ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEBREROS
CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2013.

Presidente:
Ángel Luis Alonso Muñoz
Concejales presentes:
Dña. Cristina Recio González
D. Jesús María Alonso Rosado
Dña. Inmaculada Sanz García
Dña. Ana María González Lastras
D. Carlos Muñoz Corral
Concejales ausentes:
D. Tomás Blanco Rubio
Dña. Ana María del Monte Corral
D. Gustavo Terleira Muñoz
Dña. María Asunción González García
D. Pedro Sánchez Domínguez

En la villa de Cebreros, a dieciséis de
enero de dos mil trece, siendo las nueve horas, se
reúnen en la Casa Consistorial los señores
anotados al margen, bajo la presidencia de don
Ángel Luis Alonso Muñoz, como Alcalde,
siendo Secretario doña Ana García Lobo, al
objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera
convocatoria. Comprobado el quórum por la
Secretaría y constituida válidamente la sesión,
se ordena la apertura del acto por la Presidencia,
y se pasa al estudio, debate y deliberación de los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día cuyo texto íntegro o parte dispositiva se
trascribe a continuación.

Secretario:
Ana García Lobo

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Aprobación del acta de la última sesión del Pleno de fecha 19 de diciembre de 2012.
SEGUNDO. Decretos y Resoluciones de Alcaldía.
TERCERO. Acuerdo relativo a la cesión del “Campo de Tiro”, al Club de Tiro La Pizarra.
CUARTO. Moción de apoyo a la declaración de “Zona libre de lobos”, para toda la provincia de
Ávila.
QUINTO. Dar cuenta de la Sentencia recaída en apelación en el Procedimiento para la protección
de los Derechos Fundamentales de la Persona núm. 191/2011.
Sexto. Ruegos y preguntas.

Antes de dar comienzo al debate y aprobación de los distintos asuntos incluidos en el orden del
día, por la Presidencia, se da cuenta del escrito presentado por el Grupo Municipal del Partido Socialista
Obrero Español, registrado de entrada con fecha 15 de enero y número 140, por el que excusan a los
concejales Tomás Blanco Rubio y Gustavo Terleira, y en el que así mismo, manifiestan los motivos por
los que se ausentan de la presente sesión, y que según trascripción literal son los siguientes:
“En cuanto al resto de los miembros del Grupo de Concejales del PSOE no acudiremos tampoco al Pleno.
Era nuestra intención solicitar expresamente que se nos comunicara que podríamos efectuar la grabación
del pleno, con imagen y sonido, puesto que esa es la única forma de que todos sepan qué ocurren en los
plenos del Ayuntamiento de Cebreros. Solo cuando contásemos con esa comunicación iríamos a los
Plenos, pues es la única forma de poder demostrar cuál es la actuación de cada uno en los plenos. Estas
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consideraciones cobran ahora un mayor sentido a la vista del borrador del Acta de la Sesión del Pleno de
19 de diciembre de 2012, entregada con la convocatoria del Pleno de 16-01-2013. En ese borrador queda
claro que la Sra. Secretaria del Ayuntamiento está grabando los Plenos, sin nuestro conocimiento, no
entregando copia fehaciente a nuestro Grupo político de la grabación de la sesión. Esta circunstancia es
intolerable, por ello le reiteramos que salvo que podamos grabar con nuestros medios los plenos no vamos
a asistir.”
Al respecto, se pronuncia el Sr. Alcalde, manifestando que le parecen claramente inadecuados los
argumentos esgrimidos por el Grupo Municipal del PSOE, y en absoluto suficientes para justificar su
ausencia del Pleno. Explica que la función de la fe pública, esto es, la de recoger de forma fehaciente lo
acordado en el Pleno, le corresponde por Ley al funcionario que ocupa la Secretaría – Intervención del
Ayuntamiento, y añade que la posición de los Concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, y la
suya propia, ha sido siempre la de respetar escrupulosamente el ejercicio de dicha función por el
responsable que en cada momento ha ocupado ese puesto, y procurar los medios para que dicha función
pueda llevarse a cabo de la mejor forma posible. Recuerda al respecto, que no es cierto que los concejales
desconozcan la posibilidad de que se graben los plenos. Explica que, de acuerdo con la normativa, la
autorización para que la Secretaría grabe por sus propios medios los plenos, como apoyo para la redacción
de las actas, le corresponde en exclusiva a la Alcaldía, por ser una cuestión de orden en el desarrollo de las
sesiones. De dichas grabaciones, continúa diciendo, no se ha hecho otro uso que el mencionado, mientras
que no puede decirse lo mismo de los Concejales del Grupo Municipal del PSOE, quienes, tal y como ha
quedado acreditado en la Sentencia de la que se dará cuenta en la presente sesión, han grabado una sesión
plenaria sin obtener siquiera la autorización del Sr. Alcalde, utilizando después esa grabación de la forma
que les ha parecido oportuna. Reitera por tanto el Sr. Alcalde, que le parecen arbitrarias las razones que
esgrimen los concejales del Grupo Municipal del PSOE para ausentarse del pleno, y que desea que se deje
constancia de las manifestaciones efectuadas en el acta, procediendo por tanto con los asuntos incluidos en
el orden del día.

PUNTO PRIMERO. Aprobación del Acta de la Sesión anterior de fecha 19 de diciembre de 2012.
Puesta en conocimiento de los Señores Concejales el Acta correspondiente a la última
sesión celebrada de fecha 3 de octubre de 2012, que ha sido distribuida junto con la
Convocatoria, por el Sr. Alcalde se pregunta a los Señores Concejales si alguno tiene alguna
alegación que formular. Al no formularse ninguna alegación por los presentes, se ordena
votación seguidamente, y el Acta es aprobada por unanimidad de los presentes, esto es, por seis
votos favorables, por lo que se ordena la reglamentaria transcripción de la misma.

PUNTO SEGUNDO. Dar cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía.
Toma la palabra la Presidencia, para dar cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, procediendo a dar
cuenta de los Decretos aprobados desde la Convocatoria de la última Sesión Ordinaria, de los
que aún no se ha dado cuenta al Pleno, y que son los siguientes:
-

Decreto de fecha treinta de octubre de 2012, sobre Devolución de parte proporcional del
IVTM.

-

Decreto de fecha veintiuno de diciembre de 2012, sobre Devolución de parte proporcional
del IVTM.

-

Decreto de fecha veintiuno de diciembre de 2012, sobre Devolución de parte proporcional
del IVTM.
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-

Decreto de fecha veintiuno de diciembre de 2012, sobre Devolución de parte proporcional
del IVTM.

-

Decreto de fecha veintiocho de diciembre, relativo a la Aprobación de la Autorización,
Disposición, Reconocimiento de la Obligación y Ordenación del Pago de diversos gastos.

En lo que se refiere a las resoluciones adoptadas por la Junta de Gobierno Local en
ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía, se da por cumplido el
trámite citado, por haber sido remitida copia de cada una de las sesiones celebradas con los
acuerdos adoptados.

PUNTO TERCERO. Acuerdo relativo a la cesión del “Campo de Tiro”, al Club de Tiro La
Pizarra.
Toma la palabra el Sr. Alcalde – Presidente, para exponer de manera sucinta los
términos del acuerdo que se trae para su aprobación. Comenta al respecto, la circunstancia que
quiere poner especialmente de relieve, cual es la reflejada en el informe emitido al respecto por
la Secretaría del Ayuntamiento, relativa a las dudas que existen respecto de la calificación
jurídica del bien municipal cuya cesión de uso se quiere acordar. Así, explica que en el primer
acuerdo adoptado en el año 1993, se dice únicamente que la parcela en la que se ubica el
“Campo de Tiro” se encuentra “enclavada” en el Monte de Utilidad Pública número 64,
denominado “El Castrejón”. Sin embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el informe
de Secretaría citado, dicho bien no se encuentra recogido en el Inventario Municipal de Bienes,
ni tampoco se certifica la clasificación jurídica del mismo en el citado acuerdo más allá de citar
el mismo como “bien patrimonial”. En la inscripción del MUP N.º 64 en el Registro de la
Propiedad, no se recoge la existencia de un enclave, o parcela independiente, cuestión esta
indispensable para que pudiera existir una clasificación jurídica distinta de la de bien de
dominio público, que es la que por Ley le corresponde a los Montes de Utilidad Pública. Todo
ello quiere resaltarse por el Sr. Alcalde, para que quede constancia de que las imprecisiones y
errores que existen en el Ayuntamiento de Cebreros, vienen de muy atrás, sin que quepa
atribuir la responsabilidad únicamente a la Corporación actual.
Explicadas estas cuestiones, se ordena votación por la Alcaldía, y por unanimidad de
los Concejales presentes en la sesión, esto se, por seis votos a favor, que constituyen la mayoría
absoluta de los miembros que forman la Corporación el Pleno del Ayuntamiento de Cebreros
adopta los siguientes acuerdos,
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la renovación del contrato de Cesión gratuita y en
precario, del Uso del Bien Municipal “Campo de Tiro” ubicado en el MUP N.º 64 denominado
“El Castrejón”, en los mismos términos y condiciones con los que fue acordada según el
contrato suscrito a estos efectos, con fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y
tres
SEGUNDO. Someter el presente acuerdo al trámite de información pública por plazo de
20 días, durante los cuáles podrán presentarse por los interesados cuantas alegaciones estimen
oportuno. En el mismo plazo, deberá quedar acreditado el cumplimiento de los requisitos
legales y formales que se citan en el informe de Secretaría. En caso de que en el citado plazo no
se presentaran alegaciones o reclamaciones, y que de igual forma quede acreditado el
cumplimiento de los requisitos que se citan, el presente acuerdo devendrá definitivo.
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para ordenar cuántos trámites sean
precisos, así como para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este
asunto.

PUNTO CUARTO. Moción de apoyo a la declaración de “Zona libre de lobos”, para toda la
provincia de Ávila.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar cuenta a los señores Concejales presentes en el
Pleno, de la propuesta de Moción no dispositiva, que se presenta por el sindicato agrario UPA
COAG, por la que se manifestaría la adhesión de este Ayuntamiento al requerimiento que se
efectúa por el citado UPA COAG ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, para que la provincia de Ávila sea declarada oficialmente “Zona Libre de Lobos”.
De esta forma, por el Sr. Alcalde se manifiesta la grave preocupación existente por esta
cuestión, de la que se hace eco, considerando que debe darse al problema una solución
satisfactoria en el menor plazo posible. Así, ordenada votación, por unanimidad de los
Concejales presentes en la sesión, esto es, por seis votos a favor, que constituyen la mayoría
absoluta de los miembros que forman la Corporación el Pleno del Ayuntamiento de Cebreros
adopta el siguiente acuerdo,
PRIMERO. Apoyar la Moción remitida por UPA COAG, y solicitar la adhesión del
municipio de Cebreros al documento por la que se inste de la Consejería de Medio Ambiente, la
declaración oficial de “Zona Libre de Lobos”, a toda la provincia de Ávila.

PUNTO QUINTO. Dar cuenta de la Sentencia recaída en apelación en el Procedimiento para la
protección de los Derechos Fundamentales de la Persona núm. 191/2011.
Interviene el Sr. Alcalde para dar cuenta los miembros del Pleno del contenido de la
Sentencia que se cita y los motivos en que fundamenta el que se lleve a cabo tal trámite. La
importancia de la citada Sentencia se deriva de la gravedad de las acusaciones que se recogían
en el recurso interpuesto por el concejal Tomás Blanco Rubio, para la protección de los Derechos
Fundamentales, de las cuales incluso se derivó una denuncia penal, acusaciones estas, continúa
diciendo el Sr. Alcalde que, como no podía ser de otra forma, han resultado absolutamente
infundadas y maliciosas.
Así, por parte del Sr. Alcalde se procede a dar lectura de la Sentencia, en especial de los
argumentos que se recogen en los Fundamentos de Derecho Tercero, Cuarto y Quinto, por los
que se pone de manifiesto que el citado Concejal Sr. Tomás Blanco Rubio no actuó de buena fe,
sino en un claro abuso del derecho, y que por el contrario, el comportamiento del Sr. Alcalde ha
de ser tenido por “exquisito”, y así se define expresamente en la Sentencia, cuando ha intentado
reconducir y desarrollar adecuadamente el Pleno. Queda por tanto probado, con rotundidad
dice la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que la actuación del Sr. Alcalde se produjo
con todas las garantías y con el máximo respeto a los derechos fundamentales, cuestión esta que
se quiere poner especialmente de relieve, en atención a las manifestaciones y afirmaciones que
se han vertido en este Pleno, respecto de la actitud del Sr. Alcalde en esta, y en otras ocasiones.

PUNTO SEXTO. Ruegos y preguntas.
No habiéndose presentado ninguna Moción de urgencia, se abre el turno de
intervenciones, e interpretando el Sr. Alcalde que el escrito presentado por el Grupo Municipal
del PSOE, registrado de entrada con fecha 15 de enero de 2013 y número 142, puede ser
Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento
16 de enero de 2013

Página 4 de 5

considerado como un ruego, puesto que se formula en el mismo una propuesta de actuación,
por lo que desea dar contestación a dicho escrito en la presente sesión.
La propuesta que efectúa el Grupo Municipal del PSOE en el citado escrito es la de
destinar la cantidad consignada en el Presupuesto para la ejecución del Centro de Productos de
la Tierra, cuya financiación se efectuará con cargo a la subvención solicitada del Grupo de
Acción Local Fundación Asocio, a la ampliación del Centro de Salud de Cebreros.
Considera el Sr. Alcalde que dicha propuesta es absolutamente demagógica e
infundamentada. Explica que, como no debiera ocultársele al Grupo Municipal del PSOE, la
Fundación Asocio, como gestora del Programa LEADERCAL, puede financiar únicamente un
tipo de proyectos, que son aquellos que se encuentran dentro de las Medidas y Acciones que se
recogen en el citado programa. Procede entonces el Sr. Alcalde a dar lectura del informe emitido
por la Gerente de la Fundación Asocio en respuesta a la solicitud que se le ha hecho por parte
de la Alcaldía, por el que se constata que la “ampliación y mejora del Centro de Salud” no se
encuentra entre el tipo de proyectos que se puedan considerar subvencionable, puesto que en
ningún caso mediante el programa LEADER se podrán financiar actividades o servicios básicos
que competen a las diferentes Administraciones.
También se afirma en el citado informe, que ningún miembro del Órgano de Decisión
de un Programa podrá modificar arbitraria y unilateralmente dichos criterios, puesto que están
sometidos a una Normativa, a un Convenio y a un Régimen de Ayudas, que es el que regula la
concesión de subvenciones LEADER, y que es aprobada – la normativa – y supervisada por las
Administraciones Estatal, Autonómica y Comunitaria.
Termina su intervención el Sr. Alcalde, manifestando que la propuesta de actuación que
se formula por parte del Grupo Municipal del PSOE, esto es, la de destinar una subvención a un
gasto para el que no corresponde, más bien parece una invitación a que por parte del Sr.
Alcalde se adopten resoluciones contrarias a derecho, lo que en ningún caso y bajo ningún
concepto piensa hacer.

Concluido el último punto del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar, el
Sr. Alcalde levanta la Sesión a las nueve horas y dieciocho minutos del día de hoy, dieciséis de
enero de dos mil trece, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados se
extiende la presente acta, que firma el Sr. Alcalde y certifico con mi firma, la Secretario de la
Corporación.

El Alcalde – Presidente
La Secretario,

Ángel Luis Alonso Muñoz
Ana García Lobo
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