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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA), EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 

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. 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 21,30 horas, del día 28 
de Julio 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 
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.

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 Dª. Ana María Romero Muñoz, D. 
Juan Carlos Barroso Martín y  Dª María del Mar Martín Martín, que disculparon su 
asistencia,  ni  D.  Jorge  Antonio  Becerril  Varas  ni  D.  Israel  Díaz  Prados,  que  no 
disculparon su asistencia.

La  reunión  se  celebra  previa  convocatoria  al  efecto,  remitida  con  la  antelación 
reglamentaria. Tras ello, 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 
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 remitidos junto con la 
Convocatoria de la presente sesión, formulándose las siguientes:

- Sr. Gallego Alonso: en su intervención en las páginas 11 y 12, no queda claro 
que, cuando defendía su moción, la presidencia le preguntó si tenía algo que 
apuntar,  y  él  le  aportó  ideas  sobre  la  gestión  del  Monte  por  cada 
Ayuntamiento.
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- Sr.  Cabrero Alonso:  Página 4:  Nunca dije  que la  subvención no estuviera 
presentada a tiempo, sino que no se presentó un buen proyecto.

Sometido el asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de 
El Tiemblo, por mayoría, con cuatro votos a favor (sres. Dª María Henar González 
Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª María del Pilar García López, y D. María del  
Rocío Nuero Montosa y D. Pedro Cabrero García) y una abstención (sr. D. Miguel  
Ángel Gallego Alonso), acuerda la aprobación del Acta reseñada.

2º.-  COMISIÓN  DE  SANIDAD  Y  ASUNTOS  SOCIALES  17/AGOSTO/2022.- 
MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE GUARDERÍA.

Dada cuenta por la Alcaldía del Dictamen favorable dimanante de la Comisión de 
COMISIÓN INFORMATIVA SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES, en sesión de fecha 
17/08/2022,  sobre  el  tema  reseñado  en  el  epígrafe,  y.  abierto  debate  sobre  el  
mismo, se significan las siguientes posturas:

Sr Gallego Alonso: Comprendo que es una promesa electoral sobre la gratuidad de 
las guarderías, pero no van a ser totalmente gratis, sino solo en determinado horario.

Sra. González Blasco: Hay un horario igual que en resto de cursos lectivos, pero en 
esta edad, de 9 a 2, igual que en el resto de cursos, es gratuito. La ampliación del 
horario  prevista  por  este  Ayuntamiento  (de  8  a  3),  para  facilitar  la  conciliación 
familiar, es un servicio por el que se pagará puesto que acarrea unos costes.

Sr. Gallego Alonso: Pues entonces es gratis solo durante un tiempo determinado.

Sr.  Cabrero  García: El  asunto  entra  dentro  de  mi  área,  y  le  diré  que  este 
Ayuntamiento no ha hecho ninguna promesa electoral, se hizo a nivel autonómico, y 
se siguen las mismas pautas en cuanto al  horario que el resto de los cursos en 
cualquier  Escuela.  Asimismo,  en  otras  Escuelas,  cuando  se  realizan  actividades 
fuera de ese horario, actividades extraescolares, se paga por ellas, por realizarse 
fuera del horario lectivo. Pues esto es lo mismo: ajustamos el servicio extra que 
prestamos en nuestras instalaciones.

Sr. Gallego Alonso: Efectivamente no fue una promesa electoral del Ayuntamiento, 
sino una adaptación de una promesa electoral de la Junta de Castilla y León. Pero el  
Ayuntamiento podría hacer un esfuerzo y que este servicio fuera totalmente gratuito, 
y ello a pesar de que no soy partidario de la prestación gratuita de los servicios, pero 
en este punto, podría intentarse.

Sra.  González  Blasco: El  Ayuntamiento ya está haciendo un esfuerzo desde el 
momento  que implementa  este  servicio  para  favorecer  la  conciliación  de la  vida 
familiar.
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Considerando  suficientemente  debatido  el  asunto,  la  presidencia  lo  somete  a 
votación, resultando que el Pleno de la Villa de El Tiemblo, por mayoría, con cuatro 
votos a favor (sres. Dª María Henar González Blasco, D. Juan Carlos Varas Ríos, Dª 
María  del  Pilar  García  López,  y  D.  María  del  Rocío  Nuero  Montosa y  D.  Pedro 
Cabrero García) y una abstención (sr. D. Miguel Ángel Gallego Alonso), acuerda

ACUERDA

PRIMERO.  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal 
reguladora  de  la  tasa  por  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  EDUCACIÓN 
INFANTIL en los siguientes términos: 

REDACCIÓN ANTERIOR

SE  PROPONE  LA  SUSTITUCIÓN  POR  LAS  SIGUIENTES  TARIFAS  PARA 
ADAPTAR LA ORDENANZA A LA REALIDAD:

ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria y Tarifas
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por 
aplicación de las siguientes tarifas:
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CONCEPTO HORARIO IMPORTE
Matrícula                                           50€/año

Mensualidad COMPLETA 8:00 a 15:00 150€

Mensualidad prorrateada 1 8:00 a 14:00 125€

Mensualidad prorrateada 2 9:00 a 14:00 100€

Mensualidad prorrateada 3 9:00 a 13:00 85€

Mensualidad prorrateada 4 10:00 a 13:00 60€

Comedor (mensualidad) 20€

Hora extraordinaria De 8:00 a 9:00 o de 14:00 a 15:00 25€/mes/hora

SEGUNDO. Exponer  al  público  el  anterior  Acuerdo  mediante  anuncio  que  se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial  
de la Provincia,  dentro del  cual los interesados podrán examinar el  expediente y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://eltiemblo.sedelectronica.es].
 
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el  plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, con 
base en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y remitir a 
la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la Comunidad 
Autónoma,  en  el  plazo  de  quince  días  desde  la  aprobación,  copia  del  Acuerdo 
definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la Ordenanza, así como copia 
íntegra autenticada de la misma.
 
CUARTO. Facultar  a  Alcaldesa-Presidenta  para  suscribir  los  documentos 
relacionados con este asunto

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia el levantamiento de la sesión 
siendo las 23:00 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.
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