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 ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR  
EL PLENO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA),  EL 

DIA  04  DE DICIEMBRE 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 04 
de diciembre 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.-  RATIFICACIÓN URGENCIA CONVOCATORIA. 
 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo  79 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales: “Son 
sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o Presidente 
cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión 
extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 
7/1985, de 2 de abril. En este caso debe incluirse como primer punto del orden 
del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta 
apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión”. 
 
Toma la palabra la sra. Alcaldesa, para explicar a los asistentes que el motivo 
de la convocatoria es la superación de la falta de liquidez transitoria hasta la 
recaudación del IBI 2020, ya que el RD 2/2004 Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales atribuye la competencia de aprobación de operaciones de 
tesorería a corto plazo que no superen el 15% de los recursos ordinarios 
líquidos del Presupuesto 2018, a la Alcaldía. Entra pues dentro de las 
competencias de esta Alcaldía, al suponer, según el informe de Intervención, el 
12,68% de esos recursos la operación que se propone. El motivo de la 
convocatoria es la dación de cuentas al Pleno del concierto de la operación. 
 
Sr. Cabrero García: No veo la urgencia, ya que es competencia suya. Además 
no veo bien que en este punto exponga los motivos que debería dar en el punto 
segundo, y limitarse aquí a explicar los motivos de la urgencia. Además en la 
Comisión de esta tarde nos ha dado toda la información necesaria. Repito: no 
veo la urgencia de la convocatoria. 
 
Sra. González Blasco: Entendemos que no existe la urgencia, puesto que la 
operación de tesorería es para 2020 y el tema podría haberse tratado la 
semana que viene. Con la urgencia de la convocatoria ha impedido usted que 
acudiera un compañero nuestro. 
 
Sr. López Langa: Yo agradezco a la sra. Alcaldesa la convocatoria porque así 
sabemos del concierto de una operación de tesorería muy importante para este 
Ayuntamiento, y de la competencia sobre el concierto de la misma. 
 
Sr. Gallego Alonso: Considero un detalle democrático que este municipio 
conozca del concierto de la operación dentro de la competencia de la Alcaldía, 
y que el cauce para ello es la dación de cuentas al Pleno Municipal. 
 
Tras estas exposiciones, la Alcaldesa pregunta a los asistentes si entienden 
suficientemente justificada la urgencia en la Convocatoria, resultando ésta 
apreciada por mayoría, con cinco votos a favor (sres. Martín Martín,  Becerril 
Varas, López Langa, Romero Muñoz y Gallego Alonso), cuatro en contra (sres. 
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González Blasco, García López, Nuero Montosa y Barroso Martín), y una 
abstención (sr. Cabrero García). 
 
2º.- OPERACIÓN TRANSITORIA DE TESORERÍA 2020. 
 
Explica la Presidencia que se trata de una dación de cuentas sobre el tema 
reseñado en el epígrafe, sobre el que existe informe favorable de la Comisión 
de Hacienda celebrada  en el día de hoy, para la adjudicación de la operación a 
la entidad Eurocaja Rural, por haber sido considerada la oferta más beneficiosa 
para este Ayuntamiento. La operación se suscribirá por un importe de 500.000 
€, por plazo de 12 meses y a un interés de 0,05 puntos porcentuales, y sin 
ningún tipo de comisión, ni de apertura ni de disponibilidad ni de cancelación 
anticipada. 
 
Solicita la palabra el sr. Cabrero García para decir que desea señalar que en la 
convocatoria no se aludía a ninguna dación de cuentas. 
 
Asimismo la sra. González Blasco desea hacer constar que se hubieran evitado 
muchos malentendidos si se hubiera adoptado esta postura desde el principio, 
y además, que en la Comisión sólo se han presentado dos ofertas de entidades 
bancarias, y, si bien, se ha explicado y acreditado que se han solicitado 
presupuestos a todas las entidades de la localidad, su grupo entiende que 
hubiera sido necesario recabar un tercer presupuesto aunque la entidad no 
tuviera sucursal en el municipio, ya que entendemos que hay irregularidad si 
sólo hay presentados dos presupuestos. 
 
 
Sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión a 
las  20:15        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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