
 
             Ayuntamiento de El Tiemblo     Minuta 9   24/11/2022 

 

Ayuntamiento de El Tiemblo 
                                                      Plza. de España, 1, El Tiemblo. 05270 (Ávila). Tfno. 918625002. Fax: 918627243  Página 1 de 12 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO 
AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO (AVILA) EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 
 

ALCALDESA PRESIDENTA 
Dª María Henar González Blasco 

 
CONCEJALES  

Dª María del Pilar García López 
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 20:30  horas, del día 24 de 
Noviembre 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. 
 
La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, remitida con la antelación 
reglamentaria. 
 
No asisten al acto los señores D. Juan Carlos Varas Ríos, D. Juan Carlos Barroso 
Martín, Dª María del Rocío Nuero Montosa, Dª. Ana María Romero Muñoz, D. Jorge 
Antonio Becerril Varas, D. Israel Díaz Prados ni D. Pedro Cabrero García, 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. 
 
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. 
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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, no formulándose observaciones, y, sometido el 
asunto a votación, resulta que, el Pleno del Ayuntamiento de la Villa de El Tiemblo, por 
mayoría, con tres votos a favor (sres. Dª María Henar González Blasco, Dª María del 
Pilar García López, y D. Miguel Ángel Gallego Alonso) y una abstención (sra. Dª María 
del Mar Martín Martín, que no asistió), acuerda la aprobación del Acta reseñada. 
 
2º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS EMITIDOS POR LA ALCALDÍA 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA.  
 
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 302/2022 hasta el 380/2022, relación de la que se da copia a cada uno 
de los asistentes, formulándose los siguientes requerimientos de ampliación de 
información: 
 
Sr. Gallego Alonso sobre el Decreto nº 341, contestando la presidencia que es la 
adjudicación de un contrato por urgencia para justificar una subvención. 
 
Quedan los señores concejales enterados de la información suministrada. 
 
3º.- MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 3/2022. 
 
Visto el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en sesión 
celebrada el día 17 de Noviembre de 2022, en el que se acordó proponer al Pleno la 
adopción de acuerdo en el sentido de aprobar inicialmente el expediente de modificación 
de créditos nº 3/2021, del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario y suplemento de crédito, financiado con cargo a nuevos ingresos y 
a bajas en otras aplicaciones, como sigue a continuación: 
 

 
Esta modificación se financia con cargo a nuevos ingresos y bajas en otras aplicaciones, en los 
siguientes términos:  



 
             Ayuntamiento de El Tiemblo     Minuta 9   24/11/2022 

 

Ayuntamiento de El Tiemblo 
                                                      Plza. de España, 1, El Tiemblo. 05270 (Ávila). Tfno. 918625002. Fax: 918627243  Página 3 de 12 
 

  

 
   
Abre la Presidencia debate, durante el que se mantienen las siguientes posturas: 
 

Sra Martín Martín: 
 
Me gustaría que me aclararan dos cuestiones: 
 
1.- En los gastos relativos al suministro de energía eléctrica, si comparamos la cifra 
con la relativa a la Liquidación del Presupuesto 2021 (que venía a ser aproximadamente 
de 280.000 €), la consignación aumenta hasta unos 800.000€. ¿Por qué se triplica el 
importe del año anterior? Entiendo un aumento, pero no de esta magnitud. 
 
Contesta la presidencia que el gasto se ha calculado teniendo en cuenta el realizado 
desde Enero hasta ahora con el fin de cubrir éste hasta fin de año. Tenga usted en 
cuenta que no solo hablamos de un período en el que el precio de la luz se ha 
disparado, sino de una época en la que la sequía ha asolado nuestros municipios, y esto 
influye en el importe de uno de los gastos energéticos más importante del Presupuesto: 
el del bombeo desde el Charco del Cura, que, debido a la sequía y a la enorme afluencia 
de visitantes en época estival, en la que la población aumenta a unos 20.000 habitantes, 
se ha disparado. 
 
2.- Me llama también la atención el aumento habido en la tres o cuatro partidas 
destinadas a Festejos, que en Presupuesto inicial sumaban 260.000€, que, con los 
40.000€ que inyectamos ahora, suman más de 300.000€, y, déjeme decirle que 
considero que no es este el mejor momento para gastar en este apartado. 
 
Contesta la presidencia que le sorprende el comentario cuando la sra. Concejala, en la 
Comisión correspondiente, comentó que después de los dos años que llevamos, 
deberíamos hacer un esfuerzo en este sentido. Contesta la sra. Martín que lo que critica 
es que salga de inversiones que han dejado de ejecutarse, contestando la presidencia 
que a esta Corporación le preocupa más la correcta cobertura del gasto corriente, y que 
aprovecha la ocasión para informarle que hoy por hoy, está al día. 

Sr. Gallego Alonso: 
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1.- Reconozco que, efectivamente, ha aumentado el gasto, pero le sugiero que busque 
un mecanismo para invertir por ejemplo en energías renovables que hagan que ese 
gasto disminuya, o que se haga un consumo más responsable del agua. Para partidas 
como esas, el suministro de carburantes o el Consorcio de la Zona Norte, también 
deberían habilitarse soluciones más duraderas. 
 
Contesta la presidencia que entiende que no se trata de un consumo de agua no 
responsable, sino de dar servicio a las casi 20.000 personas visitan nuestro municipio en 
época estival. Aprovecho la ocasión para solicitarle que nos proponga cuales podrían ser 
esas medidas, máxime ahora que, por imperativo del Gobierno Central, se van a pagar 
30€ más por tonelada, recordándole que la medida adoptada en este sentido por el 
equipo de gobierno municipal ha sido habilitar el Área de Aportación, e informando que 
en próximas fechas se va a poner en funcionamiento la caldera de biomasa, lo cual 
puede ir en el sentido indicado por el sr. Gallego. 
 
2.- No entiendo tampoco cómo se ha aumentado la partida de parque infantil en más 
de 5.000€, no tiene sentido aprobar unos presupuestos que luego no van a ser 
cumplidos. 
 
Contesta la presidencia que la partida del “parque infantil”, que venía sin más 
determinaciones, fue cambiada por “parque de la Guardería” en una Comisión con el 
acuerdo de todos los grupos políticos. Y que el Presupuesto va modificándose según se 
van detectando las necesidades del ejercicio. 
 
La Presidencia somete el asunto a votación, resultando que, el Pleno del Ayuntamiento 
de la Villa de El Tiemblo, por mayoría, con dos votos a favor (Sras. González Blasco y 
García López), una abstención (sr. Gallego Alonso) y un voto en contra (sra. Martín 
Martín),  
 

ACUERDA 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 3/2022, del 
Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de 
crédito, financiado con cargo a nuevos ingresos y a bajas en otras aplicaciones, 
de acuerdo con el resumen anteriormente consignado. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por 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 
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reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
4.- OPERACIÓN DE TESORERÍA 2022. 
 
Se da cuenta del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas, en 
sesión celebrada el día 17 de Noviembre de 2022, en el que se acordó proponer la 
aprobación del concierto de una operación de tesorería a corto plazo (anticipo sobre 
recaudación), con la entidad Eurocaja Rural Castilla la Mancha, por un importe máximo 
de QUINIENTOS MIL euros (500.000,00€), con vencimiento a un año y en las 
condiciones financieras más arriba reseñadas dejando a estos efectos afectos al 
cumplimiento de todas y cada de las obligaciones derivadas de la póliza que se suscriba, 
el 100% de los derechos a percibir por los ingresos públicos derivados del IBI del 
ejercicio 2023, facultando a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para que formalice, en nombre 
y representación de este Ayuntamiento, la expresada operación, ante la Secretaria de la 
Corporación y, así mismo, para que firme cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución de este acuerdo. 
 
Comenta el sr. Gallego Alonso que las ofertas de los Bancos cada vez se complican 
más, por lo que es otro asunto en el que se deberían buscar otras soluciones. 
 
Contesta la presidencia que es un adelanto sobre la recaudación, ya que tenemos los 
ingresos en el mes de Julio, añadiendo el sr. Gallego que no lo tome como una crítica, 
que quizá la solución sería un mayor control del gasto, para poder pedir menos cantidad. 
Añade la sra. Martín que soluciones hay, y que pasaría por regular los ingresos reales, 
fraccionando dichos ingresos para tener ingresos mensualmente. Contesta la 
presidencia que dependiendo la emisión del Padrón fiscal por el Catastro, es imposible 
controlar un ingreso mensual por este concepto. 
 
Quedan los señores concejales enterados de la información suministrada. 
 
 
5º -MODIFICACIÓN ORDENANZAS 2022. 
 
Se da cuenta por la Presidencia del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas, en sesión celebrada el día 17 de Noviembre de 2022, en el que se acordó 
proponer al Pleno la modificación de las Ordenanzas que se señalan a continuación. 
 
Toma la palabra el sr. Gallego para solicitar que se voten separadamente, indicando que 
entiende que hubieran debido ser puntos independientes en el Orden del Día. Contesta 
la presidencia que va a procederse a la votación separada de cada una de las 
Ordenanzas: 
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5º.1.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 19, REGULADORA DE LA 
TASA POR TASA POR LA UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

 
 
La presidencia somete el asunto a votación resultando que el Pleno de la Villa de El 
Tiemblo, tras dos votaciones en las que se produjo empate, con dos votos a favor (Sras. 
González Blasco y García López), y dos votos en contra (sres. Gallego Alonso y  Martín 
Martín), por mayoría, con el voto de calidad de la presidencia, 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza en los términos en que 
figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones 
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 
Ayuntamiento [http://eltiemblo.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. 
 
TERCERO. Facultar a Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 
 

5º. 2.- ORDENANZA FISCAL Nº 20.-TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS 
 

 
La presidencia somete el asunto a votación resultando que el Pleno de la Villa de El 
Tiemblo, tras dos votaciones en las que se produjo empate, con dos votos a favor (Sras. 
González Blasco y García López), y dos votos en contra (sres. Gallego Alonso y  Martín 
Martín), por mayoría, con el voto de calidad de la presidencia, 
 

ACUERDA 
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PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza en los términos en que 
figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones 
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 
Ayuntamiento [http://eltiemblo.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. 
 
TERCERO. Facultar a Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 
5º. 3.- ORDENANZA Nº 21.- REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. 
 
La presidencia somete el asunto a votación resultando que el Pleno de la Villa de El 
Tiemblo, tras dos votaciones en las que se produjo empate, con dos votos a favor (Sras. 
González Blasco y García López), y dos votos en contra (sres. Gallego Alonso y  Martín 
Martín), por mayoría, con el voto de calidad de la presidencia, 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza en los términos en que 
figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones 
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 
Ayuntamiento [http://eltiemblo.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. 
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TERCERO. Facultar a Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 
 

5º. 4.- ORDENANZA Nº 28.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 28 REGULADORA DE 
LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA DE EL TIEMBLO 
 
La presidencia somete el asunto a votación resultando que el Pleno de la Villa de El 
Tiemblo, tras dos votaciones en las que se produjo empate, con dos votos a favor (Sras. 
González Blasco y García López), y dos votos en contra (sres. Gallego Alonso y  Martín 
Martín), por mayoría, con el voto de calidad de la presidencia, 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza en los términos en que 
figura en el expediente. 
 
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que puedan presentar reclamaciones 
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 
 
Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del 
Ayuntamiento [http://eltiemblo.sedelectronica.es] con el objeto de dar audiencia a los 
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por 
otras personas o entidades. 
 
TERCERO. Facultar a Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 
 
6º.- ELECCIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR. 

 
A la vista de la no existencia de quorum suficiente para la adopción del acuerdo, la 
Presidencia deja el asunto sobre la mesa para su tratamiento en la próxima sesión que 
se celebre. 
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Abre la presidencia un turno de ruegos y preguntas, produciéndose las que, a 
continuación, relaciono 
 

Sra. Martín Martín: 
 

1.- ¿Han cesado los problemas de seguridad tras la reunión de hace pocas fechas del 
Partido Popular sobre ocupación en un inmueble de nuestro municipio? Contesta la 
presidencia que no, que dichos problemas continúan. 
 
2.- Tenemos un local que pertenecía a Bankia y cuyo uso nos fue cedido para sala de 
exposiciones en el que hoy está operando una empresa privada ¿Paga algo por dicho 
uso? Contesta la presidencia que toma nota de la pregunta y la contestará en el próximo 
Pleno. 
 

Sr. Gallego Alonso: 
 
Tengo varias preguntas más bien para el Concejal delegado de Seguridad, contesta la 
presidencia que dirija sus preguntas a la presidencia y que será la presidencia quién 
decidirá si contestarlas o dejarlas pendientes. 
 
1.- ¿Cómo está funcionando el Área de Aportación? 
Responde la presidencia que ha comenzado a funcionar, si bien todavía no tenemos 
cifras concretas. Se ha retirado los contenedores que estaban en la parte exterior. 
 
2.- ¿Cómo marcha la elaboración del Plan de Igualdad? ¿Se ha previsto la 
formación de una Comisión de Seguimiento de la implantación? 
Responde la presidencia que se han iniciado los trabajos con las primeras charlas a 
empleados municipales, y, si bien está prevista la Comisión de seguimiento, ahora lo 
primero es aprobar el Plan. 
 
3.- ¿Se ha llevado un control exhaustivo de la implantación de mesas y sillas en 
las terrazas del municipio? 
Responde la presidencia que sí, y que principalmente este control se ha ejecutado 
durante los meses de verano. 
 
4.- Tras la reunión del PP en la que se trató de desalojos ¿Qué actuaciones ha 
llevado a cabo la Policía Local, ahora que se ha ampliado la plantilla con algunos 
interinos? 
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Responde la presidencia que en ningún caso este tema es competencia de la Policía 
Local, y le ruego que no distinga entre interinos y no interinos, pues sus funciones son 
las mismas. 
 
5.- ¿Por qué no se ha hecho una clausura formal de la Escuela Taller este año? 
Responde la presidencia que la Consejería ha querido clausurar todos los talleres juntos 
en Ávila, y, no obstante, cuando acabó el acto, esta presidencia invitó a los alumnos a 
tomar algo para celebrar el fin de curso. Entiende el sr. Gallego que no obstante, 
entiende que debería haber habido un acto en el municipio como en años anteriores. 
 
6.- ¿Entienden como mejora para la conservación de El Castañar una caseta de 
información y la ampliación del aparcamiento? 
Responde la presidencia que la caseta es un refugio para la persona que informa a los 
visitantes cómo realizar la visita sin perjudicar el entorno, tarea en la que también 
colaboran la Policía Municipal, los agentes medioambientales, la Guardia Civil y 
Protección Civil 
 
7.- Hace unos días se inauguraban las obras del Hogar del Jubilado ¿Considera 
que eran más necesarias que en otros establecimientos hosteleros municipales? 
Responde la presidencia que estas obras se han ejecutado con una subvención finalista 
de la Diputación Provincial de Ávila, y que se invitó a la inauguración a todos los vecinos 
a través de pregones. Pregunta el sr. Gallego si en esa inauguración se dio un vino 
español aunque no viniera el Consejero, y cuál es la razón de que se arregle 
precisamente ese Bar y no el de la Piscina, el de la Estación o el complejo del Charco 
del Cura. Responde la Presidencia que el Bar de la Piscina se arregló el año pasado y 
ahora precisamente se está arreglando el de la Estación. Por otro lado, el Ayuntamiento 
no participa en la gestión del Bar, pues el uso del edificio está cedido a la Asociación de 
Jubilados. 
 
5º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 
 
Toma la palabra la presidencia para informar sobre los temas, que resumidamente, 
reseño: 
 
1º.- DECLARACIÓN DE LA FEMP CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Un año más, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se suma a la 
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
renovando el compromiso de colaborar ante cualquier manifestación de violencia y reiterando 
nuestro compromiso para apoyar e impulsar medidas que promuevan su eliminación. 
 
La FEMP persevera en el empeño de desarrollar planes y programas municipales encaminados 
a este fin y favorece la difusión de programas de sensibilización y atención a las mujeres 
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víctimas de violencia de género y a sus hijos reforzando las relaciones con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Cuando se cumplen dieciséis años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas 
declarará el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, la FEMP hace un llamamiento para reforzar la coordinación de los esfuerzos en la 
atención a las víctimas y sus familias y a la promoción de herramientas eficaces para erradicar la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
La Junta de Gobierno de la FEMP insta a todos los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 
Cabildos y Consejos Insulares, a reforzar las acciones dirigidas a sensibilizar al conjunto de la 
ciudadanía sobre la realidad de la violencia de género, a prevenir las situaciones de la vida local 
que puedan propiciarla, así como a intervenir sobre sus manifestaciones, a fin de proseguir en el 
avance hacia una sociedad libre de la misma. 
 
 
La presidencia da lectura de la declaración, solicitándose por el Portavoz del Grupo 
Socialista que se incluya en el Orden del Día para su votación por todo el Pleno. Accede 
la presidencia, si bien hace constar que había dado cuenta antes de la sesión a todos 
los asistentes, habiendo estado de acuerdo en la adhesión, tras lo que somete a 
votación la urgencia, acordándose por unanimidad, tras lo que somete a votación la 
adhesión, acordándose asimismo por unanimidad. 
 
2º.- DACIÓN CUENTAS de la publicación en el Portal de transparencia del registro 
y política de protección de datos, a través de la documentación elaborada por la 
Excma. Diputación Provincial para este Ayuntamiento. 
 
3º.- Da cuentas, asimismo, de la carta de agradecimiento del Ayuntamiento de 
Sotillo de la Adrada, por la colaboración de la Agrupación de Protección Civil de El 
Tiemblo en la prueba internacional de ultrarunning celebrada en dicha localidad, en la 
que participaron atletas de más de 23 países. 
 
 
4º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA APLICACIÓN del  Real Decreto-ley 18/2022, de 18 
de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los 
consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural 
en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en 
materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las 
personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía (BOE de 19 de 
octubre de 2022), por lo que el personal al servicio de este Ayuntamiento, percibirá un 
aumento adicional del 1,5% con el objetivo fundamental  de compensar los efectos de la 
inflación, y que se materializará en la nómina del mes de noviembre, abonándose como 
atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año, y 
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aplicándose al personal al que no se le aplicó la subida del 6,5% a principios de año por 
imperativo del Convenio anteriormente vigente, que las hacía depender del IPC (con el 
nuevo Convenio, las subidas de todo el personal municipal serán las marcadas por la 
Ley General de Presupuestos del ejercicio). 
 
Quedan los señores concejales enterados de la información suministrada. 
 
Tras ello, ordena la Presidencia el levantamiento de la sesión, que se levanta siendo las 
22:43 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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