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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 17  DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
 

ALCALDE PRESIDENTE  
D. Rubén Rodríguez Lucas  

 
CONCEJALES  

D. Juan Carlos Varas Ríos  
D. Joaquín Calahorra Sánchez  
Dª María del Pilar García López  

Dª María Montserrat García Sánchez 
Dª María Henar González Blasco 

Dª María del Rocío Nuero Montosa 
D.Alberto Becerril Rodríguez  

D. Miguel Ángel Gallego Alonso  
 

SECRETARIA INTERVENTORA  
Dña.María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 21,00  horas, del día 17 de Diciembre de 
2015, se reúnen en la Casa Consistorial de esta Villa los señores más arriba expresados, al objeto de 
celebrar sesión pública extraordinaria del  Pleno Municipal, en primera convocatoria, bajo la 
presidencia del señor Alcalde Presidente de este municipio, Don Rubén Rodríguez Lucas, y asistidos 
de mí, la Secretaria Interventora, Doña María del Mar Sánchez Muñoz. 
 
No asisten al acto los concejales sres. Freire Cueto y Uranga Ballestrasse que disculparon su 
inasistencia. El número de asistentes es suficiente según lo preceptuado en el artículo 46.2.c de la Ley 
7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la toma válida de acuerdos. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación reglamentaria. 
 
Ordena el Presidente la apertura del Acto, dándose lectura del primer punto del Orden del Día, que 
reza así: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN.  

 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación del Acta de la 
sesión plenaria de fecha 25 de Noviembre de 2015, remitida junto con la Convocatoria de la presente 
sesión, formulándose las que, a continuación, consigno: 
 
1.- Sr. Calahorra Sánchez.- Errónea consignación número votantes ocho cuando deberían constar 
nueve, faltando reflejar que el sr. Becerril Rodríguez votó a favor. Queda subsanado el error con la 
presente anotación. 
 
2.- Sr. Gallego Alonso: Matiza que, aún no habiendo asistido a la sesión de la Comisión de Hacienda 
ha detectado un error en la misma referido a la no asistencia de una concejal. Contesta la Presidencia 
que, efectivamente, ha sido detectado y corregido en el Acta de la Comisión. 
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Sometida el Acta a votación, resulta aprobada por mayoría, con ocho votos a favor (sres. D. Rubén 
Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar 
García López , Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco, Dª María del 
Rocío Nuero Montosa y D. Alberto Becerril Rodríguez), y una abstención (D. Miguel Ángel Gallego 
Alonso). 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  PRESUPUESTO 2016.  
 
Toma la palabra el Sr. Presidente, que indica a los miembros de la Corporación que en este punto del 
orden del día debe procederse al examen, debate y aprobación, si procede, del Presupuesto General 
del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo correspondiente al Ejercicio 2016, con la propuesta de techo 
de gasto que en el mismo, se contiene, que, asimismo, respeta el techo impuesto por el gobierno de 
España (1,8%). 
 
Explica la Presidencia que el Presupuesto fue estudiado e informado favorablemente por la Comisión 
de Hacienda, en sesión celebrada con fecha 10 de Diciembre de 2015.  
 
Tras una breve explicación acerca de las líneas esenciales del Presupuesto, procede a la apertura de 
debate, cuyas líneas esenciales, consigno: 
 
1.- Sr. Becerril Rodríguez:  Desea hacer constar en Acta su protesta por el escaso tiempo concedido 
para estudiar adecuadamente el Presupuesto, lo que le impide presentar alternativas ya que le 
hubiera gustado participar más. En concreto, solicita de la Presidencia que se le explique cómo ha 
influido en la elaboración del Presupuesto la inminente entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que recorta competencias 
municipales para atribuirlas a otras Administraciones Públicas. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: La elaboración de este instrumento ha sido absolutamente respetuosa con las 
directrices legales existentes. Entiende la pregunta ya que su grupo quiere hacer desaparecer a los 
municipios de menos de 5000 habitantes y a las Diputaciones, pero le asegura que este Presupuesto 
cumple todos los requisitos legales marcados a nivel nacional. 
 
Sr Becerril Rodríguez: Mi grupo defiende la desaparición de las Diputaciones, no de ningún municipio. 
En todo caso, repito la pregunta de cómo se han respetado las directrices marcadas por la Ley 
27/2013 por este Presupuesto que usted presenta para el ejercicio 2016 cuando hay servicios que se 
verán evidentemente afectados como puede ser el abastecimiento de agua o la escuela de música. 
 
A petición de la Presidencia, explica la Intervención que es posible que en algún área haya  que 
matizar las cuantías presupuestadas, pero que esta adaptación debe ir haciéndose a medida que 
específicamente se asuman competencias por otras Administraciones, consignando hasta tanto 
cuantía suficiente para la correcta prestación de los servicios de competencia municipal. 
 
2.- Sr. Gallego Alonso: La Ley entra en vigor el 31 de Diciembre y afecta a áreas tan importantes 
como la educación y la sanidad, pudiendo verse afectados servicios como la Guardería, el 
abastecimiento de agua o la Escuela de Música, entre otros, por lo que entiende que las directrices 
que dicha normativa marca hubieran debido tenerse muy en cuenta a la hora de elaborar estos 
Presupuestos. Es más, las áreas sobre las que los Ayuntamientos van a dejar de tener competencia 
son en su mayor parte de carácter social. Si usted ha afirmado que el 90% del Presupuesto Municipal 
tiene carácter social ¿Cómo es posible que no haya recogido las directrices marcadas por esta Ley en 
este instrumento que hoy trae a Pleno? 
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Sr. Rodríguez Lucas: No he dicho el 90%: he dicho el 100%, porque el 100% del Presupuesto 
Municipal va destinado al servicio al ciudadano que es el mayor servicio público de carácter social que 
pueda existir. Es más, las competencias de las que usted habla, tradicionalmente han sido 
competencias autonómicas (servicios sociales, sanidad…), por lo que no se pueden detraer del 
Ayuntamiento competencias que nunca ha tenido. Es una hermosa afirmación en período electoral, 
pero absolutamente carente de sentido. 
 
Sr. Gallego Alonso: No me va usted a decir que no recibimos en el Ayuntamiento fondos para la 
gestión de la Escuela, del Centro Médico o de la Guardería. Dejar de recibir esos fondos debería tener 
reflejo en este Presupuesto y si no lo hace, lo sufriremos a corto plazo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Sí se lo voy a decir, y de hecho, se lo digo: este Ayuntamiento no recibe 
subvenciones para el mantenimiento de esos servicios, no son de competencia municipal respecto a 
los dos primeros, y la gestión de la guardería no recibe un solo céntimo de euro de otras 
Administraciones Públicas, por lo que no entiendo la afirmación efectuada en este sentido, ya que en 
ninguna cabeza puede caber la idea de que la Guardería de El Tiemblo va a ser asumida por la Junta 
de Castilla y León, sino que la Ley se refiere a competencias que, siendo prestadas por 
Ayuntamientos grandes, son competencia de las Comunidades Autónomas. 
 
3.- Sr. Becerril Rodríguez:  Detecta un aumento importante en la cuantía de la recaudación por 
abastecimiento de agua ¿A qué se debe? Y, en consonancia con esta pregunta ¿Cuándo va a dejar 
de salir amarilla el agua del grifo? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Ha habido un pequeño problema pero ha sido solucionado hace tiempo. 
Respecto del aumento previsto en la recaudación de esta partida se debe a la comparativa con este 
ejercicio, en la que se ha recaudado de manera más efectiva, luchando contra el fraude, gracias al 
buen hacer de la Tesorería Municipal, no a ninguna subida de tipo, que no está prevista. 
 
4.- Sr. Becerril Rodríguez:  Igualmente detecta variaciones en partidas de ingresos como pueden ser 
la recaudación de basuras y la 391 (Otras multas y sanciones) ¿A qué se deben estos incrementos?  
 
Sr. Rodríguez Lucas: perdone ¿Cuánto ha variado la recaudación prevista de las basuras? 
 
Sr. Becerril Rodríguez: unos 100 euros. 
 
Sr Rodríguez Lucas: Como usted comprenderá una variación en este sentido es inapreciable en un 
Presupuesto cercano a los cinco millones de euros. 
 
Sr. Becerril Rodríguez: ¿Y el aumento en otras multas y sanciones es por las multas a las madres que 
van a recoger a los niños al colegio? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No, pero no estaría de más que se cumplieran escrupulosamente las normas de 
circulación en el término, especialmente los señores concejales y sus familias, ya que se les puede 
aplicar la misma máxima que a la mujer del césar. Respecto del aumento previsto en la recaudación 
de esta partida se debe, igual que en el caso anterior, a la comparativa con este ejercicio, en la que se 
ha recaudado de manera más efectiva gracias al buen hacer de la Tesorería Municipal, no a ninguna 
subida de tipo, que tampoco está prevista. 
 
5.- Sr. Gallego Alonso:  Ha detectado a través de una comparativa con respecto al ejercicio 2014 una 
disminución en la seguridad social de la Policía Municipal ¿Hay menos Policías o cotizan menos? 
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Sr Rodríguez Lucas: Hay más policías, pero su base de cotización en menor que la de los policías en 
activo en 2014 que, estando a punto de jubilarse, contaban en esta base de cotización con un gran 
número de servicios prestados, con lo cuál era mucho más alta. 
 
6.- Sr. Gallego Alonso:  Respecto de las Inversiones, se prevé una inversión de 10.000 € en mejora 
de la red de abastecimiento, y le parece una inversión escasa. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Puede usted tener razón. Se prevé una renovación de tuberías y un refuerzo de 
las tomas que intentaremos hacer con ese presupuesto. Si no fuera suficiente, ya sabe usted que 
tendríamos que acudir a una modificación del presupuesto. 
 
7.- Sr. Gallego Alonso:  ¿En qué partida de Gastos e Ingresos se recogen los referidos a la subida al 
Castañar? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: En una partida general de ingresos, no se puede crear una partida específica 
para un ingreso que depende cada año de circunstancias variables, igual que otros muchos como 
pueda ser por ejemplo el uso de instalaciones municipales: 
 
Sr. Gallego Alonso: A las que no va nadie más que usted y sus amigos. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No le voy a consentir más afirmaciones soeces e insultantes, y, si prosigue 
usted con ese tono, le voy a quitar la palabra, así es que, por favor, dedíquese a debatir el 
Presupuesto y guárdese para usted sus ofensivos comentarios. 
 
8.- Sr. Becerril Rodríguez:  Observa que hay una partida referida a la Construcción de un Albergue. 
¿Esa partida no fue ya recogida en 2015? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No en 2015 pero sí en algún ejercicio anterior, sin haberse llegado a ejecutar. Se 
prevé la restauración de un albergue municipal existente en el anterior edificio médico. 
 
9.- Sr. Gallego Alonso:  Las subvenciones tienen carácter finalista, lo que obliga a consignarlas 
separadamente, identificando claramente a los perceptores. Con excepción de la destinada al equipo 
de fútbol, no ve ninguna subvención consignada con los requisitos legales, cuando sabe que se están 
otorgando a colectivos como pudieran ser asociaciones del municipio como las amas de casa, etc… 
 
Sr. Rodríguez Lucas: La Asociación de Amas de Casa de este municipio no recibe ninguna 
subvención del Ayuntamiento de El Tiemblo. Esta Asociación colabora desinteresadamente, y repito, 
desinteresadamente, en la organización de algún evento municipal, como puede ser el día de los 
platos típicos, y este Ayuntamiento sufraga los materiales. 
 
Sr. Gallego Alonso: Debería estar consignado separadamente en el Presupuesto, por ser una 
subvención. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Se tiene en cuenta su sugerencia: estudiaremos si el pago de la harina y los 
huevos el día de los platos típicos es ilegal, y si lo es, rectificaremos. Ahora bien, que le conste a 
usted que lo entendemos no como una subvención sino como gastos de organización de un evento 
cultural, y no entendemos por qué ataca usted a esta asociación del municipio. 
 
Sr. Gallego Alonso: Quiero que conste en acta que nada más lejos de mi intención que ir contra la 
Asociación de Amas de Casa, sino que únicamente pretendo que debe constar específica y 
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separadamente en el presupuesto por motivos evidentes de transparencia. Ya sabe usted, la mujer del 
césar. 
 
Sr. Varas Ríos: En Presupuesto está consignado. Dentro del Presupuesto de Fiestas. No por mucho 
que se empeñe usted en que se trata de una subvención va a serlo cuando en realidad se trata de un 
evento cultural en el que colabora una asociación. No puede haber mayor transparencia. 
 
Sr. Gallego Alonso: Ya. Como los ingresos del Castañar, tema aún más vergonzoso por ser una 
cuantía consignada en una Ordenanza Municipal. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Ya está usted mezclando las Amas de Casa con El Castañar. Le repito: no 
puedo consignar una cuantía que varía cada año. Como intento de distorsión, está bien, pero no va 
usted a convencerme para elaborar un Presupuesto inmanejable para bloquear la contabilidad de este 
Ayuntamiento. Presento un Presupuesto razonable y no lo voy a desgajar en partidas minimalistas con 
una casuística exagerada que lo haga imposible de manejar. 
 
10.- Sr. Becerril Rodríguez:  No detecta aumento en la partida referida al vestuario de la Policía, y 
entiende que hubiera debido aumentarse como consecuencia irremediable del aumento de plantilla. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- El vestuario de policía está básicamente comprado y pagado durante este 
ejercicio 2015. Es posible que nos quedemos cortos si queremos  mejorar las prestaciones en el 
sentido de aumentarlo para mejorar el parque móvil. Pero en ese caso, previo estudio de Intervención, 
acudiríamos a mecanismos como pudiera ser por ejemplo un leasing o algún instrumento similar. 
 
Entendiendo suficientemente debatido el asunto, cierra el debate la Presidencia,  ordenando que el 
mismo se someta a votación de la que resulta que, el Pleno Municipal, por mayoría de los asistentes, 
con siete votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos , D. Joaquín 
Calahorra Sánchez , Dª María del Pilar García López , Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María 
Henar González Blasco y Dª María del Rocío Nuero Montosa),  y dos votos en contra (D. Alberto 
Becerril Rodríguez  y D. Miguel Ángel Gallego Alonso): 
 

ACUERDA: 
 
1.º Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo 
correspondiente al Ejercicio 2016, con el techo de gasto que el mismo contiene, cuyo resumen por 
capítulos es el siguiente: 
 

INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 
 A.-OPERACIONES CORRIENTES  

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.822.179,99 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS      30.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS             1.099.532,28 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    968.957,20 

5 INGRESOS PATRIMONIALES     178.100,00 

 B.-OPERACIONES DE CAPITAL  
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6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL                0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    320.194,72 

8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS                0.00 

9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS        60.000,00 

   

TOTAL INGRESOS     4.618.574,27 
 
 

GASTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 
 A.-OPERACIONES CORRIENTES  

1 GASTOS DE PERSONAL 1.706.010,97 

2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV. 1.730.449,18 

3 GASTOS FINANCIEROS    100.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     587.114,12 

 B.-OPERACIONES DE CAPITAL  

6 INVERSIONES REALES    435.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                0,00 

8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS                0.00 

9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS        60.000,00 

TOTAL GASTOS    4.618.574,27 
 

 
2.º Aprobar la Plantilla de Personal que se propone. 
 
3.º Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
4.º Que el Presupuesto inicialmente aprobado se exponga al público, durante quince días, en los sitios 
de costumbre y en el Boletín Oficial correspondiente, a efecto de reclamaciones. 
 
5.º Este acuerdo aprobatorio se considerará definitivo de no producirse reclamaciones contra el 
mismo. 
 
6º.- Aprobar el techo de gasto que, en los documentos reseñados se contiene, de acuerdo con el 
artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 
27 de abril (LOEPSF), verificando el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la 
regla del gasto, según consta en los Informes de Intervención obrantes en el expediente y según 
dispone el artículo 30 LOEPSF, habiéndose tenido en consideración los límites establecidos en la 
estabilidad presupuestaria y en la regla de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, 0% de déficit 
y un 1,8 para el presente ejercicio. 
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Sin nada más que tratar, el Alcalde Presidente ordena levantar la sesión cuando son las ventidós horas 
y veinte minutos de la fecha consignada ut supra, de lo cuál, así como de todo lo más arriba reseñado, 
yo, como Secretaria del Excmo.Ayuntamiento de El Tiemblo, doy fe. 


