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ACTA DE LA SESIóN EXTRAORDINARIA DE PLENO
CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2019.
SRES ASISTENTES

SRA. ALCALDESA, DOÑA ANA ISABEL

FERNÁNDEZ

BLÁZQUEZ (PP).
DONA ESPERANZA BL ZQUEZ JARA (pp).
DON ]ESUS PLASENCTA MUNOZ (AD).
DON FRANCTSCO JAVTER TTEMBLO TOMAS (AD),
DON TUSTTNO VTNUESA GONZÁLEZ (C).
DON DANIEL GARRO CARVAJAL (no adscrito).
Sr. Secretario// DON JUAN LUIS CANO LAPLAZA.
En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, a 29 de abril

de dos mil diecinueve siendo las 13:00..horas. Debidamente
convocados y not¡ficados en forma, del Orden del 'Oía
comprensivo de los asuntos a tratar, se reunieron en primera
convocatoria los Sres. Concejales arriba indicados. Don José
Miguel Blázquez Mateos (PSOE), no asistió a la sesión
habiendo iustificado su ausencia.
ORDEN DEL DIA
1O.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por la Presidencia se interesa de los asistentes si hay algún
reparo que efectuar al Acta de la sesión anterior
(02.04.2019), resultando aprobada por tres votos a favor
frente a tres abstenciones (D. Daniel Garro, D, Justino
Vinuesa y D. Francisco Javier Tiemblo, ausentes en la citada
sesión),

20.. RESOLUCIONES DE ALCALDIA.
Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de Alcaldía:
resoluciones de mero trámite (convocatorias, certificados,

las tratadas en otros puntos del orden del día...,.) y Decretos
de adjudicación de pastos del MUP No 10 para el presente

ejercicio 20L9. La práctica totalidad de los asistentes
criticaron de forma generalizada el sistema de
aprovechamiento de 'pastos en tanto en cuanto está
relacionado con las subvenciones denominadas de la PAC y
la dificultad de comprobar el aprovechamiento real de los
pastos que debe ser la finalidad fundamental a favorecer por

el Ayuntamiento, dando indicaciones la Sra. Alcaldesa de
cómo el ,sistema que ha seguido prioriza a los vecinos
ganaderos de Guisando.
Por motivos operativos la Sra. Alcaldesa propuso cambiar el
orden del día propuesto, en el sentido de tratar el punto
tercero (elección miembros mesa electoral) como último
(quinto) punto del orden del día mostrando su conformidad
el resto de la corporación.

3o.- ASUNTOS DIVERSOS. (figura como 40 en el orden
del día inicial).
A) Se dio cumplida cuenta de haberse solicitado a la
Diputación Provincial de Ávila subvención en la línea de
Gastos Generales 2019.
B) Se dio cuenta de haberse solicitado a la Junta de Castilla
Y León subvención en la línea de Eltur 2019 dos peones a
jornada parcial durante 180 días).
C) Se dio cuenta de haberse soliciiado a la Junta de Castilla
y León subvención en la línea de infraestructuras turísticas
en destino (acondicionamiento de los alrededores del charco
verde).
D) Se dio cumplida cuenta del proceso de selección tramitado
para seleccionar empleados para la biblioteca municipal y

sala de ordenadores (oferta de empleo público, normas de
funcionamiento, reunión en las dependencias municipales y
acuerdo para el orden de entrada por contratos de tres
meses respecto de los cinco seleccionados y normas de
funcionamiento de la lista), La Sra. Alcaldesa dio cuenta
oormenorizada de.la reunión con los seleccionados de las
fechas previstas para los sucesivos contratos y de las normas
manifestando D. Justino Vinuesa la importancia de que se
proporcione a dichos interesados una copia de las normas de

funcionamiento

de la lista dejando constancia de

recepción.
E) . Examinada

la

su

documentación presentada en las
dependencias municipales (R.E.256) se acordó por
unanimidad de los. asistentes (seis, mayoría absoluta)
inforrnar favorablemente la celebración de la orueba
deportiva "II'Trail Tiétar Desafío Galayos" que se desarrollará
los días 18 y 19 de mayo de 2019. La Sra. Alcaldesa dio
cumplida cuenta de la mayor participación de Guisando en
esta edición de la prueba (avituallamiento comida, trofeos y
dorsale's en la plaza de la Constitución) invitando a los
asistentes a colaborar.
F) La Sra. Alcaldesa dio cumplida cuenta de las obras
aprobadas por la Diputación Provincial y de presupuesto
superior a los 200.000,00 euros referentes a la mejora de la

carretera que une Guisando con Arenas de San Pedro,
informando de las gestiones que efectuó al respecto como
Alcaldesa, informando igualmente de que se desconocen

hasta

el

momento las fechas

de las obras aunoue

probablemente será después de las fechas-veraniegas,

4o.- FACTURAS. (figura como 50 en el or¿e''n del día
inicial).
Se dio cuenta de facturas (6/ listado en el expedienie-del
acta) por valor de 2.4546,36 €, resultando aprobadas por
unanimidad de los Sres. Concejales asistentes (seis, mayoría
absoluta),
Don Daniel Garro en relación con la-factura de Agroarenas,
preguntó a la Sra. Alcaldesa si se iban a tomar medidas

el

correspondiente funcionario Dor el mal uso
(negligente) de maquinaria que en su opinión se deducía de
dicha factura, contestando ésta en sentido negativo y
manifestando diversos asistentes que la avería puede haber
sido por otros motivos.

contra

5o.- ELECCION MIEMBROS MESA ELECTORAL. (figura
como 30 en el orden del día inicial).
Empleando la aqlicación informática oficial, y siguiendo la
tramitación legal-üigente, se procedió al sorteo y elección de
los miembros de Ia mesa electoral correspondiente a las

elecciones generales del próximo 26.05.2079 arrojando el
siguiente resultado: Presidente FJJS (suplentes NNB y AGO),
vocal primero OIG (suplentes FGB y VLH) y vocal segundo
JMVGT (suplentes FRG y BGF).

y no hat¡endo más asuntos que tratar, siendo las trece
horas y treinta minutos (13:30) de la fecha del

encabezamiento, por el Sr, Presidente se levanta la Sesión,
extendiéndose elipresente Acta que autoriza y firma el Sr.
Alcalde, de lo que como Secretario Certifico.
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