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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA 23 DE F EBRERO 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 
D. Miguel Ángel Gallego Alonso 

D. Marcos Freire Cueto 
D.Alberto Becerril Rodríguez  

D. Salvador Uranga Ballestrasse 
 

SECRETARIA INTERVENTORA 
Dña.María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 21,00  horas, del día 23 de Febrero de 2017, se 
reúnen en la Casa Consistorial de esta Villa los señores más arriba expresados, al objeto de celebrar 
sesión pública extraordinaria del  Pleno Municipal, en primera convocatoria, bajo la presidencia del 
señor Alcalde Presidente de este municipio, Don Rubén Rodríguez Lucas, y asistidos de mí, la 
Secretaria Interventora, Doña María del Mar Sánchez Muñoz. 
 
No asiste al Acto el Concejal Dª María del Rocío Nuero Montosa, que disculpó su inasistencia. 

 
El número de asistentes es suficiente según lo preceptuado en el artículo 46.2.c de la Ley 7/85 de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la toma válida de acuerdos. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación reglamentaria. 
 
La presidencia ordena la apertura del Acto, dándose lectura del primer punto del Orden del Día, que 
reza así: 
 
1º.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADO R DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación al Acta de la 
última sesión plenaria celebrada, remitida junto con la Convocatoria de la presente sesión, 
formulándose las que, a continuación, consigno: 
 
Sr. Uranga Ballestrasse: Desea hacer constar que tanto él como el sr. Becerril Rodríguez aparecen 
en la lista de asistentes, cuando en realidad no pudieron asistir. 
 
Efectivamente, se comprueba la veracidad de la reclamación, quedando subsanado el error con la 
presente anotación. 
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Sr. Gallego Alonso:  Desea hacer constar que en el párrafo de la página número dos que dice: “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” 
 
No es correcta la transcripción, puesto que yo dije que lo que era gravísimo era una afirmación de la 
presidencia contenida en el acta de la sesión anterior. 
 
Sr. Calahorra Sánchez:  Existen dos errores en el Acta: 
- Uno referido a la numeración de los asuntos, que salta de un número a otro. 
- Otro referido a asuntos de presidencia, puesto que la felicitación de loa presidencia a la Concejalía 

de Cultura, por la finalización de la ejecución de las pistas de fútbol, no fue a esta Concejalía sino a 
la de Deportes. 

 
Igualmente quedan corregidos los defectos detectados con las presentes anotaciones, tras lo cual, la 
presidencia considera suficientemente debatido el asunto, ordenando que pase a votación, de la que 
resulta el Acta aprobada por mayoría, con seis 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 y  Dª María Henar González Blasco), y cuatro abstenciones (D. Miguel 
Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto, Don Salvador Uranga Ballestrase y D. Alberto Becerril 
Rodríguez). 
 
2º.-  DICTÁMENES COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 8 FEBRERO 2017: SUBASTA MADERAS 2017. 
PASTOS 2017. 
 

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

 
Se informa por la Presidencia que se han presentado por la Consejería de Media Ambiente de la Junta 
de Castilla León, los Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativas para la licitación para el presente 
ejercicio 2017, de cinco lotes de madera correspondientes al Monte 89, propiedad de éste 
Ayuntamiento,  habiéndose elaborado los pliegos de condiciones administrativas que habrán de regir 
la misma, se somete a la consideración del Pleno de la Corporación la aprobación del expediente, en 
el que consta Informe favorable dimanante de la Comisión de Medio  Ambiente, en sesión 
celebrada con fecha 8 de Febrero de 2017, cuyo lite ral transcribo: 

 
1.- LOTES DE MADERAS 2017.-  Se informa por la Presidencia los pliegos de condiciones recibidos 
del Servicio Territorial de Medio Ambiente para la subasta de 5 lotes de madera en el ejercicio 2017, 
se da cuenta de los mismos.  

 
RELACION DE LOTES QUE SALEN A SUBASTA EN EL MONTE 89      
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Una vez examinados los pliegos y tras un estudio de los mismos por los componentes de la Comisión, 
para resolver algunas dudas  como ubicación de los rodales etc., se somete el asunto a votación 
acordándose por tres votos a favor (los tres representantes del Partido Popular) y una abstención (el 
representante del Partido Socialista Obrero Español) informar favorablemente al Pleno la enajenación 
mediante subasta de los lotes propuestos por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila.   

 
Abierto debate sobre el asunto, se reseñan las principales líneas del mismo: 

 LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 
Clase 
aprovechamie
nto 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

ORDINARIO 
 

Motivo PLAN ANUAL PLAN ANUAL PLAN ANUAL PLAN ANUAL PLAN ANUAL 
Clase de corta MEJORA REGENERACI

ÓN 
MEJORA MEJORA MEJORA 

Especie  P.PINASTER P.PINASTER P.PINASTER P.PINASTER P.PINASTER 
Localización CUARTEL A, 

Tramo de 
mejora. Rodal 
14 

CUARTEL B, 
Tramo II, Rodal 
61 

CUARTEL B, 
Tramo III, Rodal 
31 

CUARTEL B, 
Tramo IV, Rodales 
46 

CUARTEL B, 
Tramo I, Rodal 51 

Objeto 
aprovechamie
nto 

LOS PIÉS 
MARCADOS 

LOS PIÉS 
MARCADOS 

LOS PIES         
MARCADOS 

LOS PIÉS 
MARCADOS 

VER PLIEGO  
COMPLEMENTA
RIO 

Nº de pies 570 219 500 1.120 4.287 
Volúmenes 858 m.c/c.c. 420 m.c./c.c. 898 m.c./c.c. 1.328 m.c./c.c. 1.647 m.c./c.c. 
Valor m/3 28,00 Euros 28,00 Euros 28,00 Euros 28,00 Euros 10,00 Euros 
Valor tasación 
base 

24.024,00 Euros 11.760,00 Euros 25.144,00 Euros 37.184,00 Euros 16.470,00 Euros 

Valor índice 30.030,00 Euros 14.700,00 Euros 31.430,00 Euros 46.480,00 Euros 20.587,50 Euros 
Modalidad 
aprovechamie
nto 

A RIESGO Y 
VENTURA 

A RIESGO Y 
VENTURA 

A RIESGO Y 
VENTURA 

A RIESGO Y 
VENTURA 

A RIESGO Y 
VENTURA 

Forma entrega EN PIE EN PIE EN PIE EN PIE EN PIE 
Porcentaje 
corteza 

23% 23,00 % 24,00 % 23,00 % 28,00 % 

Plazo 
ejecución  

Doce meses 
naturales tras la 
adjudicación 

Doce meses 
naturales tras la 
adjudicación 

Doce meses 
naturales tras la 
adjudicación 

Doce meses 
naturales tras la 
adjudicación 

Doce meses 
naturales tras la 
adjudicación 

Época de corta 1/10 A 31/01 
Reserva Natural 
del Valle Iruelas  

15/08 A 15/04 
 

15/08 A 31-05 
 

15/08 A 31/05 
 

15/08  A 31/05 

Plazo 
extracción 
madera del 
monte 

 
La época de 
corta 

 
Un mes tras el 
apeo.  

 
Un mes tras el 
apeo 

 
Un mes tras el 
apeo.  

 
Un mes tras el 
apeo.  

Vías de saca a 
utilizar 

Las autorizadas 
del Monte 

Las autorizadas 
del Monte 

Las autorizadas 
del Monte 

Las autorizadas del 
Monte 

Las autorizadas del 
Monte 

Gastos 
destrucción de 
despojos 

 
3.861,00 € 
 

 
1.890,00 Euros 

 
4.041,00Euros 

 
5.976,00 Euros 

 
2.882,25 Euros 

Gastos 
operaciones 
facultativas 

 
855,00 € 

 
328,50Euros 
 

 
750,00Euros 
 

 
1.680,00 Euros 
 

 
643,05Euros 
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Sr. Becerril Rodríguez:  En primer lugar quiero presentar mis excusas porque, aunque lo intenté, me 
resultó imposible asistir a la Comisión por agenda. Pero además, propongo que, en el futuro, se suba a 
comprobarse los lotes para cerciorarse del cubitaje. 
 
Sra. García López:  Se hace con las contadas en blanco. 
 
Sr. Rodríguez Lucas:  Efectivamente, con las contadas en blanco, se sigue haciendo. No sólo miden 
los maderistas, además están presente los agentes forestales y una representación de la Corporación. 
 
Sr. Becerril Rodríguez:  Entiendo que debería ser la Comisión de Medio Ambiente la encargada del 
control, porque es la más específica para temas como por ejemplo los ejemplares indultados. 
 
Sr. Rodríguez Lucas:  La Comisión de Medio Ambiente nunca ha actuado en este tipo de 
comprobaciones. Con la contada en blanco los agentes forestales controlan la madera, bajo la 
supervisión de la Concejala de Medio Ambiente. Y la práctica de indultar ejemplares especiales, se 
sigue manteniendo. 
 
Sr. Gallego Alonso:  Es función del Pleno el control de los órganos de gobierno, y, en ejercicio de esa 
función, le pregunto: ¿Qué mejoras se están efectuando en el Monte con el 85% de los 
aprovechamientos que corresponde al Ayuntamiento? 
 
Sr. Rodríguez Lucas:  En  los municipios españoles rige el principio de caja única, es decir, tanto 
ingresos como gastos van al mismo fondo y se emplean para todos los fines municipales a través del 
Presupuesto, así es que, de ahí, porcentualmente puede deducir donde van esos ingresos. 
 
Sr. Gallego Alonso:  Le pregunto específicamente qué mejoras se han ejecutado en el monte. 
 
Sr. Rodríguez Lucas: De la totalidad obtenida por los aprovechamientos, el 15% va a la Junta de 
Castilla y León, que ha de invertirlo en mejoras para el Monte obligatoriamente, y el 85% restante 
corresponde al municipio, que lo invierte para costear todos los servicios municipales, y, por supuesto, 
también para mejorar el monte. Si me pregunta por mejoras concretas, ahora mismo me viene a la 
memoria, por ponerle un ejemplo, la plantación de cientos de castaños. 
 
Considerando suficientemente debatido el asunto, la presidencia ordena que pase a votación, 
resultando que el Pleno Municipal, tras detenido debate, y por MAYORÍA, con seis 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 y  Dª María Henar González Blasco), y 
cuatro abstenciones (D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto, Don Salvador Uranga 
Ballestrase y D.Alberto Becerril Rodríguez). 
 

ACUERDA: 
 
1º.- Aprobar el expediente de contratación y los pl iegos del contrato correspondientes a seis 
lotes de madera del monte 89 del año 2017. 
 
2º.- Ordenar la continuación de la tramitación de l a adjudicación, en la misma manera que en 
situaciones similares en ejercicios anteriores por Junta de Gobierno Local. 
 

2º2.-  DICTÁMENES COMISIÓN MEDIO AMBIENTE 8 FEBRERO  2017: PASTOS 2017. 
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Dada cuenta de la necesidad legal de que la adjudicación de hectáreas de pastos comunales a 
ganaderos sea aprobada por el Pleno de la Corporación, se informa que el reparto se efectuará en el 
mes de marzo, en el que se procede al conteo tras las declaraciones de los ganaderos, por lo que 
 
VISTO el Dictamen dimanante de la Comisión de Medio Ambiente celebrada con fecha 8 de Febrero 
de 2017, que, literalmente transcrito, dice: 
 
“2º.- PASTOS 2017.-  Por la Presidenta de la Comisión se informa que se han recibo los Pliegos de 
condiciones de Pastos del Monte 89 y Monte 60, para el ejercicio 2017, siendo sus importes  de 
4.252,04 Euros y 2.246 Has. para el monte 89 y 18.783,72  Euros, con 1.771 Has  para el monte 60. 
Una vez cambiadas impresiones sobre los importes por los asistentes por unanimidad de los reunidos 
se acuerda: Informar favorablemente los mismo y pase al Pleno, adjudicándose al Ayuntamiento los 
Pastos y se proceda al reparto, como tradicionalmente se viene haciendo, entre los ganaderos de la 
localidad incluidos en Padrón de Pastos Comunales”. 
 
Abierto debate sobre el asunto, se reseñan las principales líneas del mismo: 
 
Sr. Gallego Alonso:  En el mismo sentido que en el anterior punto del Orden del Día, le pregunto qué 
mejoras a favor de los ganaderos se han efectuado con el dinero obtenido por los pastos. 
 
Sra. García López:  Si pregunta por mejoras concretas, ahora mismo me viene a la memoria, por 
ponerle algún ejemplo, el arreglo de las portaleras y de los pilones. 
 
Sr. Rodríguez Lucas:  Además de, por ejemplo, las intervenciones en los refugios, y teniendo siempre 
en cuenta que el diálogo con los ganaderos por parte de la Concejala de Medio Ambiente es 
constante, por lo que recoge sus necesidades de primera mano. 
 
Considerando suficientemente debatido el asunto, la presidencia ordena que pase a votación, 
resultando que el Pleno Municipal, tras detenido debate, y 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,  
D. Miguel Ángel Gallego Alonso, D. Marcos Freire Cueto y D.Alberto Becerril Rodríguez), y una 
abstención (Don Salvador Uranga Ballestrase), acuerda autorizar el reparto en la forma en  que 
tradicionalmente se realiza, aprobando la adjudicac ión de hectáreas que, del mismo, resulte. 
 
3º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Desea expresamente la Presidencia poner en conocimiento del Pleno Municipal la solución judicial del 
asunto de la agresión a un empleado municipal en las Piscinas Municipales, que ha concluido, tanto 
en primera instancia como en la Audiencia Provincial, con sentencia condenatoria para el agresor con 
imposición de las costas judiciales.  
 
Sin nada más que tratar, el Alcalde Presidente ordena levantar la sesión a las 21,20 horas de 
la fecha consignada ut supra, de lo cuál, así como de todo lo más arriba reseñado, yo, como 
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo, doy fe. 


