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 ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA), EL DIA 23 DE 

DICIEMBRE DE 2019. 
 
 

ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª María del Mar Martín Martín 

 
CONCEJALES  

D. Jorge Antonio Becerril Varas  
D. Alberto Fernando López Langa  

Dª. Ana María Romero Muñoz 
Dª María Henar González Blasco  
Dª María del Pilar García López 

D. Juan Carlos Varas Ríos  
Dª María del Rocío Nuero Montosa 

D. Juan Carlos Barroso Martín 
D. Miguel Ángel Gallego Alonso 

D. Pedro Cabrero García 
 

SECRETARIA INTERVENTORA 
Dña. María del Mar Sánchez Muñoz. 

 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las 20:30 horas, del día 23 de 
Diciembre de 2019, 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 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.  
 
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: 
 
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 las dos últimas sesiones de fecha 28 de Noviembre de 2019 y 4 de 
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Diciembre de 2019, remitidas junto con la convocatoria de la presente sesión, 
formulándose las que, a continuación, significo: 
 
Sr Cabrero García: Una única matización: al excusar la ausencia del sr. Varas Ríos, se 
alude a la urgencia de la convocatoria, siendo aquélla una sesión ordinaria. 
 
Se recoge la observación a los efectos oportunos, y, sometido el asunto a votación, 
resultan las actas aprobadas por mayoría, con seis votos a favor (sres. Martín Martín, 
Becerril Varas, López Langa, Romero Muñoz, Gallego Alonso y Cabrero García), y 
cinco abstenciones (sres. González Blasco, Varas Ríos, García López, Nuero Montosa y 
Barroso Martín). 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRESUPUESTO 2020. 
Toma la palabra la Sra. Presidenta, que indica a los miembros de la Corporación que en 
este punto del orden del día debe procederse al examen, debate y aprobación, si 
procede, del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo 
correspondiente al Ejercicio 2020, con la propuesta de techo de gasto que en el mismo, 
se contiene, que, asimismo, respeta el porcentaje impuesto por el gobierno de España 
(2,7%). 
Asimismo, por la presidencia se da cuenta del dictamen favorable emitido por la 
Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 23 de 
Diciembre de 2019, cuyo Dictamen, reproduzco:  
 
El Presupuesto General estudiado contiene, a juicio de esta Comisión, las previsiones 
necesarias de gastos para permitir el buen funcionamiento de los servicios y atender las 
obligaciones que mantiene la Corporación. Asimismo, las previsiones de ingresos están 
razonablemente calculadas, por lo que la Comisión entiende que el presupuesto general 
ha sido legalmente confeccionado, que contiene la documentación y anexos que indica 
el 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, por lo que se informa 
FAVORABLEMENTE su aprobación por el PLENO de la Corporación. 
 
Tras una breve explicación acerca de las líneas esenciales del Presupuesto, la señora 
Presidenta procede a la apertura de debate, cuyas líneas esenciales, consigno: 
 
Sra. Hernández Blasco. Grupo Popular.- Quiero hacer un inciso en lo relativo a la 
justificación de las enmiendas presentadas por mi Grupo, ya que muchas de ellas son 
provocadas por la inacción del actual equipo de gobierno, que, a pesar de las críticas 
durante el mandato de mi grupo, relativas a que en el primer semestre de 2019 se habían 
ejecutado todas las inversiones del año, comprobamos a finales de este ejercicio que 
muchas de ellas han quedado sin ejecutar, lo que ha provocado la mayoría de las 
enmiendas aportadas. Además, hemos de reseñar que la mayoría de los Proyectos 
presentados por el equipo de Gobierno, son excesivamente genéricos, sin ningún tipo de 
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definición, lo que no facilita en absoluto la transparencia. Frente a ello, nuestras 
enmiendas son claras y definidas: protección del medio ambiente, inversiones en 
biomasa, área en el que hemos sido pioneros, cambio a led en edificios municipales, 
atención al mundo rural con charlas para agricultores y ganaderos, puesta en valor de la 
necrópolis visigoda, polígono industrial o apoyo a la cultura de la tauromaquia… 
 
Sr. López Langa. Grupo Por Ávila.- Mi grupo ha hecho un enorme esfuerzo por dar 
cabida a los intereses de todos los grupos que conforman la Corporación, porque 
entendemos que así satisfacemos los intereses de todos los vecinos de El Tiemblo. 
Hemos procurado atender todas las propuestas presentadas y repartir las inversiones 
entre todos los intereses del municipio. Así, en la última propuesta presentada, se han 
recogido inversiones en cambio climático (C.6/ap 172), Polígono Industrial 
(C.6/ap.933), hemos modificado la primera propuesta incluyendo una partida específica 
en apoyo de la cultura de la tauromaquia separada en dos aplicaciones a petición del 
Grupo Popular, y creado una inversión relativa a la recuperación de espacios culturales 
para la puesta en valor de la necrópolis visigoda (C.6/ap.933), por lo que la voluntad del 
equipo de gobierno de llegar a un acuerdo recogiendo las inversiones propuestas 
también por el grupo popular es evidente. 
 
Sra. Hernández Blasco. Grupo Popular.- Nos consta el esfuerzo, si bien, repito, 
entendemos que los conceptos son ambiguos y desde este Grupo hubiéramos deseado 
una mayor especificación con objeto de que todos los vecinos supieran exactamente en 
qué se invierte su dinero. 
 
Sr. Cabrero García. Grupo Ciudadanos.- También desde mi grupo deseamos agradecer 
al equipo de gobierno la deferencia que ha tenido con los grupos de la oposición en la 
negociación de estos Presupuestos. No son los Presupuestos que Ciudadanos quisiera, 
pues 188 vecinos nos han dicho donde querían que fuera su dinero: desempleo, 
seguridad y urbanismo. Y, en base a esta encuesta, este Grupo presentó sus enmiendas, 
la compra de una nave para el servicio de incendios, subvenciones a la contratación por 
parte de empresas de El Tiemblo y dotación de energía eléctrica al Polígono Industrial, 
adquisición de remolque para bomba de Protección Civil o construcción de un refugio 
en la Estación de Autobuses. Sugerimos, además, de dónde se podía recortar para cubrir 
los costes. Agradezco la inclusión de muchas de estas enmiendas, gracias a lo que 
podemos empezar a trabajar. No entiendo, no obstante, por qué no se ha incluido la 
referida al fomento de empleo, ya que la argumentación de que es competencia 
impropia no puedo entenderla. No obstante, quiero matizar que el voto de mi grupo no 
servirá para poner palos en las ruedas al equipo de gobierno, pero tampoco quiero que 
se considere un cheque en blanco. 
 
Sr. Gallego Alonso. Grupo PSOE.- Me duele personalmente no haber podido incluir la 
enmienda referente a la inversión en fomento de empleo, pero lo intentaremos por otras 
vías, por ejemplo modificación de ordenanzas. Entendemos que el Presupuesto que hoy 
presentamos es ajustado y realista. Hemos también llegado al compromiso de que todas 
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las inversiones se informarán previamente en Comisión, con lo que reforzamos la idea 
de gobierno participativo, carácter del que también queremos impregnar al proyecto de 
Presupuesto que presentamos desde este equipo de gobierno. 
 
Sr. Cabrero García. Grupo Ciudadanos.- Se deberían haber atendido las peticiones 
directas de vecinos del municipio. El transporte interurbano que incluye el presupuesto 
del equipo de gobierno para ir a Cebreros es también competencia impropia, a ver como 
lo enfocan ustedes. No obstante, quiero reiterar dos ideas: mi agradecimiento por la 
negociación de los Presupuesto con la oposición y la idea de que mi voto en ningún 
caso debe ser considerado como un cheque en blanco. 
 
Sr. Gallego Alonso. Grupo PSOE.- Deseo aclarar un concepto. El Grupo PSOE forma 
parte del equipo de gobierno. Y es desde el equipo de gobierno desde donde hemos 
hecho una propuesta a todos los grupos de la oposición, lo que ha supuesto el sacrificio 
de renunciar a la cuantía que correspondía a mi grupo. Hay muchas propuestas del 
Grupo socialista que se han admitido, pero otras no, por lo que subrayo el enorme 
esfuerzo que hemos hecho para poder llegar a un acuerdo. En cuanto a la crítica del 
Grupo Popular respecto de lo genérico de los proyectos, he de decir que qué hay más 
genérico que la partida del Polígono Industrial que este Grupo ha mantenido durante 
dieciséis años con 200.000 € de consignación, y sin apenas ninguna ejecución con 
excepción del arreglo de la entrada.  
 
Sra. Hernández Blasco. Grupo Popular.- Me ha parecido entenderle que mi grupo no ha 
mirado por el pueblo. ¿Ha visto usted nuestras enmiendas? Le aseguro que todas y cada 
una de ellas ha sido formulada pensando en el pueblo. 
 
Sr. Gallego Alonso. Grupo PSOE.- Efectivamente, y por eso han sido incluidas en el 
proyecto que hoy debatimos. 
 
Sr. López Langa. Grupo Por Ávila.- Quiero agradecer la forma de proponer las 
enmiendas a los Presupuestos de los grupos de la oposición, de manera coherente y 
razonable, hasta tal punto que las hemos recogido casi todas. Reseñar, asimismo, que 
nosotros también tenemos encuestas populares efectuadas para las Elecciones y 
sabemos que el tema del desempleo preocupa enormemente a los tembleños. Todos 
hemos renunciado a algo para conseguir unos Presupuestos que reflejen intereses de los 
cuatro partidos que componen la Corporación, y estamos muy orgullosos de haberlo 
conseguido. 
 
Sr. Cabrero García. Grupo Ciudadanos.- Por alusiones: precisamente desde el Grupo 
Popular se le pide que especifique más las inversiones que, en todo caso, deben ir a 
crear servicios para los ciudadanos. Deseo también preguntar el destino que se dará al 
superávit si lo hay este año. 
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Contesta la presidencia que habrá que estar a la Liquidación del Presupuesto, y el 
destino será igualmente consensuado entre todos los grupos que componen la 
Corporación, tras lo cual, considerado suficientemente debatido el asunto, ordena la  
Presidenta el sometimiento a votación, resultando que el Pleno Municipal, por mayoría, 
con seis votos a favor (sres. Martín Martín, Becerril Varas, López Langa, Romero 
Muñoz, Gallego Alonso y Cabrero García), y cinco abstenciones (sres. González 
Blasco, Varas Ríos, García López, Nuero Montosa, Barroso Martín) 
 

ACUERDA 
1.º Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de El 
Tiemblo correspondiente al Ejercicio 2020, con el techo de gasto que el mismo 
contiene, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

 

INGRESOS 

CAPÍTUL
O 

DENOMINACIÓN EUROS 
 A.-OPERACIONES CORRIENTES  
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.896.635,71 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS      30.000,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS             1.530.500,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES    650.000,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES     258.000,00 
 B.-OPERACIONES DE CAPITAL  
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 

REAL 
               0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               0,00 
8 VARIACION DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 
              0.00 

9 VARIACION DE PASIVOS 
FINANCIEROS 

              0.00 
   

TOTAL INGRESOS     4.762.500,00 
 
 

GASTOS 

CAPITUL
O 

DENOMINACIÓN EUROS 
 A.-OPERACIONES CORRIENTES  
1 GASTOS DE PERSONAL 1.896.635,71 
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV. 1.405.500,00 
3 GASTOS FINANCIEROS    14.650,00 
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4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 390.500,00 
 B.-OPERACIONES DE CAPITAL  
6 INVERSIONES REALES    984.500,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                0,00 
8 VARIACION DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 
               0.00 

9 VARIACION DE PASIVOS 
FINANCIEROS 

       70.714,29 
TOTAL GASTOS        4.762.500,00 

 
2º.- Aprobar la Plantilla de Personal que se propone. 
3º.-  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
4º.- Que el Presupuesto inicialmente aprobado se exponga al público, durante quince 
días, en los sitios de costumbre y en el Boletín Oficial correspondiente, a efecto de 
reclamaciones. 
5º.- Este acuerdo aprobatorio se considerará definitivo de no producirse reclamaciones 
contra el mismo. 
6º.- Aprobar el techo de gasto que, en los documentos reseñados se contiene, de acuerdo 
con el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera de 27 de abril (LOEPSF), verificando el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del gasto, según consta en los 
Informes de Intervención obrantes en el expediente y según dispone el artículo 30 
LOEPSF, habiéndose tenido en consideración los límites establecidos en la estabilidad 
presupuestaria y en la regla de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, 0% de 
déficit y un 2,7 para el presente ejercicio. 
2º.- FIESTAS LOCALES 2020. 
Se toma la palabra por la Presidenta para exponer que debe tratarse asimismo la fijación 
de los Festejos Locales, puesto que en 2020, el día 13 de Septiembre, tradicionalmente 
fijado para la celebración de la Feria de Septiembre, coincide con festivo, por lo que se 
propone su traslado al día 14, Lunes, proponiendo, asimismo, el día 13 de Junio, 
Sábado, Festividad de San Antonio, como segundo día de fiesta local. Pregunta la 
presidencia si existe alguna otra propuesta, contestando afirmativamente la Portavoz del 
Grupo Popular, proponiendo el día 15 de Junio, en vez del 13, por la popularidad de la 
procesión de las guindas. 
Sometida a votación la propuesta del Grupo Popular, resulta ésta aprobada por mayoría 
con seis votos a favor (sres. González Blasco, Varas Ríos, García López, Nuero 
Montosa, Barroso Martín y Cabrero García), y cinco abstenciones (sres. Martín Martín, 
Becerril Varas, López Langa, Romero Muñoz y Gallego Alonso), por lo que los días de 
fiesta local para 2020 serán: 
 

- 15 de Junio.- Festividad de San Antonio. 
- 14 de Septiembre.- Ferias de Septiembre. 
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Sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión a las 21:25 
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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