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

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. Jorge Antonio Becerril Varas 
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 28 
de Diciembre de 2021, 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 asiste 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: 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
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La Sra. Alcaldesa 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. 
 
Solicita la palabra la sra. Martín para puntualizar que en el página 10, cuando 
preguntó sobre el destino del remanente, se le informó que estaba publicado en el 
BOP y no es así. 
 
El sr. Gallego afirma que la intervención consignada en la página 11 no fue suya, 
sino del sr. Cabrero García. 
 
Sometida el acta a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El 
Tiemblo, por mayoría, con cinco votos a favor (sres. Dª María Henar González 
Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, D. Juan Carlos 
Barroso Martín, y D. Pedro Cabrero García), y cinco abstenciones: sres. Dª María del 
Rocío Nuero Montosa, que no asistió a la sesión, Dª. Ana Romero Muñoz, D. Israel 
Díaz D. Miguel Ángel Gallego Alonso y Dª María del Mar Martín Martín, acuerda la 
aprobación del Acta reseñada. 
 
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022. 
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta, que indica a los miembros de la Corporación que 
en este punto del orden del día debe procederse al examen, debate y aprobación, si 
procede, del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo 
correspondiente al Ejercicio 2022, para lo cual se da cuenta del dictamen favorable 
emitido por la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión celebrada 
con fecha 16 de Diciembre de 2021, cuya parte dispositiva, reproduzco:  
 
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 cuatro votos a favor (sres. Varas Ríos, González Blasco, 
García López y Cabrero García), un voto en contra (sr. Gallego Alonso) y dos abstenciones 
(sras. Romero Muñoz y Martín Martín), y emitiendo el siguiente 

DICTAMEN: 
El Presupuesto General estudiado contiene, a juicio de esta Comisión, las previsiones 
necesarias de gastos para permitir el buen funcionamiento de los servicios y atender 
las obligaciones que mantiene la Corporación. Asimismo, las previsiones de ingresos 
están razonablemente calculadas, por lo que la Comisión entiende que el presupuesto 
general ha sido legalmente confeccionado, que contiene la documentación y anexos 
que indica el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que se 
informa FAVORABLEMENTE su aprobación por el PLENO de la Corporación. 
 
Tras una breve explicación acerca de las líneas esenciales del Presupuesto, la 
señora Presidenta procede a la apertura de debate, cuyas líneas esenciales, 
consigno: 
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Sr. Gallego Alonso: Voy a exponer mis enmiendas, aunque ya lo hice en el seno de 
la Comisión de Hacienda, porque sólo se ha atendido una de ellas. Es fácil denegar 
enmiendas cuando hay gastos tan abstractos como “Otros gastos diversos”. Mi única 
intención era participar en la elaboración del Presupuesto sugiriendo la creación de 
partidas más específicas, por ejemplo “Arreglo de caminos”, pero el equipo de 
gobierno ha preferido la partida “Badenes a la entrada del pueblo”. También he 
querido incluir una partida sobre el “Arreglo de huertos particulares”, “Materiales de 
jardinería y andamios”, incluyendo la cesión de huertos al Ayuntamiento para que a 
su vez, se cedan gratuitamente a los vecinos que lo necesiten, o mejora de la 
protección de la salud pública, al igual que hemos tratado las colonias felinas; la 
agilización de los trámites del Polígono Industrial, la modernización del Cibercentro 
(la única que me han admitido); filtros de arena (dándome la misma contestación que 
los técnico, cuando yo hablaba de filtros prefabricados), o un área infantil para los 
más pequeños… 
 
Sra. Martín Martín: Buenas noches, felices fiestas y feliz día de los Santos 
Inocentes, en el que intentan engañar a los tembleños. Están beneficiando partidas 
como altos cargos y personal de confianza, y horas extras que se comen el 
presupuesto, y haciendo desaparecer partidas como la de ADR y tauromaquia. Han 
aumentado un 70% la consignación por asistencia a la Junta de Gobierno Local, no 
hablo de los órganos colegiados. Aparecen eso sí las partidas de la Banda y el Coro, 
pero no la del equipo de Fútbol, al que se le da un aguinaldo en detrimento de las 
familias numerosas, y previendo una disminución de las tasas…. Crean inversiones 
ocultas, financiados con préstamos ocultos y que financiarán una reforma estilo 
palacete… Solamente espero que el dinero de la Junta de Castilla y León esté en el 
Banco… Desaparece la partida COVID, debe ser que ya no hay…. Este Presupuesto 
no cumple los principios de anualidad y universalidad. Ustedes no están cumpliendo. 
 
Sra. González Blasco: El aumento de la retribución de altos cargos es la aprobada 
anualmente por el gobierno, pero déjeme decirle que es aproximadamente la mitad 
de lo que usted presupuestó., que fueron 64.000€, mientras este año hemos 
presupuestado 37.100€. En 2019, usted modificó el presupuesto aumentando esta 
partida en más de 10.000€ para incluir el gasto de todos sus concejales. En cuanto a 
las supuestas inversiones ocultas, creo que se refiere a la parcela y a la nave, 
previstas en las Bases de Ejecución del Presupuesto, que también prevén el 
concierto de un préstamo con la Diputación, no hay nada oculto. Necesitamos 
adquirir esa parcela tanto para acceder a la nave como para crear aparcamiento. 
Pagaremos por la nave unos 13.000€ al año, cuantía que será cubierta sólo con el 
ahorro en los gastos de concejales que usted presupuestó. 
 
Sr. Cabrero García: Buenas noches a todos. Para el Grupo Ciudadanos, que 
compartimos el gobierno de la localidad, tengo que decir que se han aceptado todas 
nuestras propuestas, que han sido recogidas en este Presupuesto. Entendemos que 
las inversiones son correctas y son las que necesita El Tiemblo. Estamos haciendo 
un pueblo accesible en edificios como el Centro de Adultos, creando un lugar para la 
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juventud en el antiguo edificio de bomberos y creando un nuevo gimnasio. Son 
inversiones justas y que atienden las necesidades de la población. También se 
prevé la renovación de las tuberías de la red de abastecimiento. También 
entendemos necesarios los badenes como medida preventiva contra los atropellos, 
al igual que la señalización con pasos de cebra… Estos Presupuestos atienden 
necesidades actuales del municipio, por lo que anuncio mi voto a favor y doy mi 
enhorabuena a los responsables por la elaboración de estos Presupuestos. 
 
Sr. Gallego Alonso: Más que al servicio de los ciudadanos, están al servicio del 
concejal de Ciudadanos, hoy están cambiando el dinero de los vecinos por el voto a 
Ciudadanos. Y quiero decir que no es un ahorro de 26.000€: es que ahora cobra una 
persona y antes cobraban tres, lo que significa reconocer el trabajo que realizan. 
Tenemos diferentes puntos de vista: yo no lo veo como un ahorro, sino como una 
inversión. 
 
Sra. González Blasco: Puede usted verlo como quiera, pero es un ahorro, porque 
en este momento todos los concejales del equipo de gobierno están trabajando al 
máximo, y sin cobrar. 
 
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), dos votos en contra (srs. Gallego Alonso y Martín Martín) y dos 
abstenciones (srs. Romero Muñoz y Díaz Prados), y emitiendo el siguiente 
 

ACUERDO 
 
1. º Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de El 
Tiemblo correspondiente al Ejercicio 2022, con el techo de gasto que el mismo 
contiene, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
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0 90.214,29
1 1.031.085,71
2 40.000,00
3 764.600,00
4 129.000,00
9 2.555.900,00

TOTAL 4.610.800,00

RESUMEN POR ÁREAS

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 

 
 
 
 
2º.- Aprobar la Plantilla de Personal que se propone. 
 
3º.-  Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
4º.- Que el Presupuesto inicialmente aprobado se exponga al público, durante 
quince días, en los sitios de costumbre y en el Boletín Oficial correspondiente, a 
efectos de reclamaciones. 
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5º.- Este acuerdo aprobatorio se considerará definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo. 
 
 
 
3.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
 
Da cuenta la Presidencia de la aprobación de la OPE con Dictamen favorable 
unánime de la Mesa General en la que están representados todos los Grupos 
Políticos y Agentes Sociales, OPE vinculada a la RPT aprobada por este Pleno en 
fecha 4/1172020. Da la presidencia lectura a la relación de puestos de trabajo 
determinados en la RPT, para los que se realizará convocatoria en un plazo máximo 
de tres años, y de dos formas: turno libre y promoción interna. Igualmente, desea la 
presidencia Felices Fiestas, apelando a la responsabilidad personal para afrontar la 
difícil situación sanitaria que atravesamos y deseando salud y paz para todos y 
todas, tras lo cual, sin nada más que tratar, la Alcaldesa Presidenta ordena levantar 
la sesión a las 21:00 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. 
 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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