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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO 

AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA), EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
 

ALCALDE PRESIDENTE 
Dª María del Mar Martín Martín 

 
CONCEJALES  

D. Jorge Antonio Becerril Varas  
Dª. Ana María Romero Muñoz  

D. Alberto Fernando López Langa 
D. Juan Carlos Varas Ríos 

Dª María del Pilar García López  
Dª María Henar González Blasco 

Dª María del Rocío Nuero Montosa 
D. Juan Carlos Barroso Martín  

D. Miguel Ángel Gallego Alonso 
 

SECRETARIA INTERVENTORA 
Dña. María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las 19,00 horas, del día 30 de 
Septiembre de 2019, 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 de la señora Alcaldesa Presidenta de este 
municipio, Doña María del Mar Martín Martín, 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. No asiste al acto el concejal D. Pedro Cabrero García, que disculpó su 
inasistencia. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación 
reglamentaria. 
 
Antes de proceder a la lectura del primer punto del Orden del Día, la Presidencia 
solicita la consideración de urgencia de los siguientes asuntos con objeto de su 
tratamiento en la presente sesión plenaria, justificando la urgencia como se sigue: 
 
1.- Tratamiento Moción Grupo Popular sobre adquisición parcela Valdesanmartín en 
la que existen restos de tumbas visigodas, a fin de no posponer el tratamiento para la 
próxima sesión plenaria ordinaria que celebre este Pleno Municipal. 
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Sometido el asunto a votación, resulta apreciada la urgencia por unanimidad. 
 
 
 
2.- Modificación composición Mesa Permanente de Contratación, a fin de incluir en 
la misma a Don Miguel Ángel Gallego Alonso, con el fin de que esté al tanto de las 
contrataciones que se efectúen en el área que tiene delegada a la mayor brevedad 
posible. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta apreciada la urgencia por mayoría, con cinco 
votos a favor (sres. Martín Martín, Becerril Varas, López Langa, Romero Muñoz y 
Gallego Alonso), y cuatro abstenciones (sres. Hernández Blasco, Varas Ríos, García 
López y Nuero Montosa). 
 
El fondo de ambos asuntos será incluido en el Orden del Día y tratado antes del 
tratamiento de los asuntos de presidencia. 
 
Toma la palabra la presidencia dando orden de proceder a la lectura del primer punto del 
Orden del Día, que reza así: 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN. 

 
El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna observación 
del Acta de la Sesión anterior de fecha 7 de Agosto de 2019, remitida junto con la 
convocatoria de la presente sesión, y, no formulándose ninguna se somete el asunto a 
votación, resultando el acta aprobada por mayoría, con cinco votos a favor (sres. Martín 
Martín, Becerril Varas, Romero Muñoz, López Langa y Gallego Alonso), y cuatro 
abstenciones (sres.Varas Ríos, García López, González Blasco y Nuero Montosa). 
 
2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS EMITIDOS POR LA ALCALDÍA 
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 la toma de posesión hasta el día de hoy, numerados del 
181/2019 al 221/2019, relación de la que se da copia a cada uno de los asistentes. 
 
Sra. Nuero Montosa.- Solicita ampliación de información sobre el Decreto 221/2019, 
respondiendo la presidencia que es el nombramiento de abogado en juicio por 
finalización de contrato. 
 
Por la Presidencia se somete la relación a votación, resultando que los señores 
asistentes se dan por enterados y conformes con la documentación sometida a su 
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conocimiento, por mayoría, con cinco votos a favor (sres. Martín Martín, Becerril Varas, 
Romero Muñoz, López Langa y Gallego Alonso), y cuatro abstenciones (sres.Varas 
Ríos, García López, González Blasco y Nuero Montosa). 
 
 
3º.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DON JUAN CARLOS BARROSO 
MARTÍN. 
 
Visto que, con fecha 1 de Agosto de 2019 se presentó renuncia como Concejal 
representante del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Tiemblo por parte de Don 
Rubén Rodríguez Lucas, bajo el Registro de Entrada 3873/2019, y, 
 
Visto que se ha tomado conocimiento por la Corporación en su sesión de fecha 7 de 
Agosto de 2019, y se solicitó a la Junta Electoral de Zona la expedición de la 
correspondiente credencial del candidato llamado a sustituir al que renunció. 
  
Visto que con fecha 19 de Agosto de 2019 se ha recibido de la Junta Electoral la 
credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato al que 
corresponde cubrir la vacante producida, en concreto en la figura de  D. Juan Carlos 
Barroso Martín, y 
  
Visto que se notificó fehacientemente a los interesados la recepción de la credencial 
expedida por la Junta Electoral de Zona, para que procediera a tomar posesión del cargo 
de Concejal en el Ayuntamiento de El Tiemblo en la primera sesión que celebrara el 
Pleno Municipal, y, 
  
Visto el informe-propuesta de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Pleno 
adopta el siguiente 
  

ACUERDO 
  
Examinada detenidamente la credencial remitida por la Junta Electoral de Zona a favor 
de D. Juan Carlos Barroso Martín, por renuncia de Don Rubén Rodríguez Lucas, y 
previa toma de juramento o promesa por parte del Concejal, que la formula de la 
siguiente manera: 
 
«Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal 
del Ayuntamiento de El Tiemblo con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la 
Constitución, como norma fundamental del Estado». 
  
La Corporación Municipal acuerda por unanimidad dar posesión de su cargo a D. Juan 
Carlos Barroso Martín, que queda proclamado Concejal, solicitando la palabra el sr. 
López Langa que le da la bienvenida y le invita a trabajar con el equipo de gobierno. La 
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presidencia solicita la presentación del registro de intereses e incompatibilidades a la 
mayor brevedad posible. 
 
4º.- DACIÓN SEPARADA DE CUENTAS DEL DECRETO 186/2019: FORMACIÓN 
DEFINITIVA COMISIONES INFORMATIVAS. 
Por la Alcaldía se da lectura íntegra del Decreto de la Alcaldía 186/2019, que transcribo 
literalmente: 

“DECRETO DE LA ALCALDÍA 186/2019 
 
 

DOÑA MARÍA DEL MAR MARTÍN MARTÍN, ALCALDESA PRESIDENTA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (ÁVILA), 

 
En virtud de las atribuciones a mí conferidas por la legislación vigente, y,  a la vista de la presentación en 
este Ayuntamiento de la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular sobre nombramiento de 
Portavoz en la persona de la Concejal Dª María Henar González Blasco, y miembros del Grupo que 
acudirán a las Comisiones Informativas Permanentes del municipio ante la renuncia al cargo presentada  
por Don Rubén Rodríguez Lucas, y 
 
Entendiendo suficientemente justificada la urgencia en la participación de este Grupo en la vida política 
municipal, y sin perjuicio de la necesidad de ratificación por el Pleno Municipal del contenido del presente 
Decreto 
 

VENGO EN DECRETAR 
 
1.- La aceptación de las designaciones efectuadas por el Grupo Popular, quedando las Comisiones 
Informativas formadas en la forma que se especifica a continuación: 
 
1.- HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia: Doña María del Mar Martín Martín. 
Grupo Por Ávila: D. Alberto Fernando López Langa. 
Grupo PSOE: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
Grupo Ciudadanos: D. Pedro Cabrero García. 
Grupo PP: Don Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López y Dª María Henar González 
Blasco. 
 
2.- ORGANIZACIÓN, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD Y TRAFICO.- Presidencia: Don 
Pedro Cabrero García. 
Grupo Por Ávila: Dª. Ana María Romero Muñoz y D. Alberto Fernando López Langa. 
Grupo PSOE: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
Grupo PP: Don Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López y Dª María Henar González 
Blasco. 
 
3.- EDUCACIÓN Y CULTURA.- Presidencia: D. Alberto Fernando López Langa 
Grupo Por Ávila: Dª. Ana María Romero Muñoz. 
Grupo PSOE: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
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Grupo Ciudadanos: D. Pedro Cabrero García. 
Grupo PP: Dª Rocío Nuero Montosa, Dª María del Pilar García López y Dª María Henar González Blasco. 
 
4.- TURISMO, FESTEJOS Y EMPRENDEDORES.- Presidencia: D. Alberto Fernando López Langa. 
Grupo Por Ávila : Dª. Ana María Romero Muñoz. 
Grupo PSOE: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
Grupo Ciudadanos: D. Pedro Cabrero García. 
Grupo PP: Don Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López y Dª María Henar González 
Blasco. 
 
5.- INDUSTRIA. REVITALIZACIÓN COMERCIAL. DINAMIZACIÓN COMERCIO TRADICIONAL. 
ENERGÍA. URBANISMO. Presidencia: María del Mar Martín Martín. 
Grupo Por Ávila : D. Alberto Fernando López Langa. 
Grupo PSOE: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
Grupo Ciudadanos: D. Pedro Cabrero García. 
Grupo PP: Dª Rocío Nuero Montosa, Dª María del Pilar García López y Dª María Henar González Blasco. 
 
6.- MEDIO AMBIENTE. AGRICULTURA Y GANADERÍA. Presidencia: D. Jorge Antonio Becerril Varas 
Grupo Por Ávila : Dª. Ana María Romero Muñoz. 
Grupo PSOE: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
Grupo Ciudadanos: D. Pedro Cabrero García. 
Grupo PP: Don Juan Carlos Varas Ríos, Dª Rocío Nuero Montosa y Dª María del Pilar García López. 
 
7.- ÁREA HUMANA: SANIDAD. SERVICIOS SOCIALES. JUVENTUD, FAMILIA. DEPORTES. 
Presidencia: Dª. Ana María Romero Muñoz. 
Grupo Por Ávila : D. Jorge Antonio Becerril Varas. 
Grupo PSOE: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
Grupo Ciudadanos: D. Pedro Cabrero García. 
Grupo PP: Dª Rocío Nuero Montosa, Dª María del Pilar García López y Dª María Henar González Blasco. 
 
8.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EDIFICIOS. 
EMBELLECIMIENTO URBANO. PRESIDENCIA: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
Grupo Por Ávila : D. Jorge Antonio Becerril Varas y D. Alberto Fernando López Langa. 
Grupo PSOE: D. Miguel Ángel Gallego Alonso. 
Grupo Ciudadanos: D. Pedro Cabrero García. 
Grupo PP: Don Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López y Dª Rocío Nuero Montosa. 
 
- En caso de que los nombrados no puedan asistir, se propone la autorización por el Pleno 
Municipal de su suplencia por cualquier otro concejal del Grupo. 
 
- Este Decreto tiene carácter ejecutivo, a fin de posibilitar la posibilidad de asistencia de los 
miembros del Grupo Popular a las Comisiones programadas para el día 12 de Agosto de 2019. 
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Abierto debate, se señala por la Portavoz del Grupo Popular que con la incorporación del 
nuevo concejal, propondrán una participación distinta de su grupo en las Comisiones, 
señalando la Presidencia que no existe ningún problema. 
 
Sometido el asunto a votación, los señores asistentes se dan por enterados y conformes 
con el Decreto reseñado, ratificándolo en todos sus puntos, por unanimidad. 
 
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2018: COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 22/05/2019. 
 
Por parte de la Sra. Secretaria de la Comisión, y con permiso de la Presidencia, se da 
lectura y explicación a la documentación más importante relativa a la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2018. 
 
Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, 
reparos u observaciones, y que se no ha sido presentada ninguna, y, no planteándose 
debate, se procede a la lectura de los principales resultados del ejercicio, resumidos en 
el siguiente cuadro: 
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Abierto debate, se solicita por la sra. González Blasco la intervención de la Secretaría 
Intervención para aclarar algún concepto, y, autorizada por la Alcaldía, esta funcionaria 
explica el resultado de la Cuenta. 
 
Sra. González Blasco: Con ese Remanente, no entiendo cómo puede haber 
comentarios en redes sociales sobre facturas pendientes.  
 
Sra. Martín Martín: Se trata del remanente a 31 de Diciembre de 2018. 
 
Sr. Gallego Alonso: Hay facturas que no se registraban, cosa que no entiendo. 
 
Sra González Blasco: Si no estaban registradas, no podíamos tener conocimiento de 
ellas. 
 
No planteándose debate, se procede a la votación,  de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, resultando que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El Tiemblo, por mayoría, 
con cinco votos a favor (sres. Dª María Henar González Blasco, D. Juan Carlos Varas 
Ríos, Dª María del Pilar García López, Dª María del Rocío Nuero Montosa y D. Juan 
Carlos Barroso Martín),  y cinco abstenciones (Dª María del Mar Martín Martín, D. Jorge 
Antonio Becerril Varas, Dª. Ana María Romero Muñoz, D. Alberto Fernando López Langa 
y D. Miguel Ángel Gallego Alonso), 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2018. 
 
SEGUNDO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, tal y como se 
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
6º.- MODIFICACIÓN BASES FORMACIÓN BOLSA EMPLEO: COMISIÓN 
INFORMATIVA PERSONAL 12/09/2019. 
 
Procede la presidencia a la lectura íntegra del Dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Personal celebrada con fecha 12/09/2019, tras lo que ordena la 
Presidencia la apertura de debate, cuyas líneas esenciales, transcribo: 
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Sra. González Blasco: Anuncio el voto en contra de mi grupo, entendiendo que las 
Bases han sido aprobadas en Noviembre de 2018, y no procede una revisión de las 
mismas en tan corto espacio de tiempo. 
 
Sr. Gallego Alonso: Personalmente, entiendo que la modificación se queda corta en 
cuanto a contrataciones por motivos sociales, línea sustancialmente distinta a la de la 
anterior Corporación. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El 
Tiemblo, por mayoría, con cinco votos a favor y el voto de calidad de la Presidencia 
(sres. Martín Martín, Becerril Varas, Romero Muñoz, López Langa y Gallego Alonso), y 
cinco votos en contra (sres. González Blasco, Varas Ríos, García López, Nuero Montosa 
y Barroso Martín),   
 

ACUERDA 
 
Aprobar la modificación de las Bases para la formación de las Bolsas de Empleo en los 
términos aprobados por la Comisión Informativa de Personal celebrada con fecha 12 de 
Septiembre de 2019. 
 
7º.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 
 
Dado que en el mes de Noviembre del presente año quedará vacante el cargo de Juez 
de Paz sustituto, y, que en el plazo habilitado al efecto se han presentado las siguientes 
solicitudes para cubrir la plaza: 
 
- María del Carmen Rubiano García con número de registro de entrada Recibo-
2019-E-RC-4483 de fecha 04 de septiembre de 2019. 
 
- Silvia Gómez de Lago con número de registro de entrada Recibo-2019-E-RC-
4548 de fecha 10 de septiembre de 2019. 
 
- Dorota Ewa Joniak con número de registro de entrada Recibo-2019-E-RC-4782 
de fecha 18 de septiembre de 2019. 
 
Visto el informe de Secretaría de fecha 26 de Agosto de 2019, y de conformidad con los 
artículos 22.2 p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como 
con el artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y, 
 
Abandona la sesión la sra. García López, por tener interés directo en el tema, ya que le 
une relación de parentesco con una de las solicitantes. 
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La Presidencia propone el nombramiento de Doña Silvia Gómez de Lago, entendiendo 
que es persona idónea para el desempeño del cargo, y preguntando si algún grupo 
político desea hacer alguna propuesta, tomando la palabra la sra. González Blasco que 
propone el nombramiento de Doña María del Carmen Rubiano García. 
 
Se somete a votación la propuesta del Grupo Popular, resultando rechazada por 
mayoría, con cuatro votos a favor y el voto de calidad de la Presidencia (sres. Martín 
Martín, Romero Muñoz, López Langa y Gallego Alonso), y cinco abstenciones (sres. 
González Blasco, Varas Ríos, Nuero Montosa, Barroso Martín y Becerril Varas),   
 
Sometida a votación la propuesta de la Presidencia, resulta que, el Pleno del 
Ayuntamiento de la Villa de El Tiemblo, por mayoría, con cinco votos a favor (sres. 
Martín Martín, Becerril Varas, Romero Muñoz, López Langa y Gallego Alonso), y cuatro 
abstenciones (sres. González Blasco, Varas Ríos, Nuero Montosa, Barroso Martín y),   
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Proponer el nombramiento de Doña Silvia Gómez de Lago, como Juez de 
Paz sustituto. 
 
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez Decano del Partido Judicial que 
lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 
Paz). 
 
8º.- ASUNTOS DECLARADOS DE URGENCIA: TRATAMIENTO MOCIÓN GRUPO 
POPULAR SOBRE ADQUISICIÓN PARCELA VALDESANMARTÍN. 
 
Por la sra. Portavoz del Grupo Popular se da lectura a la Moción cuyo literal transcribo: 
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Abierto debate, toma la palabra el sr. Gallego Alonso, entendiendo que nunca debería 
haberse tratado esta información en un Pleno, sin un informe previo de Comisión tras el 
que pudiera haberse producido un primer contacto, puesto que puede afectar al precio 
de la parcela. 
 
Propone el sr. López Langa una transaccional, dejando el asunto sobre la Mesa para su 
estudio en breve por la Comisión de Cultura, puesto que ni la parcela está identificada ni 
determinado su precio. 
 
Por el sr. Varas Ríos se indica que la parcela está perfectamente identificada, 
accediendo la sra. González Blasco a la transaccional, por lo que queda pendiente el 
asunto del Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura. 
 
9º.- ASUNTOS DECLARADOS DE URGENCIA: MODIFICACIÓN COMPOSICIÓN 
MESA PERMANENTE CONTRATACIÓN. 
 
Por la Presidencia se anuncia su intención de que el sr. Gallego Alonso forme parte de la 
Mesa de Contratación para estar enterado de las contrataciones que afectan al área que 
tiene delegada. A propuesta del sr. López Langa, se incluye la coletilla de que si el sr. 
Gallego no puede asistir, la Alcaldía designará otro miembro. 
 
Abierto debate sobre la propuesta, toma la palabra la sra. González Blasco, 
exponiendo que la eficacia de la Mesa estaba precisamente en su composición sin 
miembros políticos, y que duda de la legalidad de inclusión de un cargo electo en la 
misma, respondiendo la Presidencia que lo permite la Disposición Adicional II, punto 7.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
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del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014): “La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la 
Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el 
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 
asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga 
atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que 
se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o 
personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin 
que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, 
formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del 
total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la 
Corporación.” 
 
Sr. Varas Ríos: Anuncio el voto en contra de mi grupo, entendiendo que la Mesa no 
debe tener carácter político. 
 
Sr. Gallego Alonso: El único interés que me mueve es el de hacer bien mi trabajo. 
 
Protesta la sra. García López, por entender que si se nombra un cargo electo como 
miembro de la Mesa, deberían estar representados todos los Grupos Políticos o 
ninguno. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El 
Tiemblo, por mayoría, con cinco votos a favor y el voto de calidad de la Presidencia 
(sres. Martín Martín, Becerril Varas, Romero Muñoz, López Langa y Gallego Alonso), y 
cinco votos en contra (sres. González Blasco, Varas Ríos, García López, Nuero Montosa 
y Barroso Martín),   
 

ACUERDA 
 
1.- Aprobar la inclusión de Don Miguel Ángel Gallego Alonso como miembro de la Mesa 
de Contratación Permanente del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo. En caso de no 
poder asistir, la Alcaldía designará su suplente. 
 
2.- Dar publicidad a la modificación de la composición de la Mesa Permanente de 
Contratación a través de Anuncio en el BOP de la Provincia y página web municipal. 
 
10º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Por la Presidencia se toma la palabra para dar cuenta al Pleno de la devolución de 
2468,60 € a familias numerosas en concepto de Guardería, ya que los descuentos 
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recogidos en la Ordenanza nº 5 no se estaban aplicando correctamente. Anuncia que se 
está trabajando en la modificación de Ordenanzas para corregir estos defectos y otras 
irregularidades, ingresos atípicos en mano, regulados ni tan siquiera por convenio, de los 
que no se tenía constancia en la contabilidad municipal, por ejemplo de Ludoteca. 
 
Sra. González Blasco: ¿Qué se han pagado en mano a quién? ¿La Directora no tenía 
constancia?  
 
Sr. Gallego Alonso: Se trata de una defectuosa aplicación de la Ordenanza, que 
recogía un descuento mayor del que se estaba aplicando. 
 
Sr. Varas Ríos: Está usted hablando de un mero defecto administrativo, pero lo que me 
interesa es que aclare el concepto “ingresos atípicos en mano”, entendiendo que no se 
pueden lanzar esas acusaciones de manera gratuita, usted no puede lanzar una 
acusación como esa y decir “ya lo trataremos”. 
 
Sra. Martín Martín: No voy a decir a quién. Queremos que todo se pague con 
transferencia. Repito que hablo de ingresos atípicos en mano de los que no se tenía 
constancia en la contabilidad municipal, y que aclararé este tema en Comisión de 
Hacienda. Por el momento, trabajamos en la modificación de Ordenanzas para no tener 
que volver a devolver dinero cobrado incorrectamente. 
 
Sra. González Blasco: Entiendo que lo que debería haber sucedido es que esas 
familias hubieran reclamado el descuento correcto, porque este equipo de gobierno no 
tenía conocimiento de ese defecto de aplicación de Ordenanzas del que habla usted. Y 
nos gustaría saber quién ha recibido en mano algún ingreso. 
 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La presidencia informa que se ha recibido un ruego de comparecencia a petición propia 
del concejal sr. López  Langa, al que cede la palabra.  
 
Expone el sr. López Langa que, cumplidos cien días de su concejalía desea agradecer 
la confianza depositada en él a su equipo y a los Grupos del PSOE y Ciudadanos, así 
como a los trabajadores municipales, el mayor valor del Ayuntamiento. Agradecer a 
Ángel, que se acaba de jubilar, su entrega. También a mis compañeros de Por Ávila. 
Quiero resaltar que ha sido un verano complicado por la cercanía con las elecciones, y 
en el que la Concejalía de Cultura ha organizado más de setenta actividades. Y ello en 
cien días. Desea asimismo agradecer el trabajo realizado por la anterior responsable del 
área, María Henar González Blasco. Y destacar los martes de agosto y septiembre y la 
actividad para descubrir nuevos talentos; también la actividad en el Horno de las Tinajas 
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y el Street Mafia y el Tinte Sound. No se ha llegado al objetivo de creación de muchos 
puestos de trabajo, pero se está trabajando en la dinamización del Albergue y las Casas 
Rurales y creación de alojamientos de calidad.  
 
Sr. Varas Ríos: Ésa es su visión de esos cien días. Nosotros vemos otra cosa: vemos 
un equipo de gobierno sin rumbo, con una composición, cuando menos heterogénea: un 
teniente de alcalde de ciudadanos, más bien ciudadano, solo para él, una aprendiz de 
influencer, y otro teniente de alcalde que, desde el día de las Elecciones, cambia unos 
pocos votos por euros. Hemos visto también en estos cien días la suspensión de 
eventos como el Rockabilly, la conversión de las Ferias en miniferias (ventisiete horas de 
actividades), con una división de los tembleños en tembleños de arriba, los que viven en 
el pueblo, y tembleños de abajo, los que viven fuera, por el cambio de fechas del 
mercado medieval, al que muchos no pudieron asistir. Y también hemos tenido que 
asistir a la “organización” por el Ayuntamiento de un macrobotellón que 
desgraciadamente concluyó con una pelea multitudinaria y vecinos agredidos. Y todo 
ello sin contar con un mercado medieval con un ambiente muy “medieval”, organizado 
en las instalaciones deportivas. Esa es la visión que nosotros tenemos de sus cien días. 
 
Sra. Martín Martín: Buenísimo. Voy a controlarme… 
 
Sr. López Langa: El Tinte Sound no es un macrobotellón, es un evento de música 
electrónica, que tuvo una buena organización. Por desgracia, en ese fin de semana hubo 
quince incidentes en la provincia, y eso es algo que nadie puede controlar. También a 
nosotros nos hubiera encantado el mercado medieval al aire libre, fue una decisión 
difícil, pero las circunstancias meteorológicas nos obligaron a organizarlo así en un 
tiempo récord. 
 
Sr. Gallego Alonso: Yo también quiero hablar de estos cien días y agradecer la entrega 
de los trabajadores municipales, sin duda lo mejor que nos hemos encontrado. Por otro 
lado, deseo decir que he tratado siempre de no faltar al respeto a nadie, no como ha 
hecho el sr. Varas Ríos, haciendo afirmaciones que no tengo por qué soportar: decir que 
yo he cambiado votos por euros es una falta de respeto muy grave, y en un Pleno... Yo 
tengo el mismo derecho que ustedes a servir a El Tiemblo, lo he hecho honestamente 
durante ocho años en la oposición, que es durísimo, y lo hago ahora desde el equipo de 
gobierno. Por respeto, le ruego que retire sus palabras. 
 
Sra. García López: La diferencia es que usted cobra 1900 € y nosotros no cobrábamos 
nada. 
 
Sr. Gallego Alonso: Lo mismo que cobraban ustedes repartido entre más personas, no 
hemos tocado consignaciones presupuestarias. A los vecinos de El Tiemblo les está 
costando lo mismo que costaba su equipo de gobierno. 



                    Ayuntamiento de El Tiemblo      Minuta      11/2019       30/09/2019 

                                                                                                                                                     Página 15 de 17 

 
Sra. García López: Veremos a fin de año con tantas dedicaciones y tantas comisiones. 
 
Sra. Martín Martín: Voy a responderles intentando no ser subjetiva, yo voy a pasarles 
informes objetivos de los responsables de seguridad del Tinte Sound, aquí tienen 
informes de Policía, Guardia Civil, Protección Civil y el control del aforo. Pero sí deseo 
dejar constancia de que la multiusos no tenía plan de seguridad, lo hemos tenido que 
hacer nosotros en colaboración con Policía, Guardia Civil y Protección Civil. No había 
extintores. La pelea fue un incidente que ocurrió fuera y que por supuesto condenamos 
enérgicamente, pero el hecho en sí escapa al control de la seguridad del recinto. El aforo 
estuvo controlado en todo momento. Pero también condenamos a los que van 
“malmetiendo”, esos cargos se afrontan con valentía. 
 
Sra González Blasco: Sí había Plan de Seguridad. El anterior Jefe de Policía tenía 
conocimiento. Estaba establecido para las medidas de la instalación, si no recuerdo mal 
50x25. En cada evento había extintores y Plan de Seguridad. 
 
Sra. Martín Martín: He traido los datos del evento de los Mojinos. El aforo de la 
instalación es de unas 800 personas y ustedes imprimieron 2500 entradas. Menos mal 
que sólo vendieron 533, porque si las llegan a vender todas… 
 
Sra. González Blasco: Quiero saber cómo se seleccionó el equipo de seguridad del 
evento. 
 
Sra. Martín Martín: Ahí lo tienen, tienen informes de todas las instituciones que 
participaron en garantizar la seguridad del evento. Dejemos el tema que si no, no 
avanzamos. 
 
Sra Nuero Montosa: Deseo saber si la Media Maratón la organizó el Ayuntamiento y en 
caso positivo cómo se seleccionó la empresa de cronometraje. 
Sra. Romero Muñoz: La organizó el Ayuntamiento y la empresa fue contratada, 
comparando tres presupuestos, por acuerdo de Junta de Gobierno. 
 
Sra. Nuero Montosa: Pues me he repasado todas las Actas y no lo he encontrado. Me 
gustaría que se hubiera tratado en Comisión todo lo relacionado con camisetas, 
trofeos… 
 
Sra. González Blasco: Yo tengo un ruego: que deje de fomentar la agresividad contra 
mi Grupo en redes sociales. Hemos tenido acceso a un whatsapp presuntamente 
enviado por usted, en el que tras una arenga conminaba a la gente a “darles donde más 
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duele”. Al día siguiente, en Facebook, hubo muchos comentarios contra nuestros hijos. 
Usted también es madre. Nosotros jamás hemos actuado de esa manera. 
 
Sra. Martín Martín: No se lo voy a consentir, de mi boca no ha salido tal cosa, eso no se 
lo consiento, yo no soy así.  
 
Sr. Gallego Alonso: Para solicitar no agresividad, el escrito que antes ha leído su 
compañero, tiene narices… 
 
Sra. Nuero Montosa: ¿Cómo se está pagando al equipo de fútbol? 
 
Sra. Romero Muñoz: De la misma manera en que venían ustedes haciéndolo 
tradicionalmente y en las mismas cuantías que tenían aprobadas ustedes, estamos 
utilizando los remanente de la partida, ahora, con la elaboración del nuevo presupuesto, 
consignaremos lo pertinente. 
 
Sra. Nuero Montosa: ¿Han salido las mismas categorías? 
 
Sra. Romero Muñoz: Sí, las mismas menos una, creo que es prebenjamines. 
 
 
Sra. González Blasco: En las ferias no se han realizado las justas, ni las actividades a 
caballo, tal como estaba acordado. ¿Se tiene prevista alguna acción por esta 
suspensión? 
 
Sr. López Langa: Fue consecuencia de la modificación de la ubicación. Por contrato, 
incluso podían haberlo suspendido. No se llegó a suspender pero el número de puestos 
fue menor por las incidencias meterorológicas. 
 
Sra. González Blasco: ¿No había seguro? 
 
Sr. López Langa: Sí, pero sólo respondía por suspensión. 
 
Sra. Nuero Montosa: ¿Hay alguien viviendo en la Casa del Agua? 
 
Sr. López Langa: Sí, abonando el precio establecido. 
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Sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión a las 21:30 
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. 
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