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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA), EL DIA 31 DE MARZO DE 2022. 

 
 

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. Miguel Ángel Gallego Alonso 
D. Pedro Cabrero García 

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 31 
de Maro de 2022, se reúnen en el Salón de Actos de 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, Dª María Henar González Blasco, 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. 
 
No asisten al acto los señores D. Jorge Antonio Becerril Varas ni D. Israel Díaz 
Prados, que disculparon su asistencia. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación 
reglamentaria.  
 
Antes de ordenar la apertura del acto, la Presidencia somete a votación la urgencia 
de incluir en el Orden del Día un punto, que se trataría antes de los ruegos y 
preguntas, relativo al requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Ávila 
(2022-E-RC-1680, 31/03/2022), sobre la obligación de aprobar en Pleno el 
nombramiento de director de explotación de las Presas de la Hinchona y Linar del 
Rey, reconociéndose la urgencia por unanimidad, tras lo cual, la Presidencia da 
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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 
LA ÚLTIMA SESIÓN. 
 
 
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, formulándose la que a continuación, significo: 
 
Sr. Gallego Alonso: En la página 9 de 10, donde dice “Sr. Gallego Alonso: 1.- Ahora 
que se presenta como Procuradora en Cortes de Castilla y León ¿Tiene previsto la 
mejora de algún servicio Municipal?”, debe decir: “Sr. Gallego Alonso: 1.- Ahora que 
se presenta como Procuradora en Cortes de Castilla y León ¿Tiene previsto la 
mejora de algún servicio de la Junta en el municipio? 
 
Sometido el asunto a votación, resulta 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 María del 
Rocío Nuero Montosa, D. Juan Carlos Barroso Martín y D. Pedro Cabrero García), y 
tres abstenciones (sres. Dª María del Mar Martín y D. Miguel Ángel Gallego Alonso y 
Dª. Ana María Romero Muñoz, que no asistió al acto), acuerda la aprobación del 
Acta reseñada. 
 
 
2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS EMITIDOS POR LA ALCALDÍA 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA. DACIÓN DE 
CUENTAS SEPARADA DE LOS DECRETOS 63/2022 (APROBACIÓN DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021), Y 57/2022 (MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS 2/2022. INCORPORACIÓN DE REMANENTES). 
 
 
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 020/2022 hasta el 101/2022, relación de la que se da copia a 
cada uno de los asistentes, formulándose los siguientes requerimientos de 
ampliación de información: 
 
La presidencia da cuenta del Decreto 045/2022 relativo a la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud de la ejecución de la cubierta de la nave multiusos, aprovechando 
la ocasión para informar del inminente comienzo de la obra. 
 
 
Separadamente se da cuenta de los Decretos: 
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1.- 63/2022.- Relativo a la Liquidación del Presupuesto que arroja el siguiente 
Remanente:

 
2.- 57/22.- Relativo a la Modificación del Presupuesto 2/2022 motivada por la 
incorporación de remanentes, con el siguiente desglose: 

 
Quedan los señores concejales enterados de la información suministrada, 
realizándose las siguientes intervenciones: 
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Sra. Martín Martín: En lo relativo a la Liquidación del Presupuesto, se suministran 
datos relativos únicamente al Remanente de Tesorería, pero me faltan muchos otros 
datos, con lo cual veo un fallo en la transparencia. Veo no obstante que seguimos 
sin poner al día los derechos y obligaciones pendientes de cobro y pago que, 
evidentemente, hay que revisar. Me llama también la atención que las obligaciones 
pendientes de aplicación estén a cero. Todo esto provocará nuevas modificaciones 
presupuestarias. Debo también decir que la incorporación de Remanentes cumplirá 
la normativa presupuestaria pero seguramente no cumplirá estabilidad 
presupuestaria, por lo que entiendo que sería más correcto utilizar la figura de los 
gastos plurianuales. 
 
Responde la presidencia que la transparencia es evidente cuando se está dando 
cuenta separadamente de dos Decretos de la Alcaldía, y que debe tener en cuenta 
que los gastos con financiación afectada suelen estar vinculados a subvenciones 
que han de ser ejecutadas en el año y se incorporan a Presupuestos cuando se 
conocen las cuantías. 
 
Sr. Gallego Alonso: En este punto y en general en esta legislatura, no votamos, el 
Pleno no aprueba nada, ni compras de nave ni de parcelas, etc, etc…. Sólo nos 
queda dar nuestra opinión y con cuidado para no molestar: yo decreto, yo resuelvo, 
yo me lo guiso, yo me lo como. Si estamos en una democracia representativa, el 
Pleno debería tener una mayor actuación por ser el mayor órgano representativo del 
municipio. 
 
Contesta la presidencia que se ha referido a partidas suficientemente conocidas por 
todos porque han sido tratados en Comisiones Informativas. En todo caso, los 
Decretos tratados hoy se refieren a competencias atribuidas por Ley a la Alcaldía. El 
momento en el que el Pleno conoce los datos de la Liquidación del Presupuesto es 
en el momento de presentación de la Cuenta General. 
 
Sr. Cabrero García: Buenas noches a todos los presentes y a los que nos siguen en 
redes. Estoy parcialmente de acuerdo con la opinión de la oposición, porque 
entiendo que podría haberse convocado una Comisión informativa, ya que hay 
partidas con la consignación retenida y entiendo que podría haberse hecho de otra 
manera. Mi crítica se refiere principalmente a no haber contado con otros grupos, ni 
siquiera con su socio de gobierno, a la hora de incorporar remanentes. La 
transparencia es bastante escasa. No entiendo por qué no se han aumentado las 
partidas de luz y combustible. Cuando vengan con una modificación de créditos para 
aumentar estas partidas para poder pagar luz y combustible, y entonces se 
acordarán de esta incorporación de remanentes porque no han dejado remanentes 
sin comprometer. 
 
Contesta la presidencia que se ha elaborado con estricta atención a las 
instrucciones de los técnicos municipales. En todo caso, no deben ver tan 
negativamente las modificaciones presupuestarias porque lo único que demuestran 
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es que el Presupuesto es un instrumento que funciona y se va adaptando a las 
necesidades del momento. 
 
Responde el sr. Cabrero que el problema no son las modificaciones presupuestarias 
sino el trato que nos da a la oposición sin información ni participación ninguna. 
 
Contesta la presidencia que lo único que se ha hecho es incorporar los remanentes 
del ejercicio anterior para ejecutar las inversiones que han quedado pendientes. 
 
Solicita el sr. Gallego ampliación sobre el Decreto 88/2022, sobre contratación de 
auxiliar de enfermería, contestado la presidencia que es una sustitución por 
vacaciones de la titular. 
 
3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1/2022.- CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO, PARA FINANCIAR GASTOS DE INVERSIÓN MEDIANTE 
UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO. 
 
Visto que existen gastos por operaciones de inversión, que no pueden demorarse 
hasta el ejercicio siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto 
de la Corporación, se hace precisa la modificación de créditos al Presupuesto de la 
Corporación bajo la modalidad de crédito extraordinario para financiar gastos de 
inversión mediante una operación de crédito. 
 
Visto que se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de 
modificación del crédito, la financiación de la operación y su justificación. 
  
Visto que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 
  
Visto 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. 
  
Visto el informe-propuesta de Secretaría y el Dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Hacienda de 24 de Febrero de 2022, la presidencia, tras explicar que 
se trata de ordenar la zona de la nave multiusos ampliando aceras y creando plazas 
de aparcamiento, abre debate, significándose las siguientes posturas: 
 
Sra. Martín Martín: ¿Cómo se financian las obras? 
Contesta la presidencia que con el préstamo de la Caja de Cooperación de 
Diputación que viene reflejada en la documentación. 
 
Sr. Gallego Alonso: Deseo hacer constar que estas operaciones no vienen reflejadas 
en el Presupuesto, sino en sus Bases de Ejecución, de aquí la modificación del 
Presupuesto, que se trae el Pleno sin ninguna información más. 
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Contesta la presidencia que la modificación fue informada en la Comisión de 
Hacienda de fecha 24 de Febrero de 2021, y que en el momento de elaborar el 
Presupuesto no se pudo incluir por no estar aprobada la financiación. 
 
Tras las intervenciones, y en cumplimiento del artículo 177.2 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, 
de 5 de marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de 
Hacienda adopta 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 
María del Rocío Nuero Montosa, D. Juan Carlos Barroso Martín y D. Pedro Cabrero 
García), y tres votos en contra (sres. Dª. Ana María Romero Muñoz, D. Miguel Ángel 
Gallego Alonso y Dª María del Mar Martín), el siguiente 
  

ACUERDO 
  
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
1/2022, en la modalidad de crédito extraordinario para financiar gastos de inversión, 
por una operación de crédito de acuerdo al siguiente detalle:  
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 
37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los 
siguientes: 
  
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 
  
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 
finalidad específica, que se verifica en el nivel en que está establecida la vinculación 
jurídica. 
  
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados 
pondrán 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».  
 
PUNTO INCLUIDO DE URGENCIA.- REQUERIMIENTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA (2022-E-RC-1680, 31/03/2022), SOBRE LA 
OBLIGACIÓN DE APROBAR EN PLENO EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
DE EXPLOTACIÓN DE LAS PRESAS DE LA HINCHONA Y LINAR DEL REY. 
 
Visto el requerimiento de la Excma. Diputación Provincial de Ávila (2022-E-RC-1680, 
31/03/2022), sobre la obligación de aprobar en Pleno el nombramiento de director de 
explotación de las Presas de la Hinchona y Linar del Rey, admitiendo la propuesta 
realizada por la empresa adjudicataria del contrato de “Elaboración de propuestas de 
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clasificación, planes de emergencia, normas de explotación y nombrar los directores 
de explotación” para que este Ayuntamiento, como titular de las presas relacionadas, 
acepte el nombramiento de  Director de Explotación de las mismas de D. Javier 
Cabañero Fernández, el Pleno Municipal, sin debate y 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 María del Rocío Nuero Montosa, D. Juan Carlos Barroso 
Martín y D. Pedro Cabrero García), y tres abstenciones (sres. Dª. Ana María Romero 
Muñoz,  D. Miguel Ángel Gallego Alonso y Dª María del Mar Martín), ACUERDA 
APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE D. JAVIER CABAÑERO FERNÁNDEZ 
COMO DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DE LAS PRESAS DE LA HINCHONA Y 
LINAR DEL REY. 
 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abre la presidencia un turno de ruegos y preguntas formulándose las que, a 
continuación resumidamente, reflejo: 

Sra. Martín Martín: 
 
1.- ¿Hubo alguna charla gratuita en las jornadas micológicas de 13/11/2021? 
Contesta la presidencia que no. 
 
2.- ¿Hay prevista alguna mejora en el canal de Riego? 
Responde la presidencia que la mejora de los alrededores del canal, que no se pudo 
completar por su extensión y faltan zonas por sellar. 
 
3.- ¿Dónde están los Decretos que reconocen la productividad de los trabajadores 
municipales? 
Contesta la presidencia que son resoluciones de la alcaldía que se incluyen 
mensualmente en el expediente de las nóminas. 
 
4.- ¿Puede informarme de una convocatoria que recibí de una “quedada” a puerta 
cerrada sin convocatoria oficial? 
Contesta el sr. Cabrero que se la llamó a una Junta de Portavoces sobre acogida de 
refugiados. De quedada, nada, tiene usted un vocabulario muy particular. Usted no 
vino porque como no era una Comisión Informativa no iba a cobrar la asistencia. La 
presidencia le informa que solo quería dar información a los portavoces sobre las 
medidas en se habían adoptado sobre el tema. 
 
5.- ¿Cuál es la capacidad de los depósitos para que se gasten las cantidades que se 
gastan en combustible? 
Contesta la presidencia que independientemente de la cantidad gastada, hay que 
tener en cuenta si los depósitos estaban vacíos o no, que no le quepa ninguna duda 
que ese combustible ha sido suministrado para instalaciones municipales. Entiende 
la sra. Martín que no le ha contestado y quedan preguntas sin contestar del Pleno 
anterior. Contesta la presidencia que las responderá cuando acabe el turno de 
ruegos y preguntas. 
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Sr. Gallego Alonso: 
 
1.- En las facturas que nos remiten desde Junta de Gobierno ¿Se incluyen todas las 
facturas?  
Contesta la presidencia que sí, que todas las que se aprueban por la Junta de 
Gobierno. 
Comenta el sr. Gallego que hace tiempo que no ve Actas de la Mesa de 
Contratación. 
Responde la presidencia que se incluyen cuando es necesario y se reflejan en el 
Acta de la Junta. 
 
2.- ¿Se ajusta la adjudicación del cine en el auditorio a la LCSP? 
Contesta la presidencia que se ha realizado un Convenio informado por Comisión 
celebrada en 2020, habiéndose incluido todas las indicaciones marcadas por la 
Comisión. En todo caso, cualquier día de la semana puede pasar por las oficinas 
municipales y comprobarlo. 
 
3.- Estando cercano el Día de la Empanada ¿Cómo va el tema de la cesión del 
Paraje de San Gregorio? 
Contesta la presidencia que se está trabajando con el tema, habiendo mantenido 
varias reuniones con la Confederación a fin de conseguir una cesión en la que 
también estaría implicado Patrimonio. 
 
4.- ¿Hemos actualizado salarios municipales con la subida del salario mínimo 
interprofesional aprobada por el Gobierno de España con carácter retroactivo? 
Contesta la presidencia que las nóminas han sido actualizadas conforme a la 
legislación vigente. 
 
5.- Con la incorporación de remanentes se prevé la realización de una senda 
botánica en el parque de Isabel la Católica ¿Van a levantar las piedras del parque? 
Contesta la presidencia que la senda va en el Parque Recaudador aunque se llame 
“Senda Isabel la Católica”. 
 
6.- ¿La acogida de refugiados es una competencia municipal? 
Contesta la presidencia que si se refiere al grupo de deportista ucranianos que 
estaban en el municipio cuando estalló la guerra, es una situación excepcional, ante 
la cual nos pusimos en contacto con las instancias competentes (Junta, 
Subdelegación y Cruz Roja). De todas las actuaciones se dio cumplida cuenta en la 
Junta de Portavoces a la que no acudió. 
Contesta el sr. Gallego que podrían hacer excepciones también en el tema de salud 
pública. Yo les he pedido ayuda para un peregrino del Camino de Santiago y no se 
le dio el mismo trato que a los refugiados. Ruega la presidencia que no compare 
situaciones, indicando el sr. Varas que se está luciendo hoy con sus comparaciones. 
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7.- Quiero denunciar que es casi imposible reservar pista en las instalaciones 
deportivas. 
Contesta la presidencia que tenemos cuatro pistas, con lo cual, jugará el que llegue 
primero. Indica la sra. Nuero Montosa que las más buscadas son las de interior que 
las de fuera no tienen demanda. Contesta el sr. Gallego que ruega que no se 
reserven las pistas para que la gente normal y corriente pueda jugar al pádel. 
 
8.- Quiero agradecer a la FEMP la felicitación a todos los trabajadores públicos que 
han trabajado durante la pandemia.  
Contesta la presidencia que va en asuntos de presidencia. 
 
Toma la palabra la presidencia para responder preguntas pendientes de Plenos 
anteriores: 
 
1.- Pregunta sr. Becerril sobre presupuestos adquisición biomasa tal y como 
exigieron cuando gobernaba el equipo de Por Ávila. Aunque fue respondida en 
parte, la presidencia quiere matizar que nunca se han exigido tres presupuestos, ni 
con su equipo ni con el actual, sino que se van turnando las compras con empresas 
de la localidad, siendo el último precio de 33€/tonelada en Enero de 2021. 
 
2.- El precio de recarga de vehículos eléctricos ha sido de unos 526€ en 2021 y la 
subvención de Diputación fue de 1051€. Recuerda la presidencia que es una medida 
transitoria para favorecer el consumo de energías renovables, reducir la huella de 
carbono y adaptarnos a la agenda 2030, y que se está trabajando en los trámites 
para cobrar esta energía en un futuro inmediato. 
 
3.- Respecto a las preguntas pendientes de la sra. Martín, referida al Decreto 
rescindiendo el contrato con la Banda de Música, les informo que no ha habido tal 
Decreto sino una mera comunicación de la sra. Martín manifestando la voluntad de 
no prorrogar el contrato. Solicita la sra. Martín que conste en Acta esta información.  
 
4.- Continúa la presidencia dado los datos concretos de la campaña de revitalización 
del comercio local y los participantes en la misma. 
 
Pregunta la sra. Martín sobre la justificación de los 17.000€ concedidos para 
actuaciones en el Charco del Cura, respondiendo la presidencia que estaba 
contestada, y que estamos en plazo para la justificación. 
 
5º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Toma la palabra la presidencia para informar de los siguientes asuntos: 
 
Da cuentas del contenido de la Comisión de Medio Ambiente, aprobada 
posteriormente por la Junta de Gobierno Local, respecto a aprovechamiento de 
pastos y maderables, Cotos de Caza y aprovechamiento micológico.  
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Desde la Comisión de Hacienda se está trabajando en la ordenanza del área de 
aportación, que esperamos esté terminada en las próximas semanas para comenzar 
con su aplicación. 
 
En la mesa negociadora de laborales se informó de la adecuación de horarios y 
moscosos del personal laboral, equiparándolo al personal funcionario. 
 
Informar, también, que hemos iniciado los trámites para solicitar a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo que el paraje de San Gregorio pase a ser de titularidad 
municipal. Desde la Confederación tienen que estudiarlo y ver si es posible llevarlo a 
cabo. Les daremos cumplida cuenta de cualquier novedad que tengamos en este 
sentido. 
 
Ha tenido entrada en el Ayuntamiento una Declaración institucional de la FEMP 
de agradecimiento a los empleados públicos y a los vecinos y vecinas de nuestros 
pueblos y ciudades durante la pandemia COVID19, del que la presidencia da lectura 
íntegra, solicitando a propuesta del sr. Cabrero, que se declare la urgencia para 
incluir este punto en el Orden del Día, apreciándose ésta por unanimidad, y, por la 
misma mayoría por asentimiento, se acuerda que el Ayuntamiento de El Tiemblo se 
adhiera plenamente al contenido de dicha declaración. 
 
Desde la Junta de Gobierno se aprobó la adhesión a la campaña “la hora del 
planeta” que tuvo lugar el pasado 26 de marzo: durante una hora se apagaron las 
luces de los edificios más representativos de la localidad. 
 
Asimismo, el pasado 23 de marzo tomaron posesión dos nuevos miembros de la 
policía local de momento en prácticas, pues tienen que realizar la formación en la 
Academia de Policía de Ávila. Cuando terminen la formación se incorporarán de 
pleno a nuestra policía. Queremos dar les nuestra más cordial bienvenida a D. Borja 
Menéndez y Dª Laura Casquero. 
 
Tras ello, ordena la Presidencia el levantamiento de la sesión, que se levanta siendo 
las 22:49 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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