
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 28 DE JUNIO 
DE 2.011. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veintiuna horas, del día veintiocho de 
Junio 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 García Gómez, 
D. José María Martín Salas, 
Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana, 
D. Eduardo Ugarte Gómez, 
Dª María del Rosario Cano Ortega, 
D. Ramón Pastrana Iglesias, 
D. Anastasio Priego Rodríguez, 
D. Jesús Pérez Martín, 
D. David López-Rey Rodríguez, 
Dª Olvido Hormigos Carpio, 
Dª Jessica Minaya Rojas, 
D. Jaime Sánchez Elizo. 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca,

 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 APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR. 
Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la Sesión anterior 

celebrada por el Pleno de la Corporación el día 11 de Junio de 2.011, 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. Dicha acta es 
aprobada por unanimidad de los concejales presentes, sin ninguna alegación. 

 
II. PERIOCIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN. 
 Por la Alcaldía se formula propuesta de celebración periódica de los Plenos 
Ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el primer jueves de cada 
bimestre natural, es decir, de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre. 
 Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta 
que en el anterior mandato corporativo el Grupo Popular se pronunció a favor de que la 



periodicidad fuera mensual, por lo que, aunque su Grupo está conforme con la 
propuesta actual, le resulta un tanto contradictorio. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz de la Agrupación Independiente de Los 
Yébenes (AILY) le responde diciendo que consideran suficiente la periodicidad 
bimensual. 
 Sometida a votación esta propuesta de periodicidad bimensual, es aprobada por 
unanimidad de la Corporación. 
 

III.- APROBACION DE RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES DE 
LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS 
PUESTOS DE FUNCIONARIOS EVENTUALES. 

 
Se da lectura por el Secretario de la propuesta de determinación de los cargos a 

desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial, y fijación de las retribuciones 
e indemnizaciones a los miembros de la Corporación, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
1. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva. 

Se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, en régimen de jornada 
completa, los siguientes cargos de la Corporación, con las retribuciones que se indican: 
 Cargo Retribución bruta anual (14 pagas) 
 Alcalde-Presidente………………………………………...2.250,00€ X 14 pagas 
 Cargo Retribución bruta anual (14 pagas) 
 Concejal 1º Tte. De Alcalde…………………………..…..1.900,00€ X 14 pagas 
  
2. Cargos a desempeñar en régimen de dedicación parcial. 

Se desempeñarán en régimen de dedicación parcial, en el régimen de jornada 
que se especifica en cada supuesto, los siguientes cargos de la Corporación, con las 
retribuciones que se indican: 
 Resto de concejales del Equipo de Gobierno (4 horas 
semanales)………………………………………………...……........300,00€ X 14 pagas 
 Y un concejal del Grupo Socialista a designar por éste. 
3. Indemnizaciones a favor de los miembros de la Corporación 
3.1. Indemnizaciones por asistencia del Pleno, Junta de Gobierno Local y 
Comisiones Informativas 

Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en régimen de 
dedicación exclusiva, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por asistencia a las 
sesiones del Pleno del Ayuntamiento, Junta de Gobierno Local y Comisiones 
Informativas Municipales en la siguiente cuantía, tanto si asisten como titulares o 
suplentes debidamente autorizados: 

Sesiones del Pleno del Ayuntamiento……………………….……40,00 € por sesión 
Sesiones de la Junta de Gobierno Local………………………….40,00 € por sesión. 
Sesiones de las Comisiones Informativas……………………...… 25,00€ por sesión. 
En el caso de coincidencia en el mismo día de dos o más sesiones de diversos 

órganos municipales, sólo se percibirá la indemnización correspondiente a la asistencia 
a una sesión, aplicándose la señalada a la de mayor cuantía según lo expresado en la 
tabla anterior. De igual modo, en el supuesto de que se hubiera celebrado más de una 
sesión del Pleno Municipal al mes, sólo podrá percibirse la asistencia correspondiente a 
una sesión plenaria por mes. 



3.2. Otras indemnizaciones por razón del servicio. 
Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a ser indemnizados por 

los gastos  que les ocasione el desempeño del cargo cuando éstos se acrediten de manera 
efectiva y se refieran a gastos de desplazamiento, estancia, alimentación, matrícula a 
cursos, congresos, jornadas o seminarios u otros legalmente procedentes, en la cuantía 
establecida en cada momento en la normativa reguladora de las indemnizaciones por 
razón del servicio del personal al servicio de la Administración del Estado en lo que 
respecta a los funcionarios del grupo A (Según el R.D. 462/2002 – Grupo 2). 

Alojamiento: 58,90 Euros. 
Manutención: 36,66 Euros. 
Dieta entera: 95,56 Euros. 
Kilometraje: 0,19 €/km. 
La justificación de los gastos se realizará mediante declaración jurada del 

interesado acompañada de la liquidación de gastos que el servicio ha conllevado. 
4. Revisión anual de las retribuciones e indemnizaciones 

La cuantía de las retribuciones fijadas en este acuerdo será revisada para cada 
ejercicio presupuestario con efectos del 1 de enero. Respecto de las indemnizaciones, 
serán aplicables las normas estatales que lleven a cabo la actualización del importe de 
las mismas. 

SEGUNDO. Los efectos económicos de este acuerdo serán aplicables desde el 
día de aprobación de la Propuesta. 

TERCERO. Una vez aprobada la Propuesta, comuníquese a los Departamentos 
de Recursos Humanos, Intervención y Tesorería, a los efectos oportunos, y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento. 

Seguidamente se pasa a tratar la propuesta de la Alcaldía de creación de puestos 
de funcionarios eventuales de confianza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
176,3 del Texto Refundido de Régimen Local, con el fin de garantizar adecuadamente 
la asistencia y asesoramiento a los miembros de la Corporación en materia de 
Urbanismo: 

Arquitecto Municipal: Condiciones ya establecidas en el Presupuesto. 
Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista, desea 

puntualizar que las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva deben 
aplicarse con la reducción del 5% establecida en el año 2.010, como ya se venía 
haciendo en virtud del Decreto del Gobierno que así lo estipulaba, al igual que para el 
resto del personal funcionario. Además, continúa diciendo, que pensaba que el Grupo 
Popular vendría con otras propuestas diferentes y no nombrarían personal con 
dedicación exclusiva, haciendo una copia del sistema anterior, pero no obstante 
entienden que los puestos de servicio público deben ser tratados dignamente y así quiere 
manifestarlo. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, le responde diciendo 
que se aplicarán las reducciones que vengan establecidas legalmente, en igual sentido 
que para el resto de los funcionarios. 

Sometida la propuesta de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la 
Corporación, y determinación de los puestos de funcionarios eventuales, detallada 
anteriormente, es aprobada por unanimidad. 
 

 
 



IV.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS PERMANENTES. 
  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en lo 
tocante a la constitución previa de los distintos Grupos Políticos de la Corporación, los 
concejales quedan adscritos a los siguientes Grupos, una vez formuladas sus propuestas 
respectivas por escrito: 

*Grupo Socialista Municipal 
Don Anastasio Priego Rodríguez. 
Don Jesús Pérez Martín. 
Don David López-Rey Rodríguez. 
Doña Olvido Hormigos Carpio. 
Doña Jessica Minaya Rojas. 
Don Jaime Sánchez Elizo. 
Portavoz del Grupo Socialista Municipal: Don Jesús Pérez Martín. 
Suplentes: Don Anastasio Priego Rodríguez. 
*Grupo Popular 
Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
Don Eduardo Ugarte Gómez. 
Doña María del Rosario Cano Ortega. 
Portavoz del Grupo Popular: Don Eduardo Ugarte Gómez. 
Suplentes: Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
                  Doña María del Rosario Cano Ortega. 
*Grupo Independiente (AILY) 
Doña María Cruz García Gómez. 
Don José María Martín Salas. 
Don Ramón Pastrana Iglesias. 
Portavoz del Grupo Independiente: Don Ramón Pastrana Iglesias. 
Suplentes: Doña Mª Cruz García Gómez. 
                  Don José María Martín Salas. 
 

La propuesta de la Alcaldía incluye la creación de las siguientes Comisiones: 
- Comisión Especial de Cuentas. 
- Comisión Informativa del Pleno. 
- Comisión Informativa de Festejos, Educación, Cultura y 

Deportes. 
- Comisión Informativa de Participación Ciudadana, Turismo y 

Juventud. 
- Comisión Asesora de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería, 

Industria, Medio Ambiente y Trabajo. 
- Comisión Asesora de Urbanismo. 

 COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
Presidente:  Don Eduardo Ugarte Gómez. 
Vocales:  Don José María Martín Salas. 
                Don Ramón Pastrana Iglesias. 
                Don Anastasio Priego Rodríguez. 



                Don Jaime Sánchez Elizo. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DEL PLENO 
Presidente:  Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
Vocales: Doña María Cruz García Gómez. 
                Doña María del Rosario Cano Ortega. 
                Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
                Don Jesús Pérez Martín. 
                Doña Olvido Hormigos Carpio. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE FESTEJOS, EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 
Presidente:  Don José María Martín Salas. 
Vocales:  Doña María Cruz García Gómez. 
                Doña María del Rosario Cano Ortega. 
                Don David López-Rey Rodríguez. 
              Don Jesús Pérez Martín. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TURISMO Y JUVENTUD 
Presidente:  Doña María del Rosario Cano Ortega. 
Vocales:  Doña María Cruz García Gómez. 
                Don Eduardo Ugarte Gómez. 
                Doña Jessica Minaya Rojas. 
                Don Jaime Sánchez Elizo. 
 
COMISIÓN ASESORA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, 
GANADERÍA, INDUSTRIA, MEDIO AMBIENTE Y TRABAJO 
Presidente:  Doña María Cruz García Gómez. 
Vocales:  Don Ramón Pastrana Iglesias. 
                Don Eduardo Ugarte Gómez. 
                Don Jaime Sánchez Elizo. 
                Doña Olvido Hormigos Carpio. 
 
COMISIÓN ASESORA DE URBANISMO 
Presidente:  Don Ramón Pastrana Iglesias. 
Vocales:  Don Eduardo Ugarte Gómez. 
                Don José María Martín Salas. 
   Don Anastasio Priego Rodríguez. 
   Don Jaime Sánchez Elizo. 
 
OTROS ÓRGANOS: 
 
CONSEJO LOCAL DE SANIDAD 
Presidente:  Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
Vocales:  Doña María Cruz García Gómez. 
                Don Andrés Santoyo Hernández. 
                Doña Mª Teresa Gómez-Elegido Ruizolalla. 



                Don Eduardo Ugarte Gómez. 
               Doña Jessica Minaya Rojas. 
 
CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Presidente:  Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
Vicepresidente:  Doña María Cruz García Gómez. 
Vocales:   Don Ramón Pastrana Iglesias. 
                 Doña María del Rosario Cano Ortega. 
                 Cabo-Jefe de la Policía Local. 
                 Comandante Jefe de Puesto de la Guardia Civil. 
                 Representante de Protección Civil. 
 
 
Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que echa en 

falta algunas Comisiones como la de Bienestar Social, que considera importante al 
contar el Ayuntamiento con muchas competencias al respecto. También echa en falta la 
Comisión de Igualdad y la de Empleo y, en cambio, no entienden muy bien la creación 
de la Comisión de Urbanismo, ya que esas competencias son del Alcalde, que a su vez 
delega en la Junta de Gobierno Local. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, le responde diciendo 
que la Comisión de Urbanismo pretende dotar de mayor agilidad y transparencia el 
ejercicio de las competencias urbanísticas locales. 

Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Independiente AILY, dice 
que él echaba de menos esa Comisión de Urbanismo en el mandato anterior, ya que 
podría haber sido de mucha utilidad en asuntos tales como la realización de las obras de 
acondicionamiento de la Travesía, por ejemplo. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que no se entiende esta Comisión porque 
las competencias le corresponden al Alcalde, a no ser que las delegue en la Junta de 
Gobierno. Añade que en treinta y dos años de gobiernos socialistas del Ayuntamiento y 
en aras a la transparencia siempre se delegaron esas competencias del Alcalde en la 
Junta de Gobierno y nunca ha habido problemas en ese sentido, ya que siempre se han 
ejercitado con consenso y con los informes técnicos preceptivos. Cree que no va a 
funcionar esa Comisión, pues la experiencia así se lo indica, pero dice entender menos 
aún que haya un Concejal de Urbanismo que no está en la Junta de Gobierno. 

Don Eduardo Ugarte Gómez pide el uso de la palabra para manifestar que en el 
anterior mandato de la Corporación se ejecutaron obras por particulares antes de pagar 
las licencias correspondientes y que, al desaparecer algunas de esas empresas 
posteriormente por problemas económicos, se quedaron las licencias sin cobrar. 

Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que la dinámica de 
funcionamiento hace que el vecino solicite la licencia y que por necesidad de 
acometerla no espera a la resolución del Ayuntamiento para su inicio. Por lo que se 
refiere a la licencia concedida a Don José Jiménez Perulero, no se llegaron a realizar las 
obras y cuando se desarrolle ese sector, se tendrán que pagar. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez, Alcalde-Presidente, manifiesta que intentará 
cambiar esa situación y evitar que se ejecuten las obras antes de obtener la licencia. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, pide la palabra para 
preguntar por el Consejo Local de Sanidad, ya que el Ayuntamiento no tiene 
competencias en ese campo. 



Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejal del Grupo Popular, pide la palabra 
para manifestar que por su profesión de enfermera, cree conveniente que este Consejo 
trate asuntos que preocupan a los vecinos, en distintos ámbitos como por ejemplo 
accesibilidad de las aceras con bordillos que impiden el acceso a los ancianos, malos 
olores, plagas, antenas de telefonía y sus efectos, salud ambiental. Se trata de buscar el 
bienestar integral de las personas. 

Don Jesús Pérez Martín le responde diciendo que con ese nombre, de Sanidad, 
no parece muy apropiado porque en sanidad no tenemos competencias. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana dice que se trata de salud en sentido amplio 
y que, en su caso, los problemas se pueden derivar a otros organismos competentes 
cuando así proceda. 

Sometida a votación la propuesta de creación y composición de Comisiones 
Informativas y otros órganos de carácter sectorial, de acuerdo con el detalle expuesto 
anteriormente, queda aprobada aquella con el voto favorable de los siete concejales que 
conforman los Grupos Popular e Independiente AILY y la abstención de los seis 
concejales del Grupo Socialista. 

 
V.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 

CORPORACION EN ORGANOS COLEGIADOS. 
 
El Señor Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del R.O.F., 

eleva al Pleno para su aprobación la siguiente propuesta de nombramiento de 
representantes de la Corporación en Órganos Colegiados de los que forma parte y sean 
de la competencia del Pleno: 

 
COMISION LOCAL DE PASTOS 
Presidente:   Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
Vicepresidente:  Doña María Cruz García Gómez. 
Vocales:  Tres agricultores y tres ganaderos. 
 
REPRESENTANTE EN LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 

PROVINCIAS 
Titular:  Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
Suplente:  Don José María Martín Salas. 
 
MANCOMUNIDAD DE AGUAS RIO ALGODOR 
Titular:  Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
Suplente:  Don Ramón Pastrana Iglesias. 
 
CONSEJO ESCOLAR 
Primaria:  Don Ramón Pastrana Iglesias. 
Secundaria:  Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
 
CONSORCIO DE SERVICIOS PUBLICOS DE DIPUTACION 
Titular:  Don Eduardo Ugarte Gómez. 
Suplente:  Don Ramón Pastrana Iglesias. 
 



LEADER: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DEL 
TERRITORIO MONTES DE TOLEDO 

Titular:  Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
Suplente:  Doña María Cruz García Gómez. 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SOCIEDAD DE LA PROMOCION Y 

DESARROLLO 
Presidente:   Don Pedro Acevedo Gutiérrez. 
Vicepresidente: Doña María Cruz García Gómez. 
Vocales:  Don Ramón Pastrana Iglesias. 

   Don Anastasio Priego Rodríguez. 
   Don Jesús Benito Rodríguez. 
   Don José López-Rey Diezma. 
   Don Cayetano López García-Pavón. 

 Gerente:  Don Manuel Domínguez García-Rojo. 
 

CONSEJO LOCAL AGRARIO 
Presidente:  Doña María Cruz García Gómez. 
Vocales: Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
   Don Anastasio Priego Rodríguez. 
   Don Tiburcio Valiente García-Calvo. 
   Don Nicanor Sevillano Moraleda. 
 
Don Jesús Pérez Martín pregunta por el Consejo Local Agrario, en el que 

observa que ahora no figuran agricultores. 
El Señor Alcalde le responde diciendo que no tienen inconveniente en 

incorporar a los miembros propuestos los mismos de la Comisión Local de Pastos (3 
agricultores y 3 ganaderos). 
 Don Jesús Pérez Martín quiere puntualizar que la Comisión Local de Pastos 
tiene como Presidente al Alcalde o persona en quien delegue, pero no hay 
vicepresidente, como se establece en la propuesta de la Alcaldía. 
 El Señor Alcalde manifiesta que no haya inconveniente en suprimir el cargo de 
vicepresidente, dejando en su lugar el cargo de suplente. 
 

VI.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
SOBRE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DELEGACIONES DE LA ALCALDIA. 
 
 Seguidamente se da cuenta a la Corporación de las Resoluciones dictadas por la 
Alcaldía en materia de su competencia sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde, 
Miembros de la Junta de Gobierno Local y Delegaciones de la Alcaldía, de conformidad 
con lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local. 

 
 
 
 

DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE 



 Don Pedro Acevedo Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 
1986, vengo en dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 
 Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los concejales siguientes: 
 1º Teniente de Alcalde: Doña María Cruz García Gómez. 
 2º Teniente de Alcalde: Don José María Martín Salas. 
 3º Teniente de Alcalde: Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
 4º Teniente de Alcalde: Don Eduardo Ugarte Gómez. 
 Segundo.- A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá 
sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite 
para el ejercicio de sus atribuciones. 
 Tercero.- De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la  primera sesión 
que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio, de su efectividad desde el día siguiente de 
la presente resolución. 

 
DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 Don Pedro Acevedo Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los 
Yébenes, al amparo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 52 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, vengo a dictar el siguiente 

DECRETO 
 Primero.- Como quiera que la Junta de Gobierno Local ha de existir en este 
Ayuntamiento por precepto legal, estará presidida por esta Alcaldía, e integrado por 
cuatro concejales más, número no superior al tercio del número legal de los que integran 
la Corporación. 
 Segundo.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Los Yébenes a los siguientes miembros de la Corporación Municipal: 
 Primer Teniente de Alcalde: Doña María Cruz García Gómez. 
 Segundo Teniente de Alcalde: Don José María Martín Salas. 
 Tercer Teniente de Alcalde: Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
 Cuarto Teniente de Alcalde: Don Eduardo Ugarte Gómez. 
 Tercero.- La Junta de Gobierno Local tendrá asignada las siguientes 
atribuciones: 
 a).- La asistencia permanente de la Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones. 
 b).- Las demás que expresamente le atribuyan al Alcalde la legislación estatal y 
autonómica con el carácter de delegables. 
 Cuarto.- La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria cada quince 
días, los jueves. 
 Quinto.- Del presente Decreto se dará cuenta al Ayuntamiento-Pleno en la 
primera sesión que se celebre, notificándose a los designados y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la firma del mismo. 
 Sexto.- Quedan derogados los Decretos y Resoluciones así como cualquier otra 
resolución que se oponga al contenido del presente Decreto. 



 
DECRETO DE DELEGACIONES DEL ALCALDE EN LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL. 
 Resultando que el pasado día 11 de junio tuvo lugar la constitución del 
Ayuntamiento de Los Yébenes como consecuencia de las elecciones locales celebradas 
el día 22 de mayo, habiendo sido proclamado Alcalde quien suscribe. 
 Vistos los artículos 20 y 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y 35, 41.3, 43, 44, 52, 114, 115 y concordantes del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 
 Visto la Resolución de Alcaldía de 24 de junio de 2011, por la que se nombran a 
los miembros de la Junta de Gobierno Local, 
 Esta Alcaldía, en ejercicio de sus atribuciones, RESUELVE: 
 Primero: Delegar en la Junta de Gobierno, como órgano colegiado, el ejercicio 
de las siguientes atribuciones de la Alcaldía: 

1) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
plantilla aprobados por el Pleno. 

2) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización, y los 
proyectos de obras y edificación de promoción pública. 

3) La concesión de licencias de obras de edificación de nueva planta, reforma y 
reparación y las de derribo, movimiento de tierras, instalaciones y demás 
reguladas en la legislación urbanística, que tengan consideración de obra 
mayor. 

4) La resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la 
Administración Municipal. 

5) La aprobación de Convenios o acuerdos con entidades públicas y privadas y 
con personas físicas en todos los ámbitos de actuación del Ayuntamiento, 
siempre que loa competencia no esté expresamente atribuidas por la 
normativa al Pleno de la Corporación. 

 Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia los nombramientos y 
delegaciones efectuadas, que surtirán efecto desde el día de hoy con independencia de la 
fecha de publicación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 44 del Reglamento 
de Organización de las Entidades Locales. 

Tercero: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia los nombramientos y 
delegaciones efectuadas, que surtirán efecto desde el día de hoy con independencia de la 
fecha de publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 del Reglamento 
de Organización de las Entidades Locales. 

Cuarto: Notificar los nombramientos a los interesados, dar cuenta de esta 
Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que celebre y trasladará a 
todos los departamentos municipales. 

 
 
 

DECRETO DE DELEGACIONES ESPECIALES DE LA ALCALDÍA A FAVOR 
DE CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN 



 DON PEDRO ACEVEDO GUTIÉRREZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Los Yébenes, al amparo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43.4, 55 
y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, y para una mayor eficacia en la gestión, vengo a dictar el 
siguiente 

DECRETO 
 Primero: 
 1).- Otorgar las Delegaciones Especiales que se señalan a favor de los 
Concejales siguientes: 
 CONCEJAL COORDINADOR DE ÁREAS, SERVICIOS Y FESTEJOS, 
debiendo coordinar a éstos y suplirlos en caso de ausencia o enfermedad: 
 Doña María Cruz García Gómez. 
 CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES: 
 Don José María Martín Salas. 
 CONCEJAL DELEGADO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL: 
 Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 
 CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y PARQUES Y JARDINES: 
 Don Eduardo Ugarte Gómez. 
 CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO: 
 Don Ramón Pastrana Iglesias. 
 Con el fin de facilitar la agilidad y eficacia en la tramitación y resolución de 
diferentes procedimientos administrativos básicos, se considera la oportunidad de que se 
delegue en el Concejal de Urbanismo: 
 -Examen y Propuesta de concesión de licencias de obra menor. 
 -Examen y Propuesta de concesión de licencias de ocupación de la vía pública 
con andamios, vallas y materiales de construcción. 
 -Examen y Propuesta de concesión de licencias para el ejercicio de actividades 
inocuas. 
 -Examen y Propuesta de concesión de licencias por cambio de titularidad en el 
ejercicio de actividades comerciales. 
 -Examen y Propuesta de concesión de licencias provisionales de 
funcionamiento, para actividades cuyas licencias definitivas corresponden a la Junta de 
Gobierno Local. 
 CONCEJAL DELEGADO DE PARTICIPACIÓN, JUVENTUD Y TURISMO: 
 Doña Charo Cano Ortega. 
 2).- Por imperativo legal la delegación especial comprende la dirección interna y 
gestión del Servicio o Áreas que se delega, pero sin capacidad resolutiva mediante actos 
que afectan a terceros. 
 Segundo: 
 El presente Decreto de Delegación de Atribuciones surtirá efecto desde el día 
siguiente al de esta Resolución. 
 Tercero: 
 Del presente Decreto se dará cuenta al Ayuntamiento-Pleno en la primera sesión 
que se celebre, notificándose a los designados y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma del mismo. 

 
Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista, desea 

manifestar que los Decretos de Alcaldía son de su estricta competencia, si bien debe 



tener en cuenta que en 32 años de ayuntamientos democráticos han roto la norma de que 
un concejal de la oposición sea miembro de la Junta de Gobierno Local, en aras a 
mantener la transparencia que se predica. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice que 
no se rompe con ello la transparencia y que se esforzarán en ejercer el gobierno con 
otras formas, acordes con los principios democráticos. 

Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Independiente AILY, dice 
que su Grupo estuvo reflexionando sobre esa cuestión, pero finalmente consideraron 
que resultaría más complicado integrar a tres grupos políticos que a dos grupos, pero en 
cualquier caso manifiesta su compromiso de garantizar la transparencia y a darles 
participación e información a los miembros de la oposición. 

 
VII.- MOCIÓN DE APOYO AL CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ELORRIO, DON CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ. 
 
Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, da lectura del texto de 

una moción que se transcribe a continuación, solicitando la aprobación por el Pleno. 
“MOCIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR Y AILY DE APOYO AL CONCEJAL DEL 
PARTIDO POPULAR DE ELORRIO, DON CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ. 
 El Ayuntamiento de Los Yébenes desea expresar formalmente el apoyo y 
admiración por el coraje, valentía y sentido democrático que ha mostrado el Concejal 
del Partido Popular del Ayuntamiento de Elorrio, Don Carlos García Fernández, al 
manifestar sin ambages su apuesta decidida por las vías pacíficas y democráticas, como 
formas exclusivas de organización de la vida política y de la convivencia ciudadana, 
frente a la coacción e imposición que pretenden ejercer otras organizaciones de dudoso 
carácter democrático que siguen sin condenar abiertamente el chantaje político y el 
terrorismo.” 
 El Señor Alcalde cede la palabra a Don Jesús Pérez Martín, el cual manifiesta 
que el Grupo Socialista está en contra de las formaciones políticas que no respetan la 
Constitución o que forman parte de organizaciones terroristas, pero considera que en 
este caso deben abstenerse ya que tendrían que pronunciarse también respecto de otros 
muchos casos similares o parecidos a éste, por lo que entienden que se trata de una 
cuestión estrictamente política. 
 Don Eduardo Ugarte Gómez responde diciendo que hoy se trae este caso 
concreto, que se pueden hacer muchas otras mociones, pero hoy se propone ayudar a 
este concejal que se ha destacado por su actitud. No es un tema político, continúa 
diciendo, sino de coherencia y de respeto a las víctimas del terrorismo. 
 Don Jesús Pérez Martín manifiesta que ese respeto lo sienten muchos pero 
considera que se trata de un acto partidista y político, y no se ha hecho en otros casos 
con parecidas circunstancias. 
 El Señor Alcalde, Don Pedro Acevedo Gutiérrez, dice que nadie intenta 
colocarse una medalla en este asunto. 
 Don Eduardo Ugarte Gómez dice que conoce el País Vasco y no trata de hacer 
política partidista con ello y considera que si se le acusa de ello, el también podría 
acusar a miembros del Partido Socialista que han abogado por la legalización de Bildu, 
insistiendo en que no hay demagogia en su pretensión. 
 Terminado el debate, se somete a votación la moción propuesta por los Grupo 
Popular y AILY, quedando aprobada con el voto favorable de los siete concejales de 



estos dos grupos políticos y con la abstención de los seis concejales del Grupo 
Socialista. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo 

las veintidós horas y cinco minutos del día anteriormente mencionado, de todo lo cual 
yo, Secretario, doy fe. 
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