
 
Ayuntamiento de Piedralaves

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
CON EL CARÁCTER DE  ORDINARIA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2015

SRS. ASISTENTES:

ALCALDESA:

Dª  MARIA VICTORIA MORENO SAUGAR

CONCEJALES:

Dª ANA Mª  GUTIERREZ CARRASCO

D. ROSA GARCÍA PÉREZ

D. GUILLERMO RUBÉN GARCÍA 
BARTOLOMÉ

D. JOSE IGNACIO GARCÍA DE LA IGLESIA

D. C. OVIDIO RIESCO NUÑEZ

DÑA. ELVIRA  CAÑADILLA MARCOS

D. AMABLE FERRERO ROMO

D. DIEGO SÁNCHEZ YUBERO

AUSENTE: 

D. ALBERTO VEGAS ALBA

D. JOSÉ YUBERO SÁNCHEZ

SECRETARIA:

Dª. ANA ISABEL GARCÍA GARCÍA

    En el  salón de sesiones  de la 
Casa Consistorial  de Piedralaves, 
a las 11:00  horas del día indicado 
y  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra. 
Alcaldesa  Dª  María  Victoria 
Moreno Saugar y con la asistencia 
de  los  señores  concejales 
relacionados al  margen se  reúne, 
en primera convocatoria, y con el 
carácter que se indica, el Pleno de 
la Corporación al objeto de tratar 
los  asuntos  relacionados  en  el 
Orden del día.

   Actúa como Secretaria, la que lo 
es  de  la  Corporación  D.ª  Ana 
Isabel García García.

 La Sra. Alcaldesa, declara abierta 
la  sesión  que  cuenta  con  el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA

Con anterioridad al inicio del Pleno  la Sra. Alcaldesa da la bienvenida al  la nueva 
Secretaria Dña. Ana Isabel García García, que va a realizar la sustitución por Dña. Eva 
García de Castro.
El Portavoz de Izquierda unida quiere que conste en acta la queja de que cuando de se  
produzca un cambio de de algún tipo, como en este caso, que se ha cambiado la hora 
para la realización del pleno se les comunique. 
La Alcaldesa pide disculpas por ello y explica las razones por las que se ha cambiado la  
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hora en este caso.

1.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

No  se  da  lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior  al  ser  conocida  por  todos  los 
concejales.

D. Ovidio Riesco Núñez, advierte que ha encontrado un error en el acta de la sesión 
anterior en lo referente al punto segundo de las obras de reforma o rehabilitación de la 
Plaza de la Constitución, indica que donde figura: “Suficientemente debatido este punto 
del orden del día, con 6 votos a favor del partido popular y 4 abstenciones ( integrantes 
de Izquierda Unida y Partido Socialista)”.Debe figurar:“Suficientemente debatido este 
punto del  orden del  día,  con 8 votos a favor,   6  del  Partido Popular,  2  del  Partido 
socialista y 2 abstenciones (Integrantes de Izquierda Unida )”.
Puesto que los dos representantes del Partido Socialista votaron a favor de rehabilitar la 
plaza de la Constitución. 
La  Sra.  Alcaldesa  y  el  resto  de  los  concejales  allí  presentes  reconocen  el  error  y 
consideran adecuado hacer la oportuna corrección del acta de sesión anterior.

D. Amable Ferrero, apunta que desde marzo de 2014 no disponen de las facturas de los 
móviles que figuran en la relación de facturas.

La  Sra.  Alcaldesa  le  explica  que  debido  al  cambio  de  Compañía  Telefónica,  estas 
facturas se dejaron de recibir en papel, y que para poder proceder a descargarlas se  
necesitaban unas claves.  Así  mismo informa que hoy mismo se están realizando las 
gestiones oportunas para la obtención de las claves.

El acta queda aprobada por unanimidad.

2.- DECRETOS DE ALCALDIA.

No se dan lectura a los Decretos de Alcaldía al ser conocidos por todos los concejales, 
no se hacen objeciones al respecto de ninguno.

Toma La palabra la Sra. Alcaldesa para dar a conocer que por error en la convocatoria 
de la sesión del Pleno no figuraban los asuntos de Alcaldía, pero que considera oportuno 
comentar los siguientes ASUNTOS DE ALCALDÍA:

Respecto al Polideportivo Municipal, no se ha presentado ninguna oferta.

Respecto a la Subasta de parcelas  del  Parque Empresarial  Las Condas,  la  Sra. 
Alcaldesa  comenta  que  se  ha  presentado  pliego,   y  que  cuando  pasen  los  plazos 
oportunos se procederá a la apertura del pliego presentado y se convocara una nueva 
Subasta.
Respecto al tema de la resina, la Sra. Alcaldesa comenta que hay una persona muy 
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interesada  en  que  se  saquen  nuevos  lotes.  Que  el  plan  de  resina  es  de  5 
años(  2014-2019),  que  no  todos  los  lotes  son  resinables,  por  lo  que  desde  el  
Ayuntamiento se ha remitido una carta a la Consejería de Medio Ambiente para que 
establezca, que lotes son resinables, en que zonas y  se proceda al señalamiento de los 
mismos.
Apunta dadas las fechas en las que estamos es difícil que se pueda empezar a principios  
de Marzo y que se debe tener en cuenta que dónde se resine no se corta madera.

3  y 4.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS

Antes  de comenzar con los ruegos y preguntas, toma la palabra D. Amable Ferrero y 
solicita se de respuesta a una serie de preguntas formuladas por escrito.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y procede a dar respuesta a dichas preguntas:

- Respecto  a  la  ocupación  de  la  pista  de  paddel,  esta  registrado  las  horas  de 
ocupación y ya se le pasara.

- Respecto al Jardín no puede decir con exactitud e nº de operarios que han ido.
- La máquina ha ido las horas que se les ha requerido.
- Lo más que han ido de continuo son tres personas. La Sra. Alcaldesa le comenta 

no entiende  por que tanto interés en saber el nº de operarios, ya que es una obra  
que no ha sido contratada, que es una obra que no ha sido contratada y la han 
realizado  los  operarios  municipales. En  respuesta  a  la  Sra.  Alcaldesa  ,  D. 
Amable Ferrero dice  que ellos preguntan lo que consideran oportuno y que la 
pregunta sobre cuantas personas trabajan es para calcular el coste total de la obra

- En  cuanto  al  importe  de  los  materiales,  hay  una  factura  de  la  piedra  por 
2451,00€, y dos facturas de plantas por importe de 107,35€ y 59,20€ ya que el 
resto de plantas se las facilitaron los vecinos de forma totalmente gratuita. 

Una vez que se han dado repuesta a las preguntas formuladas por escrito se da paso a  
los ruegos y preguntas.

Toma  la  palabra  D.  Amable  Ferrero  formulando  las  siguientes  preguntas  y/o 
propuestas.

1.-¿Quién  ha  señalizado  los  baches,  cuántos  se  ha  señalizado  y  porque  se  han 
señalado esos baches y no otros? .
La Sra.  Alcaldesa  le  responde que  los  baches los  ha  señalado la  Policía  Municipal 
porque son los que más se mueven por el pueblo y conocen mejor el estado de las 
calles.  Apunta  que  se  han  marcado  los  que  han  considerado  que  está  en  peores 
condiciones,  ya  que  hay  un  presupuesto  limitado  para  ello,  en  concreto  la  partida 
asignada es de 9000€. Le indica que le agradecería que si hay baches sin marcar que 
consideran deben ser reparados, que lo comunique y en función de si hay presupuesto se 
irán marcando y reparando.
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2.-¿Es conciente le los actos vandálicos que están teniendo lugar en el municipio? 
¿Qué medidas se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento?
La Sra. Alcaldesa le responde que sí, que es consciente pero que en la Policía Local no 
le consta que haya habido ninguna denuncia,  y explica que entiende que, cuando hay 
una vulneración de los derechos, la persona a la que se le hayan vulnerado sus derechos 
debe interponer una denuncia.

3.-En los accesos a la Parroquia hay dos papeleras, una de ellas lleva meses que el 
recipiente de recoger las basuras no está. 

La Sra. Alcaldesa le responde que tiene razón y que se procederá a reponerlo.

Toma la palabra D. Diego Sánchez Yubero formulando las siguientes preguntas y/o 
propuestas:

1.¿Cómo se encuentra la deuda que el equipo de futbol de Sotillo de Ladrada tiene 
contraída con el Ayuntamiento de Piedralaves?
La Sra. Alcaldesa le responde que aún sigue pendiente y que se les ha reclamado la 
deuda.
2.¿ Quién es el encargado de mantenimiento de las “Caseta” de la presa?, D. Diego 
dice que en Septiembre se ha limpiado y  pregunta si la limpieza tiene algo que ver 
con la inspección que se hizo.
La  Sra.  Alcaldesa  le  responde  que   lo  ha  limpiado  Aqualia  y  la  limpieza  no  está 
relacionada con la inspección ya que la limpieza se hizo anteriormente.
3.  Respecto  al  uso  de  los  herbicidas,  dice  que  cuando  un  operario  utilice  un 
herbicida debe proporcionársele una mascarilla. Así mismo pregunta que porqué 
no se le ha pasado la etiqueta del herbicida utilizado. Y que solicito por escrito que 
le fuese proporcionado.
La Sra.  Alcaldesa  le  responde que  se  ha  asesorado  y efectivamente  la  persona que 
maneje herbicidas tiene que tener un curso de especialista en el manejo de los mismos, 
que  debe  llevar  mascarilla  y  que  la  zona  debe  estar  cerrada  al  público   2  horas.  
Reconoce que no se hizo,  pide disculpas por ello, y afirma que la próxima vez se hará 
correctamente.
Respecto a la etiqueta que  pedía que le dieran que le pide disculpas por que se la ha  
pasado, pero que se la facilitará.

4 En declaraciones al Diario de Ávila dijo que se había gastado una cantidad.  Y 
luego resulto que no era tanto. ¿A que se debe esa diferencia?

Nominas, tallado de piedras, Picapedrero

5. Los aparcamientos de la Coladilla ¿Se van a terminar?.
La Sra. Alcaldesa le responde estamos en ello.
6. ¿En que se han gastado los 4000,00€ de turismo?
La Sra. Alcaldesa le responde que en folletos turísticos, la pagina web, que no se lo 
puede decir con exactitud.
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7. ¿Ha estado Piedralaves presente en FITUR?
La  Sra.  Alcaldesa  le  responde  que  físicamente  no  ha  estado,  pero  que  ha  estado 
representada a través del Stand de la Diputación Provincial.
8.- ¿Cree que los folletos tienen la misma repercusión que una pagina web?
La Sra. Alcaldesa le responde que algo aparece en la pagina web, y sino ya se ocupa Vd. 
de que aparezca.
9.-¿En que se han empleado lo 2000€ de la Ayuda Social?.
No se lo puedo detallar lo busco y ya le contesto en el próximo pleno.
10.  El  reloj  de  la  plaza  sigue  parado,  Ud.  justifico  la  subida  de  sueldo  de  un 
empleado para que se ocupara de dar cuerda al reloj. 
La Sra. Alcaldesa le responde que el reloj se para porque hay humedades, y que no 
recuerda que se le subiera el sueldo a una persona exclusivamente para eso, que se le 
subiría el sueldo para que realizase una serie de funciones adicionales entre ellas dar 
cuerda al reloj, que lo miraría.
11.- ¿Se van a arreglar las goteras del polideportivo?
La Sra. Alcaldesa le responde que por supuesto que se piensan quitar, han venido a verlo 
tres empresas y no dan con el sitio por el que entra el agua. Se ha colocado un plástico 
en la cumbrera para ver por donde puede entrar el agua.
D. José Ignacio García De La Iglesia, dice que ayer precisamente se ha colocado una 
chapa.
12.- Propone que se habilite un lugar para que los quintos pinten y no manchen 
toda la carretera que es luego cuesta mucho limpiarlo
La Sra. Alcaldesa le responde ¿Quiere decir que les diga yo a los quintos que no pinten? 
Acaso Vd. ¿no hizo nada cuando fue quinto? Le recuerdo que Ud. y yo somos quintos y 
le recuerdo que siendo quinto usted, rompió la puerta del toril de una patada y dio un 
Pregón a las 7 de la mañana. 

Toma la palabra Dña. Elvira  Cañadilla Marcos :
Le gustaría  saber si  desde  el  Ayuntamiento se  puede hacer  alguna gestión para que 
cuando falte algún médico se mande a un sustituto.
La Sra. Alcaldesa le responde que efectivamente se puede hace y que  con el tema de las 
recetas que necesitan visado se ha hecho una queja a la Gerencia de Atención Primaria 
para que  se agilice la gestión de las mismas.
D. José Ignacio García De La Iglesia , dice que en Sotillo el tema de las recetas está 
solucionado.

Toma la palabra D. C. Ovidio Riesco Núñez:

El  vehículo  de  Protección Civil  tenía  que  salir  el  otro  día  a  hacer  un  aviso  de  un 
incendio y no tenía batería, quiere saber si se  le puede dar una explicación al respecto.
La Sra. Alcaldesa le responde que a ella no se lo han comunicado, que lo único que le  
puede decir al respecto en que en diciembre pasó la revisión en la NISSAN y estaba  
todo bien.

No siendo otro el objeto de la sesión, la Sra. Alcaldesa la da por finalizada a las  11 
horas y cuarenta minutos.
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