
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 6 DE SEPTIEMBRE 
DE 2.012. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte treinta horas, del día seis de 
septiembre de dos mil doce, se reúne el 
Pleno Corporativo, en sesión ordinaria, 
bajo la Presidencia del Señor Alcalde, 
DON PEDRO ACEVEDO 
GUTIÉRREZ, y con la asistencia de los 
señores concejales al margen 
relacionados. 
 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.  
 Con carácter previo al inicio de la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente expresa su 
intención clara de no permitir el uso de la palabra en la sesión más que a los portavoces 
de los Grupos Políticos. 
 

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 día 12 de julio de 2012, 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. Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, alega que en el punto IV 
del Orden del Día, relativo a la Moción del Grupo Socialista para solicitar a la Junta de 
Comunidades la promoción de acciones para el empleo a desarrollar por los 
Ayuntamientos, cuando interviene en nombre del Grupo Popular D. Pedro Acevedo 
Gutiérrez, aparecen en el acta diversos párrafos de esta intervención que en realidad no 
llegaron a ser expresados. 

El Secretario de la Corporación pide la palabra para aclarar que se ha 
reproducido el contenido que D. Pedro Acevedo llevaba preparado por escrito en esa 
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intervención y que le ha sido facilitada al Secretario, como en otras ocasiones, para 
facilitar su labor de trascripción. 

D. Jesús Pérez Martín insiste en que en el acta aparecen determinados párrafos 
que no llegaron a ser pronunciados. 

Sometida a votación el acta, ésta es aprobada con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular e Independiente, además de los concejales D. Eduardo 
Ugarte Gómez y Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana, 7 en total, y con el voto en contra de 
los 6 concejales del Grupo Socialista, por los motivos aducidos anteriormente. 

 
II.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE 

CONCEJAL, FORMULADA POR Dª OLVIDO HORMIGOS CARPIO. 
El Secretario de la Corporación explica que este punto del Orden del Día venía 

motivado inicialmente por el escrito formal de renuncia al cargo de concejal que Dª 
Olvido Hormigos Carpio había presentado en el Registro del Ayuntamiento el día 3 de 
septiembre de 2012. De dicha renuncia, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación, ha 
de tomar conocimiento expreso la Corporación, para su efectividad plena. 

No obstante, la Sra. Concejala Dª Olvido Hormigos, con anterioridad a la 
celebración de esta sesión en la que habría de conocerse su renuncia, presenta nuevo 
escrito en el Registro General del Ayuntamiento con fecha 5 de septiembre de 2012, por 
el que solicita la anulación y revocación de su escrito anterior de renuncia, manifestando 
implícitamente su voluntad de dejar sin efecto la citada renuncia, manteniéndose en el 
ejercicio pleno de su cargo de concejal. 

En consecuencia con los hechos expuestos, este punto del Orden del Día queda 
vacío de contenido, al no haber ya renuncia sobre la que tomar conocimiento. 

 
III.- DACION DE CUENTA DE LA REESTRUCTURACION EN SU 

COMPOSICION DELGRUPO MUNICIPAL POPULAR, POR EL PASO A LA 
SITUACION DE MIEMBROS NO ADSCRITOS DE DOS DE SUS 
CONCEJALES. 

El Secretario de la Corporación informa a ésta de los cambios operados en la 
composición del Grupo Municipal Popular, a raíz del escrito presentado con fecha 24 de 
julio de 2012 por los concejales D. Eduardo Ugarte Gómez y Dª Montserrat Gutiérrez 
Pastrana, por el que comunican su “decisión de abandonar al Grupo del Partido Popular 
al que pertenecían y pasar al Grupo Mixto y seguir trabajando como concejales de este 
Ayuntamiento, para poder defender mejor los intereses de nuestros vecinos”. 

A tal efecto, debe indicarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 
73,3 de la Ley de Bases de Régimen Local, según redacción dada por la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, sobre Medidas para la Modernización del Gobierno Local, “a los 
efectos de su actuación corporativa, los  miembros de las Corporaciones Locales se 
constituirán en Grupos Políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que 
se establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que 
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos, que tendrán la 
consideración de miembros no adscritos”. 

Con respecto a la situación de derechos de los concejales no adscritos, el citado 
artículo 73,3 tan sólo determina que “los derechos económicos y políticos de los 
miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de 
permanecer en el Grupo de procedencia, y que se ejercitarán en la forma que determine 
el reglamento orgánico de cada corporación”. 



El Secretario de la Corporación informa de que, ante la ambigüedad y falta de 
concreción con que el precepto señalado anteriormente regula los derechos económicos 
y políticos de los concejales no adscritos, se hace preciso acudir a las interpretaciones 
jurisprudenciales. 

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2012, de 18 de enero, 
establece para un caso similar, que el estatuto de los derechos económicos y políticos de 
los no adscritos previsto en la Ley de Bases de Régimen Local no vulneran el contenido 
esencial del derecho de participación política de los cargos representativos del artículo 
23,3 de la Constitución. Esta sentencia analiza los derechos o facultades atribuidas al 
representante político que se integran el núcleo de su función representativa. Y entre las 
funciones que, según el Tribunal constitucional, pertenecen a ese núcleo esencial, 
solamente está la de participar en la actividad de control del gobierno municipal, en las 
deliberaciones del Pleno de la Corporación, la de votar los asuntos sometidos a este 
órgano y el derecho a obtener información necesaria para poder ejercer las anteriores. 

En definitiva, el artículo 73,3 de la Ley de Bases de Régimen Local encarga al 
Reglamento Orgánico (o, en su caso, al Presidente del Pleno) que regule la forma de 
ejercer los derechos de los concejales no adscritos, de tal forma que no sean superiores a 
los que les hubiera correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. 

 
IV.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDIA SOBRE 

CESE DE TENIENTES DE ALCALDE, DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Y DE DELEGACION DE COMPETENCIAS. 

Por el Secretario de la Corporación se da lectura del Texto del Decreto de 
Alcaldía, dictado con fecha 24 de julio de 2012, sobre cese de Tenientes de Alcalde, de 
miembros de la Junta de Gobierno Local y de Delegación de competencias, a los efectos 
de cumplimentar la obligación legal de dación de cuenta a la Corporación de dichos 
actos. 

Se expone a continuación el texto íntegro del Decreto de Alcaldía referido:  
“DECRETO DE ALCALDIA SOBRE CESE DE TENIENTES DE ALCALDE, 

DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y DE DELEGACION DE 
COMPETENCIAS. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Los Yébenes, vistas las determinaciones contenidas en el artículo 23 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 46.1 del Real Decreto 
2568/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, en cuya virtud, los Tenientes de Alcalde, 
sustituyen, por el orden de su nombramiento al Alcalde, siendo libremente designados y 
removidos por éste entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

Considerando que los nombramientos y ceses de los Tenientes de Alcalde deben 
realizarse conforme a lo dispuesto en el citado artículo 46 del R.O.F., mediante 
Resolución del Alcalde, de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre, notificándose además personalmente a los designados y se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia, formalidades a que se remite también el artículo 52.4 de 
dicho Reglamento, en referencia a los nombramientos de miembros de la Junta de 
Gobierno Local. 

Vistas las determinaciones expuestas y en ejercicio de las competencias 
legalmente atribuidas a esta Alcaldía, tengo a bien resolver lo siguiente: 



Primero.- Cese de Tenientes de Alcalde, de miembros de la Junta de 
Gobierno Local y de Delegación de Competencias: 

1º).- Cesar a la Señora Concejala Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana como 
Tercera Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, cargo para el que fue nombrada por 
Resolución dictada por esta Alcaldía con fecha 24 de junio de 2011. 

2º).- Cesar a la Señora Concejala Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana como 
miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, cargo para el que fue 
nombrada por Resolución dictada por esta Alcaldía con fecha 24 de junio de 2011. 

3º).- Cesar a la Señora Concejala Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana como 
Concejala Delegada de Salud y Bienestar Social, cargo para el que fue nombrada por 
Resolución dictada por esta Alcaldía con fecha 24 de junio de 2011. 

4º).- Cesar al Señor Don Eduardo Ugarte Gómez como miembro de la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, cargo para el que fue nombrado por Resolución 
dictada por esta Alcaldía con fecha 24 de junio de 2011. 

5º).- Cesar al Señor Concejal Don Eduardo Ugarte Gómez como miembro de la 
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, cargo para el que fue nombrado por 
Resolución dictada por esta Alcaldía con fecha 24 de junio de 2011. 

6º).- Cesar al Señor Concejal Don Eduardo Ugarte Gómez como Concejal 
Delegado de Hacienda, Parques y Jardines, cargo para el que fue nombrado por 
Resolución dictada por esta Alcaldía con fecha 24 de junio de 2011. 

En consecuencia, se revocan y dejan sin efectos las delegaciones conferidas. 
7º).- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que 

se celebre, notificándose además personalmente a los interesados y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al 
de su fecha. 

Segundo.- Revocación de la Delegación de la Presidencia efectiva de 
Comisiones Informativa: 

1º).- Revocar la delegación conferida a la Señora Concejala Doña Montserrat 
Gutiérrez Pastrana, de la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa Consejo Local 
de Sanidad. 

2º).- Revocar las delegaciones conferidas al Señor Concejal Don Eduardo Ugarte 
Gómez de la Presidencia efectiva de la Comisión Especial de Cuentas y de la Comisión 
Local de Pastos. 

3º).- De la presente Resolución  se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que 
se celebre, notificándose además personalmente a los interesados, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente al de su fecha. 

Tercero.- Nombramiento de Tenientes de Alcalde: 
1º).- Nombrar Tenientes de Alcalde a los Señores Concejales siguientes: 
 a).- Tercera Teniente de Alcalde: Doña María del Rosario Cano Ortega 
 b).- Cuarto Teniente de Alcalde: Don Ramón Pastrana Iglesias. 
2º).- A los Tenientes de Alcalde nombrados, 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. 

3º).- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno la próxima sesión que se 
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 al 
de su fecha. 



Cuarto.- Nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local: 
1º).- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Los Yébenes a los siguientes miembros de la Corporación Municipal: 
- Tercera Teniente de Alcalde: Doña María del Rosario Cano Ortega 
- Cuarto Teniente de Alcalde: Don Ramón Pastrana Iglesias. 
2º).- Se mantienen como miembros de la Junta de Gobierno Local, la Primera 

Teniente de Alcalde, Doña María Cruz García Gómez y el Segundo Teniente de 
Alcalde, Don José María Martín Salas, designados con anterioridad para dicho puesto, 
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de junio de 2011. 

3º).- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la próxima 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 al de su firma. 

 
V.- ACUERDO DE CONCESION DE HONORES Y DISTINTICIONES 

2012. 
Por la Junta de Gobierno Local se formula propuesta al Pleno de la Corporación 

de concesión de honores y distinciones para el año 2012. La propuesta se concreta  en el 
nombramiento como “Vecinos Distinguidos” de tres alumnos de Bachillerato que han 
obtenido la Matrícula de Honor en dichos estudios. Se trata de las siguientes personas: 

- Dª Ana María Diezma Sánchez. 
- Dª Alba María Diezma Martín. 
- Dª Marta Navas Diezma. 
Por  parte del Grupo Socialista, Don Jesús Pérez Martín manifiesta que siempre 

se había dado participación a la oposición en este tipo de propuestas, y en este caso no 
se ha hecho así. Aunque están a favor de la propuesta, quiere dejar constancia de que 
debería haberse dado participación al Grupo Socialista, añadiendo además que es la 
primera vez que no se ha reunido la Comisión de Festejos. 

Sometida a votación la propuesta de concesión de honores y distinciones 2012 
anteriormente expresada, ésta es aprobada con el voto unánime de los trece concejales 
presentes en la sesión.  

VI.- ACUERDO DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
GUARDERIA INFANTIL EN EL C.A.I. (ESCUELA INFANTIL). 

El Sr. Alcalde presenta al Pleno esta propuesta de modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Infantil 
(actualmente denominada Escuela Infantil), manifestando que con ello se pretende 
incluir en el texto de la ordenanza algunos artículos de normas de gestión que estaban 
incluidas en el Reglamento de funcionamiento del Centro que, por otro lado, no está 
aprobado por el Pleno de la Corporación. También se pretende con la modificación 
propuesta actualizar las Tasas que se venían cobrando desde 2008, sin tener en cuenta 
siquiera la subida del I.P.C. Se incluye el seguro de Accidentes que no existía 
previamente, con el consiguiente riesgo para los alumnos. Y a todo ello añade la 
consideración de que parte de la subida que se aplica a estas tasas se debe a la reducción 
de la subvención de este servicio que concede la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, sin que se haya repercutido más que en una pequeña parte en el incremento de 
la Tasa, la reducción de la subvención autonómica. 

Por su parte, Don Ramón Pastrana Iglesias, Portavoz del Grupo Independiente, 
manifiesta que esta propuesta de modificación es necesaria ya que hay que asumir por el 



Ayuntamiento parte de la subida de costes generada por la bajada de la subvención. 
Añade que se pretende también actualizar el precio del servicio de comedor, que era 
deficitario, dado que se viene cobrando 4 euros por un menú que se factura a 4,80 euros. 

Por parte del Grupo Socialista, Don Jesús Pérez Martín dice, que al igual que 
expresó en la Comisión Informativa con motivo de este asunto, se pone a temblar con la 
subida de tasas. Se pretende justificar una subida del 20% como si eso no fuese nada. 
Expresa que esta medida puede suponer que el C.A.I. vaya quedándose sin usuarios. Por 
ello, considera que es inasumible y debería dejarse sobre la mesa, haciendo en su lugar 
un estudio progresivo de niveles de renta de los padres que demandan el servicio para 
sus hijos, estableciéndose la cuota a pagar por progresividad de su renta. Finaliza 
diciendo que están radicalmente en contra de la subida de estas tasas. 

Don Eduardo Ugarte Gómez da lectura de un texto explicativo de su posición y 
la de la concejala Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejales no adscritos del 
Ayuntamiento: “sabiendo que es un Centro de Educación, como tal tiene que se 
valorado y depende de la Consejería de Educación. 

La Administración Local es la más cercana a los vecinos. Es donde se trasladan 
de forma directa e inmediata todas sus inquietudes, problemas e ideas y, como tal, no 
podemos ni debemos defraudarles. 

Parece lamentable que en las actuales circunstancias económicas, con un paso 
cada vez mayor, personas que a diario pierden su puesto de trabajo, y familias que están 
pasando por situaciones extremas, se esté planteando una subida de tasas. Por eso 
nuestro voto es en contra”. 

Se somete a votación la propuesta de modificación de la tasa por prestación del 
servicio de guardería infantil, con el siguiente resultado: 

- Votos a favor 5 (concejales de los grupos Popular e Independiente) 
- Votos en contra 8 (de los 6 concejales del grupo Socialista y los 2 concejales 

no adscritos, D. Eduardo Ugarte Gómez y Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana). 
 
VII.- SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO 

ECONÓMICO-FINANCIERO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE RESIDENCIA 
PARA PERSONAS MAYORES, FORMULADA POR LA ENTIDAD 
COLABORADORA “ASOCIACION EDAD DORADA. MENSAJEROS DE LA 
PAZ CASTILLA-LA MANCHA”. 

Se da lectura por el Secretario del escrito presentado con fecha 20 de abril de 
2012 por la entidad Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha, que colabora en la 
prestación del servicio de Residencia Municipal de Mayores, en el que se solicita la 
revisión de los precios del contrato por necesidad de restablecer el equilibrio económico 
del mismo. Se trascribe a continuación dicho escrito: 

“Tal y como le expusimos hace unos días, en la reunión mantenida con usted, el 
equilibrio económico-financiero del servicio de Residencia Municipal  para Personas 
Mayores de Los Yébenes ha quebrado. 

Las causas hemos de buscarlas, básicamente, en los siguientes acontecimientos: 
-Alza sostenido y continuado (en los últimos años) de los precios, por encima 

del IPC anual, de determinados suministros como energía eléctrica y gasóleo de 
calefacción. 

-En julio de 2010 se operó una subida de tipos en el IVA, que no podemos 
compensar de forma alguna, ya que como entidad sin ánimo de lucro, estamos 



conceptuados como consumidores finales y no repercutimos el impuesto a los usuarios 
de nuestros servicios. 

-La aplicación, a partir de 1 de enero de 2011 de las nuevas tablas salariales 
del V Convenio Colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas 
dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, que según 
categorías impone un incremento de entre un 4 al 14% en los salarios. 

Así las cosas, según nuestro estudio de costes, para asegurar la viabilidad del 
servicio, le informamos que el coste mensual por plaza se sitúa en los mil noventa euros 
(1.090.-€/mes). 

La distribución de este mayor esfuerzo para los señores residentes según sus 
circunstancias (dependientes o no dependientes) es cuestión que excede de nuestras 
competencias y pertenece al ámbito de decisión municipal. 

Como podrá comprender, dada la complicadísima situación económica general 
y lo que nos afecta en particular, de su decisión al respecto depende que podamos o no 
continuar colaborando en esta hermosa tarea de trabajar por los que más nos 
necesitan…” 

A dicho escrito se acompañan datos del balance de sumas y saldos y de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2011, en el que se reflejan unos resultados 
negativos de 53.405,31 euros. Con posterioridad a dicho escrito, por el Ayuntamiento se 
solicita a la entidad colaboradora ampliación de la información justificativa de dicha 
solicitud de restablecimiento económico-financiero, pidiendo que aportaran la 
valoración de las pérdidas y la solicitud de restablecimiento, la documentación contable 
acreditativa de las mismas, oficial y debidamente presentada, la relación de empleados y 
puestos que estén afectos a la concesión, con salarios anuales, incluyendo el coste de la 
Seguridad Social y cualquier otra documentación que consideren oportuna para su 
reclamación. 

Una vez presentada con mayor amplitud la documentación requerida, y valorada 
por la Intervención Municipal, se informa favorablemente por el Interventor la solicitud 
de restablecimiento económico-financiero, considerando justificada la obligación del 
Ayuntamiento de resarcir de sus gastos a los terceros y no obtener un beneficio 
injustificado, proponiendo que el Pleno reafirme la vigencia del convenio y marque una 
duración determinada del mismo, e inicie el procedimiento para la contratación 
administrativa de la gestión referenciada. Para la financiación del aumento de precio en 
2012, informa el Interventor que se cubriría con los ahorros obtenidos por el retraso en 
la puesta en marcha de los nuevos servicios de transporte adaptado y atención 
domiciliaria externalizada. 

El Señor Alcalde manifiesta que por parte de la entidad colaboradora Mensajeros 
de la Paz se alega la inviabilidad de mantenimiento del servicio con los actuales precios, 
por lo que se propone la aceptación de la modificación de precios reclamada como 
equilibrio económico del contrato. 

Por parte del Grupo Socialista, Don Jesús Pérez Martín manifiesta que su Grupo 
no está en contra de que se mantenga el equilibrio económico-financiero del contrato en 
beneficio de los mayores, usuarios del servicio, si bien no entiende por qué se ha 
esperado tanto para tratar este asunto. El Secretario de la Corporación explica que la 
documentación justificativa de las pérdidas que les fue solicitada por el Ayuntamiento la 
ha presentado la entidad gestora recientemente, con fecha 22 de agosto de 2012. 

Se somete a votación la propuesta de modificación de los precios de contrato que 
regulan la colaboración por parte de la entidad gestora Asociación Edad Dorado 



Mensajeros de la Paz Castilla-La Mancha, de conformidad con la solicitud planteada 
por ésta, de restablecimiento del equilibrio económico, para que el coste medio mensual 
por plaza quede fijado en 1.120,00 Euros al mes, siendo aprobada dicha propuesta por 
unanimidad, con el voto favorable de los 13 concejales de la Corporación. 

 
VIII.- INFORMACIÓN A LA CORPORACIÓN DE LA RENUNCIA 

VOLUNTARIA A LA PERCEPCIÓN DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD DEL 
EJERCICIO 2012, FORMULADA POR CONCEJALES DE LOS GRUPOS 
POPULAR E INDEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES 

El Señor Alcalde informa a la Corporación de que, por parte de los concejales de 
los Grupos Popular e Independiente Doña María Cruz García Gómez, Doña María 
Rosario Cano Ortega, Don Ramón Pastrana Iglesias y él mismo Don Pedro Acevedo 
Gutiérrez, se ha formulado escrito de renuncia voluntaria expresa a la percepción de los 
haberes correspondientes a la paga extra de navidad del año 2012 que habrían de 
percibir por su dedicación a las funciones municipales encomendadas mediante 
dedicación exclusiva o parcial. Esta renuncia voluntaria se formula como expresión de 
solidaridad, apoyo y compartición de los sacrificios que el Real Decreto Ley 20/2012, 
de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad  presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, impone a todos los empleados de la Administración Pública, como 
consecuencia de la grave situación de recesión que padece la economía española y los 
esfuerzos perseguidos por dicha norma en orden a la consolidación fiscal y contención 
del déficit público. 

El Señor Alcalde pregunta a Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo 
Socialista, si se adhiere a esta iniciativa. 

Don Jesús Pérez Martín, manifiesta estar a favor de esta iniciativa a la que se 
suma personalmente y pide ir más allá de la misma, proponiendo que renuncien también 
a la mitad de la paga extra de Julio de 2013 para destinar dicho importe a un Plan de 
Empleo Municipal para desempleados. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez le contesta diciendo que tendrán en cuenta esta 
contrapropuesta para su estudio. 

 
IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Señor Alcalde procede inicialmente a dar contestación a las preguntas que el 

Grupo Socialista dejó formuladas por escrito en el Pleno anterior de 12 de julio de 2012 
y habían quedado pendientes de respuesta. 

1ª.- En plenos anteriores les hemos preguntado por las obras, en principio sin 
licencia, que se estaban realizando en la Travesía de las Monjas. En la última ocasión 
nos dijeron que se había abierto un expediente. PREGUNTA: ¿En qué fase se encuentra 
la tramitación de este expediente? ¿Qué tipo de expediente fue abierto? 

RESPUESTA: La cronología ha seguido la ejecución de la mencionada obra es 
la siguiente: 

-23 de mayo de 2011: Solicitud de licencia de obra menor para “derribo de parte 
de un casa”. 

-10 de agosto de 2011: Informe desfavorable de dicha licencia por ser obra 
mayor. 

-Agosto de 2011: Informe de Policía: Se ha realizado la demolición y se están 
haciendo obras nuevas. 



-Agosto de 2011: Aviso y solicitud de obra menor para “Cerramiento de solar 
con vallado en fachada”. 

-Agosto de 2011: Visita de inspección del Arquitecto Municipal, indicación 
preliminar de condiciones a reunir por lo construido. 

-5 de septiembre de 2011: Informe sobre dicha solicitud, donde dice 
textualmente: 

 -En lo que al expediente de derribo se refiere: Que la tramitación de 
dicho expediente queda inconclusa ya que ante la consumación del derribo, carece de 
objeto la continuidad del mismo. En este sentido, se deja constancia en este informe de 
los hechos, para que el Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes pueda utilizarlo como 
base para iniciar el procedimiento sancionador que, en su caso, corresponda. 

 -En lo que a la licencia de obra nueva se refiere: Favorable su concesión 
habilitando ésta para el comienzo de dichas obras, previo cumplimiento de la 
tramitación administrativa y atendiendo a las consideraciones relacionadas en este 
documento. 

-Septiembre 2011: Indicación al Secretario para que inicie el procedimiento 
administrativo previsto para la realización de obras ilegales. 

-El Secretario informa de que se ha incoado expediente sancionador y 
actualmente está en fase de alegaciones que debe formular el expedientado. 

2ª.- Hemos visto que se han realizado las obras de pavimentación del tramo de la 
Ronda de San Blas, entre las calles Quijote y Goya. En estos momentos, donde los 
recursos son limitados es necesario fijar las prioridades. PREGUNTA: ¿Cuál ha sido el 
criterio para pavimentar este tramo? ¿No había otras prioridades más urgentes en otras 
calles y aceras de nuestro pueblo? 

RESPUESTA: La  pavimentación del tramo comprendido entre las calles Goya y 
Quijote de la Ronda San Blas es oportuna y de máxima prioridad, ya que la ejecución de 
la calle Quijote ha sido imposible materializarla durante los 16 años de vigencia de la 
NN. SS., porque no se han dado a los propietarios del PERI 3 las facilidades que a otros 
propietarios de suelo urbanizable del municipio y dicho plan no se ha podido 
desarrollar, ni siquiera parcialmente. Sin la calle Quijote y siendo la calle Alta 
(prolongación calle Ancha) escalonada, toda la Ronda de San Blas queda como fondo 
de saco, siendo numerosa la población de esa zona que venía solicitando dicha 
actuación. El cierre de la Ronda de San Blas comunica toda una zona (calles Goya, 
Velázquez, Madridejos, Urda, Ajofrín, Torrijos y De la Nava) con la Ronda de San Blas 
y con el centro urbano. Además, en el corto periodo que lleva ejecutada han sido 
numerosas las muestras de agradecimiento de los vecinos de la zona que han encontrado 
con esta actuación un desahogo para el acceso a sus viviendas. 

3ª.- También hemos visto como se han colocado más bolardos en la Plaza 
Valderas y Pedraza. Aunque se ha dejado un paso pegado a la pared, durante los días 
laborales estas cadenas suponen una barrera para las personas que transitan por ejemplo 
hasta la oficina del Banco CCM. PREGUNTA: ¿Cuál es el motivo real que les ha 
llevado a colocar estos bolardos? ¿Es algún interés particular? 

RESPUESTA: El motivo de colocar dichos bolardos es el de preservar el solado 
de la Pza. Valderas y Pedraza al observarse las continuas entradas de vehículos en dicha 
plaza para aparcar, con el consiguiente desperfecto del solado, de piezas de granito de la 
propia fuente y la suciedad adicional por vertidos accidentales de aceite de dichos 
vehículos. En la obra inicial se cerró toda la plaza con 112 m de cadena y ahora se han 
añadido 8 m dejando un paso peatonal más que se suma a los cinco existentes 



previamente. El acceso al Banco CCM queda garantizado por el espacio a modo de 
puerta existente entre dos bolardos en la zona más próxima a la entrada a dicho banco. 

Don Jesús Pérez Martín replica sobre esta respuesta diciendo que eso se ha 
hecho después de que un hostelero se hubiera quejado. 

4ª.- En años anteriores, durante los fines de semana, se cortaban al tráfico rodado 
los accesos al centro de nuestro pueblo. Esta medida se tomaba por dos razones 
fundamentales, por la seguridad de los niños y las personas que frecuentamos las 
terrazas y para reactivar la actividad de los hosteleros de esta zona. PREGUNTA: ¿Cuál 
es el criterio que les ha llevado a no cortar el tráfico en esta zona durante los fines de 
semana? ¿En algún momento han pedido la opinión de los profesionales hosteleros de 
esta zona? 

RESPUESTA: La situación actual del tráfico de nuestro pueblo y los distintos 
sentidos de circulación existentes hacen que sea desaconsejable por parte de la Policía 
Local de nuestro pueblo el corte de dichas vías por no existir vías alternativas claras que 
canalicen dicho tráfico sin provocar problemas circulatorios adicionales. 

Don Jesús Pérez Martín replica que los vecinos no quieren que se cambie el 
sentido del tráfico. 

5ª.- Estamos comprobando como se están impartiendo clases de natación de 
verano, tanto por el Ayuntamiento como por el Club de Natación, en la piscina 
municipal. PREGUNTA: ¿En qué situación jurídica legal está impartiendo clases el 
Club de Natación? 

RESPUESTA: Con fecha 19 de marzo de 2.012, el CDE Los Yébenes Natación 
presenta proyecto de actividad para la temporada de verano, gestionando el 100%. En 
conversaciones posteriores se llega al acuerdo verbal de hacerlo conjuntamente, el 
Ayuntamiento daría los cursos de Iniciación, Perfeccionamiento e Iniciación de adultos 
y el Club de Entrenamiento, Pre-natación, natación terapéutica y waterpolo varios 
niveles. Acuerdo éste que se ha llevado a cabo. Como no entiendo exactamente lo que 
quieren decir con “jurídico legal”, se ha buscado en los archivos en los últimos años 
para ver los informes jurídicos legales existentes a la hora de hacer cesiones de uso de 
instalaciones deportivas o culturales, no habiéndose encontrado ninguno. No entiendo 
como exigen algo que hasta junio de 2011 Vds. No hacían. De todos modos se ruega al 
Secretario tome nota para confeccionar el informe necesario a tal efecto si procede 
efectuarse. 

Don Jesús Pérez Martín considera que debe hacerse un informe sobre la 
situación creada ya que no puede permitirse que un club privado de natación utilice 
instalaciones municipales sin haber formalizado antes un convenio. 

6ª.- Después de leer las bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de 
trabajo para cubrir puestos de monitores de natación y comprobar que no se han 
cumplido estas bases y aparte de las acciones que se puedan llevar a cabo. 
PREGUNTA: ¿Por qué la Comisión de Selección no ha cumplido con las bases 
publicadas? 

RESPUESTA: La pregunta parece referirse al hecho de que en el proceso 
selectivo para la provisión de puestos de monitores de natación de la Piscina Municipal 
fueron admitidas algunas personas con titulaciones superiores de “Licenciado en 
Actividad Física y Deporte” y “Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas 
y Deportivas”, lo que supuestamente incumpliría, a juicio del formulador de la pregunta, 
lo establecido en las Bases aprobadas para dicho proceso selectivo, en cuya cláusula 
referente a requisitos de titulación sólo se establecía como titulación específica exigida 



la de “Título de Técnico Deportivo de Natación”, expedido por la Escuela Nacional de 
Entrenadores de la Real Federación Española de Natación. Debe responderse que la 
formulación de la pregunta no es del todo correcta, puesto que la Comisión de Selección 
no incumplió en modo alguno el contenido de las Bases de Selección, ya que se 
limitaron a valorar en fase de concurso los distintos méritos aportados por los aspirantes 
admitidos en el proceso. Ello es así porque, con carácter previo, fue mediante 
Resolución de la Alcaldía, como se realizó formalmente la admisión de los aspirantes 
cuyas titulaciones son objeto de controversia. A este respecto, decir que la Alcaldía 
interpretó que dichas titulaciones son aptas y homologables a las expresamente 
recogidas en las Bases y que, por un error involuntario de omisión no se incluyeron en 
las mismas, siendo así que en procesos selectivos de años anteriores habían sido 
recogidas expresamente, y sin que en este caso hubiera voluntad explícita del legislador 
de excluirlas. 

Don Jesús Pérez Martín dice que aparte del tema legal, no se puede contestar que 
el Tribunal de Selección actuó correctamente. 

El Secretario de la Corporación precisa que el Tribunal de Selección no era el 
órgano que admitió ni excluyó a los aspirantes, cosa esta que ya estaba resuelta por la 
Alcaldía. El Tribunal tan solo entró a valorar los méritos de los aspirantes previamente 
admitidos. 

7ª.- Anteriormente, aparte de publicar el pliego de condiciones de explotación 
del quiosco de la glorieta, se les enviaba a los profesionales locales personalmente, para 
que tuviesen la posibilidad de participar y asegurar que tenían conocimiento de la 
publicación. PREGUNTA: ¿Se han enviado el pliego a estos profesionales? 

RESPUESTA: Las bases para la licitación de la explotación del kiosco-bar La 
Glorieta han sido publicadas en la web municipal de acceso público para cualquier 
vecino de  nuestro pueblo, además de estar colgadas en el tablón de anuncios municipal. 
Adicionalmente se ha informado de su publicación a aquellos hosteleros que 
previamente han manifestado interés por el mismo. En cualquier caso, las 
particularidades del pliego que se ha sacado en esta ocasión no tienen nada que ver con 
las de otros años, al tratarse de una explotación continua durante varios años y durante 
toda la temporada por lo que el interés de los hosteleros en dicha explotación no 
estacional no es el mismo y por tanto no es comparable al de otras ocasiones. 

Don David López-Rey Rodríguez interviene para decir que no se envió el 
anuncio de licitación a muchos hosteleros de la localidad. 

8ª.- Tenemos conocimiento de que la empresa que explota las instalaciones de la 
Dehesa Boyal, ha procedido a rescindir el contrato, sin ninguna motivación objetiva, a 
dos trabajadoras que prestaban sus servicios para esta empresa. En primer lugar las dos 
trabajadores cuentan con formación específica  para el trabajo que estaban realizando. 
Usted nos puede decir que esta es una decisión de una empresa privada, pero esta 
empresa explota unas instalaciones municipales y al día siguiente contrato a otras dos 
trabajadores, por cierto, que casualidad, una de ellas le acompañaba en su lista a las 
municipales. En aras a esa transparencia que usted nos contaba en su programa 
electoral, y recordándole que usted es el Alcalde de todos los vecinos de Los Yébenes. 
PREGUNTA: ¿Por qué no ha defendido a las dos trabajadoras despedidas 
arbitrariamente por esta empresa? ¿Por qué ha consentido esta injusticia? 

RESPUESTA: El Señor Alcalde responde a esta pregunta con los datos 
facilitados por escrito por la empresa concesionaria de las instalaciones, que se trascribe 
a continuación: 



En relación al requerimiento de D. Pedro Acevedo, en calidad de Alcalde del 
Ayuntamiento de Los Yébenes, al objeto de que sea declarada la situación producida en 
“Dehesa Boyal” en la que, supuestamente, se rescindió el contrato de dos trabajadoras 
de modo injustificado, la empresa Anticiclón, S.L., viene, por medio de la presente, a 
dejar constancia de los siguientes puntos: 

1.- Que es práctica habitual de esta mercantil el solicitar en el Ayuntamiento de 
esta localidad información y contactos sobre personal para cubrir los puestos de trabajo 
que en el desarrollo de nuestra labor empresarial puedan surgir para las instalaciones de 
la Dehesa Boyal. 

2.- Que esta práctica responde al compromiso de esta empresa con dicho 
Ayuntamiento de contratar, en la medida de lo posible, al mayor número de personas de 
esta localidad, compromiso que fue suscrito con la anterior Corporación y renovado con 
la actual, siendo la persona a través de quien se solicita esta información, tanto en la 
anterior legislatura como en la presente, la responsable de las áreas de Turismo y 
Juventud. 

3.- Que, el Ayuntamiento, en todo caso, se limita a facilitar a la empresa 
contactos de los posibles trabajadores, respondiendo a cuestiones puramente 
profesionales, nunca personales ni de ninguna otra índole. 

4.- Que, en ningún caso, ha existido presión de ningún tipo por parte del 
Ayuntamiento, ni de ninguno de sus miembros, para contratar ni despedir en particular a 
ninguna de las personas de las que se ha facilitado el contacto, ni en esta legislatura ni 
en la anterior. 

5.- Que Anticiclón, S.L., no ha rescindido el contrato de ninguna trabajadora tal 
y como se dejo en el Pleno de 12 de julio de 2012. 

6.- Que las personas que presentan estas quejas han sido contratadas en esta 
temporada para diversos eventos y actividades, puesto que, por las características de la 
actividad que Anticiclón desarrolla en la Dehesa Boyal, no le es posible ofrecer 
contratos para los puestos de cocina de otra forma que no sea por la duración de los 
distintos eventos. 

7.- Que, en función de las necesidades de contratación, y siempre intentando 
mantener criterios equitativos de selección, de modo que no se vean perjudicados 
intereses particulares, se procura alternar la contratación de los distintos trabajadores 
disponibles en cada momento. En todo caso, como parámetro selectivo, la empresa 
valora la solvencia  profesional de cada uno de ellos en función de la actividad laboral 
para la que vayan a ser contratados, dependiendo esta decisión exclusivamente de la 
propia empresa, sin intervención alguna del Ayuntamiento de Los Yébenes. 

8.- Que, en el caso concreto de las personas que han manifestado su 
disconformidad en el Pleno del Ayuntamiento ya referido, la situación es la siguiente: 

 -En uno de los casos, la trabajadora estuvo trabajando en Dehesa Boyal 
hasta el pasado 20 de junio. No fue contratada para el último evento (Summer Camp) 
llevado a cabo del 1 al 15 de julio, por razones de empresa, entre otras, dificultad para 
compaginar horarios, y otras reticencias manifestadas por la trabajadora, que no procede 
exponer por razones de respeto hacia la misma. No obstante, Anticiclón, S.L., en modo 
alguno ha valorado la posibilidad de prescindir de los servicios de dicha trabajadora de 
manera definitiva, dejando abierta la posibilidad de futuras contrataciones, siempre y 
cuando esto fuera posible. 



 -En el otro de los casos, a la trabajadora se le ofreció telefónicamente la 
posibilidad de trabajar durante la primera quincena de julio, opción que rechazó 
alegando razones de índole personal. 

9.- Que, la mercantil Anticiclón, S.L., dadas las acusaciones vertidas por las 
personas referidas, en el Pleno del Ayuntamiento de Los Yébenes celebrado el pasado 
12 de julio, se reserva el derecho de ejercer contra las mismas las acciones legales que 
considere procedentes. 

Don Jesús Pérez Martín replica que no ve en esta contestación respuesta a su 
pregunta, ya que lo que preguntó fue por qué no se defendió a esas trabajadoras. No 
entiende que la empresa diga ahora que no habían hablado con la concejala Doña Charo 
Cano Ortega del asunto. Yo pido que se defienda a esas trabajadoras. En el anterior 
Pleno se reconoció a la concejala Doña Charo Cano que intervino en la contratación de 
una nueva trabajadora que iba en su lista electoral y que por ello se despidió a otras 
trabajadoras. 

9ª.- Ha pasado ya un año desde que usted está al frente del Ayuntamiento. 
Indudablemente en este año han ocurrido muchas cosas, hace unos días usted nos 
sorprendía con un artículo de autobombo, de puertas para afuera, porque delante de los 
servicios técnicos de nuestro Ayuntamiento, ya sabe que no se sostiene, todos sabemos 
que ese es el argumentario de su partido, pero que aquí no vale. En relación con la 
gestión de este año. PREGUNTA: ¿Qué valoración hace usted del año de Gobierno de 
la Coalición en nuestro Ayuntamiento? 

Le podemos dar algunas pistas: 
-¿Por qué no les habla a los vecinos de que se puso del lado de un particular en 

el tema del aparcamiento, en lugar del interés general? 
Entendemos que el supuesto interés general no puede pasar nunca por encima ni 

de los derechos de los ciudadanos ni de las decisiones de la Justicia. Se están estudiando 
otras soluciones al problema del aparcamiento de nuestro pueblo. 

-¿Por qué no les habla a los vecinos de que se acogieron al Plan de Pago a 
proveedores, sin necesidad, si usted ya hubiese exigido a la Presidenta de CLM que nos 
pagase el millón de euros que adeuda a nuestro pueblo? 

La situación económica creada en CLM es debida a la mala gestión del partido 
político que anteriormente ostentaba la presidencia de la comunidad. Dicha situación 
hace que todos tengamos que arrimar el hombro para sacar adelante tanto nuestra 
comunidad como nuestro pueblo. Entendemos como inútil la solicitud formal de dicho 
pago lo que no significa que no se haya llevado a cabo por otros medios y que dicha 
solicitud no sea efectiva en la medida en la que esta situación es generalizada se tiene el 
compromiso de la presidenta de materializar dichos pagos a medida que vaya siendo 
posible. 

-¿Por qué no les habla a los vecinos de que después de un año ha sido incapaz de 
abrir la nueva Residencia y trasladar a los mayores de una vez? 

Como ya se ha explicado en varias ocasiones la Residencia de la Tercera Edad 
no reúne condiciones para ser abierta por varios motivos: 

 -La obra se financió con el Plan E no cubría ni el 60% de las necesidades 
económicas de la misma y se adjudicó a una empresa sin la suficiente solvencia 
económica para sacarla adelante. 

 -El anterior arquitecto municipal dejó firmado el Acta de Recepción de 
Obra a una obra inacabada, estando sin finalizar la instalación eléctrica y su 
correspondiente legalización, la instalación del grupo electrógeno y del depósito de 



protección contra incendios (imprescindibles en este tipo de edificaciones) además de la 
resolución de otros problemas existentes, todo esto transcurriendo todos los plazos 
legales para realizar cualquier tipo de reclamación. 

 -Administrativamente no se poseen los permisos de Bienestar Social para 
poder abrirla ya que el anterior gobierno municipal no tramitó adecuadamente el 
expediente correspondiente, haciendo caso omiso a las sucesivas solicitudes de la 
Consejería de Bienestar Social que solicitaban adecuar el proyecto a la legislación 
vigente, optándose por no contestar, dejar que caducara el expediente y continuar la 
obra sin rectificar ningún punto de los solicitados, de forma consciente y deliberada. 

 -Ahora es necesario hacer toda la gestión administrativa necesaria para su 
apertura, la redacción de un nuevo proyecto modificado, la disposición económica para 
su financiación y la ejecución de las obras adicionales de adecuación de las 
instalaciones para cumplir con los requisitos exigidos por Bienestar Social como son la 
ejecución de nuevas rampas, el rediseño del bloque de escaleras para que la tabica final 
no supere las dimensiones exigidas, la dotación de un depósito de agua contra 
incendios, la dotación de un grupo electrógeno de emergencia, adecuar la 
compartimentación de las distintas salas a la normativa existente,… 

Don Jesús Pérez Martín dice que lo dicho por el Señor Alcalde es falso y que la 
demora y desatención de esta inversión ha propiciado el que se degraden los jardines y 
hubiera robos de televisores, incluso. 

Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta si lo puede demostrar. 
-¿Por qué no les habla a los vecinos de la dejadez de la limpieza y de las zonas 

ajardinadas de nuestro pueblo? 
-¿Por qué no les habla a los vecinos de las subidas en los impuestos y tasas, en la 

mayoría de las ocasiones innecesarias, dado que se han cerrado los tres últimos 
ejercicios con superávit? 

Se han subido tasas o impuestos en dos situaciones: 
 -En aquellos casos en los que ha sido necesario para mantener el servicio 

en funcionamiento debido fundamentalmente a la reducción en las subvenciones que la 
JCCM aporta para el mantenimiento de dichos servicios. 

 -En casos puntuales en que se ha observado la incoherencia o falta de 
actualización a la situación real existente. 

-¿Por qué no les habla a los vecinos de su voto en contra ante las mociones 
presentadas por el Grupo Socialista para dedicar más dinero en la creación de empleo? 
(por ejemplo los 118.000 euros de incremento innecesario en deportes). 

Entendemos que las mociones socialistas son mociones políticas que lo único 
que pretenden es crear discordias entre los distintos grupos políticos. La situación 
económica que dejó el partido socialista hace que sea un tanto contradictorio que hagan 
dichas solicitudes dado el estado de cuentas que han dejado en los distintos organismos 
que nos afectan. 

-Lo que estaba mal, como el paro, está peor y lo que funcionaba como la 
sanidad, la educación y los servicios sociales está empeorando. 

La valoración es positiva porque la situación económica no nos deja margen de 
maniobra, a esta coalición de gobierno le gustaría poder hacer más inversiones, pero 
desgraciadamente la situación en que ha quedado la Junta de Comunidades después de 
la salida del anterior gobierno socialista, no permite que se sigan financiando muchos 
programas que antes estaban subvencionados. 



Estamos tratando de administrar un presupuesto de la manera más equitativa 
posible, que los empleados puedan seguir cobrando sus nóminas y mantener los 
servicios sociales. 

Desgraciadamente la mayor parte del presupuesto se nos va en pagar una deuda 
que nosotros no hemos generado. 

Quedan contestadas todas las preguntas formuladas en la anterior sesión 
plenaria. 

Don Jesús Pérez Martín solicita ahora la palabra para hacer una nueva pregunta 
al Señor Alcalde, exponiendo que el pasado 9 de agosto se divulgó un video íntimo de 
la concejala socialista Doña Olvido Hormigos Carpio por todo el pueblo, ante la 
sorpresa general. A partir de ese día el Grupo Socialista trata de preservar a esa familia 
de todo lo que se le venía encima, porque se estaba vulnerando el derecho constitucional 
a la intimidad personal. 

El Señor Alcalde requiere a Don Jesús Pérez para que le formule la pregunta por 
escrito, con el fin de contestar en el próximo Pleno. 

Don Jesús Pérez Martín dice que no le puede interrumpir porque está haciendo la 
exposición previa de la pregunta. Continúa diciendo que después de que se hubiera 
divulgado ese video la concejala presentó escrito de dimisión y no saben por qué 
aparece esa noticia en todos los medios de comunicación. Incluso llega a manos de 
Doña Olvido Hormigos un correo emitido el día 14 de agosto conteniendo el archivo del 
video, que pudiera haber salido del Ayuntamiento, por lo que le pregunta al Señor 
Alcalde si desde el mail de la Alcaldía se propagó ese video. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez manifiesta que prefiere contestar esta pregunta en 
el próximo pleno. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, concejal no adscrito, ruega que se incorpore al acta 
el escrito explicativo de los motivos del abandono del Grupo Popular redactado por 
Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana y él mismo del que se ha hecho eco la Revista 
Local La Glorieta. 

El Señor Alcalde manifiesta que no procede. 
 
 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Señor Alcalde levanta la sesión, 
siendo las veintidós horas del día anteriormente mencionado, de todo lo cual yo, 
Secretario, doy fe. 
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