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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA), EL DIA 29 DE 

ABRIL DE 2021. 
 
 

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. Pedro Cabrero García 
D. Miguel Ángel Gallego Alonso 
Dª María del Mar Martín Martín 

 
SECRETARIA INTERVENTORA 

Dª María del Mar Sánchez Muñoz. 
 

 
Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 21:30 horas, del 
día 29 de Abril de 2021, se reúnen en la Casa de la Cultura 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, Dª María Henar González Blasco, y 
asistidos de mí, la Secretaria Interventora, Doña María del Mar Sánchez 
Muñoz. 
 
No asisten al acto los concejales D. Jorge Antonio Becerril Varas Y D. Israel 
Díaz Prados, que disculparon su 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. 
 
La Presidencia da orden de proceder a la lectura del primer punto del Orden del 
Día, sobre el que se adoptan los siguientes acuerdos: 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LAS TRES ÚLTIMAS SESIONES. 
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El Sr. Alcalde pregunta a los Señores Concejales si desean realizar alguna 
observación al  Acta de la última sesión, cuyo borrador ha sido remitido junto 
con la Convocatoria de la presente sesión, y, no formulándose ninguna, se 
somete a votación, resultando que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El 
Tiemblo, por mayoría, con seis votos a favor (Sres. Dª María Henar González 
Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, Dª Rocío 
Nuero Montosa, D. Juan Carlos Barroso Martín y D. Pedro Cabrero García), y 
tres abstenciones: Sres. Dª. Ana Romero Muñoz y D. Miguel Ángel Gallego 
Alonso (que no asistieron a la sesión), y Dª María del Mar Martín Martín, 
acuerda la aprobación del Acta reseñada. 
 
2º.- COMISIÓN DE HACIENDA 22 ABRIL 2021.- MEDIDAS COVID19. 
SUSPENSIÓN APLICACIÓN ORDENANZAS. TEXTO MODIFICACIÓN 
ORDENANZAS Y APROBACIÓN PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN. 
 
Por la presidencia se da lectura del Dictamen en lo referido al punto reseñado, 
y que literalmente, transcribo: 
 
2.- AYUDAS AFECTADOS COVID19. 
Por la Presidencia se expone la forma en que se gestionarán las principales líneas de 
ayuda previstas para la lucha contra la COVID19, que se pueden resumir en las 
siguientes: 
 
1.- Suspensión aplicación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:  
Entendiendo que la pandemia ha imposibilitado la realización del hecho imponible: 
a) Mesas y sillas.- Para todo el ejercicio 2021. Se vigilará el cumplimiento de las 
obligatorias distancias de seguridad a partir del fin de semana de las Fiestas 
Patronales, adaptándolas a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
b) Basuras. Segundo y tercer trimestre para establecimientos declarados no 
esenciales. 
Pregunta el sr. Gallego sobre la actuación de Diputación en este ámbito, respondiendo 
el sr. Cabrero que la Corporación Provincial no tiene previsto actuar si lo hace el 
Ayuntamiento. 
c) Licencias de apertura y cambios de titularidad, con el fin de fomentar la iniciativa 
en este campo. La medida supondría dejar de recaudar unos 5000€/año y se aplicaría 
con carácter retroactivo a 1/1/2021, para el presente ejercicio de 2021. 
En caso de ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, esta medida implicaría la 
misma tramitación en cuanto a publicidad que la establecida para las modificaciones 
de Ordenanzas, requiriendo los informes oportunos y la publicidad necesaria. Una vez 
cumplimentados ambos pasos, y si hubiera reclamaciones o informes desfavorables 
en la tramitación del expediente, se volvería a estudiar por la Comisión para su paso al 
Pleno, siendo efectivo de manera inmediata si no los hubiera, y ello con el fin de dotar 
de la máxima celeridad la correcta ejecución de la misma. 
La constancia del mismo se realizará mediante la publicación tanto en el BOP como en 
la página web del Ayuntamiento, en la sección destinada a la publicación de 
Ordenanzas, del texto de suspensión de la aplicación bajo el título “Medidas 
extraordinarias COVID19. Suspensión de la aplicación de las Ordenanzas números 6 
(Apertura de establecimientos), 7 (Basuras) y 12 (Ocupación del dominio público con 
mesas y sillas)”. 
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Sometido a votación la Comisión emite Dictamen favorable por UNANIMIDAD. 
 
Abierto debate se significan las posturas cuyas líneas esenciales, transcribo: 
 
Explica la presidencia que se votarán independientemente ambos temas, 
empezando por la suspensión de la aplicación de las Ordenanzas números 6, 7 
y 12, para lo cual abre debate, significándose las posturas que reseño: 
 
Sr. Gallego Alonso: Respecto de la suspensión de la aplicación de la 
Ordenanza de Basuras ¿Hay que solicitarlo? Responde la presidencia que 
efectivamente, pues si no, no podríamos tener conocimiento de qué actividades 
no esenciales han permanecido cerradas. 
 
Pregunta la Sra. Martín Martín si la suspensión de la Ordenanza por apertura 
de establecimientos es para todos o solo para Hostelería, respondiendo la 
Presidencia que para todos. 
 
 
Ambas cuestiones (el texto de suspensión de las Ordenanzas y el 
procedimiento de aprobación, similar al de la aprobación de la modificación de 
Ordenanzas), resultan aprobadas por unanimidad de los asistentes. 
 
 
3º.- COMISIÓN DE HACIENDA 22 ABRIL 2021.- MEDIDAS COVID19. 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MODALIDAD TRANSFERENCIA. 
BASES AYUDAS Y MICROCRÉDITOS. 
 
Por la presidencia se da lectura del Dictamen en lo referido al punto reseñado, 
y que literalmente, transcribo: 
 
2.- AYUDAS AFECTADOS COVID19. 
Por la Presidencia se expone la forma en que se gestionarán las principales líneas de 
ayuda previstas para la lucha contra la COVID19, que se pueden resumir en las 
siguientes: 
 
2.- Modificación presupuestaria (70.000€) desde la partida de Festejos a la de 
COVID19, para financiar las siguientes medidas: 
A) Subvenciones de fomento de la contratación en hostelería y empresas 
relacionadas con el Turismo. 
Se arbitraría una Modificación del Presupuesto en la modalidad de Transferencia 
desde la partida de Festejos (9200.22199), hasta la de COVID19 (9200.22199), por 
una cuantía de 30.000 € para dotar de consignación presupuestaria suficiente a esta 
medida, que se articula en las Bases de las que se ha dado traslado a los miembros 
de la Comisión, y que igualmente, se unen como Anexo a la presente Acta. Se prevé 
la concesión de ayudas a las nuevas contrataciones en Hostelería, por cuantías de 
500€ (contrataciones de 6 meses en jornada completa/1 año en jornada partida) y de 
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1000 € (contrataciones de 2 años en jornada completa), y que serán controladas y 
gestionadas por esta Comisión de Hacienda. 
B) Microcréditos en su sentido similar al del pasado ejercicio: 
Se implementaría una Modificación del Presupuesto en la modalidad de Transferencia 
desde la partida de Festejos (9200.22199), hasta la de COVID19 (9200.22199), por 
una cuantía de 20.000 € para dotar de consignación presupuestaria suficiente a esta 
medida, que se articula en las Bases que rigieron el ejercicio anterior, y que 
igualmente, se unen como Anexo a la presente Acta, con las siguientes directrices: 
1Para poder beneficiarse de estos créditos la empresa o el autónomo debe estar dado 
de alta en El Tiemblo, al menos, desde el 1 de Enero de 2021. 
2Para acceder a estos créditos será necesario aportar la documentación que les sea 
requerida. 
3Cada solicitante podrá optar a un crédito no superior a 1.000 € 
4El importe total del crédito ha de ser reembolsado antes de la finalización de 2021, 
pudiendo hacerlo con mensualidades o en un solo pago. 
5A partir de 2022, si no se ha devuelto el crédito, se aplicaran unos intereses del 3% 
durante los seis primeros meses e irá aumentando un 3% cada seis meses de demora. 
6En caso de que las solicitudes superen la partida inicial se valorará su aumento. 
7Todo ello, teniendo en cuenta la disponibilidad de la tesorería del Ayuntamiento. 
Las bases que rigieron la anterior convocatoria serán unidas igualmente a este Acta y 
regirán, con los necesarios cambios de fechas, para la convocatoria de esta anualidad. 
C) Imprevistos. 
Se arbitraría una Modificación del Presupuesto en la modalidad de Transferencia 
desde la partida de Festejos (9200.22199), hasta la de COVID19 (9200.22199), por 
una cuantía de 20.000 € para dotar de consignación presupuestaria suficiente a esta 
medida, que se articula en base a la necesidad de habilitar consignación 
presupuestaria suficiente para el caso de que las solicitudes superaran la cuantía 
inicialmente prevista. 
Sometida la propuesta a votación, la Comisión lo dictamina favorablemente por 
UNANIMIDAD, en lo referido a la modificación presupuestaria de 70.000€ totales 
desde la partida de Festejos (9200.22199), hasta la de COVID19 (9200.22199), y por 
MAYORÍA (con las abstenciones de los sres. Cabrero García y Romero Muñoz), en lo 
relativo a la aprobación de las Bases que regirán las convocatorias que se publicarán 
una vez concluida en la forma expuesta anteriormente la tramitación del expediente de 
Modificación del Presupuesto en la modalidad de Transferencia. Agradece el sr. 
Cabrero a la presidencia que las medidas propuestas por su Grupo hayan sido 
acogidas en su totalidad. 
 
 
Explica la presidencia que se transferirían 70.000€ desde la partida de Festejos 
a la de COVID a fin de dotar de consignación presupuestaria a las medidas que 
pretenden implementarse, según el detalle que explicará a continuación. 
 
Sometida la propuesta a debate, se significan las posturas que reseño: 
 
Sr. Gallego Alonso: ¿Qué resultado dieron los microcréditos el año pasado? 
Responde la presidencia que no los solicitó nadie, lo que no quiere decir que 
este año no se necesiten. 
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Solicita la Sra. Martín Martín explicación de las cuantías, si son genéricas o van 
destinadas a algo concreto, contestando la presidencia que lo explicará, pero 
ahora se vota sobre la transferencia de 70.000€ desde la partida de Festejos a 
la de COVID, que no es una transferencia genérica y ahora explicará a qué van 
destinadas las cuantías. 
 
Sometido el asunto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los 
asistentes. 
 
A continuación, explica la presidencia el destino de la transferencia aprobada 
anteriormente será destinada en principio a: 
 
1.- 30.000€.- Subvenciones para Hostelería y Turismo, según las Bases que se 
someten a aprobación. Abre debate la presidencia: 
 
Sr Cabrero García: Buenas tardes. Igual que en el Pleno anterior dí las gracias 
por haberse admitido mis propuestas, en el de hoy no puedo decir lo mismo, 
porque las condiciones no son las que yo hubiera deseado. Con estas medidas 
no ayudamos al enorme paro que existe en El Tiemblo: las cuantías son 
ínfimas. En la Comisión, el Presidente no me escuchó ni a mí ni a la oposición 
que pedíamos mayores cuantías, por lo que tampoco hoy puedo votar a favor, 
principalmente porque creo que estas medidas no crearán empleo. Por todo 
ello, anuncio mi voto en contra. 
 
Responde el sr. Varas Ríos que el tema fue tratado en Comisión, y que desde 
la presidencia se explicó que las cuantías eran similares a las concedidas en 
otros municipios con población similar al nuestro, incluso con el doble de 
población. El espíritu no es que se contrate por la ayuda, sino ayudar al que 
contrata. 
 
Apunta la presidencia que se pretende llegar al mayor número posible de 
gente, repartiendo entre todos lo que podemos aportar. 
 
El sr. Gallego Alonso dice que entiende que esta medida cumple la doble 
función de mantener el empleo y fomentar la contratación, que pueden 
quedarse cortas, pero también podemos buscar medidas adicionales que 
fomenten la contratación en otras áreas. 
 
Anuncia la Sra. Martín Martín su coincidencia con el sr. Cabrero, pues nos 
centramos en hostelería y turismo (que, evidentemente, necesitan ayuda), pero 
nos olvidamos de otros sectores. A esta medida habría que darle un repaso. 
 
El sr. Cabrero opina que tampoco ve correcto dar dinero para contratar, pero sí 
ayudar de verdad, por ejemplo en un porcentaje que pudiera cubrir algunos 
gastos sociales porque solo así generaremos empleo, así es como se ha hecho 
en algún municipio asturiano cuyas bases estaban colgadas en el expediente 
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de Gestiona, en las que se incluían todos los autónomos y pymes, fomento de 
la contratación de mayores, así sí… 
 
Explica la presidencia a la Sra. Martín que las ayudas son para hostelería y 
turismo por ser el sector más afectado, y que hay medidas para todos, como 
por ejemplo la suspensión de la aplicación de algunas Ordenanzas.  
 
Por ello, considerando suficientemente debatido el asunto, lo somete a votación 
resultando aprobado por seis votos a favor (Sres. González Blasco, Varas 
Ríos, García López, Barroso Martín, Nuero Montosa y Gallego Alonso), dos 
abstenciones (Sras. Romero Muñoz y Martín Martín), y un voto en contra (sr. 
Cabrero García). 
 
2.- 20.000€ destinados a microcréditos según bases similares a las del anterior 
ejercicio.  
Abre debate la presidencia: 
 
El sr. Cabrero opina que se han mandado las bases de la convocatoria del 
ejercicio anterior y que le hubiera gustado que se trabajara el asunto un poquito 
más. 
 
Comenta la sra. Martín que el año pasado eran para todas las empresas y este 
año sólo para hostelería y turismo, respondiendo la presidencia que no, que 
son para todas las empresas igual que el año pasado, que las bases no han 
variado. 
 
Sometido el asunto a votación resulta aprobado por unanimidad. 
 
3.- Igualmente por unanimidad se autoriza la modificación de 20.000€ 
destinados a imprevistos dentro de la batería de medidas implementadas por la 
Corporación para la ayuda a los afectados por la COVID19, siendo en total 
70.00€ los transferidos desde la partida de Festejos a la de COVID19. 
 
4º.- COMISIÓN DE HACIENDA 22 ABRIL 2021.- MODIFICACIÓN CUANTÍAS 
DIETAS ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 
Por la presidencia se da lectura del Dictamen en lo referido al punto reseñado, 
y que literalmente, transcribo: 
 
4.- ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS. 
Propone la Presidencia aprobar la subida de la cuantía consignada por asistencia a 
órganos colegiados desde los 20€, que fueron acordados hace más de quince años, 
hasta 30€, significando que esta medida debe ser aprobada por el Pleno Municipal por 
suponer una modificación de las Bases del Presupuesto. 
Pregunta la sra. García López si esta medida tiene efectos retroactivos a 1 de Enero, 
contestándose que no, que empezará a aplicarse a partir de la aprobación de la misma 
por el Pleno Municipal. 
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión lo dictamina favorablemente por 
UNANIMIDAD 
 
Explica la presidencia que las cuantías son obsoletas por no haber sido 
modificadas en más de quince años, habiéndose propuesto un actualización a 
30€/sesión. 
 
La Sra. Martín opina que no es el momento, por lo que anuncia su voto en 
contra. 
 
La presidencia afirma que tampoco era el momento de que la Sra. Martín 
concediera delegaciones de servicios por ir a Misa o llamar por teléfono a 
alguno de sus concejales sí y a otros no, y considerando debatido el asunto, lo 
somete a votación, resultando aprobado por mayoría con ocho votos a favor, 
(Sres. González Blasco, Varas Ríos, García López, Barroso Martín, Nuero 
Montosa, Romero Muñoz, Gallego Alonso y Cabrero García), y un voto en 
contra (Sra. Martín Martín). 
 
 
5º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
 
Desea la presidencia dar cuentas de los siguientes asuntos: 
 
1.- Última prueba selección de agentes de policía: realizada recientemente, con 
lo que pronto tendremos dos nuevos agente, y para explicarlo pasa la palabra 
al concejal delegado del área, sr. Cabrero, que explica que, finalizadas las 
pruebas selectivas, han resultado aptos cinco aspirantes. La última prueba ha 
sido la psicotécnica para lo cual, este Ayuntamiento ha contratado a una 
psicóloga con una reconocida experiencia, Ainhoa Carricajo, que ha colaborado 
en las pruebas de selección de Ávila, Valladolid, Arévalo… Ahora procedería el 
nombramiento de dos nuevos agentes, por orden de puntuación, lo que 
corresponde a la Alcaldía, pasando los otros tres aspirantes a la bolsa de 
empleo de policía local, con lo cual esperamos no quedarnos sin agentes para 
cubrir vacantes como por ejemplo han quedado con la del último agente que 
solicitó otro destino, D. Sergio Sevilla, aunque en este mismo foro yo haya 
tenido que escuchar que los agentes de policía local no eran necesarios… 
 
2.- Se informa por la presidencia de la suspensión de las fiestas patronales por 
la situación provocada por la COVID19, y dictaminada favorablemente por la 
Comisión de Festejos celebrada en 22 de Abril, lo que ha posibilitado la 
transferencia de fondos desde la partida de Festejos a la de COVID19 
examinada y acordada en los puntos anteriores. 
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3.- Regularización del empleo temporal en El Tiemblo, medida dictaminada 
favorablemente por la Comisión de Personal de 21 de Abril de 2021, y de cuya 
ejecución, la presidencia irá dando cumplida cuenta. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, ordena la Presidencia el levantamiento 
de la sesión, que se levanta siendo las 22:10 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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