
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA 
EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2018 
 
 
 
 
 
 

 
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 dos de agosto de 2018 
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 31/05/18. 
 -Pleno extraordinario 23/07/18. 
 -Pleno extraordinario y urgente 27/07/18. 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO 
se dijo respecto a la pregunta que se hizo sobre soterramiento de línea eléctrica D. 
Santiago Núñez Fernández dijo que se estaba pendiente de recibir el material de 
Iberdrola, y se ha omitido en el acta. 

Respecto a la sesión extraordinaria de 23/07/18, que P.P.P. significa perros 
potencialmente peligrosos. 
 Habiéndose remitido previamente a los Srs. Concejales los borradores de dichas 
actas, fueron aprobadas aprobada por unanimidad en todos sus puntos con las 
aclaraciones antes relacionadas. 
 

 



 SEGUNDO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL Nº 14: 
COLOCACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS, RECREATIVAS, 
INFANTILES Y ANÁLOGOS. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que esta modificación está motivada al no estar contempla esta modalidad de 
maquinas expendedoras, recreativas infantiles y análogos, en la Ordenanza Nº 14, 
referente a tasas por ocupación de terrenos de titularidad municipal. 
 Se establece una cuota tributaria para este tipo de máquinas de 50 euros anuales, 
para una ocupación de 2 m2 como máximo. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar inicialmente la siguiente modificación de la ORDENANZA 
FISCAL Nº 14: POR ACUPACIÓN DE TERRENOS DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL CON MESAS Y SILLAS, TARIMAS, CERRAMIENTOS, TRIBUNAS, 
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA: 

 
NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE 

 
 Artículo 1.- Constituye el hecho imponible de utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con actividades lucrativas propias 
del sector de la hostelería y espectáculos y, en especial: 
 

-La colocación de mesas y sillas de bares: veladores. 
-La colocación de tarimas, cerramientos, toldos o semejantes destinados a la 
protección y delimitación de veladores. 
-La colocación de barras de bar de carácter no permanente.  

 -La colocación de tribunas y tablados. 
-La colocación de máquinas expendedoras, recreativas, infantiles y 
análogos. 

 
CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFAS 

 
 Artículo 3.- Base imponible y cuota tributaria. 
 
 1.- La base imponible vendrá determinada por el aprovechamiento efectivo del 
dominio público medida, bien por unidades de mobiliario, bien por la superficie 
ocupada. 
 
 2.- La cuota tributaria será la cantidad resultante de la aplicación de los 
siguientes cuadros de tarifas:  
 
CUADROS DE TARIFAS A APLICAR: 
 
TARIFA 1.- MESAS Y SILLAS: 

  
A) POR CADA VELADOR (AÑO COMPLETO) ………….    20,00 €  
B) POR CADA VELADOR (TEMPORADA) …..…………..    15,00 € 
C) POR CADA VELADOR (EXCEPCIONAL) ….…………      5,00 € 



 
TARIFA 2.- TARIMAS, CERRAMIENTOS Y TOLDOS: 
 POR CADA AUTORIZACIÓN Y M2/AÑO .....…………..    10,00 €   
 
TARIFA 3.- BARRAS DE BAR DE CARÁCTER NO PERMANENTE. 
 POR CADA AUTORIZACIÓN Y M. L. …………………...    30,00 € 
 
TARIFA 4.- TRIBUNAS Y TABLADOS. 
 POR CADA AUTORIZACIÓN Y M2. ……………………..      1,00 € 
 
TARIFA 5.- MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y SEMEJANTES. 
 POR CADA AUTORIZACIÓN ANUAL, MAX 2 M2 …….    50,00 € 
 
 2º.- Proceder a información pública de acuerdo con la normativa vigente en la 
materia. Caso de no presentarse alegaciones ni reclamaciones, 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. 
 
 Siendo aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría absoluta de los 
nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 TERCERO.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA 
EL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA: 
NOCTURNIDAD, DISPONIBILIDAD. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que reunida la Mesa de seguimiento del Convenio de los trabajadores, valoran la 
necesidad de fijar retribuciones a percibir por nocturnidad,  y disponibilidad del turno de 
vigilancia, en algunos puestos de trabajo con condiciones particulares (por ejemplo en el 
camping). 
 Se recoge en el artículo 14 del convenio el Plus convenio que incluye, entre otras 
cosas, trabajos en fines de semana, festivo y nocturnidad. 
 El Convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de Casavieja establece un 
horario de nocturnidad de 22:00 a 07:00 horas aunque el Convenio de Hostelería lo 
establece de 22:00 a 06:00 horas. En este Convenio la hora de nocturnidad es abonada 
con un incremento del 25 % sobre la hora normal. Hasta ahora esta diferencia se 
reflejaba en nómina como “gratificación de trabajos”. 
 En cuanto al servicio de disponibilidad se contemplan dos conceptos: 
 1.- Servicio de disponibilidad telefónica sin presencia física, cuando no es 
temporada alta, que se remunera a 1,25 € la hora. 
 2.- Incidencias en las que hay que personarse en el camping, en cuyo caso se 
abonará como servicios especiales de acuerdo con la tabla establecida para cada grupo 
profesional. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar la siguiente modificación del CONVENIO COLECTIVO PARA 
EL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASAVIEJA: 
 



Artículo 15.- Complementos de servicios especiales. 
 Retribuyen la prestación de servicios especiales realizados fuera del horario 
normal de trabajo de acuerdo con los siguientes apartados: 
 

1.- NOCTURNIDAD. 
Trabajos realizados en horario de 22:00 horas a 07:00 horas. Se abonará un 25% de 
incremento sobre la hora normal trabajada. 
 
2.- DISPONIBILIDAD. 
Trabajadores disponibles con respuesta inmediata vía telefónica. Se abonará a 1,25 € 
por hora de disponibilidad. Cuando como consecuencia de dicha disponibilidad el 
trabajador haga presencia, el tiempo trabajado se abonará de acuerdo con el cuadro 
de horas extraordinarias. 
 
3.- HORAS EXTRAORDINARIAS. 
Se abonarán de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
Grupo Profesional 1: 24,69 euros por hora normal de trabajo. 
Grupo Profesional 2: 20,47 euros por hora normal de trabajo. 
Grupo Profesional 3: 17,15 euros por hora normal de trabajo. 
Grupo Profesional 4: 14,47 euros por hora normal de trabajo. 
Grupo Profesional 5: 12,92 euros por hora normal de trabajo. 
 

 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 fue aprobada por nueve votos la incorporación del PLUS DE 
NOCTURNIDAD, lo que constituye la mayoría absoluta de los nueve Concejales que 
legalmente forman la Corporación. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que ellos votarían en contra del plus de disponibilidad, ya que consideraban que 
la vigilancia nocturna en el camping tenía que ser presencial. 
 
 Pasado a votación la incorporación del PLUS DE DISPONIBILIDAD resultó: 
 
 -P.S.O.E.: CINCO VOTOS A FAVOR. 
 -P.P.:  DOS VOTOS EN CONTRA. 
 -G.I.:  DOS VOTOS A FAVOR. 
 
 Siendo aprobado por siete votos a favor y dos en contra, lo que constituye la 
mayoría absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 
 CUARTO.- CALENDARIO LABORAL DEL CAMPING CASAVIEJA, 
TEMPORADA 2018. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que la Mesa del Convenio teniendo en cuenta los servicios a prestar en las 
instalaciones del camping municipal, ha negociado el siguiente calendario: 
 Se contemplan tres temporadas: 



 1º.- Enero, febrero, noviembre y diciembre. (Sólo abierto de viernes a domingo). 
 El horario de recepción, de viernes a domingo, vísperas y festivos, será de 10:00 
a 18:00 horas, explicando los horarios de apertura al público de las instalaciones. 
 Durante las horas nocturnas se prestará el servicio de atención telefónica, siendo 
el tiempo de reacción ante incidencias de quince minutos. 
 De lunes a jueves habrá personal en las instalaciones en horario de 09:00 a 
18:00, siendo la atención al público telefónica. 
 2º.- Abril, mayo, junio, septiembre y octubre el camping permanecerá abierto 
todos los días de la semana, siendo los horarios los mismos que en el punto anterior. 
 3º.- Julio, agosto, Semana Santa y puente de mayo se consideran como 
temporada alta. La recepción permanecerá abierta de 08:00 a 00:00 horas y habrá 
presencia permanente de personal en el camping. 
 Se establecerá un calendario para cada puesto de trabajo y otro para las 
vacaciones en función de las solicitudes presentadas. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo: 

CALENDARIO LABORAL DEL CAMPING 2018. NO LO VAMOS A 
APROBAR. ES INACEPTABLE ESTE CALENDARIO. NO SE PUEDEN DAR 
SERVICIOS CON ESTOS HORARIOS A LOS USUARIOS DEL CAMPING. 

QUIERO QUE SE REFLEJEN ALGUNOS PUNTOS: 
 
En primer lugar, aunque ya lo he reflejado anteriormente, los horarios de 

servicios son escasos e incompatibles con el servicio que se le debería dar a usuario del 
camping. 

 
En segundo lugar, no estoy de acuerdo en que haya un servicio telefónico en 

horas nocturnas, cuando lo suyo es que se pusiera un guarda nocturno, como tampoco 
me parece lógico que la recepción esté cerrada, estando la recepcionista y se de atención 
al público de forma telefónica. 

 
En tercer lugar y otro punto a destacar en horario de personal de recepción, es el 

que nos dice: 
Que por necesidades del Ayuntamiento el personal de recepción deberá cubrir 

las bajas, vacaciones o permisos de otros centros de trabajo de la citada administración. 
En el camping oficialmente sólo hay una recepcionista siempre, porque la 

Dinamizadora-Responsable del camping bien claro me dijo que ella no era 
recepcionista. 

Esto dejaría al camping en desamparo y desprotección, al sacar de un puesto de 
trabajo para ponerlo en otro.  

 
En cuarto lugar, ustedes ponen, que dado que el camping de Casavieja cuenta 

con un horario de apertura enfocado a la industria turística, las libranzas de fin de 
semana quedarán reflejadas de la siguiente forma: 

TEMPORADA ALTA: Tres fines de semanas trabajados, un fin de semana libre. 
RESTO DE TEMPORADAS: Dos fines de semana trabajados, un fin de semana 

libre. Por razones de servicio esta relación de libranzas en fin de semana podrá variar. 
Esto según los cuadrantes de horario no se está cumpliendo, hay trabajadores 

que no libran ningún fin de semana y otros como la Dinamizadora, en el mes de julio, 
según cuadrante, libró tres fines de semana y medio. Y ella como RESPONSABLE 



DEL CAMPING DEBERÍA ESTAR LOS FINES DE SEMANA QUE ES CUANDO 
MÁS AFLUENCIA de público hay en las instalaciones del campamento y por lo tanto 
más problemas y peticiones de hablar con ella. 

Y EL DOMINGO DÍA 15 DE JULIO LIBRARON LAS DOS 
RESPONSABLES DEL CAMPING A LA VEZ. SOLAMENTE HABÍA UNA 
PERSONA EN RECEPCIÓN. Y el 22 de julio también libraron las dos. 

Si a la segunda clasificada se le ha contratado para suplencias y por el aumento 
de horas de trabajo, no creo que sea muy ético que libren las dos responsables el mismo 
día. Siempre debería haber una responsable para dar la cara y solucionar problemas. 

 
Y NOS VAMOS AL PUNTO DE LA DINAMIZADORA-RESPONSABLE 

DEL CAMPING. 
NOS DICE LO SIGUIENTE: 
Debido a la naturaleza de sus funciones el Responsable/Dinamizador 

desarrollará un horario de 8 horas que distribuirá de la manera más adecuada para el 
correcto funcionamiento del camping. 

Me quiere decir que lo distribuirá a su conveniencia, como bien se ve en los 
cuadrantes. 

En este punto no se refleja los cometidos de la Responsable-Dinamizadora del 
camping, cosa muy importante, ya que su nombre lo dice, RESPONSABLE. 

Como responsable, tiene que ser una persona que acuda al camping cuando 
ocurra una incidencia (como hacía Guillermo), y una vez visto el problema es cuando 
tiene que llamar al personal de mantenimiento si esto lo requiere para que lo solucionen. 

La responsable es la primera que tiene que acudir y preocuparse de todo lo 
relacionado con el camping, como hace nuestro encargado y responsable de este 
Ayuntamiento, que siempre está cuando se le avisa. Creo que esta señora cobra lo 
mismo que el encargado del Ayuntamiento, excepto la antigüedad. ESTA SEÑORA 
DEBERÍA COGER EJEMPLO DEL ANTERIOR RESPONSABLE. 

Me pareció inaceptable que la responsable no estuviera el día que vino la 
inspección de la Junta y fuese el secretario el que informó a los inspectores, más que 
secretario parecía otro concejal de obras. El secretario tuvo que dejar su puesto para 
hacer el trabajo que debería de haber hecho otra persona. Pero se había cogido 
vacaciones. A eso le llaman responsabilidad. 

COSA CURIOSA, ALTERNATIVA EN EL AÑO 2007 ESTABA EN 
CONTRA DE ESTE PUESTO DE TRABAJO, ERA UN DISPARATE. 

ELLOS DICEN QUE DICHO TÉRMINO ESTÁ ACUÑADO POR EL P.P. 
PUESTO DE TRABAJO QUE ENTIENDO QUE SERÍA UN FUNCIONARIO 

CON TITULACIÓN MEDIA-ALTA ¿QUÉ SUELDO COBRARÍA AL MES? ¿CÓMO 
SE CUBRIRÍA LA PLAZA? AH YA, A DEDO, QUE ES LO QUE HACEN 
GENERALMENTE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ESTE PAÍS USANDO 
EN EL PODER O CERCA DEL MISMO. 

¿SABEN USTEDES QUIEN GOBERNABA ENTONCES? EL PARTIDO 
POPULAR. AHORA SE CALLAN Y NO DICEN NADA, PORQUE NO GOBIERNA 
EL PARTIDO POPULAR. 

 
Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
1º.- Aprobar el siguientes calendario de apertura de Camping Casavieja para el 

ejercicio 2018.  
 



El Camping Casavieja presentará 3 etapas durante la temporada 2018. 
 

1. Enero, febrero, noviembre y diciembre: en estos meses el Camping 
permanecerá abierto solo de viernes a domingo.  

- El horario de Recepción de viernes a domingo, festivos y vísperas 
será de 10:00 a 18.00 horas. La recepción será atendida por personal del 
Ayuntamiento de Casavieja. 

- Las instalaciones del camping serán atendidas por personal del 
Ayuntamiento: 
- VIERNES: De 09.00 a 02.00 horas. 
- SÁBADO: De 09.00 a 04.00 horas. 
- DOMINGO: De 09.00 a 22.00 horas. 
- FESTIVOS O VÍSPERAS DE FESTIVOS: De 09.00 a 02.00 horas. 
- Durante el resto de horas nocturnas, se prestará atención telefónica 
por personal de Vigilancia/Mantenimiento. Será gratificado con un ‘Plus 
de disponibilidad’ que será obligatorio en cada firma de contrato. La 
remuneración se dispondrá en horas que se calcularán por porcentaje 
respecto al ‘Plus de disponibilidad’ establecido por cada mes completo. El 
tiempo de reacción ante una incidencia en este horario será de máximo 
15 minutos. 
- De lunes a jueves, el personal del camping permanecerá en las 

instalaciones de 09.00 a 18.00 horas pero la recepción no estará 
abierta al público. La atención al público se hará de forma telefónica. 

 
2. Del 1 de abril al 31 de octubre, el Camping Casavieja permanecerá 

abierto de lunes a domingo. 
-El horario de Recepción de lunes a domingo, festivos y vísperas será de 
10:00 a 18.00 horas. La recepción será atendida por personal del 
Ayuntamiento de Casavieja.De lunes a jueves, el personal del camping 
permanecerá en las instalaciones de 09.00 horas a las 22.00 horas. 
- De viernes a domingo, festivos y vísperas las instalaciones del 

camping serán atendidas por personal del Ayuntamiento: 
- VIERNES: De 09.00 a 02.00 horas. 
- SÁBADO: De 09.00 a 04.00 horas. 
- DOMINGO: De 09.00 a 22.00 horas. 
- FESTIVOS O VÍSPERAS DE FESTIVOS: De 09.00 a 02.00 horas. 
- Durante el resto de horas nocturnas, se prestará atención telefónica 
por personal de Vigilancia/Mantenimiento. Será gratificado con un ‘Plus 
de disponibilidad’ que será obligatorio en cada firma de contrato. La 
remuneración se dispondrá en horas que se calcularán por porcentaje 
respecto al ‘Plus de disponibilidad’ establecido por cada mes completo. El 
tiempo de reacción ante una incidencia en este horario será de máximo 
15 minutos. 

 
3. Del 1 de julio al 31 de agosto, la Semana Santa y el Puente de mayo 

serán considerados TEMPORADA ALTA. Los horarios quedarían de la 
siguiente manera: 
- El horario de Recepción será de 08.00 horas a 00:00 horas de lunes a 

domingo. La recepción será atendida por personal del Ayuntamiento 
de Casavieja. 

- De lunes a domingo, el personal del Ayuntamiento permanecerá 24 
horas disponible en tres turnos de 8 horas. 

 
2º.- Aprobar los siguientes horarios de puestos de trabajo: 

 
Los horarios serán los que se establezcan por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Casavieja, según la potestad organizativa  de la Corporación a través del Presidente 



de la misma y previa negociación con las Organizaciones Sindicales más 
representativas y de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 
 

 
1. HORARIOS PERSONAL DE RECEPCIÓN. 
 

- El personal de Recepción contará con los siguientes horarios que 
podrán variar por necesidades del servicio: 
 

HORARIO MAÑANA: De 08.00  a 16.00 horas. 
       De 09.00 a 17.00 horas. 
       De 10.00 a 18.00 horas. 
 
HORARIO TARDE:    DE 16.00 a 00.00 horas. 
 
HORARIO PARTIDO: De 10:00 a 14.00 horas. 
        De 16.00 a 19.00 horas. 
        De 17.00 a 20.00 horas. 
 
- Por necesidades de servicio, estos horarios podrán cambiar 

respetando siempre las jornadas de 8 horas. El periodo comprendido 
entre las 22.00 horas y las 07.00 horas se considerará en su 
totalidad nocturno. 

- Por necesidades del Ayuntamiento de Casavieja, el personal de 
Recepción deberá cubrir las bajas, vacaciones o permisos de otros 
centros de trabajo de la citada administración. Si se cubre una 
jornada de 4 horas en sustituciones, el personal de Recepción 
completará su jornada de 8 horas en su lugar habitual de trabajo. 

- Dado que el camping de Casavieja cuenta con un horario de apertura 
enfocado a la industria turística, las libranzas en fin de semana 
quedarán reflejadas de la siguiente forma: 

 
TEMPORADA ALTA: Tres fines de semana trabajados, un fin de semana 
libre. 
RESTO DE TEMPORADAS: Dos fines de semana trabajados, un fin de 
semana libre. 
 
- Por necesidades de servicio, esta relación de libranzas en fin de 
semana podrá variar. 

 
2. HORARIOS OFICIALES/ PEONES CON FUNCIONES DE 
MANTENIMIENTO/VIGILANCIA. 
 

- El personal de Mantenimiento/Vigilancia contará con los siguientes 
horarios que podrán variar por necesidades del servicio: 

-  
HORARIO MAÑANA: De 08.00  a 16.00 horas. 
    
HORARIO TARDE:    De 16.00 a 00.00 horas. 
        De 00.00 a 08.00 horas. 
 
HORARIO PARTIDO: De 9.00 a 14.00 horas 
                 De 15.00 a 18.00 horas. 
 



- Por necesidades de servicio, estos horarios podrán cambiar 
respetando siempre las jornadas de 8 horas y los complementos de 
nocturnidad para las horas trabajadas pasadas las 22.00 horas. 

- Durante el resto de horas nocturnas, se prestará atención telefónica 
por personal de Vigilancia/Mantenimiento. Será gratificado con un ‘Plus 
de disponibilidad’ que será obligatorio en cada firma de contrato. La 
remuneración se dispondrá en horas que se calcularán por porcentaje 
respecto al ‘Plus de disponibilidad’ establecido por cada mes completo. El 
tiempo de reacción ante una incidencia en este horario será de máximo 
15 minutos. 

 
3.HORARIOS PERSONAL DE LIMPIEZA. 

 
- El personal de limpieza del Camping Casavieja contará con los 

siguientes horarios que podrán variar por necesidades del servicio: 
 
HORARIO MAÑANA: De 08.00  a 16.00 horas. 
    
HORARIO TARDE:    De 16.00 a 00.00 horas. 
      
HORARIO PARTIDO: De 8.00 a 12.00 horas 
        De 18.00 a 22.00 horas. 
 
- Por necesidades de servicio, estos horarios podrán cambiar 

respetando siempre las jornadas de 8 horas y los complementos de 
nocturnidad para las horas trabajadas pasadas las 22.00 horas. 

 
4.HORARIO RESPONSABLE/DINAMIZADOR. 

 
Debido a la naturaleza de sus funciones el Responsable/Dinamizador desarrollará 
un horario de 8 horas que distribuirá de la manera más adecuada para el correcto 
funcionamiento del servicio.  
 

3º.- Aprobar el siguiente calendario de vacaciones: 
 
Todo el personal laboral tendrá derecho a disfrutar de unas vacaciones retribuidas 
de 22 días hábiles laborales con carácter anual, o la parte proporcional cuando el 
tiempo de duración del contrato en un ejercicio sea inferior al año.  
 
Los 22 días hábiles de vacaciones se incrementarán por concepto de antigüedad de 
acuerdo con la fórmula establecida por la Administración del Estado con carácter 
general para sus funcionarios y/o personal laboral. 
 
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración 
que se indican, tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de 
vacaciones anuales: 
 

- Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles. 
- Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles. 
- Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles. 
- Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles. 

 
Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible 
con las necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de enero del 
año siguiente, en períodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos. 
 



Cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de 
determinados servicios públicos, los periodos de disfrute de vacaciones coincidirán 
en la franja temporal de cierre. 
 
A lo largo de cada año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de seis 
días de permiso por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los 
restantes permisos y licencias establecidas en la normativa vigente. 
 
Tales días no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales. El personal 
podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus superiores 
y respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando por estas razones no 
sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de 
diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero siguiente. 
 
Todo el personal laboral del Camping Casavieja tendrá derecho a disfrutar de sus 
vacaciones de la siguiente manera: 
 

a. El 50% de los días de vacaciones a elección del trabajador 
(excepto temporada alta y puentes). 

b. El 50% de los días de vacaciones durante los meses de cierre de 
las instalaciones (enero, febrero, noviembre y diciembre). 

c. En cualquier caso, siempre primarán las necesidades del servicio. 
 
En cada órgano o unidad administrativa competente vistas las solicitudes que vaya 
presentando el personal adscrito a la misma, se autorizará y confeccionará un 
calendario de disfrute de los periodos vacacionales, garantizando, en todo caso, el 
normal funcionamiento del servicio. 
 
 4º.- 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 A FAVOR. 
 -P.P.:  DOS VOTOS EN CONTRA. 
 -G.I.:  DOS VOTOS A FAVOR. 
 
 Siendo aprobado por siete votos a favor y dos en contra, lo que constituye la 
mayoría absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 QUINTO.- ADQUISICIÓN TERRENOS SANATORIO. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que estos terrenos de titularidad privada están situados en la carretera de Mijares, 
27 (explanada del tanatorio). Se ha realizado tasación por la Arquitecto municipal, 
basada en la superficie (409 m2), edificabilidad y calificación urbanística, llegándose a 
un acuerdo con el propietario para la compra por valor de 22.000 €. Para ello se 
suscribirá el correspondiente contrato y a la hora de la firma deberá aportar 
documentación acreditativa de la titularidad. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 
 1º.- Aprobar informe de valoración de terrenos sitos en carretera de Mijares, 27 
(Referencia catastral 0010002UK4690N0001IW), emitido por la Arquitecto municipal 
Dña. Sara Navas Delgado, tasados en 24.397,07 €. 



 
 2º.- Aceptar oferta de los titulares de los mismos, D. Julián Fuentes González y 
Dña. Carmen Fuentes González, para su adquisición por 20.000 €. 
 
 3º.- Que, previa comprobación de la titularidad de los mismos y que se 
encuentran totalmente libres de servidumbres y cargas, se suscriba contrato de compra 
venta 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 y, en especial, a 
elevar el contrato de compra venta a escritura pública. 
 
 Pasado a votación fue aprobado por nueve votos, que constituyen la mayoría 
absoluta de los nueve Concejales que legalmente forman la Corporación. 
 
 SEXTO.- FIESTAS LOCALES 2019. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que como todos los años hay que aprobar las Fiestas Locales de nuestro 
municipio, para el próximo año a efectos laborales: 
 -Martes de Carnaval, 5 de marzo. 
 -San Bartolomé, 24 de agosto. 
 Al caer San Bartolomé en sábado, se declara día inhábil, no recuperable, a 
efectos laborales, el lunes 26 de agosto. 
 
 Por el Sr Alcalde se propuso: 
 
1º.- Declarar FIESTAS LOCALES para el ejercicio 2019: 
 
 -Martes 5 de marzo: MARTES DE CARNAVAL. 
 -Sábado 24 de agosto: SAN BARTOLOMÉ.  
 
2º.- Por caer en sábado San Bartolomé se declara día inhábil, no recuperable, el lunes 26 
de agosto. 
 
3º.- Autorizar al Sr. Alcalde a firmar cuantos documentos 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.- ADJUDICACIÓN PASTOS 2018. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que se trataba del listado de los ganaderos relacionados a los que se adjudican 
superficies destinadas a pastos en terrenos de titularidad municipal. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso: 
 



 1º.- Aprobar el reparto de superficies forrajeras, para cuyo reparto se ha tenido 
en cuenta la implantación del coeficiente de admisibilidad al recinto en el SIGPAC, de 
acuerdo con el siguiente listado de beneficiarios: 
 -JAVI Y BRUNO, S.L. 
 -KEURY MARIANNY PEÑA MORROBEL. 
 -ÁLVAREZ FUENTES S.C.P. 
 -JOSÉ DEL CASTILLO MARTÍN. 
 -ARMANDO DÍAZ MARTÍN. 
 -MIGUEL FRANCO SÁNCHEZ. 
 -PEDRO JIMÉNEZ CASTILLO. 
 -ÁNGEL FUENTES DÍAZ. 
 -RAÚL FUENTES GONZÁLEZ. 
 -MARÍA VIZTORIA GARCÍA MUÑOZ. 
 -HERMANOS MUÑOZ MARTÍN. 
 -ALBERTO MUÑOZ FUENTES 
 -JOSÉ JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍN. 
 -GEMA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ. 
 -IVÁN JIMÉNEZ MARTÍN. 
 -JOSÉ ANTONIO JUÁREZ SIERRA. 
 -MARIANO MARTÍN FUENTES. 
 -JOSÉ ELOY MONTERRUBIO SÁNCHEZ. 
 -ROSA MUÑOZ SÁNCHEZ. 
 -JULIO MUÑOZ SÁNCHEZ. 
 -VÍCTOR ROLLÓN VETAS. 
 -MIGUEL E. SUÁREZ HERNÁNDEZ. 
 -TITULARIDAD COMPARTIDA. 
 
 2º.- 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.- MOCIÓN APOYO A LA BASE BRIF DE LA IGLESUELA. 
 Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se dijo que siendo el Ayuntamiento de Casavieja titular de una gran extensión de monte 
(1.900 hectáreas aproximadamente), constituyendo una riqueza económica y ecológica 
de enorme importancia y dado que la prevención de incendios, vigilancia de la zona y 
pronta extinción, garantizan el mantenimiento de esta riqueza forestal. Proponemos el 
mantenimiento de la base BRIF de La Iglesuela, que ha venido demostrando su rápida y 
eficaz respuesta a los incendios producidos en los últimos años, máxime al ser un 
recurso que no sólo afecta a la vertiente sur de Gredos sino al conjunto del Valle del 
Tiétar con independencia de la provincia o comunidad autónoma a que pertenezcan los 
municipios. 
 
 Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se aprovechó para felicitar a las BRIF y otros medios humanos y materiales que 
intervinieron en la extinción del incendio del día 26. 
 
 Por el Sr. Alcalde se propuso aprobar la siguiente: 



 
  MOCIÓN APOYO A LA BASE BRIF DE LA IGLESUELA 

 
MOTIVACIÓN. 

 
 1º.- El Ayuntamiento de Casavieja es titular del Monte de Utilidad Pública Nº 6, 
con una extensión de 1.900 hectáreas aproximadamente. Así mismo existen otras zonas 
arboladas, tanto de titularidad pública como privada, en el término municipal. 
 
 2º.- El toda la vertiente sur del macizo de Gredos los bosques ocupan superficies 
ininterrumpidamente desde Santa María del Tiétar hasta Arenas de San Pedro, siendo la 
mayoría de titularidad de los Ayuntamientos y constituyendo una riqueza económica y 
ecológica de enorme importancia. 
 
 3º.- La prevención de incendios, vigilancia de la zona y extinción pronta de los 
focos de incendios suponen garantizar la seguridad y mantenimiento de esta riqueza 
forestal. 
 

PROPUESTA. 
 

 Apoyar el mantenimiento de la BASE BRIF DE LA IGLESUELA, que ha 
venido demostrando su rápida y eficaz respuesta a los incendios producidos en los 
últimos años, máxime al ser un recurso que no sólo afecta a la vertiente sur de Gredos 
sino al conjunto del Valle del Tiétar con independencia de la provincia o comunidad 
autónoma a la que pertenezcan los municipios. 
 
 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 dio cuenta de los siguientes asuntos de interés municipal: 
 
 -El día 10 de julio reunión de Alcaldes del Valle del Tiétar en Sotillo de la 
Adrada para tratar el tema del transporte escolar a La Adrada y Arenas de San Pedro. 
 
 -El día 24 de julio reunión en la Diputación de Ávila para informarnos y llegar a 
soluciones comunes los municipios que somos titulares de presas. 
 
 -Se continúa con las labores de desbroce de diversas calles del municipio. 
 
 -Se ha comenzado con las obras de las fosas del Cementerio Municipal, 
habiéndose ejecutado ocho, finalizadas las tareas de desbroce se continuará con la 
construcción. 
 
 -Se ha procedido al vaciado y limpieza de la piscina natural del Charco de las 
Cabras. La limpieza de la reguera del Charco de las Dueñas había arrastrado gran 
cantidad de tierra a la piscina. 
 



 -Se comunica la huelga del personal sanitario a partir del uno de abril. Dicha 
huelga tiene carácter indefinido hasta que no inicien negociaciones con la Junta de 
Castilla y León. 
 
 DÉCIMO.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
  Se dio cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde la 
celebración del último Pleno Ordinario: 
-24/05/18.- Resolución Alcaldía, sobre distintos asuntos Comisión Cultura 26/04/18.- 
-31/05/18.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación Festejos Taurinos Fiestas San 
Bartolomé 2018 a la empresa SANMONGET S.L.U.- 
-31/05/18.- Resolución Alcaldía, sobre Facturas … Comisión Hacienda 30/05/18 
-01/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización a la Escudería 120 Octanos, para la 
realización de la Concentración de vehículos clásicos, el día 2 de junio, en la Plaza de 
los Tejares de 9 a 12 horas.- 
-04/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación Pintura Piscina Municipal y 
Colegio Público.- 
-05/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización a Dª Gloria Martín Santamaría, 
para la celebración del Festival de Iniciativas Sociales y Culturales Ficus, los días 15 al 
17 de junio en el  Campamento Tunkashila.- 
-05/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación Puesto Fijo nº 5 en el Mercadillo 
año 2018 a D. Mariano Marinov Stefanov.-.-  
-07/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Denegación a D.  Eduardo Lozano Jiménez, la 
celebración el día 31 de mayo la realización de Mercadillo Solidario, por estar ocupada 
la planta solicitada para otras actividades concedidas con anterioridad.-  
-08/06/18.- Resolución Alcaldía,  referente a la sentencia del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 1 de Ávila, Procedimiento Abreviado 0000185/2017, por la que se 
acurda “La responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Casavieja (Ávila) y de la 
aseguradora Mapfre, quienes deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, a D. Juan 
José SEVILLA Alcázar, en concepto de daños personales, la cantidad de 11.966,33 €.-  
-08/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización a D.  Eduardo Lozano Jiménez, la 
celebración el día 3º de junio y 1 de julio la realización de Mercadillo Solidario, en Casa 
del Rejo, planta baja.-  
-12/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización al AMPA, para la utilización del 
San de Pleno del Ayuntamiento para el día 14 de junio, hora 9:00, para la actividad de 
reunión de socios.- 
-12/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación contrato campamento urbano 2018 
a la empresa Track Gre2sur C.B..- 
-13/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Ampliación de plazo de finalización de la obra 
Reforma de Edificio de Baños y Vestuarios del Camping Municipal Casavieja, de la que 
es adjudicatario D. Antonio Muñoz Rodríguez, en quince días naturales.- 
-13/06/18.-Resolución Alcaldía, Autorización a D. Martín Sevilla Gómez, a la 
adaptación de huevo en fachada exterior y colocación de estructura para aparto de 
televisión en el Bar-Restaurante del Camping Casavieja.- 
-14/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre varios asuntos Comisión Régimen Interior del 
12/06/18.- 
-14/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre levantamiento de Paralización de obra de la 
construcción de vivienda en calle Puerto, 41.- 
-15/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Comi Obras del 29/05/18, licencias de obras, 
licencias ambientales, enganches a red de abastecimiento etc…..,  



-04/06/17.- Resolución Alcaldía, sobre baremación realizada de las solicitudes para la 
admisión de niños: Programa Crecemos 2018/2019.- 
 
 
 
-21/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica al tractor agrícola propiedad de la empresa Hernández González 
SCP.- 
-26/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización de dos bodas en Casa Rural “La 
Encina del Tiétar” los días 14 y 21 de julio a Dª Alicia Villalobos Espada.- 
-29/06/18.- Resolución Alcaldía, sobre Comi Hacienda del 25/06/2018, pagos facturas 
etc….- 
-02/07/18.- Resolución Alcaldía, sobre Comi Obras del 27/06/18,licencias de obras, 
cambio titularidad de establecimientos, enganches a red de abastecimiento etc….  
-03/07/18.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación a D. Pedro Guerra Jiménez, el 
trabajo de pintura del Bar-Restaurante Fuente Helecha.-  
-03/07/18.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización a D. Juan José Díaz Alesón para la  
de utilización de local sala de exposiciones día 6 de julio a las 20:00h  para la 
celebración día del Orgullo Gay.- 
-06/07/18.- Resolución Alcaldía, sobre autorización a D. Moisés Alves Da Silva Costa 
para la utilización de la explanada del Tanatorio el próximo día 13 de julio para la 
actividad de circo al aire libre.- 
-10/07/187.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización del Colectivo de Trabajadores de 
la BRIF, la utilización de la planta 1ª Casa del Reloj para el día 14 de julio horario de 
22:30 . para reunión actividad situación laboral.  
-12/07/18.- Resolución Alcaldía, sobre Autorización a Dª Melissa Myers para la 
utilización de  local consultorio médico, día 4 de agosto, hora 18:00, para actividad 
Taller Terapéutico.- 
-12/07/18.- Resolución Alcaldía, sobre  Autorización a D. Auni Ejupi para la utilización 
de local Planta Baja Casa del Reloj, día 9 de agosto horario de 10:30 a 14:00 h, 
actividad de exposición mantones y otros.- 
-20/07/18.- Resolución Alcaldía, sobre Adjudicación Barra de kiosco bebidas Plaza Los 
Tejares , día 3 de agosto, para II Festival de Rock a Dª Alicia Villalobos Espada. 
 
 UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 -Por la portavoz del Grupo Socialista, DÑA. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO, 
se preguntó a la portavoz del Grupo Popular: ¿A dónde quería ir parar con el comentario 
que hizo sobre que era la que más ingresos había tenido en un momento determinado 
por asistencia a sesiones? 
 Por Dña. Ana María Muñoz Montero se dijo que nada, que sólo felicitarla. 
 Por Dña. María Pilar Díaz Nevado se dijo que, salvo el periodo en que sustituyó 
al Alcalde por enfermedad, ella le superaba en ingresos todos los meses, que deje de 
manipular información y de hacer alusiones personales como si es más casavejana y 
otras de carácter personal. 
 Tras discutir sobre el tema de los mayores o menores ingresos por dietas de 
asistencia a sesiones por Dña. Ana María Muñoz Montero se afirmó que cuando se 
promete un cargo hay cosas que hay que hacer y respetar las tradiciones y a todo el 
mundo.  
 



-Por la portavoz del Grupo Popular DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que por cortesía cedía la palabra al Grupo Independiente, dado que habían 
manifestado que siempre les pisaban las intervenciones. 

Por el Concejal del Grupo Independiente, D. JOSÉ ANTONIO CORCOBADO 
DEL CASTILLO, se dijo que no era necesario y que simplemente fue una observación 
que se hizo en el sentido de que muchos de los problemas detectados eran los mismos. 

 
-Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 

se dijo que en el Pleno que se celebró el 23 de abril, en el punto de aprobación definitiva 
del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior del Camping Casavieja, nuestra 
votación fue abstención. 

Como no puede manifestarme, dije que lo haría en el siguiente Pleno ordinario. 
Pero después de haber leído todos los comentarios en FACEBOOK sobre este punto mi 
exposición se queda muy cortita, por lo que sólo voy a decirles a los usuarios del 
Camping Casavieja lo siguiente: 

Siento que este equipo de gobierno e independientes no les haya querido recibir, 
habiéndose registrado en este Ayuntamiento solicitudes por parte de la asociación y 
también por parte del Partido Popular, para que se les escuchara. Me parece una falta de 
respeto para cualquier persona. Por grandes o pequeños que sean los problemas de 
nuestros vecinos hay que saber escuchar, dialogar y en todo lo que esté en nuestra mano 
poderles ayudar. Y eso, señores del equipo de gobierno e independientes, eso, ustedes 
no lo saben hacer. 

 
-Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 

se dijo que en el Pleno celebrado el 31 de mayo su compañero preguntó al señor 
Santiago por las obras a realizar de soterramiento de electricidad en “Las Casas 
Baratas”. Esta obra está solicitada desde el 9 de noviembre de 2016 y cuando se 
pregunta en comisión cuando se iba a realizar cada vez nos decían una cosa diferente. 
Cuando mi compañero les pregunta en Pleno ledicen que estaba previsto ejecutarla y 
que Iberdrola realizaría la instalación y nosotros la obra civil. Además le contestan que 
falta el material y que por eso no se ha ejecutado la obra, que la compañía aún no había 
traído el material. 

El señor que solicitó ese arreglo se personó en este Ayuntamiento y el señor 
Alcalde le comunicó que llamara a la compañía y que hablara con el encargado de la 
zona y le pidiera explicaciones. Esta persona se fue personalmente a Arenas y habló con 
el encargado y le dijo que el material estaba en la nave del Ayuntamiento de Casavieja 
hace más de seis meses. 

Cuando yo le comunico al Ayuntamiento lo que el encargado de la zona nos ha 
dicho, nos dicen que ellos no tienen conocimiento de el material estuviera en ninguna 
nave y que preguntarían al electricista. Cuando les vuelvo a preguntar que ha pasado 
con el material, me dicen que se había olvidado al electricista comunicarlo al 
Ayuntamiento. 

Mi compañero y yo preguntamos al electricista y cual es nuestra sorpresa que 
nos dice: que el estuvo viendo la obra con el encargado de la zona y el concejal y 
además que fue el por el material, que hasta ahí es donde sabe, que si no se ha ejecutado 
la obra no sabe los motivos. 

Sr. Santiago: cuando se tienen que realizar obras que por usted no se pide el 
material, parece ser que se le olvida que hay que realizarlas y fíjese si se le ha olvidado, 
que tenemos la obra desde el 2016. Además le recuerdo que hay un contrato de 



prestación del servicio eléctrico, que el Partido Popular no aprobó, y del que usted es el 
encargado de que se lleve a cabo y usted no lo está cumpliendo. 

 
Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 

se dijo que en el Pleno celebrado el seis de abril de 2017, punto 5, por delegación de 
Alcaldía: Campamento Turístico Casavieja. Doña María del Pilar Díaz Nevado, en ese 
momento Alcaldesa en funciones por baja del excelentísimo Alcalde. Delega en el 
Concejal D. Jesús Martín Sánchez en materia de gestión ordinaria del Campamento 
Turístico Casavieja, así como las de seguimiento y ejecución de las inversiones que en 
el mismo se realicen. 

Sr. Alcalde, no se si fue por el hecho de que usted estaba de baja, le dio el visto 
bueno, en delegar en el Concejal D. Jesús esta competencia o por el contrario no tenía 
capacidad para llevar usted esta gestión. El asunto es que después de un año ni usted ni 
el señor Concejal han sabido llevar el seguimiento e inversiones del campamento. Y 
ahora, después de dos inspecciones, tenemos un gran problema: hay que acelerar e 
incrementar las inversiones y reformas necesarias para adecuar a la legalidad vigente el 
Campamento Turístico Casavieja. 

Ante todo esto vengo a decirles la incompetencia de actuación de este 
Ayuntamiento, no de un año seños Alcalde, sino desde que están gobernando. 

-Por la portavoz del Grupo Popular, DÑA. ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO, 
se dijo que en Decretos de Alcaldía quería recordar algunos a los que quería contestar: 

 
1º.- (17/04/2018).- Resolución de Alcaldía sobre: Que por este Ayuntamiento no 

se atienda ni se responda ningún tipo de escritos, recursos o solicitudes suscritos por Dª 
Tania Redondo Muñoz como presidenta de la Asociación Cultural Defensa, Promoción 
y Desarrollo de la Comarca Circundante al Camping Casavieja, hasta que no cumpla 
con varios requisitos (estar legalmente constituida y registrada, a quien representa: 
número de socios que legalmente forman parte de ella. 

NUNCA, señor Alcalde, NUNCA, he visto una Resolución de Alcaldía como 
esta a ninguna asociación. En cuanto a los requisitos, sólo son pegas que ustedes ponen 
porque nunca les ha interesado hablar con ellos. 

 
2º.- (03/04/2018).- Resolución de Alcaldía sobre cese inmediato de Dª Mª Isabel 

Jiménez Castro de cualquier actividad laboral con este Ayuntamiento y no suscribir 
contrato laboral redactado como peón jardinero para el periodo 04/04/2018 al 
27/03/2018. 

NUNCA, señor Alcalde, NUNCA, se ha despedido a nadie por no firmar el 
contrato el mismo día y menos sacarle de la bolsa de empleo, ESTANDO DADA DE 
ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE EL MISMO DÍA EN QUE ENTRÓ A 
TRABAJAR. Simplemente no sabían como quitársela de en medio y algo tenían que 
poner. 

 
3º.- (03/02/2017).- Resolución de Alcaldía sobre inspección día 6 de marzo por 

los servicios técnicos del Ayuntamiento a las DISCOTECAS “ANDROS” y “PAJAR” a 
fin de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y 
especialmente, en materia de licencia ambiental y licencia de apertura de 
establecimiento. 

NUNCA, seños Alcalde, NUNCA, se ha tardado un año en dar un decreto como 
este a ningún vecino de Casavieja. Un año después de haberlo solicitado, cuando en las 
comisiones de obras se manda a la técnico enseguida a ver irregularidades, quejas, o 



denuncias presentadas por los vecinos. Y en este caso había quejas y denuncias por 
parte de D. David Hernández Jiménez contra la discoteca “El Pajar”. 

 
4º.- (06/03/2017).- Resolución de Alcaldía sobre recurso de reposición 

interpuesto por D. David Hernández Jiménez contra Resolución de Alcaldía de 
03/03/17, paralizando las inspecciones a ambas discotecas que se tenía que hacer el día 
6 de marzo y que dichos recursos pasen a informe de la comisión de obras que se 
celebre. 

INFORME DE LA TÉCNICO MUNICIPAL SOBRE DISCOTECA ANDROS 
Y EL PAJAR. 

Por el sr. Secretario se dio lectura de dicho informe de la Arquitecto Municipal 
de fecha 31 de mayo de 2017, que ha sido previamente remitido a los interesados y que 
básicamente determina que ambas discotecas cumplen con la legalidad vigente, NO 
SIENDO NECESARIA NINGUNA COMPROBACIÓN. 

Ustedes se lo pueden creer. Después de denuncias por parte de un vecino 
pidiendo que se visite por que no cumple la ley vigente como Discoteca y que sin 
comprobarlo la técnico de este informe. 

PORQUE FUE EL SEÑOR ALCALDE EL QUE FIRMÓ ESTE DECRETO DE 
ALCALDÍA, FUE EL SEÑOR ALCALDE EL QUE NO QUISO QUE SE VISITARA 
LA DISCOTECA EL PAJAR AL FIRMAR ESTE DECRETO Y NO ENTIENDO EL 
MOTIVO, PORQUE NO SE HACE CON NADIE NI A NADIE SE LE HA HECHO 
ESTO DESDE QUE SOY CONCEJALA. 

La licencia ambiental y de apertura para la discoteca ANDROS, está según 
proyecto redactado el 31 de julio de 2015 y le da la técnico visto el informe de las 
licencias de obras. Licencia a discoteca El Pajar: 29 de mayo de 1996. 

 
5º.- (20/07/2017).- Resolución de Alcaldía sobre denegación de recurso de 

reposición interpuesto por Dª María Isabel Jiménez Castro contra Resolución de 
Alcaldía de 4 de mayo de 2017. (En el pleno de 25 de mayo no se refleja la Resolución 
de Alcaldía de Isabel de 4 de mayo). 

Isabel presenta recurso el día 9 de junio. Sale en comisión celebrada el 15 de 
junio el 16 de junio la contestación a este recurso lo cuelgan en las redes sociales. 

NUNCA, seños Alcalde, NUNCA, ha sucedido esto en este Ayuntamiento con 
ningún vecino, que la resolución tomada en comisión. Antes de notificárselo a la 
interesada, se cuelgue en las redes sociales. NUNCA. 

 
Y por último señor Alcalde voy a hablar de las Comisiones de Obras: 
 
Esas comisiones en las cuales se ven solicitudes, licencias de obras, enganches 

de agua, comunicaciones ambientales, etc., según que putos, se pone visitar, comprobar 
y en algunos casos como actuar. Cuando solicito información no estoy pidiendo nada 
que ustedes mismos no hayan decidido y escrito. Simplemente les estoy pidiendo que se 
me de la información que se quedó pendiente de comprobar, visitar, realizar, etc., por 
este equipo de gobierno en las actas de las comisiones. 

Comprobar legalidad de la vivienda, comprobar el enganche de agua, comprobar 
si las obras que se están realizando en pajares, casetas, etc., tienen licencia de obra 
concedida por el Ayuntamiento. Y alguna de esta información solicitada han tardado 
ocho meses en dármela, y en comprobar si existía contador de agua en una vivienda 
ilegal destinada a uso de casa rural. Han tardado un año en ir a visitar y comprobar que 
no tenía contador de agua. 



Señor Alcalde le vuelvo a repetir que yo no estoy pidiendo nada que no esté 
escrito en las actas de las comisiones. Esto me parece oscurantismo y obstrucción al 
derecho de una concejal de la oposición a obtener la información y documentación 
relativas al ejercicio de su función. 

 
Por el Concejal del Grupo Popular, D. MARIANO LORENZO JÍMENEZ 

FUENTES, se presentaron los siguientes ruegos y preguntas: 
 
-Respecto a la gestión de la empresa constructora de la EDAR, que han dejado 

una calle en un estado fatal. 
Por el Sr. Alcalde se respondió que estamos pendientes de la entrega de la obra 

para ver todas las deficiencias. 
 
-Respecto a los cuarteles de resina, si se ha hecho algo respecto a la nueva 

adjudicación. 
Por el Sr. Alcalde se respondió que en el mes de octubre tendríamos una reunión 

para tratar el tema. 
 
-Se preguntó por las dificultades económicas del Ayuntamiento y el préstamo 

que se había obtenido. 
Por el Sr. Secretario-Interventor se aclaró que se trataba de un adelanto de 

tesorería, que se hacía con motivo de los gastos extraordinarios de la Feria y paga 
extraordinaria de junio, que su valor era de 200.000 €, que seguramente no hará falta 
disponer de la totalidad y que se amortiza con cargo al padrón domiciliado del I.B.I. que 
se pondrá al cobro en octubre. 

 
-Volvió a insistir en los baches existentes en numerosos viales y al mal estado de 

las aceras. 
Por el Sr. Alcalde se respondió que en el mes de septiembre se volvería a 

realizar un asfaltado de las calles. 
 
-Manifestó que el mobiliario urbano se encuentra en mal estado de conservación, 

con bancos rotos en diversos sitios del pueblo. 
Por el Sr. Alcalde se dijo que había pedido presupuesto al carpintero de Mijares 

y eran más de 3.000 € y que nos han pasado otra oferta. 
 
-Presentó queja por la mala visibilidad en determinados puntos de la red de 

carreteras, motivada por el crecimiento de árboles y plantas que impiden la visibilidad. 
El Sr. Alcalde respondió que había hablado con el servicio de carreteras de la 

Junta, que no tenían más presupuesto para efectuar labores de limpieza y que lo vamos a 
hacer nosotros.  

 
-Presentó queja porque tras la celebración de determinadas actividades y carreras 

la señalización no ha sido retirada. 
 
-Respecto al depósito de “El Tornadero”, si funcionaba y que para cuando se va 

a hacer el ramal que se ha comprometido con diversos vecinos. 
Por el Sr. Alcalde se dijo que el depósito funcionaba y se aclaró que por la 

Arquitecto municipal se estaba haciendo un estudio de los costes. 
 



-Presentó queja por el cerramiento de la presa, que se encuentra en mal estado. 
 
-Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 

ESPADA, se dijo que estaba de acuerdo en muchas de las quejas del Grupo Popular, 
que han pasado muchos meses desde que se cambió el responsable de los servicios 
operativos, y las cosas siguen igual. El día veinte junio la piscina natural del Charco de 
las Cabras estaba en pésimo estado. La piscina infantil no ha podido ser puesta en 
funcionamiento hasta el mes de agosto. ¿Cuál es el problema de este Ayuntamiento? 
Nos queda un año de legislatura y este municipio vive en gran parte del turismo y hay 
que tener las instalaciones en condiciones. 

 
-Por el Concejal del Grupo Independiente, D. JOSÉ ANTONIO CORCOBADO 

DEL CASTILLO se insistió en el tema de la visibilidad en la carretera que se ha pedido 
varias veces y que constituye un peligro. 

Por el Sr. Alcalde se diferenció entre la travesía del casco urbano, en la que se 
actúa por parte del Ayuntamiento y zonas como el puente de la Muerte que no es 
responsabilidad municipal. 

 
-Por la portavoz del Grupo Independiente, DÑA. ALICIA VILLALOBOS 

ESPADA, se dijo que quería hacer un comentario de carácter personal: En los últimos 
Plenos se está haciendo una oposición al Grupo Independiente y a mí en el sentido de 
que recibimos un trato de favor. Quiero dar a entender que como Concejala estoy en la 
oposición y que como grupo entendemos la política como participación, apoyando los 
temas que nos parecen positivos para el pueblo y colaborando cuando nos han pedido 
nuestra participación. Con estas críticas y estos dardos no sabemos que es lo que se 
quiere hacer ver. 

Nos quedan cinco plenos en la legislatura y estoy harta y triste de que estén 
tomando un aspecto de “SALVAMÉ”. Manifestó que el Grupo Popular se dedicaba a 
pedir expedientes cuando ella tenía algo que ver y pidió que en el tiempo que quedaba 
se trabajara más positivamente por el Ayuntamiento. 

 
A continuación intervino Dña. Ana María Muñoz Montero, sumándose 

progresivamente varios concejales, de una forma desorganizada y caótica, no 
transcribiéndose lo que básicamente fue un intercambio de recriminaciones sin orden ni 
concierto.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión, 

siendo las veintidós horas cuarenta minutos del día de su comienzo lo que yo, como 
Secretario, certifico: 

 
 
Vº Bº Alcalde:     El Secretario-Interventor:  


