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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO  DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA  26 DE ENERO  DE 2017. 

 
 

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 Enero de 2017, 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. 
 
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 BORRADO R DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación al Acta 
de la última sesión plenaria celebrada, remitida junto con la Convocatoria de la presente sesión, 
formulándose las que, a continuación, consigno, todas ellas referidas a las intervenciones de los 
Grupos Políticos durante el debate sobre la aprobación del Presupuesto Municipal 2017: 
 
1.- Sr. Gallego Alonso: Página 3 del Acta,: Donde dice “Quiero una ampliación de la explicación de 
algunas partidas presupuestarias como por ejemplo, las retribuciones del personal de 
instalaciones deportivas y los ingresos por dichas instalaciones, porque yo veo mucha diferencia 
entre los gastos de este personal, que entre salarios y seguridad social rondan los 78.000 €” 
 
Debe decir: “que supongo que están incluidos en los 55.000 € de la partida de Gastos de 
Instalaciones deportivas, que incluirá salarios y seguridad social”. 
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2.- Sr. Gallego Alonso: Página 3 del Acta: Donde dice “hay que invertir con responsabilidad. Es 
necesario el deporte, sí, pero también otros servicios, como por ejemplo, la educación” 
 
Debe decir: “antes, yo maticé que si hay una partida de ingresos de la Piscina, si existe, debe 
existir la correlativa de gastos”. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Sólo tiene que sumarlo, lo que pasa es que usted no es capaz ni de sumar. 
 
Sr. Gallego Alonso: Solicito expresamente que conste en Acta este comentario. 
 
3.- Sr. Gallego Alonso: Página 4 del Acta: Donde dice “en la Comisión no puede haber 
propuestas alternativas porque usted las convoca con 48 horas de antelación, y los demás 
también tenemos cosas qué hacer, no quiera usted culpar a los demás porque es usted el que 
obstaculiza la labor de la oposición.” 
 
Debe decir que yo dije que quién tiene que explicar el Presupuesto es el que lo realiza. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: A usted todo el tiempo que le diéramos, le parecería poco. 
 
Sr. Gallego Alonso: Esta afirmación me parece una gravísima falta de respeto hacia un 
representante de este Ayuntamiento, y por esa causa, ahora mismo, me voy a mi casa.  
 
Y, en este momento, cuando son las 21,25 horas, el sr. Gallego Alonso abandona el Salón de 
Plenos, surgiendo un rumor entre el público y algún amago de aplauso, ante lo cual, la 
Presidencia toma la palabra advirtiendo  que perseguirá cualquier manifestación pública en contra 
de los representantes democráticos del municipio, incluyendo la posibilidad de poner a disposición 
judicial a los causantes. 
 
Respecto de los comentarios sobre el Presupuesto Municipal, quiere que quede constancia de 
que no hubo ninguna propuesta alternativa, y ni una sola partida ha sido rebatida correctamente. 
 
4.- Sr. Rodríguez Lucas: yo quiero hacer una matización en la página 5, donde dice “Sr Gallego 
Alonso: Pues yo a usted no le votaría. ¿Usted a mí sí? Pues yo a usted, no”. 
 
Debe decir: “Yo a usted sí le he votado, usted a mí no me votaría nunca”. 
 
 
5.- Sr. Rodríguez Lucas: además en la misma página 5, donde dice “Cada Ayuntamiento opera 
de manera distinta, nosotros no hemos actualizado coeficientes.” 
 
Debe decir: “Hemos actualizado coeficientes a la baja: se han bajado de un 0,68 a un 0,62”. 
 
6.- Sr. Rodríguez Lucas: además en la página 7, no recuerdo el comentario del grupo PSOE sobre 
los aprovechamientos forestales, debería comprobarse el vídeo, y respecto a la cuantía de 
recaudación de El Castañar aportada en primera instancia, debe ser matizada, recogiendo 
correctamente los gastos generados. 
 
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 siete votos 
a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra 
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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 un voto en contra (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 26 de Octubre de 2016, fecha de celebración de la última sesión ordinaria 
celebrada por este Ayuntamiento, hasta el día de hoy, numerados del 213/2016 al 017/2017, 
relación de la que se da copia a cada uno de los asistentes, sin que se solicite ampliación de 
información sobre ninguno de los Decretos, por lo que, 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 una abstención (D. Marcos Freire Cueto). 
 
 
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, RELACIÓN PUESTOS DE TR ABAJO. 
 
Se toma la palabra por la presidencia, que expone al Pleno la necesidad de tratamiento del 
punto reseñado en el epígrafe, objeto de Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas celebrada con fecha 19 de Enero de 2016 , y cuya transcripción literal es la que sigue: 
 
Considerando que de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 28 de Julio de 2016, con la 
misma fecha fue emitido Informe de Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la Legislación 
aplicable en el procedimiento de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
Considerando el proyecto de Relación de Puestos de Trabajo que fue informado por los representantes de 
los funcionarios y del personal laboral con fecha 20 de Diciembre de 2016, incorporándose las 
correspondientes modificaciones. 
 
Considerando que en el Informe de Intervención de igual fecha queda acreditado que en el Presupuesto 
municipal vigente existe consignación suficiente y adecuada para atender las obligaciones económicas 
que se derivan de la Relación de Puestos de Trabajo. 
 
Considerando que la Relación de Puestos de Trabajo no supone alteración de la plantilla de personal 
actualmente vigente, por mayoría, con ocho 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 Cueto), se propone al Pleno la adopción del siguiente 
 
ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, con el texto que 
figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Exponer al público la mencionada relación, durante el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. La relación 
se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubieren presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 
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TERCERO. Una vez aprobada definitivamente, la Relación de Puestos de Trabajo se publicará 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá una copia de la misma a la Administración 
del Estado y al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 
Tras consultar la Presidencia si alguno de los asistentes desea hacer alguna pregunta sobre el 
tema propuesto, resultando que no se promueve debate, ordena la Presidencia el sometimiento 
del asunto a votación, resultando que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El Tiemblo, por  
mayoría de los asistentes con siete votos a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan 
Carlos Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María 
Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar González Blasco y Dª María del Rocío Nuero 
Montosa), y una abstención (D.Marcos Freire Cueto), 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Relación de Puesto s de Trabajo de este Ayuntamiento, 
con el texto que figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Exponer al público la mencionada relación,  durante el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el siguiente al de publicaci ón del correspondiente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales  los interesados podrán examinarla y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. La relación se considerará definitivamente 
aprobada si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes p ara resolverlas. 
 
TERCERO. Una vez aprobada definitivamente, la Relac ión de Puestos de Trabajo se 
publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y se remitirá una copia de la 
misma a la Administración del Estado y al órgano co mpetente de la Comunidad 
Autónoma. 
 
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN ORDENANZA S Nº 20 (PISCINAS) Y 21, 
(INSTALACIONES DEPORTIVAS (NO MODIFICACIÓN TIPOS, A CLARACIÓN DE LOS 
TÉRMINOS DE ALGUNOS CONCEPTOS EN ELLA RECOGIDOS). 
 
Se toma la palabra por la presidencia, que expone al Pleno la necesidad de tratamiento del 
punto reseñado en el epígrafe, objeto de Informe de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas celebrada con fecha 19 de Enero de 2016 , y cuya transcripción literal es la que se 
sigue: 
 
Se propone por la Presidencia la aprobación de las modificaciones de las Ordenanzas, con el 

siguiente tenor literal: 

 
PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 20, REGULADORA DE LA TASA POR LA 
UTILIZACIÓN DE PISCINAS FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 
Sobre esta Ordenanza se proponen dos modificaciones: 
 
1º.- Sobre el artículo 6, epígrafe 1, de corrección de cuotas consignadas incorrectamente: 
 
TEXTO ANTERIOR: 
CUOTA TRIBUTARIA Artículo 6 Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  
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Epígrafe primero. Por entrada personal a las piscinas:  
Número 1.  
Entrada individual.- Entrada de Adultos (mayores de 15 años): 6,00 euros. Entrada Infantil (personas hasta 
15 años): 3,00 euros. Entrada Jubilados: 3,00 euros.  
Número 2. Abono Adultos. Tarjeta 15 baños: 26,00 euros. Tarjeta 30 baños: 41,00 euros. Tarjeta 60 
baños: 61,00 euros.  
Número 3. Abono Infantil y Jubilados. Tarjeta 15 baños: 21,00 euros. Tarjeta 30 baños: 31,00 euros. 
Tarjeta 60 baños: 46,00 euros  
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
CUOTA TRIBUTARIA  
CUOTA TRIBUTARIA Artículo 6 Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  
Epígrafe primero. Por entrada personal a las piscinas:  
Número 1.  
Entrada individual.- Entrada de Adultos (mayores de 15 años): 6,00 euros. Entrada Infantil (personas hasta 
15 años): 3,00 euros. Entrada Jubilados: 3,00 euros.  
Número 2.  
Abono Adultos. Tarjeta 15 baños: 25,00 euros. Tarjeta 30 baños: 40,00 euros. Tarjeta 60 baños: 60,00 
euros.  
Número 3.  
Abono Infantil/Miembros Asociación Jubilados. Tarjeta 15 baños: 20,00 euros. Tarjeta 30 baños: 30,00 
euros. Tarjeta 60 baños: 45,00 euros  
 
 
2º.- Se añade un epígrafe 5 al artículo 6, con el fin de consignar correctamente en la Ordenanza las cuotas 
que se cobran por realización de actividades municipales, con el siguiente tenor literal: 
 
Número 5.- Cursos, bono de actividades y aquagym. 
I.- CURSOS MUNICIPALES:  
Matrícula 20 €/anual. 
1 clase semanal.- 15 €/mes/alumno. 
2 clases semanales.- 20 €/mes/alumno. 
3 o más clases semanales.- 30 €/mes/alumno. 
 
II.- Bono de Actividades de Lunes a Jueves.- 3 actividades.- 30 €/mes alumno. 2 actividades.- 25 
€/mes/alumno. 
 
III.- Aquagym.- 20€/mes/alumno (dos días a la semana). 
 
 
SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 21, REGULADORA DE LA TASA POR LA 
UTILIZACIÓN DE POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  
 
Sobre esta Ordenanza se proponen cuatro modificaciones: 
 
1º.- Sobre el artículo 6 (Tarifas), matización del concepto de cuota anual fija, y aclaración sobre el uso de 
pistas para clases impartidas por profesores ajenos al Ayuntamiento (modificación en negrita): 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
Artículo 6. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  
 
A) CUOTA ANUAL FIJA (Cubrirá exclusivamente el año natural sin que se admitan fraccionamientos, 
siendo obligatoria la domiciliación bancaria): 20 €.  
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(***)TARIFAS IMPARTICIÓN CLASES: Los profesores deberán ser autorizados por el Ayuntamiento, y 
abonarán los mínimos establecidos. 
 
 
2º.- Se añade un párrafo al artículo 7.1 (Normas de Gestión), en el sentido de indicar el plazo de abono de 
las cuotas anuales (modificación en negrita): 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
Los abonados deberán satisfacer sus cuotas dentro de los primeros cinco días hábiles de cada año, por 
adelantado.  
 
3º.- Se añade un epígrafe 2 al artículo 7 (Normas de Gestión), marcando los horarios que regirán en las 
pistas de padel: 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
2.- HORARIO DE LAS PISTAS DE PADEL. 
 
Horarios de mañana: Se establecen tres turnos con los siguientes horarios: De 9,30 a 11, de 11 a 12,30 y 
de 12,30 a 14,00 horas. 
 
Horarios de tarde: Se establecen tres turnos con los siguientes horarios: De 17 a 18,30, de 18,30 a 20,00, 
y de 20,00 a 21,30 horas. 
 
4º.- Se añade un párrafo  al artículo 8 (Bonificaciones y exenciones), del siguiente tenor literal: 
 
TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
No obstante, se considerarán exentos los eventos que el Ayuntamiento determine de interés público 
(miniolimpiadas y similares).  
 
 
Los miembros de la Comisión examinan detenidamente la propuesta reseñada, sin debate, y por mayoría, 
con ocho 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 Cueto), la dictamina favorablemente. 
 
Abierto debate sobre el tema planteado, se resumen las posturas en las que, a 
continuación, reseño: 
 
Sr. Freire Cuetos:  ¿Cuál es el objetivo del cambio de Ordenanzas? Esta Ordenanza ha sido 
modificada en el último Pleno, ¿Por qué no se incluyó la modificación que hoy se vuelve a traer a 
Pleno? 
 
Sra. Nuero Montosa: Hemos añadido los cursos de la Piscina y horarios de las pistas, que antes 
no estaban especificados como con la redacción que hoy traemos a Pleno, no se trata de ningún 
cambio sino de recoger en la Ordenanza supuestos que se estaban dando en la práctica. 
 
Sr. Freire Cuetos:  Respecto de los horarios de las pistas de pádel, veo que son cada hora y 
media ¿Por qué no se da a elegir a los usuarios entre varias opciones, por ejemplo una hora, 
una hora y media o dos horas, según su elección? 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Es el horario standard utilizado en casi todas las instalaciones deportivas 
porque es la que da opciones de jugar a más gente: con una hora y media se limita y en cierto 
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modo, a petición suya, se destina el horario de 5 a 6,30 (que es un horario no elegido por 
jugadores de pádel), para el uso de pista cubierta para clases. 
 
Sr. Freire Cuetos: A ver si es verdad que los niños no se vuelven a quedar sin jugar aun teniendo 
la pista reservada. 
 
Sra. Nuero Montosa: El día del que habla usted, a los niños les correspondió y les tocaba la pista 
abierta, tengo el cuadrante, le aseguro a usted que les tocaba la pista abierta. 
 
Sr. Freire Cuetos: Será para justificar el fallo que habéis tenido. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Todos hemos sido niños y todos nos hemos mojado jugando. 
 
Sr. Freire Cuetos: Los tiempos han cambiado. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: Y los niños se siguen mojando. 
 
Sr. Freire Cuetos: Pero ahora tienen instalaciones para no mojarse y han sido desplazados para 
que jugara otra persona. 
 
En este punto, ordena la Presidencia el sometimient o del asunto a votación, resultando que, 
el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El Tiemblo, por  mayoría de los asistentes con siete votos 
a favor (sres. D. Rubén Rodríguez Lucas, D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Joaquín Calahorra 
Sánchez, Dª María del Pilar García López, Dª María Montserrat García Sánchez,  Dª María Henar 
González Blasco y Dª María del Rocío Nuero Montosa), y un voto en contra (D. Marcos Freire 
Cuetos), 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar la modificación propuesta de la Ordenanza nº 21, reguladora de la tasa por 
utilización de instalaciones deportivas, sin modificación tipos y referida exclusivamente a la 
aclaración de los términos de algunos conceptos en ella recogidos. 
 
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. 
 
 
7º.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
 
7º.- 1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL I ZQUIERDA UNIDA DE 
CASTILLA Y LEÓN (Número Registro Entrada: 3134, de fecha 11/10/2016) (cuyo 
tratamiento se pospuso por falta de tiempo en la se sión ordinaria anterior). 
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A la vista de la inasistencia por enfermedad del Concejal que propuso la Moción, Don Salvador 
Uranga Ballestrasse, decide la Presidencia posponer el tratamiento del tema hasta que el 
proponente esté presente, para que pueda defenderla correctamente. 
 
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. Freire Cuetos:  He presentado una Moción, pero fuera de plazo por lo que solicito su 
tratamiento en el próximo Pleno ordinario. Respecto del Decreto relativo a las retribuciones de la 
Policía, pregunto a la presidencia por qué no se le paga a la Policía lo que piden. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: La Intervención Municipal, con el asesoramiento de la Sección de Personal, 
estimó que las pretensiones de la Policía no procedían, y así lo resolvió esta Alcaldía. Y la Policía, 
en uso de su legítimo derecho a recurrir estimó que sí, e interpusieron un contencioso que ha 
culminado con una sentencia en la que no se nos imponen las costas por considerar la Jueza que 
la cuestión es muy dudosa, y en la que se reconocen unas cantidades a los Agentes en prácticas 
que no les reconocía este Ayuntamiento, pero en la que igualmente se declara que habían 
percibido otra serie de cantidades que no les correspondían. Si me lo dice usted antes, le traigo la 
sentencia y la leo en público, porque este Ayuntamiento tiene constantemente contenciosos en 
uno u otro sentido porque es nuestra obligación no allanarnos a las peticiones que no 
consideramos justas porque entendemos que es nuestro deber defender los intereses 
municipales. 
 
Sr. Freire Cuetos: Yo le pido que para el próximo Pleno traiga usted la sentencia y luego veremos 
lo que nos ha costado. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: me comprometo a ello, y así lo haré. 
 
Sr. Calahorra Sánchez: ¿Está usted proponiendo que le demos lo que pide a todo el que lo pida? 
¿O no se está usted quejando de que hayamos ido a juicio para defender los intereses del 
Ayuntamiento? 
 
Sr. Freire Cuetos: Sinceramente, no entiendo la gracia que tiene el tema. 
 
9º.- ASUNTOS PRESIDENCIA. 
 
Desea la Presidencia felicitar expresamente a la Concejalía de Cultura, por la organización de la 
cabalgata de Reyes en la que hemos podido lucir nuestro río. A la Concejalía de Medio 
Ambiente, por las obras en el  parque de Isabel la Católica. A la Concejalía de Cultura, por la 
finalización de la ejecución de las pistas de fútbol. A la Concejalía de Asuntos Sociales, por su 
dedicación a los más necesitados, por la organización de los cursos de gimnasia y por las obras 
en el Hogar del Jubilado. Y al sr. Varas Ríos y González Blasco por las obras en la Plaza de 
Toros, porque los toros son cultura. 
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Sin nada más que tratar, el Alcalde Presidente ordena levantar la sesión a las 22,00 horas de a 
fecha consignada ut supra, de lo cual, así como de todo lo más arriba reseñado, yo, como 
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo, doy fe. 


