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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 29  DE JUNIO 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. 

 
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 21,00  horas, del día 29 de Junio 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. 
 
 
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. 
 
Antes de proceder a la lectura del primer punto del Orden del día, y a solicitud de la Presidencia, por 
unanimidad, se ordena que se dé traslado del sentido pésame de este Pleno del Excmo. Ayuntamiento 
de El Tiemblo, al concejal de este Ayuntamiento, Don Marcos Freire Cuetos, por el reciente 
fallecimiento de su padre. 
 
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 
última sesión, remitida junto con la convocatoria de la presente, formulándose las que, a continuación, 
consigno: 
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1.- Sr. Gallego Alonso: Párrafo: Sr. Gallego Alonso: En las alegaciones al Acta, en el párrafo “Para eso 
tendríamos que ser hombres los dos y usted es una señorita”, yo dije que, “para mí, usted es una 
señorita”. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No le consiento ni una sola alusión más sobre este tema. 
 
Sr Gallego Alonso: Pero tengo derecho a explicarme y además, tengo una alegación más. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No se la permito. Ordeno el inmediato sometimiento del Acta a votación. 
 
De la citada votación, resulta 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 y Dª María del 
Rocío Nuero Montosa ), dos votos en contra (Sr. D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire 
Cuetos), y dos abstenciones (sres. D.Salvador Uranga Ballestrasse y D. Alberto Becerril Rodríguez). 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2015. 
 
A la vista del expediente tramitado para la aprobación de la Cuenta General correspondiente al 
ejercicio 2015, junto con toda la documentación anexa a la misma, y, 
 
Vistos los informes de Intervención emitidos sobre ella, y el Dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas emitido con fecha 21 de Abril de 2015, 
 
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u 
observaciones, y que se no ha sido presentada ninguna, y, 
 
Abierto debate sobre el tema, se plantean las posturas que, resumidamente, reseño: 
 
Sr Gallego Alonso: ¿Para usted es lo mismo Remanente de Tesorería que superávit? Pídale a la sra. 
Secretaria que le eche a usted un capote… 
 
Sr. Rodríguez Lucas: El capotazo se lo voy a dar yo a usted en cualquier momento: 
 
Sr. Gallego Alonso: Que conste en Acta esa afirmación. De la documentación suministrada, entiendo 
que la información está dividida en tres bloques… 
 
Sr. Rodríguez Lucas: ¿Qué bloques? ¿O le han apuntado mal desde el pueblo de al lado? 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿Están contemplados en la cifra suministrada los derechos de difícil recaudación? 
 
Solicita la Alcaldía la intervención de la señora secretaria, en orden a la aclaración de los conceptos 
indicados, informando esta funcionaria que el Remanente de Tesorería indica la situación de superávit 
o déficit de la Entidad Local, por lo que básicamente, sí coinciden ambos términos, entendiendo que lo 
que se está confundiendo  son los términos de Remanente de Tesorería y Fondos líquidos al final del 
período, que, eso sí, son concepto distintos. En cuanto al Remanente propiamente dicho, es cierto que 
hay que practicar una serie de ajustes al saldo entre ingresos y gastos del ejercicio para que la cifra 
resultante sea correcta, ajustes entre los que se encuentran la determinación de  los gastos de difícil o 
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imposible recaudación, pero en la cifra suministrada por la Alcaldía (605.328,68 €), sí se ha 
contemplado este concepto. Se reproduce en el Acta el Remanente de Tesorería para mejor 
conocimiento, documento en el que sí se han tenido en cuenta (42.II) los saldos de dudoso cobro. 
 

 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, EL PLENO MUNICIPAL, por mayoría de los asistentes que son once 
de los once que, de Derecho, componen la corporación, 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), dos abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto, y 
dos  votos en contra (D.Alberto Becerril Rodríguez y D. Salvador Uranga Ballestrasse),  
  

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015. 
 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 
fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, tal y como se establece en el artículo 212.3 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
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3º.- APROBACIÓN PROYECTO “EJECUCIÓN HELIPUERTO MUNICIPAL”, TRÁMITES INICIALES. 
 
Visto el proyecto de EJECUCIÓN DEL HELIPUERTO MUNICIPAL que hace necesaria la adquisición 
de determinados bienes inmuebles relacionados en los informes técnicos de fecha 19 de Junio de 
2016, para la correcta ejecución de las obras,  
 
Así como el informe favorable dimanante de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, emitido 
con fecha 25 de Junio de 2016, 
 
Ordena el Presidente el sometimiento del tema a debate, cuyas líneas esenciales, transcribo: 
 
Sr. Freire Cuetos: ¿Cuál es la finalidad del helipuerto? ¿Emergencias sanitarias? ¿Tenemos las 
autorizaciones correspondientes para ejecutar el helipuerto? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Se trata de habilitar una zona adecuada para aterrizajes de emergencia con 
carácter definitivo. 
 
Sr. Freire Cuetos: ¿Y el coste de la inversión? ¿O ejecutamos la obra y luego ya veremos? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: estamos únicamente iniciando el expediente y pretendemos determinar los 
terrenos en los que el helipuerto irá ubicado. Se pretende valorar inicialmente éstos y, se solicitarán los 
permisos necesarios cuando tengamos determinados esos terrenos y su disponibilidad. 
 
Sr. Freire Cuetos: Tienen que determinar el sitio donde irá ubicado y muchísimas cosas más, pues la 
documentación necesaria para la obtención de los permisos de aviación civil es muchísima, yo se la 
puedo relacionar, tengo aquí una relación de la misma. 
 
Sr. Varas Ríos: Pero primero habrá que decidir la ubicación. 
 
Sr. Freire Cuetos: Repito, la ubicación y muchas cosas más, debería tramitarse todo a la vez. 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿Por qué está decidido ya el sitio idóneo? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: La orografía no permite utilizar ningún inmueble municipal. Se han determinado 
las referencias catastrales que nos permitirían negociar para adquirir las fincas necesarias. Hay varios 
expertos (médicos de la UVI de San Martín, entre ellos), que nos han recomendado la zona que la que 
debería instalarse. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Pero ¿Hay o no informe favorable de aviación civil? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: En su día lo hubo, de manera verbal. Varios pilotos del SERCAL y SACYL nos 
informaron que esa zona era la ideal. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Hace cuantos años de esos informes? 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿Estaba el Centro de Salud donde está hoy? El acceso está lleno de badenes y, 
además, habrá sitios más cercanos al Centro de Salud… 
 
Sra. González Blasco: El Centro de Salud es independiente. Una necesidad puede surgir lejos del 
Centro de Salud. 
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Sr. Freire Cuetos: Puede molestar a los vecinos… 
 
Sra. García Sánchez: personalmente, solo sé que el helicóptero salvó la vida a mi padre. La molestia 
para los vecinos es una vez al mes, existen cosas más importantes. 
 
Sra. García López: yo lo que quiero es que en El Tiemblo funcione un helipuerto para urgencias 
sanitarias. 
 
Sr. Freire Cuetos: Quiero que quede bien claro que yo no estoy diciendo que no se haga, sino que se 
haga bien, con el visto bueno de aviación civil y con todas las autorizaciones necesarias. 
 
EL PLENO MUNICIPAL, por mayoría de los asistentes que son once de los once que, de Derecho, 
componen la corporación, 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 cuatro 
abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto, D.Alberto Becerril Rodríguez y 
D. Salvador Uranga Ballestrasse),  
  

ACUERDA 
 
1º.- Aprobar el PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL HELIPUERTO MUNICIPAL, redactado por el 
técnico municipal. 
 
2º.- Entender que la aprobación del Proyecto Técnico lleva implícita la declaración de la utilidad 
pública de las obras en él contempladas, y que, por lo tanto, lleva consigo la autorización para 
expropiar los bienes y derechos necesarios para su realización, de conformidad con los artículos 94 
del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y 10 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 
 
3º.- Aprobar la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a ocupar necesariamente 
para la ejecución de la obra, y que se expresan al final de este Acuerdo. 
 
4º.- Proceder a la publicación de este Acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 18 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, abriendo información pública durante un plazo de quince días, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia, con notificación personal a los 
interesados, para que los titulares de bienes y derechos afectados puedan aportar por escrito cuantos 
datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen en la relación publicada u 
oponerse a la ocupación o disposición de los bienes y derechos por motivos de forma o fondo, que 
han de fundamentar motivadamente. 
 
A los efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier 
persona natural o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime 
pertinentes. 
 
 

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS 
(INFORME TÉCNICO DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016) 

 
1.- REFERENCIA CATASTRAL: 05241A015000020000WF 
Identificación: POLÍGONO 15, PARCELA 2. EL TEJAR. 
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2.- REFERENCIA CATASTRAL: 05241A015000030000WM 
Identificación: POLÍGONO 15, PARCELA 3. EL TEJAR. 
 
3.- REFERENCIA CATASTRAL: 05241A015028520000Wq 
Identificación: POLÍGONO 15, PARCELA 285. EL TEJAR. 

 
4º.- INVERSIÓN EN MODERNIZACIÓN Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA. 
 
Visto el expediente relativo a la contratación por procedimiento negociado sin publicidad del suministro 
de led para la modernización del alumbrado público, así como los informes del técnico municipal y de 
Secretaría Intervención de fecha 24 de Junio de 2016, en el que asimismo consta informe favorable 
dimanante de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, emitido con fecha 25 de Junio de 2016, 
 
Ordena el Presidente el sometimiento del tema a debate, cuyas líneas esenciales, transcribo: 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Para la iluminación de Recoletos se destinan 31.000 €. Me parece poco. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Hay que tener en cuenta que los costes de ejecución disminuyen, al ir instalado 
por personal municipal. 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿El resto de la consignación presupuestaria necesitará una nueva contratación? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Dependerá de la cuantía. Para una sustitución pequeña solicitaremos los 
correspondientes informes técnicos, que nos indique qué oferta es mejor. Lo bueno que tiene la 
adjudicataria es que nos deja libertad para comprar bombillas, lo que nos interesa realmente es el 
innovador sistema que utiliza, único en toda la zona, con un sistema de radio que permite el control de 
cada una de las lámparas del pueblo. Si hay alguna adquisición importante por cuantía, lo volveremos 
a traer al Pleno. Se trata de amortizar con ahorro energético esta adquisición en pocos años. 
 
 
EL PLENO MUNICIPAL, por mayoría de los asistentes que son once de los once que, de Derecho, 
componen la corporación, con nueve 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 D.Alberto 
Becerril Rodríguez y D. Salvador Uranga Ballestrasse), y dos abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego 
Alonso y D. Marcos Freire Cueto).  
  

ACUERDA 
 
 
PRIMERO. Adjudicar definitivamente a la empresa HYDRA el contrato de suministro consistente en 
suministro de led para la modernización del alumbrado público, por procedimiento negociado sin 
publicidad, aprobada por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 21 de Abril de 2016. 
 
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 165.629000 del presupuesto vigente de 
gastos. 
 
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios. 
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CUARTO. Notificar al adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del 
contrato que tendrá lugar en las oficinas municipales no más tarde de los quince días siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los candidatos en la forma prevista en el 
artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante. 
 
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre1. 
 
 
5º.- IBI URBANA-2016. DETALLES RECAUDACIÓN. 
 
Concluido el período previsto en el Real- Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, 
prorrogada para los ejercicios 2014 y 2015 por la La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental, que establecieron un 
incremento del 4 por 100 en este municipio de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de los bienes urbanos en este municipio, y, 
 
Visto el Dictamen dimanante de la Comisión de Hacienda , que  informó favorablemente la aplicación 
del tipo contemplado en la Ordenanza (0,62%, en vez del 0,68% aplicado en ejercicios anteriores), se 
somete el tema a debate, cuyas líneas esenciales, transcribo: 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Qué repercusión tiene la medida en el recibo ante la actualización de los 
valores catastrales? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Las actualizaciones las hace el Ministerio de Hacienda a través del Catastro. El 
0,62 deja sin efecto la posible subida del recibo por la actualización de valores catastrales. El cálculo 
está hecho para que no aumente el recibo. 
 
Sr. Gallego Alonso: Esta medida la propuse yo hace años, pero usted me calificó de ignorante y me 
dijo que no podía hacerse. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Yo no le he llamado ignorante. Le dije que la actualización de los valores 
catastrales las hace el ministerio de Hacienda y que el Ayuntamiento no había aplicado ninguna 
medida para aumentar valores catastrales, eso es lo que le dije entonces, antes de que transfugara. 
 
Sr. Gallego Alonso: Que conste en Acta. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Le dije, cuando estaba en otro partido, que era una medida del Gobierno para 
aliviar el desajuste económico en el que nos dejó un Presidente que militó bajo sus siglas y que tuvo la 
desfachatez de marcharse y dejar a todo el Estado español sin Presupuestos dejándonos en la 
puñetera ruina y diciendo que no había crisis. 
 

                                                           
1 Las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público a que se refiere el artículo 333 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, contendrán los datos básicos de los contratos adjudicados 
que se establecen en el anexo I del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.  
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Sr. Gallego Alonso: ¿Por qué ahora sí puede adoptar este tipo de medidas y entonces no? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Porque ahora podemos y entonces no, estábamos en la crisis más absoluta. 
 
Sr. Freire Cuetos: Ya está bien, deje de hacer comentarios de política nacional, que estamos con el IBI. 
Y no se le olvide que también su jefe ha mentido descaradamente. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Siempre he dicho que el título que más orgullo me produce es el de Alcalde de El 
Tiemblo. 
 
Sr. Gallego Alonso: Pues no eche esos discursos. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Pero si ha sido usted el que me ha preguntado por qué ahora sí y entonces no, 
tendré que explicárselo. 
 
Sr. Gallego Alonso: No me ha explicado nada. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Me gustaría intervenir. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No tiene la palabra, no permito más alegaciones, considero suficientemente 
debatido el tema y ordeno el sometimiento del Acta a votación, de la que resulta que  EL PLENO 
MUNICIPAL, por mayoría de los asistentes que son once de los once que, de Derecho, componen la 
corporación, 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), dos abstenciones (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto, y dos  votos en contra (D.Alberto Becerril Rodríguez y 
D. Salvador Uranga Ballestrasse),  
  

ACUERDA 
 
Autorizar la aplicación del 0,62% como tipo impositivo del IBI de Naturaleza Urbana, 
establecido en la Ordenanza, en vez del 0,68% aplicado en ejercicios anteriores en 
cumplimiento de las disposiciones citadas en el encabezamiento, de lo cual resultará una 
cuota muy similar a la obtenida en el ejercicio 2015 a pesar de la aplicación de coeficientes por 
parte del Ministerio de Hacienda. 
 
 
 
6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Toma la palabra el sr. Alcalde Presidente para informar al Pleno del estado de tramitación de los 
siguientes asuntos, que somete a su consideración: 
 
1º.- Acuerdo alcanzado con la SGAE, que reclamaba un canon por actuaciones de las orquestas y la 
banda de música de más de 18.000 €, referido a actuaciones incluso anteriores a este equipo de 
gobierno. Entendiendo esta cuantía excesiva, hemos ganado algún procedimiento en contra de la 
SGAE, por lo que dejamos de pagar. Ahora, hemos alcanzado un acuerdo reduciendo la cantidad a 
11.000 € para liquidar estos años, fraccionando esta cantidad y firmando un acuerdo de colaboración 
con la SGAE, hecho que pongo en conocimiento del Pleno a todos los efectos oportunos. ¿Alguna 
pregunta? 
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Sr. Gallego Alonso: Sí. Yo. ¿No cree usted que debería pedir disculpas por su actitud en el último 
Pleno? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Guarde usted silencio. Le llamo al orden. Si le vuelvo a llamar al orden, 
abandona usted el Pleno. 
 
2º.- Desea la Alcaldía, asimismo, informar al Pleno que se ha reiterado la petición al Ministerio para 
modificar el horario de transporte de viajeros, uniendo más de 900 firmas recogidas en este sentido. 
Se informará de la respuesta que dé el Ministerio. 
 
 
Sin nada más que tratar, el Alcalde Presidente ordena levantar la sesión cuando son las veinte y dos  
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. 

 


