Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/15

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

29 de julio de 2019

Duración

Desde las 12:00 hasta las 13,10 horas

Lugar

Salón de Plenos del Palacio Provincial

Presidida por

Carlos García González

Secretario

Virgilio Maraña Gago

Interventora acctal.

Mª Luisa de Lamo Guerras

ASISTENCIA A LA SESIÓN
Nombre y Apellidos

Asiste

Félix Álvarez de Alba

SÍ

Roberto Aparicio Cuellar

SÍ

José Raúl Blanco Martín

SÍ

Pedro Cabrero García

SÍ

Beatriz Díaz Morueco

SÍ

Eduardo Duque Pindado

SÍ

Alberto Encinar Martín

SÍ

Armando García Cuenca

SÍ

María de los Ángeles García Salcedo

SÍ

Javier González Sánchez

SÍ
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Virgilio Maraña Gago (1 de 1)
Secretario General
Fecha Firma: 05/08/2019
HASH: c8473a030c142ba265b168adc31c892f

BORRADOR ACTA

Carlos González Sánchez

SÍ

Carlos Jiménez Gómez

SÍ

Ángel Jiménez Martín

SÍ

Silvia Llamas Aróstegui

SÍ

José María Manso González

SÍ

Federico Martín Blanco

SÍ

Jesús Martín García

SÍ

José Martín Sánchez

SÍ

Pedro José Muñoz González

SÍ

José Luis del Nogal Herráez

SÍ

Luis de Cristo Rey Padró del Monte

SÍ

Visitación Pérez Blázquez

SÍ

Leticia Sánchez del Río

SÍ

Juan Carlos Sánchez Mesón

SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

A.1.- Aprobación, si procede, del acta sesión anterior (10.07.2019).
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria.
Unanimidad

Por parte de la presidencia, se procede a preguntar si algún miembro de la Corporación
tiene que formular alguna observación al borrador del acta de la última sesión: acta de 10 de julio de
2019 -extraordinaria-, distribuida con anterioridad a la convocatoria de la presente sesión. No
formulándose ninguna observación, se considera por ello aprobada, conforme a los artículos 71 del
Reglamento Orgánico de la Corporación y 91 del ROF, quedando redactada en sus mismos términos.
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Nota: El Orden del Día de la sesión quedó modificado por acuerdo de Junta de Portavoces de fecha 23.07.19,
alterando el original que aparecía en la convocatoria.

A.2.- ÁREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL E INFRAESTRUCTURAS.
Proyecto de las obras: “ACONDICIONAMIENTO Y ENSANCHE DE LA
CARRETERA
PROVINCIAL
AV-P-503:
SOLOSANCHO-BATERNA”.
Expropiación (Expte. 6492/2018. Informe propuesta 12.07.2019. Dictamen
17.07.19).
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria.
Unanimidad (25)

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente del expediente de
expropiación para la ejecución del proyecto de las obras: “Acondicionamiento y ensanche de la
carretera provincial AV-P-503: Solosancho-Baterna”, que ha sido dictaminado –favorablementepor la Comisión Informativa de Cooperación Económica Local en sesión de 17 de julio.
No solicitándose turno de intervención por ninguno de los portavoces, el Presidente
somete a votación la citada propuesta de acuerdo.
VOTACIÓN:
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los veinticinco
Diputados presentes en la votación (12 PP, 8 PSOE, 4 XAV y 1 G. Mixto Cs) ningún voto en contra y
ninguna abstención, que son los que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente:
ACUERDO
“Visto el Proyecto de Obras “Acondicionamiento y ensanche de la carretera provincial AVP-503: Solosancho-Baterna”, figurando como Ingeniero autor del mismo don Maximino Casares
Carmona y como Ingeniero Director don Mariano Terceño González, y siendo el presupuesto base
de licitación de 282.643,21€, y la valoración correspondiente a las indemnizaciones en la
expropiación a practicar la de 14.820,37€.

Resultando que la forma de ejecución y el emplazamiento propuesto requiere la ocupación
de bienes que no corresponden a la titularidad de esta Diputación Provincial.
Resultando que por el Ingeniero Jefe del Servicio de Vías y Obras de esta Diputación
Provincial, se ha emitido informe, con fecha 12 de febrero de 2019, justificativo de la urgencia de
ejecución del citado Proyecto de obras.
Resultando que por el Técnico de Administración General, del Servicio de Asistencia y
Asesoramiento a Municipios de esta Diputación, se ha emitido informe en el que se indica la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la mencionada expropiación,
ratificando el dictamen de la informativa de Cooperación Económica Local (17.07.19), se acuerda:
PRIMERO:

Aprobar inicialmente el Proyecto de Obras “Acondicionamiento y ensanche de la
carretera provincial AV-P-503: Solosancho – Baterna” figurando como Ingeniero
autor del mismo don Maximino Casares Carmona y como Ingeniero Director don
Mariano Terceño González; ascendiendo el presupuesto base de licitación del
Proyecto a la cantidad de 282.643,21€, y la valoración correspondiente a las
indemnizaciones en la expropiación a practicar la de 14.820,37€; entendiéndose
implícita en la aprobación del Proyecto la necesidad de ocupación de los bienes
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Visto el informe complementario al anejo de expropiaciones, elaborado por Ingeniero del
Servicio de Vías y Obras, donde se indica la relación concreta e individualizada de la relación de
parcelas y titulares afectados por la expropiación, así como las valoraciones de las
indemnizaciones de las expropiaciones.

SEGUNDO:

Incoar el expediente expropiatorio pertinente en relación a las obras a ejecutar,
indicadas en el Proyecto de Obras “Acondicionamiento y ensanche de la carretera
provincial AV-P-503: Solosancho – Baterna”.

TERCERO:

Aprobar inicialmente el Anexo de expropiaciones del Proyecto de Obras Proyecto de
Obras “Acondicionamiento y ensanche de la carretera provincial AV-P-503:
Solosancho – Baterna”, así como la relación concreta e individualizada obrante en el
expediente, detallada en el informe complementario emitido por Ingeniero del Servicio
de Vías y Obras, con descripción de los aspectos materiales y jurídicos, de los bienes
inmuebles y derechos cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las obras
descritas en el citado Proyecto a los efectos de expropiación forzosa, por el
procedimiento de urgencia, si así se declarase, regulado en el artículo 52 de la Ley de
16 de diciembre de 1954, así como la relación de los interesados propietarios
afectados por la expropiación; y entender implícita la declaración de utilidad pública
en relación con la expropiación de los inmuebles que obran en el Proyecto de la citada
obra.

CUARTO:

Hacer pública la relación de bienes o derechos junto con los nombres de los
propietarios o de sus representantes y titulares de los derechos afectados, y abrir
trámite de información pública, por plazo de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en el periódico
Diario de Ávila y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, con
notificación individual a los interesados, a fin de que los titulares de derechos
afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos pudieran permitir la
rectificación de errores padecidos en la referida relación, u oponerse motivadamente
a la ocupación de aquellos. Caso de que no se produjeran alegaciones, se considerará
aprobada definitivamente aquella relación, con la declaración implícita de la
necesidad de ocupación de los bienes relacionados, e iniciado el expediente
expropiatorio; y, si tampoco por parte de los interesados se formulasen recursos
acerca de la necesidad de ocupación, se iniciará expediente individualizado para la
determinación del justo precio. Y de producirse alegaciones, emítase informe técnico
sobre las mismas.

QUINTO:

Notificar individualmente a cuantas personas aparezcan como interesadas en el
procedimiento expropiatorio.

SEXTO:

Remitir, previos los trámites pertinentes, el expediente de referencia al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma para que declare urgente la ocupación de los
bienes afectados por la expropiación.
RELACIÓN DE TITULARES AFECTADOS, AV-P-503 SOLOSANCHO – BATERNA
ID: 1
Referencia catastral: 05238A00400444
Polígono: 4
Parcela: 444
Paraje: CL POLIGONO 004 444 Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ BARROSO GREGORIA
Propiedad: 19,59 % Usufructo

N.I.F.: ***0675**

Titular catastral: MARTIN MARTIN PAULINA
Propiedad: 21.64 % Propiedad

N.I.F.: ***8477**

Titular catastral: JIMENEZ MARTIN JULIAN
Propiedad: 19,59 % Propiedad

N.I.F.: ***0965**
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inmuebles afectados por la ejecución de las obras a realizar recogidas en los mismos;
sometiéndolo a información pública durante el plazo de veinte días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial del Estado así como en el Boletín Oficial de la Provincia y
Tablones Edictales pertinentes. Se considerará definitivamente aprobado el Proyecto
referenciado en el supuesto de que no se presenten alegaciones contra el mismo
durante el plazo de información pública.

Titular catastral: JIMENEZ MARTIN MARIA
Propiedad: 19,59 % Propiedad

N.I.F.: ***1191**

Titular catastral: JIMENEZ MARTIN MATILDE
Propiedad: 19,59 % Propiedad

N.I.F.: ***2735**

Titular catastral: JIMENEZ JIMENEZ MARIA GEMA
Propiedad: 6,53 % Nuda propiedad

N.I.F.: ***8928**

Titular catastral: JIMENEZ JIMENEZ OLGA
Propiedad: 6,53 % Nuda propiedad

N.I.F.: ***9390**

Titular catastral: JIMENEZ JIMENEZ RAQUEL
Propiedad: 6,53 % Nuda propiedad

N.I.F.: ***8318**

Superficie a expropiar (m²): 560.74 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 672.89 € €

Valoración total expropiación: 672.89 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 2
Referencia catastral: 05238A00400445
Polígono: 4
Parcela: 445
Paraje: CL POLIGONO 004 445 Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: BARROSO MUÑOZ SILVINA
Propiedad: 33,33 % Propiedad

N.I.F.: ***9547**

Titular catastral: BARROSO SOTELO MARIANO
Propiedad: 33,33 % Propiedad

N.I.F.: ***9631**

Titular catastral: BARROSO MUÑOZ MARIA PILAR
Propiedad: 33,33 % Propiedad

N.I.F.: ***9672**

Superficie a expropiar (m²): 636.26 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 763.51 € €

Valoración total expropiación: 763.51 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 1
Referencia catastral: 05238A01300351
Polígono: 13
Parcela: 351
Paraje: LAS DEL PRADO
Término municipal: SOLOSANCHO

Superficie a expropiar (m²): 657.13 m²

N.I.F.: ***6893**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 788.56 € €

Valoración total expropiación: 788.56 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 2
Referencia catastral: 05238A01300352
Polígono: 13
Parcela: 352
Paraje: LAS DEL PRADO
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: MUÑOZ MARTIN LUIS (HEREDEROS DE)
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 333.15 m²

N.I.F.: ***2863**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 399.78 € €

Valoración total expropiación: 399.78 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 3
Referencia catastral: 05238A01300354
Polígono: 13
Parcela: 354
Paraje: LAS DEL PRADO
Término municipal: SOLOSANCHO
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Titular catastral: GOMEZ JIMENEZ PEDRO
Propiedad: 100,00 % Propiedad

Titular catastral: MUÑOZ HERNANDEZ CELIA
Propiedad: 11,11 % Nuda propiedad

N.I.F.: ***3825**

Titular catastral: GARROSA MARTIN JULIA
Propiedad: 100,00 % Usufructo

N.I.F.: ***6884**

Titular catastral: MUÑOZ GARROSA MARTIN
Propiedad: 33,33 % Nuda propiedad

N.I.F.: ***1090**

Titular catastral: MUÑOZ HERNANDEZ ROBERTO
Propiedad: 11,11 % Nuda propiedad

N.I.F.: ***3091**

Titular catastral: MUÑOZ HERNANDEZ MIGUEL
Propiedad: 11,11 % Nuda propiedad

N.I.F.: ***5897**

Titular catastral: MUÑOZ GARROSA MARCIAL
Propiedad: 33,33 % Nuda propiedad

N.I.F.: ***4858**

Superficie a expropiar (m²): 4.81 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 5.77 € €

Valoración total expropiación: 5.77 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 4
Referencia catastral: 05238A01300357
Polígono: 13
Parcela: 357
Paraje: LAS DEL PRADO
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: PRIMITIVO GARCIA SANTOS (HEREDEROS DE)
Propiedad: 16,67 % Propiedad

N.I.F.: ***5432**

Titular catastral: PRIMITIVO GARCIA AGAPITA
Propiedad: 16,66 % Propiedad

N.I.F.: ***8478**

Titular catastral: PRIMITIVO GARCIA JESUS
Propiedad: 16,66 % Propiedad

N.I.F.: ***0726**

Titular catastral: PRIMITIVO GARCIA MARCIANA
Propiedad: 16,67 % Propiedad

N.I.F.: ***5415**

Titular catastral: PRIMITIVO GARCIA JULIO
Propiedad: 16,67 % Propiedad

N.I.F.: ***9362**

Superficie a expropiar (m²): 371.5 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 445.80 € €

Valoración total expropiación: 445.80 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 5
Referencia catastral: 05238A01300358
Polígono: 13
Parcela: 358
Paraje: LAS DEL PRADO
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ GARCIA CEFERINO (HEREDEROS DE) N.I.F.: ***6864**
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 774.54 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 929.45 € €

Valoración total expropiación: 929.45 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 6
Referencia catastral: 05238A01300360
Polígono: 13
Parcela: 360
Paraje: LAS DEL PRADO
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: GARCIA DE LA PARRA VALENTINA
Propiedad: 100,00 % Propiedad

N.I.F.: ***6831**
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Titular catastral: PRIMITIVO GARCIA JUSTA (HEREDEROS DE) N.I.F.: ***6336**
Propiedad: 16,67 % Propiedad

Superficie a expropiar (m²): 321.45 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 385.74 € €

Valoración total expropiación: 385.74 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 7
Referencia catastral: 05238A01300361
Polígono: 13
Parcela: 361
Paraje: BARREALES Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: MUÑOZ GARCIA FROILAN
Propiedad: 8,33 % Propiedad

N.I.F.: ***2687**

Titular catastral: MUÑOZ GARCIA PILAR
Propiedad: 8,33 % Propiedad

N.I.F.: ***0377**

Titular catastral: MUÑOZ MARTIN ROBERTO
Propiedad: 2,08 % Propiedad

N.I.F.: ***3718**

Titular catastral: MUÑOZ MARTIN JAVIER
Propiedad: 2,08 % Propiedad

N.I.F.: ***2912**

Titular catastral: MUÑOZ MARTIN MARIA DEL CARMEN
Propiedad: 2,08 % Propiedad

N.I.F.: ***2884**

Titular catastral: MUÑOZ MARTIN DAVID
Propiedad: 2,08 % Propiedad

N.I.F.: ***6088**

Titular catastral: MUÑOZ MARTIN ANGEL (HEREDEROS DE)
Propiedad: 75,00 % Propiedad

N.I.F.: ***6582**

Superficie a expropiar (m²): 313.49 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 376.19 € €

Cerramiento afectado:

34.59 m.l. cerramiento de piedra
Valoración cerramiento: 1 037.70 € €

Valoración total expropiación: 1 413.89 € €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titular catastral: MARTIN JIMENEZ HILARIO
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 310.31 m²

N.I.F.:

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 372.37 € €

Valoración total expropiación: 372.37 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 9
Referencia catastral: 05238A01300364
Polígono: 13
Parcela: 364
Paraje: BARREALES Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: DE LA PARRA DE LA PARRA RAUL
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 323.47 m²

N.I.F.: ***7808**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 388.16 € €

Valoración total expropiación: 388.16 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 10
Referencia catastral: 05238A01300365
Polígono: 13
Parcela: 365
Paraje: BARREALES Término municipal: SOLOSANCHO
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ID: 8
Referencia catastral: 05238A01300362
Polígono: 13
Parcela: 362
Paraje: BARREALES Término municipal: SOLOSANCHO

Titular catastral: GARCIA DE LA PARRA FLORENTINO (HEREDEROS DE)
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 81.08 m²

N.I.F.: ***4531**

Tipo de cultivo: RI - Arboles de ribera
Valoración suelo: 97.30 € €

Valoración total expropiación: 97.30 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 11
Referencia catastral: 05238A01300366
Polígono: 13
Parcela: 366
Paraje: BARREALES Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: MARTIN JIMENEZ NEMESIA
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 98.11 m²

N.I.F.:

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 117.73 € €

Valoración total expropiación: 117.73 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 12
Referencia catastral: 05238A01300367
Polígono: 13
Parcela: 367
Paraje: ARAVIEJAS Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: GARCIA HERNANDEZ GREGORIA
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 103.59 m²

N.I.F.:

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 124.31 € €

Valoración total expropiación: 124.31 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 13
Referencia catastral: 05238A01300368
Polígono: 13
Parcela: 368
Paraje: ARAVIEJAS Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: GARCIA GONZALEZ CRESCENCIO
Propiedad: 100,00 % Propiedad

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 182.66 € €

Valoración total expropiación: 182.66 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 14
Referencia catastral: 05238A01300369
Polígono: 13
Parcela: 369
Paraje: ARAVIEJAS Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ GOMEZ SERAPIA
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 335.77 m²

N.I.F.: ***8477**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 402.92 € €

Valoración total expropiación: 402.92 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 15
Referencia catastral: 05238A01300371
Polígono: 13
Parcela: 371
Paraje: ARAVIEJAS Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: GONZALEZ PARRA EMILIANO (HEREDEROS DE) N.I.F.: ***7819**
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 256.16 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
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Superficie a expropiar (m²): 152.22 m²

N.I.F.:

Valoración suelo: 307.39 € €
Valoración total expropiación: 307.39 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 16
Referencia catastral: 05238A01300378
Polígono: 13
Parcela: 378
Paraje: FRONTERAS Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ GOMEZ FAUSTINO
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 512.84 m²

N.I.F.: ***8965**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 615.41 € €

Valoración total expropiación: 615.41 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 17
Referencia catastral: 05238A01300379
Polígono: 13
Parcela: 379
Paraje: FRONTERAS Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: HERNANDEZ GOMEZ VISITACION (HEREDEROS DE)
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 357.78 m²

N.I.F.: ***5159**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 429.34 € €

Valoración total expropiación: 429.34 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 18
Referencia catastral: 05238A01300383
Polígono: 13
Parcela: 383
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: HERNANDEZ SAN SEGUNDO BRIGIDA (HEREDEROS DE) N.I.F.: ***2825**
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 186.42 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 223.70 € €

ID: 19
Referencia catastral: 05238A01300384
Polígono: 13
Parcela: 384
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ MARTIN DANIEL
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 112.44 m²

N.I.F.: ***9241**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 134.93 € €

Valoración total expropiación: 134.93 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 20
Referencia catastral: 05238A01300385
Polígono: 13
Parcela: 385
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: DE LA PARRA JIMENEZ FELIPA
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 134.8 m²

N.I.F.: ***2491**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 161.76 € €

Valoración total expropiación: 161.76 € €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Valoración total expropiación: 223.70 € €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ID: 21
Referencia catastral: 05238A01300387
Polígono: 13
Parcela: 387
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: BARROSO MUÑOZ SILVINA
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 179.16 m²

N.I.F.: ***9547**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 214.99 € €

Valoración total expropiación: 214.99 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 22
Referencia catastral: 05238A01300388
Polígono: 13
Parcela: 388
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: POSE MARTIN ELEUTERIO
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 293.07 m²

N.I.F.: ***6860**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 351.68 € €

Valoración total expropiación: 351.68 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 23
Referencia catastral: 05238A01300389
Polígono: 13
Parcela: 389
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: PARRA PARRA JUANA (HEREDEROS DE)
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 174.17 m²

N.I.F.: ***6867**

Tipo de cultivo: MM - Pinar maderable
Valoración suelo: 209.00 € €

Valoración total expropiación: 209.00 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 24
Referencia catastral: 05238A01300390
Polígono: 13
Parcela: 390
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO

Superficie a expropiar (m²): 217.71 m²

N.I.F.: ***6825**

Tipo de cultivo: MM - Pinar maderable
Valoración suelo: 261.25 € €

Valoración total expropiación: 261.25 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 25
Referencia catastral: 05238A01300391
Polígono: 13
Parcela: 391
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ GARCIA ISMAEL
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 382.67 m²

N.I.F.: ***8658**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 459.20 € €

Valoración total expropiación: 459.20 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 26
Referencia catastral: 05238A01300393
Polígono: 13
Parcela: 393
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
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Titular catastral: GONZALEZ JIMENEZ BRUNA
Propiedad: 100,00 % Propiedad

Titular catastral: ESQUILAS MARTIN ESQUILAS JIMENEZ S
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 154.16 m²

N.I.F.:

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 184.99 € €

Valoración total expropiación: 184.99 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 27
Referencia catastral: 05238A01300394
Polígono: 13
Parcela: 394
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: MARTIN GARCIA FRANCISCA (HEREDEROS DE)
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 435.88 m²

N.I.F.: ***0436**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 523.06 € €

Valoración total expropiación: 523.06 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 28
Referencia catastral: 05238A01300682
Polígono: 13
Parcela: 682
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: GOMEZ PARRA ASCENSION
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 73.93 m²

N.I.F.: ***6842**

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 88.72 € €

Valoración total expropiación: 88.72 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 29
Referencia catastral: 05238A01305008
Polígono: 13
Parcela: 5008
Paraje: PRADO DE LAS ISLAS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: RENTEROS BATERNA ROBLEDILLO
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 161.17 m²

N.I.F.:

Tipo de cultivo: PR - Prado o Praderas de regadío

Valoración total expropiación: 193.40 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 30
Referencia catastral: 05238A01305099
Polígono: 13
Parcela: 5099
Paraje: CERCADOS DE LA FUENTE
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: GARCIA JIMENEZ JUSTA (HEREDEROS DE)
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 10.9 m²

N.I.F.: ***1660**

Tipo de cultivo: CR - Labor o labradío regadío
Valoración suelo: 13.08 € €

Cerramiento afectado:

5.25 m.l. cerramiento de piedra
Valoración cerramiento: 157.50 € €

Valoración total expropiación: 170.58 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 31
Referencia catastral: 05238A01305101
Polígono: 13
Parcela: 5101
Paraje: CERCADOS DE LA FUENTE
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ GARCIA BALDOMERO

N.I.F.: ***3418**
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Valoración suelo: 193.40 € €

Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 16.54 m²

Tipo de cultivo: CR - Labor o labradío regadío
Valoración suelo: 19.85 € €

Cerramiento afectado:

4.69 m.l. cerramiento de piedra
Valoración cerramiento: 140.70 € €

Valoración total expropiación: 160.55 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 32
Referencia catastral: 05238A01305103
Polígono: 13
Parcela: 5103
Paraje: CERCADOS DE LA FUENTE
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ MARTIN CIPRIANO (HEREDEROS DE)
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 78.77 m²

N.I.F.: ***7119**

Tipo de cultivo: CR - Labor o labradío regadío
Valoración suelo: 94.52 € €

Cerramiento afectado:

14.25 m.l. cerramiento de piedra
Valoración cerramiento: 427.50 € €

Valoración total expropiación: 522.02 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 33
Referencia catastral: 05238A01305104
Polígono: 13
Parcela: 5104
Paraje: CERCADOS DE LA FUENTE
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: RENTEROS BATERNA ROBLEDILLO
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 95.15 m²

N.I.F.:

Tipo de cultivo: CR - Labor o labradío regadío
Valoración suelo: 114.18 € €

Cerramiento afectado:

30.65 m.l. cerramiento de piedra
Valoración cerramiento: 919.50 € €

ID: 34
Referencia catastral: 05238A01305138
Polígono: 13
Parcela: 5138
Paraje: PRADO ROBLEDILLO
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: JIMENEZ GOMEZ FAUSTINO
Propiedad: 100,00 % Propiedad
Superficie a expropiar (m²): 21.12 m²

N.I.F.: ***8965**

Tipo de cultivo: PR - Prado o Praderas de regadío
Valoración suelo: 25.34 € €

Cerramiento afectado:

21.1 m.l. cerramiento de piedra
Valoración cerramiento: 633.00 € €

Valoración total expropiación: 658.34 € €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ID: 35
Referencia catastral: 05238A01305433
Polígono: 13
Parcela: 5433
Paraje: ENTRECAMINOS
Término municipal: SOLOSANCHO
Titular catastral: MARTIN POSE MARIA PILAR
Propiedad: 35,00 % Propiedad

N.I.F.: ***3905**

Titular catastral: MARTIN POSE ARCADIO

N.I.F.: ***9758**
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Valoración total expropiación: 1 033.68 € €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedad: 28,00 % Propiedad
Titular catastral: MARTIN POSE JOSE LUIS
Propiedad: 19,00 % Propiedad

N.I.F.: ***9241**

Titular catastral: MARTIN POSE ARCADIO
Propiedad: 100,00 % Propiedad

N.I.F.: ***9758**

Titular catastral: MARTIN POSE SANTOS
Propiedad: 100,00 % Propiedad

N.I.F.: ***1228**

Titular catastral: MARTIN POSE JOSE LUIS
Propiedad: 100,00 % Propiedad

N.I.F.: ***9241**

Titular catastral: MARTIN POSE SANTOS
Propiedad: 18,00 % Propiedad

N.I.F.: ***1228**

Superficie a expropiar (m²): 354.6 m²

Tipo de cultivo: C- - Labor o Labradío secano
Valoración suelo: 425.52 € €

Valoración total expropiación: 425.52 € €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.3.- ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PROMOCIÓN: Cambio de finalidad
préstamo inversiones 2019. (Expte. 5191/2019. Dictamen 23.07.19).
Favorable

Mayoría: A favor 13 (12 PP y 1 G. Mixto
Cs), en contra 0 y abstenciones 12 (8
PSOE y 4 XAV).

Se da cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y
Especial de Cuentas, de fecha 23 de julio de 2019, en relación con el expediente de referencia.

VOTACIÓN:
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por mayoría de trece votos a favor (12 PP
y 1 G. Mixto Cs), ningún voto en contra y doce abstenciones (8 PSOE y 4 XAV), que hacen el total
de veinticinco Diputados presentes en la sesión, que son los que de derecho componen la
Corporación, adopta el siguiente:
ACUERDO:
Vista la propuesta del Presidente de la Diputación Provincial (19.07.19), por la que se
manifiesta la conveniencia -y se plantea- proceder a una modificación en las inversiones que
inicialmente se financiaban con el préstamo concertado en el ejercicio 2018.
Vista la fiscalización favorable de dicha propuesta de acuerdo, practicada por la
Intervención de Fondos, se acuerda:
PRIMERO:

Aprobar el cambio de las inversiones financiadas con el préstamo ejercicio 2018 con
el detalle que, como anexo, se relaciona.

SEGUNDO:

Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos.
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A continuación, el Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada.

ANEXO
INVERSIONES FINANCIADAS INICIALMENTE CON EL PRÉSTAMO INVERSIONES 2018
PARTIDA
420/76201
1622/63300
419/68900
336/76202
336/68200
336/780

DENOMINACIÓN
AVILA 2020
RECUPERACION ZONAS DEGRADADAS
RECUPERACION RAZA GUISANDESA
ADEC CARP EXT CONJUNTOS HCOS
VILLA ARQUEOLÓGICA S. PEDRO ARROYO
REPARACIÓN IGLESIA MERCADILLO
TOTAL

IMPORTE
276.306,79 €
250.402,76 €
3.000,00 €
3.673,92 €
96.007,00 €
0,42 €
629.390,89 €

FINALIDAD TRAS EL CAMBIO
PARTIDA
4320/63201
4530/61915
4530/61916
4530/61917
4530/61918
4530/61920
4530/61921
4530/61922
4530/61941
4530/61903
4530/61942
4530/61943

DENOMINACIÓN
CUBIERTA PANERAS NATURAVILA
TRAVESIA VILLAR CORNEJA STA Mª BERROCAL
ACCESO AL ARENAL
ACOND VARIAS CARRETERAS VUELTA CICLISTA
AVP 508 AVP 510
DRENAJE SUPERFICIAL AVP 404 GEMUÑO
CUNETAS REVESTIDAS AVP 416 NAVAQUESERA
ACOND TRAVESIA S. PEDRO DEL ARROYO
TRAVESIA DIEGO ALVARO
REFUERZO FIRME AVP 639 BONILLA DE LA
SIERRA TORTOLES
MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL
AVP 508 ACCESO A MARTIN DE LA VEGA
SEÑALIZACION VERTICAL AV P 402 EL FRESNO
TOTAL

IMPORTE
33.406,61 €
120.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
16.994,37 €
18.076,93 €
23.149,00 €
38.523,53 €
162.000,00 €
103.540,45 €
14.200,00 €
29.500,00 €
629.390,89 €

Favorable

Mayoría: A favor 13 (12 PP y 1 G. Mixto
Cs), en contra 0 y abstenciones 12 (8
PSOE y 4 XAV).

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente del dictamen –favorablede la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, adoptado en sesión de 23 de julio.
No produciéndose intervenciones, se somete a votación la propuesta contenida en el
dictamen de la Comisión informativa, que arroja el siguiente resultado:
VOTACIÓN:
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por mayoría de trece votos a favor (12 PP
y 1 G. Mixto Cs), ningún voto en contra y doce abstenciones (8 PSOE y 4 XAV), que hacen el total
de veinticinco Diputados presentes en la sesión, que son los que de derecho componen la
Corporación, adopta el siguiente:
ACUERDO:
Vista la propuesta del Presidente de la Diputación Provincial, por la que se manifiesta la
conveniencia -y se plantea- proceder a una modificación del presupuesto general de la
Corporación, en la modalidad de crédito extraordinario.
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A.4.- ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PROMOCIÓN: Crédito extraordinario
4/2019. (Expte. 5346/2019. Dictamen 23.07.19).

Vista la fiscalización favorable de dicha propuesta de acuerdo, practicada por la
Intervención de Fondos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el
artículo 37.3 del RD 500/90 de 20 de abril, se acuerda:
PRIMERO:

Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 04/2019 de modificación
del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2019, con el detalle que a
continuación, y como anexo, se recoge.

SEGUNDO:

Tramitar el expediente con arreglo a lo establecido en el artículo 177.2 del RDL 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas Locales, con exposición pública del mismo previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de quince días, durante el cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas ante el Pleno, que dispondrá de un mes para resolverlas. El expediente de
modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobado si no son
presentadas reclamaciones; insertándose en el Boletín de la Provincia el resumen por
capítulos de las modificaciones.
ANEXO
CRÉDITO EXTRAORDINARIO 04/2019

ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
CUBIERTA PANERAS NATURAVILA
TRAVESIA VILLAR CORNEJA STA Mª BERROCAL
ACCESO AL ARENAL
ACOND VARIAS CARRETERAS VUELTA CICLISTA AVP 508 AVP 510
DRENAJE SUPERFICIAL AVP 404 GEMUÑO
CUNETAS REVESTIDAS AVP 416 NAVAQUESERA
ACOND TRAVESIA S. PEDRO DEL ARROYO
TRAVESIA DIEGO ALVARO
REFUERZO FIRME AVP 639 BONILLA DE LA SIERRA TORTOLES
MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL
AVP 508 ACCESO A MARTIN DE LA VEGA
SEÑALIZACION VERTICAL AV P 402 EL FRESNO
CONVENIO JCYL AMPLIACION SERVICIO AMBULANCIAS LAS NAVAS
DE LMARQUES Y AVILA RURAL

TOTAL

IMPORTE
33.406,61 €
120.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
16.994,37 €
18.076,93 €
23.149,00 €
38.523,53 €
162.000,00 €
103.540,45 €
14.200,00 €
29.500,00 €
140.000,00 €

769.390,89 €

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO
PARTIDA
420/76201
1622/63300
419/68900
336/76202
336/68200
336/780
187000

DENOMINACIÓN
AVILA 2020
RECUPERACION ZONAS DEGRADADAS
RECUPERACION RAZA GUISANDESA
ADEC CARP EXT CONJUNTOS HCOS
VILLA ARQUEOLÓGICA S. PEDRO ARROYO
REPARACIÓN IGLESIA MERCADILLO
RTGG

IMPORTE
276.306,79 €
250.402,76 €
3.000,00 €
3.673,92 €
96.007,00 €
0,42 €
140.000 €

A.5.1.- MOCIONES AL PLENO. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE: “Ayuda de la
Diputación a los Ayuntamientos para implementar el registro de jornada de
los empleados públicos municipales” (R.E. 4.794 de 22.07.19).
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PARTIDA
4320/63201
4530/61915
4530/61916
4530/61917
4530/61918
4530/61920
4530/61921
4530/61922
4530/61941
4530/61903
4530/61942
4530/61943
2310/45000

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria.
Unanimidad (25)

El portavoz del grupo PSOE, Sr. Muñoz González, introduce la moción presentada por su
grupo: “Ayuda de la Diputación a los Ayuntamientos para implementar el registro de jornada de los
empleados públicos municipales” (R.E. 4.794 de 22.07.19).
Concluida la exposición del proponente se abre, por el Sr. Presidente, el turno de
intervenciones, produciéndose las siguientes:
SR. CABRERO GARCÍA (Cs).- Considera conveniente la presente moción puesto que muchos
Ayuntamientos no disponen de los recursos necesarios. Estaría bien que se articulara como una
herramienta común desde la Diputación, además de la necesaria formación que debería impartirse.
Por ello, votará a favor de la misma.
SR. ENCINAR MARTÍN (XAV).- Coincide con varias de las opiniones que se han manifestado. Cree
que la administración no piensa en los pequeños municipios, por ello, desde la Diputación se debe
acometer esta actuación que entiende necesaria.
Manifiesta el voto a favor de su grupo a la presente moción.
SR. SÁNCHEZ MESÓN (PP).- Califica la presente moción como razonable, se trata de un proceso
que ya se viene desarrollando con la administración electrónica, por ello su grupo apoyará la
moción. No obstante, dada su complejidad, pediría la colaboración de los Ayuntamientos y cree se
debería llevar a cabo un proceso de formación previo.
La Diputación está por colaborar en esta labor, que constituye una necesidad y obligación para los
Ayuntamientos.
Por todo ello, su grupo apoyará la moción presentada por el grupo socialista.
Finaliza el debate. El Presidente somete a votación la moción presentada por el grupo del
PSOE.
VOTACIÓN:

ACUERDO
La Diputación Provincial de Ávila pondrá en marcha un sistema que permita la
implementación de la obligación del registro de jornada en los Ayuntamientos de esta
Provincia que voluntariamente quieran sumarse a él, bien por la coordinación de la
prestación unificada de ese servicio, o bien facilitando la contratación centralizada por los
municipios de la provincia. Esta labor permitirá ahorrar a los Ayuntamiento puesto que el
soporte técnico sería compartido, así como el mantenimiento del mismo.

(*) En reunión de la Junta de Portavoces se ha propuesto, y así se ha aceptado por los grupos proponentes,
refundir las mociones presentadas por PSOE y XAvila (recogidas en el orden del día bajo los epígrafes A.5.2 y
A.5.4 respectivamente) en una única denominada: “Sobre la situación de la provincia de Ávila” que se tratará a
continuación (apartado A.5.2 del orden del día). Por tanto se retiran las originalmente presentadas por dichos
grupos.

A.5.2.- MOCIONES AL PLENO. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS PSOE y
XÁVILA: “Sobre la situación de la provincia de Ávila”.
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El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los veinticinco
Diputados presentes en la votación (12 PP, 8 PSOE, 4 XAV y 1 G. Mixto Cs) ningún voto en contra y
ninguna abstención, que son los que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente:

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria.
Unanimidad (25)

Por el Sr. Presidente, se abre el turno de intervenciones, produciéndose las siguientes:
SR. ENCINAR MARTÍN (XAV).- Presenta y amplía la moción originalmente planteada por su grupo,
insistiendo que es deber y obligación de esta Corporación hacer lo que se pueda para paliar la
situación que sufre la provincia de Ávila.
SR. MUÑOZ GONZÁLEZ (PSOE).- Considera como deuda histórica la que esta Corporación tiene
con la provincia, al tiempo que califica de generosa la posición que siempre ha mantenido la
Diputación con la capital.
Los datos que contiene su moción original describen la situación actual de la provincia (detalla
alguno de esos datos) y los considera como elocuentes, advierte que si no se toman medidas se
pondrá en peligro el desarrollo demográfico e incluso la propia existencia de algunos municipios.
La situación geográfica de nuestra provincia debería haber sido un factor positivo, sin embargo no
ha sido así. El propósito de su grupo es que entre todos generemos los consensos necesarios para
hallar soluciones, aunque cree que lo primero sería hacer un diagnóstico de la situación para
determinar por donde deben discurrir las infraestructuras, y luego trasladar el resultado a las
distintas administraciones.
Para finalizar, ratifica que retira la moción originalmente presentada por su grupo para aceptar la
consensuada (refundición con la presentada por el grupo XAv) por todos en Junta de Portavoces.

SR. SÁNCHEZ MESÓN (PP).- Agradece, en primer lugar, el consenso alcanzado en Junta de
Portavoces que ha derivado en la propuesta de una moción conjunta.
Hace un análisis de la situación actual, manifestando, por ejemplo, su acuerdo con la retirada del
peaje en la autopista A-6 y, asimismo, con el Sr. Muñoz, en que las demandas deben plantearse
ante todas las administraciones.
Desde esta Corporación ya se han venido adoptando algunas medidas en distintos planes de
actuación.
SR. ENCINAR MARTÍN (XAV).- Efectúa algunas puntualizaciones a lo manifestado por los
portavoces de PP y PSOE en sus respectivas intervenciones.
SR. MUÑOZ GONZÁLEZ (PSOE).- Apunta alguna de las actuaciones promovidas por su partido en
esta provincia durante los últimos años (servicios sociales, sanidad pública, educación, autovia A50, etc.).
Su grupo tiene como máxima aspiración la defensa de los intereses de la provincia. En este ámbito
habla de la necesidad de la mejora de las comunicaciones (AVE, autovías etc.).
SR. SÁNCHEZ MESÓN (PP).- Manifiesta su acuerdo en el hecho de que nuestra única función sea
el velar por los intereses de este provincia, buscar las carencias de que adolece y, una vez
determinadas, encontrar soluciones para aquellas.
SR. PRESIDENTE.- Apuesta por lograr un consenso entre todos para así intentar la solución a los
problemas de nuestra provincia, manifestación de este consenso es la propuesta consensuada que
hoy se trae a este Pleno en relación con la situación de la provincia de Ávila.
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SR. CABRERO GARCÍA (Cs).- Coincide en la necesidad de un plan estratégico de desarrollo rural,
es necesario aunar el compromiso de todas las administraciones y contar con un presupuesto
especifico para esta tarea (tanto en la administración regional como central).
Por otra parte, las necesidades de la provincia no se circunscriben a infraestructuras y
comunicación, sino además a sanidad, educación, infraestructuras básicas en nuestros pueblos etc.
(a continuación detalla una relación de necesidades imperiosas en infraestructuras y
comunicación).
Por último, tras aludir al Plan Ávila 20/20, para el que se debería contar con todos los actores
sociales y económicos de la provincia, manifiesta su acuerdo con la moción conjunta planteada por
PSOE y XAv.

Finaliza el debate. El Presidente somete a votación la moción conjunta planteada por los
grupos PSOE y XAv: “Sobre la situación de la provincia de Ávila”.
VOTACIÓN:
El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los veinticinco
Diputados presentes en la votación (12 PP, 8 PSOE, 4 XAV y 1 G. Mixto Cs) ningún voto en contra y
ninguna abstención, que son los que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO:

Que a lo largo del último cuatrimestre del presente año se redacte un Plan de
Estrategia de Desarrollo Provincial de Ávila, en cuya elaboración de busque el
consenso de las fuerzas políticas provinciales, y en el que se identifiquen las
necesidades de nuestra provincia planteadas en esta moción conjunta, de
mejora de infraestructuras de comunicación por carretera y ferrocarril, tanto
las ya ejecutadas como las que están en proyecto, llámese A-40. N-110,
exclusión del peaje de la A-6, que se fijen también, proyectos estructurales, que
el resultado de ese trabajo se apruebe en Pleno durante el primer trimestre de
2020 y que será presentado por el Presidente de la Diputación Provincial,
acompañado de representantes de las fuerzas políticas que componen la
Diputación Provincial, a los Gobiernos Central, Autonómico y de la Unión
Europea.

A.5.3.- MOCIONES AL PLENO. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE: “Sobre el estado en
que se encuentran los embalses del río Alberche en la provincia de Ávila”
(R.E. 4.796 de 22.07.19).
Tipo de votación: Ordinaria.
Unanimidad (25)

El portavoz del grupo PSOE, Sr. Muñoz González, introduce la moción presentada por su
grupo: “Sobre el estado en que se encuentran los embalses del río Alberche en la provincia de
Ávila” (R.E. 4.796 de 22.07.19).
Concluida la exposición del proponente se abre, por el Sr. Presidente, el turno de
intervenciones, produciéndose las siguientes:
SR. CABRERO GARCÍA (Cs).- Esta petición de control y moderación en el trasvase de aguas del
pantano del Burguillo a otros aguas abajo supone una lucha contra la desertización y cambio
climático, lo que es una prioridad. Hasta ahora Ávila ha sido solidaria con la Comunidad de Madrid,
por ello cree fundamental alcanzar un pacto del agua; no se trata de negar el trasvase a Madrid y
Toledo ello siempre que la situación en la provincia de Ávila no sea deficitaria.
Se suma a la petición del uso responsable del agua.
Tras manifestar su acuerdo con la moción presentada por el grupo PSOE, solicita se eleve esta
también al Ministerio para la Transición Ecológica.
SR. ENCINAR MARTÍN (XAV).- Tras manifestar su acuerdo con la moción, considera que este
problema debe abordarse desde todas la administraciones para lograr que el uso del agua sea
responsable y útil. Apunta, por último, que en este ámbito siempre ha existido un trato desigual
para con la provincia de Ávila.
SR. SÁNCHEZ MESÓN (PP).- El agua es un bien público, y los datos expuestos por el portavoz del
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Favorable

PSOE son ciertos, al igual que el hecho de que nuestros pantanos estén a un nivel del 32%,
mientras alguno en Madrid roce el 92% y la media en esa Comunidad esté por encima del 60%.
Considera que los trasvases de agua tan sólo deberían producirse cuando exista una necesidad
imperiosa e inaplazable.
Insiste en que las concesiones son competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo, es decir
del gobierno central, por ello es este quien debe tener en cuenta las necesidades de la provincia de
Ávila. Por tanto, debe ser el gobierno central quien se sume a las conversaciones en torno a este
problema.
Para finalizar, propone la aprobación de una enmienda transaccional a la moción que se ha
planteado por el grupo socialista, quedando su parte dispositiva definitivamente como sigue:
“1. La Diputación Provincial de Ávila, instará al Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, a que
haga un consumo justo y coherente en función de las necesidades de las dos concesiones de que es titular, por la
que detrae y deriva agua desde el Río Alberche (Río abulense), situación que ha llevado este año a que los embalses
de Burguillo y San Juan estén a mediados del mes de julio a poco más del 30 % de su capacidad, frente al embalse
de Valmayor, al que se deriva, que en esta misma época supera el 60 %.
2. Que por la Diputación Provincial de Ávila se solicite una reunión urgente al actual Presidente en funciones de la
Comunidad de Madrid, o en su caso, al Presidente o Presidenta de la misma, en el caso de superar la investidura, en
el que el Presidente de Diputación acompañado por los Portavoces de los Grupos Políticos, podamos trasmitir el
perjuicio que se está produciendo a los municipios del bajo Alberche y solicitar una revisión de las concesiones y
desembalse del Río Alberche al embalse de Valmayor .
3. Que por la Diputación Provincial de Ávila se solicite una reunión urgente al Presidente de la Junta de Castilla y
León en los mismos términos que el apartado 2.”

SR. MUÑOZ GONZÁLEZ (PSOE).- Acepta la transaccional propuesta por el portavoz del grupo del
PP.
SR. CABRERO GARCÍA (Cs).- Insiste en que se dé también traslado del presente acuerdo al
Ministerio para la Transición Ecológica. Lo que se acepta por todos los portavoces.
Finaliza el debate. El Presidente somete a votación la moción presentada por el grupo del
PSOE, con la transaccional propuesta por el portavoz del grupo del PP y la matización del Sr.
Cabrero García (Cs).
VOTACIÓN:

ACUERDO
PRIMERO:

La Diputación Provincial de Ávila, instará al Canal de Isabel II, dependiente de la
Comunidad de Madrid, a que haga un consumo justo y coherente en función de
las necesidades de las dos concesiones de que es titular, por la que detrae y
deriva agua desde el Río Alberche (Río abulense), situación que ha llevado este
año a que los embalses de Burguillo y San Juan estén a mediados del mes de
julio a poco más del 30 % de su capacidad, frente al embalse de Valmayor, al que
se deriva, que en esta misma época supera el 60 %.

SEGUNDO:

Que por la Diputación Provincial de Ávila se solicite una reunión urgente al
actual Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, o en su caso, al
Presidente o Presidenta de la misma, en el caso de superar la investidura, en el
que el Presidente de Diputación acompañado por los Portavoces de los Grupos
Políticos, podamos trasmitir el perjuicio que se está produciendo a los
municipios del bajo Alberche y solicitar una revisión de las concesiones y
desembalse del Río Alberche al embalse de Valmayor.

TERCERO:

Que por la Diputación Provincial de Ávila se solicite una reunión urgente al
Presidente de la Junta de Castilla y León en los mismos términos que el
apartado 2.
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El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad de los veinticinco
Diputados presentes en la votación (12 PP, 8 PSOE, 4 XAV y 1 G. Mixto Cs) ningún voto en contra y
ninguna abstención, que son los que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente:

CUARTO:

Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica.

A.5.4.- Se retiró del orden del día la moción (punto A.5.4) presentada por el
grupo XAV (“Mejora de las comunicaciones en la provincia de Ávila” -R.E.
5390 de 22.07.19-).
Se retiró del orden del día
Como ya se ha recogido en el punto A.5.2, la presente moción fue retirada del orden del día
y sustituida por una moción conjunta de los grupos PSOE y XAV, la que se ha tratado bajo el citado
epígrafe A.5.2.

A.6.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS
POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN (R.E. 4.917 de
24.07.19).
Por indicación del Sr. Presidente, el Sr. Secretario procede a la lectura de la declaración
institucional consensuada por los Portavoces de los grupos políticos que integran la Corporación
Provincial (R.E. 4.917 de 24.07.19), la que es aprobada por asentimiento de los veinticinco Diputados
presentes en la votación (12 PP, 8 PSOE, 4 XAV y 1 Cs) ningún voto en contra y ninguna abstención,
que son los que de derecho componen la Corporación.
Dicha declaración institucional se trascribe a continuación:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ávila en representación de la misma y conforme a
lo acordado por todos los Grupos políticos, como consecuencia de los reiterados incendios forestales
que asolan nuestra provincia, de especial incidencia y frecuencia éste verano por el anormalmente
seco año que llevamos, eleva a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la necesidad de:
Incrementar económicamente las partidas para que la prevención de los incendios forestales y por
tanto la extinción prematura de los mismos, realizando trabajos de limpieza de montes en épocas no
estivales, como medida fundamental para evitar dichos incendios y que además supondrá creación
de empleo para muchos municipios carentes de actividad económica y de empleo, y que junto con
otras líneas de empleo en colaboración con las Diputaciones en el interfaz urbano, supondrá una
medida más a combatir la despoblación en las zonas rurales.
Independientemente que la competencia en materia de incendios forestales están transferidas a las
Comunidades Autónomas, dicha declaración Institucional, será elevada al Gobierno Central, ya que la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece que el Estado ha de desplegar medios de
apoyo a las Comunidades Autónomas para completar la cobertura de los montes contra incendios.
Acciones que bajo petición expresa y oficial de de la Comunidad Autónoma, el Gobierno, a través del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) realizará en cualquier punto del territorio
nacional, desplegando los medios necesarios de los que dispone ya sean terrestres o aéreos y tras la
creación de la Comisión Paritaria Ministerio de Defensa-MAPA, incluye a la Unidad Militar de
Emergencia (UME).
Hay que tener en cuenta, además, que la Administración General del Estado cofinancia los Planes de
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La Excma. Diputación Provincial de Ávila y en su nombre todos los Grupos Políticos que la
representamos, previo acuerdo, producto del compromiso que adquirimos para éste mandato, de
diálogo y comunicación para consensuar las decisiones a tomar, hacemos pública esta declaración
institucional acordada en Junta de Portavoces de 23 de julio del presente.

Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 españoles, en los cuales existe una medida específica destinada a
la prevención de los incendios forestales, que cuenta con un presupuesto muy significativo.
A lo anterior, queremos incluir en esta Declaración Institucional que sumado las mociones
presentadas en el próximo Pleno del día 29 de julio y cuyo contenido en forma de acuerdo propuesta
de todos los Grupos políticos se elevarán al Gobierno Central y Autonómico y a otras administraciones
competentes, para que se adopten medidas que sólo pretenden que nuestra provincia sea tratada
como se merece. Ávila no es sólo una bonita provincia desde el punto de vista turístico por su
Patrimonio natural, histórico y cultural, Ávila tiene un potencial de desarrollo económico, empresarial
e industrial único y precisa que quien tiene competencias así lo ejecute, dotándonos de las
infraestructuras y medios necesarios para que sea una realidad.”

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

B.1.- NOMBRAMIENTO PERSONAL EVENTUAL (Expte. 4945/2019. Resolución
15.07.19).
Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Presidencia (15.07.19) por la que se procede al
nombramiento como personal eventual de distintos trabajadores. La misma se transcribe, como
anexo, a continuación.
El Pleno toma conocimiento.
ANEXO

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 104 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y
en ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas,
RESUELVO:
PRIMERO.- Proceder al nombramiento como personal eventual, de distintos trabajadores, con jornada
a tiempo completo, al objeto de que desempeñen las funciones inherentes a los puestos de confianza
descritos, percibiendo por ello las remuneraciones con las que están dotadas las referidas plazas
aprobadas por el Pleno de la Corporación de 10 de julio de 2019:
a) Con efectos desde el día 1 de julio de 2019, de:
Nombre y Apellidos

DNI

Código
Puesto

Puesto

Retribución
bruta anual

Enrique José García
Tejerizo

***0339**

FDP1-01-AVA-1

Director de
Comunicación y
Relaciones
Institucionales

44.933,00 €

Natividad Rodríguez
López

***5336**

FDP1-01-EVB-1

Asesora Grupo
Político

30.000,00 €

María José Navazo
García

***6891**

FDP1-01-EVC-1/1

Secretaria Grupo
Político

28.500,00 €

Ignacio de la Lastra
Leyva

***6076**

FDP1-01-EVC-1/2

Secretaria Grupo
Político

28.500,00 €
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“El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 10 de julio de 2019, adoptó el acuerdo
por el que se determinó el número, características y retribuciones de los puestos de trabajo reservado
a personal eventual, así como la plantilla de este tipo de personal, modificando, a tal efecto, la actual
plantilla anexa al presupuesto aprobado por el Pleno de 13 de diciembre de 2018 y la vigente Relación
de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Ávila.

Juan Carlos
González Martín

***4255**

FDP1-01-EVC-1/3

Secretario Grupo
Político

28.500,00

b) Con efectos desde el día 11 de julio de 2019, de:
Nombre y Apellidos

DNI

Código
Puesto

Puesto

Retribución
bruta anual

Rafael Pérez Nieto

***6604**

FDP1-01-EVB-2/1

Coordinador Grupo
Político

32.000,00 €

Patricia García
Robledo

***0951**

FDP1-01-EVB-2/2

Coordinadora Grupo
Político

32.000,00 €

Ana María Tabernera
Tejedor

***6086**

FDP1-01-EVB-2/3

Coordinadora Grupo
Político

32.000,00 €

Noelia Álvarez
Fernández

***2704**

FDP1-01-EVC-1/4

Secretaria Grupo
Político

28.500,00

SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, conforme
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; dando cuenta de la misma en el Pleno de la
Corporación, en la primera sesión que celebre desde su fecha.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, según lo exigido en el artículo 40 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas; dando traslado de la misma al departamento de Recursos Humanos.”

B.2.- NOMBRAMIENTO PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES COMISIONES
INFORMATIVAS (Expediente 5165/2019. Resolución 23.07.19).
Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Presidencia (23.07.19) por la que se procede al
nombramiento de Presidentes y Vicepresidentes de Comisiones Informativas. La misma se
transcribe, como anexo, a continuación:
El Pleno toma conocimiento.

“En ejecución de los dictámenes adoptados por las Comisiones Informativas de esta Excma. Diputación Provincial,
reunidas en sesión extraordinaria, celebradas, los días diecisiete y dieciocho de julio de dos mil diecinueve.
En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas en el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.
RESUELVE:
PRIMERO.- Nombrar Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones informativas de esta Excma. Diputación
Provincial, que a continuación se indica, a los señores diputados que igualmente se señala:
RECURSOS HUMANOS.
Presidente.- D. Juan Carlos Sánchez Mesón.
Vicepresidente.- D. Félix Álvarez de Alba.
COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL E INFRAESTRUCTURAS.
Presidente.- D. Federico Martín Blanco.
Vicepresidente.- D. Javier González Sánchez.
ASUNTOS EUROPEOS, ENERGÍA PROMOCIÓN Y TURISMO.
Presidente.- D. Armando García Cuenca.
Vicepresidente.- D. José María Manso González.
ECONOMÍA HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS.
Presidente.- D. Pedro Cabrero García.
Vicepresidente.- D. José Luis del Nogal Herráez.
DESARROLLO RURAL.
Presidente.- D. Jesús Martín García.
Vicepresidente.- D. Luis Cristo Rey Padró del Monte.
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.
Presidente.- D. Eduardo Duque Pindado.
Vicepresidente.- D. Javier González Sánchez.
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ANEXO

FAMILIA, DEPENDENCIA Y OPORTUNIDADES.
Presidente.- Dª. María Beatriz Díez Morueco.
Vicepresidente.- D. José Luis del Nogal Herráez.
SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.
Presidente.- D. Carlos García González
Vicepresidente.- D. Pedro Cabrero García.
….”

B.3.- RELACIÓN VÍCTIMAS a fecha 23 de julio 2019 (Expediente 419/2017).
Según lo acordado por el pleno corporativo, el Secretario da lectura a la relación de
víctimas mortales consecuencia de la violencia de género, actualizada a 23 de julio de 2019 (periodo
20 de mayo a 23 de julio de 2019 –se incluye también la víctima número 21, de 11 de abril, no
recogida en la anterior relación-), en memoria de aquéllas y como manifestación de condena y
repulsa ante estos luctuosos y execrables hechos.
MUJERES
Muertes confirmadas
Nº
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nombre
M.B.F
J.F.S
P.P.V.
B.A.H.
A.L.D.S.
M.B.V.
P.C.R.
M.A.A.
M.B.B.
R.C.N.R.
M.A.P.I
M.E.P.G.

Nacionalidad
Sueca
Colombiana
Española
Española
Brasileña
Española
Española
Búlgara
Española
Paraguaya
Española
Española

Fecha
11.04.2019
30.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
1406.2019
19.06.2019
02.07.2019
08.07.2019
03.06.2019
01.01.01.19
13.07.2019
17.07.2019

Edad
42
39
50
29
49
50
42
28
60
29
47
47

Provincia
Las Palmas
Las Palmas
Córdoba
Valencia
Córdoba
Barcelona
Córdoba
Burgos
Cádiz
Las Palmas
Alicante
Málaga

Menores huérfanos por violencia de género
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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MENORES

