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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 2020. 
 
 

ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª María Henar González Blasco 

 
CONCEJALES  

D. Juan Carlos Varas Ríos 
Dª María del Pilar García López  

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

D. Israel Díaz Prados 
Dª María del Mar Martín Martín 

D. Miguel Ángel Gallego Alonso 
D. Pedro Cabrero García 

 
SECRETARIA INTERVENTORA 

Dª María del Mar Sánchez Muñoz. 
 

 
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 20,30 horas, del 
día 23 de Diciembre de 2020, se reúnen en la Casa de la Cultura 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, Dª María Henar González 
Blasco, y asistidos de mí, la Secretaria Interventora, Doña María del Mar 
Sánchez Muñoz. 
 
No asisten al acto el concejal D. Jorge Antonio Becerril Varas que disculpó su 
inasistencia. 
 
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, que ordena proceder a la lectura del primer 
punto del Orden del Día, que reza así: 
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(La lectura y aprobación, si procede, del acta de las dos últimas sesiones 
queda pendiente para su aprobación junto con la de la presente sesión en la 
próxima que se celebre). 
 
 
ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN 4/2020 DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 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, de la  modificación 4/2020 del Presupuesto 
Municipal 2020, para lo cual se da cuenta del dictamen favorable emitido por la 
Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión celebrada con fecha 
17 de Diciembre de 2020, cuyo Dictamen, reproduzco:  
 
1.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 4/2020. 
 
Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, para los que el crédito consignado en el presupuesto resulta 
insuficiente o no ampliable, se hace precisa la concesión de un suplemento de 
crédito financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones. 
  
Considerando que se emitió Memoria de la Alcaldía en la que se especificaban 
la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y su 
justificación. 
  
Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir. 
  
Considerando que se emitió informe de Intervención por el que se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía y se elaboró Informe de Intervención 
sobre el cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 
 
Abierto debate, se pregunta por el sr. Gallego Alonso sobre el aumento Área de 
aportación y gestión de residuos, informándose que es necesario para la 
cobertura del total del presupuesto, y por la sra. Martín Martín sobre si se ha 
superado la vinculación jurídica en las partidas suplementadas, contestándose 
que no por Intervención, pero se ha considerado más correcto no dejar en 
negativo ninguna partida. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de 
Secretaría, se propone al Pleno, por mayoría, con cuatro votos a favor (D. Juan 
Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, Dª María Henar González 
Blasco y D. Pedro Cabrero García), dos votos en contra (D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso y Dña. María del Mar Martín Martín) y una abstención (Dña. 
Ana María Romero Muñoz), la adopción del siguiente 
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ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
4/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, 
financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, 
como sigue a continuación: 
 
Suplementos en aplicaciones de gastos 
 

 
  
Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones, en los siguientes términos: 
 
Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos 
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el 
artículo 37.2, apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que 
son los siguientes: 
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado 
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté 
establecida la vinculación jurídica. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
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. Martín Martín: No entiendo la motivación, creo que están haciendo esta 
modificación para que quede bonito. Necesitan un plan económico financiero 
para contener el gasto. No estoy de acuerdo con las modificaciones a diestro y 
siniestro, entiendo que los números no han de ser bonitos sino reales. No sé 
cuál será la liquidez del Consistorio y lo que deben hacer es centrarse en la 
realidad de los números, porque no cuadran con los gastos que aprueban 
Junta de Gobierno Local. Los presupuestos son un compromiso con los 
ciudadanos y ustedes, con tanta modificación, no lo están cumpliendo, 
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moviendo los números de un lado a otro sin que les casen, para ponerlo bonito, 
y sin liquidez. Y acabando con las inversiones. Por todo ello anuncio mi voto en 
contra. 
 
Sr. Gallego Alonso: Entiendo que su intención es que no haya negativos, pero 
me parecen aumentos excesivos. Estéticamente puede valer, pero entiendo 
que no es necesario ese aumento excesivo estando acabado el ejercicio. Y lo 
dicho: después de Reyes, Carnavales: gastan las inversiones en gasto 
corriente a ocho días de acabar el año fingen que tienen que aumentar el 
Presupuesto para que pensemos que son excelentes gestores, con la intención 
de que haya remanentes para 2021. Pero no han hecho nada de lo que les 
dejamos preparado: ni la instalación de filtros de arena, ni la de filtros de 
carbono, por ejemplo. Si yo hubiera ejecutado lo mismo que ustedes, estarían 
echando espuma por la boca y pidiendo mi dimisión, pero como lo hacen 
ustedes, está todo bien… 
 
Sr. Varas Ríos: No hay motivación estética: hay partidas suficientes para cubrir 
gastos efectuados y esto debe tener reflejo contable; nuestra pretensión es que 
la ejecución del Presupuesto sea fiel reflejo de los que pasa realmente, sin 
disfrazar absolutamente nada y para ello es imprescindible cuadrar las cuentas 
a final de año. 
 
Sr. Cabrero Alonso: Buenas noches a todos. Mi Grupo cree que esta 
modificación es absolutamente necesaria y casi obligatoria. Si durante los 
primeros seis meses del año se hubiera trabajado bien, ejecutando gastos de 
acuerdo al presupuesto, no hubiera existido el exceso de gastos que hubo y 
esta modificación no hubiera sido necesaria. Ciudadanos entiende que es así 
como debe ejecutarse un Presupuesto: si hay partidas que no se van a gastar 
lo lógico es complementar las partidas deficitarias. Por ello anuncio mi voto a 
favor. 
 
Sr. Varas Ríos: Efectivamente, esta modificación es el resultado del exceso de 
gasto de esos seis primeros meses, durante los que no se ajustaron los gastos 
al presupuesto aprobado. 
 
Sra. González Blasco: Quiero recordarle al sr. Gallego que las únicas 
inversiones ejecutadas en 2020 son las que hemos ejecutado nosotros. 
 
Sra. Martín Martín: Voy a traer todos los números para demostrar lo que 
hemos ejecutado nosotros. Sacaremos esos números. 
 
Sr. Gallego Alonso: Si necesitan ampliar el Presupuesto será porque nosotros 
sí hemos hecho algo. Mucho en acciones como abastecimiento de agua. Se 
me ocurre, por ejemplo, los vestuarios del Polideportivo, la parada de 
autobuses de Valdesanmartín y un montón de obras importantes en la red de 
abastecimiento. 
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Considerando suficientemente debatido el asunto, la Presidencia ordena el 
sometimiento del asunto a votación, resultando el Presupuesto presentado por 
la Alcaldía, informado favorablemente, por mayoría, con seis votos a favor (srs. 
Varas Ríos, González Blasco, García López, Nuero Montosa, Barroso Martín y 
Cabrero García), y tres votos en contra (srs. Gallego Alonso, Martín Martín y 
Romero Muñoz), adoptando el siguiente 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 
4/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, 
financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, 
como ha quedado transcrito anteriormente, dado que, además ha quedado 
acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 
apartados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, 
desarrollado por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los 
siguientes: 
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado 
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté 
establecida la vinculación jurídica. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en 
el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 
 
Toma la palabra la presidenta para exponer que desea poner en conocimiento 
de los asistentes que el pasado sábado tuvo lugar un incendio que tuvo lugar 
en una vivienda de la localidad, que nuestros servicios, junto con Protección 
Civil, policía Local, Guardia Civil y bomberos voluntarios, lograron controlar en 
pocos minutos, contando después con la ayuda de bomberos de Ávila y San 
Martín de Valdeiglesias. Fue necesaria también la intervención de servicios 
sanitarios que atendieron a varias personas. Quiero agradecerles su rápida 
intervención, así como a muchos vecinos que participaron activamente y que 
prestaron su inestimable ayuda. Nuestro más sincero agradecimiento a todos y 
a los vecinos que alojaron a los afectados, y al jefe de los bomberos voluntarios 
que coordinó la acción en todo momento. Es un orgullo saber que podemos 
contar con todos ellos. Deseamoso una pronta recuperación de las personas 
afectadas. Quiero asimismo hacer llegar a todos los vecinos de El Tiemblo un 
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mensaje de esperanza, y desear a todos una Feliz Navidad y que el Año Nuevo 
nos traiga, sobre todo, salud.  
 
Sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar la sesión a 
las 22:40 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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