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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2017. 

 
En Hoyos del Espino, a 7 de junio  de 2017, 
siendo las 12:00 horas, se reúnen en el 
Ayuntamiento, en 1ª convocatoria y con el 
quórum legal exigido al objeto de celebrar 
sesión ordinaria y pública, los Sres. 
Concejales que se relacionan junto a este 
texto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
Jesús González Veneros, asistidos por D. 
Félix Alberto Serrano Fernández, Secretario-
Interventor del Ayuntamiento.   
 
Excusan su asistencia –  
 
Seguidamente por la Presidencia se ordena la 
iniciación del Pleno, y se tratan los asuntos del 
Orden del día consignados en la convocatoria, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 

 
PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ORDINARI A ANTERIOR DE 
29 DE MARZO DE 2017 (ORDINARIA). 
 

Se aprueba el acta de la sesión por unanimidad.  

 
PUNTO 2º.- RESOLUCIONES Y DECRETOS DE LA ALCALDÍA ( DACIÓN DE 
CUENTA)  
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía. 
 

De autorización para uso del helipuerto para vuelos turísticos para conocer Gredos y el 
Parque Regional condicionada a las previas autorizaciones de la Dirección General del Parque 
Regional “Sierra de Gredos”, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, Fomento y 
cualquier otra necesaria. 

De ratificación de las exenciones de vehículos agrícolas existentes en el vigente padrón 
de vehículos de tracción mecánica del municipio, a solicitud del Organismo Autónomo de 
Recaudación para acreditar aquellas concedidas antes de las exigencias actuales de certificar el 
destino del vehículo agrícola. 

De remisión de expediente e informe al Procurador del Común en relación con la queja 
presentada por un vecino sobre la concesión de plaza azul reservada para minusválidos. 

 
La Corporación se da por enterada.  
 
 

PUNTO 3º. REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA CONOCIDA CO MO “CASA DE 
LOS MAESTROS” PARA SU DESTINO AL ALQUILER SOCIAL EN  CASTILLA Y 
LEÓN. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO  

SRES. ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Jesús González Veneros (PP). 
 
CONCEJALES: 
D. Ángel Tejado Chamorro (PP) 
D. Santiago Chamorro Sánchez (PP) 
D. José Mario Chamorro Hernández (PP) 
D. Raúl Chamorro Jiménez (PP) 
D. Domingo González Veneros (PP) 
D. Ignacio de la Lastra Leyva (PSOE) 
 
SECRETARIO: 
D. Félix Alberto Serrano Fernández. 
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Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y E L 
AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO  
  
 
Da cuenta el Sr. Alcalde que en relación con el expediente que se inició ante la Junta de Castilla 
y León para incluir la rehabilitación de la conocida como Casa de los Maestros de este municipio 
en el Programa Rehabilitare se ha recibido en el Ayuntamiento el Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Hoyos del Espino para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y 
destinarlas al alquiler social en Castilla y León. 
 
Tras la lectura íntegra del Convenio, el Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad de los 
miembros presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 
aceptar y suscribir íntegramente el convenio de colaboración remitido, asumiendo todos y cada 
uno de los compromisos que del mismo se derivan para el Ayuntamiento de Hoyos del Espino, 
facultando al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos a dichos fines. 
 

 
PUNTO 4º. RECONOCIMIENTO DEDICACIÓN PARCIAL ALCALDÍ A 
 
Visto que con fecha 22 de mayo de 2017, por Providencia de Alcaldía, se inició del expediente 
de reconocimiento de dedicación parcial al Sr. Alcalde de la Corporación. 
 
Visto que con fecha 24 de mayo de 2017 se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. 
 
Visto que con fecha 26 de mayo de 207 la Alcaldía elaboró una memoria-propuesta al respecto. 
 
Visto que con fecha 29 de mayo de 2017 se emitió informe por Intervención acerca de la 
existencia de consignación suficiente y adecuada en el Presupuesto municipal vigente para 
atender a las retribuciones de los cargos propuestos. 
 
Visto el Informe de Secretaría de fecha 29 de mayo de 2017 y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
el Pleno adopta por unanimidad (siete de siete) el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO. Determinar que el cargo de Alcalde se desarrolle en régimen de dedicación parcial, 
por los siguientes motivos: Atender el normal funcionamiento de los servicios municipales, entre 
otras y sin carácter limitativo la atención ciudadana, a proveedores, al personal directivo, técnico 
y de obra de las distintas administraciones, seguimiento de obras municipales, servicios y 
actividades municipales; reuniones de toda clase relacionadas con la gestión del Ayuntamiento, 
inversiones y su seguimiento; con presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de 20 horas 
semanales 
 
SEGUNDO. La retribución bruta anual será de 19,600,00 euros a abonar en catorce 
mensualidades, 12 mensuales más 2 extraordinarias, en los meses de junio y diciembre; dándole 
de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir la Corporación el pago de 
las cuotas empresariales que correspondan, todo ello con efectos de 1 de julio de 2017.  
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TERCERO. Publicar de forma íntegra el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Ávila, a los efectos de su general conocimiento.   
 
CUARTO . Notificar dicho Acuerdo al interesado y al Servicio de personal e intervención para 
su conocimiento y efectos  
 
 
PUNTO 5.- INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓ N LOCAL.   
 

A propuesta de la Alcaldía, el Pleno de la Corporación por unanimidad acordó en virtud de lo 
establecido en el artículo 75.3 y 75 bis 3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, otorgar en concepto de indemnización por asistencia de los miembros de la 
Corporación que no tengan dedicación parcial a las sesiones del Ayuntamiento Pleno la cantidad 
de 40,00 euros por cada sesión plenaria. 
 
 
PUNTO 6º.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES DE PARTICULARES  Y 
ADMINISTRACIONES.  
 
6.1) Escrito presentado por Dª. María Sonsoles Rodríguez Roncero solicitando un certificado del 
Ayuntamiento de Hoyos del Espino que especifique que el camino que aparece como público, 
parcela 9004 del polígono 21, no lo es en realidad. 
 
El Pleno de la Corporación a la vista de la documentación obrante en la Secretaría del 
Ayuntamiento, acuerda por unanimidad de sus miembros presentes que representan la mayoría 
absoluta del número legal de sus miembros ratificar íntegramente el contenido del escrito 
remitido a la solicitante de fecha 18 de mayo de 2015, registro de salida del Ayuntamiento nº 
114.  
 
6.2) Escrito presentado por D. Antonio Veneros Chamorro, en fecha 30 de mayo de 2017 
denunciando el cerramiento del camino público de Prado Horno, evitando la posibilidad de un 
uso común de todos los vecinos, en el tramo de colindancia con las fincas 139 y 28-A del 
polígono 5 del Catastro de Rústica de Hoyos del Espino, y otro cerramiento en el entronque de 
este camino con el denominado Camino de las Cerradillas.  
 
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los miembros presentes que representan la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, a la vista de la denuncia presentada acuerda 
comunicar al denunciante: 
 
1º. Que este municipio de Hoyos del Espino, como bien conoce el denunciante, cuenta con una 
gran cabaña ganadera en su mayoría trashumante, que en los periodos en que se encuentra en el 
término municipal de Hoyos del Espino se distribuye entre los pastos comunes y fincas privadas, 
realizándose en algunos caminos públicos cerramientos para evitar la dispersión del ganado y 
para garantizar la seguridad de bienes y personas. 
 
2º. Que estos cierres existentes en los caminos públicos no tienen por objeto la usurpación de 
terreno público, así como tampoco evitar o limitar el libre tránsito por caminos públicos, por 



 Acta Pleno 07/06/2017 

 4

cuanto todos los existentes de los que tiene conocimiento este Ayuntamiento no están cerrados 
con cancelas que impidan su paso, ocasionando únicamente la molestia de tener que abrir las 
porteras para poder continuar el tránsito por dichos caminos públicos. 
 
3º. Que este Ayuntamiento continuará como hasta ahora vigilante para evitar que los cierres 
impidan o limiten el libre tránsito, garantizando siempre su uso por todos los vecinos,  con la 
única excepción indicada de la molestia que pueda suponer tener que abrir la portera, 
considerando finalmente que la seguridad de uso de los caminos públicos debe anteponerse a las 
molestias indicadas.  
 
 
PUNTO 7º.- ASUNTOS, INFORMES Y PROPUESTAS  DE LA PRESIDENCIA.   
 

INFORMES DE PRESIDENCIA : 
- Delimitación del término municipal. Dice el Sr. Alcalde que se continúa con los trabajos 

de marcar con los signos externos (cruces) existentes la delimitación real sobre el terreno 
de los términos municipales de Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino, esperando 
que haya conformidad entre ambos municipios para posteriormente instar la rectificación 
de las líneas de término en el Instituto Geográfico Nacional y en el Catastro. 

- Pasarela en el charco de “Las Chorreras”. Se ha realizado por el Ayuntamiento el 
acondicionado del camino de acceso, estando a la espera de que el proyecto y ejecución 
de la obra de instalación de una pasarela de uso turístico sea asumida por la Junta de 
Castilla y León. 

- Corta de madera en Sanchivieco. Informa que por la participación del Ayuntamiento en la 
finca de Sanchivieco se tiene derecho a recibir aproximadamente 5.000 euros de la corta 
de madera realizada 

- Celebración Fiestas Patronales de mayo. Manifiesta el Sr. Alcalde que se han celebrado 
con absoluta normalidad, sin ningún tipo de incidencia, por lo que quiere agradecer 
expresamente a los concejales responsables (Raúl y Domingo) la dedicación y trabajo 
realizado. 

- Obras ampliación redes generales de agua en el barrio de La Majada. Da cuenta de la 
finalización de las obras ejecutadas para ampliar la red general de abastecimiento y 
saneamiento de agua en La Majada. 

- Trofeos macho montés. Informa que se han encargado 20 trofeos de macho montés para 
que el Ayuntamiento pueda entregarlos a personas e instituciones merecedoras por su 
colaboración, defensa y promoción que se lleve a cabo de nuestro municipio. 

- Nave para uso municipal de nueva construcción en El Cogote. Plantea el Sr. Alcalde la 
necesidad de realizar una nueva nave municipal para la maquinaria municipal y material 
de obra, junto a la existente, para lo que plantea iniciar la búsqueda de subvenciones para 
poder llevarla a cabo. El Pleno manifiesta conformidad con la propuesta. 

- Subvención solicitada para cierres ganaderos. Finalmente da cuenta que la subvención ha 
sido solicitada, estando a la espera de que el proyecto sea admitido y subvencionado. 

- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA AUXILIAR DE DESARROLLO 
RURAL. Da cuenta el Sr. Alcalde del Informe anual de actividades presentado por la 
auxiliar de desarrollo rural de nuestro municipio por el periodo comprendido entre el 18 
de abril de 2016 y el 17 de abril de 2017. Tras la valoración de dicho informe por los 
miembros de la Corporación, vistas las actividades llevadas a cabo, se aprueba el Informe 
por unanimidad. 
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PUNTO 8º.- PAGOS. 
 

Por el Ayuntamiento Pleno, vista la relación de facturas presentada por la Intervención, se 
acordó por unanimidad aprobar el gasto de las siguientes facturas, acreditada la realización de los 
servicios y obras contratadas: 

 
Construcciones Nicasio Pato sl 
CIF B05151162 

Pago factura 1354, 16/05/2017, 
horas máquina retro para obra 
municipal 

1.917,85 

Máximo García Gómez 
NIF 51.679.389-E 

Pago factura 06/2017, 11/05/2017, 
por proyecto y dirección técnica 
instalación eléctrica baja tensión 
edificio usos múltiples 

1.166,00 
 

Eventalia Eventos y Espectáculos SL 
NIF B05242359 

Pago factura 7, 18/05/17, orquestas 
fiestas mayo, disco móvil día 12 y 
parque infantil 
Pago factura 8, 18/05/17, orquestas 
fiestas mayo 13 y 14  

1.210,00 
 

4.840,00 

 
  

PUNTO 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se producen. 
 

 Y no habiendo más asuntos  que tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión a las 
13:30 horas, de la que  se extiende la presente acta. Doy Fe.    
 
 EL ALCALDE     EL SECRETARIO. 

               
Fdo.: Jesús González Veneros   Fdo. F. Alberto Serrano Fernández. 
 
 


