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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 29 
DE OCTUBRE DE 2.020 

 
 
 
 
 
 

 
ALCALDESA-PRESIDENTA: 
 
Dª. MARÍA PILAR DÍAZ NEVADO  
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
 

Dª MARÍA RAQUEL SIERRA SIERRA 

D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ DÍAZ 

D. JOSÉ CARLOS FUENTES MUÑOZ 

Dª ANA MARÍA MUÑOZ MONTERO 

D. EMILIO JIMÉNEZ FUENTES 

D. PEDRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
CONCEJALES NO ASISTENTES: 
 
D. JAVIER GÓMEZ GONZÁLEZ 
Dª MARÍA AUXILIADORA GALICIA ARRIBAS 
 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 
 
Dª. PILAR SUSANA LLEBRÉS MAS 
 
 
 En la villa de Casavieja siendo las dieciocho horas del día veintinueve de 
octubre de 2.020, se reúne el Ayuntamiento en Pleno en la Casa Consistorial, para 
celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, y a puerta cerrada de conformidad 
con el Decreto de Alcaldía de fecha 27 de octubre de 2.020, habiendo sido los Sres. 
Concejales previamente convocados y en forma legal.  
 

Preside la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Mª Pilar Díaz Nevado y actúa como 
Secretaria Dª. Pilar Susana Llebrés Mas, que da fe del acto. 
 

Toma la palabra la señora Alcaldesa que dando las buenas tardes a los 
asistentes indica, que damos comienzo al Pleno Ordinario correspondiente al mes de 
octubre, con la asistencia de todos los concejales que lo componen a excepción de Dª 
María Auxiliadora Galicia y D. Javier Gómez, quienes han excusado su ausencia por 
motivos laborales. 
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Un pleno, que como viene siendo habitual, se celebra a puerta cerrada por la 

situación sanitaria que atravesamos y por lo manifestado en cuanto a medidas de 

protección se refiere, en plenos anteriores. 

Además, en esta ocasión, ha sido adelantado el horario, pues nos encontramos 

en estado de toque de queda, por lo que debemos ser los primeros en cumplirlo, 

teniendo un comportamiento ejemplarizante. 

Ya saben, que estamos en todo momento, guardando la distancia se seguridad, 

por ello, solo estamos cuatro personas en esta mesa, y los demás concejales, 

ocupando un lugar en el salón de plenos. 

Así mismo, recordarles, que la sesión está siendo grabada para poder ser vista, 

si se desea. 

Doy la palabra a la Sra. Secretaria, para que informe de los puntos del Orden del 

Día. 

 
 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2.020. 
  
Habiéndose remitido previamente a los Sres. Concejales el borrador del acta de 

fecha 30 de julio de 2.020, procediéndose a su votación, queda aprobada por siete 
votos a favor que constituyen la unanimidad de los miembros asistentes al Pleno (7), 
en todos sus puntos. 

 
 

PUNTO SEGUNDO.- DETERMINACIÓN DE LAS DOS DIESTAS PROPIAS 
DEL MUNICIPIO DE CASAVIEJA PARA EL AÑO 2.021 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de R.D. 2001/1983, de 28 de 

julio (BOE del 29), y con el objeto de que sean determinadas por la autoridad laboral 
competente y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, y en su 
caso en el Boletín Oficial de la Provincia, las fechas que en el próximo año natural 
tendrán carácter de Fiestas Locales, siendo en consecuencia inhábiles para el trabajo 
retribuido y no recuperables, se deberá notificar a la oficina territorial de la Delegación 
territorial de Ávila (Junta de Castilla y León), las dos fiestas propias de este Municipio. 
 
 Por la Sra. Alcaldesa se propone, como viene siendo tradición en el municipio 
de Casavieja, designar como fiestas locales, inhábiles para el trabajo retribuido: 

 
- Martes, día 16 de febrero, martes de Carnaval  
 
- Martes, día 24 de agosto, San Bartolomé 

 
La Sra. Alcaldesa propone la votación y por nueve votos a favor (7), que 

representan la unanimidad de los miembros de la Corporación reunidos en Pleno (7), 
se  ACUERDA la designación como fiestas locales, inhábiles para el trabajo retribuido 
año 2.021: 

 
          - Martes, día 16 de febrero, martes de Carnaval  

 
- Martes, día 24 de agosto, San Bartolomé 
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PUNTO TERCERO.- CALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LAS 
INSTALACIONES DEL CAMPING CASAVIEJA 2021 
 
 

Por la portavoz del Grupo Socialista, Dña Raquel Sierra Sierra se propone: 
 
Aprobar el siguiente calendario de cierre del Camping de Casavieja para el 

ejercicio 2.021: 
 
 
 

El camping estará abierto ininterrumpidamente del 12 de marzo del 2021 hasta el 1 
de noviembre del 2021 de lunes a domingo.  
Sin embargo, cerrará sus instalaciones de lunes a jueves desde el 3 de noviembre de 
2020 hasta el 11 de marzo del 2021, salvo los festivos y las vísperas de estos, no 
permitiéndose el acceso a ningún usuario.  
Se excluyen los festivos marcados en el calendario oficial (24,25,31 de diciembre de 
2021 y el 1,2 y 6 de enero del 2022). 

ENERO 2021  

LUNES 
 

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1 

SABADO 
2 

DOMINGO 
3 

    CERRADO ABIERTO ABIERTO 

LUNES     
4 

MARTES 
5 

MIERCOLES 
6 

JUEVES   
7 

VIERNES  
8 

SABADO 
9  

DOMINGO 
10 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
11 

MARTES 
12 

MIERCOLES 
13 

JUEVES 
14 

VIERNES 
15 

SABADO 
16 

DOMINGO 
17 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
18 

MARTES 
19 

MIERCOLES 
20 

JUEVES 
21 

VIERNES 
22 

SABADO 
23 

DOMINGO 
24 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
25 

MARTES 
26 

MIERCOLES 
27 

JUEVES 
28 

VIERNES 
29 

SABADO 
30 

DOMINGO 
31 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

 

FEBRERO 2021  

LUNES 
1 

MARTES 
2 

MIERCOLES 
3 

JUEVES 
4 

VIERNES 
5  

SABADO 
6 

DOMINGO 
7 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES     
8 

MARTES 
9 

MIERCOLES 
10 

JUEVES   
11 

VIERNES  
12 

SABADO  
13 

DOMINGO 
14 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
15 

MARTES 
16 

MIERCOLES 
17 

JUEVES 
18 

VIERNES 
19 

SABADO 
20 

DOMINGO 
21 

ABIERTO ABIERTO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
22 

MARTES 
23 

MIERCOLES 
24 

JUEVES 
25 

VIERNES 
26 

SABADO 
27 

DOMINGO 
28 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

 

MARZO 2021  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
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1 2 3 4 5  6 7 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES     
8 

MARTES 
9 

MIERCOLES 
10 

JUEVES   
11 

VIERNES  
12 

SABADO  
13 

DOMINGO 
14 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
15 

MARTES 
16 

MIERCOLES 
17 

JUEVES 
18 

VIERNES 
19 

SABADO 
20 

DOMINGO 
21 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
22 

MARTES 
23 

MIERCOLES 
24 

JUEVES 
25 

VIERNES 
26 

SABADO 
27 

DOMINGO 
28 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
29 

MARTES 
30 

MIERCOLES 
31 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

SABADO 
 

DOMINGO 
 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO     

 

NOVIEMBRE 2021 

LUNES 
1 

MARTES 
2 

MIERCOLES 
3 

JUEVES 
4 

VIERNES 
5  

SABADO 
6 

DOMINGO 
7 

ABIERTO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES     
8 

MARTES 
9 

MIERCOLES 
10 

JUEVES   
11 

VIERNES  
12 

SABADO  
13 

DOMINGO 
14 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
15 

MARTES 
16 

MIERCOLES 
17 

JUEVES 
18 

VIERNES 
19 

SABADO 
20 

DOMINGO 
21 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
22 

MARTES 
23 

MIERCOLES 
24 

JUEVES 
25 

VIERNES 
26 

SABADO 
27 

DOMINGO 
28 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
29 

MARTES 
30 

MIERCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

SABADO 
 

DOMINGO 
 

CERRADO CERRADO      

 

DICIEMBRE 2021  

LUNES 
 

MARTES 
 

MIERCOLES 
1 

JUEVES 
2 

VIERNES 
3  

SABADO 
4 

DOMINGO 
5 

  CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES     
6 

MARTES 
7 

MIERCOLES 
8 

JUEVES   
9 

VIERNES  
10 

SABADO  
11 

DOMINGO 
12 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
13 

MARTES 
14 

MIERCOLES 
15 

JUEVES 
16 

VIERNES 
17 

SABADO 
18 

DOMINGO 
19 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

LUNES 
20 

MARTES 
21 

MIERCOLES 
22 

JUEVES 
23 

VIERNES 
24 

SABADO 
25 

DOMINGO 
26 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO ABIERTO CERRADO ABIERTO 

LUNES 
27 

MARTES 
28 

MIERCOLES 
29 

JUEVES 
30 

VIERNES 
31 

SABADO 
1 

DOMINGO 
2 

CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO 
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Las instalaciones permanecerán abiertas ininterrumpidamente desde el 12 de 

marzo del 2021 hasta el 1 de noviembre de 2.021; el resto de la temporada se abrirá 
de viernes a domingo desde las 09:00 horas del viernes hasta las 21:00 horas del 
domingo con excepción de los festivos navideños del 24, 25, 31 de diciembre de 2021 
y 1,  2 y  6 de enero del 2022. 

 
Siempre que las circunstancias COVID-19 lo permitan. 
 
 
La Sra. Alcaldesa propone la votación y por nueve votos a favor (7), que 

representan la unanimidad de los miembros de la Corporación reunidos en Pleno (7), 
se  ACUERDA el calendario de apertura y cierre de las instalaciones del camping 
Casavieja 2021 para el año 2.021. 

 
 
PUNTO CUARTO.- BASES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS   PARA LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD PARA  FAMILIAS QUE ESTÉN EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DEL 
COVID-19 

 
Habiéndose anunciado en el Pleno Ordinario anterior de fecha 30 de julio de 

2.020, que se adoptarían medidas de carácter social para ayudar a los niños y sus 
familias, una vez tramitado el expediente en secretaría y vista la existencia de crédito 
suficiente para ello, se ha resuelto convocar las siguientes 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA CONCESIÓN 

DE AYUDAS   PARA LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD 
PARA  FAMILIAS QUE ESTÉN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

 
El objeto de las presentes bases es fijar los criterios y el procedimiento para la 

concesión de una ayuda extraordinaria de carácter social, destinada a los 
consumidores que más lo necesitan, familias con hijos de hasta 16 años a su 
cargo, como consecuencia de los efectos económicos derivados de la crisis 
económica provocada por el COVID-19 para favorecer la compra de productos de 
primera necesidad: alimentación, vestido, material escolar y libros. 

Además de lo anterior, las ayudas pretenden contribuir a la continuidad de la 
actividad de los comercios ubicados en el municipio de Casavieja, facilitando la 
recuperación de los rendimientos económicos que han sido cercenados por las 
medidas de limitación de libertad de circulación de las personas para afrontar la crisis 
sanitaria. 

Los beneficiarios serán aquellas familias que tengan a cargo un menor o 
varios de hasta 16 años, nacido a partir del 1 de enero de 2.004. 

El solicitante y todos los miembros de la unidad familiar deberán estar 
empadronados en Casavieja, al menos desde el 1 de enero de 2.020, siendo este 
requisito comprobado por parte del Ayuntamiento de Casavieja. Los nacidos a partir 
del 1 de enero de 2.020 deberán estar empadronados por primera vez en este 
municipio. 

También será requisito estar al corriente en las obligaciones tributarias con 
Hacienda y con la Seguridad Social, así como con la Hacienda Local, requisito que se 
comprobará igualmente por parte del Ayuntamiento de Casavieja. Exigencia legal 
establecida en el artículo 13.e de la Ley de Subvenciones de 2.003.  

(Ley 38/2003 de 17 de noviembre) 
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La cuantía por cada hijo menor será de 50€. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día 

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ávila.  

 
Se utilizarán los formularios normalizados que facilitará el Ayuntamiento y se 

acompañarán de la documentación exigida, que consiste en DNI, libro de familia, nº de 
cuenta así como de la  Factura de productos de primera necesidad: alimentación, 
vestido, material escolar y libros, comprendida entre el 15 de marzo de 2.020 hasta 
la fecha de presentación de la solicitud adquiridos en establecimientos de 
Casavieja. 

 
Por la portavoz del Grupo Partido Popular Dª Ana Mª Muñoz Montero, se indica 

que: No está de acuerdo con esta medida porque ellos propusieron que se “diese a 
cada niño comprendido entre 0 a 16 años 100€” sin más. 

Que tras el estudio y valoración del presupuesto disponible se vio que sólo se 
podía disponer de 50€ (menos es nada), pero no esperaban que para recibir esos 50€ 
se pusiesen tantos requisitos por el equipo de gobierno, y que ella en la comisión 
previa ya informó que no estaba de acuerdo en que hubiese que estar al corriente de 
las obligaciones tributarias, ni con la Seguridad Social ni con este Ayuntamiento, si no 
que se les dé el dinero sin discriminación porque todos los niños comen y visten estén 
o no al corriente de Hacienda o de la Seguridad Social sus padres. 

Que después de haber valorado el borrador, respecto el requisito del 
empadronamiento, debería exigirse que sea solo uno de los progenitores y el menor 
los que estuviesen empadronados, no toda la unidad familiar. 

Le contesta la portavoz del equipo de gobierno Dª Raquel, que como subvención 
que es, está sujeta a los requisitos del artículo 13 de la Ley de Subvenciones, es un 
requisito legal, no algo que pidamos nosotros, vosotros no entendéis o no queréis 
entender que como Ayuntamiento no podemos hacer “lo que tú quieras”, porque 
estaríamos saltándonos la ley, vosotros podéis sugerirnos ilegalidades pero no las 
vamos a cometer, no nos parece bien que un dinero que está en las arcas municipales 
por los vecinos que contribuyen pagando sus impuestos se repartan entre los que no 
lo hacen, sin perjuicio de que si existe el caso de alguna familia que debido a la 
situación actual del COVID se encuentre en una situación difícil y no haya podido 
pagar sus impuestos en este año, no en años anteriores, se estudiará y le será 
concedida la subvención. 
 

La Sra. Alcaldesa propone la votación y por nueve votos a favor (7), que 
representan la UNANIMIDAD de los miembros de la corporación reunidos en pleno (7), 
se  acuerda la aprobación de las Bases de la convocatoria extraordinaria para la 
concesión de ayudas  para la compra de artículos de primera necesidad para  familias 
que estén en situación de vulnerabilidad, como consecuencia de la crisis sanitaria del 
covid-19., con el siguiente texto: 

 

 BASES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA CONCESIÓN DE 
AYUDAS   PARA LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA  
FAMILIAS QUE ESTÉN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 
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Como consecuencia de la emergencia de salud pública ocasionada por el 
Covid-19, el Gobierno de España declaró el estado de alarma en todo el territorio 
nacional mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

El impacto de esta situación de excepcionalidad obliga a que las Entidades 
Locales, en el ámbito de la competencia municipal de evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo 
de exclusión social prevista en el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, adopten con celeridad aquellas medidas 
tendentes a paliar los efectos económicos que está causando la parálisis de la 
actividad y que está afectando a amplios sectores de la sociedad. 

El deterioro de la situación económica como consecuencia de la crisis sanitaria 
y económica originada por la pandemia del COVID-19, va a suponer que muchos 
casavejanos tengan dificultades para adquirir productos de primera necesidad, ropa o 
material escolar. Por lo que el objeto de las presentes bases es proteger a las familias 
más vulnerables, a la vez que se da soporte al tejido comercial local, atenuando el 
impacto de la crisis y reactivando la economía, para favorecer su recuperación.  

 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 

 
El objeto de las presentes bases es fijar los criterios y el procedimiento para la 

concesión de una ayuda extraordinaria de carácter social, destinada a los 
consumidores que más lo necesitan, familias con hijos de hasta 16 años a su 
cargo, como consecuencia de los efectos económicos derivados de la crisis 
económica provocada por el COVID-19 para favorecer la compra de productos de 
primera necesidad: alimentación, vestido, material escolar y libros. 

Además de lo anterior, las ayudas pretenden contribuir a la continuidad de la 
actividad de los comercios ubicados en el municipio de Casavieja, facilitando la 
recuperación de los rendimientos económicos que han sido cercenados por las 
medidas de limitación de libertad de circulación de las personas para afrontar la crisis 
sanitaria. 

 

SEGUNDA. Beneficiarios 

 
Podrán solicitar esta ayuda las siguientes personas: 
 

a) Los progenitores de niño/s de hasta 16 años (nacidos a partir del 1 de 

enero de 2.004), titulares del libro de familia, en el que figure registrado 

su nacimiento.  

b) Los adoptantes de niño/s de hasta 16 años (nacidos a partir del 1 de 

enero de 2.004), titulares del libro de familia en el que figure registrado 

su adopción. Igual derecho se concederá a los que tengan un régimen 

asimilado conforme a la resolución que lo acredite.  

c) Si en el libro de familia figurase un solo progenitor, este será el único 

beneficiario. 

d) En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, 

el beneficiario de la prestación será el padre/madre a cuya custodia 

hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo establecido en el convenio 

regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, y en el 

caso de custodia compartida, se distribuirá al 50% entre los 

progenitores. 



8 

 

e) En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados total 

o parcialmente de la patria potestad de sus hijos, o cuya tutela haya 

sido asumida por una institución pública. 

f) Los extranjeros que cumplan los requisitos de las presentes bases 

podrán ser beneficiarios, siempre que cumplan las condiciones de 

residencia legal en España. 

 

TERCERA. Requisitos 

 

 Tener a cargo un menor de hasta 16 años, nacido a partir del 1 de enero de 

2.004. 

 El solicitante y todos los miembros de la unidad familiar deberán estar 

empadronados en Casavieja, al menos desde el 1 de enero de 2.020, siendo 

este requisito comprobado por parte del Ayuntamiento de Casavieja. Los 

nacidos a partir del 1 de enero de 2.020 deberán estar empadronados por 

primera vez en este municipio. En caso de adopción, en el plazo de un mes a 

contar desde la notificación de la resolución judicial, será inscrito en el padrón, 

en el mismo domicilio del adoptante.  

Este requisito deberá mantenerse durante los 12 meses siguientes a la 
resolución que se concede la ayuda, siendo comprobado de oficio por el 
Ayuntamiento esta circunstancia, pudiendo solicitar el reintegro de la 
subvención, si no se cumple este compromiso. 

 Estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda y con la 

Seguridad Social, así como con la Hacienda Local, requisito que se 

comprobará igualmente por parte del Ayuntamiento de Casavieja. 

 

CUARTA. Cuantía de la Ayuda 

 
La cuantía de la ayuda será de 50,00€ por cada uno de los miembros de la 

unidad familiar que sea menor de hasta 16 años. 
 

QUINTA. Compatibilidad 

 
La percepción de esta ayuda será compatible con otras ayudas para la misma 

finalidad concedidas por el Estado u otras Administraciones Públicas o Privadas. 
 

SEXTA.  Procedimiento de concesión. Documentación a Presentar 

 
1. Las solicitudes, que irán acompañadas de la documentación e información 

requeridas, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 16.4 y 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
modelo que figura como Anexo I, dirigida a la Alcaldía de Casavieja. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ávila. 

3. La presentación de la solicitud de ayuda fuera del plazo establecido y la no 
utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de 
inadmisión. 

Dichas solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 
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 Fotocopia del D.N.I./ Tarjeta de residencia del solicitante y en caso de 

tenerlo del  menor beneficiario, que acredite la fecha de nacimiento. 

 Fotocopia del Libro de Familia o copia autentificada de la Resolución 

judicial en caso de adopción, acogimiento o situación similar. 

 Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o 

divorcio, en su caso. En caso de custodia compartida la documentación 

deberá ser aportada por ambos. 

 Declaración responsable de los progenitores de que cumplen los 

requisitos para acceder a estas ayudas, establecidas en las Bases de 

la convocatoria. 

 Cuenta bancaria donde se realizará el ingreso de la ayuda. 

 Factura/s (o tickets de compra perfectamente identificados del 

comercio) de productos de primera necesidad: alimentación, vestido, 

material escolar y libros, comprendida/s entre el 15 de marzo de 2.020 

hasta la fecha de presentación de la solicitud, adquiridos en 

establecimientos de Casavieja. 

 
Los servicios administrativos del Ayuntamiento incorporarán de oficio durante la 

instrucción del expediente, certificación acreditativa de los siguientes extremos: 

 Certificado de empadronamiento de los beneficiarios según los 

requisitos especificados anteriormente. 

 Certificado de estar al corriente en obligaciones tributarias con el 

Ayuntamiento. 

 
4 Será necesario acompañar a la solicitud el ANEXO II, declaración 
responsable. 
 

SÉPTIMA. Procedimiento de Concesión 

 
El procedimiento para la concesión de estas ayudas será la concesión directa 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

La competencia para la ordenación e instrucción de los expedientes 
corresponderá a la secretaría. 

El órgano instructor procederá a la revisión de los expedientes de solicitud 
verificando que contengan la documentación exigida y realizando, en su caso, el 
trámite de subsanación de errores si procediera. 

Además, se realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y 
convenientes para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos que 
figuran en las solicitudes en virtud de los cuales se deberán valorar las mismas para la 
resolución del expediente de concesión de ayuda. 

En la valoración de las solicitudes de ayuda presentadas, una vez 
comprobados por el órgano instructor que las mismas reúnen todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria, se realizará informe que se elevará al órgano 
competente. 

La competencia para resolver sobre las solicitudes formuladas corresponde a la 
Alcaldía. 

El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses a 
contar del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 
Pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la 
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resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción. 

 

OCTAVA. Justificación y Forma de Pago 

 
1. Resuelto el procedimiento por el órgano competente se procederá al pago 

por transferencia bancaria de la ayuda concedida. 
2. Dadas las excepcionales características de las presentes ayudas, éstas no 

requerirán otra justificación que la acreditación técnica de la concurrencia de las 
situaciones indicadas en las bases reguladoras. Dicha acreditación se realizará 
mediante la presentación de la documentación requerida, contrastada y validada por el 
órgano competente para la tramitación de la ayuda. 

3. No obstante, si como consecuencia del control posterior que se realice de 
esta ayuda económica se declara la improcedencia del abono, se solicitará el reintegro 
por un importe equivalente al de la ayuda económica concedida. En todo caso, será 
exigible el interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

 

NOVENA. Tratamiento de Datos 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los solicitantes 
quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean 
recogidos a través de la presentación de su solicitud y demás documentación 
necesaria para proceder a la concesión de las ayudas serán tratados por este 
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesión de ayudas y 
controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en las presentes Bases. 

 

DÉCIMA. Normativa Aplicable 

 
En todo lo no previsto por las presentes bases se estará a lo dispuesto en el 

Ley 38/2003, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
  
 
PUNTO QUINTO.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA 
 
Además de las Bases, que se han llevado esta tarde a este pleno para su 

aprobación y que forman parte de la línea de ayudas, que se han contemplado con 

motivo de la situación creada por la pandemia, este ayuntamiento, continúa destinando 

presupuesto a modificaciones o imprevistos que han surgido por esta consecuencia, 

como por ejemplo, más material médico o mejoras en el colegio con la instalación de 

grifería mono mando. 

Igualmente, se ha reforzado la limpieza en dicho centro escolar, llevando a cabo 

una desinfección a media mañana, en zonas más transitadas como baños,  pasillos y 

entradas. 

En relación a esta situación, informar que no se va a organizar la tradicional 

Calbotada, con el fin de evitar aglomeraciones, en las que sea complicado cumplir con 
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la preceptiva distancia social, etc, todo ello, en base a las últimas medidas adoptadas 

por la Junta, ya que todos sabemos que las estadísticas  actuales no son optimistas. 

Según información de nuestra zona básica de salud, no estamos mal, 

comparando con otras zonas  y Casavieja, ahora mismo, es la que menos resultados 

positivos arroja, pero vuelvo a repetir, como ya lo hice en el anterior pleno, no 

debemos bajar la guardia y apelo a la responsabilidad de todos. 

Desde Gerencia nos indican, que el uso de la mascarilla, sigue siendo 

fundamental, frente a los posibles contagios y debemos evitar lo máximo posible, 

celebraciones, eventos, etc. 

 

En otro orden, informar que recientemente, se ha procedido a realizar trabajos 

de conservación del Puente de Villatoro, por estar muy deteriorado, deterioro, que se 

ha descubierto al hacer labores de desbroce y limpieza de vegetación,  solicitado a 

Confederación. 

Igualmente se ha solicitado a CHT y está concedido, el desbroce y limpieza de la 

vegetación arbórea del Puente de Las Lagunillas y se ha solicitado a Fomento (Junta), 

el desbroce y limpieza de la vegetación arbórea del Puente  la Muerte y el Puente de 

La Ladera. 

En cuanto al arreglo de caminos, por parte de la Junta, se han repasado pistas 

forestales, unos 14 km., desde el  Camino Ceniceros, subida hasta Rojuelos, de 

Rojuelos a La Chorrera y Majamel y desde las curvas  de Majamel hasta el asfalto, 

todo ello, con niveladora. 

Con rulo y niveladora, desde el Cargadero hasta el cruce del rodal 39. 

Desde la carretera de Mijares hasta la Fuente del Mesegal, el camino de la Luz, 

camino de la Ren de la Matea hasta la Cereceda y del Refugio Majamel hasta 

Majacanchal (unos 9 kmtros). 

Además se ha llevado a cabo un mantenimiento de pistas con cuadrilla y 

retroexcavadora de 11 Kmtros aprox. 

Así mismo, el ayuntamiento, ha solicitado a Medio Ambiente permiso para 

arreglo de caminos interiores del camping municipal, arreglo de camino Retamones y 

mejora del camino del cruce de Fuente Gonzala con el Corralón. 

Además en próximos días, vamos a solicitar a la cuadrilla de prevención de 

incendios forestales (BRIF o ELIF), la limpieza de las orillas de la carretera de subida 

hasta el camping municipal, la cara norte de los Campamentos Juveniles, el carril de 

Las Pozas (rodal 55) y el carril desde el Refugio del Llano del Roble hasta la Garganta 

de La Chorrera. 

En el anterior pleno, les informé  de los trabajos que se estaban llevando a cabo 

para mejorar la calidad, en el suministro del agua potable, estos trabajos han finalizado 

el 3 de septiembre, poniéndose en marcha, la nueva potabilizadora del camping con la 

inversión que ya les presenté  de 135.000€. 

Siguiendo con las mejoras y mantenimiento del alumbrado público, informar, que 

se ha reparado luminaria en el Puente Alto, sustituyendo cabeza de luminaria rota por 

cabeza nueva. 

Se han colocado dos luminarias nuevas (cabeza y báculo) en la calle Gamonosa, 

cinco en el camino de Los Morales, dos de las cuales son nuevas (cabeza y báculo) y 

tres cabezas en báculo ya existente. 
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Debido a un accidente a principios de septiembre en la Avda. de Constitución 

con un vehículo del Consorcio, que derribó postes y cableado del tendido eléctrico, se 

ha aprovechado cuando se ha procedido a reparar, a soterrar  dicho cableado y así 

eliminar los postes existentes, instalando además una luminaria nueva (cabeza y 

báculo). 

En cualquier caso, estos trabajos, los cubrirá el seguro del consorcio. 

 

Por otro lado, se han instalado tres relojes astronómicos en: 

Plaza de San Bartolomé, Ayuntamiento y Casa de la Madera. 

El reloj astronómico, calcula de manera automática  la hora de salida y de ocaso 

del sol. Esto, permite ajustar las horas de encendido y apagado de las luminarias, 

suponiendo un importante ahorro de energía. 

 

Asimismo, decir que se han instalado cámaras de video vigilancia en el punto de 

recogida municipal de las Eras, ya que hemos constatado, que no se hacía un buen 

uso de él, tras ser habilitado para la recogida selectiva de ramajes y enseres, y su 

posterior traslado al centro de recogida.  

Como ya informé en el mes de enero se solicitó a una empresa un informe 

(GEORADAR), mediante el cual se detectan conexiones de agua a la red de 

abastecimiento público en suelo rústico o no urbanizable. 

Una vez recibido este informe, se ha verificado a través de referencia catastral 

quien de los titulares tiene concedida licencia municipal mediante resolución de 

alcaldía, para enganche de agua a red pública y quién no. 

Es entonces cuando a los que no tienen licencia concedida, se ha iniciado 

expediente conforme al Reglamento de suministro de agua potable vigente en este 

ayuntamiento, procediendo además porque así lo prevé nuestro reglamento al 

desenganche de la red pública de suministro. 

Así pues, se está cortando el enganche a todos aquellos que no tienen ningún 

tipo de licencia que autorice dicha conexión, teniendo los afectados, derecho a 

presentar las alegaciones que crean oportunas. 

De la misma manera, se procederá a sancionar, en base a la ordenanza 

existente, a todos aquellos impagados con dos o más recibos, tanto en rústico, como 

en urbano.  

 

Informar, que desde marzo de 2020, comienzo del Estado de Alarma, hasta la 

fecha, se han registrado 79 personas, que se han empadronado en nuestro municipio. 

Es lo único positivo de esta pandemia, pues hay personas que si su trabajo se lo 

permite o su situación personal, prefieren permanecer en los municipios. 

Esto nos favorece, con los presupuestos anuales, asignados a nuestra localidad 

y a la hora de solicitar mejores servicios, como de telefonía móvil, por ejemplo. 

 

Por otro lado, como todos saben, finalmente, la búsqueda en la desaparición de 

nuestro vecino Eugenio García, tuvo hace 12 días, un fatal desenlace. 

Este Ayuntamiento, no ha hecho una comunicación oficial, pues a día de hoy, 

continua en investigación, para esclarecer, lo que ha podido ocurrir y pendiente de 

confirmación con estudios de ADN. 
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No obstante, desde aquí, queremos trasladar nuestras condolencias a sus 

familiares y aprovecho para agradecer, el despliegue y operativo de búsqueda por 

parte de Guardia Civil, voluntarios de P.C. de muchos municipios de la zona, que 

acudieron a mis llamadas, voluntarios de Cruz Roja y unidades caninas de diversos 

lugares. 

 
 

PUNTO SEXTO.- Relación de Resoluciones y Decretos de Alcaldía   
 

Se procede por la Secretaria que suscribe a informar de los dictados en el último 
trimestre: 

 
 
-29/07/2020, Resolución Alcaldía, sobre solicitud de D. Jesús Morales Vega, limpieza 
finca colindante Avd. Constitución, 32 (iniciar expediente). 
-29/07/2020.- Resolución Alcaldía, sobre solicitud de Dª Ángeles Edreira García, 
limpieza finca colindante Avda. Constitución, 69-3 (iniciar expediente) 
-29/07/2020.- Resolución Alcaldía, sobre solicitud de D. Juan Domingo Garrido Muñoz, 
limpieza finca colindante c/Puerto (iniciar expediente) 
-31/07/2020.- Resolución Alcaldía, Denegar autorización para la celebración de las dos 
marchas nocturnas al Club Deportivo Calamochos Casavieja, los días 7 y 14 agosto 
2020, en tanto no mejore la situación de Peligro Alto de incendios y de los requisitos 
exigidos por la Junta de Castilla y León (Servicio Territorial de Medio Ambiente).  
-31/07/2020.- Resolución Alcaldía, sobre estimación alegación presentada por D. Luis 
Oviedo Mardones, en representación de la Federación Ecologistas en Acción de 
Castilla y León, y proceder a abrir un nuevo plazo de información pública, boletín y 
página web, sobre rehabilitación de pajar en Parcela 115 Pol 10 Paraje Pajarón.- 
-05/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre solicitud de Dª Matilde Varas Martín, limpieza 
de solar frente a la c/ Piedralaves, 36 (iniciar expediente). 
-05/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre solicitud de D. Javier Andrés Portela, 
limpieza finca colindante Avda. Constitución (iniciar expediente). 
-05/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre solicitud de D. Rodrigo Sáenz-Messia 
Urquizu, limpieza  finca colindante c/ Mayor, 27,(iniciar expediente) 
-17/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre autorización ocupación vía pública c/ 
Navalaguijo, 1 a D. Oscar Roberto Jiménez Sánchez, propietario Churrería Casavieja. 
-18/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre autorización celebración concierto del “Grupo 
Vintage” en terraza Restaurante Los Zarramaches, día 18 agosto cumpliendo 
normativa vigente. 
-18/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre ratificación RA 21/05/2020, que se acordaba  
la suspensión de la celebración de festejos de las Fiestas Patronales 2020, en honor a 
San Bartolomé, motivado  por la situación crisis sanitaria.- 
-18/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre comunicación a Dª Miriam Grande Navarro la 
suspensión de los festejos Fiestas Patronales 2020 en honor a San Bartolomé, a los 
efectos de horario y aforo para poner un equipo de música. 
-19/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre autorización de rotulación cartel en los 
términos solicitados sito entre el Puente Lagunillas y el Cruce de la Fuente Helecha a 
D. José Pedro Hernández Caballero.- 
-19/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre solicitud de Dª Mª Teresa Vegas Soler, 
limpieza de finca colindante c/ Mayor 44 (iniciar expediente). 
-20/08/2020.- Resolución Alcaldía, denegar a D. Ricardo Fernández Gómez de Agüero  
la posibilidad de hacerse cargo de los gastos de la avería de agua, por ser una 
urbanización privada al no haber sido aún entregada a este Ayuntamiento.-  
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-26/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Aprobación lista definitiva de admitidos y 
excluidos Bolsa de Trabajos de Oficiales de la Construcción. 
-26/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Aprobación lista definitiva de admitidos y 
excluidos Bolsa de Trabajos de Operarios de Servicios Múltiples, Mercadillo y otros 
(peones).  
-27/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Aprobación listas definitivas de admitidos y 
excluidos de la Bolsa de Trabajos de Jardineros.- 
-27/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre autorización de ampliación de ocupación de 
la vía pública hasta un total de 14 veladores al arrendatario del Bar Hogar del 
Pensionista D. Ángel Luis Díaz Martín para el año 2020, ateniéndose a la normativa 
fijada por la Junta de Castilla y León.- 
-27/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre ratificación RA 07/07/2020, que atendía 
solicitud de Dª Cristina Álvarez Adanero, del Bar Diamante, sobre instalación de 6 
veladores en la vía pública. La  no retirada de las mesas y sillas que excedan de los 6 
veladores concedidos, se abrirá el oportuno expediente.- 
-27/08/2020.- Resolución Alcaldía,  sobre solicitud de D. Orencio Muñoz Alonso, sobre 
limpieza de finca c/ Penitencia, 9 (iniciar expediente).- 
-27/08/2020.- Resolución Alcaldía,  sobre solicitud de D. Francisco Javier Arman de la 
Cámara, sobre limpieza de finca c/ Camino Pedro Martín, 13 (iniciar expediente).- 
-28/08/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Aprobación facturas  y orden de pago 
Comisión Hacienda 27/08/2020.- 
-01/09/2020.- Resolución Alcaldía,  sobre Aprobación Lista definitiva de admitidos y 
excluidos  Bolsa de Trabajos Operarios de Limpieza Viaria (Barrenderos) 
-03/09/2020.- Resolución Alcaldía,  sobre solicitud de D. Enrique Márquez Cojedor, 
sobre limpieza de finca colindante c/ Camino Dehesillas,7 (iniciar expediente).- 
-03/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre denegación a Dª Mª Angeles Muñoz 
Hernández, del derecho de recibir indemnización como consecuencia de los daños 
producidos en edificio sito en Avda. Castilla y León, 13, al no existir relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.- 
-03/09/2010.-Resolución Alcaldía, sobre fijación como inicio del curso 2020-2021 del  
Programa Crecemos, día 8/09/2020, así como la relación definitiva de los 8 niños.- 
-03/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre solicitudes de D. Antonio Rollón Sánchez y 
Dª Mª Ángeles Rollón Fuentes, sobre reconocimiento de recibir indemnización por los 
daños sufridos en edificio hasta la valoración de la aseguradora municipal.- 
-03/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre  solicitud de Dª Ana Mª Muñoz Montero, 
autorización de uso Salón Plenos día 3/09/2020, reunión vecinos ruta  curso escolar a 
Arenas de San Pedro, debiendo cumplirse normativa.-  
- 04/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo  consistente en la reducción de la jornada laboral de la Educadora Infantil Dª 
Gema Arias Zamorano, por necesidad de ajustar el horario de apertura y cierre de la 
Guardería Infantil del PROGRAMA CRECEMOS, a 25 horas semanales, de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 h.  
-09/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre denegación de enganche a la red de 
suministro de agua a domicilio del Ayuntamiento para la finca rústica sita en el Pol 10 
Parcela 452, solicitada por D. Carlos Robles Benito, por las razones y fundamentación 
jurídica expuestas. 
Verificar por los servicios técnicos municipales la existencia de enganche/s de agua 
sito en dicha parcela, y precíntese, en su caso, la conexión enganchada previamente.- 
-09/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre la no modificación de la RA 20/07/2020, por 
ser firma al no haberse presentado ni recurso, ni reclamación en su contra en tiempo y 
forma, por lo que la solicitud de Dª Cristina Sierra Isoler de la  entrada  ”inmediata” de 
su hijo Manuel Moncayo, está condicionada por las exigencias marcadas por la Junta 
de Castilla y León, además lo especificado en el Programa Crecemos, en los términos 
establecidos en RA 03/09/2020.- 
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-14/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla  Miguel Angel Sánchez de Vega.- 
-14/09/2020.-Resolución Alcaldía, sobre conductas de Dª Cristina Álvarez Adanero, 
titular del Bar Diamante, dar traslado de la denuncia de los hechos al Ministerio Fiscal.- 
-15/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla  Iván Cabildo García.-- 
-15/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla Abraham Alexander Barreiros Berlinches.- 
-15/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla Ángel Serrano Berlinches.- 
-15/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla David Egea Berlinches.- 
-15/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre  aprobación Lista definitiva de admitidos y 
excluidos y el orden de prelación de la Bolsa de Trabajos de Peones Construcción.- 
-16/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre prestación de servicios como limpiadora, 
desempeñándolo en la limpieza viaria, manteniéndola las 25 horas semanales, a la 
trabajadora de este Ayuntamiento Dª Concepción Collado Merino.- 
-16/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Ordenar la paralización inmediata de las 
actuaciones que se están realizando sin estar en posesión del título habilitante que 
legitima su desarrollo en el inmueble sito en c/ Mayor, 40 de Casavieja. 
-16/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre iniciar expediente de orden de paralización 
del inmueble sito en c/ Mayor, 40, obras  que se están realizando por D. Jesús Cuerva 
Hernández.- 
-21/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla Marcos Antonio Solis López 
-21/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla Diego Jiménez Vázquez.- 
-24/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador de infracción 
administrativa a D. Carlos Robles Benito.- 
-29/09/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla Laura García Asenjo. 
-30/09/2020.- Resolución Alcaldía, sobre aprobación de facturas y orden de pagos 
Comisión Hacienda 29/09/2020.- 
-01/10/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla David De Juan Tordesillas.- 
-01/10/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla Telémaco Pérez Rosales.- 
-01/10/202.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador denuncia por 
no llevar mascarilla Mª Cristina Sánchez Rollón.- 
-01/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre comunicación ambiental para comercio de 
artículos de regalos y productos locales bajo el nombre de comercial de “La Casa de 
Pilar” sita en c/ Cuartel, 4.- 
-02/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre expediente por daños en vivienda de D. José 
Luis Sánchez González, en calle Cruz, 9 (valoración daños 404,50 €) 
-02/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre expediente por daños en vivienda sita en 
calle San Bartolomé, 9 de Dª Mª Teresa Hernández García (valoración 167,53 €).- 
-05/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Desestimación recurso de reposición 
interpuesto por D. Mariano Sánchez-Campins Pello, sobre denegación enganche de 
agua finca rústica Pol 3 Parc 458.- 
-05/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador de infracción 
administrativa a D. Enrique Villareal Mansilla Pol 6 Parc 90.- 
- 05/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador  de infracción 
administrativa a Dª Mª Carmen Aguilera Martos, Pol 7 Parc. 172.- 
- 05/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador  de infracción 
administrativa a Dª María Jiménez López, Pol 3 Parc 459.- 
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- 05/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador  de infracción 
administrativa a D. Juan Manuel Fuentes Martín y Dª M  Carmen García Ramos, Pol 
3 Parc 758.- 
- 05/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador  de infracción 
administrativa a D. Mariano Sánchez-Campins Pello, Pol 3 Parc 458.- 
- 05/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador  de infracción 
administrativa a D. Agustín Roldán Amor, Pol 3 Parc 760.- 
- 07/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador  de infracción 
administrativa a D. Julio Rollón Cuerva, Pol 10 Parc 242.- 
- 13/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador  de infracción 
administrativa a D. José Julián Ulloa Cañas, Pol 10 Parc 294.- 
-15/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre desestimar alegación presentada por Dª Pilar 
Diego-Madrazo Zarzosa, en repretº de la Federación Ecologistas en Acción de Ávila, 
expte. 49/2020 
- 16/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre modificación sustancial condiciones de 
trabajo, reducción de jornada a 25 horas semanales, a Dª Mª Felisa Pordomingo 
Fontanillo, por ajustar el horario de apertura y cierre de la Guardería infantil Programa 
- 16/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre incoar expediente sancionador  de infracción 
administrativa a Dª. Yolanda Morán Leiva, Pol 10 Parc 449.- 
Crecemos.- 
- 20/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Aprobar la constitución de la bolsa de 
empleo de oficiales de la construcción.- 
- 20/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Aprobar la constitución de la bolsa de 
empleo de operarios de limpieza viaria (barrenderos) 
-  20/10/2020.- Resolución Alcaldía, sobre Aprobar la constitución de la bolsa de 
empleo de auxiliar de jardinería.- 
 

 
PUNTO SÉPTIMO.- Moción del grupo municipal del Partido Popular de 

Casavieja instar al gobierno  de España a defender el orden constitucional 
 
Dada cuenta por la que suscribe, se le indica por la Señora Alcaldesa a la 

proponente que indique cuáles son las razones para votar la urgencia de la moción. 

La concejal Dª Ana, tras alegar sobre el articulado de la Constitución y el marco 

jurídico que supone para todos los operadores públicos, a la vista de últimos 

acontecimientos por lo que algunos grupos ponen en duda su valor y legitimidad  

intentando menoscabarla, mientras que el Gobierno de España ha incumplido su 

obligación de guardar y hacer guardar la Constitución. 

Ante estos ataques el Grupo Municipal Popular de Casavieja, al amparo de lo 

establecido en el artículo del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, formulan, para su discusión y, en su caso 

aprobación en el Pleno Ordinario la siguiente moción: 

“Instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a: 

· Reivindicar la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como    

base de nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria  transformación 

económica y social de nuestro país durante los últimos    42 años. 

· Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno 

de los fundamentos de nuestro Estado de derecho. 
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· Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y  deberes, de 

todos los españoles. 

· Proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del   Estado, con 

el Rey a la cabeza, como encarnación de los preceptos  recogidos en nuestra Carta 

Magna. 

Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta y 

portavoces de los grupos políticos de los Diputados”. 

Se le indica por la Teniente Alcalde, portavoz del equipo de gobierno, que esta 

moción ya ha sido debatida en el Senado el día 7 de octubre y votada en contra, por lo 

que no consideramos que el Ayuntamiento de Casavieja sea un órgano competente 

para dilucidar en este sentido, pues ya no tiene contenido al ser discutida y votada por 

quien le corresponde, por lo tanto no existe el requisito de la urgencia de la Moción, 

por lo que votamos en contra de la urgencia de la moción al no estar justificada. 

Tras la protesta de Dª Ana, se le vuelve a indicar que no está justificada la 

urgencia de la moción. 

 
PUNTO OCTAVO.- Instar al gobierno de España a aprobar de manera 

urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y 
combata eficazmente  la ocupación ilegal de viviendas 

 
La concejal Dª Ana, tras indicar el aumento considerable de los casos de 

ocupaciones ilegales en los últimos cinco años, aportando cifras de ello según los 

datos que proporciona el Mª del Interior, siendo un problema creciente en nuestro país,  

alegando que por ello, el Grupo Parlamentario  Popular ha presentado en el Congreso 

de los Diputados una proposición de Ley Orgánica que por un lado refuerza el 

concepto de domicilio pero ligado al de legítimo propietario, poseedor o titular de un 

derecho sobre la cosa inmueble y por otro define el concepto de “ocupación ilegal”, 

introduciendo medidas más efectivas para el desalojo por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Eº, considerando nula la inscripción en el padrón municipal 

de los “ocupas”, agilizando el proceso penal y regulando nuevas penas, incluyendo 

penas de inhabilitación en caso de que quien lo cometiera fuera funcionario público, 

reforzando también las medidas de las Comunidades de Propietarios para combatirlo, 

por todo ello los concejales integrantes del Grupo Popular de Casavieja formulan la 

siguiente moción: 

· “Instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que 

garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la 

ocupación ilegal de viviendas. 

· Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Casavieja, con la defensa 

del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas. 

Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos 

y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o 

exclusión social por motivo de viviendas. 
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· Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de 

Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de 

la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada 

por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. 

Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la presidenta y 

portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los 

Diputados.” 

Y aunque ya ha sido debatida en el Congreso de los Diputados, el pasado 1 de 

julio, es una cuestión que sigue en pie, se han recogido muchas firmas,  

La portavoz del equipo de gobierno replica que no está justificada la urgencia de 

la moción, no siendo un asunto que concierne al Ayuntamiento de Casavieja, siendo el 

gobierno de España, el competente en esta materia y es el que trabaja en la dirección 

de garantizar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes y a los más desfavorecidos, 

con más intensidad desde el estallido de la pandemia, con lo cual a la urgencia de que 

esta moción planteada sea debatida en este Pleno, votamos que no. 

La portavoz de la oposición manifiesta su deseo de que no haya ningún caso en 

Casavieja, a lo que la Alcaldesa le indica que a fecha actual, no lo hay. 

 
 
PUNTO NOVENO.- Ruegos y Preguntas   

 
Comienza su intervención la portavoz del Grupo Popular, Dª Ana: 
 

1.- Parque “ GILO” 
Esperaba que hubiera usted informado de lo que ha acontecido el día 23 de 

octubre y al cual, los vecinos que lo han visto, no salen de su asombro. 
Como yo, cuando me entere en la comisión. 
Después de tener tirada en el campo de futbol, durante meses la fuente de 

GILO, usted decide ponerla en un sitio distinto al que se aprobó en el Pleno celebrado 
el día 27 de septiembre de 2018. Que me gustaría leer el acuerdo que se aprobó por 
unanimidad. 

Recordarle, que los acuerdos de Pleno, es un deber cumplir para cualquier 
gobernante. 

Ha actuado de forma injusta, con plena conciencia de su injusticia. 
Antes de haber puesto la fuente en el sitio donde la ha ubicado, debería haber 

pasado por Pleno el cambio de ubicación.  
En la comisión celebrada el día 23 de octubre, le informé de este hecho. Y esa 

misma mañana la estaban colocando en el parque de los bio-saludables, que es como 
se le suele llamar, aunque todavía no tiene nombre oficial. 

En esa comisión se tomaron unos acuerdos. El grupo Popular no está de 
acuerdo con los hechos acontecidos, y le dice que el parque Gilo, se llamará al que se 
aprobó en pleno, con otra figura, peana o lo que se acuerde en comisión, o  otra cosa 
que a usted le guste. Porque nuestra propuesta a lo mejor no le gusta. 

 
La señora Alcaldesa dice que quedó claro en la Comisión Informativa, que habrá 

una fuente en el parque Gilo, y que la que está puesta en el “parque bio-saludables” se 
ordenó que se quedara tapada porque se va a poner una “placa” encima del nombre 
que ahora figura, para evitar confusiones. 



19 

 

La Alcaldesa, no ve dónde está el problema a efectos de tener que informar, 
pues todo va a quedar como se quedó aprobado en el Pleno que se cita. 

 
2.-Pregunta  al señor concejal, José Luis: 
 
1º ¿Me puede decir cuántas cortas de pinos se han realizado en lo que llevamos 

de año y a qué lotes corresponden? 
 
El concejal le contesta: 
 
Rodal Calamochos, faltan dos cortas, 10 y 11 un rodal y 12 
Rodal 19 Cerecera, sin cortar 
Rodal 26 encima de la presa, cortado. 
Rodal 56 Collado, dos cortas, ya terminadas 
Rodal 43 Roblehermoso, cortado 

 
 2º Señor José Luis, el 27 de agosto del 2019, vino la inspectora de turismo para 

comprobar si se estaban realizando las obras y subsanar las deficiencias de anteriores 
visitas (23 de noviembre de 2017 y 27 de junio de 2018) y mandando un informe de 
ello el 23 de septiembre de 2019. 

¿Me podría decir si se han ejecutado las obras que se tenían que realizar y 
subsanar las deficiencias observadas por la inspección de turismo?  

Si no fuera así, ¿cuáles se han realizado y cuántas quedan por hacer? 
 
El concejal le indica que toma nota de la pregunta, y le contestará en el siguiente 

Pleno. 
Ante el comentario de Dª Ana, de que no contesta porque no lo sabe, el concejal 

aludido le indica que está siempre que sus compañeros le requieren y se lo permite su 
trabajo, y que no tiene que darle más explicaciones. 

Dª Ana le dice que deje el cargo, que es un incompetente, que no se preocupa ni 
del camping ni de nada de este pueblo, que solo viene al pleno a cobrar la percepción 
asignada. 

El concejal aludido, indica que tal vez quien debería dimitir es precisamente ella, 
porque no hace nada por el pueblo, sino todo lo contrario, pues no hace más que 
incordiar viniendo al Ayuntamiento pidiendo ver papeles algunos que no puede ver por 
protección de datos, para nada pues los problemas planteados por los vecinos los 
resuelve el equipo de gobierno, no ella. Que igualmente es la que asiste a plenos y a 
la mayoría de las comisiones, cobrando más que ninguno, sin que ello sirva para nada. 

La concejal contesta en que ella juro el cargo para defender los intereses de los 
vecinos y de su pueblo, y no tiene porqué dimitir. 

La señora alcaldesa pone orden y le pide a la concejal que continúe. 
 
 
3.-Ruego hosteleria. 

 
Señora alcaldesa: en estos momentos el sector de la hostelería, es uno de los 

más perjudicados por las medidas Covid-19, por el crecimiento de la subida del IVA a 
las bebidas del 10% al 21 % (con una caída de casi 400 millones y una pérdida de 
unos 6.000 puestos de trabajo),  están a un nivel de facturación del 50%,  pero tiene 
que seguir pagando su autónomo, sus rentas, sus impuestos etc… 

La hostelería sufrirá en sus propias carnes estos impuestos y si a esto les 
sumamos las posibles denuncias, pues más todavía. 

Este sector está en la ruina tras un mal verano, la falta de ayudas por parte de 
este gobierno, a corto plazo el panorama se ve muy negro, pero que muy negro.  

La hostelería en Casavieja, también lo sufre.  
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El grupo popular presentó una medidas socio-económicas  de  un plan de ayuda, 
subvencionando un mínimo de 200 euros y un máximo de 1.000 euros, destinados a 
los negocios que habían cesado su actividad económica, como consecuencia de la 
crisis covid-19, pero es que ahora se les agrava el problema y es cuando se les 
debería de ayudar. 

 De momento este ayuntamiento  no se ha pronunciado en nada. 
Señora alcaldesa, le voy hacer un ruego: 
Que todo el dinero que se recaude de las denuncias que lleguen a este 

Ayuntamiento por las medidas Covid, se destine a ayudas para el sector de la 
hostelería de este municipio. 

 
 
4.- Otros ruegos: 
 
1º Tenemos en la plaza de España, un solar que aún está sin limpiar, lo que 

conlleva que las zarzas se salten la pared y obstruyan la visibilidad del espejo que hay 
en la esquina de dicho solar, pues como se ha comprobado está totalmente tapado es 
importante  , lo que dificulta la visibilidad. 

Ruego a este Ayuntamiento, se corten las zarzas lo antes posible. Pues de esto 
ya le he informado en varias ocasiones. 

 
Se le contesta por la Señora Alcaldesa que ya se ha informado en Comisión que 

se está tramitando este expediente. 
 

2º Desde que empezó ésta legislatura, venimos viendo que solo se pasan más 
facturas de un solo taller mecánico. Y tenemos tres en nuestro municipio, por lo que le 
rogaría que se reparta el trabajo como se venía haciendo en la anterior legislatura, y 
más en los momentos por los que estamos pasando (pues es duro tener que pedir 
para comer, y todos tienen el mismo derecho. 
 

En la comisión de hacienda del mes de julio, le dije a Raquel, que existen más 
talleres de coche en el pueblo y que se debería repartir los trabajos que vayan 
surgiendo entre los tres talleres. Raquel me contesta, que hasta la fecha, es el que 
presta un servicio más ágil y eficaz, y por eso se opta por encargarle los trabajos y 
reparaciones. 

 
Dª Raquel, indica que ella no dijo eso. Contestando la señora Alcaldesa, que fue 

ella quien lo indicó, y que así se ha indicado en varias comisiones. 
 
 

3º Señora Alcaldesa, debido a las medidas que pone este gobierno de 
confinamiento, toque de queda etc… se está notando un aumento de población en el 
municipio, y aún por desgracia seguimos con la pandemia, por lo que le rogaría que 
volviera a desinfectar las calles de este municipio, no podemos bajar la guardia. 

 
La señora Alcaldesa, indica que se siguen haciendo labores de desinfección. 

Otra cosa es que ya  no venga el camión de la Junta, pero el personal del 
Ayuntamiento destinado a ello, sigue haciendo la desinfección. 

 
4º Señora alcaldesa, creo recordar que el mes pasado le dije que hiciera las 

gestiones pertinentes para que en el “puente de la muerte” se podaran los árboles, 
pues quitan visibilidad y es muy peligroso para la circulación de vehículos.  En vista de 
que eso aún está por hacerse, le ruego vuelva a insistir para que eso se lleve a cabo lo 
antes posible. 
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Pregunta la portavoz del grupo popular qué estaba haciendo el fontanero esta 

tarde. Pues le ha visto cambiando contadores.  
Se le indica por la Alcaldesa que ella no da esa orden directa al fontanero, que si 

se están cambiando será porque así lo tienen que hacer conforme lo diga el 
encargado. 

Pero que no sabe de qué contador le habla ni el motivo concreto del cambio. 
 
Indica también la portavoz del grupo Popular que los resineros han tenido 

pérdidas, porque una vez resinados los pinos se han quedado con la resina sin 
vender, agravado con la bajada de precios. Por ello pide que se supriman las tasas y 
que se brinde más apoyo al sector, se apruebe una moción de Diputación en ese 
sentido o se pidan subvenciones, porque  también ha oído que el Ayuntamiento ha 
perdido una subvención de 19.000€ y que si se han presentado alegaciones. A lo que 
responde la Señora Alcaldesa que si se han hecho las alegaciones oportunas. 

 
 
Continúa la intervención el concejal del Grupo Popular, D. Pedro, quien 

pregunta a los concejales de obras: 
 
1º ¿Alguno de ustedes, ha visto como están las tomas de captación, para el 

consumo de agua potable, de las gargantas de la Chorrera y Cerecera? 
Están rotas las tuberías, hay hojas y restos vegetales. 
Le contesta la Sra. Alcaldesa que se comprobará. 
 
2º ¿Piensan arreglar los caminos para ir a ver las tomas de dichas gargantas? 
Le contesta el concejal D. José Luis, que se trata de caminos en zona forestal, y 

que se ha realizado la oportuna solicitud para ello. 
Y en tanto no se dan permisos no se pueden arreglar. 
 
3º ¿Van hacer algo con las rutas de senderismo? 

 
Se le indica que sí, que para poder cumplir la normativa, y homologarlas están 

en contacto con la Federación de Montaña, primero hay que catalogarlas, teniendo en 
cuenta que están mal señalizadas. 

Ampliando José Luis que tienen que estar catalogadas, porque si no sería una 
ocupación de montes. 

 

 
    Y formula los siguientes RUEGOS: 
 

1º Le rogaría que pintaran la fachada del consultorio médico, esta lamentable. 
 
2º Acondicionar de grifo y pila al cementerio nuevo. 
 
La señora Alcaldesa indica que tiene razón. 
 
Por último, D. Pedro se alegra de que se haya llevado a cabo la poda de los 

árboles del puente de las Lagunillas antes de la fecha indicada en anterior Pleno. 

Dª Raquel puntualiza que el Ayuntamiento ha limpiado y podado pero no ha sido 

quien ha ordenado la corta de los fresnos. 
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El concejal del Grupo Popular D. Emilio no formula ningún ruego ni pregunta. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, ni más ruegos o preguntas, por la 

Presidencia se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco 

minutos del día de su comienzo, lo que yo como Secretaria, certifico: 

 

 Vº Bº Alcaldesa:                          La Secretaria  

 

 

 

 

 

 
 


