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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA  26 DE OCTUBRE  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. Salvador Uranga Ballestrasse. 

D.Alberto Becerril Rodríguez  
 

SECRETARIA INTERVENTORA 
Dña.María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 21,00  horas, del día 26 de Octubre de 2016, 
se reúnen en la Casa Consistorial de esta Villa los señores más arriba expresados, al objeto de 
celebrar sesión pública ordinaria 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. 
 
La presidencia ordena la apertura del Acto, si bien, antes de proceder al tratamiento de los 
temas incluidos en el Orden del Día, solicita la Presidencia DECLARACIÓN DE URGENCIA 
PARA TRATAMIENTO DEL SIGUIENTE ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:  

FIJACIÓN FECHAS FIESTAS LOCALES 2017, puesto que es necesaria la remisión para su 
publicación en el BOP antes del 15 de Noviembre. 
Sometida a votación, resulta la urgencia apreciada por mayoría, con diez 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, D. Miguel Ángel Gallego 
Alonso y D. Marcos Freire Cueto), y una abstención (D. Salvador Uranga Ballestrasse) 
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Por ello, sometido a votación el fondo del asunto, y a propuesta de la presidencia, por 
unanimidad, se acuerda comunicar a la Oficina Territorial de Trabajo, las siguientes fechas que 
tendrán carácter de  Fiestas Locales en 2017: 
 

- 13 de junio 
- 13 de Septiembre. 

(Ambas conmemorativas de la festividad de San Antonio.) 
 
A continuación, se ordena por la presidencia el  tratamiento de los asuntos incluidos en el Orden 
del Día, dándose lectura al primero de ellos, que reza así: 
 
1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 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: Acuerdo relativo a la aprobación del Proyecto de ejecución del helipuerto 
municipal, trámites iniciales, en su intervención, donde pone: ¿Estaba el Centro de Salud donde 
está hoy? El acceso está lleno de badenes y, además, habrá sitios más cercanos al Centro de 
Salud…”, debería poner que lo que realmente dijo fue que debería tenerse en cuenta la ubicación 
actual del centro de salud. 
 
Sr. Freire Cuetos: Página 5, acuerdo relativo a la aprobación del Proyecto de ejecución del 
helipuerto municipal”, trámites iniciales, en su intervención, donde pone: “¿Y el coste de la 
inversión? ¿O ejecutamos la obra y luego ya veremos”, debería poner que lo que realmente dijo 
fue ¿O expropiamos y luego ya veremos?”. 
 
La Alcaldía considera suficientemente debatido el asunto, ordenando la finalización del debate, y 
el sometimiento del asunto a votación, resultando el acta aprobada por mayoría, 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 votos en contra (D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. 
Marcos Freire Cueto). 
 
 
2º.- ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. DACIÓN CUENTAS DECRETOS ALCALDÍA 
EMITIDOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA. 
 
Se ponen a disposición de los señores concejales asistentes al Acto los Decretos emitidos por la 
Alcaldía desde el 21 de Abril de 2016, fecha de celebración de la última sesión ordinaria celebrada 
por este Ayuntamiento, hasta el día de hoy, numerados del 092/2016 al 212/2016, relación de la 
que se da copia a cada uno de los asistentes, solicitándose ampliación de información sobre los 
siguientes: 
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Sr. Gallego Alonso: Observo un número importante de Decretos incoando procedimientos 
sancionadores ¿Hay alguna razón especial? ¿Alguna campaña en marcha que repercuta en un 
aumento de recaudación? 
 
Contesta la Presidencia que no, que lo que sí hay es un aumento de denuncias de la Guardia Civil 
y la Policía Local, coincidiendo con la época estival, sobre obras en ejecución sin los 
correspondientes permisos, que este Ayuntamiento tiene obligación de tramitar. 
 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.- El Decreto 137 trata sobre una expulsión de la Piscina Municipal. ¿A 
qué se debió dicha expulsión? 
 
Contesta la Presidencia que a una denuncia presentada ante la Guardia Civil por agresión a un 
empleado municipal, tema que actualmente está tramitándose ante instancias judiciales y 
autonómicas. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- Figura mi alta en Padrón y ya estoy dado de baja. 
 
Contesta la presidencia que las altas y bajas llevan un trámite procedimental. 
 
Sometida la relación  a votación, resulta que los señores asistentes se dan por enterados y 
conformes con la documentación sometida a su conocimiento, 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 cuatro abstenciones (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto, D.Alberto Becerril Rodríguez y D. Salvador 
Uranga Ballestrasse). 
 
3º.- ADQUISICIÓN CALDERA BIOMASA. 
 
Visto el Dictamen dimanante de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada con fecha 13 de Octubre de 2016, que, sobre el asunto reseñado en el epígrafe, dice: 
 
1º.- ADQUISICIÓN CALDERA BIOMASA. 
 
Por la Alcaldía se solicita la intervención del sr. técnico de obras de este Ayuntamiento, Don 
José María Romero Escolar,  que informa de las líneas esenciales de la inversión que se 
pretende acometer este ejercicio por este Ayuntamiento para adquirir una caldera de biomasa, 
dentro del Plan extraordinario de inversiones para la adquisición o sustitución de calderas para 
ahorro energético en once edificios municipales, programa para el que, informa, se ha solicitado 
presupuesto a las siguientes empresas: 
 
SATIS ENERGÍAS RENOVABLES  (caldera D’Alessandro).- 49.494 € más el IVA 
correspondiente. 
 
Suministros CÁNDIDO MARTÍN (caldera Lasian).- 49.486,80 € más el IVA correspondiente. 
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PANATEC  (caldera Heizomat).- 63.976,80 € más el IVA correspondiente. 
 
TERMOSUN (caldera Herz).- 56.410,75 € más el IVA correspondiente. 
  
Explica que, analizados los presupuestos presentados, alguno de ellos se dispara, por ejemplo el 
de la caldera Herz, de fabricación alemana, o el de la caldera Heizomat, austríaca. Respecto de 
los otros dos modelos más económicos (la D’Alessandro, italiana, y la Lasian, de fabricación 
nacional), informa que las que tenemos actualmente pertenecen a la primera de las marcas 
reseñadas (D’Alessandro), y que tiene grandes problemas porque generan mucha suciedad 
necesitando de una limpieza continua, debido al sistema horizontal de limpieza de los pasos del 
humo, que se hace por inyección de aire mediante válvulas de compresión, que, aparte de 
necesitar un compresor, no es un buen sistema. Por ello, el técnico informante recomienda la 
compra de la caldera de marca Lasian, que ofrece un paso de humo vertical, con un mecanismo 
de giro que hace que las cenizas caigan en un recipiente, facilitando su recogida, y un presecado 
de las astillas que facilitaría el quemado. La caldera Lasian viene por módulos, lo que hace más 
fácil su manejo a la hora de la instalación. Además, la empresa ofrece un  curso de formación de 
dos días para dos personas en Zaragoza, lo que les acreditaría como instaladores de la caldera, 
consiguiendo piezas de recambio sin intermediarios, y, por tanto, a precio de fábrica. 
 
Comenta la sra. García Sánchez que ella instaló una Lasian en su casa y no funcionó 
correctamente, no alcanzaba la temperatura adecuada. Contesta el técnico municipal que no son 
comparables, pues una es de uso doméstico y otra de uso industrial, pero que, en caso de que el 
Pleno decidiera la compra de la Lasian, revisaría la garantía para que se asegurara una 
reposición o devolución en caso de que se diera un caso similar. 
 
Pregunta el sr. Gallego Alonso cuál sería el lugar de ubicación de la caldera, contestando el 
técnico que es indiferente, y que se elegiría el más idóneo para dar suministro a los once 
edificios municipales para los que se proyecta, pero que, en todo caso, no genera ningún tipo de 
ruido, pues iría enterrada y totalmente insonorizada. 
 
Considerando suficientemente explicado y debatido el tema, ordena la Presidencia el 
sometimiento del asunto a votación resultando que, por mayoría, con siete votos a favor (sres. 
Rodríguez Lucas, Varas Ríos, García López, Calahorra Sánchez, García Sánchez, González 
Blasco,  y Nuero Montosa) y tres abstenciones (sres. Gallego Alonso, Freire Cuetos y Becerril 
Rodríguez), la Comisión de Hacienda  del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo, informa 
favorablemente la inversión, aprobando el expediente tramitado al efecto de completar la 
adquisición de una caldera de biomasa de marca Lasian, a la empresa Suministros Cándido 
Martín, por el precio de 49.486 €, más el IVA correspondiente, dentro del Plan extraordinario de 
inversiones para la adquisición o sustitución de calderas para ahorro energético en once edificios 
municipales. 
 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a 
continuación, reseño: 
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Sr. Becerril Rodríguez.- Entre los edificios a los que dará servicio la caldera ¿Entra el 
Ayuntamiento? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Sí. Suministrará al Ayuntamiento y a otras once instalaciones municipales. 
 
Sr Becerril Rodríguez.- Recuerdo a la presidencia que en la Comisión se trató la necesidad de 
exigencia de garantía de reposición si no se alcanzaba el nivel de calorías suficiente. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Trasladamos al técnico, que hoy está en Zaragoza para recibir instrucción 
sobre la correcta instalación,  la petición de la Comisión, y me consta que está gestionando dicha 
petición. 
 
Sr. Gallego Alonso.- En la actualidad el Ayuntamiento tiene una caldera funcionando. Esta 
caldera nueva va a exigir una mayor cantidad de biomasa, que procederá del Monte. Quiero 
manifestar mi preocupación porque no se sobrexplote el Monte, y porque no se reduzcan los 
derechos de los vecinos sobre la leña del Monte, puesto que tienen derecho a adquirir leña en 
iguales condiciones que no sé si serán las mismas que antes por el aumento de la demanda por 
esta nueva instalación. 
Sr. Rodríguez Lucas.- La biomasa que consume la caldera procede de leñas que antes se 
despreciaban, por lo que no puede haber competencia con los vecinos. El derecho de los vecinos 
a la recogida de leñas continúa en las mismas condiciones, lo que pasa es que ahora vamos a 
aprovechar los restos de la limpieza una vez acabada, invirtiéndola en este tipo de energía. Quiero 
dejar claro que no se van a aumentar las talas, sino que únicamente vamos a emplear ejemplares 
que el Servicios de Medio Ambiente haya determinado que están enfermos o deteriorados. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.- Me gustaría que se confirmara oficialmente que la biomasa procederá 
íntegramente de residuo forestal y no de aprovechamientos maderables. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Por supuesto. El caso contrario sería tirar piedras contra nuestro propio 
tejado, dejando de obtener los recursos económicos que nos reportan estos aprovechamientos. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- Como consecuencia de las quemas en el Monte, se genera un hongo 
que ataca las raíces de los pinos y que también se puede aprovechar. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.- Me gustaría conocer el lugar exacto de ubicación de la caldera. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Al lado del edificio de la Cruz Roja, en una terraza muy amplia que evitará 
cualquier tipo de impacto visual porque hace inapreciable la visión. Apenas generará humo por lo 
que no afectará al residuo de CO2. 
 
Sra. García Sánchez.- Tengo pellet en casa y puedo decir que la molestia es mínima al arrancar 
e inapreciable después. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.-La ubicación se ha buscado para que quepa el camión y esté cerca de los 
edificios a los que va a abastecer, buscando espacio y seguridad a la hora de vaciar la tolva. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.-¿Se ha ordenado la emisión de informe técnico sobre el posible ahorro? 
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Sr. Rodríguez Lucas.- Se lo puedo decir yo: sólo en el Colegio Público, es de unos 2000 € al mes. 
En el Centro Médico, unos 1.500 € al mes. Pero además es que el impacto sobre el medio 
ambiente va a mejorar sustancialmente porque el azufre no permite emisión de co2 lo que incide 
en la conversión de oxígeno. 
 
Considerando suficientemente debatido el asunto, ordena la Presidencia la finalización del 
debate, sometiendo el asunto a votación, resultando que, 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 tres 
abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto y D. Salvador Uranga 
Ballestrasse), EL PLENO MUNICIPAL, ACUERDA APROBAR LA INVERSIÓN Y EL 
EXPEDIENTE TRAMITADO AL EFECTO DE COMPLETAR LA ADQUISICIÓN DE UNA 
CALDERA DE BIOMASA DE MARCA LASIAN, DENTRO DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE 
INVERSIONES PARA LA ADQUISICIÓN O SUSTITUCIÓN DE CALDERAS PARA AHORRO 
ENERGÉTICO EN DOCE EDIFICIOS MUNICIPALES, ADJUDICANDO EL CONTRATO A LA 
EMPRESA SUMINISTROS CÁNDIDO MARTÍN, POR EL PRECIO DE 49.486 €, MÁS EL IVA 
CORRESPONDIENTE. 
 
 
  
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA NUEVA ORDENANZA REGULADORA DEL 
APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO. 
 
Visto los Dictámenes dimanantes de la Comisión de Medio Ambiente de fecha 28 de Julio de 
2016, y de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 13 de 
Octubre de 2016, que, sobre el asunto reseñado en el epígrafe, dice: 
 
2º.- APROBACIÓN ORDENANZA APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO. 
 
Se propone por la Presidencia la aprobación de la Ordenanza reseñada en el epígrafe, 
informada ya favorablemente por la Comisión de Medio Ambiente en sesión de 28 de Julio de 
2016, y traída al seno de la de Hacienda por contener disposiciones de carácter económico, del 
siguiente tenor literal: 
 
ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO EN EL TIEMBLO 
(ÁVILA) 
 
ÍNDICE DE ARTÍCULOS 
 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
ARTÍCULO 1. Objeto  
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación  
ARTÍCULO 3. Épocas y Duración de los Aprovechamientos  
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TÍTULO II. DE LAS AUTORIZACIONES 
ARTÍCULO 4. Beneficiarios  
ARTÍCULO 5. Solicitud de la Autorización  
ARTÍCULO 6. Concesión de la Autorización  
ARTÍCULO 7. Condiciones Generales de la Autorización. 
  
 
TÍTULO III. RÉGIMEN DE EJERCICIO DE APROVECHAMIENTO  
ARTÍCULO 8. Normas Generales del Aprovechamiento  
ARTÍCULO 9. Normas para la práctica de la recolección de setas o carpóforos 
ARTÍCULO 10. Prácticas prohibidas  
ARTÍCULO 11. Aprovechamientos comerciales o de carácter vecinal  
ARTÍCULO 12. Recolección de forma episódica  
ARTÍCULO 13. Canon  
 
TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES  
ARTÍCULO 14. Clases de Infracciones  
ARTÍCULO 15. Sanciones 
 
 
TÍTULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  
ARTÍCULO 16. Procedimiento sancionador  
 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA  
 
 
 
ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO EN EL TIEMBLO 
(ÁVILA) 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1. Objeto 
 La preocupación por la conservación de la biodiversidad micológica y asegurar su futuro es el 
objeto de la presente Ordenanza, regulando el aprovechamiento micológico, y por tanto, la 
recolección de hongos y setas, para su consumo o comercialización en la reserva micológica de 
El Tiemblo, titularidad de este Ayuntamiento en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 8.3.c) del 
Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se Ordenan y Regulan los Aprovechamientos 
Micológicos, en los Montes Ubicados en la Comunidad de Castilla y León.  
 
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación 
Los parajes incluidos en la en la reserva micológica de El Tiemblo a efectos del 
aprovechamiento, son los incluidos en el MCUP 89 
 
ARTÍCULO 3. Épocas y Duración de los Aprovechamientos  
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El períodos hábiles de recolección: Los fijados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
correspondiente a las dos campañas micológicas: primavera y otoño, en función de las 
circunstancias meteorológicas y de producción, respetándose en todo caso los periodos 
inhábiles fijos, a fijar con carácter previo por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, por 
existencia de especias amenazadas en periodo de cría, incendios etc. No obstante, este 
Ayuntamiento podrá modificar las épocas y duración de los aprovechamientos, teniendo en 
cuenta el equilibrio del ecosistema y las necesidades de persistencia y conservación de la 
especie, una vez recabados, en su caso los informes técnicos oportunos. 
 
TÍTULO II. DE LAS AUTORIZACIONES 
 
ARTÍCULO 4. Beneficiarios  
Con carácter general serán beneficiarios del aprovechamiento las personas mayores de edad, o 
menores acompañados —y debidamente autorizados por quien detente sobre ellos la patria 
potestad o autoridad familiar—, que se hallen en posesión del permiso de recolector otorgado, 
de forma personal e intransferible, por el Ayuntamiento de El Tiemblo para todo el período en 
que éste haya sido concedido y se halle en vigor.  
 
ARTÍCULO 5. Solicitud de la Autorización  
Quienes deseen llevar a cabo el aprovechamiento micológico de la reserva de El Tiemblo, de  
titularidad municipal, durante la temporada propia para ello, deberán solicitar autorización de 
aprovechamiento. A la solicitud que deberá expresar los fines a los que se destinarán los 
productos de la recolección (autoconsumo o comerciales), el peticionario deberá acompañar el 
justificante de estar al corriente en el pago del canon de aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO 6. Concesión de la Autorización  
El AYUNTAMIENTO examinará las solicitudes recibidas y resolverá sobre el otorgamiento de las 
autorizaciones para el aprovechamiento, atendiendo a los siguientes criterios de preferencia y 
prelación: 
— Local: Los vecinos del municipio inscritos en el Padrón Municipal.  
— VINCULADO: LOS PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS SITUADAS EN EL 
MUNICIPIO QUE NO SEAN VECINOS O RESIDENTES, Y PROPIETARIOS DE FINCAS 
APORTADAS O INTEGRADAS EN EL COTO. 
— Foráneo. 
 
EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE LIMITAR EL NÚMERO DE PERSONAS 
FORÁNEAS PARA SU ACCESO AL MONTE. 
  
Las solicitudes se entenderán concedidas con arreglo a las siguientes condiciones generales y 
específicas: 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Para la recolección de setas en los montes objeto de regulación, se deberá estar en posesión de 
un permiso de recolector. 
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Los permisos de recolección otorgan el derecho a su titular a recolectar, en los montes 
regulados, las setas objeto de aprovechamiento.  
 
El incumplimiento de las condiciones generales y específicas de los permisos y de la recolección 
por parte del titular dejará sin validez el permiso.  
 
Se entenderá que todas las setas que porte el recolector habrán sido recolectadas en los montes 
objeto de regulación dentro de la Área Regulada en la que se está realizando la actividad.  
 
El permiso es personal e intransferible. Su titular deberá llevarlo junto a un documento 
acreditativo de identidad (D.N.I. o equivalente), que deberá mostrar siempre que le sea requerido 
por el personal de vigilancia o la autoridad competente.  
 
Se presupone que el recolector no es titular autorizado si no presenta su permiso en el momento 
a requerimiento del personal de vigilancia o la autoridad competente.  
 
El titular del permiso de recolección tendrá derecho a la información y los servicios que se 
pongan a su disposición desde el proyecto.  
 
Todas las condiciones podrán ser suspendidas y/o modificadas por el órgano competente de 
este Ayuntamiento. 
 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 
No está permitido remover el suelo, ni utilizar hoces, rastrillos, azadas o cualquier herramienta 
que altere la capa superficial del suelo, así como estropear o destrozar las setas que no se 
conozcan o que no sean comestibles.  
 
Para el traslado y almacenamiento de las setas dentro del monte se utilizarán cestas o 
recipientes que permitan su aireación y la diseminación de sus esporas. 
No está permitido usar bolsas de plástico.  
 
No está permitido recolectar durante la noche: desde la puesta de sol hasta el amanecer.  
 
Por motivos de seguridad, está prohibido recolectar en los lugares y horas en las que se esté 
realizando una montería o batida debidamente autorizada.  
 
El permiso de recolección autoriza al recolector el tránsito rodado por las pistas forestales de 
libre acceso, no obstante se recuerda que está prohibido el tránsito rodado fuera de los caminos 
y pistas aptas para este fin. 
 
Tamaño mínimo del sombrero: en boletales 6 cm. En lactarius (níscalo) 4 cm. Las demás 
especies 4 cm. 
 
No recolectar especies ni demasiado jóvenes ni demasiado viejas. 
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La comercialización de setas está regulada en nuestro país por el Real Decreto 30/2009, de 16 
de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas 
para uso alimentario (BOE 23 de enero de 2009). 
 
Sólo está permitida la recolección de la especies del cuadro recogido en el Anexo I. El resto de 
especies se podrán recolectar exclusivamente con fines científicos, medicinales o 
conservacionistas, previa autorización expresa de la Dirección General de Medio Natural. 
 
Se recogen en el ANEXO III las NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL MEDIO NATURAL, 
que deberán ser respetadas en la recogida de setas y se unirán a los permisos que se expidan al 
efecto. 
 
ARTÍCULO 7. Condiciones Generales de la Autorización  
La autorización para el aprovechamiento tendrá una duración de toda la temporada, (del 1 de 
agosto al 31 de julio) comprometiéndose el titular a respetar las condiciones contenidas en la 
misma. En las solicitudes de la autorización deberán justificarse (además de, como ya se ha 
dicho, los fines de la recogida), el lugar, los medios de acceso y extracción, la técnica y método 
de recogida y, en su caso, la cantidad que se desea recolectar. La recolección se ajustará a lo 
establecido en el Plan Anual de Aprovechamiento aprobado, debiendo respetarse los periodos 
de recolección establecidos para cada especie por la legislación vigente en cada momento. 
 
TÍTULO III. RÉGIMEN DE EJERCICIO DE APROVECHAMIENTO 
 
ARTÍCULO 8. Normas Generales del Aprovechamiento  
Los titulares de los permisos y autorizaciones a que hace referencia la presente ordenanza 
ejercerán su actividad mitológica autorizada con pleno respeto y escrupulosa observancia al 
Pliego de Prescripciones Técnicas y cuantas normas locales, autonómicas y estatales, regulan el 
uso de los montes y terrenos forestales, y señaladamente cuanto se dispone el Decreto 
130/1999, de 17 de junio, por el que se ordenan y regulan los aprovechamientos micológicos, en 
los montes ubicados en la Comunidad de Castilla y León.  
 
ARTÍCULO 9. Normas para la práctica de la recolección de setas o carpóforos 
 La recogida de setas se efectuará teniendo en cuenta las siguientes determinaciones: 
1. Se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados, por su valor de expansión de la 
especie, y aquellos que no sean motivo de recolección. 
2. Los sistemas y recipientes elegidos por los recolectores para el traslado y almacenamiento de 
las setas dentro de los montes de donde procedan, deberán permitir su aireación, y 
fundamentalmente, la caída al exterior de las esporas.  
3. Se prohíbe la recogida durante la noche, que comprenderá desde la puesta del sol hasta el 
amanecer, según las tablas de orto y ocaso.  
4. En caso de los hipogeos, el terreno deberá quedar en las condiciones originales, rellenando 
los agujeros producidos en la extracción con la misma tierra extraída.  
 
ARTÍCULO 10. Prácticas prohibidas 
En la recolección de setas quedan prohibidas las siguientes prácticas:  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/23/pdfs/BOE-A-2009-1110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/23/pdfs/BOE-A-2009-1110.pdf
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1. Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial, ya sea 
manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta, excepción hecha en cuanto a los 
hongos hipogeos, en cuya recolección podrá usarse el machete trufero o asimilado.  
2. Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscriminado de mantillos, tales como 
hoces, rastrillos, escardillos, azadas o cualquier otra que altere la parte vegetativa del hongo.  
3. La recolección e aquellas especies de setas que la Dirección General del Medio Natural de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya limitado o exceptuado 
expresamente, a propuesta de la correspondiente Delegación Territorial.  
 
ARTÍCULO 11. Aprovechamientos comerciales o de carácter vecinal 
Los aprovechamientos de setas comerciales o de carácter vecinal, estarán sujetos a autorización 
administrativa excepto en los siguientes casos, en los que no procederá su otorgamiento: 
 — Si los aprovechamientos pudieran malograr el equilibrio del ecosistema del bosque o la 
persistencia de las especies. 
 — Si excedieran de las cantidades fijadas por la administración forestal. Estos 
aprovechamientos se señalizaran con carteles metálicos con las leyenda de Aprovechamiento de 
setas: «Prohibido recolectar sin autorización, especificando el nombre del monte y el del término 
municipal», colocados en los caminos de acceso sobre portes de 1.50 a 2.00 metros de altura.  
EL PERMISO COMERCIAL UNICAMENTE SE EXPENDERÁ A RECOLECTORES LOCALES Y 
TENDRÁ UN PRECIO DE 10 €/TEMPORADA. 
 
ARTÍCULO 12. Recolección de forma episódica  
En los casos de no existir aprovechamiento comercial o de carácter vecinal, la recolección 
consuetudinaria de setas, sólo podrá realizarse episódicamente, respetándose el todo momento 
la voluntad que por derecho propio ostentan los propietarios, de no permitir la recogida de setas 
en terrenos de su propiedad. El máximo recolectable por persona y día será de CINCO kg. 
Superada esa cantidad, se considerará aprovechamiento comercial de setas. El Permiso 
comercial Permite a su titular recolectar hasta un total de 20 kg al día de setas, sumando todas 
las variedades recolectadas desde un punto de vista lucrativo destinado a la comercialización.  
 
ARTÍCULO 13. Canon  
Anualmente se determinará el importe del canon correspondiente previa la tramitación del 
oportuno expediente según las tarifas del ANEXO II.  
 
TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 14. Clases de Infracciones  
Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza se calificarán como leves, menos 
graves, graves y muy graves. 24  
1. Son infracciones leves: 
a) La realización o ejercicio del aprovechamiento sin permiso o autorización.  
b) La no realización del aprovechamiento por el titular de la autorización o permiso en forma 
personal y directa.  
c) Las simples inobservancias de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, 
siempre que no estén calificadas como menos graves, graves o muy graves.  
2. Son infracciones menos graves:  
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a) La comisión de dos infracciones leves en el término de una temporada completa del 
aprovechamiento.  
3. Son infracciones graves:  
a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de aprovechamiento y, 
en especial, cuando concurra extralimitación espacial, temporal o cuantitativa en la recolección 
autorizada. 
b) Efectuar la recolección de setas sin tener en cuenta las determinaciones del artículo 9 de la 
presente Ordenanza.  
c) La comisión de tres infracciones menos graves de una temporada completa del 
aprovechamiento.  
d) La realización de prácticas prohibidas en la presente Ordenanza.  
4. Son infracciones muy graves:  
a) El ejercicio del aprovechamiento sin ajustarse a las prescripciones fijadas en la autorización o 
permiso, cuando quede el propio aprovechamiento destruido, o alterado de forma significativa, 
para las subsiguientes temporadas de recolección.  
b) La comisión de más de tres infracciones graves de una temporada completa del 
aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO 15. Sanciones 
 Las infracciones administrativas serán sancionadas con las siguientes multas, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 
Comunidad de Castilla y León: 
— Infracciones leves: multa de 60,10 a 601,01 euro.  
— Infracciones menos graves: multa de 601,02 a 6.010,12 euros. 
— Infracciones graves: multa de 6.010,13 a 60.101,21 euros.  
— Infracciones muy graves: multa de 60.101,22 a 300.506,05 euros.  
 
TÍTULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
ARTÍCULO 16. Procedimiento sancionador  
El procedimiento sancionador aplicable será el establecido en el Reglamento Regulador del 
Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado 
por el Decreto 189/1994, de 25 de agosto. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano 
competente, a iniciativa propia, por comunicación de un órgano que tenga atribuidas funciones 
de inspección, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Por propia iniciativa o a 
propuesta del Instructor, el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador podrá 
adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias pata 
asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.  
El Instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos y determinación de las responsabilidades administrativas, formulando a 
continuación en el plazo de veinte días desde la notificación del acuerdo de iniciación a los 
interesados, un pliego de cargos, que será notificado a los interesados, concediéndoles un plazo 
de diez días para contestar los hechos expuestos y proponer la práctica de las pruebas que a la 
defensa de sus derechos e intereses convenga.  
Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo y, en su caso, concluida la 
fase probatoria, el Instructor redactará en el plazo de diez días la propuesta de resolución, que 
será notificada a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del expediente y 
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concediéndoles un plazo de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos que 
estimen pertinentes.  
El órgano competente dictará en el plazo de diez días resolución motivada, decidiendo todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del expediente, 
adoptándose, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en 
tanto no sea ejecutiva. La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha                entrará en vigor a los quince días de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 
70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
Especies micológicas que está permitido recolectar 

Nombre científico Nombre común Ficha 
[pdf] 

Agaricus spp. (salvo Xanthodermatei y 
Minores) 

Hongo, champiñón ficha 

Agrocybe aegerita (cylindracea) Seta de chopo ficha 

Aleuria aurantia Peziza anaranjada, cazoleta anaranjada ficha 

Amanita caesarea Amanita de los césares, oronja ficha 

Amanita rubescens Amanita rojiza ficha 

Boletus aereus Boleto negro, hongo negro ficha 

Boletus aestivalis (reticulatus) Boleto reticulado, hongo de verano ficha 

Boletus edulis Boleto comestible, hongo ficha 

Boletus erythropus Boleto de pie rojo ficha 

Boletus pinophylus Pinícola ficha 

Bovista spp. Pedo de lobo ficha 

Calocybe gambosa (georgii) Fina, seda, perrochico ficha 

Calvatia spp. Pedo de lobo ficha 

Cantharellus grupo cibarius Rebozuelo ficha 

http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630229
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630230
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630231
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630232
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630233
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630234
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630235
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630236
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630237
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630238
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630239
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630240
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630241
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630242
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Especies micológicas que está permitido recolectar 

Nombre científico Nombre común Ficha 
[pdf] 

Clitocybe alexandri Clitocibe de Alexandra o pardo, roseta  
Clitocybe geotropa Platera  
Clitocybe nebularis Pardilla ficha 

Clitopilus prunulus Molinera ficha 

Coprinus comatus Barbuda ficha 

Craterellus (Cantharellus) lutescens Angula de monte ficha 

Craterellus (Cantharellus) tubaeformis Angula de monte  
Craterellus cornucopioides Trompeta de los muertos ficha 

Cuphophyllus niveus Higróforo blanco nieve  
Entoloma clypeatum Seta de espino  
Entoloma sepium Seta de espino  
Flammulina velutipes Seta de pie aterciopelado ficha 

Ganoderma lucidum Hongo pipa, hongo de la inmortalidad, 
reishi 

ficha 

Helvella acetabulum Cazoleta ficha 

Helvella crispa Oreja de gato blanca  
Helvella lacunosa (sulcata) Bonete, crispilla, perrochico  
Helvella leucomelaena Cazoleta  
Helvella leucopus (monachella, spadicea) Bonete, crispilla, perrochico  
Hydnum repandum Lengua de vaca ficha 

Hydnum rufescens Lengua de vaca pequeña  
Hydunm albidum Lengua de vaca  
Hygrophorus latitabundus Llanega  
Hygrophorus marzuolus Marzuolus, marzuelo ficha 

Hygrophorus russula Higróforo escarlata  
Laccaria amethystina Lacaria amatista ficha 

Lactarius grupo deliciosus Níscalo, robellón ficha 

Leccinum lepidum Boleto amarillo  
Lepista nuda  Pie azul, borracha ficha 

Lepista panaeolus Seta de brezo, seta de majada  
Lepista personata (saeva) Pie violeta, cabo azul  

http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630243
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630244
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630245
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630246
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630247
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630248
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630249
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630250
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630251
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630252
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630253
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630254
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630255
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Especies micológicas que está permitido recolectar 

Nombre científico Nombre común Ficha 
[pdf] 

Leucopaxillus candidus Fina de tardío, seta de brezo  
Lycoperdon spp. Pedo de lobo ficha 

Lyophyllum decastes  Seta elástica, seta agrupada  
Macrolepiota excoriata Parasol pequeño  
Macrolepiota konradii  Parasol, galamperna  
Macrolepiota mastoidea Parasol, galamperna ficha 

Macrolepiota procera Parasol, galamperna  
Marasmius oreades Senderuela ficha 

Melanoleuca spp. Seta de majada ficha 

Morchella spp. Colmenilla ficha 

Pleurotus eryngii Seta de cardo ficha 

Pleurotus ostreatus / Pleurotus pulmonarius  Anguilera, seta de mano ficha 

Rhodocybe truncata (gemina) Rojilla ficha 

Russula cyanoxantha Carbonera ficha 

Russula integra y sus variedades Rúsula íntegra  
Russula olivacea  Rúsula oliva ficha 

Russula rubroalba Rúsula rojiblanca  
Russula vesca Rúsula comestible  
Suillus granulatus Boleto granulado ficha 

Suillus luteus Boleto anillado ficha 

Tricholoma portentosum Capuchina ficha 

Tricholoma scalpturatum Negrilla ratón  
Tricholoma terreum / Tricholoma myomyces Negrilla ratón  
Tuber aestivum y sus formas Trufa de verano, trufa blanca  
Tuber brumale Trufa borde, trufa machenca  
Tuber melanosporum Trufa negra, trufa de invierno  
Tuber mesentericum Trufa de pino ficha 

Xerocomus (Boletus) badius Boleto bayo ficha 

    
ANEXO II 
 

http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630256
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630257
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630258
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630259
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630260
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630261
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630262
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630263
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630264
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630265
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630266
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630267
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630268
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630269
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=630270
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(*) EL PERMISO COMERCIAL UNICAMENTE SE EXPENDERÁ A RECOLECTORES LOCALES 
Y TENDRÁ UN PRECIO DE 10 €/TEMPORADA. 
 
 
ANEXO III 
 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL MEDIO NATURAL 
 
RESPETA LAS PROPIEDADES PRIVADAS. 
CUIDA EL ENTORNO, LA FAUNA Y LA FLORA. 
AYUDA MANTENER EL SILENCIO. 
NO TIRES BASURA. 
NO HAGAS FUEGO, EVITA EL RIESGO DE INCENDIO. 
RECUERDA QUE HAY OTROS APROVECHAMIENTOS FORESTALES CAMINA SIEMPRE 
ALERTA. 
DISFRUTA DE LO QUE VES Y LLEVATE UN BUEN RECUERDO. 
¡CUIDA NUESTROS BOSQUES, ESTÁN EN TUS MANOS! 
 
 
Los miembros de la Comisión examinan detenidamente la propuesta reseñada, y después de un 
amplio debate, y por mayoría, con siete votos a favor (sres. Rodríguez Lucas, Varas Ríos, 
García López, Calahorra Sánchez, García Sánchez, González Blasco,  y Nuero Montosa) y tres 
abstenciones (sres. Gallego Alonso, Freire Cuetos y Becerril Rodríguez), la dictamina 
favorablemente. 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a 
continuación, reseño: 
 

TARIFAS 
DURACIÓN RECOLECTOR RECEREATIVO COMERCIAL(*) 

DIARIO VINCULADO NO NO 
FORÁNEO 2 € NO 

FIN DE SEMANA 2 DÍAS 
VINCULADO NO  

FORÁNEO 3 € NO 

TEMPORADA 
LOCAL  NO NO 
VINCULADO NO NO 
FORÁNEO 30 € NO 
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Toma la palabra la sra. González Blasco, para exponer al Pleno que, por encargo de la Alcaldía y 
aún a pesar de no ser la responsable del área, intentará explicar cuál es la intención del equipo de 
gobierno con esta iniciativa, dada su condición de guía micológico. Explica que lo que se ha 
intentado es evitar que se esquilme el monte y el provecho de mafias seteras, beneficiando a los 
residentes y vinculados con el municipio, y estableciendo una tasa para las personas ajenas. 
 
Sr Gallego Alonso.- Manifiesto mi acuerdo con la decisión de regular el aprovechamiento, pero 
considero que puede hacerse sin necesidad de cobrar. El obligar a los vecinos a pedir un permiso 
y sacarse un carnet es una limitación de los derechos que tradicionalmente corresponden a los 
tembleños. Entiendo que la posibilidad de que el “órgano competente” pueda suspender o 
modificar las condiciones del mismo es abusiva y posiblemente ilegal. 
 
Sr. Varas Ríos.- Si estás de acuerdo con la necesidad de regular el aprovechamiento pero no con 
la forma en la que lo hemos propuesto ¿Cuál sería tu propuesta alternativa? 
 
Sr. Gallego Alonso: Que se quita la cláusula relativa a la posibilidad de suspender las 
condiciones y que no se moleste a los vecinos obligándoles a pedir permisos, aún cuando en el 
resto, la ordenanza siguiera teniendo el mismo contenido. Por cierto ¿Quién es el órgano 
competente? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: El Ayuntamiento. 
 
Sr Gallego Alonso: ¿Pero qué órgano del Ayuntamiento? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- El que firma en nombre del Ayuntamiento es el Alcalde, pero está usted 
acumulando falsedades, cuando aquí de lo que se trata es de evitar la actuación de ciertas 
bandas organizadas, y la única manera de hacerlo es identificando a los vecinos con este carnet, 
que es la única manera de indicar a los agentes quién está y no está autorizado para la recogida. 
 
En este momento, cuando son las 21,52 de la noche, se suspende la sesión durante cinco 
minutos por unos ruidos en el techo, reanudándose tras comprobar que no existe peligro para los 
asistentes a las 21,56 horas. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- No podemos regular zonas privadas, pero sí propiedades municipales. 
 
Sr. Gallego Alonso.- Sí se cobra, 10 € por temporada el uso comercial. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Este uso está prohibido para los foráneos y sólo podrá ejercerlo quién 
tenga los permisos correspondientes. 
 
Considerando suficientemente debatido el asunto, ordena la Presidencia la finalización del 
debate, sometiendo el asunto a votación, resultando que, 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 abstenciones (D.Alberto Becerril 
Rodríguez y Don Salvador Uranga Ballestrasse) y dos votos en contra (D. Miguel Ángel Gallego 
Alonso y D. Marcos Freire Cueto), el Pleno Municipal,  
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ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar la Ordenanza reguladora del aprovechamiento micológico, en los términos 
en que figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 
en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
5º.- ADHESIÓN ÍNTEGRA DE ESTE MUNICIPIO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES 
LOCALES. 
 
Visto el Dictamen dimanante de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada con fecha 13 de Octubre de 2016, que, sobre el asunto reseñado en el epígrafe, dice: 
 
3º.- ADHESION MUNICIPIO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS EN MATERIA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y 
COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
Visto el Convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de  INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA CON 
LAS ENTIDADES LOCALES, la Comisión Informativa de Hacienda, considerando beneficiosa la 
adhesión de este municipio al Convenio, por mayoría, con siete votos a favor (sres. Rodríguez 
Lucas, Varas Ríos, García López, Calahorra Sánchez, García Sánchez, González Blasco, Nuero 
Montosa y Becerril Rodríguez) y dos abstenciones (sres. Gallego Alonso y Freire Cuetos), 
propone al Pleno la adopción del siguiente 
 
ACUERDO 
Solicitar la adhesión íntegra de este municipio al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN 
RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES. 
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Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a 
continuación, reseño: 
 
Sr. Gallego Alonso: Se trata de colaborar entre ambas Administraciones Públicas, y pregunto yo 
¿Esto no nos llevará a la contratación de alguna empresa, porque así parece sugerirlo la segunda 
parte del enunciado del Convenio cuando se refiere a la colaboración con la gestión recaudatoria 
municipal? Estoy en contra por esta segunda parte del enunciado del convenio. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No está prevista ninguna contratación, es más, de la lectura literal del 
objeto del convenio se desprende que se refiere únicamente a la colaboración en la gestión 
municipal precisamente mediante el intercambio de datos, no a ninguna contratación. 
 
Considerando suficientemente debatido el asunto, ordena la Presidencia la finalización del 
debate, sometiendo el asunto a votación, resultando que, por mayoría, 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 Don 
Salvador Uranga Ballestrasse) y dos abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos 
Freire Cueto), el Pleno Municipal,  
 
 

ACUERDA 
 
 
Solicitar la adhesión íntegra de este municipio al Convenio suscrito entre la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias 
en materia de INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA 
GESTIÓN RECAUDATORIA CON LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
 
6º.- ADQUISICIÓN PARCELAS NECESARIAS PARA EJECUCIÓN AMPLIACIÓN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
 
 
Visto el Dictamen dimanante de la Comisión Informativa de Educación, Juventud y Deportes, en 
sesión celebrada con fecha 20 de Octubre de 2016, que, sobre el asunto reseñado en el epígrafe, 
dice: 

Se expone por la Presidencia que se han finalizado las gestiones para adquirir la parcela 32 
del Polígono 6 de este término municipal, necesaria para ampliar las instalaciones deportivas 
municipales, considerando urgente el tratamiento del tema, a fin de que el Pleno Municipal 
pueda, en la próxima sesión, tener conocimiento del mismo. 
Sometida la urgencia a votación, resulta ésta apreciada por unanimidad, con tres votos a 
favor, por lo que se somete el expediente a conocimiento de la Comisión para su oportuno 
Dictamen. 
 
VISTO el expediente tramitado al efecto, en el que consta dictamen técnico que acredita la 
adquisición de la parcela como imprescindible para llevar a cabo la finalidad de ampliar las 
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instalaciones deportivas municipales, por ser colindante con el pabellón existente y, por lo 
tanto, ser la única zona hacia la que podría extenderse el pabellón, así como 
 
VISTO el informe de Intervención, en el que se acredita la existencia de consignación 
presupuestaria a tal fin, 
 
LA COMISIÓN INFORMATIVA, por unanimidad, con tres votos a favor, dictamina 
favorablemente el expediente, a los efectos de adquisición de la parcela 32 del Polígono 6, 
imprescindible para ampliar las instalaciones deportivas municipales, por el precio tasado de 
5.594,40 € fijado en el informe técnico, y ordenando el traslado del citado expediente al Pleno 
Municipal, para su debate y aprobación, si procede, en la primera sesión que éste celebre. 
 
 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a 
continuación, reseño: 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Qué instalaciones deportivas se van a ampliar? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Probablemente el Polideportivo, si bien aún no están determinadas las 
instalaciones concretas que se ampliarán. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Anuncio mi voto en contra por entender que deberían estar definidas 
previamente las actuaciones a ejecutar de manera taxativa. 
 
Considerando suficientemente debatido el asunto, ordena la Presidencia la finalización del 
debate, sometiendo el asunto a votación, resultando que, 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), tres abstenciones (D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto y D.Alberto Becerril Rodríguez), y un voto en contra 
(Don Salvador Uranga Ballestrasse), el Pleno Municipal,  
 
 

ACUERDA 
 

APROBAR EL EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN, A los efectos de adquisición de la parcela 
32 del Polígono 6, imprescindible para ampliar las instalaciones deportivas municipales, 
por el precio tasado de 5.594,40 € fijado en el informe técnico, DELEGANDO EN LA 
ALCALDÍA PLENAS FACULTADES PARA LA FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE  LA TRANSACCIÓN. 
 
7º.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
 
Antes de proceder al tratamiento del tema enunciado en el epígrafe, solicita el sr. 
Representante del Grupo Municipal Ciudadanos, sr. Becerril Rodríguez, la palabra, y, 
siéndole otorgada por la Presidencia, ruega un pronunciamiento del Pleno Municipal 
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sobre la siguiente propuesta: Que, junto con la convocatoria de las sesiones, se adjunte 
copia de las Mociones presentadas, sin perjuicio de las que, in voce, se puedan presentar 
durante el desarrollo de las mismas, y todo ello para un más profundo conocimiento de 
las propuestas que los distintos grupos políticos presenten y a fin de adoptar una postura 
más ecuánime sobre las mismas.  
 
Solicita el Presidente la opinión de los asistentes resultando que, por asentimiento y por 
unanimidad, el Pleno Municipal accede a la petición del sr. Becerril Rodríguez de autorizar 
la remisión, junto con la convocatoria de las sesiones, de las Mociones presentadas por 
los distintos grupos políticos municipales. 
 
7º.- 1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLA Y LEÓN (Número Registro Entrada: 3059, de fecha 4/10/2016). 
 
 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO 
 

Don Salvador Uranga Ballestrasse, portavoz del grupo municipal de IUCyL en el Ayuntamiento 
de El Tiemblo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN 
PARA EL CAMBIO DE NOMBRE A LAS VÍAS PÚBLICAS QUE ENSALZAN LA GUERRA CIVIL 
Y LA DICTADURA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 18 de julio de 1936 un grupo de oficiales del ejército español de extrema derecha realizó un 
golpe de estado contra el gobierno democrático legítimamente constituido. La lealtad de gran 
parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la decisiva intervención del pueblo 
desbarató del golpe aunque no consiguió impedir que se desencadenara una Guerra Civil que 
ocasionó la muerte de cientos de miles de personas y el exilio de otros tantos. 
Tras esta cruel guerra, España se vio sumergida en una dictadura de corte fascista encabezada 
por el general Franco durante casi 40 años. 
Tristemente el final de la dictadura no supuso el fin de los honores que recibían los criminales 
que consumaron el golpe de estado y apuntalaron el régimen criminal de Franco. En nuestro 
municipio aún subsisten calles que les honran y que exaltan este triste período de la historia de 
nuestro país como: 
Calle Generalísimo franco. 
Calle Almirante Carrero Blanco. 
Calle José Antonio. 
Calle 18 de Julio. 
Calle Alcázar de Toledo. 
El Pleno del Ayuntamiento de El Tiemblo entiende que estas conmemoraciones son contrarias al 
espíritu democrático que debe regir en nuestro municipio y por justicia histórica 
 
ACUERDA  
                                                                                                                                                        
En cumplimiento de  la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, que expresa textualmente la obligación 
de las Administraciones públicas a la retirada de las menciones conmemorativas de la 
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exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la 
Dictadura, se retiraran efectivamente las denominaciones de las calles que aún permanecen con 
este sentido. 
La sustitución de los nombre de las calles se hará buscando la máxima participación de los 
tembleños mediante asambleas vecinales o consultas públicas y abogando por recuperar los 
nombres históricos de las vías o haciendo referencia a personajes y valores ligados a la lucha 
por la democracia y la libertad. 
Fdo. Don Salvador Uranga Ballestrasse 
Portavgoz del Grupo Municipal IUCyL 
En El Tiemblo, a 3 de Octubre del 2016. 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a 
continuación, reseño: 
 
Sr. Varas Ríos.- El grupo popular entiende que es una Moción sectaria y que no responde al 
espíritu de la Ley de memoria Histórica. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Presenta una transaccional para que se debata parte de la misma? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: La propuesta es sectaria aún en el lenguaje empleado. Yo no me atrevería 
a llamar criminal a nadie que luchara en esa guerra. No está tratando de superar rencillas, y tenga 
usted en cuenta que una Dictadura que duró cuarenta años tuvo que tener sus apoyos. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Que tuviera apoyos no quiere decir que no sea criminal ¿O ETA no 
tenía apoyos? ¿Cuál es exactamente la terminología que usted considera sectaria? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- No se tiene en cuenta el dolor de la gente. Mire usted, en este 
Ayuntamiento gobernó el Partido Comunista después de la Dictadura, y no cambió los nombres de 
esas calles. La Ley de Memoria Histórica trata de conseguir concordia. Por ello, en este acto, voy 
a proceder a la presentación de una moción in voce. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Perdóneme, antes quiero responderle: No criminalizo a quienes 
participaron en la guerra, pero sí a los militares culpables del golpe de estado, que provocaron la 
muerte de miles de personas (y no hago alusión a ningún bando). Además, los nombres cuya 
supresión propongo, no pertenecen en ningún caso a vecinos de El Tiemblo, pero sí me da 
vergüenza que el Colegio Público de la localidad, al que llevo a mi hija, esté en la C/ José Antonio, 
uno de los máximos representantes del falangismo y, por tanto, del fascismo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Sobre eso hay mucho que matizar. Históricamente él nunca se consideró 
fascista. Habría que profundizar en el concepto del nacional socialismo, y tener en cuenta que el 
mayor dictador de la Historia, se presentó a las elecciones en su país precisamente por el partido 
socialista, creando, posteriormente el partido nacional socialista. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: ¿Puedo seguir con mi intervención? A mí también me gusta mucho la 
historia, y le diré que lo primero que hizo Hitler cuando llegó al poder es ilegalizar al Partido 
Comunista y al Partido Socialista. Pero lo que quiero es seguir con el tema del nombre de las 
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calles. Lo lógico sería retirar los honores, porque el nombre de una calle es una forma de rendir 
honores, a los culpables de la terrible guerra que asoló España. 
 
Sr Varas Ríos.- Este tema debe ser tratado con una delicadeza de la que su moción carece. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Me va usted a perdonar, pero considero a su grupo de ideología extrema y 
lo que no van a conseguir es reescribir la Historia. Lo único que le pedimos es que trate el tema 
con la máxima delicadeza posible. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: No pretendo reescribir la Historia en ningún caso, pero sí que se retiren 
los honores reconocidos con la imposición de determinados nombres a las calles, porque eso es 
honrar, y honrar no permite  olvidar. Si les ofende la exposición de motivos de mi moción, 
digánmelo y la restructuramos porque lo importante es llegar a un acuerdo para modificar estos 
nombres. 
 
Sr. Varas Ríos.- Por cierto, se le ha olvidado algún otro nombre. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Porque no tendría nombre en una calle de nuestro pueblo. 
 
Sr. Gallego Alonso.- Estoy siempre a favor de la pluralidad de ideas expuestas con respeto. La 
objetividad es imposible pero deberíamos intentar la mayor objetividad y si hay una Ley que 
cumplir, como cargos públicos, debemos cumplirla. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- Como he comentado antes, no he podido estudiar el tema a fondo por 
no disponer de la Moción, pero tengo que decir que la forma de la misma no me gusta, aunque sí 
la propuesta que contiene porque estoy a favor de que se cumpla la Ley en todo caso, y quiero 
que conste así en el Acta. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- De todas maneras, quiero que sepan que los vecinos de esas calles no 
están de acuerdo porque les supondría mucho trámite burocrático. Por todo lo escuchado hasta el 
momento, voy a proceder a dictar una Moción in voce a fin de cumplir la ley sin ningún tipo de 
revanchismo, y, para ello, propongo la formación de una Comisión en la que tengan 
representación todos los grupos políticos de la Corporación respetando la 
proporcionalidad de composición de este Pleno Municipal, (en el que, como saben, existen 
“grupos” políticos de un solo miembro, lo que parece un tanto contradictorio pero que yo consentí 
en aras de la máxima transparencia, y cuya consecuencia es que todos los concejales del Pleno 
formarán dicha comisión),  tendente a respetar el contenido del art. 15 de la Ley de memoria 
Histórica, y con la misión de elaborar un catálogo de vestigios que permita la retirada de 
escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. y a la que 
otorgaríamos carácter ejecutivo, dando cuenta al Pleno para su conocimiento y efectos 
legales oportunos. A propuesta del PSOE, añado, que esta Comisión deberá actuar con la 
suficiente prudencia para no herir la sensibilidad de aquellos descendientes de personas a los que 
pudiera afectar el tratamiento de este tema. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: No tengo problema en retirar mi Moción si se marca un calendario. 
Además quiero que se incluya el contenido literal del Artículo 15.1 de la Ley de Memoria 
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Histórica: Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las 
medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil 
y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de 
subvenciones o ayudas públicas. 
 
Sr. Calahorra Sánchez: Lleva usted dos años con nosotros y le da vergüenza pasear con su hija 
por algunas calles. Yo llevo aquí más de cincuenta, y ¿Sabe lo que siento al pasear por la calle 
José Antonio? Pues lo mismo que siento al pasear por la C/ Povos. Eso da idea de la educación 
que estamos dando a nuestros hijos. 
 
Ordena la Presidencia el sometimiento a votación la Moción presentada por el Partido 
Izquierda Unida de Castilla y León, resultando ésta rechazada por mayoría de los asistentes 
con un voto a favor (Don Salvador Uranga Ballestrasse),  ocho votos en contra (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 (sres. D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto). 
 
A continuación, somete la Presidencia a votación la Moción in voce que, sobre el mismo 
tema ha presentado el Grupo Popular resultando ésta aprobada por mayoría de los asistentes 
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), un voto en contra (Don Salvador Uranga Ballestrasse), y dos abstenciones (sres. D. 
Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos Freire Cueto). Desea hacer constar el señor Gallego 
Alonso que se abstienen porque no les gusta la palabra “tendente”, que parece que no acata el 
cumplimiento íntegro y literal de la Ley, modificándolo la Presidencia con el siguiente tenor literal: 
 
Ordenar la formación de una Comisión en la que tengan representación todos los grupos 
políticos de la Corporación respetando la proporcionalidad de composición de este Pleno 
Municipal, por lo que formarán parte de ella todos los concejales del Pleno, a los efectos de 
dar pleno cumplimiento a lo establecido en el art. 15 de la Ley de memoria Histórica, y con 
la misión de elaborar un catálogo de vestigios que permita la retirada de escudos, 
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura,  y a 
la que se otorga carácter ejecutivo, dando cuenta al Pleno para su conocimiento y efectos 
legales oportunos. Esta Comisión deberá actuar con la suficiente prudencia para no herir la 
sensibilidad de aquellos descendientes de personas a los que pudiera afectar el 
tratamiento de este tema. 
 
 
Sometido a votación el texto redactado de esta manera resulta aprobado por mayoría de 
los asistentes con diez 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 
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Montosa, D.Alberto Becerril Rodríguez,  D. Miguel Ángel Gallego Alonso y D. Marcos 
Freire Cueto) y un voto en contra (Don Salvador Uranga Ballestrasse). 
 
 
 
7º.- 2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLA Y LEÓN (Número Registro Entrada: 3134, de fecha 11/10/2016). 
 
Dada la escasez de tiempo, ruega el sr. Representante del Grupo IU que se posponga el 
tratamiento de la Moción para la próxima sesión plenaria con el fin de que todos los grupos 
políticos puedan conocer a fondo su contenido, petición a la que accede la Presidencia, 
ordenando el tratamiento del siguiente punto del orden del Día. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Por la Presidencia se abre un turno de ruegos y preguntas durante el cuál se formulan las que, a 
continuación transcribo: 
 
Sr. Gallego Alonso: Me gustaría preguntar a la Presidencia por qué ejecuta a su manera las 
propuestas que efectúa mi Grupo Político (Museo del Horno de las Tinajas, Mesas de 
Contratación, ampliación del tiempo de las contrataciones, plazas de Policía Local…), en 
vez de cumplir lo que promete el equipo de gobierno en el Pleno (Polígono Industrial, Zona 
Básica de Salud, Oficina ITV, placa Adolfo Suárez…)? 
 
Contesta la Presidencia que va a contestar una por una el montón de tergiversaciones que ha 
hecho en poco tiempo el sr. Concejal, que merecen ser matizadas una por una: 
 

- Respecto del Horno de las Tinajas, se nos ha concedido una subvención para 
acondicionarlo, y es lo que hemos hecho: aprovechar este preciso momento para 
acondicionar un edificio municipal, pero no para destinarlo a Museo, que es lo que usted 
pretendía. 
 

- Respecto de las Mesas de Contratación es muy distinta su propuesta de que los contratos 
se controlaran por los grupos políticos, que lo que ha hecho este equipo de gobierno; 
depositar la responsabilidad de las contrataciones en funcionarios y representantes 
sindicales cuya objetividad está fuera de duda. 
 

- Respecto de la ampliación en las jornadas de contratación, hay un solo motivo, y no es su 
propuesta: la mejoría de la economía de la zona. Antes se intentaba contratar al mayor 
número de personas posible para llegar al mayor número de hogares posible. Hoy, con la 
mejoría económica que nos han traído alguna de las medidas del Grupo Popular, podemos 
permitir ampliar esas jornadas. Además, muchas de las condiciones de las subvenciones 
que nos conceden, exigen que así sea. 
 

- En cuanto a las plazas de Policía Local, se convocaron en cuanto la Junta de Castilla y 
León pudo reunir una serie de municipios suficientes para convocar las plazas vacantes, 
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puesto que ha sido la Junta la encargada de la selección de los Agentes, desde este 
Ayuntamiento no ha habido ninguna dilación. 
 

- En cuanto al Polígono, es necesaria una calificación urbanística adecuada, y es en eso en 
lo que estamos trabajando y avanzando, en calificar correctamente los terrenos destinados 
a ese fin. 
 

- Sobre la Zona Básica de salud, le diré que también hemos avanzado y seguimos 
trabajando en ello. Y lo que no puede usted negar es la evidencia de dichos avances, 
materializados en cuestiones como las analíticas, el sintrom, el aumento del número de 
guardias médicas, la construcción del consultorio, el aumento de una plaza más de médico 
y otra de ATS… 
 

- Respecto de la oficina de la ITV, es un tema en el que no hemos dejado de reivindicar, si 
bien la Junta nos remite a la empresa concesionaria que nos ha prometido hacer un 
estudio comercial de la zona, pero le aseguro que no se nos ha olvidado. 
 

- Respecto de la placa de Adolfo Suárez, estamos pendientes de que su hijo, a quién nos 
remitió su familia, nos autorice su instalación. Aún no nos ha contestado. 

 
Sr. Gallego Alonso: En todo caso, no me negará usted la oportunidad de mis propuestas. Y quiero 
que conste en Acta que personalmente, prefiero que se haga algo que no que se diga que se 
cumplen las propuestas aprobadas en Pleno. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.- ¿Por qué se ha incumplido el régimen mínimo de sesiones 
ordinarias obligatorias legalmente durante el tercer trimestre de este año? Durante el tercer 
trimestre no se ha celebrado la obligatoria sesión ordinaria trimestral, pida usted informe a 
la señora secretaria sobre esta obligatoriedad. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No necesito informe para conocer esta obligación, si bien la cercanía con 
una sesión extraordinaria en la que se trataron todos los temas pendientes dejó sin contenido una 
sesión ordinaria para la que no había asuntos, y hubiera sido un gasto innecesario para el 
Ayuntamiento, además de referirse a un período, el estival, en el que los funcionarios municipales, 
incluida la señora secretaria, tienen derecho a disfrutar de sus merecidas vacaciones. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Ninguna de las excusas me es válida: Podría haber convocado un Pleno 
ordinario con el único asunto de ruegos y preguntas y asuntos de presidencia, no diga usted que 
no había asuntos. Y las vacaciones no son excusa para dejar pasar tres meses sin convocar la 
obligatoria sesión plenaria trimestral que la Ley exige, le voy a decir en qué artículo… 
 
Sr Rodríguez Lucas: Conozco perfectamente el artículo, no me lo lea. Le he expuesto los motivos. 
Siguiente pregunta. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- Deseo hacer constar que estoy totalmente de acuerdo con el 
representante de Izquierda Unida. Los Plenos ordinarios son obligatoriamente trimestrales, y, 
personalmente, me gustaría que se cumpliese la ley, porque es precisamente en los Plenos 
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ordinarios cuando los representantes de todos los grupos políticos podemos participar en la acción 
de gobierno. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- He recibido quejas por el estado de mantenimiento de los baños de 
la Piscina tras el paso del Campamento Musical. 
 
Sra. Nuero Montosa.- Me complace comunicarle que ya están reparados. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- No obstante, me gustaría que el mantenimiento fuera continuo. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Que se informe al organizador del Campus para que no se repita esta 
situación. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.- ¿Se están cumpliendo las directrices en orden a la plantilla 
mínima de Policía Local exigida por la Ley de coordinación de Policías Locales de Castilla y 
León? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Las plazas están creadas según lo ordenado por la Ley. Su cobertura 
depende de las posibilidades económico financieras del Ayuntamiento. 
 
 
Sr. Gallego Alonso.- ¿ha ordenado usted a los miembros de Protección Civil funciones 
propias de la Policía Local? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: No voy ni a contestarle, porque su pregunta es para enmarcarla. Siguiente 
pregunta. 
 
Sr. Gallego Alonso.- Lo que es para enmarcar es a los miembros de Protección Civil cuadrándose 
ante la bandera. Esto es lo que le califica a usted: poner en el mismo nivel a los miembros de 
Protección Civil, voluntarios, con los agentes de la Guardia Civil. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Haga usted el favor de tener respeto, que no lo tiene. Cualquier ciudadano, 
no solo los miembros de Protección Civil, debe mostrar respeto ante nuestra bandera. Eso es lo 
que usted debería tener. Respeto. Siguiente pregunta. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.- ¿Se está realizando un nuevo aparcamiento en El Castañar? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Se ha solicitado el correspondiente permiso a Medio Ambiente, con la 
misma capacidad para que no tenga ningún impacto visual. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.-  Desea poner en conocimiento del Pleno el defectuoso estado de 
los juegos del parque infantil junto a la Piscina. 
 
Sra. García López.- Se reparan constantemente pero sufrimos constantes ataques vandálicos en 
este tipo de mobiliario. 
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Sr. Uranga Ballestrasse.- ¿Hay posibilidad de acondicionar el arbolado del Paseo de 
Recoletos para que no dificulte la visión de los conductores? 
 
Sra. García López.- Se están recortando precisamente hoy. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.- ¿Existe algún plan de dotación de contenedores azules y 
amarillos en las urbanizaciones? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Fíjese usted qué casualidad que precisamente la noche en la que el líder de 
su partido anunció movilizaciones en las calles, nos quemaron cinco contenedores, fíjese qué 
casualidad. 
 
Sr. Uranga Ballestrasse.- ¿Me está usted diciendo que el sr. Garzón ordenó quemar contenedores 
en nuestro pueblo? ¿Me responde a la pregunta que le he formulado? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Yo no digo más que lo que he dicho. Y sí, vamos a reponer eso cinco 
contenedores, los hemos solicitado y también que se acojan las urbanizaciones para la posterior 
recogida, pero ese tema depende del Consorcio. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- ¿Cuándo se va a cubrir la plaza de jefe de la Policía local? 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- Está cubierta. 
 
Sr. Becerril Rodríguez.- No, la plaza en la que el Jefe iba a trabajar 24 horas. 
 
Sr. Rodríguez Lucas.- No existe ninguna noticia nueva respecto a eso. 
 
Sra. Nuero Montosa.- Solicito que desde este Pleno se felicite a la dotación de Protección 
Civil por las exitosas y numerosas actuaciones que han efectuado durante el verano, 
realizadas de una manera tan impecable que han merecido las felicitaciones de localidades 
vecinas. 
 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si desean unirse a esta felicitación, asintiendo 
todos los presentes sin excepción, por lo que la Presidencia ordena que se dé traslado de esta 
felicitación unánime a los responsables de Protección Civil del municipio. 
 
Solicita la palabra el sr. Uranga Ballestrasse, denegándola la Alcaldía por falta de tiempo para 
tratar el siguiente punto del Orden del Día, cuyo tratamiento ordena a continuación. 
 
9º.- ASUNTOS PRESIDENCIA. 
 
Desea la Presidencia felicitar expresamente: 
 

- Al grupo de Protección Civil de este municipio por las razones expuestas por la concejala 
del área, que han merecido la felicitación de alcaldes de otros municipios por su labor. 
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- A la Concejalía de festejos por su entrega en la programación y desarrollo sin ningún tipo 
de incidentes del verano cultural de la villa y el resto de eventos, numerosísimos, 
culturales programados durante el verano. 
 

 
- Por los mismos motivos, su buen hacer y su entrega a las Concejalías de Deportes y 

Medio Ambiente. 
 

- A la Concejalía de Turismo por organizar magníficamente las visitas de los niños del 
campus de música y las numerosas actividades en el Charco del Cura como medida de 
fomento del deporte en el municipio. 
 

- A todo el equipo de gobierno, por las numerosas acciones emprendidas y en marcha en 
el municipio: acondicionamiento del Horno de las Tinajas, del Paseo del Cementerio, de 
la instalación de la nueva caldera de biomasa y por el inicio del expediente de ampliación 
de las instalaciones deportivas. 

 
Desea asimismo la Presidencia hacer llegar su condolencia a los familiares de Don Agustín 
Lorenzo, Alcalde durante algunos años de El Tiemblo, preguntando a los asistentes si desean 
unirse a este pésame, asintiendo todos los presentes sin excepción, por lo que la Presidencia 
ordena que se dé traslado del mismo a los familiares del finado. 
 
 
Sin nada más que tratar, el Alcalde Presidente ordena levantar la sesión a las 24,00 horas de a 
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. 
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