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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE HOYOS DEL ESPINO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019. 

 
En Hoyos del Espino, a 14 de marzo de 2019, 
siendo las 18:00 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.   
 
Excusa su asistencia – D. Domingo González 
Veneros (PP) y D. Ignacio de la Lastra Leyva 
(PSOE) 

 
 
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 SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR DE 
18 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

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 Alcaldía sobre derecho de reserva de plaza de 
aparcamiento para persona con movilidad reducida, para que por la Gerencia Territorial del 
Catastro de Ávila se proceda a adecuar los actuales planos del catastro a la realidad física de la 
delimitación de los términos municipales de Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino 
tramitado de común acuerdo entre ambos municipios, y sobre la inclusión en el Plan Anual de 
Mejoras de actuaciones en los Montes Catalogados de Utilidad Pública nº 93 y 125 propiedad de 
este Ayuntamiento. 
 
  

La Corporación se da por enterada.  
 
 

PUNTO 3º. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS DIPUTACIÓN DE 
ÁVILA. 
 
Da cuenta el Sr. Alcalde al Pleno de la convocatoria de subvención por la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras 
y servicios de interés general, proponiendo que como en años anteriores se contrate un trabajador 
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de los apuntados en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento durante 90 días y a jornada completa, 
siendo esa la duración máxima del contrato a realizar. 
 
El Pleno de la Corporación por unanimidad da conformidad a la propuesta de la Alcaldía.  
 
PUNTO 4. TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTOS DE ENAJENACIÓN DE LOS 
APROVECHAMIENTOS DE MADERA.  
 
Da cuenta el Sr. Alcalde de la posibilidad de solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León la tramitación de los procedimientos de enajenación de los 
aprovechamientos de madera, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 3/2009, de 6 de 
abril, de Montes de Castilla y León. 
 
Continúa diciendo que considera que ante la situación repetida los últimos años en las que las 
licitaciones del Ayuntamiento quedan desiertas, considera más conveniente que sea la Junta de 
Castilla y León quien tramite los procedimientos, lo que seguramente podrá garantizar en mayor 
medida la adjudicación de lotes de madera de los Montes de Utilidad Pública del municipio. 
 
Tras un intercambio de opiniones, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros 
presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ACUERDA: 
 
Primero. Solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la 
tramitación de los procedimientos de enajenación de los aprovechamientos de madera, según lo 
establecido en el artículo 47 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 
 
Segundo. Facultar al Sr. Alcalde para la formalización y firma de cuantos documentos sean 
precisos a estos fines. 
 
PUNTO 5. ACTUACIONES ADECUACIÓN LÍMITES TÉRMINO MUNICIPAL ENTRE 
NAVARREDONDA DE GREDOS Y HOYOS DEL ESPINO, Y PROCEDIMIENTOS A 
SEGUIR POR OCUPACIONES Y ALTERACIONES TITULARIDAD DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
Informa el Sr. Alcalde que conjuntamente con el Alcalde de Navarredonda de Gredos solicitaron 
a los Agentes Medioambientales de la Comarca de Navarredonda de Gredos la realización de un 
Estudio del límite de los términos municipales de Hoyos del Espino y Navarredonda de Gredos, 
a partir del Acta de Amojonamiento de 1.953, que ha confirmado en sus conclusiones que la 
realidad física de la delimitación de ambos términos no coincide con los actuales planos de 
rústica de ambos municipios. 
 
Que por ello propone al Pleno que se adopte acuerdo para solicitar a la Gerencia Territorial del 
Catastro de Ávila que se proceda, previas las actuaciones y comprobaciones necesarias, a la 
adecuación de los actuales planos del catastro a la realidad física en lo que se refiere a la 
delimitación de ambos términos municipales. 
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El Pleno de la Corporación por unanimidad de los miembros presentes, que representan la 
mayoría absoluta del número legal de sus miembros, acuerda ratificar la propuesta de la 
Alcaldía, facultando al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios a dichos 
fines. 
 
El Pleno acuerda por unanimidad, ante las comunicaciones recibidas por algunos vecinos de la 
localidad y a propuesta de la Alcaldía, iniciar los procedimientos administrativos que procedan 
para averiguar posibles ocupaciones, usos y alteraciones de la titularidad catastral y real, 
indebidas de suelo público de titularidad municipal en beneficio particular, dando traslado a la 
Secretaría y Técnico Municipal en materia de urbanismo sobre los procedimientos y trámites a 
seguir. 
 
PUNTO 6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR LA 
ADQUISICIÓN NUEVO EDIFICIO SEDE DEL AYUNTAMIENTO. 
 
Dice el Sr. Alcalde que la adquisición del edificio sito en Plaza España 5 de este municipio, 
destinado a las nuevas dependencias del Ayuntamiento de Hoyos del Espino, fue adquirido tras 
el procedimiento administrativo tramitado en escritura pública en 2018 por el precio de 
130.000,00€, siendo las condiciones de compra el pago de la mitad en el año 2018 a la firma de 
la escritura pública de compra y el restante 50%, la cantidad de 65.000,00€ antes del 30 de abril 
de 2019, por lo que comunica que procede el pago de dicha cantidad pendiente. 
 
El Pleno por unanimidad acuerda que se proceda, conforme al calendario de pagos de la 
intervención y tesorería, al pago de la cantidad de 65.000,00€ antes del próximo 30 de abril de 
2.019. 
 
PUNTO 7. CAMPAMENTOS MUNICIPALES. PROCEDIMIENTOS DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
Se da cuenta por la Alcaldía que el actual adjudicatario del Campamento de las Cepedillas, 
RUMBOS PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES S.C., ha presentado escrito por el que comunica 
que habiendo finalizado en diciembre de 2018 la concesión actual del Campamento, y teniendo 
en cuenta que han realizado diversas inversiones en las instalaciones, algunas de ellas este 
mismo año 2018, solicita algún tipo de prórroga o nueva adjudicación para poder amortizar las 
recientes inversiones realizadas durante el verano de 2.018, considerando que en caso contrario 
debería ser compensado de alguna manera por dichas inversiones. 
 
Se informa por el Secretario que el campamento se encuentra inventariado en el epígrafe 1º, 
inmuebles (fincas rústicas), siendo la naturaleza del dominio patrimonial, y qué de conformidad 
con lo manifestado por la Alcaldía sobre la singularidad de la situación, con amparo en lo 
establecido en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, cabe la adjudicación directa al disponer: “Los contratos para la 
explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, por 
las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de 
acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. 



 Acta Pleno 14/03/2019 

 4

Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente 
en el expediente.”         
 
El Pleno sobre esta cuestión, y consultada la opinión del Secretario de la Corporación, teniendo 
en cuenta las inversiones realizadas por el actual adjudicatario no amortizadas (las del 2018 entre 
otras), la singularidad del bien al tratarse de un campamento juvenil donde la experiencia y 
capacidad para contratar grupos es imprescindible, así como el conocimiento de la zona, la 
acredita eficacia en la gestión del campamento durante los últimos años, considera conveniente 
optar como procedimiento de adjudicación por el arrendamiento, contemplado en el art. 107.1 de 
la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, reiterando las peculiaridades del bien y 
la singularidad de la operación, por lo que por unanimidad de los miembros presentes, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, ACUERDA: 
 
Primero. Adjudicar a la empresa  RUMBOS PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES S.C., con CIF 
J79191581, la explotación del Campamento Juvenil Municipal denominado “Las Cepedillas”, 
mediante la formalización de un contrato de arrendamiento, con una duración de dos años (2019 
y 2020) con sujeción a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, por un importe de adjudicación de 12.000,00€ más IVA para el año 
2019, y con revisión del IPC para el año 2.020, dándose por finalizado el contrato con fecha 31 
de diciembre de 2020, sin sujeción a ninguna clase de compensación a su vencimiento por las 
inversiones previamente realizadas o que se realicen durante 2019 y 2020, quedando las 
inversiones en beneficio de las instalaciones y de la propiedad municipal del Campamento. 
 
Segundo. Se acuerda igualmente citar al adjudicatario para la firma del contrato de 
arrendamiento antes del próximo 30 de junio de 2019, en el que se recogerán en todo caso las 
condiciones establecidas por el Pleno de la Corporación en el presente acto 
 
PUNTO 8º. INSTANCIAS, Y SOLICITUDES DE PARTICULARES Y 
ADMINISTRACIONES. 
 

- Se presenta a petición del Ayuntamiento propuesta por Dª PILAR CHAMORRO 
TEJADO para la creación y mantenimiento de página web oficial del Ayuntamiento. 
El Pleno acuerda solicitar subvención para su financiación antes de adoptar decisión 
sobre su creación y puesta en funcionamiento. 

- Se presenta propuesta al Ayuntamiento por la empresa CATASTROS Y SERVICIOS 
SL para acometer trabajos de cambio de nombre en vías públicas y renumeración de 
calles, su presentación a la Gerencia Territorial del Catastro de Ávila para su 
actualización, así como fotografías y fichas catastrales de todos los recibos de IBI, 
con un coste de 2.200,00€ más IVA. El Pleno acuerda dejar la propuesta para valorar 
en todo caso por la nueva Corporación que resulte tras las próximas elecciones 
municipales. 

 
 
PUNTO 9º. ASUNTOS, INFORMES Y PROPUESTAS DE LA PRESIDENCIA.   
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9.1. Designación de letrado. El pleno del Ayuntamiento de Hoyos del Espino por 
unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta del número legal de 
sus miembros, acuerda defender los intereses del Ayuntamiento en el procedimiento abreviado nº 
12/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ávila, designando letrado del 
Ayuntamiento en el asunto a D. José Miguel Gómez Blázquez. 

 
Designación que se extiende a la defensa y representación del Ayuntamiento de Hoyos 

del Espino en el citado Procedimiento abreviado nº 12/2019. 
 
 Finalmente se acuerda facultar al Sr. Alcalde para la gestión y firma de cuantos 

documentos sean precisos en cumplimiento del presente acuerdo. 
 
 
9.2. Escuela de Música. Da cuenta el Sr. Alcalde de las condiciones establecidas para la 

formalización de un nuevo Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Hoyos del 
Espino y la Asociación Músico-Cultural “En_Clave Gredos Norte”, para la realización de 
actividades formativas vinculadas a la música y a otras modalidades artísticas durante el periodo 
de enseñanza 2018/2019, con una aportación del Ayuntamiento de 4.500 euros, y con una 
programación establecida por la Asociación de común acuerdo con el Ayuntamiento de 
actividades musicales, culturales, teatro, etc, a realizar durante su vigencia en el municipio. 

 
Visto el contenido íntegro del Convenio la Corporación por unanimidad de los miembros 

presentes que representan la mayoría absoluta del número legal de sus miembros acuerda la 
formalización del convenio de colaboración con la Asociación para el curso 2018/2019. 

 
9.3. Seguro Orquestas Fiestas Carnaval. Da cuenta que el Ayuntamiento ha asumido el 

coste del seguro de responsabilidad por la celebración de orquestas con motivo de los pasados 
Carnavales, así como por los daños que pudieran causarse. 

 
9.4. Trienios secretario-interventor del Ayuntamiento. A solicitud del interesado da 

cuenta el Sr. Alcalde que se ha reconocido el sexto trienio al secretario-interventor de la 
Corporación, D. F. Alberto Serrano Fernández, que tiene antigüedad desde el 10 de julio del año 
2.000 en puesto de Secretaría-Intervención de clase 3ª. 

 
 
PUNTO 10º.- 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 

factura 1575, de 13/03/2019, 1ª certificación 
obra reforma Residencia de Mayores de Hoyos 
del Espino 

19.186,98 

Auxiliar de Servicios Forestales Gallegos 
SL. 
CIF B32233348 

factura 1902004, 12/02/2019, arreglo camino 
agrario en Paraje Reguero Hornillo 

1.800,48 

Gonzal-Gómez SL 
CIF B05136015 

factura 1649, 05/03/2019, por instalación nueva 
caldera gasoil en biblioteca municipal 

5.895,00 

Instalgredos SL 
CIF B05149786 

factura 2019028, 08/03/2019, por instalaciones 
y reparaciones alumbrado público 

2.226,40 
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Myso 98 SL 
CIF B05151683 

factura 1900244A, 14/03/19, por mobiliario 
equipamiento nuevo Ayto. Expte 9/2019 
Pago factura 1900245A, 14/03/19, por 
mobiliario equipamiento salón de pleno nuevo 
Ayto.  

1.836,16 
 
 

1.560,04 

 
 

PUNTO 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se producen. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por finalizada la sesión a las 
19:30 horas, de la que se extiende la presente acta. Doy Fe.    
 
 EL ALCALDE    EL SECRETARIO. 

Jesús González Veneros   F. Alberto Serrano Fernández. 
 

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


		2019-06-14T13:09:22+0200
	06544831C JESUS GONZALEZ (R: P0510500B)


		2019-06-14T13:09:39+0200
	SERRANO FERNANDEZ FELIX ALBERTO - 06561645K




