
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 4 DE SEPTIEMBRE 
DE 2.014. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas y treinta minutos, del día 
cuatro de septiembre de dos mil catorce, 
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. 
 No asiste a esta sesión, en sus 
comienzos iniciales, Don Jesús Pérez 
Martín, el cual se incorpora a la sesión a 
partir del estudio y debate del punto 3º 
del orden del día. 
 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.- 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 8 de agosto de 2014, 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 8 de noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a los 
presentes si desean formular alguna observación a la misma. 

No habiendo ninguna alegación o reclamación al respecto, el acta queda 
aprobada por unanimidad de los concejales presentes en la sesión. 

 
II.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y JUEZ DE PAZ 

SUSTITUTO 
El Secretario de la Corporación da cuenta del requerimiento efectuado por el 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento de Los Yébenes 
para que se inicie por éste el procedimiento para un nuevo nombramiento de los cargos 
de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto, por estar próximo a finalizar el periodo 
por el que fueron nombrados los actuales, debiendo elevarse propuesta municipal a la 
Presidencia del citado Tribunal para su estudio por la Sala de Gobierno. 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Pedro Acevedo Gutiérrez, 
CONCEJALES: 
Dª María Cruz García Gómez, 
D. José María Martín Salas, 
D. Eduardo Ugarte Gómez, 
Dª Mª Rosario Cano Ortega, 
D. Ramón Pastrana Iglesias, 
D. Anastasio Priego Rodríguez, 
D. David López-Rey Rodríguez, 
Dª Jessica Minaya Rojas, 
D. Juan Diezma Rosell, 
D. Jaime Sánchez Elizo 
Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 



A tal efecto, el Ayuntamiento publicó anuncio en el Tablón de Anuncios, así 
como también en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón del Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción de Orgaz, para que las personas interesadas en estos cargos que 
reúnan los requisitos de ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad, lo solicitaran por escrito en el plazo de veinte 
días concedido. En dicho plazo se han presentado estas dos solicitudes: 

-Don Dionisio Campos López 
-Doña Rosario Moraleda Fernández 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Independiente, manifiesta sus 

dudas porque en el pasado, uno de los solicitantes de los puestos, Don Dionisio Campos 
López participara en las elecciones municipales por cuenta de algún partido político, 
ocupando ya entonces el cargo de Juez de Paz Sustituto, lo que podría contravenir el 
régimen de prohibiciones establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta a este respecto que en aquel 
momento sólo era Juez de Paz suplente, por lo que no debe entenderse que le afectara de 
lleno dicha prohibición, al no estar ejerciendo propiamente el cargo de juez. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez y Doña María Cruz García Gómez consideran que 
sí le afectaba dicha prohibición, por lo que manifiestan su preocupación para que no se 
repita dicho hecho en el futuro. 

El Sr. Alcalde, no obstante, mantiene la propuesta realizada y dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa formulada del siguiente modo: 

-Juez de Paz Titular, Don Dionisio Campos López, justificándose dicha 
propuesta en la experiencia acumulada y los méritos acreditados en los últimos años en 
los que ha venido ejerciendo el cargo como sustituto. 

-Juez de Paz Sustituto, Doña Rosario Moraleda Fernández, habiendo acreditado 
que también reúne los requisitos legales para el puesto. 

Sometida a votación la propuesta anteriormente expuesta, es aprobada con el 
voto favorable de los doce concejales presentes en la sesión, por unanimidad. 

 
 
III.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADA 

POR LOS CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 
ACUERDO DE RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS 

Por el Secretario de la Corporación se da cuenta del escrito presentado con fecha 
1 de agosto de 2.014 por los integrantes del Grupo Municipal Socialista formulando 
Recurso de Reposición contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de fecha 3 de julio de 2.014, relativo al punto 2º del Orden del Día titulado 
“Renovación de la Comisión Local de Pastos, nombramiento de sus miembros 
integrantes a propuesta de la organización profesional ASAJA”. 

Don Anastasio Priego Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, procede a dar 
lectura del citado escrito de Recurso, que se transcribe íntegramente a continuación: 

“D. Anastasio Priego Rodríguez, DNI 03790052-C 
D. Jesús Pérez Martín, DNI 03809311-M 
D. David López-Rey Rodríguez, DNI 03865763-S 
D. Jaime Sánchez Elizo, DNI 07871966-D 
Dña. Jessica Minaya Rojas, DNI 03925624-F 
D. Juan Diezma Rosell, DNI 03917351-Z 
Actuando todos ellos en su propio nombre y representación, haciéndolo además en su condición 

de Concejales del Ayuntamiento, comparecen y como mejor sea de proceder DICEN: 



Que mediante el presente escrito vienen a presentar RECURSO DE REPOSICIÓN contra el 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 3 de julio de 2014, en concreto contra el 
acuerdo del orden del día 2º titulado, “Renovación de la comisión local de pastos, nombramiento de sus 
miembros integrantes a propuesta de la organización profesional ASAJA”. 

Basamos el presente recurso en los siguientes 
MOTIVOS 

PRIMERO.- Entendemos que el acuerdo adoptado por el pleno del ayuntamiento con los votos 
en contra de los concejales hoy recurrentes ha sido adoptado en contra de la normativa aplicable a la 
materia, en concreto a la Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de ordenación del aprovechamiento de  pastos, 
hierbas y rastrojeras. 

En primer lugar se alega como causa de nulidad de la decisión adoptada la infracción al artículo 
4, en concreto a su punto 3º que señala, que los vocales serán nombrados por el pleno del ayuntamiento a 
propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, de ámbito provincial o 
regional, teniendo en cuenta la representación de las mismas en la local correspondiente. 

Pues bien, en el presente esto no ha sido así. En el expediente administrativo del referido punto 
del orden del día de ese pleno no consta que por parte del ayuntamiento se haya respetado este 
procedimiento en garantía de que los propietarios de tierras y ganaderos estén legítimamente 
representados. 

La ley obliga al ayuntamiento a tramitar un expediente donde se cite e informe a esas 
organizaciones más representativas de ámbito regional y provincial a que presenten propuestas. Esto 
sencillamente no se ha hecho por tanto todo el procedimiento y la resolución que ahora se recurre es nula. 

Este procedimiento exige que antes de llevar este acuerdo a pleno el ayuntamiento debe certificar 
que las organizaciones más representativas han sido citadas conforme a derecho indicándoles los plazos 
para presentar propuestas y el fin de la misma. 

En el presente caso sencillamente esto no ha sucedido porque el ayuntamiento no ha citado a 
ninguna de las referidas organizaciones, en más no ha citado ni a la propia Asaja única organización que 
presenta propuesta. La explicación es sencilla, Asaja ha actuado erróneamente. Es esa organización la que 
ha forzado esta renovación de cargos al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento no ha seguido el procedimiento 
legalmente establecido, aceptando solo esa propuesta y por supuesto no dando lugar a un proceso 
democrático y representativa en la elección de los miembros de la comisión de pastos. 

La vulneración al art. 24 de la constitución española es flagrante. Si solo una organización 
presenta propuesta porque solo ella sabía que se iban a renovar cargos, nada se puede elegir por el pleno, 
nada se puede debatir en el pleno. 

Como decimos, el Ayuntamiento al iniciar este expediente de renovación de cargos de la 
comisión de  pastos lo primero que tiene que hacer es abrir un expediente administrativo, y citar en legal 
forma a todas las organizaciones más representativas a nivel regional y provincial. Para eso lo primero 
que tendrá que unir al expediente es información de cuáles son esas organizaciones, ASAJA, UPA, etc. 
Posteriormente citar en legal forma a las mismas indicándoles las formalidades, plazos y motivo de la 
mismo. Y por último esperar a la fecha final concedido para que las mismas presenten sus propuestas, o 
en su caso, decidan no hacerla, pero siempre hay que dar la oportunidad de que lo hagan. 

Como decimos en el presente caso y según consta en el expediente administrativo de este asunto 
tratado en pleno, nada de esto se ha hecho, por tanto ni hay constancia de que ASAJA sea una 
organización de las más representativas, ni hay evidencia de que en el ámbito provincial o regional 
existan otras organizaciones de igual representatividad. 

El derecho vulnerado es evidente, no ha habido igualdad de oportunidades para todas las 
organizaciones y por ende para todas las personas con derecho a participar en la comisión. 

Si se observa lo sucedido en el pleno así como lo sucedido en el pleno anterior de 16/01/2014, 
precisamente esto es lo que sucede. Ciertos concejales como representantes directos de los ciudadanos se 
quejan de que la comisión no va a representar a todos los colectivos que deban integrarla, propietarios y 
ganaderos. El porqué es sencillo, si solo un determinado grupo de personas sabía que la elección se iba a 
realizar solo ellos podían acceder a esos cargos. Sucede que el resto de afectados, sin duda no han tenido 
ni la oportunidad de poder ser elegidos, y no han tenido esa oportunidad porque no sabían que el proceso 
referido estaba en marcha. Por tanto se han vulnerado derechos fundamentales como el de la igualdad, la 
participación ciudadana, la representatividad y el funcionamiento democrático de los órganos públicos 
como es la comisión de pastos. 

SEGUNDO.- Igualmente en el presente caso dentro de las personas elegidas como miembros de 
la comisión entendemos que se produce una causa de inelegibilidad e incompatibilidad prevista en el 
artículo 5 de la Ley 7/2000. 



El referido art. 5 dice que, “no se podrá compatibilizar la representación de propietarios y 
ganaderos en una misma persona, siendo requisito para poder ser elegido vocal de unos u otros, que las 
rentas que perciban procedan exclusivamente o mayoritariamente del sector respectivo al que representa”. 

Pues bien, en el presente caso esta incompatibilidad puede darse en el caso de D. Jesús Gálvez y 
Vicente Gutiérrez Pavón, pues ambos están en esa doble vertiente de propietarios y ganaderos. Siendo así 
a priori, los mismos deberán  proceder conforme se indica a justificar el origen de sus rentas a fin de 
verificar si pueden o no ser miembros por los estamentos por los que han sido elegidos. 

Pues es más, esto no debe hacerse ahora cuando ya han sido elegidos, sino que debió hacerse con 
carácter previo a ser elegidos. Sin duda esto no se hizo pues así consta en el expediente del pleno donde 
se trata este asunto, por tanto esto vuelve a constituir un nuevo motivo de nulidad tanto por no respetarse 
el procedimiento legalmente establecido como por suponer una vulneración del ordenamiento jurídico, en 
concreto la Ley 7/2000. 

TERCERO.- Por último queremos invocar igualmente como causa de nulidad de la resolución 
que ahora se recurre, la ya dicha en el mismo pleno, cual es la circunstancia de que en este momento no 
procedería la renovación de la comisión de pastos de conformidad con lo previsto en la Disposición 
Adicional 1ª de la Ley 7/2000. 

Como decimos el art. 4 de la ley fija el mandato de la comisión en 4 años. Es un hecho cierto que 
en cumplimiento de la ley la DA 1º a los 3 meses de la publicación de la norma, el 05/12/2000, se 
constituyó la comisión. 

Entendemos que los mandatos son por 4 años y que ninguna norma impide su renovación 
automática en el supuesto de que transcurridos esos años nadie haya solicitado su renovación. Por tanto 
nadie puede dudar de la legitimidad democrática de la comisión que existía hasta la fecha del pleno que 
ahora se recurre. 

No compartimos el criterio que se expuso en pleno en base a un supuesto informe del presidente 
de la comisión provincial de pastos en el sentido de decir que en nuestro caso se trataba de un cargo 
vitalicio. Por supuesto que esto no era así, pero nadie puede dudar de que la comisión de pastos, elegida 
en el año 2001 gozaba de toda legitimidad desde ese momento hasta la fecha. 

Insistimos nada prohíbe la renovación tácita de la comisión como ha sucedido, entendiendo que 
actualmente la misma estaría en vigor y no procedería su renovación hasta la finalización de su actual 
mandato de 4 años, esto es en el año 2017. Entendiendo que procedería la renovación parcial si se 
produce alguna vacante. 

CUARTO.- Igualmente entendemos que en virtud del art. 4 de la Ley en el presente caso se ha 
negado legitimidad para la realización de propuestas a la comisión de pastos a la ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE AGRICULTORES Y GANADEROS (API de Los Yébenes) la 
cual entendemos también debió ser invitada por el Ayuntamiento a participar en el proceso de 
nombramiento de miembros de la comisión. 

Si nos atenemos al texto del art. 4 indica que podrán presentar propuestas las organizaciones más 
representativas a nivel regional o provincial teniendo en cuenta el nivel de representación en la localidad. 
Esto es esas organizaciones más representativas de manera obligatoria deben participar en el proceso, 
pero nada impide que otras organizaciones, las no representativas a nivel regional o provincial, por 
ejemplo la referida asociación local, no pueda también presentar propuestas. Recordamos que lo que 
hacen las asociaciones es solo presentar propuestas, que es el pleno quien nombra y elige, por tanto 
ningún obstáculo legal hay para que se invite desde el Ayuntamiento a participar mediante la realización 
de propuestas a esa asociación local. 

QUINTO.- Que por todo lo dicho entendemos que en el presente caso se produce un supuesto de 
nulidad radical previsto en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o al menos un supuesto de 
nulidad previsto en el art. 63 de la misma nombra. 

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho. 
1.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 

siguientes: 
a).- Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
e).- Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido 

o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados. 

f).- Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su formación. 

g).- Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. 
Artículo 63. Anulabilidad. 



1.- Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

2.- No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

3.- La realización de las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 
implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

En concreto entendemos que se ha producido un doble motivo de nulidad: 
1.- Adoptar el acuerdo plenario sin haberse respetado el procedimiento legalmente establecido. 
2.- Haber infringido normas de rango constitucional, en concreto el art. 24 CE y la normativa de 

la Ley 7/2000, en concreto los arts. 4 y 5 de esa norma. 
Por todo lo dicho solicitamos la declaración de nulidad o en su caso anulabilidad de la resolución 

plenaria ahora recurrida. 
Por lo expuesto, 
SOLICITAMOS: Que se tenga por interpuesto, por no ser conforme a derecho, RECURSO 

POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, contra el acuerdo del pleno de fecha 3 de julio de 2014, en concreto 
contra el acuerdo del orden del día 2º titulado, “Renovación de la comisión local de pastos nombramiento 
de sus miembros integrantes a propuesta de la organización profesional ASAJA”, declarando su nulidad o 
en su caso anulabilidad en base a los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente escrito.” 

Seguidamente el Secretario de la Corporación pasa a dar lectura del informe 
jurídico redactado por él mismo acerca de las cuestiones planteadas en el Recurso de 
Reposición. Se transcribe a continuación el citado informe: 
“RECURSO DE REPOSICIÓN FORMULADO POR LOS CONCEJALES DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE LOS YÉBENES CONTRA EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS ADOPTADO POR PLENO EN SESIÓN DE 
FECHA 3 DE JULIO DE 2014 
 Visto el escrito de fecha 31 de julio de 2.014 presentado por los concejales del Grupo Municipal 
Socialista y registrado con fecha 1 de agosto de 2.014, por el que formulan Recurso de Reposición contra 
el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión de fecha 3 de julio de 2.014, de “Renovación de la Comisión 
Local de Pastos, nombramiento de sus miembros integrantes a propuesta de la Organización Profesional 
ASAJA”, el Secretario que suscribe informa lo siguiente: 

CUESTIONES PRELIMINARES 
 Primera.- Se emite el presente dictamen en virtud de lo dispuesto en el artículo 92 bis.1.a) de la 
Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece como función pública necesaria 
en todas las Corporaciones Locales, reservada a funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional, la de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
 Segunda.- El artículo 63.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
habilita, junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, a 
los miembros de las Corporaciones Locales para impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales 
que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, siempre que hubieran votado en contra de los 
mismos. 
 Tercera.- El recurso de reposición frente al acuerdo plenario debe ser resuelto y notificado en el 
plazo de un mes, conforme preceptúa el artículo 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. Por tanto, el plazo para resolver e intentar 
la notificación finaliza el día 1 de septiembre de 2.014. 
 El transcurso de dicho plazo sin resolver y notificar no excluye la obligación de resolver el 
recurso, si bien al tener efecto desestimatorio el silencio que se produjese (artículo 43.2 LRJPAC), la 
decisión que se adopte no se encuentra vinculada a tales efectos (artículo 43.4.b) LRJPAC), pudiendo por 
ello el Ayuntamiento estimar o desestimar el recurso según proceda en derecho. 
 Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 LRJPAC, el plazo para la 
interposición del recurso de reposición será de un mes si el acto fuera expreso. En el presente caso, dado 
que el acto expreso recurrido se produjo con fecha 3 de julio de 2.014, la presentación del Recurso con 
fecha 1 de agosto de 2.014, cumple lo preceptuado a efectos de su admisión. 

ANÁLISIS DE FONDO 
 Los integrantes del Grupo Municipal Socialista basan su Recurso en la infracción del 
ordenamiento legal, en concreto, de la Ley de Pastos, Hierbas y Rastrojeras de Castilla-La Mancha, de 23 
de noviembre de 2.000, al haber adoptado el acuerdo de renovación de la Comisión Local de Pastos y 
nombramiento de sus miembros integrantes, por Resolución Plenaria de 3 de julio de 2.014, por incumplir 



lo dispuesto en la misma. Los motivos concretos que los recurrentes aducen son tres, lo que se expone a 
continuación por su orden, junto con el análisis jurídico que a juicio del funcionario informante procede 
realizar al respecto: 
 1).- El primer motivo aducido en el Recurso se basa en el incumplimiento del procedimiento 
señalado en el artículo 4.3 de la Ley de Pastos: “Los vocales en representación de los propietarios de 
tierras sujetas al régimen de ordenación de pastos y los representantes de los ganaderos adjudicatarios de 
los mismos, serán nombrados por el Pleno del Ayuntamiento respectivo, a propuesta de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas, de ámbito provincial o regional, teniendo en 
cuenta la representación de las mismas en la localidad correspondiente”. 
 Alegan los recurrentes que en base a este artículo, el Ayuntamiento debía haber tramitado 
expediente por el que se cite previamente a las organizaciones agrarias más representativas y se les inste a 
formular propuestas, por lo que al no haberse hecho así, el acuerdo adoptado sería nulo. 
 Se añade que el Ayuntamiento debía haber abierto información acerca de cuáles eran las 
organizaciones profesionales más representativas para citarlas posteriormente instándolas a que presenten 
su propuesta. 
 Se aduce finalmente, que muchos de los agricultores y ganaderos del municipio no fueron 
convocados a la reunión o asamblea que la organización ASAJA TOLEDO mantuvo antes de formular la 
propuesta de nombramientos, por lo que se desconocieron los derechos de estos ciudadanos a participar y 
ser elegidos. 
 En relación con este primer motivo del recurso cabe decir que el artículo 4 de la Ley de Pastos 
no establece de manera detallada ni pormenorizada el procedimiento que haya de seguirse para el 
nombramiento de los vocales agricultores y ganaderos, por lo que no puede afirmarse como obligación 
legal que haya de haber un procedimiento de citación previa a las organizaciones agrarias con antelación 
a la formulación de la propuesta, ni tampoco que la propuesta deba ser forzosamente el resultado de una u 
otra asamblea o reunión interna de la organización agraria, a la que deban convocar formalmente a todos 
sus asociados. Sencillamente, estas actuaciones, por muy correctas, encomiables y aconsejables que 
puedan ser consideradas desde el punto de vista participativo de una asociación, no vienen impuestas por 
el precepto legal, el cual sólo establece que las organizaciones agrarias más representativas de ámbito 
provincial o regional, teniendo en cuenta la representación de las mismas en la localidad, son las que 
deben formular su propuesta, sin que se disponga cómo debe producirse internamente la propuesta de la 
organización agraria. 
 En el caso aplicable al municipio de Los Yébenes, se recibió por escrito en el Ayuntamiento una 
propuesta de la organización profesional ASAJA-TOLEDO, que por la información de que se disponía, es 
la mayoritaria en el municipio de Los Yébenes, por lo que debe admitirse como válida dicha propuesta, a 
falta de toda otra especificación legal. 
 Tampoco establece el precepto legal que la iniciativa para llevar a cabo el procedimiento de 
nombramiento de los vocales de la Comisión deba partir forzosamente del Ayuntamiento con acuerdo 
expreso de inicio del mismo, por lo que, al no contener aquél el detalle concreto del procedimiento a 
seguir, pudiera entenderse que es tan válida esa forma de proceder como también la que partiera 
directamente de la iniciativa o instancia de las propias organizaciones agrarias. 
 2).- El segundo motivo de oposición de los recurrentes es el de inelegibilidad e incompatibilidad 
de dos personas que resultaron elegidas a propuesta de la organización agraria, Don Jesús Gálvez y Don 
Vicente Gutiérrez Pavón, por infringir lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley de Pastos que dice que: 
“No se podrá compatibilizar la representación de propietarios y ganaderos en una misma persona, siendo 
requisito para poder ser elegido vocal de unos u otros, que las rentas que perciban procedan exclusiva o 
mayoritariamente del sector respectivo al que representa”. Se alega en el recurso que las personas citadas 
anteriormente pudieran encontrarse en esa situación de doble vertiente al ser a la vez propietarios y 
ganaderos, y que debió haberse comprobado con carácter previo por el Pleno el origen de sus rentas a fin 
de verificar si pueden o no ser miembros de la Comisión por los estamentos por los que han sido elegidos. 
 A este respecto cabe señalar, a juicio del que suscribe, que la circunstancia descrita de doble 
pertenencia al sector de los ganaderos y al sector de los propietarios de tierras, bastante común en la 
práctica, no incapacita por sí misma para la elección de los que se encuentren en dicha situación. Pues lo 
que el artículo 4.5 prohíbe es que una misma persona pueda representar a la vez a los dos sectores. Eso sí, 
el precepto también exige que para poder ser elegido vocal de un sector u otro, sus rentas deben proceder 
exclusiva o mayoritariamente del sector por el que van a ser elegidos. 
 Obviamente, la circunstancia de si las personas descritas han obtenido mayoritariamente sus 
rentas del sector por el que han sido nombrados es desconocida por el funcionario que suscribe el presente 
informe y, al parecer también, por el órgano municipal plenario e incluso por las propias personas que 



interponen el recurso, pues en su escrito no aseguran con rotundidad dicha circunstancia sino tan solo que 
pudieran encontrarse en ella para lo cual reclaman la comprobación previa de la procedencia de sus 
rentas. 
 Lo que nos lleva a considerar nuevamente la cuestión de si el requisito mencionado debe ser 
investigado y comprobado con carácter previo por el órgano municipal plenario que nombra a los vocales 
o si, por el contrario, esas actuaciones de comprobación corresponden a la esfera de competencia de la 
Asociación Agraria proponente que, lógicamente, debe tener un más amplio y exacto conocimiento de las 
circunstancias personales que deben reunir sus asociados para poder ser elegidos. 
 En todo caso, y a falta de mayor concreción legal al respecto, debe partirse de la presunción 
inicial de corrección de la propuesta en cuanto al cumplimiento de los requisitos por parte de los 
propuestos. Presunción que puede deshacerse por prueba en contrario, entendiendo que corresponde 
probar el incumplimiento del requisito al que lo alega, por un principio lógico de mantenimiento de la 
seguridad jurídica. De tal modo que, si la presunción inicial queda desvirtuada por prueba en contrario en 
virtud de la cual se demuestra el incumplimiento del requisito, el órgano municipal, como órgano 
competente, estaría obligado a declarar la nulidad de dicho nombramiento y a promover una nueva 
elección que subsane el defecto. 
 A este respecto cabe afirmar que si, a juicio del órgano municipal plenario competente para el 
nombramiento de los vocales, existieran indicios racionales suficientemente acreditados que hicieran 
sospechar el posible incumplimiento del requisito legal anteriormente expuesto, debería instar, en su 
condición de entidad pública garante del cumplimiento de la legalidad, la acreditación expresa del 
cumplimiento de las condiciones legales para ser sujeto elegible por parte de las personas afectadas, por 
los medios ordinarios de prueba a su alcance. 
 3).- Como tercer motivo de nulidad aducido por los recurrentes se alega, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.1, que establece la duración del mandato de las Comisiones Locales de Pastos, 
fijándolo en cuatro años, que no procedía el nombramiento por el Pleno, en el momento en que lo ha 
hecho (julio de 2.014) toda vez que entienden de aplicación automática una norma no escrita de 
renovación tácita de los mandatos, una vez agotados los sucesivos periodos de cuatro años por los que 
fueron elegidos. 
 Sobre esta cuestión puede también afirmarse que la parquedad de regulación del precepto legal 
hace preciso interpretar la norma con arreglo a los criterios generales establecidos en el Código Civil, 
según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 
legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 
espíritu y finalidad de aquéllas. 
 En el caso aquí expuesto, se da una situación en la que se ha incumplido desde el año en que 
finalizó el primer mandato de la Comisión Local de Pastos, en 2.005, el precepto legal descrito, en virtud 
del cual debía haberse procedido en 2005, 2009 y 2013 a las sucesivas renovaciones de los cargas con los 
correspondientes nombramientos realizados por el Pleno del Ayuntamiento. Dado que no se hizo así, es 
evidente que en aras al mantenimiento de los principios de seguridad jurídica y economía procesal, las 
tácitas prórrogas que se han producido de facto han de ser reconocidas en sus efectos, a fin de no 
provocar situaciones de vacío legal, pero que ello se haya producido así, de manera alegal, no significa 
que deba mantenerse como correcta legalmente esa forma de proceder, pues claramente se abriría con ella 
una vía para sortear el cumplimiento legal que establece nítidamente un mandato de cuatro años. 
 La Disposición Adicional Primera de la Ley de Pastos señala un plazo de tres meses, a partir de 
la finalización de cada mandato, para proceder a la renovación de las Comisiones Locales de Pastos. Este 
precepto debe entenderse como una norma de obligado cumplimiento, en lógica concordancia con el 
artículo 4. 
 Pero del incumplimiento de este plazo no puede inferirse, sin más apoyo legal, que se crea una 
nueva norma no escrita o tácita, en virtud de la cual deban darse por válidos los mandatos prorrogados de 
facto, pero no de derecho, y alegar que deba esperarse a la finalización de ese mandato prorrogado tácito 
para que pueda procederse a su renovación con arreglo a los criterios legales ya conocidos. Pues este 
resultado infringe claramente el texto, espíritu y finalidad de la norma escrita. 
 A mayor abundamiento, se solicitó por el Ayuntamiento informe acerca de esta cuestión a la 
Comisión Provincial de Pastos, organismo incardinado legalmente en la estructura jerárquica de las 
Comisiones de Pastos creadas por la ley y con competencias para informar las propuestas y ordenanzas de 
las Comisiones Locales y establecer directrices de carácter vinculante para las citadas Comisiones 
Locales, según el artículo 8. 
 El informe recibido de la Comisión Provincial de Pastos, del que se dio conocimiento al Pleno en 
sesión anterior, no deja lugar a dudas sobre la procedencia en el caso planteado de la renovación de los 



cargos y nombramiento por el Pleno de los nuevos vocales, a fin de dar cumplimiento al precepto legal 
referido que fija claramente el mandato de cuatro años. 
 En base a este informe se ratifica la procedencia legal de renovación de la Comisión Local de 
Pastos en el supuesto planteado a instancias de la Corporación Municipal. 
 4).- El cuarto motivo aducido en el recurso es el haber negado legitimidad para realizar 
propuestas de nombramiento de vocales a una Asociación Agraria de carácter local, denominada 
Asociación Profesional Independiente de Agricultores y Ganaderos (API de Los Yébenes) considerando 
que la misma debía haber sido invitada por el Ayuntamiento para formular propuestas, dado su carácter 
representativo a nivel local. 
 Sobre esta cuestión, el precepto legal no deja lugar a dudas acerca del ámbito provincial o 
regional que deben tener las organizaciones agrarias más representativas para poder formular propuestas 
de nombramiento, dado que el precepto no incluye a las organizaciones locales entre ellas. 
 No parece admisible la interpretación extensiva que de la norma hacen los recurrentes pues, de 
haber querido el legislador ampliar el ámbito de las organizaciones agrarias proponentes también a las de 
carácter local podría haberlo hecho añadiendo dicho término “local” en la dicción del artículo 4.3 y esto 
no se hizo. 

CONCLUSIONES 
 En concordancia con las argumentaciones jurídicas expuestas en el presente dictamen, el 
funcionario que suscribe considera ajustado a derecho el acuerdo plenario de 3 de julio de 2.014 recurrido 
en reposición por los concejales del Grupo Socialista, por lo que se informa la procedencia de 
desestimación en todos sus términos, del recurso planteado. 
 No obstante lo cual, la Corporación resolverá lo que estime por conveniente.” 

En este momento de la sesión, se incorpora a la misma el concejal del Grupo 
Socialista Don Jesús Pérez Martín, ausente hasta este momento. 

Don Anastasio Priego Rodríguez hace uso de la palabra para indicar que, como 
dijo en la Comisión Informativa, desde un primer momento consideraba que el 
procedimiento de renovación de los cargos de la Comisión Local de Pastos lo había 
iniciado ASAJA y no el Ayuntamiento, como debería haberse hecho. Manifiesta 
también no estar de acuerdo con el informe del Secretario, en lo referente a esta última 
cuestión, pues el propio informe del Presidente de la Comisión Provincial de Pastos 
decía al respecto que “al no regularse nada sobre la convocatoria de elección en la Ley 
de Pastos, y en aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será el 
Presidente el que acordará la correspondiente convocatoria fijándose previamente en el 
Orden del Día”. 

Pues bien, continúa diciendo Don Anastasio Priego, esto no se ha hecho así, 
pues ha sido ASAJA quien ha tomado la iniciativa y no el Ayuntamiento. Pero además, 
yendo más allá sobre el contenido de la propuesta de ASAJA, le parece un dislate lo que 
se dice en su escrito, cuando se refieren a la “Asamblea celebrada el día 27 de 
noviembre de 2.013, de la Comisión Local de Pastos, en las dependencias de la 
Asociación de Agricultores y Ganaderos de Los Yébenes…”, pues confunden una 
asamblea de los socios de su organización con el órgano municipal de la Comisión 
Local de Pastos, cuyas reuniones se celebran en un local municipal. Sólo por estos 
errores, es motivo suficiente para anular el acuerdo de nombramiento y todo el 
procedimiento seguido para ello, debiendo iniciarse nuevamente desde el principio, tal 
como dice la Ley, asegura Don Anastasio Priego. 

Don Jesús Pérez Martín manifiesta que la Presidente de ASAJA, Doña Blanca 
Corroto, ha mentido en todo lo referente a este proceso, por lo que considero nulo lo 
que se ha hecho hasta el momento y pedirá que, si no están  preparados, dimitan de sus 
cargos. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifiesta 
que la Asociación ASAJA fue convocada en un principio por él para que iniciara el 



proceso de renovación de los miembros de la Comisión Local de Pastos, por lo que no 
es cierto lo dicho por Don Anastasio Priego en el sentido de que la iniciativa la tomó 
ASAJA, por lo que, de acuerdo con el informe jurídico del Secretario, no cabe estimar 
el recurso. Otra cosa es, continúa diciendo Don Pedro Acevedo, que a partir de estas 
reclamaciones se haya indagado acerca de la situación de las personas propuestas para 
los puestos de vocales de la Comisión Local de Pastos y se haya podido descubrir que 
algunos de los miembros propuestos y nombrados para dichos cargos no cumplirían los 
requisitos establecidos por la Ley de Pastos para poder ser nombrados. 

En este sentido, se da cuenta por el Secretario de la Corporación, del certificado 
emitido por el Secretario de la Comisión Local de Pastos, de fecha 4 de septiembre de 
2.014, en virtud del cual se aclara que algunas personas propuestas y nombradas como 
vocales en representación de los agricultores, propietarios de tierras del término 
municipal sujetas al régimen de ordenación de pastos, en realidad no constan en la base 
de datos relativa a los propietarios de terrenos de pastos, con lo que se habría 
incumplido dicho requisito legal para ser nombrados por ese sector. 

Don Jesús Pérez Martín pregunta al Sr. Alcalde si no le parece mucho más 
completo y elaborado el procedimiento seguido por otros Ayuntamientos, como el que 
detalla de un municipio de Guadalajara en el que se han seguido los trámites del proceso 
de renovación de cargos de la Comisión Local de Pastos, de manera mucho más 
exhaustiva y tomando la iniciativa el propio Ayuntamiento. Continúa diciendo Don 
Jesús Pérez que parece que el equipo de gobierno sólo intenta mantener a la Presidenta 
de ASAJA, salvando su posición. 

El Sr. Alcalde le responde diciendo que en este punto del orden del día lo que se 
debe votar es la estimación o desestimación del Recurso de Reposición presentado por 
el Grupo Socialista. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana pregunta si se puede saber qué personas son 
las que no cumplirían los requisitos para poder ser nombrados miembros de la Comisión 
Local de Pastos. 

El Sr. Alcalde pasa a dar lectura del certificado emitido por el Secretario de la 
Comisión Local de Pastos, que se transcribe a continuación: 
“DON JOSÉ ANTONIO UREÑA GAROZ, SECRETARIO DE LA COMISIÓN LOCAL DE PASTOS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS YÉBENES (Toledo) 

Pongo en conocimiento, que por indicaciones del Secretario y a instancias del Sr. Alcalde, 
CERTIFICO 

Que consultada la documentación referida a la acreditación de la condición de ganadero, 
utilizando para ello el listado contractual, vigente y actualizado, que obra en nuestras dependencias, 
resulta que: 

D. Julio García-Calvo Rojo: 
Sí está incluido en el listado, y por tanto consta como ganadero adjudicatario. 
D. Vicente Gutiérrez Pavón: 
Sí está incluido en el listado, y por tanto consta como ganadero adjudicatario. 
D. Julio Iglesias Salas: 
Sí está incluido en el listado, y por tanto consta como ganadero adjudicatario. 
Por otra parte, 
Consultada la documentación referida a la condición de propietarios de tierras, sujetas al régimen 

de ordenación de pastos, utilizando para ello el listado cobratorio de propietarios de tierras, actualizado y 
vigente, resulta que: 

D. Cipriano Moraleda Pérez: 
No está incluido en el listado, y por tanto no consta como propietario de terrenos de pastos. 
D. Jesús Gálvez Herencia: 
No está incluido en el listado, y por tanto no consta como propietario de terrenos de pastos. 
D. Luis Eugenio Valiente Pérez: 



No está incluido en el listado, y por tanto no consta como propietario de terrenos de pastos. 
También decir, que estos datos están obtenidos en base a la documentación presentada por los 

interesados y referidos al día de la fecha abajo indicada. 
Para que conste y surta los efectos oportunos, lo firmo con el visto bueno del Presidente en Los 

Yébenes, a cuatro de septiembre de dos mil catorce.” 
Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana manifiesta que, si bien en el Pleno anterior 

en el que se votó el nombramiento de los vocales de la Comisión Local de Pastos, se 
abstuvo porque no lo tenía tan claro, considera que por respeto a los agricultores y 
ganaderos del municipio debe iniciarse un nuevo procedimiento de renovación de 
cargos anulando el anterior, por lo que ruega al Sr. Alcalde que antes de iniciarlo se 
estudien bien todos sus trámites para que se cumpla lo establecido en la ley y no se 
cometan errores. 

Don Anastasio Priego Rodríguez propone que se inicie un nuevo procedimiento 
de renovación de cargos de la Comisión Local de Pastos y se insten las propuestas 
correspondientes a las organizaciones agrarias representativas tal como dice la ley. 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la estimación o 
desestimación del Recurso de Reposición presentado por el Grupo Socialista, 
obteniéndose el siguiente resultado: 

-A favor de la estimación del Recurso: 7 votos, de los concejales del Grupo 
Socialista y de Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejal no adscrita. 

-En contra de la estimación del Recurso: 6 votos, de los concejales de los Grupos 
Popular e Independiente. 

En consecuencia, se proclama el acuerdo de estimación del Recurso de 
Reposición formulado por el Grupo Socialista contra el acuerdo de nombramiento de 
los vocales de la Comisión Local de Pastos adoptado por el Pleno en sesión de fecha 3 
de julio de 2.014. 

 
 
IV.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DE INSTALACIONES GANADERAS 
El Secretario de la Corporación procede a dar lectura del texto de la propuesta de 

Ordenanza Municipal Reguladora de Instalaciones Ganaderas, con la nueva redacción 
dada al artículo 8, en el que se recogen las condiciones bajo las cuales podrán ser 
autorizadas, con carácter excepcional, las licencias de actividades a explotaciones 
ganaderas preexistentes situadas a una distancia menor de 500 metros del suelo urbano 
industrial, e incorporando las sugerencias formuladas por la Comisión Provincial de 
Saneamiento y del Veterinario Oficial de Salud Pública del distrito. 

Esta nueva propuesta trae su causa del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión 
de fecha 16 de enero de 2.014, por el que se aprobó retrotraer el expediente de 
formulación de la Ordenanza de Instalaciones Ganaderas tramitado en aquel momento a 
su fase inicial, considerando que se habían producido algunos defectos de forma al no 
haber contado previamente en el mismo con el informe preceptivo de la Comisión 
Provincial de Saneamiento. 

Una vez incorporado al expediente el mencionado informe, en el que se realizan 
una serie de sugerencias, y contando además con el informe del Veterinario Oficial de 
Salud Pública, se formula nueva propuesta al Pleno, para su aprobación inicial, con 
arreglo al siguiente texto que se reproduce íntegramente: 

ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACIÓN DE EXPLOTACIONES 
GANADERAS. 



 Por razones de interés público y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
artículo sexto del Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, sobre actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, establece la presente Ordenanza que se regulará a partir 
de su aprobación, en el término municipal de Los Yébenes y en la esfera de la 
competencia municipal, la actividad ganadera. 
 Dada la dimensión e importancia de la actividad ganadera en este municipio, 
ante la necesidad de protección de la calidad de vida de sus ciudadanos, en aras de la 
defensa del medio ambiente y antes las perturbaciones que pudieran producir la misma 
en los aspectos referidos, se hace necesaria una regulación a nivel municipal que ordene 
y dirija su natural desarrollo. 

Artículo 1.- Objetivo y ámbito de aplicación. 
 La presente Ordenanza tiene como objetivo establecer las formas para el 
correcto desarrollo de la actividad ganadera en el término municipal de Los Yébenes. 
 Artículo 2.- Definiciones. 

a).-Explotación Ganadera: Aquella actividad cuya finalidad consista en la 
reproducción, cría o cebo  de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, aves y conejos. 

b).-Explotación nueva: Se entiende como tal, aquella en la que en el momento de 
aprobación de la presente Ordenanza no está funcionando como explotación ganadera. 

c).- Explotación ya existente: Se entiende como tal, aquella que en el momento 
de aprobarse esta Ordenanza está funcionando como explotación ganadera. 

Artículo 3.- Alcance de la norma. 
La presente Ordenanza será válida para la concesión de licencia de apertura. 
Artículo 4.- Características de las explotaciones. 
Las explotaciones definidas en el artículo segundo como explotaciones 

ganaderas, deberán reunir, como mínimo, las siguientes condiciones: 
 4.1.- El conjunto de las instalaciones ganaderas debería disponer de un 

cercado perimetral, realizado con valla de mampostería o malla metálica 
suficientemente tupida como para impedir el paso de animales. 

 4.2.- Asimismo, todas las explotaciones ganaderas dispondrán de un vado 
sanitario a la entrada para la desinfección de las ruedas de los vehículos. 

 4.3.- Estarán dotados de estercolero, fosa de purines o sistema similar de 
recogida de los elementos residuales de la explotación, con unas condiciones de 
impermeabilidad y prevención frente a avenidas, que impidan la contaminación de 
acuíferos, y con capacidad mínima para almacenar los residuos generados durante tres 
meses. 

 4.4.- Deberán disponer de un sistema de ventilación e iluminación 
suficiente, tanto en calidad como en cantidad, para permitir el normal desenvolvimiento 
de los animales y operarios que los atienden. 

 4.5.- Las construcciones dedicadas a esta actividad deberán disponer de 
parámetros interiores lisos e impermeables tales que permitan una adecuada limpieza y 
desinfección. 

Artículo 5.- Ubicación de las explotaciones. 
La actividad regulada por la presente Ordenanza, en cuanto a su emplazamiento 

se atendrá a lo siguiente: 
 5.1.- Explotaciones nuevas. 



 La distancia mínima entre la explotación y el suelo urbano, urbanizable o 
núcleo de población agrupada más próxima será dos kilómetros para las explotaciones 
de porcino, y de setecientos cincuenta metros para el resto de especies animales. 

 Asimismo, entre las naves de porcino se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 324 de 2000, de 3 de marzo, sobre normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas, y el Real Decreto 1323 de 2002, de 13 de diciembre, que 
modifica el anterior. 

 5.2.- Explotaciones ya existentes. 
 La distancia mínima a que deben estar situadas las explotaciones 

ganaderas respecto al suelo calificado como urbano, urbanizable o núcleo de población 
agrupada de uso residencial, será como mínimo de quinientos metros. 

Artículo 6.- Eliminación de purines. 
La eliminación de los purines procedentes de las explotaciones ganaderas, 

cuando se lleve a cabo mediante el sistema de vertido en parcelas agrícolas de cultivo en 
secano, deberá realizarse a una distancia superior a quinientos metros respecto al suelo 
urbano, urbanizable o núcleo de población agrupada, y efectuar labores de cubierta 
antes de transcurrir veinticuatro horas, cumpliendo las normas básicas que lo regulen en 
cada momento. 

Artículo 7.- Otros aspectos zootécnicos y sanitarios. 
Los aspectos zootécnicos y sanitarios no regulados en esta Ordenanza, tales 

como tamaño máximo de las explotaciones, movimientos de ganado, así como las 
medidas para la lucha y erradicación de todo tipo de enfermedades, se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente en cada momento, quedando la labor de inspección y 
vigilancia de su cumplimiento a cargo de los Servicios de Inspección competentes. 

Artículo 8.- Otras especificaciones. 
Con carácter excepcional se podrán conceder licencias de actividad a 

explotaciones ganaderas preexistentes al momento de aprobación de esta Ordenanza que 
estén situadas a una distancia menor de 500 metros del suelo urbano industrial, 
atendiendo al tipo de explotación de que se trate (especie, capacidad, etc.) bajo la 
imposición de las siguientes medidas correctoras, que deberán ser observadas 
inexcusablemente por el titular de la licencia y cuyo incumplimiento dará lugar a la 
revocación de la licencia sin indemnización alguna: 

-Impedimento de reforma u obra física que conduzca a un aumento de la 
capacidad de la explotación. 

-No se podrá aumentar el número de animales que el titular de la explotación 
tenga reconocida como capacidad oficial y en caso necesario podrá ser disminuida. 

-Se extremarán los controles y medidas de manejo de basuras  y residuos a que 
dé lugar la explotación con limpieza diaria de las instalaciones, desinfección adecuada y 
adoptando todas aquellas medidas que en cada momento sean necesarias para conseguir 
un estatus sanitario adecuado. 

Con carácter excepcional, a las explotaciones ganaderas descritas en este artículo 
sólo se les podrá conceder licencia de cambio de titularidad, bajo condición de 
mantenimiento de la actual situación de bajo desarrollo urbanístico de los terrenos 
colindantes con las mismas, por lo que la licencia de actividad podrá revocarse por la 
Administración en el supuesto de cambio debidamente acreditado de las condiciones de 
desarrollo urbanístico de los mismos, sin derecho alguno de indemnización para el 
titular en tales casos, y previa la notificación de los plazos oportunos que le sean 
señalados a éste en orden al cese de la actividad. 



A tal efecto, con carácter previo al otorgamiento de la licencia de cambio de 
titularidad, será preciso inexcusablemente que el solicitante presente declaración por 
escrito de compromiso formal de aceptación de estas condiciones y de renuncia al 
ejercicio de acciones civiles y judiciales de reclamación de indemnización en el 
supuesto de revocación de la licencia por incumplimiento de las condiciones señaladas 
para la misma. 

Artículo 9.- Inspección, control y sanciones. 
En cuanto a las inspecciones, control y sanciones, en todo lo que concierne a 

explotaciones ganaderas, se tendrá en cuenta entre otras las siguientes normativas: 
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 

de noviembre de 1961 y disposiciones complementarias para su aplicación. 
- Ley 8/2003, de 24 de abril de Sanidad Animal. 
- Real Decreto 324 de 2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas 

básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, y Real Decreto 1323 de 
2002, de 13 de diciembre, que modifica el anterior. 

El régimen que establece la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de las 
intervenciones que correspondan a los demás organismos en el ámbito de sus 
competencias. 

DISPOSICIONES FINALES 
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la provincia de Toledo permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación. 
 Contra la presente resolución podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el término de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de publicación de este anuncio, según lo dispuesto en el artículo 116 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-
administrativo, conforme al artículo 19 de la L.H.L., en el plazo  de dos meses, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
sin perjuicio de que cuantos estimen lesionados sus derechos puedan hacerlas valer ante 
la Jurisdicción ordinaria. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que este 
asunto trae cola, pues es la tercera o cuarta vez que se estudia por el Pleno. Considera 
que es una Ordenanza “a la carta· que trata de solucionar los problemas de alguna 
explotación ganadera en particular, pero reconoce que, al menos, se han recogido las 
sugerencias que su Grupo planteaba en el  Pleno anterior. Por ello pide que, de salir 
adelante la propuesta, se exija el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para 
las autorizaciones de cambio de titularidad. Anuncia que el Grupo Socialista se va a 
abstener en este punto, ya que consideran que se han redactado la Ordenanza a la carta, 
para un particular. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejal no adscrita, solicita que se incluya 
en el acta el informe emitido por el Veterinario Oficial de Salud Pública y manifiesta su 
postura del siguiente modo: 

“Debido al largo tiempo que se lleva insistiendo y trabajando con esta 
Ordenanza Municipal y, tras comprobar los informes que se han emitido y donde se han 
incluido las medidas correctoras adecuadas que ha propuesto por escrito el técnico 
sanitario, Don Ángel Saiz, veterinario de la zona, donde aprovecho para agradecer de 



manera personal su colaboración, creo viable aprobar dicha ordenanza ya que ahora sí 
que aseguramos ante todo proteger el interés general del pueblo, a la vez que le permita 
seguir con dicha actividad, siempre y cuando se cumpla totalmente dicha normativa”. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez manifiesta que la Ordenanza no se hace sólo para 
una persona en particular pues quiere dejar constancia expresa de que existen al menos 
cuatro explotaciones ganaderas preexistentes que se encuentran en la indicada 
circunstancia de situación a menos de 500 metros del suelo industrial: Don José 
Gutiérrez Romero, Don Santiago Garrido Gutiérrez, Don Marcos Iglesias Atahonero e 
hijos y Don Vicente Iglesias López. 

Finalizado el debate el Sr. Alcalde somete a votación el acuerdo de aprobación 
de la Ordenanza Reguladora de Instalación de Explotaciones Ganaderas, con arreglo a 
la redacción que se acaba de recoger íntegramente, obteniéndose el siguiente resultado: 

-Votos a favor: 7, de los Grupos Popular e Independiente y Doña Montserrat 
Gutiérrez Pastrana, concejal no adscrita. 

-Votos en contra: 0. 
-Abstenciones: 6, de los concejales del Grupo Socialista. 
Se recoge a continuación el informe emitido por el Sr. Veterinario Oficial de 

Salud Pública, tal como solicitaba Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana: 
 



 



 
 
 
 
 
 



V.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO 

Don Anastasio Priego Rodríguez da lectura de la Propuesta de Resolución que 
presenta el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento en solidaridad con el pueblo 
palestino: 

 



 
Don Pedro Acevedo Gutiérrez manifiesta que también su Grupo está de acuerdo 

con el contenido de la propuesta, tendente a logar un alto el fuego y la paz en esos 
territorios, si bien considera que el pasado día 28 de agosto se ha alcanzado un acuerdo 
de alta el fuego en Gaza, suscrito por todas las partes, por lo que cree que ya no es 



necesario remitir esta Resolución a las instituciones afectadas, pues el alto el fuego se 
ha hecho efectivo ya. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana manifiesta su conformidad con la propuesta 
de Resolución y dice que se debe seguir adelante con la misma, aunque se haya 
conseguido recientemente un alta el fuego. 

Don Anastasio Priego Rodríguez considera también que debe remitirse esta 
Resolución y no es obstáculo para ello que se haya alcanzado ahora un alta el fuego. 

Sometida la propuesta de Resolución antedicha a votación, es aprobada por 
unanimidad de la Corporación, votando a favor los trece concejales presentes en la 
sesión. 

 
 
VI.- APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES 

2014 
Se da cuenta por el Secretario de la propuesta de aprobación de concesión de 

honores y distinciones para el año 2.014 que fue dictaminada favorablemente, por 
unanimidad, cuyo contenido es el siguiente: 

-Nombramiento de Vecinos Distinguidos de dos alumnos de Bachillerato que 
han obtenido la Matrícula de Honor en los citados estudios: 

 -Don Iván Isabel Lumbreras 
 -Doña Desiree Bustos Jiménez 
-Nombramiento de Vecina Distinguida para Doña María Rico Serrano, en 

reconocimiento y felicitación por haber superado los 100 años de edad, desarrollando 
una extensa y fructífera vida de trabajo, dedicación a la familia y participación activa en 
el discurrir cotidiano de nuestra comunidad. 

Sometida a votación esta propuesta, es aprobada por unanimidad de la 
Corporación, con el voto favorable de los trece concejales presentes en la sesión. 

 
 
VII.- APROBACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO FINANCIERO 2.015 
Se da cuenta por el Secretario de la Corporación del informe-propuesta emitido 

por el Sr. Interventor Municipal sobre aprobación del límite de gasto no financiero para 
el Presupuesto de 2.015: 

 



 



 
 
 
 
 
 



VIII.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL 
EJERCICIO 2.013 

El Señor Alcalde somete a consideración de la Corporación la aprobación de la 
Cuenta General de la entidad correspondiente al ejercicio 2.013, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en su reunión de 2 de septiembre 
de 2.014. 

Don Anastasio Priego Rodríguez, en representación del Grupo Socialista 
manifiesta su preocupación por el incremento observado en la cifra de derechos de 
dudoso cobro, a lo que el Sr. Interventor había manifestado en la Comisión de Cuentas 
que procedería a realizar en breve plazo a una depuración de los mismos. 

También quiere aclarar Don Anastasio Priego, en relación con una afirmación 
anterior del Grupo Socialista de que se había realizado un gasto de 60.000 Euros en la 
Dehesa Boyal, que ello puede confirmarse en las Cuentas ya que en 2.013 figuran 
gastos por 10.000 y 38.500 Euros (total 48.500 euros) a lo que debe sumarse los 25.000 
de 2.014; en total, más de 60.000 euros, como decían. Considera Don Anastasio Priego 
que en la Dehesa Boyal se han gastado más de 80.000 Euros y para gastos diversos 
48.500 euros. 

Anuncia el voto de abstención del Grupo Socialista a esta Cuenta General de 
2.013, por razones de coherencia ya que su Grupo votó en contra en su día del 
Presupuesto. 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de 
aprobación de la Cuenta General de 2.013, obteniéndose el siguiente resultado: 

-Votos a favor: 6, de los concejales de los Grupos Popular e Independiente. 
-Votos en contra: 0. 
-Abstenciones: 7, de los concejales del Grupo Socialista, además de Doña 

Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejala no adscrita. 
Queda, en consecuencia, aprobada la Cuenta General de 2.013, exponiéndose a 

continuación el detalle del Balance de Situación y la Cuenta de Resultados a 31 de 
diciembre de 2.013. 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 



A continuación, el Sr. Alcalde, antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
pregunta si algún grupo político desea someter a la Corporación del Pleno por razones 
de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día y que no tengan cabida en 
el puntos de ruegos y preguntas, de conformidad con lo establecido en el artículo 91.4 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales. 

Don Anastasio Priego Rodríguez, en representación del Grupo Socialista, 
solicita incluir como urgentes estas dos mociones: 

1.- “Moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Yébenes 
con carácter de urgencia para rechazar y evitar que el director de radio y televisión de 
Castilla-La Mancha, condenado por manipulación informativa, sea el pregonero de las 
Fiestas de Los Yébenes”. 

2.- “Moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Los Yébenes 
instando al Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG que propone 
el PP para elegir directamente a los Alcaldes y Alcaldesas”. 

El Señor Alcalde somete a votación la inclusión de esas dos mociones, por la vía 
de urgencia, obteniéndose el mismo resultado en ambos casos, favorable a su inclusión, 
con el voto afirmativo de los 7 concejales pertenecientes al Grupo Socialista y a la 
concejal no adscrita Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana y con el voto en contra de los 6 
concejales restantes de los Grupos Popular e Independiente. 

Seguidamente se pasa al estudio y debate de las dos mociones incluidas en el 
orden del día. 

 
 
IX.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES CON CARÁCTER DE URGENCIA 
PARA RECHAZAR Y EVITAR QUE EL DIRECTOR DE RADIO Y 
TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA, CONDENADO POR 
MANIPULACIÓN INFORMATIVA, SEA EL PREGONERO DE LAS FIESTAS 
DE LOS YÉBENES 

Don Anastasio Priego procede a dar lectura del texto de la moción que se 
reproduce a continuación: 



 



 



 



 
 
Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana le pregunta a Don Anastasio Priego si la 

sentencia condenatoria de la que se habla es firme. 
Don Anastasio Priego asiente, diciendo que puede comprobar esa información 

en Internet (youtube). 



Don Pedro Acevedo Gutiérrez manifiesta que está en contra de la moción, 
argumentando que Don Ignacio Villa es el Director de una cadena de Radio-Televisión 
y que en virtud de dicho cargo, debe asumir las consecuencias y responsabilidades de 
los actos de esa entidad, pero que no lo ve motivo de incapacidad personal para ejercer 
de pregonero en las fiestas de Los Yébenes. 

Don José María Martín Salas manifiesta que le habría gustado que esta moción 
se hubiera presentado con más tiempo para poder comprobar todas las acusaciones que 
se le imputan. 

Don Jesús Pérez Martín manifiesta que son los miembros del Grupo de Gobierno 
Municipal los responsables de proponer a ese pregonero, por lo que deberían haberse 
enterado con antelación del perfil personal y profesional del propuesto. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez dice que la sentencia condenatoria se refiere a un 
asunto judicial planteado por unos trabajadores de la entidad. 

Don Anastasio Priego Rodríguez responde diciendo que se le condena 
personalmente a él y se le obliga a rectificar por un Juzgado de Sigüenza. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana dice sentirse impresionada por el contenido 
de la moción y las sentencias condenatorias que ha concitado el candidato propuesto 
como pregonero por lo que considera que con esos antecedentes penales no debería ser 
el pregonero, si es que la información se confirma, aunque manifiesta que hay poco 
tiempo para poder nombrar a otro pregonero. 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción, quedando ésta 
aprobada con el voto favorable de 7 concejales (6 del Grupo Socialista y la concejal no 
adscrita Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana) y el voto en contra de los 6 concejales 
restantes de los Grupos Popular e Independiente. 

 
 
X.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOSYÉBENES INSTANDO AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE 
EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS 

Don Anastasio Priego Rodríguez da lectura del texto de la siguiente moción: 



 



 



 



 
Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana dice no tener muy claro que la modificación 

de la LOREG de la que se habla en la moción (elección directa de Alcaldes) sea o no 
una ventaja o mejora para los municipios. 

Considera en cambio que hay otras cuestiones que sí pide la ciudadanía 
mayoritariamente como la de las listas abiertas. Pero respecto de la moción, no tiene 



muy claro que sea mejor o no la elección directa de Alcaldes, añadiendo que por dicha 
razón se abstendrá en la votación. 

El Señor Alcalde someta a votación la moción expuesta anteriormente, 
obteniéndose el siguiente resultado: 

-Votos a favor: 6, de los concejales del Grupo Socialista. 
-Votos en contra: 6, de los concejales de los Grupos Popular e Independiente. 
-Abstenciones: 1, de la concejal no adscrita, Doña Montserrat Gutiérrez 

Pastrana. 
Habiéndose producido un empate, el Sr. Alcalde somete la cuestión a nueva 

votación, de conformidad con lo establecido en el artículo 100.2 del ROF, obteniéndose 
idéntico resultado, por lo que el Sr. Alcalde hace uso de su voto de calidad, contrario a 
la moción, proclamando que la moción ha quedado rechazada. 

 
 
XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
Con carácter previo, Don Jesús Pérez Martín pide la palabra para aclarar una 

cuestión que fue debatida en el Pleno anterior, relativa a la Gala del Deporte, pues 
quiere dar contestación a lo dicho entonces por Don José María Martín Salas, en el 
sentido de que los concejales de la oposición en los mandatos anteriores no habían 
escrito nada en contra de los aspectos organizativos de la Gala. Dice Don Jesús Pérez 
que ha podido hacer una recopilación de las afirmaciones y “lindezas” que dijo entonces 
el Partido Popular sobre la Gala del Deporte. 

El Señor Alcalde le insta a Don Jesús Pérez a que exponga esta cuestión en el 
próximo Pleno. 

Seguidamente se pasa a responder las preguntas que el Grupo Socialista había 
presentado por escrito el día 3 de septiembre de 2.014. 

1º).- Pregunta: En el pleno anterior, le preguntamos al Sr. Alcalde cuál era su 
opinión sobre la desafectación que pretendía hacer la Sra. De Cospedal, en las fincas 
Cardeñosa y el Quinto de Don Pedro. Usted nos respondió que estaba de acuerdo con la 
desafectación cinegética, pero no con la enajenación de las propias fincas. 

Conocida la Sentencia de este pasado mes de julio, que castiga, hasta en costas, a 
su jefa, la Sra. De Cospedal, por realizar esa desafectación cinegética. Sr. Alcalde: 

¿Qué valoración hace usted de esta sentencia que declara nulo el procedimiento 
seguido porque entiendo el Tribunal que la Junta actuó en la más absoluta 
clandestinidad, prescindiendo incluso de los informes jurídicos preceptivos, que estaban 
en contra de dicho procedimiento? 

Respuesta: El Decreto se aprobó sin haber realizado el preceptivo 
procedimiento de información pública, y sin haber consultado a los Consejos de Caza y 
Medio Ambiente, y les puedo asegurar que es un defecto de forma, que de haberlo 
sabido nuestra Presidenta, lo hubiese corregido. La Presidenta y su equipo de gobierno 
mandan que se desafecte, pero no son quien la ejecutan. 

¿Sabía el Sr. Alcalde entonces, que la Junta estaba actuando en la más absoluta 
clandestinidad, para desafectar cinegéticamente dichas fincas? 

Respuesta: No tenía conocimiento, pero en absoluto considero que la Junta haya 
actuado con clandestinidad. 

¿Qué grado de participación ha tenido nuestro Ayuntamiento en el intento de 
desafectación cinegética de estas fincas? 

Respuesta: Ninguna. 



2º).- Pregunta: Después de tres años de desgobierno en nuestro Ayuntamiento, 
de manera premeditada, irresponsable, precipitada y sin sentido común, en vísperas de 
las siguientes elecciones trasladas ustedes la feria a un descampado. 

¿No se les ha ocurrido pensar que, nuestros vecinos se merecen un espacio más 
digno para celebrar sus fiestas patronales? 

¿Por qué en tres años no han invertido ni un solo euro, ni se han preocupado en 
dotar de servicios ese espacio y ahora les entran las prisas? 

¿Ha sido una decisión suya o, se ha visto presionado por el grupo AILY para 
cometer este disparate? 

¿Por qué no rectifica usted y mantiene el ferial en el mismo lugar hasta que ese 
espacio esté dotado con las infraestructuras necesarias? 

Respuesta: La unificación de la feria en un único recinto ferial era una demanda 
general que se estaba posponiendo principalmente por motivos económicos ya que nos 
hubiera gustado poder terminar el vial que quedó interrumpido en la anterior fase, poder 
dotar al recinto de un escenario y unos aseos permanente,… en fin, poder unificar la 
feria en un recinto ferial en condiciones, cosa que, desconocemos por qué no fueron 
Vds. capaces de hacerlo en su momento cuando la situación económica lo permitía y 
ahora, como Vds. pueden imaginar con la situación económica que estamos viviendo, 
hay otras preferencias. A pesar de ello, se ha buscado la forma de remediar estas 
deficiencias de forma temporal y podemos decir que disfrutaremos de un recinto ferial 
digno en el que grandes y pequeños podrán disfrutar de estos días tan especiales para los 
yebenosos. 

Se podrá disfrutar de una feria unificada en la que no habrá que decidir si se va a 
la verbena y a tomarse un chocolate o montar a los chicos en las atracciones, todo ello 
sin perjuicio alguno para nuestros hosteleros que dispondrán de un lugar privilegiado 
para instalar sus barras y/o terrazas en el propio recinto ferial. La nueva ubicación 
aporta una gran cantidad de aparcamiento tanto para nuestros vecinos que vivan en 
zonas más alejadas y vayan a la feria en coche, como para los visitantes que vengan de 
fuera de nuestro pueblo. La zona de baile también será más amplia lo que facilitará la 
integración de jóvenes y mayores durante las verbenas, ya que la zona de baile de la 
glorieta se había quedado pequeña debido al éxito de los últimos años. 

 
3º).- Pregunta: En numerosas ocasiones, le hemos reprobado a usted sobre los 

comentarios que parten de su partido, en los que mienten reiteradamente a los vecinos 
de nuestro pueblo, sobre actuaciones llevadas a cabo por los distintos gobiernos 
socialistas. 

Ya le hemos demostrado con creces que ustedes mienten, por ejemplo en el 
coste de las galas del deporte, en la situación económica que recibieron cuando llegaron 
al gobierno… 

Ahora, la última mentira vertida por su partido, se refiere a que ustedes se 
encontraron la rotonda del venado sin pagar. 

¿Es usted capaz de demostrar que la rotonda del venado no estaba pagada? 
¿Es usted incapaz de controlar a los vocingleros de su partido? 
Sr. Alcalde ¿estaba o no estaba pagado el venado de la rotonda? 
¿Había partida presupuestaria para pagar la certificación final? 
Respuesta: No sabemos de lo que nos habla y por tanto no le vamos a responder 

al respecto. 



Lo que sí les decimos respecto de esta obra a la que hacen referencia es que nos 
hubiera gustado que hubiesen invertido menos dinero en la rotonda y hubiesen sido más 
responsables y previsores y haber dedicado algo de dinero a realizar un refuerzo de 
firme en el resto de travesía N-401 que nos fue cedida y de cuyo mantenimiento nos 
tenemos que hacer ahora cargo. Le hablamos, por si no lo recuerda, del tramo 
comprendido entre el puerto en la zona cercana a los repetidores y el entronque en la 
zona cercana al Restaurante Las Lomas, varios kilómetros de carretera que hay que 
mantener gracias a su maravillosa gestión. 

 
4º).- Pregunta: Desde hace unos meses, somos posiblemente el hazme reír de 

este país, nos referimos a la rotonda que nos han construido en la entrada al camino de 
la Fuenfría. 

La verdad es que parece difícil imaginarse que alguien pueda realizar un 
disparate de esa magnitud, pero con su concejal de urbanismo ya no nos extraña nada. 

¿Es usted consciente del disparate cometido? 
¿Si ha visitado usted, en compañía de su concejal de urbanismo, esta 

monumental obra, este monumento al ridículo más espantoso, le ha reprendido o le ha 
aplaudido? 

¿No sería más conveniente que mandase usted una máquina y dejase la entrada 
del camino de la Fuenfría, expedito? 

¿Por qué después del disparate de devolver el aval y cargar a los vecinos con el 
coste de urbanización de ese tramo, comete un disparate mayor con esa rotonda? 

Respuesta: En las primeras semanas del verano han quedado terminadas las 
obras de promoción municipal “Urbanización del tramo final de la calle Murillo”, que 
han consistido en dotar de los servicios básicos de urbanización (pavimentaciones y 
redes de suministro) a dicha zona. 

Se trata de un punto donde confluyen cinco vías urbanas (véanse: calles Murillo, 
Hnos. Quintanero, Majadahonda, Sierpe y la prolongación hacia Juan Ramón Jiménez) 
las cuales, hasta ahora quedaban interrumpidas, obligando a los vecinos que las 
transitan a atravesar un tramo de camino de tierra para pasar de unas a otras. 

Las obras han supuesto una inversión de unos 72.000 Euros, de los cuales unos 
52.000 euros han sido financiados por la Diputación de Toledo, en el marco de los 
Planes Provinciales de 2013. 

Dado que esta actuación supone la efectiva conexión de diferentes zonas del 
pueblo, de manera cómoda, tanto para vehículos como para peatones, y a su vez 
responde adecuadamente a reiteradas demandas de nuestros vecinos, usuarios de estos 
viales, se ha dejado notar una generalizada aprobación popular acerca de esta iniciativa, 
lo cual no deja de ser motivo de satisfacción para esta Corporación. 

Sin perjuicio de esto, el proyecto llevado a cabo contiene una peculiaridad que 
ha dado lugar a no pocas cábalas entre los vecinos que ya han transitado por la nueva 
calle: ¿por qué se ha construido sólo media rotonda? 

Como Vds. saben, el Planeamiento Urbanístico vigente establece la disposición 
de una rotonda como solución a una encrucijada entre seis viales. Dicha solución es 
correcta atendiendo a la complejidad que entrañaría un cruce múltiple de esas 
características. 

Como también deben saber, el Planeamiento clasifica el suelo de esta rotonda 
como “Sistemas Generales”, figura que, sin entrar en pormenores, supone la inversión 



de recursos económicos municipales en la adquisición de las partes de estos terrenos 
que sean de propiedad particular. 

En legislaturas anteriores ya se tomó la decisión de reducir aproximadamente a 
la mitad el tamaño de esta rotonda (decisión adecuada, ya que la intensidad media del 
tráfico en la zona hace innecesaria una rotonda tan grande) marcando en las nuevas 
alineaciones de edificaciones contiguas el radio con el que definitivamente se ha 
ejecutado. 

Volviendo a repasar la ordenación se comprueba cómo la mitad suroeste de la 
rotonda linda con los terrenos de dos Unidades de Actuación pendientes de urbanizar 
(DU.ED-26 y DU.ED-24.O) incluso, podemos comprobar que la rotonda “pisa” la 
edificación abandonada que forma la esquina entre los dos caminos. 

Dado que no hay previsión de ejecución de nuevas urbanizaciones en nuestro 
pueblo (ni en ningún otro) a corto-medio plano, la única manera de realizar la mitad 
suroeste de la rotonda es adquiriéndoles los terrenos que ocupa, a ambos lados del 
camino de la Fuenfría a sus legítimos propietarios, lo cual supone, lógicamente, 
desembolso económico. 

Por lo tanto, y a pesar de llamativo que pueda resultar ver el anillo de la rotonda 
interrumpido, en esta obra se han conseguido satisfactoriamente los objetivos prefijados 
en sus dos vertientes: la técnica y la económica. 

Por una parte se ha materializado la pavimentación adecuada de la zona, con 
conexión de los cinco viales que se encontraban interrumpidos y la consecuente 
continuidad del tejido urbano. 

Por otro lado, la obra se ha ejecutado optimizando los recursos económicos, ya 
que contando con la mencionada subvención de la Diputación Provincial así como con 
las Contribuciones Especiales abonadas por los propietarios de la zona, se ha 
conseguido que la partida directamente destinada de los presupuestos municipales para 
esta obra no superase los 3.000 Euros. 

En resumen, la legislación urbanística vigente, aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento en 1996, establece que este cruce entre varias calles se resuelva mediante 
una rotonda que, actualmente resulta económicamente inviable construir completa, no 
sólo por el coste de la obra en sí mismo sino, sobre todo, por el gasto en adquisición de 
terrenos particulares que conllevaría. Este es, probablemente, el motivo por el que Vds. 
han demorado tanto la conexión de estas cinco calles, lo cual ha estado provocando un 
importante perjuicio a los vecinos de la zona, y del resto de la localidad durante tanto 
años, ya que se trata de un tramo muy transitado. Por tanto, la construcción de una parte 
del anillo de la futura rotonda no es más que lo estrictamente necesario para materializar 
la conexión entre viales, adaptándolo al trazado definitivo de la futura rotonda, de tal 
forma que sean los urbanizadores de ambas unidades de desarrollo quienes terminen la 
rotonda sin coste para nuestros vecinos y de modo que para terminar la obra mañana no 
sea necesario demoler parte de la que hemos construido hoy. 

 
5º).- Pregunta: Durante estos tres últimos años, estamos comprobando cómo 

cualquier avería en la red de agua se eterniza. Abren la zanja, arreglan la avería y se 
olvidan de reponer al estado inicial la zona afectada. 

Vemos como pueden pasar cuatro, cinco, seis, ocho meses… sin acondicionar 
estos lugares y lo que es más grave, sin vallar y sin señalizar. Sr. Alcalde: 

¿Le parece correcto este procedimiento? 



Si ya le dijimos que nuestro Ayuntamiento no necesitaba un concejal de 
urbanismo ¿por qué está consintiendo estas situaciones y no destituye a este concejal en 
sus funciones? 

¿Sólo es para mantener el sillón? 
Respuesta: Los problemas provocados por las continuas roturas en la red de 

agua son sobradamente conocidos y probablemente provocados por una deficiente 
recepción de las diferentes obras que se han ido realizando en cada momento en las que 
se han admitido materiales de muy baja calidad que están rompiendo, siendo ahora más 
difícil la eliminación del problema. 

En lo relativo a las obras de recepción de firme y aceras rotas por dichas roturas 
hemos de decirles que es sobradamente conocido por Vds. que algunos servicios a 
realizar por nuestro Ayuntamiento no pueden desarrollarse adecuadamente por carecer 
de personal suficiente en plantilla, como es el caso del mantenimiento de parques y 
jardines con un único oficial jardinero, la limpieza de nuestras vías públicas con un 
único peón barrendero o la ejecución de obras de mantenimiento municipal con un 
único encargado de obras. 

Sin embargo y en el caso de la ejecución de obras de mantenimiento municipal 
se han destinado varios peones del Programa de apoyo a servicios municipales de 
carácter urgente e inaplazable para 2014 para apoyo en algunas de esas tareas así como 
la contratación de una empresa local para completar dicho apoyo, que sin duda 
minimizará el efecto de esas continuas roturas en nuestra red de agua. De esta forma se 
puede decir a día de hoy que, teniendo en cuenta el tiempo mínimo que una zanja debe 
estar abierta después de una avería para confirmar la correcta reparación de la misma, 
podríamos asegurar que en la actualidad esos tiempos se han reducido al mínimo. 

 
6º).- Pregunta: Nos vendió usted el gas como séptima maravilla para nuestro 

pueblo y la verdad es que desde que comenzaron las obras solo vemos parches y más 
parches en nuestras calles y en nuestras vías, dando una imagen totalmente deplorable 
de nuestro pueblo. 

Nos parece mentira que teniendo a un concejal “colocadito” en la empresa 
suministradora, esté consintiendo este desaguisado. Sr. Alcalde: 

¿Cuánto tiempo más tenemos que soportar, por ejemplo, las vallas en la esquina 
Calle Noliva con Calle Cristo? 

¿Tiene usted conocimiento de esta situación? 
¿Es usted consciente del peligro que conlleva este cruce en estas condiciones? 
¿Ha hablado usted con este concejal sobre estas cuestiones, o no le dice nada 

para que no vuelva a abandonar su disciplina? 
Respuesta: La apariencia que tienen nuestras calles durante la instalación de las 

tuberías y demás equipos para llevar el gas natural a nuestros hogares y nuestras 
industrias es el precio que hay que pagar para tener este servicio en nuestros hogares, 
servicio que, dicho sea de paso, y teniendo en cuenta que el gas natural está en nuestro 
pueblo desde hace más de 20 años ya podían Vds. haber hecho alguna gestión al 
respecto y, efectivamente a todos nos gustaría que los tiempos se minimizasen. 
Cualquier otra insinuación respecto a los concejales del equipo de gobierno está como 
siempre, fuera de lugar. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, responde también a las cuestiones de esta sexta 
pregunta: 



El gas natural es evolución, es mejora tanto para nuestros vecinos como para 
nuestras industrias, que en su mayoría están en el Polígono Industrial, Polígono que 
defendemos siempre. Utilizarán el gas natural para sus procesos productivos mejorando 
la producción y ganando en competitividad al tener un combustible con mayor poder 
calorífico y a un precio más ajustado. ¿No será que existe por su parte cierta envidia 
hasta este equipo de gobierno porque ha traído el gas natural a Los Yébenes y ustedes 
no fueron capaces o no tuvieron vista para darse cuenta de sus beneficios? 

Cuando hablan de parches en las calles, explicarle, porque parece que no lo 
conoce o no lo entiende, que cuando se están metiendo servicios como electricidad, 
teléfono,… y en este caso gas natural, hay que hacer zanjas para poder hacer las 
conducciones y las acometidas. Muchos vecinos nos han comentado el buen hacer de 
los trabajadores tanto a la hora de hacer las zanjas, como posteriormente el 
hormigonado y asfaltado. 

En cuanto al tiempo que llevan las vallas en determinada calles, la zanja de la 
que habla (aproximadamente un metro), estaba pendiente de cerrar por tener que 
realizarse el conexionado de la tubería que viene por la calle Cristo, con la tubería que 
se dirige a la zona del Pensador. Hasta que no se nos ha dado el permiso 
correspondiente y después de hacer todas las comprobaciones oportunas no se ha 
procedido al conexionado que se ha realizado este lunes día 1 de septiembre. En estos 
días se procederá al cierre de la misma. El ejemplo que han puesto y salvo error u 
omisión por mi parte, debe ser el único y todos los tramos están perfectamente cerrados. 

En relación a la pregunta de si se tiene conocimiento de esta situación, Don 
Eduardo Ugarte contesta que por supuesto. El Alcalde y yo estamos en comunicación 
continuamente y le he ido informando de todo el proceso. 

En cuanto al peligro que pueden conllevar los cruces, todos los cruces de calles 
son peligrosos y cuando existen unas vallas el peligro es mayor, por eso hemos hecho 
un seguimiento continuo y exhaustivo de este punto. 

Continúa diciendo Don Eduardo Ugarte Gómez que el Alcalde y él hablan de 
muchos temas y uno de ellos ha sido este. Demuestra usted una vez más no tener 
argumentos y ser un poco cansino por tener que recurrir de nueva a este tema, algo que 
está demasiado manido. 

En su pregunta dice “nos parece mentira que teniendo a un concejal colocadito 
en la suministradora esté consistiendo…” 

Posiblemente quería decir consintiendo, ¿verdad? 
Habla de un concejal colocadito. ¿En que se basa para hacer esta afirmación? 
No tengo por qué darle explicaciones de mi vida privada, pero tras la enésima 

difamación hacia mi persona, le gustará saber que accedí a este puesto de trabajo, tras 
presentar mi curriculum y asistir a varias entrevistas de trabajo, algo que otros parece 
que no saben lo que es. Parece que algunas mentes solo conciben el enchufismo para 
acceder a un puesto de trabajo. 

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

las veintitrés horas del día anteriormente mencionado, de todo lo cual yo, Secretario, 
doy fe. 
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