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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA), EL DIA 19 DE 

MAYO DE 2020. 
 
 

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 

D. Juan Carlos Varas Ríos  
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 19 
de mayo de 2020, se reúnen en el Auditorio 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. 
 
Antes de la apertura del Acto, ruega la presidencia un minuto de silencio para 
el recuerdo de todas las víctimas de esta pandemia, en particular a los 
afectados en nuestro municipio, El Tiemblo. 
 
Toma la palabra la presidencia dando orden de proceder a la lectura del primer 
punto del Orden del Día, que reza así: 
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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 Enero de 2019, 
remitida junto con la Convocatoria de la presente sesión, formulándose las que, 
a continuación, consigno: 
 
Sr. Cabrero García: Ruego la consignación correcta tanto de la abreviatura de 
mi Grupo (Cs en lugar de Ct´s) y de mi segundo apellido (García, y no Alonso 
como consta en dos puntos en el Acta). 
 
Queda corregido el error con la presente anotación. 
 
, significándose que se dará cuenta de la rectificación a la Oficina Territorial de 
Trabajo, Tablón de Anuncios y resto de organismos afectados por el error de 
transcripción. 
 
Tras ello, ordena la presidencia el sometimiento del asunto a votación, 
resultando el acta aprobada por mayoría, con seis votos a favor (sres. Martín 
Martín, Becerril Varas, Romero Muñoz, López Langa, Cabrero García y Gallego 
Alonso), y cinco abstenciones (sres. Varas Ríos, García López, González 
Blasco, García López, Nuero Montosa y Barroso Martín). 
 
2º.- RATIFICACIÓN POR EL PLENO MUNICIPAL DE LAS MEDIDAS 
DICTAMINADAS FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 
EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020. 
 
Sobre este tema, existe Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 30 
de Abril de 2020, cuya parte dispositiva dice: 
 
1.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DOTACIÓN FONDO 
CONTINGENCIA 75.000 € DESDE LA PARTIDA DE FESTEJOS PARA 
HABILITAR 40.000 € PARA MICROCRÉDITOS AYUDAS PYMES Y 
AUTÓNOMOS LOCALIDAD. 
1.- Instrumentar, a través de una Modificación del Presupuesto (Transferencia 
de 75.000 €, de los cuáles se emplearán 40.000 € para ayudas reembolsables 
a PYMES y autónomos de la localidad), la dotación desde la partida de 
Festejos al Fondo de Contingencia, sometiendo esta decisión a la elaboración 
de unas Bases que se tramiten reglamentariamente con las publicaciones 
oportunas, en las que se fijen las condiciones de acceso al crédito, los plazos 
de devolución y las penalizaciones por incumplimiento. 
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2.- Determinar la competencia del Pleno del Ayuntamiento para que, con base 
en el presente Dictamen, adopte las decisiones que considere más ajustadas a 
Derecho. 
 
2.- ORDENANZAS TERRAZAS, MERCADILLO Y BASURAS LOCALES 
NEGOCIOS CERRADOS: 
1.- Suspender la aplicación de Ordenanzas según lo dictaminado por esta 
Comisión en sesión de 27 de Abril de 2020. 
2.- Informar favorablemente la propuesta del Grupo Popular, debiendo 
determinarse las condiciones que hagan posible esa ampliación de las zonas 
de terraza y organización del mercadillo. 
3.- Determinar la competencia del Pleno del Ayuntamiento para que, con base 
en el presente Dictamen, adopte las decisiones que considere más ajustadas a 
Derecho. 
 
3.- AYUDAS A PARTICULARES. 
1.- Ampliación del período cobranza voluntaria hasta el 1/11/2020. 
2.- Exención de la tasa de basuras durante seis meses a trabajadores por 
cuenta ajena afectados por paro, ERE o ERTE como consecuencia de la crisis 
COVID19, mediante la aplicación de unas Bases que recojan las siguientes 
directrices: 
- Empadronamiento en el municipio un año antes de la declaración del Estado 
de Alarma. Ingresos de la unidad familiar inferiores al SMI, demostrables 
mediante aportación de la Declaración de la Renta. Saldos bancarios inferiores 
a 5000€. Acreditación fehaciente de la pérdida del puesto de trabajo. 
3.- Determinar la competencia del Pleno del Ayuntamiento para que, con base 
en el presente Dictamen, adopte las decisiones que considere más ajustadas a 
Derecho. 
 
Por la presidencia se abre debate, del que, a continuación, transcribo las 
posturas principales: 
 
Sra. González Blasco: Quiero corregir el Acta de la Comisión en el sentido de 
indicar que el acuerdo de Modificación del Presupuesto era dotar al Fondo de 
Contingencia no desde Festejos sino desde las partidas que indicara la 
Alcaldía. 
 
Sr. Cabrero García: Esperaba algo más, que se hubiera convocado una 
Comisión de Hacienda para preparar la Modificación del Presupuesto y de las 
Ordenanzas Fiscales. 
 
Sr. López Langa: La Comisión determinó la competencia del Pleno para 
ratificar las medidas y eso es lo que ha hecho el equipo de gobierno, traerlo a 
Pleno para su ratificación. 
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Sr. Gallego Alonso: Es necesaria la ratificación en Pleno para ejecutar las 
medidas dictaminadas, por lo que este Pleno era necesario, si bien este Pleno 
podría haber estudiado y aprobado medidas concretas para no dilatar la 
aplicación efectiva de las medidas. 
 
Sra. Martín Martín: Son los instrumentos para aprobar la modificación del 
presupuesto y de las ordenanzas fiscales, ahora lo traemos a Pleno para que 
estas medidas sean aprobadas por el órgano competente. Después 
convocaremos Comisión para arbitrar los pasos necesarios y volverlo a traer a 
Pleno. 
 
Sra. González Blasco: Esto va a dilatar la efectividad de las medidas, como 
bien dicen Ciudadanos y PSOE. 
 
Sra. Martín Martín: Respecto a su observación anterior, es correcta, si bien ya 
le digo que lo más lógico es que la modificación del presupuesto se financie 
con cargo a la partida de Festejos. 
 
Sra. González Blasco: Yo le agradecería que fueran lo más rápido posible. 
 
Sr. Cabrero García: La realidad es que ustedes no han trabajado sobre ello, 
porque las propuestas vienen con el acuerdo de todos los grupos. 
 
Sr. Varas Ríos: No se entiende el carácter extraordinario de este Pleno sin 
haber concretado ninguna de las medidas ya dictaminadas favorablemente. 
 
Sra. Martín Martín: Son temas que dependen de la liquidez del Ayuntamiento y 
éste no es un buen momento. 
 
Sra. González Blasco: Dígalo usted claramente ¿Es que no hay dinero? 
 
Sra. Martín Martín: No. 
 
Sra. González Blasco: Pues dígalo claro. 
 
Sr. Cabrero García: ¿Cómo aprobó usted el Presupuesto si no había liquidez? 
Es el equipo de gobierno el que tiene que cuidar que la liquidez sea la correcta, 
usted, Presidenta, la que debe corregir los menores ingresos que estas 
medidas suponen. 
 
Sr. López Langa: La Comisión dictaminó una serie de medidas que ahora 
traemos a Pleno para ratificar. No cabe duda de que arbitraremos los 
mecanismos oportunos para asegurar la liquidez. 
 
Sr. Varas Ríos: Diecinueve días desde el 30 de Abril sin hacer nada…. 
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Sra. Martín Martín: Sí, lo hemos traído a Pleno para ser ratificado. 
 
Sra. García López: Todas las medidas propuestas lo han sido por mi Grupo 
(Popular) y Ciudadanos, no entiendo qué estamos discutiendo… 
 
Sr. Cabrero García: La apertura de mercadillos, según directriz de la Junta, 
permite el 25% de los puestos y el 30% del aforo ¿Cómo lo va a gestionar? 
 
Sr. Gallego Alonso: Quiero que conste en Acta que mi opinión es que estas 
medidas deberían aplicarse también a los trabajadores por cuenta propia.  
 
Sr. López Langa: Por Ávila llevó a Comisión dos propuestas: ayuda de 500€ 
para nuevas contrataciones y aplicación de estas medidas a todas las 
empresas del municipio, no sólo a las que hubieran estado cerradas, para 
reconocer el esfuerzo que han hecho para suministrarnos bienes esenciales las 
empresas que sí han abierto. De hecho lo traeremos a Pleno para que se 
explique por qué no han salido adelante. 
 
Sra. González Blasco: Pues está claro, porque no podemos beneficiar a 
empresas que no han sido perjudicadas por la COVID19. 
 
Sr. Varas Ríos: En la Comisión ustedes no defendieron ninguna de sus 
propuestas, no entiendo por qué ahora quiere darlo la vuelta. 
 
Sr. López Langa: Sí las defendimos, pero ustedes no lo vieron oportuno. 
 
Sr. Cabrero García: Están ustedes discutiendo asuntos no incluidos en el 
Orden del Día. En todo caso, ya nos gustaría a nosotros subvencionar nuevas 
contrataciones porque las empresas lo necesitasen, su postura es un canto al 
sol, populismo puro. 
 
Sra. González Blasco: Me llama poderosamente la atención su deseo de 
subvencionar a todas las empresas cuando hace un momento nos han dicho 
que no hay liquidez… 
 
Sr. Gallego Alonso: Es obligación del Ayuntamiento gestionar el presupuesto 
municipal y la prioridad es ayudar a quién lo necesita en la crisis que estamos 
viviendo. 
 
Considerando suficientemente debatido el asunto (ratificación de las 
medidas de lucha contra la crisis provocada por la COVID19 en la 
Comisión de Hacienda de 30 de Abril de 2020), se somete a votación, 
resultando la propuesta aprobada por UNANIMIDAD. 
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3.- MOCIÓN GRUPO CT´S. ACLARACIÓN CELEBRACIÓN SAN ANTONIO 
2020. 
 
La presidencia cede la palabra al sr. Cabrero García, que expone que no es 
una Moción sino una solicitud para incluir el asunto en el Orden del Día, 
provocado por el revuelo que provocaron los vídeos de la señora Alcaldesa 
anunciando que iba a haber Fiestas, cuando entiendo que esta es una 
competencia plenaria, puesto que lo es la fijación de las fechas de fiestas 
locales, y así se hizo en Enero, si bien, entonces no estábamos en Estado de 
Alarma. Ante las manifestaciones de muchos vecinos de El Tiemblo que no 
tienen ganas de Fiestas, sino de salud y de seguridad, y de un segundo vídeo 
ratificándose, entiendo que es éste Pleno el que tiene que manifestarse, y le 
adelanto ya mi postura, contraria a la celebración de fiestas paganas (las 
religiosas no son competencia nuestra, con excepción de la ayuda que 
podamos prestar al sr. Cura Párroco, colaboración, no decisión). 
 
Sra. González Blasco: Estamos en una situación excepcional, una grave crisis 
sanitaria que ha provocado una gravísima crisis social y económica. El Grupo 
Popular se opone a la celebración de cualquier manifestación que dependa del 
Ayuntamiento en cuanto a Fiestas Patronales se refiere. Los actos religiosos no 
son de nuestra competencia, excepto para colaborar con la Parroquia o el 
Patronato de San Antonio en cuanto a los actos religiosos. Por ello, 
proponemos que la Fiesta inicialmente prevista el 15 de Junio pase al 11 de 
Septiembre, y que el 15 de Junio se celebre un homenaje, un minuto de 
silencio, dedicado a todas las víctimas de la pandemia. 
Sr. Gallego Alonso: me alegra enormemente que se debata este tema en este 
foro. El problema se ha centrado en la palabra “fiestas”. Es primordial tener en 
cuenta que el tema principal son las condiciones sanitarias que, en este 
momento, no son las más adecuadas. Sin embargo, sí podemos y tenemos que 
procurar medidas de seguridad de cualquier evento en el municipio, y, 
promover, dentro del mayor de los respetos a las víctimas, la posibilidad de 
seguir hacia delante si las condiciones sanitarias así lo permitieran. 
 
Sr. López Langa: No se puede estigmatizar la palabra “fiestas”. En pueblos 
como el nuestro se están organizando la celebración de actos on-line, dentro 
del respeto a la legalidad vigente. Por otro lado, cabría preguntar cuántos 
comentarios en Facebook son necesarios para entender que el pueblo ha 
hablado… El pueblo habla en las urnas, no en Facebook. En el vídeo, la 
Alcaldía se limitó a decir que estudiaría las posibilidades siempre dentro de las 
medidas impuestas por el Gobierno, porque consideramos esencial animar a la 
gente para que consuma en el pueblo, y entendemos adecuado todo lo que sea 
fomentar ese consumo. Eso es todo lo que ha dicho la Alcaldía, no ha dicho 
más. 
 
Sr. Cabrero García: Yo entiendo que no haga caso de la opinión de los “buitres 
carroñeros”, eso es lo que dijo en el vídeo, no? Hay que fomentar el consumo, 
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claro que sí, pero no tiene por qué ver con las Fiestas Patronales, debe ser una 
campaña permanente…Por cierto, noto la falta de la foto del Rey presidiendo 
este Pleno. 
 
Sr. Gallego Alonso: Reitero mi satisfacción porque este tema se esté tratando 
en Pleno, que es donde tiene que tratarse. Entiendo que puede haber 
equivocaciones al tomar decisiones precipitadas y sin consultar todas las 
posturas. 
 
Sra. González Blasco: Usted afirmó taxativamente que iba a haber fiestas 
¿Cómo querían ustedes “celebrar” estas Fiestas”? 
 
Sra. Martín Martín: Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el Portavoz del 
Grupo Socialista, no se había hablado y la expresión es inoportuna. Pero la 
intención, animar al consumo, era buena, y entiendo que compartida por todos. 
En cuando a celebraciones concretas, tomo nota de cada una de las 
aportaciones, barajamos posibilidades como campañas de concienciación al 
consumo, celebración de eventos on-line… Siempre pasando por la Comisión 
de Festejos, no tengan duda. 
 
Sr. Varas Ríos: Lo que ha hecho usted es intentar defenderse lanzando 
insultos, acusaciones y dudas sobre el equipo de gobierno anterior. Pudo 
aclararlo y no lo hizo, es más, insultó, como le ha dicho el Portavoz de 
Ciudadanos. Ahora, desde aquí le digo que la respuesta la va a tener que dar 
ante los Tribunales, porque usted no puede vendernos la moto del buenismo y 
luego actuar como un elefante en una cacharrería… Usted sabrá lo que está 
haciendo. 
 
Sra. González Blasco: Ha adoptado usted unipersonalmente decisiones 
importantes en las que podíamos haber aportado algo y sobre las que ni 
siquiera nos han consultado, y, muchas veces, ni siquiera nos ha respondido 
usted. 
Sra. García López: Solamente valore usted Fiestas versus salud. Hay mucha 
gente en el Hospital. Nosotros no queremos Fiestas, queremos salud. Y que 
usted de ejemplo. Y que nos diga si va a haber Fiestas o no, porque yo no la 
pillo… 
 
Sr. López Langa: Estamos redundando… Se lo va a decir a usted el Gobierno 
de España, nosotros nos limitaremos a aplicar la legalidad vigente en ese 
momento. Me comprometo a convocar una Comisión de Fiestas y acordamos 
los actos entre todos, aunque adelanto mi postura: celebración de actos on-line 
e iniciativas como decoración de fachadas y balcones, y otros similares. 
 
Sr. Varas Ríos: Pues yo propongo una declaración formal de suspensión de los 
Festejos Patronales por parte del equipo de gobierno. 
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Sr. López Langa: Pues yo entiendo que una decisión de ese tipo necesitaría un 
Dictamen previo en la Comisión correspondiente, y solicito que se me informe 
por Secretaría si no estoy en lo cierto. 
 
Sr. Cabrero García: Lo que propone Ciudadanos está claro: que el Pleno vote 
la no celebración tradicional de las Fiestas Patronales, sin ningún tipo de Actos 
y, por supuesto, sin Programa. 
 
Se solicita por la Presidencia informe de Secretaría que informa que, según su 
leal saber y entender, la correcta formación de la voluntad de los órganos 
colegiados necesita dictamen previo de la Comisión correspondiente, si bien, a 
instancias del Grupo Ciudadanos, ha sido incluido este punto en el Orden del 
Día, punto cuya redacción genérica puede dar lugar a dudas, si bien, la 
propuesta efectuada desde dicho Grupo, está en consonancia con lo decretado 
por el Gobierno de España, puesto que en ningún caso podrían celebrarse 
Festejos Patronales de la manera tradicional en ningún municipio de España. 
 
Sr. Varas Ríos: Que no sean Fiestas Patronales no quiere decir que todos los 
actos culturales deban ser informados en Comisión. 
 
Sr. Gallego Alonso: llamar Festejos Patronales a los actos que pudieran 
organizarse durante estas fechas iría en detrimento de la fama que dichos 
Festejos han tenido siempre… Por ello, entiendo que lo que debe hacerse es 
organizar los actos que se permitan legalmente, pasando siempre por 
Comisión. 
 
Sr. Varas Ríos: El Grupo Popular propone la adopción de dos medidas: 
 
1.- Declaración institucional de suspensión Fiestas Patronales  San 
Antonio 2020. 
2.- Cambio de fecha Fiestas Locales del 15 de Junio al 11 de Septiembre, 
solicitando la autorización correspondiente a la Oficina de Trabajo de la 
Junta de Castilla y León y marcando el 15 de Junio como día homenaje 
para las víctimas de la COVID19, como pudiera ser guardar un minuto de 
silencio a las doce de la mañana. 
 
Autorizada la votación de la propuesta por la Presidencia, resulta ésta 
aprobada por UNANIMIDAD de los asistentes. 
 
 
4º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. ACLARACION DE INGRESOS JUDO Y 
PATINAJE TEMPORADA 2018-2019. COMPRA CORRESPONDIENTE A 
TICKET DE SUPERMERCADO EMITIDO EL 11.06.2019. 
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Toma la palabra la Presidencia para exponer que ha incluido este punto del 
Orden del Día simplemente para solicitar de la anterior Concejalía de Cultura la 
aclaración de los ingresos de Judo y Patinaje de la temporada 2018-2019. 
 
Sra. Nuero Montosa: Buenas noches. Arremete usted contra mí en el peor 
momento de mi vida, con una absoluta falta de respeto, y todo para tapar lo mal 
que lo está usted haciendo. Haciendo falsas afirmaciones como que el dinero 
del Judo lleva un año en una mochila, cuando usted no lleva un año ahí 
sentada. El Judo desde el primer momento estuvo contabilizado en Tesorería. 
De la acusación que ha lanzado contra mí sobre los 150 € del patinaje, di 
cuentas a la Intervención del Ayuntamiento, porque se lo entregaron a mi hija y 
yo estaba trabajando en Ávila por la tarde, por lo que pido que la secretaria 
interventora confirme si es verdad. 
 
Autorizada por la Presidencia, contesta Secretaría que sí, que es verdad. 
 
Continúa la sra. Nuero Montosa: Usted vende mentiras y tergiversa. Aquí traigo 
facturas por más de 200 € pagados por mí que jamás pasé por la Tesorería. 
También he hecho viajes, todos pagados por mí. Usted piensa que es la reina, 
sólo hay que ver cómo se traslada en taxi, genial, porque hay muchos taxistas 
en El Tiemblo; pero es que usted utiliza siempre el mismo, por cierto, para su 
comodidad. Deje de mentir y amenazar. Lleva usted dos meses sin dar la cara, 
de manera que su predecesor, Rubén, ha sido el que ha tenido que gestionar 
los EPI´s para Protección Civil, porque usted ni siquiera los había solicitado. Le 
gusta ser protagonista. Una populista total. Le ruego, además, que no vuelva 
usted a mencionar al Mago Montty, al que usted había vetado a pesar de 
presentar presupuestos más económicos. Usted ha defraudado a su pueblo. 
Tenga dignidad y dimita, se lo pide El Tiemblo: ese sillón le queda grande. Sólo 
sabe vender, y vender mentiras. Tanta comarca y no apareció en Cebreros a la 
entrega de premios 
 
Sr. Varas Ríos: Sí, bastante dolor ha causado ya. Es verdad, Rocío ha 
trabajado mucho por el deporte y está muy dolida porque usted la ha señalado 
directamente, poniendo en un brete a una niña con una mochila escolar solo 
para hacer propaganda, vender humo y generar frustración, con el agravante 
de que desde el primer momento, usted sabía la verdad 
 
Sra. Martín Martín: Tesorería tiene que tener algún problema, porque tampoco 
cuadran ingresos como por ejemplo los de pádel y tasas. Preguntaré a 
Tesorería. 
 
Sr. Varas Ríos: Eso es lo que debería usted haber hecho: investigar antes de 
hablar, gobernar y no generar más dudas. 
 
Sr. Cabrero García: Por alusiones. Usted ha dicho en Red21, que yo conocía 
esta situación, y que lo estaba tapando. En todo caso, en la etapa en la que 
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formé parte del equipo de gobierno, sabría, únicamente, lo que usted me 
hubiera contado. No cree dudas sobre las personas. Rectifique usted. 
 
Sra. Martín Martín: Pasemos a la aclaración del ticket expedido con fecha 11 
de Junio de 2019, a nombre de las amas de casa. 
 
Sra. González Blasco: No me lea usted lo que pone en el ticket que  lo sé 
perfectamente, y le digo me parece lamentable, que un Pleno de un 
Ayuntamiento no está para estas cosas, para las que hubiera usted debido 
acudir a sus funcionarios que le hubieran explicado que son artículos que se 
adquirieron para el cáterin del camerino del concierto de los Mojinos, que 
estaban determinadas en el contrato que firmamos con ellos. Le manifiesto mi 
indignación por sus acusaciones, que venían a decir que nos lo habíamos 
bebido el equipo de gobierno anterior. Lo único que intenta es manchar una 
gestión impecable, por lo que ratifico desde mi grupo la petición de dimisión. 
 
Sra. Nuero Montosa: Es usted una manipuladora. Fue usted a la radio a decir 
que nos lo habíamos bebido nosotros. Va a tener usted una querella criminal, 
que lo sepa. Infórmese antes de hablar. 
 
Sr. Varas Ríos: Usted lo único que hace es generar problemas. Convierte un 
Pleno que hubiera debido estar únicamente dedicado a impulsar medidas 
contra la crisis COVID19 en una feria, genera conflictos por todos los sitios, 
enfanga todo lo que toca. Que sea la última vez que me acusa de sacar un 
duro del Ayuntamiento. Trabaje por su pueblo que no ha hecho usted 
absolutamente nada. 
 
Sra. Martín Martín: Con sacar la medida de 9000€ que llevaban ustedes de 
gastos en bares… Es un ticket tan extraño que está bien que lo aclaren. 
 
Sra. González Blasco: Nosotros no vamos a los bares, deja usted caer que nos 
bebemos el dinero. Usted sabe que la mayoría de esos importes son para 
comidas del personal, de médicos y otras muchas cosas? Emplee su tiempo en 
luchar por el Ayuntamiento! 
 
Sr. Varas Ríos: Aquí la única incoherente es usted, no sus compañeros, por 
eso pedimos su dimisión. Trabaje usted por su pueblo en vez de investigarnos, 
nuestros gastos están todos justificados… Reitero nuestra petición de dimisión. 
Y le aconsejo que no siga usted por ese camino. 
 
Sra. García López: porque chille usted no tiene más razón, me está usted 
levantando un terrible dolor de cabeza. Si tiene usted que acusarnos de algo, 
acuda a los Tribunales. Usted no habla con los funcionarios. Cuando salga 
usted ya le pediremos cuentas nosotros. Usted lo que tiene que hacer es irse a 
su casa, dimita, por favor! 
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Sra. González Blasco: Lo último que le digo, cuando nos acuse traiga 
documentos. Y por alusiones, le voy a hablar es de la justificación de la 
recaudación del concierto de los Mojinos, que está fiscalizada por los 
funcionarios municipales e incorporada en la Contabilidad y en los arqueos de 
final de mes, el concierto fue el día 14 y la contabilización el día 24, cuando 
nosotros ya no estábamos en el Ayuntamiento, qué nos está usted contando? 
No hay discordancia, así es que, la próxima vez que nos acuse, hable antes 
con los funcionarios municipales, que hacen su trabajo muy bien, y haga el 
favor de traer documentación acreditativa de sus acusaciones. Espero que 
confíe en sus funcionarios. Y le repito, solicitamos su dimisión. 
 
Sra. Martín Martín: Aclararé este tema con Intervención. 
 
Sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión 
cuando son las 22:37 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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