Agünl¡ni.rtd ¡' Gris¡tr¡¡

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DEL DIA
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
ASISTENTES
D. RAUL SANCHEZ SERRANo (PP), Alcatde.
Da. Elena Hernández Fernández (Pp), Teniente de Alcalde.
DA. ESPERANZA BLAZQUEZ JARA (PP).
D¡. MARIA BLAZQUEZ ARROYO (PP).
D, JOSE NlIGUEL BLAZQUEZ ¡4ATEOS (PSOE).
DA. NURIA CALERO RETA¡4AL IPSOE).

Sr, Secretario/ DON JUAN LUIS CANO LAPLAZA.
En

e'Salór de Sesioles de este Ayultamiento, ¿ 27 oe

septiembre de dos mil veint¡uno siendo las diecis¡ete horas
(17:00). Debidamente convocados v notificádos en forrna del
Orden del dia comprensivo de ios asunros a rratar; ;e
reunieron en primera convocatoria los Sres, Concejales
arriba especificados. El Concejal.D. Francisco Javier Tiemblo
To-nás (No inLegrado) no as:stió a la sesión.
1O.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,

Dada cuenta del Acta de la anterior de sesión de pleno

(05.07.202I) repartida

a los Concejales junto con la

convocatoría de la actual sesión, se aprobó la rn¡sma por
cinco votos a favor frente a un abstención (Da. Elena
Hernández ¿usente en la cit¿da sesión) lo cual constituye
mayona aDsotuta,

2O.' DACION DE CUENTA DE RESOLUCIONES

DE

ALCALDÍA.
Se dio cuenta de las siguientes: a) Decretos de delegación
de las competencias de Alcaldía; b) Autorización ocupación

vía pública con motivo de celebración particular (calle pintor
Ricardo I\4ontesinos; 16.10.2021', interesado PJNT); c)

Autorización

de aduación musical (21,08.2021) en

el

camplng N4unicipal; d) Contestación de Alcaldía (RS 215l
interesado JJG) al resBecto de las obras acometidas en la
zona del Usero; e) Escrito de conformidad municipal con
actuaciones de bacheo propuestas por la iCyL; f)
Autorizac¡ón para la reparación por part¡cular de llave de
corte de agua pública (Ctra Hoyuelo 13/ interesado LESP);
9) Aprobación del padrón de agua correspondiente al
semestre primero de 2021 (792 recibos, 10.358,21 €),
3O.- INSTANCIAS.
a) Para constanc¡a municioal se d¡o cuenta

al Pleno de

la

b)

Instancia (R.E. 627/ var¡os firmantes) relativa

a

c)

Instancia (R.E. 835/ intéresado GGC) relativa

"comunicación de corral domésticó" presentada (R.E. 774l
interesado ¡4GG) para 15 animales de la espec¡a ovina en
parcela sita en el paraje denominado "las Tejedillas'7"las
laderas".

problemas de segur¡dad v¡aria con la cam¡oneta que traslada
a las personas mayores presentada, informando. el Sr.
Alcalde haber dado solución al problema con la instalación de
una señal de prohibido aparcar.
a

inundaciones en la colonia del Husero por agua proveniente
del arroyo Covacho solicitándose Ia reparación de la presa de

Lobera y las paredes de los bancales, así como la
colocación de H¡to (proporc¡onado - por la Diputación
Provincial) y placas con los nombres de la vía en la calle
Santiago Galán. Doña Elena Hernández dio cuenta de haber
visitado la zona sobre el terreno, de haberse encargado uña

la

chapa de hierro y de estar dispuestos para colocación el resto
de elementos solicitados, man¡festando el Sr. Alcalde que se
procederá conforme a lo sol¡citado en las dos cuestiones que
abarca la instanc¡a, no emitiéndose parecer u opinión dist¡nta
o en sentido contrario por ningún miembro de la corporación.

INSTALA€IONES

DE PO

RTIVAS / PRU

E

BAS

DEPORTIVAS.
a) Se dio cumplida cuenta de los escritos presentados (R.E.

652 y 653 respedivamente) por el entonces Presidente del
C.D. Guisando, asícomo (R.E. 822) por el actual Presidente
del club, recordando encontrarse pendiente la reparación de
los cristales/ventanas rotas en los vestuar¡os municipales, el
arreglo del firme de la arena, el aumento de altura de la red,
la ampliación de techado en los vestuarios, y la segunda
parte de la ayuda para la temporada 19/20. El Sr. Alcalde
¡nformó a la corporaclón de haberse arreglado el firme del
camoo v de la intención de acometer las demás cuestiones

(ampliación de la altura de Ia red, ampliación de las
dimensiónes de la parte techada/porche, y arreglo y
protección de-las ventañas rotas) manifestando que la labor
que si debe acometer el club es la de rastrear el campo,
ouedando la corooración enterada.
b) Por el Sr. Alcalde se dio cumplida cuenta a Ia corporac¡ón
de las gestiones, tramitación y desarrollo de la prueba
deport¡v¿ "Désafío los Galayos lfl" celebrada el pasado
sábado 11 de septiembre y acerca de la cual se ha producido
y se va a produc¡r una importante difusión mediática

(emisiones

en el canal teledeporte). Doñ José l'4iguel

Blázquez (PSOE) criticó la falta de asistencia del Sr. Alcalde
y Concejales del equipo de GobÍerno durante el desarrollo de
la prueba y entrega de premios, siendo cóntestado porel S¡
Alcalde en el sent¡do de ser erróneas sus informaciones.

5O.- EXPEDIENTE MODIFNCACION PRESUPUESTARIA
| / 202r.
De conform¡dad con el dictamen favorable em¡tido por la
Comis¡ón de cuentas en sesión del pasado 31.05,2021, y
después del oportuno debate, la corporación acordó por
unanimidad de los asistentes (cinco, mayoría absoluta) la
aprobac¡ón inicial del expediente de modificación
presupuestaria (expediente 1 det ejerc¡cio 2021) consistente
en: la baja de las partidas que figuran pendientes de ingreso
de ejercicios anteriores que se espec¡fican a continuaclón:
organ¡smo Autónomo de Recaudac¡ón, 'lasa agua 2017/
9.756,59 €/. moiivo: cuantía ya contabilizada en otras
partidas de ingresos, incobrable; Renta camping municipal
mot¡voi error de contabilización,
ej. 2018/ 0,01

€/

incobrable.

60.- CUENTA GENERAL 2020.
Toma la palabra la Presidencia indicando a los m¡embros de
la corporación que en este punto del orden del dia debe
procederse al eÍamen, censura y aprobación, si procede, de
la Cuenta General de la contab¡l¡dad refer¡da al ejercicio
2020. Añade, a continuac¡ón. que dicha Cuenta General fue
dictam¡nada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas (31.05.2021) y que durante el per¡odo de exposición
al público (BOP'No 10B del 08.06.2021) no se presentaron
reclamaciones ni alegaciones contra ella. Indica, también,

que de acuerdo a lo

preceptuado

en la

Orden
EHA/4040/2004 de 23 de noviembre, por la que se aprueba
la instrucc¡ón del modelo básico de Contab¡lidad Local, de
apl¡cación en ésta Entidad. dicha cuenta se compone de las
partes indicadas en la regla 25 y siguientes del capítulo ÍI de
la citada Orden, de los j u stiflca ntes de cada una de las pa rtes
de los libros ofic¡ales de contabilidad.
anter¡ores
Seguidamente se procede a examinar los documentos que
componen dicha Cuenta Genera¡ y los del expediente de su
razón (dictamen de la Com¡sión EspeCial de Cuentas,..

y

certificado de exposición pública, etc) y tras deliberar
amoliamente sobre ellos se acuerda por unan¡midad de los
asiatentes (seis, mayoría absoluta): aprobar la cuenta
general de la contabilidad referida al ejercicio 2020 tal y
como ha sido formada. Asimismo. y en cumplimiento a las
disposiciones legales, se acordó por igual mayoría remitir
copia de la misma al Consejo de Cuentas de Castilla y León
con los justificantes correspondientes

70.- suBvENcroNEs.
Se d¡o cuenta de haberse solicitado acogerse a las siguientes

subvenciones: Astroturismo, subvención parcial (1.343,85
euros de la Dioutación Prov¡ncial para mirador estelar en la
zona del refugio del¡loyuelo dando Da. Ivlaría Blázquez como
Concejal de turismo diversas explicaciones acerca de los
trámites y la ubicación elegida (luminosidad, cercanía....)

quedando enterada

la

equipamiento de deportivo

corporación: Adqu¡sic¡ón de

y lúdico (Diputación

Provincial,

hasta 1.500,00 euros de subvención) empleada en
¡nfraestructuras del rocódromo en ¡nstalación en la pared
exterior de Ia plaza de toros y que se inaugurará durante las
f¡estas de San lt4iguel; Act¡vidades Culturales y Deportivas
(Diputación Provincial, hasta 1.800,00 euros de subvención)
empleada en el reportaje relativo a la prueba Desafió
Galayos III; Obras de bajo coste para abastecim¡ento de
agua (solicitada el 16.O7.2021), de la Diputación Provincial
costes justif¡cados 2.503,65 euros; Plan Extraordinar¡o. de
Inversiones 2021 (26.050,00 €; aceras en carretera hacia

del Hoyo);

ELEX 2021 (discapacitados, una
contratac¡ón temporal de tres meses); ln¡cio del segundo
Poyales

plan de empleo de contrataciones por la ¡4ancomunidad Bajo

Tiétar (4.700,00 €); Subvención y contrataciones ELTUR
(10.000,00 €/ 2 peones a tiempo parcial durante seis meses,

oferta de empleo público); Prograña de Fomento del Empleo
Agrario (PER/PEA) solicitado el pasado 06.08.2021 (11
peones.90 días); Arreglo de caminos agrarios (2,500,0Q €);
Nueva ayuda en materia de Ia lucha contra {a violenc¡a de
género (1.091,80 €); ZIS, abastecimiento en calle Canchuela
19 .354 ,72 t') .
AO.- URBANISMO.

a) Se dio cumplida cuenta, de la licencia de obras concedida
al respecto de solicitud (expediente 41121l interesado PNBI)
para obras relativas a estanque de riego en parcela sita en
el paraje de "el Berezo".
b) Se dio cumplida cuenta, de la licencia de obras concedida
al respecto de solicitud (expediente 39121, interésado BBB)
para obras relativas a estanque de riego en parcela s¡ta en
el paraje de "Fontanita".
c) Se dio cumpl¡da cuenta, de la licencia de obras concedida
al respecto de solicitud (exped¡ente 52121, interesado
Comunidad prop¡etarios los lvlol¡ni¡los) para obras relativas al
horm¡gonado de aparcamientos en carretera del Hoyuelo
número 8.
d) Se d¡o cumplida cuenta, de la licencia de obras conced¡da

al respecto de solicitud (expediente 57121, interesado SGG)
para obras relativas a trastejar tejado en inñueble sito en la
calle Rollo No 37.
e) Se dio cumplida cuenta, de la licenc¡a de obras coriced¡da
al respecto de solicitud. (expedie nte 59/21, intéresada MTG)
para obras relativas a impermeabilización y solado de terraza
en inmueble silo en la calle Rollo No 32.
fl Se dio cumDlida cuenta de la licencia de obras concedida
al respecto de solicitud (expediente 60/21, interesado D14B)
para obras consisteñtes en elvallado de parcela.
g) Se dio.cumplida cuenta de la documentación municipal
rem¡tida a la gerencia territorial delcatastro y a la interesada
(SJF/JGT) en referencia a terreno catastrado como vial
público en zona de la calle Tallei
h) se dio cumpl¡da cuenta a la corporac¡ón de las órdenes de
ejecuc¡ón de Alcaldía notiflcadas en la tramitación de¡
expediente B1/2021 respecto de obras en suelo público que
han consistido en la mod¡ficación de la rasante en la zona de
la calle Llera (interesado/responsable JSR).
9O.- ORDENANZAS MUNICIPALES.
Se dio cumolida cuenta de la Dublicación en el BOP
120,07.2021 No 138) de anuncio relat¡vo a la modificación de
la redacción del artículo 6 de la ordenan2a (No 22) f¡scal
reguladora del ¡mpuesto sobre veh¡culos de tracción
mecán¡ca, artículo que regula las bonificaciones potestativas
sustituyendo el término "veinticinco" por el térm¡no "treinta'i
referido a los años de antigÜedad del vehículo, habiendo
transcurrido sin alegaciones el plazo concedido al respecto
de Ia aprobación ¡nicial por lo que, de conformidad con la
normativa v¡gente en la materia, dicha modificacióñ resulta
elevada a defin¡tiva v se incorpora en el texto definit¡vo de la
referida ordenanza.
100.- MocIoN (PsoE) PLAZA DE ALGUACIL Y
SERVICIOS MULTIPLES.
Se dio cumplida cuénta mediante su lectura íntegra de la
moción presentada (R.E. 867) por el Sr. portavoz del grupo

e

imprescind;ble

la

los ajustes..presupuestarios necesarios aumentando

la

social¡sta cónsiderando necesaria

existencia de la plaza de alguacil y servicios múlt¡ples para
el mejor funcionamiento del Ayuntam¡ento y optimizar el
servicio munic¡pal. El Sr. Concejal interv¡no para defender
la nécesidad de volveI a hacer que la plaza sea operativa por
el bien de los vecinos y la mejor prestación de serv¡cios del
Ayuntamiénto, especificando en las bases de la plaza las
numerosas funciones
desarrollar por el funcionario,
manifestando que cada dia aumentaba la carga de trabajo
del Ayuntamiento,.que el gasto de retribuciones y seguridad
social sé compensaría con rapidez, y que es sencillo hacer

a

partida de gastos en funcionarios y disminuyendo

algunos
gastos en los que se está despilfarrando, recordando que la

plaza figura en documentación del presupuesto de la
corporación. El Sr. Alcalde manifestó que su equipo de
gobierno había tratado la cuest¡ón y no se oponían a Io
solicitado, que estaban de acuerdo sobre todo por lo
concerniente a la faceta de "servicios múltiples", incid¡endo
en la necesidad de que exista otro func¡onario con la debida
preparación para supuestos como la jubilación del actual,
pero que consideran que es pronto, que no es el momento
adecuado por motivos económicos y que eran favora.bles a
dejar la plaza congelada por el momento. Pasada la cue_sti6n
a votación, la moción presentada resultó rechazada por
cuatro votos en contra (los cuatro Concejales del grupo
popular) frente a los dos votos favorables de los Concejales
del grupo soc¡alista.

11o.- RTSQUTLLO.
a) Se dio cumplida cuenta de diversos trámites respecto de
la adjudicación del qu¡osco municipal del Risquillo a "Gredos
Tiétar Hostelería S.L." tales como el acta de entrega de
Ilaves, firma del contrato, firma del pliego de cond¡ciones,
presentación de la fianza definitiva, y pago de la primera
parte (1.500,00 €) de la renta anual del ejercicio en curso,
quedando la corpQfáción enterada.
b) Se dio curñplida cuenta de la interposición (registrado en
el Avuntamiento con el número 881) de recurso contencioso-

administrativo (procedimiento oñinario 217/2021) por la
emDresa RCJ Provect S.L. contra acuerdos del Pleno
municioal de fechas 18.06.2021 v 05.07.2021 en relación
con el expediente de adjudicación de la explotac¡ón del
quiosco municipal del Risqu¡llo. Informada la corporación se
acordó por unanimidad de los asistentes (seis, mayoria
absoluta) : 10 Comparecer en el referido prccedimiento
oponiéndose a la demanda en el plazo concedido al efecto;
20 Nombrar letrado de este Ayuntamiento para el asunto
jud¡cial descrito a. D. iesús Fuentes Tejero y designar
procurador de los Tribunales a favor de D. Fern¿ndo López
del Barrio,i y. 30 Delegar en el Sr. Alcalde paaa las
resoluciones. tramitación v firmas necesarias en el desarrollo
del procedim¡ento judicial.
12O.- CAMPING.
a) Se dio cumol¡da cuenta de diversos trámites relacionados
con la firma de contrato (26.07.2021) entre el Ayuntamiento
(en su calidad de arrendador y representado por el alc-alde)
y la sociedad "Ruta de los 39 charcos S.1." (como arrendador
y representada por su admiñistrador único D. José lvlaría
presentac¡ón previa
Garro Carvajal) tales como

la

(11.550,00 euros en efectivo en Caixabank) dd Iá
fianzalgarantía definitiva, la presentación prev¡a de los

certificados de estar al corrienle con la agencia tributaria y
la seguridad social acompañándose al contrato de diversos
anexos, firmándose en igual fecha uDa copia completa del
pliego de condic¡ones por las dos partes y con la devolución
por el Ayuntam¡ento de una garantía parcial (1.500,00 €)
presentada en 2013 por D. José l4aría Garro.
b) El Sn Alcalde dio cumplida cuenta a la corporación de las
denuncias presentadas por la Guardia Civil al respecto de
obras que se estaban acometiendo sin licenc¡a municipal en
el camping, Io cual supone una vulnerac¡ón/¡ncumplimiento
del pliego de co¡diciones vigente (clausula XIII), así como

de las posteriores solicitudes de licencia de obras con
presentación de .memorias técnicas qle se encuentra
valorando el 'técnico municipal a efectos de su posible
legalización.

c) Dada cuenta delescrito presentado (R.E.761) por D.losé
María Garro Carvajal en relación con el arrendamiento del
camping municipal los Galayos, relátivo a sol¡citar por
motivos médicos personales que se le permita dejar de ser
administrador de la sociedad arrendataria Ruta de los 39
charcos S.1., la corporación, después del opoduno debate y
por unanimidad de los as¡stentes (seis, mayoria absoluta),
acordó contestar al interesado en sent¡do negat¡vo a lo
solic¡tado ratificándose en los términos del acuerdo de Pleno
adoDtado en sesión del pasado 05.07.2021.

130.- NOGAL DEL BARRANCO
El Sr Alcalde s¡gu¡endo lo tratado en sesión de Pleno del
Dasado 31,05,2021, recordó a los miembros de la

corporación que se está redactando el borrador de un nuevo
pliego de condiciones respecto de la explotación del quiosco
municipal del Nogal del Barrañco y que pueden aportar sus
sugerenc¡as y propuestas al respecto con la finalidad de
aprobarlo en sesión de Pleno dentro del presente ejerc¡Cio y
tramitar el correspondiente procedimiento administrativo
relativo a su adjudicación.
14O.- ACTUALIZACION PARCELARIO/V¡AS PUBLICAS.
Siguiendo lo tratado en anteriores acuerdos de Pleno, se dio
cuenta de la evolución de los trabajos que se encuentra
acometiendo la empresa (Área Nextec) cuyos s¡gu¡entes
trámites y en resumen seránr ta presentación del callejero
en catastro e INE, las comunicaciones (por el catastro) de
cambios a los vecinos afectados, las posibles alegaciones y
dudas que presenten los vecinos y que se estudiarán de

la

empresa. se destacó que el
Ayuntamiento puede declarar calles nuevas en cualquier
momento, y que la empresa presentará al final del proceso

forma individual por

los planos defin¡tivos. Después del oportuno debate y por
unan¡m¡dad de los asistentes (seis, mayoría absoluta) se
acordó dar el vistolueno a los trabajos acometidos hasta la
fecha, solic¡tar qué ¿ontinúen dichos trámites y aprobar la
factura presentada por la empresa (1.B34,36 euros) que se
corresponde con el presupuesto presentado y aprobado en

su ora,

150,- ASUNTOS DTVERSOS.
a) Dación de cuenta.de la aprobación por Alcaldía de la
clasificación archivística del Ayuntamiento (acompañada de
su correspoñd¡ente Anexo) quedando la - corporación
enleraoa.

b) Comunicación por la JCyL de la inscr¡pción en el reg¡stro
de turismo del establec¡mieñto_ vivienda de uso turístico
"Casa Checglate" sita en Travesía de los Premios Gredos No
c) Se dio cuenta de dos paÉes de denuncia remitidos desde
la Confederación Hidrográfica del fajo al respecto del cierre
de los charcos del Risquillo y Charco Verde que han derivado
en sanciones a las que ha hecho freñte el Ayuntamiento
(1.800,00 € al haberse reducirse su cuañt¡a por pronto
pago).

d) Dación de cuenta del f4ercado medieval telebrado el fin
de semana del 6 al 8 de agosto y cuyo desglose de gastos
ha ascendido a la cartelería (182,71 €) y el gasta de
suministro eléctrico.

e) Dación de cuenta de los seis lotes de maderas del ¡4onte
de Utilidad Pública No 10 de Guisando próximos a subastarse
por el Servicio de ¡4edio Ambiente de la JCYL. Doña Nuria
Calero mostró su preocupac¡ón por la corta del lote que
afecta a la ladera de monte s¡ta por encima del Risquillo,
incid¡éndose desde el Sr. Alcalde y otros Concejales en que
lo importante si se adjudica Ia corta será estar muy
pendiente de los trabajos de corta.

f) Dación de cuenta Dor Alcaldía de reun¡ón de Ia asociación
de propietarios de la reserva regional de caza sierra de
Gredos celebrada el pasado 23.09.2021 en elsalón de Plenos
del Ayuntam¡ento,

9) En relacióh con la normat¡va de protecc¡ón de datos
personales se dio cumplida cuenta de la autor¡zación para

Delegado expedida

a favor de la

D¡putación Prov¡ncial

(entidad grupo CIES/ IYALR).

h) Se dio cuenta de la inst¿ncia presentada (DGC y demás
firmantes) describ¡eñdo el mal estado de las riberas del rio
Pelayo y solicitando la l¡mp¡eza de su cauce. habieñdo s¡do

remitida (17.09.2021)

por el

Confederación Hidrográfica del

fajo,

Ayuntamiento

a

la

i) Doña María Blázquez como Concejal en materia de Turismo
dio cumplida cuenta de los trámites y resultado del concurso
celebrado respecto de la elaboración de un video turístico
proñocional de Guisando informando de que se emitirán los
tres videos presentados durante las fiestas de San Nl¡guel,
así como que se les dará la debida publicidad.

j)

Doña Esperanza Blázquez Jara como Concejal en mater¡a
de Cultura dio cumpl¡da cuenta de los trámites y selección
de personal (oferta de empleo públ¡co, reunión explicativa y
sorteo) para cubr¡r el puesto de auxiliar en la b¡blioteca
municipaly sala de ordenadores, relacionándolo también con
la vuelta a la normalldad en las exposic¡ones de.pintura a
celebrar de ahora en adelante.

160.. FACTURAS.
Se dio cuenta de faciuras

i

gastos (15/ l¡stado en el
expediente del acta) por valor de 4.246,76 €, resultando
aprobadas por unanirnidad de la- corporación, con las
abstenciones precisas por razón de interés o parentesco.

170.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las
dieciocho horas y diez minutos (18:10) de Ia fecha del
encabezamiento, por el Sr. Presidente se levanta la,S_eslón,
extendiéndose efDresente Acta que autorlza y fiúl:el Sr.

