos alegramos 
mucho de que hayan sido esos. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que cuando viene una persona a ver la lista de trabajadores le dicen que la tiene 
Pilar y que le pregunten a ella. Mi pregunta es por qué esa lista la tiene que tener Pilar, 
cuando hemos solicitado en varios plenos que sea pública y tiene que estar a la vista de 
todo el mundo. 
 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que hay personas que no quieren verse expuestas al público en una lista y 
manifestó que no sigue interviniendo vista la actitud agresiva que viene manteniendo. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que quería felicitar a todos/as los que se han lanzado al nuevo proyecto de jotas 
de nuestra tierra, para seguir conservando nuestras raíces. Desearles lo mejor y que me 
ha alegrado mucho la valentía que han tenido. 
 



 -Por el Concejal del Grupo Popular, D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ 
FUENTES, se preguntó que los contenedores de ramaje donde se van a colocar, si es en 
Las Eras, que se va a hacer para evitar que esa zona se convierta en una escombrera y 
que se va a hacer con los residuos. 
 
 Por el Sr. Alcalde se respondió que se va a adecuar la zona con un cerramiento. 
Que el acceso será los jueves, viernes y sábados y que los escombros se llevarán a una 
planta de reciclaje en Candeleda. 
 
 -Por el Concejal del Grupo Popular, D. MARIANO LORENZO JIMÉNEZ 
FUENTES, se dijo que las obras que se han hecho en la zona de la piscina están bien, 
pero que estamos abandonando el pueblo, que es necesario parchear las calles. Así 
mismo insistió en que los cubos de basura siguen volcados. 
 
 Por el Sr. Alcalde se respondió que había hablado dos veces con el responsable 
del camión. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se dijo que habiéndose aprobado la Cuenta General se ha visto un gasto 
excesivo en personal eventual. Que esto puede ser correcto pero se debería transformar 
en ejecución de obras. Que falta organización: los cuartos de baño del camping han 
estado dos meses cerrados durante los cuales no se ha hecho nada. Las calles, pese a 
tener personal, están muy sucias y seguimos sin tener personal de limpieza viaria los 
fines de semana. Se aprueban actuaciones en las comisiones y cuando se celebra la 
comisión siguiente no se han ejecutado. Hemos tardado cuatro meses en sustituir unos 
bolardos y todo ello teniendo en cuenta que las obras grandes salen a concurso. 
 
 -Por el Concejal del Grupo Independiente, D. JOSÉ ANTONIO CORCOBADO 
DEL CASTILLO, se preguntó por el punto limpio, como se va a gestionar y que 
información se va a dar para su uso y que no podemos andar esperando a las siguientes 
comisiones para decidir sobre el tema. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 
ESPADA, se manifestó que llevaba trece años en Casavieja, está casada con un 
casavejano y tiene dos hijos nacidos aquí y que es Concejala del Ayuntamiento, en 
respuesta a las pretensiones de autenticidad casavejana de la portavoz del Grupo 
Popular. D. José Antonio Corcobado del Castillo añadió que el 60% de los vecinos 
empadronados en el municipio no tienen origen en el mismo. 
 
 La portavoz del Grupo Popular, Dña.  Ana María Muñoz Montero insistió en su 
personal interpretración de lo que es un casavejano, en el amar a las tradiciones, raíces y 
otros valores y en haber nacido en el municipio. 
 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, Dña. María Pilar Díaz Nevado se dijo que 
suscribía totalmente lo que ha dicho Dña. Alicia Villalobos Espada, ya que se encuentra 
en la misma situación y que las intervenciones de la portavoz del Grupo Popular en este 
Pleno le parecían de una absoluta falta de respeto. 
 
 La Concejala del Grupo Socialista, Dña. Alba Toribio Benito dijo que se había 
sentido ofendida por el tono agresivo, elevando la voz, de la portavoz del Grupo 



Popular. Que desde esta concejalía le parece que no se ha favorecido a nadie, se 
respetan las tradiciones y se procura funcionar en un clima de igualdad y colaboración.  
 
 Por Dña. Ana María Muñoz Montero se retiró que ella luchaba contra las 
mentiras e injusticias. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión 
siendo las veintidós horas, veinte minutos del día de su comienzo, lo que yo, como 
Secretario, certifico: 
 
 
 Vº Bº Alcalde:     El Secretario-Interventor: 
 
 
   
  
  
  
 
  
  
 
 


