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

DE 2020. 
 
 

ALCALDE PRESIDENTE 
Dª María del Mar Martín Martín 

 
CONCEJALES  

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

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 Auditorio Municipal de esta Villa, siendo las 20:30 horas, del día 28 de 
Mayo de 2020, 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. La sesión 
se celebra a puerta cerrada, siendo transmitida en streaming por la página de 
Facebook de este Ayuntamiento. 
 
 
No asisten al Acto los señores López Langa y Varas Ríos que disculparon su 
no asistencia. 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: 
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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 19 de Mayo de 2020 
remitida junto con la Convocatoria de la presente sesión, formulándose las que, 
a continuación, consigno: 
 
 
Sra. González Blasco.- A petición de mi compañero, sr. Varas Ríos, solicito 
que se corrija su intervención en el página 8 del Acta, y donde pone: “Que no 
sean Fiestas Patronales no quiere decir que todos los actos culturales deban 
ser informados en Comisión”, debe decir: “Que no sean Fiestas Patronales no 
quiere decir que todos los actos culturales NO deban ser informados en 
Comisión”, 
 
 
Sr.Cabrero García.- Echo en falta la no constancia en Acta de la interrupción 
de la transmisión de la sesión por Facebook de manera abrupta, pues, dada la 
situación actual, en la que al pueblo le es imposible acudir, es como si se 
hubiera desalojado el Salón de Actos, y esta circunstancia no ha sido reflejada 
en Acta. 
 
 
Quedan reflejadas con la presente anotación las observaciones aportadas, tras 
lo cual, ordena la presidencia el sometimiento del asunto a votación, resultando 
el acta aprobada por mayoría, con cinco votos a favor (sres. Martín Martín, 
Becerril Varas, Romero Muñoz, Cabrero García y Gallego Alonso), y cuatro 
abstenciones (sres. González Blasco, García López, Nuero Montosa y Barroso 
Martín). 
 
2º.- DIMISIÓN DEL CONCEJAL DON ALBERTO FERNANDO LÓPEZ 
LANGA. 
 
Por la Presidencia se da lectura al escrito RE Nº 1714, de fecha 25 de Mayo de 
2020, que, literalmente, transcribo: 
 
 



  
                       Ayuntamiento de El Tiemblo      Minuta 3/2020      28-05-2020 

 

Ayuntamiento de El Tiemblo 

Plza. de España, 1, El Tiemblo. 05270 (Ávila). Tfno. 91 862 50 02. Fax: 91 862 72 43    Página 3 de 27 

 



  
                       Ayuntamiento de El Tiemblo      Minuta 3/2020      28-05-2020 

 

Ayuntamiento de El Tiemblo 

Plza. de España, 1, El Tiemblo. 05270 (Ávila). Tfno. 91 862 50 02. Fax: 91 862 72 43    Página 4 de 27 

 



  
                       Ayuntamiento de El Tiemblo      Minuta 3/2020      28-05-2020 

 

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 27 

Toma la palabra la presidencia para hacer constar que, desde el Grupo Por 
Ávila, se respeta la decisión tomada por este Concejal y desean agradecerle su 
compromiso y su lealtad, en el deseo que le vaya muy bien en esta nueva 
etapa y formular los mejores deseos en nombre de toda la Corporación. 
 
Sra. González Blasco, Grupo Popular, desea al sr. López Langa lo mejor en su 
nueva etapa desde su Grupo Político. 
 
Sr. Cabrero García, Grupo Ciudadanos.- Aún a pesar de no coincidir en las 
formas con el sr. López Langa, formulo para él desde mi Grupo los mejores 
deseos para esta nueva etapa. 
 
Sr. Gallego Alonso, Grupo Socialista.- Qué decir de un compañero… 
Agradezco desde mi Grupo su trabajo por el pueblo y le deseo que le vaya lo 
mejor posible. 
 
Se toma pues, por unanimidad, conocimiento de la dimisión presentada por el 
sr. Concejal, ordenando que se dé traslado de dicha dimisión a la Junta 
Electoral a los efectos de solicitar la remisión de las oportunas credenciales 
que posibiliten la toma de posesión del candidato siguiente de la lista de Por 
Ávila. 
 
3º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS EMITIDOS POR LA 
ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
CELEBRADA. DACIÓN SEPARADA CUENTAS DECRETO APROBACIÓN 
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019. DACIÓN SEPARADA CUENTAS 
DECRETO LEVANTAMIENTO REPARO INTERVENCIÓN. 
 
 
Se ponen a disposición de los señores concejales asistentes al Acto los 
Decretos emitidos por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada 
hasta el día de hoy, numerados del 032/2020 hasta el 090/2020, relación de la 
que se da copia a cada uno de los asistentes, solicitándose las siguientes 
aclaraciones: 
 
Sra. González Blasco: Solicita aclaración sobre los Decretos 37 y 38 (Bolsas de 
Trabajo), entendiendo que un tema tan importante hubiera debido pasar por 
Comisión. 
 
Contesta el sr. Gallego Alonso informando que son actos de trámite sin 
finalizar, si bien no obstante, la competencia sobre el tema es de la Alcaldía, y 
las necesidades se van determinando según lo requiere el funcionamiento del 
servicio. 
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Solicita asimismo la sra. Gonzalez Blasco aclaración sobre el tramo de calle 
que se va a pavimentar, según el Decreto 74/2020, contestando el sr. Gallego 
Alonso que se va a pavimentar desde la salida de la Travesía de Sonsoles 
hasta la salida de Santa Águeda. Pregunta la sra. González Blasco si está 
dentro de una Unidad de Ejecución, contestando que no el sr. Gallego. 
Respecto del Decreto 75/2020, pregunta la sra. González Blasco por qué no se 
ha permitido que los profesores de la Escuela de Música continuaran su trabajo 
telemáticamente, respondiendo la presidencia que eso siempre se ha permitido 
y que el Decreto es precisamente para que continuaran cobrando, aún sin 
complementos. Matiza el sr. Cabrero que tiene entendido que la Alcaldía 
suspendió las clases y que los complementos se cobran por horas. Responde 
la Alcaldía que lo que se suspendió fueron los cobros a alumnos lo que no 
quiere decir que se suspendieran las clases. 
 
Pregunta la sra. González Blasco por el Decreto 76 (Ampliación beneficiarios 
Banco Alimentos), sobre quién ha hecho las Bases. Contesta la Presidencia 
que el área humana, preguntando la sra. González Blasco si no habían 
intervenido las CEAS. Responde la sra. Romero Muñoz que las trabajadoras 
CEAS estaban en Ávila y empezaron a llover solicitudes y la gente no podía 
acceder a las ayudas, por lo que, al que llamaba y pedía ayuda, se le daba, 
advirtiendo que tenían que ponerse en contacto con las CEAS, y así pudo 
ayudarse a todo  el que lo solicitó. Las condiciones iniciales no se exigieron, y 
se ha dado traslado de todas las actuaciones a las trabajadoras sociales, 
incluso en contacto con el Centro Base en Cebreros para cruzar información. 
Puntualiza el sr Cabrero que echa en falta un informe técnico al respecto así 
como suministro de información suficiente sobre el tema. Contesta la sra. 
Romero Muñoz que los servicios sociales estaban colapsados, pero que, no 
obstante, tomará en cuenta la consideración efectuada. 
 

A) DACIÓN CUENTAS DECRETO APROBACIÓN LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTO/19. 

 
 
Se da cuenta separada del DECRETO DE LA ALCALDÍA 57/2020, que, 
transcrito literalmente, dice: 

 
DECRETO 57/2020 

  
Visto que, con fecha 12 de marzo de 2020, se incoó procedimiento para aprobar la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019. 
 
Visto que fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  
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 Visto que con fecha 28/02/2020, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento 
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto.  
Visto que con fecha 28/02/2020, se emitió informe-propuesta por parte de la Secretaría 
de este Ayuntamiento.  
 
De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con 
el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 
  

RESUELVO 
  
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2019. 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste 
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos 
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y 
ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 

 
EL TIEMBLO, 29 DE FEBRERO DE 2020. 

 
Se transcribe copia del remanente de tesorería resultante para mejor 
comprensión: 
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Sra. González Blasco: me gustaría aclarar algunos datos sobre la ejecución de 
inversiones. 
 
Concedida la palabra a la Intervención, señala ésta que el momento de control 
por el Pleno de la Corporación de las Cuentas de Ejercicio 2019, es el de 
análisis y censura de la Cuenta General, de la que forma parte la Liquidación, 
si bien, ésta es aprobada por Decreto, del que hoy se da cuenta. 
Señala el sr. Cabrero García que, no obstante, desea hacer constar que existe 
un Remanente de Tesorería de más de 700.000 €, matizando el sr. Gallego 
que en la Cuenta General se verá todo, si bien algunas inversiones están en 
marcha ahora, y que hay una enorme cuantía ejecutada, pero sin pagar, lo que 
revierte en un gran exceso de gastos. 
 
Los señores asistentes se dan por enterados de la documentación sometida a 
su conocimiento. 
 

B) DACIÓN CUENTAS DECRETO LEVANTAMIENTO REPARO 
INTERVENCIÓN. 

 
Se da cuenta separada del DECRETO DE LA ALCALDÍA 81/2020, que, 
transcrito literalmente, dice: 
 

DECRETO DE LA ALCALDÍA 81/2020 
 
 

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,   
 
I.-  Visto el reparo de Intervención respecto al Decreto de la Alcaldía 80/2020, cuya 
parte dispositiva dice, en lo referente a la fijación de productividad de los Agentes de 
Policía Local de este municipio:  
 

 “Con relación a los complementos de productividad abonados en el mes de marzo a la Policía Local del 
Ayuntamiento de El Tiemblo, habiendo comprobado que no se les abonó la cantidad de trescientos euros 
por su especial dedicación durante el carnaval provincial así como por su flexibilidad horaria, que se debió 
añadir a la productividad abonada en el mes de marzo, y, estableciendo dicho atraso de la siguiente 
manera:1. EL AGENTE D. ROBERTO GÓMEZ SAN SEGUNDO QUE SE LE AUMENTE HASTA UN 
TOTAL DE 1.000€: 200€ QUE PERCIBE HABITUALMENTE, MÁS 500€ DEBIDO A SU DEDICACIÓN 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA, CORONAVIRUS 2019, MÁS 300€ POR EL CARNAVAL 
INTERPROVINCIAL Y LA FLEXIBILIDAD HORARIA, NO ABONADOS EN LA NÓMINA DE MARZO;EL 
AGENTE D. SERGIO SEVILLA FORONDA SE LE AUMENTE HASTA UN TOTAL DE 500€: 200€ QUE 
PERCIBE HABITUALMENTE MÁS 300€ POR LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL 
INTERPROVINCIAL Y LA  FLEXIBILIDAD HORARIA, NO ABONADOS EN LA NÓMINA DEL MES DE 
MARZO. 2.- Que se den las órdenes oportunas para la modificación  las nóminas de los Agentes D. 
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Roberto Gómez Sansegundo  y D. Sergio Sevilla Foronda,  incluyendo las cantidades indicadas 
anteriormente, para su abono en la nómina del mes de abril 
 

II.- A la vista del citado reparo que literalmente, transcribo:  
 
“No queda justificado en el Decreto la aplicación de criterios objetivos y cuantificables en la asignación de  
productividades, que  permitan valorar de forma objetiva el mayor rendimiento respecto de la asignación 
de la mayor productividad de todo el ejercicio para un trabajador de baja  médica, dado que en el mes de 
Marzo de 2020, se abonó productividad a dicho trabajador (de baja desde el 18 de Marzo), y horas 
extraordinarias correspondientes al Carnaval interprovincial.” 
 

VENGO EN DECRETAR 
 
III.- EL LEVANTAMIENTO DEL CITADO REPARO ENTENDIENDO JUSTIFICADO EL 
ABONO DECRETADO POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 
 
Especial rendimiento de trabajo así como amplia flexibilidad horaria en la prestación de 
servicios durante la primera quincena del mes de marzo como consecuencia de la 
celebración del Carnaval (Días 29 febrero y 1 de marzo) y la cobertura de los siguientes 
eventos: 
 

• Carnaval Interprovincial El Tiemblo. 
• Carnaval Provincial Cebreros 
• Domingo de Piñata El Tiemblo 

 
Procédase por tanto al abono de las nóminas en el sentido indicado. 
 
Dése cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 

 
Dado en El Tiemblo, a 03 de mayo de 2020. 

LA ALCALDESA- PRESIDENTA,                                 
 
Se cede la palabra a la Intervención municipal, que, resumidamente, explica 
que, de conformidad con el artículo 218 del TRLRHL, el órgano interventor 
elevará informe al Pleno de todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el 
Presidente de la Entidad Local  contrarios a los reparos formulados. En este 
debate, el Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe 
justificativo de su actuación. Es este trámite el que se cumple con la presente 
dación de cuentas. 
 
Explica la presidencia que entiende que se ha tratado de un mero error, ya que 
el 29 de Abril se dio orden a la sección de Personal para la elaboración de las 
nóminas, existiendo un poco de confusión, pues faltaba el abono de una 
cantidad que se debía a la Policía por los Carnavales, referente al Provincial de 
Cebreros acompañando a las carrozas. 
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Sr. Cabrero García.- Mi Grupo está totalmente de acuerdo con el reparo de la 
Intervención, entendiendo las cuantías excesivas, y solicito la remisión del texto 
completo del reparo. 
 
Sra. González Blasco.- ¿Asistió la Policía al Carnaval Provincial de Cebreros? 
Tengo entendido que, para salir del término, necesitan una situación de 
emergencia y previo aviso. ¿Se trataba de una emergencia? 
 
Sr. Cabrero García.- Necesitan además, autorización de la Junta Local de 
Seguridad, trámite que no se produjo. 
 
Sra. García López.- La Intervención Municipal tiene todo el apoyo del Grupo 
Popular. Los reparos tienen consecuencias, la Presidencia debería tenerlas en 
cuenta antes de resolver en contra de los reparos de la Intervención. 
 
4º.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DICTÁMENTES COMISIÓN HACIENDA 
26 MAYO 2020.- MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID19. 
Vistas las medidas dictaminadas favorablemente por la Comisión de Hacienda 
y especial de Cuentas en sesión de fecha 26 de Mayo de 2020, se procede a 
votar para ratificar las mismas por este Pleno Municipal: 
 

1.- MODIFICACIÓN CRÉDITOS 1/2020. 

Con el fin de habilitar crédito suficiente que ampare la correcta contabilización de 
las medidas adoptadas, con el siguiente resumen: 

 
 
Sometido el asunto a votación, resulta la modificación aprobada por mayoría, 
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con cuatro votos a favor (sres. Martín Martín, Becerril Varas, Romero Muñoz, y 
Gallego Alonso), y cinco abstenciones (sres. González Blasco, García López, 
Nuero Montosa, Barroso Martín y Cabrero García). 

2.- MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES Y DECLARACIÓN DE 
CRÉDITOS NO DISPONIBLES, EN EL SIGUIENTE SENTIDO: 

I.- ANEXO  ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE PUESTOS Y 
BARRACAS. 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA APLICACIÓN 
La suspensión de la aplicación de esta Ordenanza se extenderá desde el inicio de cierre 
del Mercadillo hasta su apertura, fecha en la que se procederá a tarifar la parte 
proporcional del semestre que corresponda. 

II.- ANEXO  ORDENANZA FISCAL Nº Nº 12 TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA SUSPENSIÓN TEMPORAL. DE LA APLICACIÓN 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA APLICACIÓN 
La suspensión de la aplicación de esta Ordenanza se extenderá durante todo el ejercicio 
2020. 

III.- ANEXO  ORDENANZA FISCAL Nº 13 7 TASA POR RECOGIDA DE 
BASURAS  
SUSPENSIÓN TEMPORAL. DE LA APLICACIÓN 
Se suspende la aplicación de la Ordenanza durante el segundo y tercer trimestre de 
2020, para:  
1.- Aquellos establecimientos que, como consecuencia de la declaración del Estado de 
Alarma, hayan debido permanecer cerrados al menos seis semanas.  
2.- 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. 

En el mismo sentido, y con el fin de mantener el equilibrio entre los gastos e 
ingresos del Presupuesto, se somete a votación la declaración de créditos no 
disponibles según la siguiente propuesta: 
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Sometidos a votación, resultan los asuntos aprobados por mayoría, con cuatro 
votos a favor (sres. Martín Martín, Becerril Varas, Romero Muñoz, y Gallego 
Alonso), y cinco abstenciones (sres. González Blasco, García López, Nuero 
Montosa, Barroso Martín y Cabrero García). 
 

3.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PRÉSTAMOS 
REEMBOLSABLES-COVID_19. 

 
Vistas las Bases reguladoras de los préstamos reembolsables dictaminados 
favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión 
de 26 de Mayo de 2020, el Pleno, por UNANIMIDAD, acuerda aprobarlas, 
ordenando su remisión al BOP de la Provincia y web municipal, al objeto de 
recoger observaciones, y considerarlas definitivamente aprobadas en el caso 
de que no fueran presentadas, debiendo remitirse las que se presenten a este 
Pleno Municipal en otro caso. 
 

4.- AMPLIACIÓN DEL PERÍODO COBRO TRIBUTOS MUNICIPALES EN VÍA 
VOLUNTARIA HASTA EL UNO DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
Vista la precitada medida  dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión de 26 de Mayo de 2020, el Pleno, 
por UNANIMIDAD, acuerda aprobarla, ordenando remisión del presente 
acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 
 

5.- PRÉSTAMO DIPUTACION COVID19. 

 
Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este municipio en 
sesión celebrada con fecha 8 de Mayo de 2020, y que literalmente, transcrito: 
 
VARIOS 

 

Por unanimidad los asistentes acuerdan el tratamiento de los temas que a 
continuación se relacionan adoptándose sobre cada uno de ellos el acuerdo que 
asimismo se consigna. 

 

“Expte. 337/2020.- PRÉSTAMO EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA, 
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COVID-19. A la vista de la convocatoria efectuada por la Excma. Diputación Provincial 
de Ávila, con motivo de la crisis sanitaria COVID-19, por unanimidad la Junta de 
Gobierno Local acuerda, autorizar el concierto de dicho préstamo, autorizando a la 
alcaldía para la firma de cuanta documentación fuera necesaria”. 

 
Así como, VISTAS las Bases que regirán la convocatoria publicadas por la 
Excmo. Diputación Provincial de Ávila, en el BOP nº 86 de fecha 17 de Mayo 
de 2020, 
 
VISTO asimismo el Dictamen favorable sobre el asunto, dimanante de la 
Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada con fecha 26 de Mayo 
de 2020,  
 
El Pleno de esta Corporación, sin debate y por unanimidad ACUERDA: 
1.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, antes 
transcrito. 
2.- Elegir como modalidad de la línea de financiación el MEDIO PLAZO 
(TRES AÑOS). 
 
(La efectividad de todas las medidas está pendiente de la publicación de 
las mismas en el BOP de Ávila, y del transcurso de los plazos que en 
dichos Anuncios se expresen). 
 

5º.- DACIÓN CUENTAS GESTIÓN MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y 
GANADERÍA. 
 
Toma la palabra la Alcaldía para exponer al Pleno la gestión de los siguientes 
expedientes en materia de Medio Ambiente, tratados en la Junta de Gobierno 
Local de fecha 8 de Mayo de 2020, a propósito de los Dictámenes de la 
Comisión de Medio Ambiente de fecha 20 de Febrero de 2020, en la que se 
trataron los siguientes asuntos: 

- Autorización Padrones pastos ejercicio 2020. 
- Gestión Lotes madera Servicio Medio Ambiente Junta Castilla y León. 
- Lotes caza (Monterías). 
- Aprovechamiento micológico. 
- Ocupación temporal terrenos con tubería para abastecimiento La 

Atalaya. 
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Quedan los asistentes enterados de la información suministrada y, una vez 
concluida la exposición, cede la palabra el sr. Becerril  Varas, responsable del 
área de Medio Ambiente, que expone el informe elaborado por su Concejalía 
referente a la gestión del Castañar durante el presente ejercicio, informe cuyas 
líneas esenciales, recojo: 
Sr. Becerril Varas.- Pido disculpas por la bochornosa imagen que la 
Corporación ofreció en la última sesión plenaria. Gracias a los concejales del 
Grupo Popular, que han olvidado las correctas normas de desarrollo de los 
Plenos Municipales. Agradezco también al sr. Cabrero el adjetivo que me 
dedicó el otro día, en la seguridad de que desde su sillón de la Diputación no lo 
hace, no se crea usted superior. Mi concejalía es muy agradecida, pero no 
debería importarnos sólo recaudar, sino cuidar el medio. Hoy, los tembleños 
van a saber todos los datos de la recaudación de El Castañar: 

RESUMEN GESTIÓN EL CASTAÑAR 2019 
(Gestión 12/10/2019 a 11/12/2019) 

RESUMEN INGRESOS 
- 10.149  personas (2€/persona).- 20.298 € 
- 2.459 coches (6€/coche).- 14.754 €. 
- 35 autobuses (60€/autobús).- 2.100 €. 

Total ingresos.- 37.152 €. 
 
RESUMEN GASTOS 

- Gastos autobuses.- 11.980 €. 
- Gastos nuevas contrataciones (6 personas).- 13.627,30 €. 
- Horas extraordinarias personal municipal.- 11.003,98 €. 

Total gastos.- 36.610 € 
DIFERENCIA.- 541 €. 

Esto se podía haber hecho antes. La gestión del anterior equipo de gobierno 
deja mucho que desear en mi área. Me he encontrado con cortas sin limpiar 
(Rodal 103). La Escuela Taller no subió al Monte, trabajaba en los jardines y 
paseos de El Tiemblo, y eso que era un curso forestal. Este año el gasto de 
personal ha sido de 10.831 € sin contar los datos de maquinaria. De los años 
anteriores no hay datos. He gestionado el abono completo de las deudas de los 
ganaderos, más de 8.000 €: a día de hoy, han pagado todo. Entiendo como 
ganadero, que es una vergüenza que unos ganaderos paguen y otros no. No 
teníamos código de pastos activado desde 2004. Ustedes no han luchado por 
los ganaderos, no han invertido en el Monte de El Tiemblo. Hemos creado 
proyectos nuevos, como canales de riego, portaleras de Prao Hueco y limpieza 
de La Artezuela, y tenemos en proyecto contratar todo el año a tres 
trabajadores en el MUP. Y desde aquí digo que voy a luchar por la anulación 
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de las tasas ambientales para corrales domésticos, que considero 
absolutamente abusivas. 
Sra. García López: El Grupo Popular lleva años demostrando que ha sabido 
mantener el orden. Si la señora Alcaldesa no sabe dirigir un Pleno, no es culpa 
de nuestro Grupo. 
Sra. Martín Martín: Le apercibo por primera vez. 
Sra García López: Nos convocó usted el día 18 a una Comisión de Medio 
Ambiente para renovar toda la gestión de El Castañar. Sin embargo, la 
Ordenanza es la misma, no ha habido modificación de Ordenanza. Están 
ustedes gestionando el Monte de la misma manera que, desde hace muchos 
años, lo ha gestionado el Partido Popular, con algunas diferencias: nosotros 
hemos tenido guías gratuitas, pagadas por Iruelas y parques naturales, 
mientras que los que han contratado y pagado ustedes no se han bajado del 
autobús. También yo he traído a este foro las cuentas siempre que me lo han 
pedido. Las portaleras de La Yedra las hemos puesto nosotros con una 
subvención que conseguimos para este fin. Usted ha pagado más de seis mil 
euros por unos carteles que nosotros siempre habíamos conseguido 
subvencionados. Si algún ganadero no estaba al corriente de pago, 
seguramente ha sido por ayudarle, pagaban cuando podían. Pero a mí me 
interesa saber cómo ha pagado usted los cabritos. Y vaya por delante que 
entiendo que usted quiere arreglar el Monte: vive de las vacas. 
Sr. Becerril Varas: Le repito: a día de hoy, todos  los ganaderos de El Tiemblo 
están al corriente de pago, por un lado. No voy a entrar en el debate de si 
ustedes dejaron de cobrar para ayudar. Por otro, efectivamente sí, soy 
ganadero. Y la mayor parte de mis vacas pastan en el Asocio. Y aquí traigo 
documentación que acredita que mi esposa ha renunciado, sin tener que 
hacerlo, a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento, puesto que le correspondía 
legalmente, para no dar lugar a error, por lo que le advierto que no vuelva a 
repetir nada parecido a lo que acaba de sugerir. 
Sr. Cabrero Garcia: Le pido disculpas sinceras si le sentó mal mi expresión, no 
me duelen prendas, puedo ser su padre, pero he de decirle que es usted el que 
se cree superior, ya que me mandó callar sin tener ningún derecho a ello. Le 
agradezco la rendición de cuentas, pero le digo que a mí me gustaría tenerla 
en papel. Y, por último: si los ganaderos han pagado, paguen ustedes al 
Asocio, que no lo han hecho. 
Sr. Becerril Varas: Sabe usted perfectamente que El Tiemblo paga 
puntualmente al Asocio en Julio. 
Sr. Gallego Alonso: Entiendo que está muy bien ayudar y dar facilidades, y me 
alegro enormemente de que, a día de hoy, estén todos al corriente de pago. 
6º.- MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS. 
Se abre por la presidencia un turno a fin de que los Grupos Políticos defiendan 
las Mociones presentadas desde la última sesión, cediendo la palabra en la 
forma que, a continuación,  se indica: 
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1.- Grupo Popular.- Sra. González Blasco. 
 

El pasado 15 de mayo les solicitamos la inclusión de un punto del orden día para el 
pleno extraordinario de 19 de mayo: 
 
“SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 19 DE MAYO DE 2020 
La Banda de Música de El Tiemblo como institución centenaria y representativa de la cultura de nuestro 
pueblo y que lleva con orgullo el nombre de El Tiemblo allá donde vaya, merece que sea tratada con 
respeto y consideración.  
Ante el comunicado publicado por ésta,  en el que hace referencia al trato que está sufriendo por parte 
de algunos representantes gobierno municipal desde que comenzó su gestión en el ayuntamiento de El 
Tiemblo y al impago de la mensualidad del mes de abril. 
Queremos ratificarnos en la disconformidad que este grupo mostró en la comisión del pasado 30 de 
abril, con el decreto firmado por alcaldía por el cual se suspendía las mensualidades correspondientes a 
la banda hasta nueva orden. 
Decreto firmado con fecha 20 de abril y que como reclama la junta directiva, no se ha dignado a 
comunicarles. 
SOLICITAMOS 
Que sea incluido para ser votado como asunto de urgencia para ser debatido y votado en el próximo  
pleno extraordinario de 19 de mayo. 
Que  se restituya, de forma inmediata, la asignación  de las mensualidades que corresponden por 
contrato a esta asociación que, además de cumplir con sus obligaciones, siempre ha demostrado su gran 
solidaridad e implicación con las necesidades de  nuestro pueblo. 
Y que sea anulado, en este mismo acto, el decreto de alcaldía por el cual eliminaba la asignación a 
nuestra  querida Banda. 
En El Tiemblo a 15 de mayo de 2020” 
 
Al no obtener respuesta alguna volvemos a solicitar la inclusión de dicho punto en el 
pleno ordinario del próximo 28 de mayo. 
 
Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, 
expongo: 
 
Sra. González Blasco: Solicitamos, a través de la Moción presentada, la 
anulación del Decreto de 20 de Abril, por el que se suspenden los pagos a la 
Banda de Música. 
 
Sra. Martín Martín: Le recuerdo a usted el art. 21.1.m) de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, a través del cual, se atribuye competencia 
exclusiva a esta Alcaldía para la adopción de las medidas necesarias, bajo su 
responsabilidad, y dando cuenta al Pleno, en los casos de extraordinaria y 
urgente necesidad, como es el caso de la pandemia COVID19. Por ello, 
deniego la posibilidad de que el Pleno anule el Decreto, y le recuerdo que es 
algo temporal, y que a la Banda se le abonará todo en cuanto transcurra este 
período, porque es un orgullo para nosotros contar con una Banda centenaria, 
y esta Corporación no tiene absolutamente nada contra ella. Superada la crisis 
inicial, en un período muy breve vamos a proceder a abonar todos los pagos 
pendientes. 
Sra.González Blasco: Ustedes sabrán cómo gestionan el presupuesto  el 
dinero de los contribuyentes. Compran cabritos, ofrecen tests, gastan grandes 
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cantidades en publicidad… No entendemos por qué dejan de pagar a la 
Banda…  
Sr. Gallego Alonso: Entiendo que es un malentendido entre la Banda y la 
Alcaldía No son Asociación, tienen con el Ayuntamiento un contrato de 
servicios que hay que cumplir en cualquier caso, una obligación que hay que 
cumplir, no queda otra. Entendemos que la Banda es una de las Asociaciones 
más importantes del municipio y no podemos dejar de apoyarlos, igual que 
ellos a nosotros. 
Sr. Cabrero García: Este tema ha sido tratado en dos Comisiones. Es un 
contrato, lo acaba usted de reconocer, por lo que estamos ante un 
incumplimiento de contrato. Usted ha cometido una ilegalidad, por una parte, y, 
por otra, ni siquiera se ha dignado dirigirse a ellos, porque estoy seguro de que 
hubieran aceptado, pongo la mano en el fuego. Pero hubiera debido 
comunicárselo antes de que compraran mascarillas, para que puedan hacer 
frente a ese gasto, es un acto totalmente insolidario con nuestra Banda. Por 
ello, solicito que someta la Moción a votación. 
Sra. Martín Martín: Es un Decreto dictado en el ejercicio de mis competencias, 
no pueden anularlo. Entiendo su propuesta como una solicitud de restitución de 
las cantidades que se adeudan a la Banda y esto se va a realizar. El decreto no 
va solo para la Banda. Es un Decreto suspendiendo subvenciones, si ustedes 
dicen que no es una subvención, no le afectaría. 
 
Sra. González Blasco: Solicitamos que someta la Moción a votación, y le 
pregunto, si el Decreto no afecta a la Banda ¿Por qué no ha pagado? Usted 
dijo que sí afectaba a la Banda. 
Sra. Martín Martín: Jamás he dicho que no vaya a pagar. Ante una situación de 
crisis, he ordenado unas medidas, y, en cuanto podamos, le aseguro que 
vamos a restituir a la Banda las cantidades que les adeudemos. 
Sr. Cabrero García: Le ofrezco una transaccional, en el sentido de que se 
proceda al inmediato restitución de las cantidades que se adeuden a la Banda, 
y deje usted constancia que el Decreto no afecta a la Banda de Música de El 
Tiemblo. 
Sra. González Blasco: Estoy de acuerdo. Y que conste que usted nos dijo que 
la banda sí estaba incluída en el Decreto. 
Sra. Martín Martín: Le acepto la transaccional, por lo que permito el 
sometimiento a votación en el sentido indicado. 
Sometida la propuesta a votación, resulta éste aprobado por mayoría, con 
cinco votos a favor (sres. González Blasco, García López, Nuero Montosa, 
Barroso Martín Cabrero García y Gallego Alonso) y tres abstenciones (sres. 
Martín Martín, Becerril Varas y Romero Muñoz). 
 

2.- Grupo Socialista.- Sr. Gallego Alonso. 
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Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, 
expongo: 
 
Sr. Gallego Alonso: Puede parecer un tema poco importante. No obstante, no 
viene mal recordar que, en una primera intervención, se han cambiado algunos 
nombres de calles del municipio, si bien, esta modificación se queda muy corta 
y no se da cumplimiento completo a la Ley de Memoria Histórica, por ello mi 
propuesta para ampliar ese listado. 
 
Sra. González Blasco: Entiendo que el Pleno no puede actuar sin un informe 
previo de la Comisión correspondiente, en la que se permita formar la opinión 
al respecto de los distintos Grupos Políticos.  
 
Sr. Gallego Alonso: No tengo ningún problema en que el asunto pase por 
Comisión informativa. Mi deseo es que no se olvide, porque eso implicaría que 
no se está cumpliendo la Ley. 
 
Sra. González Blasco: Los nombres que usted propone son correctos desde su 
subjetivo punto de vista. Las calles cuyos nombres propone que se cambien no 
son una exaltación de la guerra, es su punto de vista, repito: Ni Mártires, ni 
Regimiento Farnesio, ni 10 de Octubre… Yo no veo matices. 
 
Sr. Gallego Alonso: Pues yo entiendo que un Pleno democrático está para eso, 
porque con los cambios  efectuados con la Corporación anterior, entiendo que 
no se cumple la Ley. Para no ofender ninguna sensibilidad, deberíamos 
sustituir algunos de esos nombres. 
 
Sr. Cabrero García: Entiendo que no es éste el momento más adecuado para 
el tratamiento del tema, con la situación que estamos viviendo. En la anterior 
legislatura, ante una denuncia de un abogado, se cambiaron muchos nombres 
de las calles del municipio, y con esa acción, se estimó que se había cumplido 
la Ley de Memoria Histórica. Y si se decidiera continuar con el cambio de los 
nombres, entiendo que debería tenerse en cuenta el trastorno que supone para 
los vecinos. Y por supuesto, que pase por Comisión, en apoyo de la propuesta 
del Grupo popular, aunque vaya por delante que en las calles cuyo cambio de 
nombre propone usted, no veo ninguna apología del franquismo. 
 
Sra. Martín Martín: Hemos empezado a materializar los cambios de placas de 
las calles. Desde el Grupo Por Ávila apoyamos sin duda la Moción del Grupo 
Socialista, pero estamos de acuerdo con el Grupo Popular que una decisión de 
este tipo debe pasar por la Comisión informativa correspondiente para un 
estudio más profundo. 
 
Sr. Gallego Alonso: En ese caso, con el compromiso del estudio de mi 
propuesta en Comisión informativa, propongo que quede sobre la Mesa, y que 
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se proceda a su estudio en Comisión informativa, y, con los resultados y el 
Dictamen de la Comisión, se vuelva a traer a este Pleno Municipal 

 
3.- Grupo Ciudadanos- Sr. Cabrero García. 
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Abierto debate, los Grupos mantienen las posturas que, sintetizadamente, 
expongo: 
 
Sr Cabrero García: Es, en resumen, una felicitación a nuestro Agente 1708, 
para su constancia en su hoja de servicios, por su abnegada actuación ante la 
crisis COVID19. 
 
Sra. González Blasco: Este reconocimiento es sobradamente merecido. El 
Grupo Popular apoya esta Moción. 
 
Sra. Martín Martín: Mi Grupo aplaude su iniciativa. 
 
Sr. Gallego Alonso: Qué voy a decir si lo he vivido junto a él: es un policía 
ejemplar. Le reconozco su labor y la forma de entender su profesión. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta éste APROBADO POR UNANIMIDAD, 
ordenando traslado de certificado del presente acuerdo a la Sección de 
Personal, para su constancia a todos los efectos legales oportunos. 
 
7º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Toma la palabra la Presidencia para exponer su agradecimiento por el 
comportamiento ciudadano durante estos setenta y tres días que dura ya el 
estado de alarma, durante los cuales, el Ayuntamiento no ha parado. Fuimos 
pioneros en cerrar instalaciones municipales para preservar la salud, acción 
criticada por algunos grupos de la oposición, que entendían que alarmábamos 
a la población. Poco después, el Gobierno de la Nación decretaba el Estado de 
Alarma. Durante este tiempo, hemos mantenido informada a la población desde 
nuestra página de Facebook, atendido telemáticamente cualquier necesidad, 
hemos llevado a cabo tareas de desinfección, elaborado con equipos de 
voluntarios material de protección. Especiales gracias a estos voluntarios, y a la 
portavoz de la oposición, sra. González Blasco, que nos ha ayudado siempre 
que le hemos solicitado su colaboración. Hemos repartido alimentos a los 
vecinos más necesitados. Gracias a la Banda, por su ayuda con las 
mascarillas. A los comercios, por sus aportaciones. A la Agrupación de 
Protección Civil, por su labor entregada: gracias especiales a José Luís y a 
Carlos. Gracias a la Guardia Civil de El Tiemblo, y en especial, a su sargento. A 
la Policía Municipal, al Jefe y al Agente que, por motivos médicos ha tenido que 
permanecer en casa. A los trabajadores municipales, que han efectuado 
múltiples renuncias para acompañarnos en la transición a la nueva normalidad. 
Al personal de oficinas y secretaría de la Alcaldía, que se han adaptado a la 
nueva forma de teletrabajo, incluso sin horario, para apoyar a este equipo de 
gobierno. Gracias al Delegado Territorial de la Junta, siempre ayudándonos. 
Quiero dejar constancia que ningún antecesor mío ha gestionado ninguna 
entrega de Epi´s al municipio, como afirmo una concejala del Grupo Popular la 
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pasada sesión; ha sido este Ayuntamiento, cuya primera solicitud está 
registrada el 15 de Marzo de 2020. Y no pudo ser mi antecesor porque si 
hubiera sido así, sin petición municipal previa, hubiera supuesto una desviación 
de material sanitario, por lo que creo que será su deseo rectificar esta 
afirmación. Gracias por su apoyo y su visita al Presidente dela Diputación, por 
su visita, y al Vicepresidente primero, por su apoyo. Al equipo de gobierno, por 
mantener funcionando los servicios municipales básicos. Deseo aclarar a la 
concejala del Grupo Popular que no he salido de casa por responsabilidad, ya 
que he presentado rasgos compatibles con COVID19 y soy grupo de riesgo por 
mi diabetes. Eso no quiere decir que, en ningún momento, haya dejado de 
trabajar, y sin horario. Gracias a mi equipo médico, que me ha atendido 
también sin horarios. Aliento a todos en la lucha contra esta pandemia que aún 
no hemos vencido, y en la transición para adaptarnos al nuevo escenario que 
ha provocado. Gracias a todos. 
 
Sra. González Blasco: Le agradezco sus palabras, si bien he de decir que en el 
tema de patronaje han intervenido muchas personas, de forma anónima, entre 
ellas, mi compañera Pilar García López. Hemos estado haciendo proposiciones 
constantemente. Quiero, asimismo, reseñar, que el mismo día 12 de Marzo 
redujeron las horas de apertura del Ayuntamiento, no lo cerraron. De hecho, mi 
Grupo presentó una Moción solicitando un Pleno extraordinario ese día, para 
proponer medidas contra la crisis. 
 
Sr. Cabrero García: Muchas de las medidas que ha expresado usted son 
ciertas y están bien, pero echo de menos una colaboración directa del 
Ayuntamiento: todo se ha realizado con voluntarios. Agradezco su 
reconocimiento, pero no he hecho más que cumplir con mi obligación y velar 
por mi pueblo. Mi grupo también se ofreció para estudiar soluciones y no fue 
atendido: usted ha decidido actuar sola, nos lo pone muy difícil. Le pediría una 
campaña desde el Ayuntamiento para que no nos relajemos y cumplamos a 
rajatabla todas las medidas de seguridad. 
 
Sr. Gallego Alonso: La conclusión es que el Ayuntamiento no ha parado, 
siempre ha estado ahí. Por mi parte, agradezco la colaboración de los 
trabajadores municipales que han demostrado estar ahí en un momento muy 
malo. 
 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Sra González Blasco.-  ¿Por qué no se remiten las Actas de Junta de 
Gobierno Local? La última, de Febrero, la hemos recibido en Mayo. 
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Contesta la presidencia que se ha remitido el Acta de la única sesión celebrada 
antes de la pandemia, ya que durante la pandemia, solo se ha celebrado una, 
la última, de manera telemática. 
 
Sra. García López: Solicito información sobre si la Junta de Gobierno se ha 
celebrado con menos de tres miembros, solo con dos, siendo preceptiva la 
asistencia de tres, ya que en caso contrario, los acuerdos adoptados serían 
nulos e ilegales. Solicita la presidencia informe de Secretaría, que informa que 
entiende que en primera convocatoria no sería necesario este requisito, que 
cree que ha sido anulado. Solicita el sr. Cabrero ampliación de la información, 
de la reforma legislativa y del resultado, pues la consecuencia directa sería la 
declaración de nulidad de los acuerdos adoptados. 
 
Sra González Blasco. Me gustaría que me diera información sobre la 
desescalada en instalaciones como la Piscina Municipal y la reapertura 
del Ayuntamiento, con el fin de que no sea tan desorganizada como se ha 
venido produciendo hasta ahora. 
 
Sra. Martín Martín.- Según va planteando el Estado las distintas situaciones, 
vamos actuando. La reapertura del Ayuntamiento se producirá de manera 
escalonada, ya están abiertos al público varios servicios, con cita previa y 
limitando el acceso con el fin de que haya una sola persona por planta. Los 
distintos servicios se irán reincorporando poco a poco, estando todos ellos 
plenamente operativos a través de teletrabajo. 
 
Sra. González Blasco: Que conste que no entendemos esta forma de actuar 
porque entendemos que se está reduciendo injustificadamente la atención a los 
ciudadanos, ya que no todos tienen acceso al manejo de medios telemáticos. 
 
Sr. Gallego Alonso: Los propios trabajadores municipales están molestos con la 
situación y están deseando volver al trabajo presencial, pero tenemos que 
actuar con prudencia y esperar a las instrucciones que vaya dictando Sanidad. 
 
Sr. Cabrero García. Varias cuestiones: 
 
1.- Mi agradecimiento por instalar en este foro la foto del rey. 
 
2.- Le ruego respete el horario de verano para la celebración de los Plenos 
Municipales, convocándolos a las 21:30 horas. 
 
3.- Le rogaría información sobre el período medio de pago a proveedores, lo 
consideraría un acto de transparencia. 
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4.- Quiero agradecer al sr. Teniente de Alcalde de Obras, por fin, la 
construcción del refugio de espera de autobuses. 
 
5.- Me gustaría que se cumpliera el máximo del 8% de la temporalidad de la 
plantilla, cuyo plazo acabó en Diciembre del año pasado. 
 
Sr. Gallego Alonso: Intentamos siempre cumplir la Ley a rajatabla, si bien 
arrastramos situaciones en cuya solución estamos trabajando, y que, 
evidentemente, no puede ser instantánea. 
 
6.- Quiero dejar constancia que las trabajadoras sociales no han estado en 
Ávila, sino en Cebreros trabajando duramente durante toda la pandemia, según 
les correspondía por la localización de la Zona Básica de Salud y mostrar mi 
acuerdo con el Grupo Popular que las Bases de acceso al Banco de Alimentos 
elaboradas por ustedes hubieran debido ser informadas en Comisión. 
 
Sra. Romero Muñoz: En ningún momento hemos dicho que no hayamos 
contactados con las asistentas sociales, sino que, por desbordamiento, hemos 
ayudado a quien nos pedía ayuda (moralmente no puedo consentir que alguien 
necesitado quede sin ayuda), dando cuenta después a las trabajadoras 
sociales e informando a los solicitantes de los trámites posteriores que debían 
realizar. En este cometido hemos contado también con la ayuda de Cruz Roja. 
 
7.- ¿Ha habido alguna denuncia de SEPRONA por la quema en el vertedero? 
Sr. Gallego Alonso: No nos consta. 
 
8.- Me gustaría que quedara constancia del acuerdo de aplazamiento del pago 
en voluntaria hasta el1/11 en este Acta, pues no lo he visto en documentos 
anteriores, siendo uno de los Dictámenes de la primera Comisión de Hacienda 
que se celebró, y ya nos han cobrado algún recibo de agua. 
  
9.- Igualmente, quiero dejar constancia de que, según me comentan los 
profesores de la Escuela de Música, sus honorarios se han reducido en un 
50%, y los complementos son un 15%. 
Contesta la presidencia que únicamente han dejado de cobrar los 
complementos. 
 
10.- Usted no ha pagado los instrumentos adquiridos por la Banda gracias a 
una inversión prevista por el equipo de Gobierno anterior, les debe 11.500 € de 
un total de 15.000 €. Usted calcule el perjuicio que les está causando con esa 
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retención y el no abono de las mensualidades correspondientes ¿Qué ha 
hecho usted con el dinero? 
Contesta la presidencia que  ha estado pagando las facturas pendientes del 
equipo de gobierno anterior, las que dejaron de pagar. El gasto en hormigón 
antes de Junio fue de cerca de 300.000€. Gasto que hemos arrastrado y 
estamos pagando nosotros. Más de 600.000 € que dejaron de pagar. Si no 
paramos inversiones, no hubiéramos pagado nunca los gastos atrasados. 
 
Sra. González Blasco: no deja de llamarme la atención la queja de la Alcaldía 
por el gasto en hormigón de la Corporación anterior, y que eso es debido a que 
antes sí se hacían cosas. Ella se ha encontrado un Ayuntamiento saneado y no 
deja de quejarse, y, de todas maneras, lo que debería hacer es trabajar con lo 
que se ha encontrado y dejar de mirar hacia atrás. Pase las páginas para 
adelante y dé cuentas cuando las tenga que dar. 
 
11.- Quiero, asimismo, dejar constancia que ha habido Ayuntamientos que han 
permanecido abiertos durante la pandemia, y, a tenor de esta observación, 
preguntar si se ha marcado un calendario de desinfección de instalaciones 
municipales. 
 
Contesta el sr. Gallego Alonso que, en el momento que se abran al público, las 
limpiezas serán, como mínimo, semanales, aunque seguramente, serán 
diarias. Las campañas de desinfección del Ayuntamiento, en mi opinión, son 
impecables, tanto en calles como en instalaciones. 
 
Aprovecha el sr. Cabrero la ocasión para informar que el Martes se llevará a 
cabo una nueva desinfección de los cuatro Centros Escolares por parte de 
Diputación. Y vayan previendo la adquisición de material como geles etc… para 
los Centros en Septiembre. 
 
 
Sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión 
cuando son las 23:55 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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