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Plaza de la Constitución,
Teléfono 920 374 001

I

05417 Guisando (Ávila)

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DEL DIA
17 DE ENERO DE 2022.
ASISTENTES.
D. RAUL SANCHEZ SERRANO (PP), Alcalde.
Da. ELENA HERNANDEZ FERNANDEZ (PP), Tte. de Alcalde.

;

DA. ESPERANZA BLAZQUEZ JARA (PP).
DA, MARIA BLAZQUEZ ARROYO (PP).
D, JOSE MTGUEL BLAZQUEZ MATEOS (PSOE).
Da. NURIA CALERO RETAMAL (PSOE),

f+-é*.
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Sr. Secretario/ DON JUAN LUIS CANO LAPLAZA,
En el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, a 17 de
enero de dos mil veintidós siendo las diecisiete hgreq
(17:00). Debidamente convocados y notificados en forma del
Orden del día comprensivo de los asuntos a tratar/ se
reunieron en primera convocatoria los Sres. Concejales

arriba especificados,
El Concejal D. Francisco Javier- Tiemblo Tomás (No
integrado) no asistió a la sesión.
1O.. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Dada cuenta del Acta de la anterior de sesión de Pleno

(29,IL.202t) repartida a los Concejales junto con

la

convocatoria de la actual sesión, se aprobó la misma por
unanimidad de los asistentes (seis, mayoría absoluta).

2Of

DACION
ALCALDÍA.

DE CUENTA DE RESOLUCIONES

DE

h-

Se dio cuenta de las siguientes: a) Escrito (R.S. 3) dirigido a
la Diputación Provincial en relación con el servicio de

prevención y extinción de incendios; b) Escrito (14,72.202L)
dirigido al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la JCyL
en relación con solicitud de corrección catastral de parcela
particular en relación con el Monte de U.P,;, c) Escrito dirigido
al arrendatario del quiosco municipal del Risquillo en relación
con la cuantía pendiente de ingreso del ejercicio 202L; d)

Escrito dirigido al arrendatario del camping municipal en
relación con la cuantía pendiente de ingreso del ejercicio
202L.

3O.. INSTANCIAS.

a)Solicitud'presentada (R.E. LL94/ interesada RSM)
solicitando el desplazamiento de farola situada en la calle
San Miguel No 9. Después del oportuno debate y por cinco
votos a favor frente a una abstención (el Sr. Alcalde por
motivos de parentesco), lo cual supone mayoría absoluta, se
acordó acceder a lo solicitado por la interesada.
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4O.. JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

Se dio cumplida cuenta

a la corporación de inició de

expediente para el nombramiento de Juez de Paz Sustituto
debido a la finalización del mandato del actual, habiéndose

publicado anuncio
(22.12.2027).

al

respecto

en el

5O.- ELECCION MIEMBROS MESA

BOP No 245

ELECCIONES

AUTONOMICAS.

En relación con las elecciones autonómicas del próximo
L3.02.2022, síguiendo lo dispuesto legalmente al efecto, y
empleando para ello la aplicación oficial Ida Padrón, se
celebró el sorteo resultando elegidos los siguientes
miembros de la mesa electoral:
Presidente LCH; Suplente 1o FJGP; Suplente 20 ASG.
Vocal 1o JASM; Suplente 10 YML; Suplente 20 MMBM,
Vocal 2o OiG; Suplente 10 MJLF; Suplente 2o MMMP,

:

60.. URBANISMO,
a) Se dio cumplida cuenta, de la licencia de obras concedida
al respecto de solicitud (expediente 97/2L, interesada PGF)
para obras relativas a cambio de suelo de cocina en la calle
Castañar No 11.
b) Se dio cumplida cuenta, de la licencia de oQras concedida
al respecto de solicitud (expediente 50/L9, interesada JCG)
para obras de construcción de una vivienda unifamiliar en la
calle Barrero No 39.
c) Se dio cumplida cuenta, de la licencia de obras concedida
al respecté ci'e solicitud (expediente 70/2L, interesado SG)
para obras de hormigonado de camino en parcela sita en el
paraje de la Madroñera.
d) Se dio cumplida cuenta, de la licencia de obras concedida
:

respecto de solicitud (expediente IIL/21, interesada
MCLL) para obras de captación de agua subterránea en

al

q
parcela rústica (101 del polígono 2).
e) Se dio cumplida cuenta, de la licencia de obras concedida
ai respecto de solicitud (expedient e LO9/2L, inteiesada
MDUP) para obras de cementar aparcamiento a la altura de
la carretera del Camping N 52.
.: i.
f) Se dio cumplida cuenta, de la licencia de obras concedida
al respecto de solicitud (expediente 9B/2t, interesado AJS)
para obras de alicatado y cambio de ventanas en la carretera
del camping No 33.

70.- APROVECHAMIENTOS.
a)Se informó a la corporación de que los cuatro lotes de
maderas del ejercicio 2021 que no fueron adjudicados en la
subasta celebrada en otoño por la JCyL, saldrán a subasta en
la primavera del presente ejercicio informándose al respecto
de su nueva numeración/denominación (lotes 380 a 383 del
ejercicio 2022).

b) Se dio cumplida cuenta de la contestación del Servicio
territorial de nqedio Ambiente al escrito de Alcaldía

solicitando la elaboración de un pliego para la explotación de
madroño y durillo (interesado LRB) en el presente ejercicio,

indicando
ap

rovecha m

que ya está previsto para el
f

plan
e ntos 2022 (lote AV-PDI-0 I 7 5 -2022- L / 7).

de

80.. ASUNTOS DIVERSOS.
Se dio cumplida cuenta mediante su lectura íntegra del
escrito remitido (R.E. 1212) por el técnico deJa Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León en Avila referente al
parque aventura en árboles "El Risquillo", comunicando su
próximo desmontaje debido a considerar que su estado de
seguridad ¡-o es adecuado para Sus usuarios/ y por lo tanto
no continUando en la ocupación del Monte autorizada por el
Ayuntamiento de la cual se han explotado 13 años de los 20
inicialmente previstos. A continuación se produjo un amplio
debate (numerosas críticas a la gestión por la JCyL; estudiar
la posibilidad de una gestión directa; puesta en relación con
el rocódromo; posibilidad de solicitar una indemnización; _otras activi da des en g ua I u bi cación.,.etc) mb n ifesta¡d6Éf3;
i

Alcalde que

en breve se va a reunir en Avila

con

representantes del Servicio Territorial de Medio Amblente
para tratar esta cuestión y que dará cumplida cuenta a la
corporación de dicha reunión.
'i ¡'

90.- FACTURAS.
Se dio cuenta de facturas y gastos (25l listado en el
expediente del acta) por valor de 18,119,58 €, resultando
aprobadas por unanimidad de la corporación/ con las
abstenciones precisas por razón de interés o parentesco.

10O.. RUEGOS Y PREGUNTAS.
a)Don José Miguel Blázquez (PSOE) formuló un ruego en el
sentido de que se proceda a retirar Ia farola averiada por
accidente en la zona de la Dehesa/ contestando el Sr, Alcalde
que el accidente fue con el camión de lucha contra incendios
de la Mancomunidqd los Galayos y que ya se está trabajando
en dicha cuestión (partes, seguro....).
b) Don José Miguel Blázquez (PSOE) formuló un ruego en el
sentido de que se retire la lona decorativa desgastada por el

paso del tiempo e inclemencias meteorológicas sita cerca de
los aparcamientos de la calle Travesía de lps Premios Gredos,
manifestándose el Sr. Alcalde de acuerdo.
c) Don José Miguel Blázquez (PSOE) formuló un ruego en el
sentido de se acondicione la parada de autobús existente que
consideró un ejemplo de turismo basura dado su deterioro
con pintadas, roturas de material etc. El. Sr.,-Alcalde se
manifestó que
mostró de acuerdo con lo solicitado
mejorará el estado de la instalación.
d) Don José Miguel Blázquez (PSOE) formuló un ruego al Sr.
Alcalde en el sentido de aconsejarle"que sea más responsable

y

con respecto-al'ayuntam¡ento y le dedique más tiempo ya

que

le han llegado protestas de vecinos que habían

encontrado

las

dependencias municipales cerradas

al

encontrarse los funcionarios recabando firmas del Sr. Alcalde
en su negocio. El Sr. Secretario intervino para manifestar

a todos los Alcaldes anteriores también se les ha
facilitado su gestión y su labor y se leso han acqgcadq.
documentos y recabado firmas fuera de fas dependencias
que

municipales a favor del buen funcionamiento municipal y que

en esas

escasísimas ocasiones los vecinos también se
hubiesen encontrado las dependencias cerradas si en lugar
de en el negocio del Alcalde se estuviese tomando un cqfé-

en otro bar, dando el Sr. Concejal por buenas

las

explicaciones.
e) Don José Miguel Blázquez (PSOE) formuló una pregunta
en el sentido de que el Sr. Alcalde y la Concejal de aguas

retomasen el tema de la lectura y recibo de agua de una
vecina de la localidad, poniendo como ejemplo otros casos
que consideró similares. El Sr. Alcalde manifestó que se
trataba de una cuestión ya resuelta por acuerdo de Pleno,
que recientemente se habían producido otros casos similares
incluyendo uno que le afectaba a él directamente y que todos
se habían resuelto de la misma manera/ pagando el agua
consumida, aunque se hubiese gastado involuntariamente,
sin culpa, y sin favoritismos, manifestando al Sr. Concejal

que estaba simplificando la cuestión para quedar bien
cuestión y mezclándpla con otro tipo de supuestos como el
de un contador roto ("loco" en el negocio "el cielo de
Gredos"), y produciéndose diversas intervenciones en el

sentido de que cada caso debe estudiarse individualmente y

=

recordándose que en este supuesto el funcionario de
servicios múltiples avisó a su debido tigmpo a la particular
afectada de la avería y de la situación que podría conllevar.
(PSOE) formu.ló una pregunta al
Sr. Alcalde en el sentido de si había avanzado en llegar a un

f) Don José MiguelBlázquez

acuerdo o convenio con algún servicio de grúa, contestando
el Sr. Alcalde en sentido negativo.
g) Don José Miguel Blázquez (PSOE) formuló una pregunta
al Sr. Alcalde en el sentido de que le informase de si se
habían producido ayances en relación con el tercer depósito
de agua de Guisando, contestando el Sr. Alcalde que el
nuevo'proyecto de tercer depósito con nueva ubicación (por
encima del Guijo y con acuerdo con los propietarios de los

terrenos afectados) se estaba moviendo a nivel de la
Diputación Provincial y que también se solicitaría ayuda a la
JCyL.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las
dieciocho horas y cinco minutos (18:05) de la fecha del
encabezamiento, por el Sr. Presidente se levanta la.Sesión,
extendiéndose el presente Acta que autoriza y firma el Sr.
Alcalde, de lo que como Secretario Certifico.
VO BO. EL ALCALDE

EL SECRETARIO

