
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 21 DE JULIO 
DE 2.011. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veintiuna horas, del día veintiuno de 
julio de dos mil once, se reúne el Pleno 
Corporativo, en sesión extraordinaria, 
bajo la Presidencia del Señor Alcalde, 
DON PEDRO ACEVEDO 
GUTIÉRREZ, y con la asistencia de los 
señores concejales al margen 
relacionados. 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Pedro Acevedo Gutiérrez, 
CONCEJALES: 
Dª María  Cruz Garía Gómez, 
D. José Maria Martín Salas, 
Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana, 
D. Eduardo Ugarte Gómez, 
Dª Mª Rosario Cano Ortega, 
D. Ramón Pastrana Iglesias 
D. Anastasio Priego Rodriguez, 
Dª Olvido Hormigos Carpio, 
D. Jaime Sánchez Elizo, 
D. Jesús Pérez Martín, 
D. David López-Rey Rodríguez  
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca,

 No asiste a esta sesión la 
Concejala Dª Jessica Minaya Rojas,  
habiéndose excusado previamente por 
razón de vacaciones. 
 Interviene como Secretario el que 
lo es de la Corporación DON JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍN-
SONSECA. 

 Abierta la sesión por el Señor Alcalde-Presidente y una vez comprobado por el 
Secretario la existencia de quórum suficiente para celebrarla, se desarrolla con arreglo al 
siguiente orden del día. 
 

I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

 
Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la sesión anterior celebrada 
el dia 28 de junio de 2011, cuyo borrador fue entregado, junto a la convocatoria para la 
presente a todos sus miembros, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 80,2 del 
R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y una vez leída por el Secretario de la 
Corporación, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si desean formular alguna 
observación a la misma. 
 D. Eduardo Ugarte Gómez manifiesta que observa que en el punto IV (creación 
y composición de comisiones informativas), hablando de la Comisión de Urbanismo no 
aparece su comentario completo, relativo a que las obras realizadas por la empresa de 
José Jiménez Perulero sí se llegaron a realizar sin haber pagado previamente el 
interesado la licencia correspondiente. 
 D. José María Martín Salas, por su parte, alega que en lo referente a los 
nombramientos de personas para integrar el Consejo Local Agrario, no entiende la frase 
que aparece expuesta por D. Jesús Pérez Martín, diciendo que no aparecen agricultores 
en ese Consejo. 



 D. Jesús Pérez Martín aclara que lo que dijo fue que en anteriores mandatos 
había más agricultores y que ahora no figuraban todos. 
 D. Jesús Pérez Martín, por otro lado, manifiesta que en el punto III (aprobación 
de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación) no aparece su 
comentario completo en el que expresaba que el Partido Popular siembre había votado 
con anterioridad en contra de nombrar cargos municipales con dedicación exclusiva. 
 Por su parte, D. Ramón Pastrana Iglesias observa que no aparece en el punto III 
(retribuciones de los miembros de la corporación) la manifestación completa de D. 
Eduardo Ugarte, relativa a la reducción proporcional de las mismas al igual que para el 
resto de los funcionarios que había sido aplicada en cumplimiento del Decreto del 
Gobierno aprobado en el año 2010, debiendo añadirse lo dicho por él, en el sentido de 
que en el caso de la 1ª Teniente de Alcalde, incluso, se había rebajado la retribución 
sobre la asignación fijada anteriormente para el cargo equivalente de concejal liberada. 
 Sometida a votación el acta anterior, es aprobada por unanimidad con las 
correcciones propuestas en el sentido que se indica para cada una de ellas. 
 Al margen de la aprobación de este punto, habiendo manifestado algunas 
personas del público asistente que no pueden escuchar con suficiente claridad a los 
intervinientes, por parte del Grupo Municipal Socialista y del Sr. Alcalde, se propone la 
instalación de un equipo de megafonía en la sala para mejorar el sonido. 
 II.- MODIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES 
DE LA CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS. 
 Por el Secretario de la Corporación, se da lectura a la Propuesta de la Alcaldía 
sobre modificación de nombramientos de representantes de la Corporación en órganos 
colegiados, que se trascribe a continuación: 

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO SOBRE MODIFICACIÓN DE 
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 

ÓRGANOS COLEGIADOS. 
 Mediante acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión extraordinaria de 
organización celebrada el día 28 de junio de 2.011, se nombraron a los distintos 
representantes de la Corporación en órganos colegiados de los que forma parte. 
 En uno de ellos, el correspondiente al Consejo de Administración de la Sociedad 
Municipal “Promoción y Desarrollo Social de Los Yébenes, S.A.”, se ha podido 
constatar posteriormente, con motivo de elevación a públicos de esos nombramientos 
ante notario, que el Pleno de la Corporación ha rebasado el número máximo de cinco 
vocales representantes a designar, dado que los vigentes Estatutos de la Sociedad así lo 
establece expresamente. 
 Por otro lado, se ha recibido, con fecha 13 de julio de 2.011, escrito de renuncia 
al cargo por parte de una de las personas propuestas, Don Jesús Benito Rodríguez, por 
razones de incompatibilidad a la hora de contratar con la Administración. 
 En consecuencia, debido a los motivos expuestos, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de nuevo acuerdo de nombramiento de representantes en el 
Consejo de Administración de la Sociedad Municipal “Promoción y Desarrollo Social 
de Los Yébenes, S.A.”, con arreglo al siguiente detalle: 
 Presidente:  Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
 Vicepresidente:  Doña María Cruz García Gómez. 
 Vocales:  Don Ramón Pastrana Iglesias. 
    Don José López-Rey Diezma. 
    Don Cayetano López García-Pavón. 



 Secretario: Por disposición estatutaria, el Secretario del Ayuntamiento, Don 
Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca. 
 Así mismo, por lo que se refiere a la Comisión Local de Pastos he considerado 
conveniente proponer como Presidente de la misma, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Pastos, Hierbas y Rastrojeras de Castilla-La Mancha, al concejal Don Eduardo 
Ugarte Gómez, por delegación de esta Alcaldía, quedando la composición de este 
órgano de la siguiente forma: 
 Presidente: Don Eduardo Ugarte Gómez, por delegación de la Alcaldía. 
 Vocales: 3 vocales en representación de los ganaderos con explotación en el 
término municipal y 3 vocales en representación de los agricultores de tierras sujetas al 
régimen de ordenación de pastos. 
 D. Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que 
en lo tocante a la composición y nombramientos de la Comisión Local de Pastos, su 
Grupo no tiene nada que alegar en contra ya que se trata de una mera cuestión 
organizativa. Pero si tiene que alegar en lo referente a la composición del Consejo de 
Administración de la Sociedad Municipal “Promoción y Desarrollo Social de Los 
Yébenes, S.A.” que ahora se pretende modificar, ya que durante muchos años se ha 
dado participación a Concejales de la oposición, incluso a favor de personas que habían 
sido con anterioridad concejales de la oposición, aunque no llegaron a elevarse a 
públicos dichos nombramientos, por lo que no están ahora de acuerdo en que se deja sin 
representación al Grupo Socialista y se excluya de la lista a D. Anastasio Priego 
Rodríguez, anterior Presidente del Consejo, con la amplia experiencia que cuenta en 
dicho cargo por su participación en el Consejo durante tantos años. 
 D. Eduardo Ugarte Gómez, que con motivo de la elevación a públicas ante 
Notario, de los nombramientos acordados en el Pleno anterior no se pudieron llevar a 
efecto ya que los Estatutos fijan que el Consejo de Administración está compuesto por 
un total de 5 vocales, incluido al Presidente, y se nos dijo que las renovaciones de 
cargos que se habían hecho con anterioridad  no fueron correctas, por lo que no podía 
admitirse el número de miembros propuesto inicialmente. Añade que no entiende cómo 
se puede estar haciéndolo mal durante tanto tiempo. 
 D. Jesús Pérez Martín manifiesta que lo que está claro es que ellos han 
mantenido a 6 miembros y se ha dado participación a la oposición y nunca ha habido 
problemas. 
 D. Anastasio Priego Rodríguez, por alusiones, manifiesta que los estatutos 
hablan de 5 vocales, con dos representantes públicos y 3 empresarios, pero eso no 
impidió que en aras a una mayor participación y transparencia siempre estuviera 
representado el Grupo Popular con anterioridad (tres representantes públicos y tres 
empresarios). Si ahora deben ser 5 en total, habrá que admitirlo, aunque no ha habido 
ningún problema legal porque se hayan nombrado antes a seis. No entiende por qué 
tiene que haber 3 concejales y 2 empresarios cuando debería ser al revés. 
 El Sr. Alcalde, D. Pedro Acevedo Gutiérrez dice que cuando acudieron al 
Notario se les informó de que en 1993 hubo una renovación de cargos en la que no 
estuvo ningún miembro del Grupo Popular y solicita que intervenga en este punto el 
abogado D. Manuel Domínguez García-Rojo, presente entre el público asistente, que les 
acompañó a la notaría, el cual reitera lo dicho anteriormente en cuanto a la 
imposibilidad de nombrar a más de 5 miembros, incluido el Presidente, aunque por la 
Secretaría Municipal se intentó que prosperara la interpretación más flexible de 5 
vocales, además del Presidente, en total 6, lo que no fue admitido por la Notaría, ya que 



se entendía que, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, el Presidente es uno 
más de los vocales. Añade que no era correcto el hecho de que se registraran las 
renovaciones anteriores de cargos sin haberlas elevado a público previamente. 
 D. Eduardo Ugarte Gómez quiere expresar, por otro lado, que la 2ª parte 
ampliada del Polígono Industrial sigue siendo rústica y no se ha urbanizado todavía 
porque no se han cumplido los pasos necesarios para acometerlo. 
 D. Anastasio Priego Rodríguez le contesta diciendo que para esa ampliación del 
Polígono se hizo la correspondiente Modificación Puntual de Normas Subsidiarias y se 
aprobó por el Pleno. 
 Finalizado el debate de este punto, se somete a votación la propuesta de 
modificación de nombramiento de representantes de la Corporación en los órganos 
colegiados de la Comisión de Pastos y el Consejo de Administración de la Sociedad 
Municipal “Promoción y Desarrollo social de Los Yébenes, S.A.” siendo aprobada por 
unanimidad en lo referente a la Comisión de Pastos. 
 Por lo que se refiere al Consejo de Administración de la Sociedad Municipal, es 
aprobada la modificación con el voto favorable de los 7 integrantes del Grupo Popular y 
Grupo Independiente AILY, conjuntamente, y con el voto en contra de los 5 concejales 
presentes del Grupo Socialista. 
 III.- ACUERDO DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
MODIFICACION PUNTUAL Nº 18 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE 
DELIMITACOIN COMO SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO CON 
USO DE APARCAMIENTO DEL AREA COMPRENDIDA POR LAS CALLES 
REAL ARRIBA, POZUELO Y ARROYO DE LA PEÑA. 
 Por el Secretario de la Corporación se da lectura de la propuesta de la Alcaldía 
sobre acuerdo de desistimiento del procedimiento de Modificación Puntual nº 18 de las 
Normas Subsidiarias sobre delimitación como sistema general de equipamiento con uso 
de aparcamiento del área comprendida por las calles Real Arriba, Pozuelo y Arroyo de 
la Peña: 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO SOBRE ACUERDO DE 
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
Nº 18 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE DELIMITACIÓN COMO 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO CON USO DE APARCAMIENTO 
DEL ÁREA COMPRENDIDA POR LAS CALLES REAL DE ARRIBA, 
POZUELO Y ARROYO DE LA PEÑA. 
 Considerando que el procedimiento de Modificación Puntual nº 18 de las 
Normas Subsidiarias, sobre delimitación como sistema general de equipamiento con uso 
de aparcamiento del área comprendida por las calles Real de Arriba, Pozuelo y Arroyo 
de la Peña, iniciado por la anterior Corporación Municipal mediante acuerdo del Pleno 
de 25 de febrero de 2.011, no resulta adecuado para la finalidad perseguida por la 
Corporación consistente en la obtención de los terrenos aptos para su uso como 
aparcamiento público municipal, al incidir sobre unos terrenos de propiedad particular 
cuyo procedimiento expropiatorio tramitado precedentemente ha sido declarado nulo 
por los tribunales de justicia, y considerando más útil y conveniente para el fin 
propuesto la búsqueda de soluciones alternativas mediante la negociación y el acuerdo 
con los particulares que resulten afectados, se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de acuerdo formal de desistimiento en el procedimiento de Modificación nº 18 
de las Normas Subsidiarias anteriormente señalado, con archivo del expediente. 



 D. Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que 
hay decisiones de mucha relevancia y ésta es una de ellas. El casco histórico tiene sus 
complicaciones en materia de tráfico y el objetivo que siempre les ha guiado al Grupo 
Socialista ha sido el que los vecinos puedan acceder al casco con facilidad. Les guiaba 
el interés de los vecinos, no la prepotencia. Añade que si el Grupo Popular decide ahora 
desistir, lo que hace es ponerse de lado frente al problema y dejar de lado el interés de 
los vecinos, considerando que es una decisión importante que va a sufrir en los 
próximos años el municipio. 
 D. Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Municipal Popular responde 
diciendo que la propuesta de desistimiento del procedimiento es por el interés de los 
vecinos. Dice que cuando se devolvieron los terrenos de expropiación y los enseres 
incluidos en ellos a sus legítimos propietarios en cumplimiento de la Sentencia del 
Tribunal Supremo y se levantó acta de la devolución el día 8 de febrero de 2011, se 
procede pocos días después, el 25 de febrero de 2011 a aprobar el inicio de expediente 
de Modificación Puntual para expropiar de nuevo los terrenos. Considera que esta 
actitud es una burla y revela la intención de eludir el cumplimiento de la sentencia. Ello 
se corrobora a la vista de las diversas sentencias judiciales en la que se obligaba al 
Ayuntamiento a devolver los terrenos y en 2009, providencias para hacer efectiva la 
devolución. Aunque el Ayuntamiento presentó recurso de súplica, ello no paralizaba la 
ejecución de la sentencia ya que la regulación legal vigente lo establece. Posteriormente, 
otro Auto de mayo de 2010 ordena la devolución de las fincas y enseres. Se vuelve a 
interponer recurso de súplica aunque ello no debía suponer la paralización de la 
ejecución de la sentencia. Finalmente, otro Auto de 9 de diciembre de 2010 orden llevar 
a efecto el Auto de mayo de 2010. Sigue exponiendo D. Eduardo Urgarte que la 
vertiente económica de esa expropiación también ha sido importante. Las sentencias de 
19 de abril de 2006 y de 24 de abril de 2006 condenan al Ayuntamiento a pagar las 
costas del procedimiento. Dice que no sabe si se han pagado o no, pero considera que 
será un tema importante. Además, la minuta del Abogado del Ayuntamiento ha 
supuesto un coste de unos 20.000, euros, lo que unido a lo anterior podría sumar un 
coste para el municipio de 60.000,00 euros ó 70.000,00 euro. Por ello, considera que no 
es cierto lo dicho por D. Anastasio Priego, anterior Alcalde de la Corporación, cuando 
afirmaba que esos Procedimientos Judiciales Expropiatorios no costarían dinero al 
municipio. D. Eduardo Ugarte considera que sí. El justiprecio de esos terrenos se ha 
fijado en 900.000,00 euros y la indemnización sustitutoria supone más de un millón de 
euros, 1.126.000,00 euros. En caso de haber seguido adelante con el procedimiento 
expropiatorio, tendríamos que haber consignado una partida de 1.126.000,00 euros, cosa 
que no se ha hecho. Al no figurar en las cuentas dicha cantidad, posiblemente habría 
que pedir un posible préstamo. 
 Por último, D. Eduardo Ugarte quiere manifestar que en una carta de noviembre 
de 2010 que el anterior alcalde mandaba a los vecinos para informarles de la devolución 
de los terrenos expropiados en cumplimiento de la Sentencia que declaraba nulo el 
procedimiento se cargaron las tintas contra el Secretario del Ayuntamiento, al justificar 
el resultado negativo de la anulación de la expropiación en un error en la tramitación del 
proyecto, lo que le parece lamentable. 
 D. Anastasio Priego Rodríguez replica diciendo que D. Eduardo Ugarte Gómez 
ha podido incurrir en algunas confusiones. Recuerda que se inició el procedimiento 
expropiatorio con la respuesta por parte de los propietarios que iban recurriendo cada 
paso o cada acto que iba aprobando el Ayuntamiento. El Ayuntamiento entró en el solar 



cuando se lo autorizó el Juez. La última sentencia, la del Tribunal Supremo declaraba 
nulo el procedimiento expropiatorio básicamente porque el proyecto fue redactado por 
el Arquitecto Municipal, cuando lo tendría que haber realizado un equipo externo. La 
Sentencia que vale es la última, la del Tribunal Supremo, que no condena al 
Ayuntamiento en costas y que, por cierto, da un varapalo a la sentencia precedente del 
Tribunal Superior de Justicia de Albacete. Continúa diciendo que no ha tenido el 
Ayuntamiento que indemnizar ni un solo céntimo a los propietarios de los terrenos y 
que durante 10 años se ha estado usado el aparcamiento por los vecinos, por lo que 
considera que el coste total de aproximadamente 50.000,00 euros para el Ayuntamiento 
le parece barato y rentable. 
 Sigue diciendo D. Anastasio Priego que no entienden cómo hoy se propone al 
Pleno el desistimiento de la Modificación Puntual nº 18, porque de cara al futuro, no 
hay otro espacio mejor situado, con esas dimensiones y con esa accesibilidad. El 
Ayuntamiento tiene además en esa zona unos 500 metros cuadrados de terreno 
colindante, que fue comprado con anterioridad. No entiende, por tanto, si es que se debe 
algo a los propietarios de los terrenos expropiados y devueltos y pide que, si se tiene 
otra propuesta, se exponga aquí públicamente. En suma, considera D. Anastasio Priego 
que se está dando un paso atrás de cara al futuro. 
 D. Eduardo Ugarte Gómez le pregunta a D. Anastasio Priego si está insinuando 
que están favoreciendo a los dueños del terreno. 
 D. Anastasio Priego responde diciendo que si hoy desistimos del procedimiento 
de Modificación de las Normas Subsidiarias, mañana la propietaria puede pedir una 
licencia de obra sobre estos terrenos y el Ayuntamiento tendrá que concedérsela, por lo 
que considera que con esta decisión si se está favoreciendo el interés particular de la 
propietaria. 
  D. Eduardo Ugarte replica diciendo que eso no es cierto, sino que existen una 
serie de sentencias que deben cumplirse y que obligan al Ayuntamiento. Insiste en que 
si se ha condenado en costas al Ayuntamiento en otras instancias judiciales anteriores. 
 D. Anastasio Priego responde diciendo que esas sentencia fueron recurridas y 
que la que vale definitivamente es la última del Tribunal Supremo, que no declara 
ninguna condena en costas. 
 D. Eduardo Ugarte señala que lo que quiere ahora el Ayuntamiento es cumplir la 
sentencia y no burlarla días después de proceder a la devolución de los terrenos. 
 D. Anastasio Priego manifiesta que la sentencia no nos dice que no podamos 
iniciar otro procedimiento, simplemente declara que el procedimiento seguido 
anteriormente era nulo. 
 D. Ramón Pastrana Iglesias pide la palabra para expresar que el Ayuntamiento 
debe favorecer el cumplimiento de la Ley, añadiendo que expropiar un terreno es el 
camino fácil; lo difícil es hacer un estudio técnico y encontrar otras alternativas al 
problema. Por otro lado dice que no tiene claro que no haya defecto de forma en el 
procedimiento seguido, ya que la sentencia declara nulo el procedimiento expropiatorio 
por razones de forma. Aunque la sentencia no establezca que no puede tramitarse otro 
procedimiento en un plazo determinado, considera que moral e implícitamente podría 
entenderse como descarto el iniciarlo de nuevo. 
 D. Anastasio Priego solicita que el Secretario de la Corporación informe sobre si 
la sentencia impide al Ayuntamiento tramitar un nuevo procedimiento expropiatorio. 
 El Secretario de la Corporación contesta diciendo que la sentencia no expresa tal 
prohibición en ninguna parte de su contenido. 



 Por parte del Sr. Alcalde se da por finalizado el debate, sometiendo la propuesta 
de desistimiento a votación quedando ésta aprobada con el voto favorable de los 7 
concejales de los Grupos Popular e Independiente AILY y con el voto en contra de los 5 
concejales presentes del Grupo Socialista. 
 
  Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 
deseando suerte a todos los concejales que vayan a presentarse a las próximas 
elecciones, siendo las veintidós horas del día  anteriormente mencionado, de todo lo 
cual yo, Secretario, doy fe. 
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