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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 10 DE M ARZO DE 2016. 

 
 

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. Miguel Ángel Gallego Alonso 

D. Marcos Freire Cueto 
D.Alberto Becerril Rodríguez  

D. Salvador Uranga Ballestrasse 
 

SECRETARIA INTERVENTORA  
Dña.María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 20,00  horas, del día 10 de Marzo de 2016, 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 asiste al Acto el Concejal D. Salvador Uranga Ballestrasse, que disculpó 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. 
 
La presidencia ordena la apertura del Acto, dándose lectura del primer punto del Orden del Día, que 
reza así: 
 
1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADO R DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación al Acta de la 
última sesión plenaria celebrada, remitida junto con la Convocatoria de la presente sesión, 
formulándose las que, a continuación, consigno: 
 
Sr Gallego Alonso:  Desea hacer constar lo siguiente: 
 
1.- Párrafo “Asimismo, antes de la apertura del Acto, desea el sr.Gallego Alonso que conste en el Acta 
su  protesta  sobre el no suministro de copia de los vídeos de las sesiones. Contesta Secretaría que 
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las tiene a su disposición en el página web del Ayuntamiento, en la sección referida a Actas. Contesta 
el sr. Concejal que no las ha visto porque no ha entrado.” Desea hacer constar que lo que él dijo fue 
que las había solicitado verbalmente y por escrito y solicita que así conste literalmente en el Acta. 
 
2.- Párrafo “Contesta la Alcaldía que hasta ahí puede llegar, a corregir las intervenciones de los demás 
con el fin de cambiar el sentido de lo realmente sucedido manipulando incluso lo que dijo antes que no 
quiso haber dicho y no solamente eso, lo que dijeron los demás asistentes, por lo que, considerando 
más que suficientemente debatido el asunto…” He visto la grabación y considero que no dijo usted 
eso, dijo que no me permitía hacer más alegaciones.  
 
Sr. Rodríguez Lucas: Lo que no puede es modificar el sentido del debate con una alegación al Acta, el 
Acta es un resumen de lo que la fedataria pública entiende que sucede en el acto, se lo ha dicho ya 
por activa y por pasiva. No intente corregir a posteriori, unos días después, el sentido del debate y 
moldearlo como usted quiera, con una alegación al Acta, intentando cambiar sus opiniones, las 
opiniones de sus compañeros, las de la Alcaldía e incluso modificar el acta levantada por una fedataria 
pública, porque somos los demás los que tendremos que reclamar si no estamos de acuerdo con la 
redacción dada a nuestras intervenciones. Las cosas no suceden como usted quiere, sino como 
sucedieron. Si tiene alguna alegación al Acta se le recoge y punto. No intente modificar lo que la 
fedataria pública entiende que sucedió en ese momento, con una alegación. No dude usted de la 
profesionalidad de la Secretaria de este Ayuntamiento, que es una funcionaria de habilitación nacional 
nombrada por el Estado, yo sé que a usted no le valdrá, pero esto es así. En ese sentido, 
efectivamente, usted trata de falsear la realidad. 
 
Sr Gallego Alonso: Para resumir mejor, y así no perdemos tanto tiempo ni categoría tampoco, usted 
acaba de decir que yo trato de manipular las Actas y pretendo falsear el debate. Bueno, mire, en 
resumen, yo no tengo ninguna duda de la profesionalidad de la Secretaria, no tengo ninguna duda de 
que sabe perfectamente escribir las Actas, pero tampoco dudo de lo oigo, digo y escucho, no sé si me 
entiende. Entonces, como no tengo ninguna duda, cuando yo considero que hay ciertas dudas de que 
el acta refleje lo que yo he dicho o escuchado, como comprenderá, tengo mi derecho a hacer mis 
alegaciones y a que usted me deje hacer mis alegaciones. Ahora bien, le digo, y considero, y es mi 
opinión, y que conste en Acta, que conste en Acta, señora secretaria, que las Actas, en lo que yo llevo 
de concejal,  no reflejan ni objetiva ni neutralmente lo aquí acontecido. Y es mi opinión, porque como 
bien dijo Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, el utilizar las Actas de una Institución pública 
para hacer campaña electoral, también es corrupción, eso lo dijo Mariano Rajoy, no lo dijo uno de 
izquierdas... Entonces si usted utiliza las Actas para reflejar el debate o pretender manipular el 
debate… 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Pero que tiene usted aquí a una fedataria pública, ¿A quién le está usted 
diciendo eso? 
 
Sr Gallego Alonso: No sé. Yo digo que las Actas no me parecen objetivas ni neutrales. 
 
Sr Rodríguez Lucas: Está usted poniendo en duda la profesionalidad de la secretaria, pero esto qué 
es… 
 
Sr. Gallego Alonso: No pongo en duda la profesionalidad de la Secretaria. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Oiga usted. ¿Me quiere usted dejar hablar?. Me ha costado mucho escucharle, 
mucho. Ahora intente usted escucharme a mí. Vamos a intentar llevar esto por el camino correcto. 
Usted no puede gratuitamente día tras día, intentar falsear el debate, intentando corregir tanto sus 
intervenciones, como las de sus compañeros como la forma de redactar el acta de una profesional, 
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porque es falsear el debate, y, en segundo lugar, no puede, porque no se lo voy a permitir, intentar 
llamar corrupción a la forma de elevar el acta de una profesional, que es lo que está usted haciendo, 
porque eso es muy peligroso, y se está grabando. Yo no tengo ningún problema, y si la secretaria de 
El Tiemblo entiende que estas manifestaciones que usted está haciendo, por llamarlo de alguna 
manera, si ella entiende que van en detrimento de la única persona que tiene posibilidades de redactar 
el acta que es la Secretaria General de este Ayuntamiento, si ella entiende que esas manifestaciones 
que está utilizando, por llamarlo de alguna manera, le están perjudicando o poniendo en duda su 
profesionalidad, no tengo ningún problema en que ella ejerza las acciones legales que tenga que 
ejercer, se lo vuelvo a repetir y no hay más debate sobre este asunto ¿Tiene alguna alegación más? 
 
Sr. Gallego Alonso: Sí. Tengo más alegaciones. ¿No puedo hacer alegaciones? Usted me ha acusado 
de intentar manipular y de intentar falsear el debate. Lo de la corrupción lo ha dicho Mariano Rajoy, no 
lo he dicho yo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No voy a intervenir, porque la secretaria tiene formación suficiente para ejercer, 
ella personalmente, las acciones legales que tenga que ejercer si considera que sus manifestaciones 
le están perjudicando, están perjudicando su imagen. 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿Y la mía? 
 
Sr Rodríguez Lucas: Que le he dicho… Lo que perjudica su imagen es la cantidad de improperios que 
dice. Le lleva a usted perjudicando pero desde que es usted concejal. Continuemos. ¿Tiene usted 
alguna observación más que hacer al Acta? 
 
Sr. Gallego Alonso: Usted me ha dicho que intento manipular las actas y falsear el debate, me está 
usted acusando, eso perjudica mi imagen. 
 
Sr Rodríguez Lucas: Que le he dicho que si usted pretende modificar las intervenciones de sus 
compañeros, e intentar intervenir en la redacción de las actas que redacta la secretaria, en las que no 
interviene nadie, lo que está usted haciendo es intentar falsear el debate y lo que sucedió, no se lo 
vuelvo a repetir, ¿Alguna alegación más o le corto el turno de palabra? 
 
Sr. Gallego Alonso: Sí. En el apartado ruegos y preguntas, párrafo: “ 8º.- Sr Gallego Alonso: El dinero 
recaudado por la subasta de caballos salvajes debe ir a los vecinos afectados por estos animales.”, 
deseo hacer constar que yo no hice esa pregunta, sino el señor Calahorra el que preguntó. ¿Fue así o 
no? ¿Y si fue así, en qué estoy yo intentando falsear el debate? 
 
Sr Rodríguez Lucas: No levante usted la voz. No le tolero a usted que vuelva a levantarla. Aquí se 
habla normalmente 
 
Sr Gallego Alonso: Es que no se oye en la grabación. De hecho, el que más fuerte habla es usted. 
 
Pregunta la presidencia al sr. Calahorra si él dijo eso, contestando dicho concejal que no, que él 
preguntó qué hacía el señor Gallego apoyando a un grupo que se manifestaba contra el Ayuntamiento.  
 
Contesta el sr. Gallego: Joaquín, tú me lo has preguntado y yo veo que la Secretaria no lo refleja, 
tengo que hacer alegaciones, es que es normal… 
 
Sr Rodríguez Lucas: ¿Alguna alegación más? ¿Ninguna? 
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No habiendo más alegaciones al acta, se somete  el asunto a votación, resultando el Acta aprobada 
por mayoría, 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, Dª María del Rocío Nuero Montosa), dos votos en contra (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto) y una abstención (D.Alberto Becerril Rodríguez). 
 
2º.-  DICTÁMENES COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 17 FEBRERO  2016: SUBASTA MADERAS 2016. 
PASTOS 2016. 
 

2º1.-  DICTÁMENES COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 17 FEBRER O 2016: SUBASTA MADERAS 
2016. 

 
Se informa por la Presidencia que se han presentado por la Consejería de Media Ambiente de la Junta 
de Castilla León, los Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas para la licitación para el presente 
ejercicio 2016, de cinco lotes de madera correspondientes al Monte 89, propiedad de éste 
Ayuntamiento,  habiéndose elaborado los pliegos de condiciones administrativas que habrán de regir 
la misma, se somete a la consideración del Pleno de la Corporación la aprobación del expediente, en 
el que consta Informe favorable dimanante de la Comisión de Medio  Ambiente, en sesión 
celebrada con fecha 17 de Febrero de 2016, cuyo lit eral transcribo: 
 
1.- LOTES DE MADERAS 2016.-  Se informa por la Presidencia los pliegos de condiciones recibidos 
del Servicio Territorial de Medio Ambiente para la subasta de 6 lotes de madera en el ejercicio 2016, 
se da cuenta de los mismos.  
 
 

RELACION DE LOTES QUE SALEN A SUBASTA EN EL MONTE 8 9 
 
 

 LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 
Clase 
aprovechamiento 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

Motivo PLAN ANUAL PLAN ANUAL PLAN ANUAL PLAN ANUAL PLAN ANUAL FORZOSO-SECO 
Clase de corta REGENERACIÓN MEJORA MEJORA MEJORA MEJORA MEJORA 
Especie P. NIGRA 

P.PINASTER 
P.PINASTER P.PINASTER P.PINASTER P.NIGRA. 

P.SYLVESTRIS, 
P.PINASTER 

P.PINASTER 

Localización CUARTEL B, 
Tramo II Rodal 59 

CUARTEL B, 
Tramo III, Rodal 
33 

CUARTEL B, 
Tramo IV, 
Rodal 45 

CUARTEL B, 
Tramo IV, 
Rodales 46 

CUARTEL A, Tramo 
de preparación, 
Rodales 103 

TODO EL MONTE 

Objeto 
aprovechamiento 

LOS PIÉS 
MARCADOS 

LOS PIÉS 
MARCADOS 

LOS PIES         
MARCADOS 

LOS PIÉS 
MARCADOS 

VER PLIEGO  
COMPLEMENTARIO 

LOSPIÉS SECOS DEL 
MONTE 

Nº de pies 731 990 803 1.170 2.133 350 
Volúmenes 634 m.c/c.c. 1.320 m.c./c.c. 795 m.c./c.c. 1.054 m.c./c.c. 1.240 m.c./c.c. 600 m.c./c.c. 
Valor m/3 30,00 Euros 35,00 Euros 30,00 Euros 30,00 Euros 20,00 Euros 30,00 Euros 
Valor tasación 
base 

19.020,00 Euros 46.200,00 Euros 23.850,00 
Euros 

31.620,00 
Euros 

24.800,00 Euros 18.000,00 Euros 

Valor índice 23.775,00 Euros 57.750,00 Euros 29.812,50 
Euros 

39.525,00 
Euros 

31.000,00 Euros 22.500,00 Euros 

Modalidad 
aprovechamiento 

A riesgo y ventura A riesgo y 
ventura 

A riesgo y 
ventura 

A riesgo y 
ventura 

A riesgo y ventura A riesgo y ventura 

Forma entrega EN PIE EN PIE EN PIE EN PIE EN PIE EN PIE 
Porcentaje corteza 23% 23,00 % 24,00 % 24,00 % 15,00 % 22,00 % 
Plazo ejecución Doce meses 

naturales tras la 
adjudicación 

Doce meses 
naturales tras la 
adjudicación 

Doce meses 
naturales tras 
la 
adjudicación 

Doce meses 
naturales tras 
la 
adjudicación 

Doce meses 
naturales tras la 
adjudicación 

Desde la adjudicación hasta 
el 31/12/2016 

Época de corta 15/08 A 15/04 
 

15/08 A 31-05 
 

15/08 A 31-05 
 

15/08 A 31/05 
 

1/10  A 31/01. R.N. 
Valle de Iruelas 
 

15/08 a 31-05 
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Plazo extracción 
madera del monte 

 
Un mes tras el 
apeo 

 
Un mes tras el 
apeo. 

 
Un mes tras el 
apeo 

 
Un mes tras el 
apeo. 

 
Un mes tras el apeo. 

 
Un mes tras el apeo. 

Vías de saca a 
utilizar 

Las autorizadas 
del Monte 

Las autorizadas 
del Monte 

Las 
autorizadas 
del Monte 

Las 
autorizadas 
del Monte 

Las autorizadas del 
Monte 

Las autorizadas del Monte 

Gastos 
destrucción de 
despojos 

 
2.853,00 Euros 

 
5.940,00 Euros 

 
3.577,50 
Euros 

 
4.743,00 
Euros 

 
930,00 Euros 

 
2.700,00Euros 

Gastos 
operaciones 
facultativas 

 
1.096,00Euros 

 
1.485,00Euros 
 

 
1.204,50Euros 
 

 
1.755,00 
Euros 
 

 
319,95 Euros 
 

 
525,00 Euros 
 

 
 
Una vez examinados los pliegos y tras una amplia deliberación y estudio de los mismos por los 
componentes de la Comisión, para resolver algunas dudas  como número de pies a cortar, ubicación 
de los rodales, gastos, etc. 
Se acuerda la publicación del Anuncio de Subasta en el B. O. P. de Ávila por el plazo de 13 días 
naturales y la publicación en la página web del Ayuntamiento. 
Sometido el asunto a votación la Comisión de Medio Ambiente, por unanimidad, acuerda informar 
favorablemente al Pleno poner a subasta los lotes propuestos por el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de Ávila.   
 
Abierto debate sobre el asunto, se reseñan las principales líneas del mismo: 
 
Sr. Gallego Alonso.- ¿Hay algún procedimiento abierto en Fiscalía contra este Ayuntamiento por Lotes 
anteriores? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- No tengo conocimiento, y Secretaría me informa que tampoco. 
 
Sr. Freire Cuetos.- ¿No es excesivo el número de Lotes? 
 
Sr Rodríguez Lucas.- Como usted sabe por ejercicios anteriores, son entresacas dictaminadas por 
técnicos de Medio Ambiente.  
 
Sr. Calahorra Sánchez: Por disculpar al sr. Freire, matizo que es el primer año que está en el Pleno. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Cierto, no tendría usted por qué saberlo. 
 
Sr. Gallego Alonso ¿Y si estamos en contra se cortarían los Lotes o no? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Supongo que no, pero son los técnicos los que deciden. Igual que si le duele 
algo, acude al Médico, son los técnicos de Medio Ambiente los que indican las entresacas necesarias 
para la buena salud del Monte. 
 
Sr. Gallego Alonso.- Usted me quiere hacer pasar por tonto, pero es usted el que, con esta actitud, 
está llamando tontos a todos los vecinos de El Tiemblo. 
 
La presidencia considera suficientemente debatido el asunto, ordenando que pase a votación, 
resultando que el Pleno Municipal, tras detenido debate, y 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 
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del Rocío Nuero Montosa y D.Alberto Becerril Rodríguez) y dos votos en contra (D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto),  
 

ACUERDA:  
 
1º.- Aprobar el expediente de contratación y los pl iegos del contrato correspondientes a seis 
lotes de madera del monte 89 del año 2016. 
 
2º.- Darse por enterados de la Diligencia de Secret aría, en la que se certifica la no presentación 
de ofertas que opten a la adjudicación en la primer a subasta, por lo que por la mayoría 
reseñada, el Pleno Municipal acuerda ordenar la con tinuación de la tramitación de la 
adjudicación, en la misma manera que en situaciones  similares en ejercicios anteriores por 
Junta de Gobierno Local. 
 
 

2º2.-  DICTÁMENES COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 17 FEBRER O 2016: PASTOS 2016.  
 
Dada cuenta de la necesidad legal de que la adjudicación de hectáreas de pastos comunales a 
ganaderos sea aprobada por el Pleno de la Corporación, se informa que el reparto se efectuará en el 
mes de marzo, en el que se procede al conteo tras las declaraciones de los ganaderos, por lo que 
 
VISTO el Dictamen dimanante de la Comisión de Medio Ambiente celebrada con fecha 11 de Febrero 
de 2015, que, literalmente transcrito, dice: 
 
“Por la Presidenta de la Comisión se informa que se han recibo los Pliegos de condiciones de Pastos 
del Monte 89 y Monte 60, para el ejercicio 2016, siendo sus importes  de 4.211,11 Euros para el monte 
89 y 18.598,44 Euros para el monte 60. 
 
Una vez cambiadas impresiones sobre los importes por los asistentes por unanimidad de los reunidos 
se acuerda: Informar favorablemente los mismo y pase al Pleno, adjudicándose al Ayuntamiento los 
Pastos y se proceda al reparto, como tradicionalmente se viene haciendo, entre los ganaderos de la 
localidad incluidos en Padrón de Pastos Comunales”. 
 
Sometido a votación conjuntamente con el punto anterior por ser ambos los dictámenes dimanantes de 
la Comisión de Medio Ambiente, y sin ninguna observación concreta para este punto en particular, el 
Pleno Municipal, sin debate, y 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 dos votos en contra (D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. 
Marcos Freire Cueto), acuerda autorizar el reparto en la forma en  que tr adicionalmente se viene 
realizando, aprobando la adjudicación de hectáreas que, del mismo, resulte. 
 
3º.- EXPEDIENTE MODIFICACIÓN RPT. CREACIÓN PLAZA JE FATURA POCICÍA LOCAL.  
 
Considerando que con fecha 11/01/2016, de conformidad con la Providencia de Alcaldía de igual 
fecha, se puso de manifiesto la necesidad de modificar la plantilla de personal creándose una plaza de 
Oficial Jefe de la Policía Local.  
 
Considerando que de conformidad con dicha Providencia de Alcaldía, con fecha 15/02/2016, fue 
emitido Informe de Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable en el 
procedimiento de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 
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Considerando que en el Informe de Intervención de fecha 17/02/2016, queda acreditado que en el 
Presupuesto municipal vigente existe consignación suficiente y adecuada para atender las 
obligaciones económicas que se derivan de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
Se da cuenta asimismo del Dictamen de de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de 
Cuentas, en sesión celebrada con fecha 1 de Marzo de 2016, informando favorablemente el 
expediente. 
 
Tras esta exposición, abre debate la Presidencia, que resumo en sus líneas esenciales: 
 
Sr. Gallego Alonso.- ¿Por qué no creó esta plaza al aprobar el presupuesto? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- ¿Tiene usted algún problema en que lo hagamos ahora? 
 
Sr. Gallego Alonso.- No, pero me extrañan estas modificaciones constantes del Presupuesto. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- El Presupuesto es algo vivo, de hecho se llama así porque “presupone”, al igual 
que en cualquier economía familiar, y no se pueden “presuponer” los imprevistos. Cuando un equipo 
de gobierno toma decisiones, hay que modificar presupuestos, si no queremos dejar de cubrir todas 
las necesidades. Este equipo considera que la plantilla de policía necesita un jefe que los organice y 
dirija, y, aprovechando precisamente este momento en el que uno de los Agentes ha aprobado en otro 
Ayuntamiento, quedando vacante una plaza, es cuando se plantea crearla en forma legal. 
 
Sr. Gallego Alonso ¿La plaza que ha quedado vacante no lo estaba en el momento de aprobación del 
Presupuesto?. 
 
Sr Rodríguez Lucas.- A esta Alcaldía es ahora cuando le ha surgido esta necesidad. Es cuestión de 
necesidad y oportunidad. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- Gracias por crear la plaza porque fue una propuesta mía en su día, que repetí 
con motivo de la aprobación del presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo con esta creación, si bien, 
no en la forma. No he podido ir a la Comisión de Hacienda porque no me llegó la convocatoria, y por lo 
tanto no he podido hacer mi aportación. No estoy de acuerdo con la retribución en especie aprobada 
(dotación de vivienda), porque por la misma regla de tres, ese derecho a vivienda deberían tenerlo 
todos los funcionarios de El Tiemblo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- En las mismas dependencias policiales, la parte de arriba se destinará a 
vivienda. Sería de interés para este Ayuntamiento que el jefe residiera allí, por el mejor control de las 
dependencias policiales, en las que debe regir la máxima seguridad. Este complemento es imputable y 
se descontaría del montante total que debe pagar el Ayuntamiento por esta plaza, con lo cuál, sí se 
dota de vivienda al jefe de policía, pero también se ahorra este dinero a los vecinos del pueblo. Se ha 
consultado esta iniciativa con fuerzas y cuerpos de seguridad del estado e informan que es muy 
interesante y redundará en beneficio de El Tiemblo. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- Si no se dice claramente, puede pedir dedicación exclusiva y más 
complementos. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- El jefe de policía ya tiene dedicación exclusiva y entiendo que habitar la vivienda 
beneficia su vigilancia. 
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Sr. Gallego Alonso.- ¿Este complemento se incluye dentro de la productividad? 
 
Sr. Freire Cuetos: A mí me parece absurdo. La vigilancia se puede efectuar con cámaras. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: A lo mejor me he explicado mal. No es que estemos pagando más, le pagamos 
lo que le tengamos que pagar y de ahí descontamos la cantidad que se estime correcta imputándola a 
la vivienda, contabilizándose esta parte como retribución en especie. 
 
Sr. Freire Cuetos.- No deja de ser un complemento. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Repito con un ejemplo: Si tiene que ganar 100, y el alquiler se tasa en 20, le 
pagamos 80 y la vivienda. 
 
Sr. Gallego Alonso.- Se le descuenta el alquiler por la vivienda, y esta retribución no va en sueldo base 
ni en productividad. Le vuelvo a repetir ¿En qué concepto se va a incluir? 
 
Sr Rodríguez Lucas.- En el que legalmente corresponda. 
 
Sra García López: Soy funcionaria y un compañero mío tiene vivienda. Se le exige más. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- Soy funcionario y tengo vivienda. Me pagan igual que a otros compañeros y 
tengo obligaciones dentro de mi horario de trabajo, fuera del mismo, únicamente actúo si hay una 
emergencia. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Enhorabuena por ese trabajo tan privilegiado. 
 
Sr. Becerril Rodríguez: ¿Y el agua y la luz? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- La calefacción será conjunta con el resto de dependencias municipales. El agua 
y la luz las abonará de su bolsillo. 
 
La presidencia considera suficientemente debatido el asunto, ordenando que pase a votación, 
resultando que el Pleno adopta por mayoría, 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, Dª María del Rocío Nuero 
Montosa), y tres abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego Alonso,  D. Marcos Freire Cueto y D.Alberto 
Becerril Rodríguez), el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este 
Ayuntamiento, con el texto que figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el 
Pleno. La relación se considerará definitivamente aprobada la modificación si durante el citado plazo 
no se hubieren presentado reclamaciones, no siendo en este caso, necesaria una nueva publicación. 
En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 
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TERCERO. Una vez aprobada definitivamente la modificación, la Relación de Puestos de Trabajo se 
remitirá una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 
 
 
4º.- ARRENDAMIENTO DEL BAR DE LA ESTACIÓN DE AUTOBU SES, 
 
Por la presidencia se da cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento para proceder al 
arrendamiento del Bar de la Estación de Autobuses, junto con la documentación que la acompaña, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, entre la que se 
cuenta el dictamen de la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento en la que se propone la 
adjudicación a una de las dos ofertas presentadas para optar al contrato, en concreto la suscrita por 
Doña María Isabel Asensio Fernández. 
 
Tras esta exposición, abre debate la Presidencia, que resumo en sus líneas esenciales: 
 
Sr. Gallego Alonso.- ¿Por qué se trae a Pleno este tema cuando tradicionalmente se ha venido 
tramitando por Junta de Gobierno? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Me confirma Secretaría que la competencia es de Junta de Gobierno, y que se 
ha traído a Pleno únicamente por motivos de transparencia, para que tenga toda la Corporación 
conocimiento de la tramitación, y sobre todo de oportunidad y homogeneidad, puesto que el asunto fue 
tratado en la Comisión de Hacienda en el que fueron tratados todos los temas que traemos hoy a 
Pleno. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- He tenido acceso al expediente y me parece correcto el baremo aplicado por 
la Mesa de Contratación, y justa la propuesta de oferta más ventajosa. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que el Pleno adopta 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 dos abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego 
Alonso y D. Marcos Freire Cueto), el siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación. 
 
SEGUNDO. Adjudicar el contrato a Doña María Isabel Asensio Fernández, en los términos recogidos 
en la oferta presentada ante este Ayuntamiento, y candidato propuesto por la Mesa de Contratación 
permanente como oferta económicamente más ventajosa,  
 
TERCERO.- Notificar y requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez días a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer 
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 
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5º.- ORGANIZACIÓN CAMPUS MUSICAL 2016.  
 
El organizador solicita la renovación de la autorización en las condiciones que, a continuación, reseño: 
 
1º.- Propuesta íntegra de la organización del Campus: 
 
El Campus ofrece al municipio y Ayuntamiento de El Tiemblo: 
▫ Promoción de El Tiemblo, y el Campus a través de las redes sociales. 
▫ Campaña publicitaria a nivel nacional, cartelería presente en Conservatorios y Escuelas de Música de todo el 
país. Se reconocerá la especial colaboración del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo con su colocación  en lugar 
preferente. 
▫ Campaña publicitaria a nivel local especial para el Campus 2016 con lonas publicitarias de gran formato que 
adornarán e informarán sobre el evento durante los meses de Julio y Agosto. 
▫ La participación en el Campus de Música de entre 500 y 600 personas directas, a lo que hay que sumar 
familias, visitas, alojamientos, pernoctas, manutenciones durante el 8 de Julio al 14 de Agosto de 2016. 
▫ 3 Conciertos en la Plaza de Toros. (Espectáculo de luz, sonido y video-proyección) 16, 30 de Julio y 13 de 
Agosto a las 22:30 horas. (entrada solidaria 2 euros) 
▫ Reducción de un 10 a un 15% (dependiendo si contratan manutención), del importe de la matriculación para 
alumnos empadronados en El Tiemblo. 
▫ Ofertar plazas de monitores en prácticas para jóvenes del municipio que estén en posesión del título de Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre. 
▫ Ofertar un 70% de plazas de monitor de tiempo libre a personas de El Tiemblo con titulación suficiente, además 
de ofertar a personas de esta localidad, asimismo con titulación suficiente, plazas de profesor del campus. 
- Las presentes condiciones se renovarán automáticamente por un período de dos años, no siendo necesaria la 
renovación anual durante este período, bastando únicamente con la comunicación del programa de la anualidad. 
 
A continuación se detallan las instalaciones necesarias  para la celebración del XIV Campus Nacional de 
Música y Danza “Villa de El Tiemblo”, en el verano de 2016 y años sucesivos, previa actualización de fechas 
anuales. 
 
• Aula de teatro y tres Aulas de instrumentos del Auditorio Villa de El Tiemblo. Del 22 al 29 de Julio de 2016. 
Clases magistrales internacionales de Thuan do Minh Dao y Aldo Mata. (Se advierte expresamente la no 
existencia de climatización en la instalación). 
• Colegio Público Toros de Guisando., excluyendo despachos y Aulas destinadas a almacenamiento de material 
escolar. 
• Sala de exposiciones y Salón de Actos de la Casa de la Cultura.  
• Casa Rural del Médico y Médico II, y Casa del Agua. Se cederá el uso del Albergue en caso de estar 
finalizadas las obras. 
• Instalaciones deportivas “El Tinte”. (Duchas y piscina municipal, en la que se permitirá la entrada con el coste 
de 1€/niño/día, para evitar posibles reclamaciones y que el uso de la instalación esté cubierta por el seguro de 
RC del Ayuntamiento) 
• Plaza de Toros. Días 15 y 16 de Julio, 29 y 30 de Julio y 12 y 13 de Agosto. 
 
El organizador, se compromete según lo acordado en reuniones previas, al pago de 5.000 euros anuales en 
concepto de Gastos de Mantenimiento por el uso y disfrute de las instalaciones anteriormente especificadas, con 
excepción de las que se ha marcado un precio unitario. 
 
DOCUMENTACIÓN 
 

❖  La documentación que se relaciona está en vigor, ha sido presentada en años anteriores y está en disposición 
de adjuntar si se estima oportuno. 
 
• Estatutos de la Asociación. 
• Reconocimiento de Entidad de Carácter Social. 
• Tarjeta de identificación fiscal. 
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• Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León. 
• Contrato de Cesión de Uso de Instalaciones 2012, 2013, 2014, y 2015. 
• Seguro de Responsabilidad Civil 
• Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias. 
 
Se informa al organizador del Campus que deberá cum plir escrupulosamente las prevenciones 
establecidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de en ero, de Protección Jurídica del Menor, 
modificada  el 28 de julio de 2015, y cuyo artículo  13.5 dice: 
 
“Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y debe r de reserva 
Toda persona o autoridad y especialmente aquellos q ue por su profesión o función detecten 
una situación de maltrato, de riesgo o de posible d esamparo de un menor, lo comunicarán a la 
autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio  de prestarle el auxilio inmediato que 
precise.   
 
1.Cualquier persona o autoridad que tenga conocimie nto de que un menor no está escolarizado 
o no asiste al centro escolar de forma habitual y s in justificación, durante el período obligatorio, 
deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades p úblicas competentes, que adoptarán las 
medidas necesarias para su escolarización.   
 
2. Las autoridades y las personas que por su profes ión o función conozcan el caso actuarán 
con la debida reserva.   
 
3. En las actuaciones se evitará toda interferencia  innecesaria en la vida del menor. 
 
4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cu alquier fuente de información, de un hecho 
que pudiera constituir un delito contra la libertad  e indemnidad sexual, de trata de seres 
humanos, o de explotación de menores, tendrá la obl igación de ponerlo en conocimiento del 
Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal. 
 
5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores, el no habe r sido condenado por sentencia firme por 
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual , que incluye la agresión y abuso sexual, 
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el 
acceso a tales profesiones, oficios o actividades d eberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Reg istro Central de delincuentes sexuales.”  
 
 
Abre, en este punto, la Presidencia,  debate sobre el tema resumiéndose las posturas que, a 
continuación, reseño: 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- Le parece correctísima la obligación de aportar certificación negativa del 
Registro Central de delincuentes sexuales. En otras instancias se lleva haciendo años. 
 
Sr. Gallego Alonso.- Quiero preguntar por una de las instalaciones, el albergue. Cierta empresa 
privada del municipio, donó mobiliario al Ayuntamiento ¿Va a ir este mobiliario al albergue? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Sí, va a ir al Albergue. 
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Visto cuanto antecede, el Pleno Municipal, tras detenido debate, y 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 dos votos en contra (D. 
Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto), acuerda autorizar a lo solicitado con los 
condicionamientos expresados en el cuerpo de este a cuerdo, y solicitando expresamente al 
organizador que presente actualizada la documentaci ón a que hace referencia en su propuesta.  
 
6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.  
 
Desea expresamente la Presidencia felicitar: 
 
1.- A la Concejalía de Cultura, tanto por la consecución de una APP gratuita para este Ayuntamiento, 
en la que colaboran varias empresas del municipio, y gracias a la cuál los vecinos de El Tiemblo, 
podrán conocer de los asuntos municipales a través de su teléfono móvil, como por el desarrollo en 
perfecta armonía de las Fiestas de Carnaval. 
 
2.- Al Instituto Claudio Sánchez Albornoz, galardonado recientemente como uno de los mejores 
centros educativos de España en programas de calidad e integración, por la Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y León, siendo incluido en la relación de centros docentes y servicios 
educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente durante el curso pasado,  
felicitación a la que invita a unirse a toda la Corporación, acordándose, por asentimiento y por 
unanimidad, dar traslado formal de la felicitación de este  Pleno al Centro por el reconocimiento 
indicado. 
 
 
Sin nada más que tratar, el Alcalde Presidente ordena levantar la sesión a las 21,00 horas 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. 


