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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR  EL PLENO DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL DIA  28  DE 

NOVIEMBRE 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 
Dª María Henar González Blasco 
Dª María del Pilar García López  

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

D. Pedro Cabrero García 
D. Miguel Ángel Gallego Alonso 

 
SECRETARIA INTERVENTORA 

Dña.María del Mar Sánchez Muñoz. 
 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las 20,30  horas, del día 
28 de Noviembre 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. 
 
No asiste al Acto el concejal D. Juan Carlos Varas Ríos, comunicando la sra. 
González Blasco que le ha sido imposible la asistencia debido a la urgencia de 
la convocatoria. 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. 
 
Toma la palabra la presidencia dando orden de proceder a la lectura del primer 
punto del Orden del Día, que reza así: 
 
Abierto el Acto  por la Presidencia, y de orden de la misma, se da lectura al 
primer punto del Orden del Día, adoptándose el siguiente acuerdo: 
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1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA 
SESIÓN. 

 
La Sra. Alcaldesa pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna 
observación del Acta de la Sesión anterior de fecha 30 de Septiembre de 2019, 
remitida junto con la Convocatoria de la presente sesión, formulándose las que, 
a continuación, consigno: 
 
Sra. González Blasco.- Página 11 del Acta: El comentario sobre que las 
facturas fueron vistas pero no aprobadas, no fue suyo, sino de la Alcaldía. 
 
Queda reflejada con la presente anotación la observación aportada, tras lo que 
ordena la presidencia el sometimiento del asunto a votación, resultando el acta 
aprobada por mayoría, con ocho votos a favor (sres. Martín Martín, Becerril 
Varas, López Langa, Cabrero García, Gallego Alonso, García López, González 
Blasco y  Nuero Montosa), y tres abstenciones (sres. Romero Muñoz, Varas 
Ríos  y Barroso Martín, que no asistieron). 
 
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 222/2019 hasta el 293/2019, relación de la que se da copia 
a cada uno de los asistentes. 
 
Los señores asistentes se dan por enterados y conformes con la 
documentación sometida a su conocimiento, entendiendo que no procede votar 
este asunto. 
 
3º.- OPERACIÓN TRANSITORIA TESORERÍA 2019. 
 
Por la Presidencia se informa que el asunto ha sido dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada con fecha 25 de Noviembre de 2019, siendo la intención de la 
Corporación proceder, durante el ejercicio 2020, al concierto de una operación 
de crédito similar a las que viene formalizando este Ayuntamiento anualmente, 
para poder atender necesidades transitorias de la tesorería municipal, toda vez 
que el Ayuntamiento tiene que cumplir con determinados pagos a corto plazo y 
la mayoría de los ingresos previstos para dicho ejercicio se van a retrasar hasta 
finales del mismo por lo que entiende necesario que el Pleno Municipal ratifique 
esta intención y autorice el concierto reseñado. Dado que se ha solicitado 
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oferta a todas las sucursales bancarias de la localidad, estando éstas 
pendientes de presentación, por finalizar el plazo otorgado para la presentación 
de las mismas el próximo día 29 de Noviembre, la adjudicación tendrá que ser 
retrasada para un próximo Pleno extraordinario. 
 
Por lo tanto, se somete a debate y posterior votación la procedencia del 
concierto de una operación de tesorería a corto plazo (anticipo sobre 
recaudación), para lo cual la Presidencia abre debate, sosteniéndose por los 
Grupos Políticos que integran la Corporación, las posturas que a continuación, 
transcribo: 
 

- Sr. Cabrero García: No entiendo necesario el tratamiento de este asunto 
en el Orden del Día de la presente sesión, ya que en Comisión se 
acordó tratar el tema en la próxima sesión, puesto que no ha finalizado 
el plazo de presentación de ofertas de las entidades bancarias invitadas 
a participar en la licitación, aparte que no se han adjuntado los 
preceptivos informes de Secretaría e Intervención que deberían constar 
en el expediente. 
 

- Sra. Martín Martín: Lo que hoy traemos a Pleno es la autorización del 
concierto de la operación, no la adjudicación. Si el Pleno autoriza el 
concierto, se emitirán los informes preceptivos, y serán unidos a las 
ofertas para su análisis por este Pleno. 
 

- Sra. García López: Usted tiene todos los trámites culminados y lo trae a 
Pleno para darle apariencia de legalidad. 
 

- Sra Martín Martín: Si fuera así, no estaríamos debatiendo ahora. 
 

Entendiendo suficientemente debatido el asunto, ordena la Presidencia el 
sometimiento de la autorización del concierto de la operación financiera 
reseñada (anticipo a cuenta del producto recaudatorio de los impuestos a 
devengar en el ejercicio económico y liquidado a través de padrón o 
matrícula), resultando que, por mayoría, con cinco votos a favor (sres. 
Martín Martín,  Becerril Varas, López Langa, Romero Muñoz y Gallego Alonso), 
y seis en contra (sres. González Blasco, Varas Ríos, García López, Nuero 
Montosa, Barroso Martín y Cabrero García), EL PLENO MUNICIPAL 
DENIEGA la aprobación del concierto de una operación de tesorería a 
corto plazo (anticipo sobre recaudación), por un importe máximo de 
QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €), con vencimiento a un año y dejando 
a estos efectos, afectos al cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la póliza que se suscriba, el 100% de los derechos a 
percibir por los ingresos públicos derivados del IBI del ejercicio 2020. 
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4º.- PROPUESTA DELEGACIÓN GESTIÓN RECAUDACIÓN OAR 
DIPUTACIÓN ÁVILA. 
 
Por la Presidencia se informa que el asunto ha sido dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada con fecha 25 de Noviembre de 2019, siendo la intención de la 
Corporación proceder a la delegación de la gestión recaudatoria en el OAR de 
Ávila a través de los  Convenios necesarios de los siguientes tributos e 
ingresos de derecho público: 
 
1.- DELEGACIÓN DE  LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y  RECAUDACIÓN 
DE TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE CARÁCTER 
PERIÓDICO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA. 
 
2.- DELEGACIÓN DE LAS  FACULTADES DE GESTIÓN RECAUDATORIA 
DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NO 
PERIÓDICOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA. 
  
3.- DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN RECAUDATORIA 
DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO EN VÍA 
EJECUTIVA. 
  
4.- DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA-O.A.R. 
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE 
SANCIONES POR INFRACCIÓN DE LAS “NORMAS DE TRÁFICO, 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL”. 
 
Por lo tanto, se somete a debate y posterior votación la procedencia de delegar 
la gestión recaudatoria municipal en el OAR de Ávila a través de los  Convenios 
necesarios para lo cual la Presidencia abre debate, sosteniéndose por los 
Grupos Políticos que integran la Corporación, las posturas que a continuación, 
transcribo: 
 

- Sra. González Blasco: ¿Qué ocurrirá con los puestos de trabajo creados 
para que el servicio de recaudación funcionara con medios municipales? 
 

- Sra Martín Martín: La empresa colaboradora con la gestión recaudatoria 
desaparecerá, y sobre la posible supresión de esos puestos responde 
esa empresa,  no así ninguno de los trabajadores en plantilla, que serán 
reubicados, este Ayuntamiento tiene trabajo de sobra para ello.  



  
                        Ayuntamiento de El Tiemblo        Minuta      13/2019       28/11/2019 
 

 

Ayuntamiento de El Tiemblo 

Plza. de España, 1, El Tiemblo. 05270 (Ávila). Tfno. 91 862 50 02. Fax: 91 862 72 43                 Página 5 de 16 

 
- Sr. Gallego Alonso: Estamos intentando agilizar al máximo el proceso. 

Pero después de la Comisión, me surge la duda de si una operación que 
afecta a ocho ejercicios, no debería ser tratada de manera más pausada 
y estudiando a fondo pros y contras, por lo que propongo, en base al art. 
92 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la retirada del 
asunto del Orden del Día, y su inclusión en el próximo Pleno que celebre 
este Ayuntamiento. 
 

- Sra. González Blasco: Entiendo que el planteamiento del asunto es 
suficientemente claro, con información suficiente aportada en Comisión, 
por lo que no procede la retirada solicitada. 
 

- Sr. Gallego Alonso: Pues yo entiendo que la decisión es importante, al 
tener este Ayuntamiento un equipo de recaudación ya formado, por lo 
que, lógicamente, el asunto me suscita dudas. 

 
Ordena la Presidencia el sometimiento a votación de la solicitud del Portavoz 
del Grupo Socialista de retirada del asunto del orden del día, resultando que el 
Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El Tiemblo, por mayoría, con cinco 
votos a favor (sres. Martín Martín,  Becerril Varas, López Langa, Romero 
Muñoz y Gallego Alonso), cinco en contra (sres. González Blasco, Varas 
Ríos, García López, Nuero Montosa y Barroso Martín), una abstención (sr. 
Cabrero García), y el voto de calidad de la Presidencia, acuerda retirar el 
asunto del Orden del Día, y su inclusión en el próximo Pleno que celebre 
este Ayuntamiento. 
 
Protesta el sr. Cabrero García, alegando que el voto de calidad de la 
presidencia sólo puede ejercerse después de empate tras segunda votación, 
interviniendo el sr. López Langa, que afirma que eso no es cierto, solicitando el 
sr. Cabrero García la constancia en acta de este incidente a los efectos 
oportunos. 
 
Entiende la presidencia que el asunto ha quedado debatido y votado, 
denegando la petición de sometimiento a segunda votación y ordenando el 
tratamiento del siguiente punto del Orden del Día. 
 
5º.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
 
Informa la Presidencia que constan presentadas dos Mociones por los Grupos 
Políticos Ct´s y Grupo Popular, por lo que la Presidencia ordena el tratamiento 
de las mismas: 
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Toma la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, Don Pedro Cabrero 
García, que da lectura íntegra de la siguiente Moción: 
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Abierto debate sobre la Moción presentada, se sostienen por los Grupos 
Políticos que integran la Corporación, las posturas que a continuación, 
transcribo: 
 

- Sr. López Langa: No deja de ser sorprendente esta Moción, cuando en 
la sesión constitutiva se marcó el calendario de los Plenos por 
unanimidad, y precisamente fue usted el que propuso el actualmente 
vigente. No obstante, le diré que el art. 80 del ROF marca la 
competencia de la Alcaldía para convocar las sesiones plenarias, y esta 
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propuesta invade estas competencias de manera evidente, lo que me 
parece muy grave. Porque sin necesidad de convocatoria, ya estamos 
convocados todos determinados Jueves a determinada hora, y eso va 
en contra de la citada competencia. Eso sin entrar en el calendario que 
marca de verano e invierno ¿En primavera y otoño qué pasa? Me 
parece muy grave que se intente usurpar una competencia de la Alcaldía 
por parte del Pleno Municipal, por lo que, lógicamente, vamos a votar en 
contra. 
 

- Sra. González Blasco: Entiendo justa la reivindicación de Ciudadanos, 
porque ahora estamos sumidos en la más absoluta incertidumbre acerca 
de cuándo van a convocarse las sesiones plenarias. A mi grupo la 
propuesta le parece bien. 
 

- Sr. Gallego Alonso: Yo he estado ocho años en la oposición y es ahí 
donde se ven perfectamente las competencias de la alcaldía, no hay 
más que echar la vista atrás sobre las convocatorias de Plenos 
anteriores, siempre ha sido el Alcalde quién ha decidido las 
convocatorias. Esto es un hecho indiscutido, reconocido incluso por el 
portavoz de Ciudadanos en la sesión anterior y no veo motivo para 
cambiarla. 
 

- Sr. Cabrero García: Señor portavoz de Por Ávila, da usted la lectura de 
la ley que le interesa. El establecimiento del régimen de sesiones es una 
competencia plenaria, y yo lo que solicito es que se modifique el acuerdo 
establecido en el Pleno de organización para facilitar la asistencia de los 
Concejales. La competencia de la Alcaldía es convocar y fijar el Orden 
del Día. 
 

- Sra. González Blasco: Podría usted pedir a Secretaría que informara 
sobre el asunto. 
 

- Sra. Martín Martín: Primero quiero hablar yo, pero estoy esperando que 
acaben las intervenciones de los grupos. 
 

- Sr. López Langa: La convocatoria es facultad de la Presidencia, y con su 
proposición, repito, salimos ya convocados. La excusa de que los sres. 
Concejales no pueden asistir, perdóneme, me parece vacía, 
precisamente cuando tienen derecho a pedir día libre en el trabajo, por 
lo que no existe excusa para no venir a las convocatorias por la mañana. 
Si pedimos a los ciudadanos que hagan sus gestiones en el 
Ayuntamiento por la mañana, los concejales, con más motivo, pues la 
Ley les concede día libre en el trabajo, deben respetar los horarios que 
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marque la Alcaldía dentro de sus competencias. La única intención que 
tiene usted es hacer de Alcalde a través del Pleno. 
 

- Sr. Gallego Alonso: En caso de urgencia, está usted impidiendo que el 
Alcalde convoque con libertad. 
 

- Sra. García López: Sra. Presidenta: usted convoca, pero es el Pleno el 
que establece el régimen de sesiones, debiendo facilitar la asistencia de 
los concejales y no solamente de los dos que cobran del Ayuntamiento. 
Esto no funciona así, aquí no hay transparencia. Y lo digo con 
conocimiento de causa porque yo también he estado doce años en el 
Ayuntamiento, y durante nuestro mandato se han dado todo tipo de 
facilidades a los concejales para que pudieran acudir a las sesiones 
plenarias. Usted no da ninguna. 
 

- Sra. Martín Martín: Entiendo que la Moción de Ciudadanos contiene dos 
propuestas, una referida a los Plenos ordinarios y otra a los 
extraordinarios, por lo que propongo que se traten y voten 
separadamente. En su Moción hablaba de Comisiones, pues bien, dejo 
constancia de que mientras usted estuvo en el equipo de gobierno se 
han celebrado doce Comisiones Informativas, diez de ellas en horario de 
tarde, y dos de mañana: una de Cultura, en la que los componentes 
fijaron su propio régimen, y una suya, de Personal. Las Comisiones de 
Hacienda, entiendo que deben ser celebradas por las mañanas ya que, 
por la materia que trata, debe tener a su disposición a todo el personal 
municipal. Por otro lado, cada presidente de cada comisión fija el horario 
de las sesiones. Por todo esto, propongo votar la propuesta del 
Ciudadanos sobre el horario de los Plenos ordinarios, y dejar pendiente 
de informe jurídico la propuesta relativa a los Plenos extraordinarios, ya 
que existe numerosa jurisprudencia que avala la competencia de la 
Alcaldía sobre la fijación del mismo, y, advierto que iniciaré acciones 
legales contra los concejales que voten a favor de una Moción que 
pudiera contener una propuesta ilegal por invadir competencias de esta 
Alcaldía, con todos los medios que tengo a mi disposición. 
 

- Sr. Cabrero García: La Moción es mía y no quiero que se vote por 
separado. Si necesita usted informe jurídico, hubiera debido traerlo a 
este Pleno. Yo no pongo día para los Plenos extraordinarios, pongo 
hora. 
 

Tras debatir sobre la posibilidad de retirada del asunto, la posibilidad de votar 
separadamente los asuntos incluidos en la Moción, e incluso de la posibilidad 
de hacer una transaccional, la Presidencia decide la votación conjunta de las 
propuestas contenidas en la Moción, haciendo expresa reserva de las acciones 
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legales oportunas para el caso de que el Pleno pudiera estar adoptando una 
decisión manifiestamente ilegal, por ello, entendiendo suficientemente debatido 
el asunto, ordena la Presidencia el sometimiento de la propuesta contenida en 
la Moción, resultando que, por mayoría, con cinco votos en contra (sres. 
Martín Martín,  Becerril Varas, López Langa, Romero Muñoz y Gallego Alonso), 
y seis a favor (sres. González Blasco, Varas Ríos, García López, Nuero 
Montosa, Barroso Martín y Cabrero García), EL PLENO MUNICIPAL 
ACUERDA modificar el horario de celebración de los Plenos Municipales 
en el sentido contenido en la Moción del grupo Ciudadanos: 
 

- Plenos ordinarios: Bimestrales, en los meses de Enero, Marzo, 
Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre, el último Jueves de mes, y en 
horario de 20:30 en invierno y 21:30 en verano, en consonancia con 
los cambios de hora. 
 

- Plenos extraordinarios: Se celebrarán cuantas sesiones 
extraordinarias fueran necesarias para el tratamiento de asuntos 
concretos, respetando el horario de los Plenos ordinarios. 
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Abierto debate sobre la Moción presentada, se sostienen por los Grupos 
Políticos que integran la Corporación, las posturas que a continuación, 
transcribo: 
 

- Grupo Por Ávila, sr. López Langa: Voy a empezar reconociendo que la 
actuación efectuada en el Horno de las Tinajas por la Corporación 
anterior está bien hecha, sin embargo, la afluencia de público no es la 
deseada. Respecto de su Moción, me parece bien que el Horno de las 
Tinajas se proteja a través de la figura que proceda. Me gustaría que 
matizara, además, a qué se refiere con el “entorno” del Horno de las 
Tinajas. No obstante, déjenme decirles que, otra vez, el Pleno Municipal 
se apropia de competencias de la Alcaldía, una competencia propia, 
como es el destino que se dé a un inmueble municipal, dentro de los 
límites económicos que la Ley impone. Con esta Moción están diciendo 
“NO” a la promoción de vino tembleño, a la creación de puestos de 
trabajo, al aumento de ingresos para el Ayuntamiento a través de 
concesión o la figura que proceda y al aumento de la afluencia de 
público al inmueble, que conllevaría la utilización de ese espacio como 
vinoteca. Lógicamente, votaremos en contra de la Moción. 
 

- Grupo PSOE, sr Gallego Alonso: No puedo ver correcta esta Moción. Yo 
quise hacer un Museo Enológico y se me rechazó. ¿El destino de los 
edificios municipales lo decide el Partido Popular? ¿Cuándo preguntaron 
ustedes al Pleno para modificar la Plaza de Toros, la cubierta multiusos 
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o el Auditorio? ¿Por qué no eran ustedes antes tan democráticos? Con 
esta exposición les estoy diciendo por qué no puedo votar a favor. 
 

- Grupo Ciudadanos, sr. Cabrero García: Yo la veo una Moción muy 
correcta. No puedo dejar pasar que la Comisión de Cultura emitió 
informe desfavorable sobre el nuevo destino del Horno de las Tinajas, y 
el equipo de gobierno no hizo ningún caso. Todas las Corporaciones han 
hecho inversiones en ese edificio, tan emblemático para El Tiemblo, y 
cuyo interés es un interés enológico: antiguos oficios en El Tiemblo, 
fabricación de tinajas, no destinarlo a Bar, o defender la denominación 
de origen de Cebreros, contra la que no tengo absolutamente nada. 
Señor Gallego: este edificio no puede ser lo mismo que la cubierta 
multiusos, precisamente por el enorme valor patrimonial que tiene para 
los tembleños. Por todo ello, anuncio mi voto a favor. 
 

- Grupo Popular, sra. González Blasco: Debido a la importancia del 
entorno, entiendo que se trata de una competencia plenaria, que excede 
la voluntad de los concejales y de la Alcaldía. Evidentemente, no todas 
las decisiones sobre el destino de los inmuebles municipales deben 
pasar por Pleno, pero sí ésta por la importancia del mismo. 
 

-  Grupo Popular, sra. García López: Cuando se toma una decisión en 
contra de un Dictamen de la Comisión Informativa debe estar siempre 
justificado y que conste en Acta que yo no veo justificación ninguna a 
esta acción en contra de un Dictamen de la Comisión Informativa.  Dejen 
de hacer alusiones a la Corporación anterior. En el Museo del Prado no 
se hacen conciertos, el uso correcto de este edificio es el de bodega. 
 

- Grupo PSOE, sr Gallego Alonso: Déjennos gobernar: cuando 
modificaron el Horno de las Tinajas no consultaron con nadie, entiendo 
que es el equipo de gobierno el que decide el mejor destino del 
inmueble. 
 

- Grupo Por Ávila, sr. López Langa: Matizar que el Dictamen de la 
comisión es eso, un dictamen, no decide, decide la Junta de Gobierno 
Local. No hay criterio técnico en contra del destino elegido, sólo político. 
No hacemos lo que queremos, pero sí reivindicamos capacidad para 
organizar las actividades que consideremos adecuadas en los inmuebles 
municipales, y pregunto ¿Por qué no voy a poder organizar actividades 
enoturísticas? ¿Por qué con el vino no, y con los tomates, por ejemplo, 
sí? 
 

- Grupo Ciudadanos, sr. Cabrero García: La competencia de la Junta de 
Gobierno está determinada por la cuantía. ¿Tienen algún informe 
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jurídico sobre el tema? Por otro lado quiero matizar que el enoturismo es 
algo más que beber vino en un Bar. 
 

- Grupo PSOE, sr Gallego Alonso: No ha habido obras en el Horno de las 
Tinajas, estamos hablando únicamente del desarrollo de una actividad, y 
vuelvo a repetirles: déjennos gobernar. 
 

- Grupo Popular, sra. González Blasco: Si no entiendo mal, el acuerdo fue 
“dotar al Horno de las Tinajas de las instalaciones necesarias para 
convertirlo en vinoteca”, lo que sí implica actuaciones sobre el mismo. 

 
Entendiendo suficientemente debatido el asunto, ordena la Presidencia el 
sometimiento de la propuesta contenida en la Moción, resultando que, por 
mayoría, con cinco votos en contra (sres. Martín Martín,  Becerril Varas, 
López Langa, Romero Muñoz y Gallego Alonso), y seis a favor (sres. 
González Blasco, Varas Ríos, García López, Nuero Montosa, Barroso Martín y 
Cabrero García), EL PLENO MUNICIPAL ACUERDA refrendar la Moción 
presentada por el Grupo Popular, en el sentido de proteger el Horno de 
las Tinajas como bien de interés histórico-artístico de El Tiemblo, 
preservando sus construcciones y entorno, con acuerdo plenario para la 
realización de cualquier modificación en sus construcciones o entorno y 
para su utilización en actividades diferentes a visitas turísticas o 
actividades didácticas y culturales, dejando sin efecto el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de 17/10/2019, por el cual el grupo de la señora 
alcaldesa junto al concejal del partido socialista acordaron por 
unanimidad dar el visto bueno a la oferta de vinoteca DOP Cebreros, 
contraviniendo el acuerdo de Comisión de Cultura de fecha 8/10/2019 en 
el que fue informado desfavorablemente con cuatro votos en contra y tres 
a favor. 
 
6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
No se plantean. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sr. Varas Ríos.-  ¿La piscina está funcionando con biomasa o con gasoil? 
Pregunto esto porque he visto facturas de Junta de Gobierno por cantidades 
muy elevadas de gasoil. 
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Sr. Gallego Alonso: Funciona con biomasa, utilizando gasoil en momentos muy 
puntuales. Quiero decir, además, que en este momento, están funcionando dos 
calderas a la vez. 
 
Sr. Cabrero García: El 29 de Agosto se celebró un acto solidario con libros 
para becas ¿Cómo se ha repartido ese dinero? 
 
Sr. López Langa: Se recaudaron 226 € y se repartirán entre los contros de la 
localidad en función del número de alumnos matriculados. 
 
Sr. Cabrero García: Se suponía que era para becas, no obstante, lo dividen y 
ya está: sin criterio, sin bases… 
 
Sr. Cabrero García: ¿Estamos invitados a la inauguración del Puente de la 
Gaznata? 
 
Sra Martín Martín: Yo me acabo de enterar. 
 
Sr. Cabrero García: Ruego la construcción de un refugio en la Estación de 
Autobuses a fin de que los que esperan puedan guarecerse de las 
inclemencias del tiempo. 
 
Sra. Martín Martín: Considero muy interesante la sugerencia, y se estudiará. 
 
Sr. Cabrero García: Ruego el reconocimiento de este Pleno Municipal para el 
Guardia Civil que resultó herido cuando auxiliaba a una mujer cuando estaba 
siendo agredida, sufriendo graves daños, y exponiendo su vida, sin cuya 
intervención, quizás estaríamos lamentando una víctima más de la violencia de 
género. 
 
Por unanimidad, se acuerda dar traslado del reconocimiento de este Pleno a la 
heroica actuación del agente indicado. 
 
Sr. Cabrero García: Deseo poner en conocimiento del Pleno la celebración de 
una jornada en Naturávila para la adhesión como espacio libre de violencia de 
género. 
 
 
Sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión a 
las  22:35        horas de la fecha consignada ut supra, de lo cuál, así como de 
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todo lo más arriba reseñado, yo, como Secretaria del Excmo.Ayuntamiento de 
El Tiemblo, doy fe. 
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