
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 29 DE JULIO 

DE 2.015. 

 

 

 

 

 En el Salón de Sesiones, de la 

Casa Consistorial, del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 

las veintiuna horas, del día veintinueve 

de julio de dos mil quince, se reúne el 

Pleno Corporativo, en sesión 

extraordinaria, bajo la Presidencia del 

Señor Alcalde, DON ANASTASIO 

PRIEGO RODRÍGUEZ, y con la 

asistencia de los señores concejales al 

margen relacionados. 

 No asisten a esta sesión los 

concejales Don Luis Javier Garoz 

Sánchez y Don Ramón Pastrana Iglesias. 

 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 2 de julio de 2015, 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. 

Doña María Cruz García Gómez alega que en las conclusiones finales del punto 

II (Inicio de Expediente de Modificación Puntual nº 23 de las Normas Subsidiarias) no 

aparecen completas las manifestaciones del Sr. Alcalde cuando reprochaba a Don 

Ramón Pastrana Iglesias que éste dijera en la Comisión Informativa previa a esta sesión 

plenaria que el interés general no puede estar por encima de los derechos de los 

particulares. Dice Doña María Cruz García que también añadió Don Anastasio Priego 

que el Grupo Popular había manipulado y engañado a los vecinos. 

Don Anastasio Priego Rodríguez, directamente aludido por dicha alegación, 

manifiesta que no reconoce haber dicho tales palabras, si bien dijo que esa actitud del 

Grupo Popular le parecía un disparate. 

Don Jesús Pérez Martín, por su parte, manifiesta que en su intervención en el 

citado punto II, no se recogen sus manifestaciones en las que aseguraba que sigue 

existiendo una falta de plazas de aparcamiento en la zona centro y que las 130 plazas 

creadas en los aparcamientos provisionales por la anterior coalición de gobierno del 
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Partido Popular y la Agrupación Independiente de Los Yébenes eran unas “ratoneras”, 

añadiendo además que esas “ratoneras” costaban al Ayuntamiento más de 1.000,00 

Euros por “ratonera”. 

Doña María Cruz García Gómez alega también que no aparece, al final del 

mencionado punto II, la contestación que el Secretario da a la pregunta que el Sr. 

Alcalde le hace sobre los efectos del acuerdo formal de inicio de expediente de 

Modificación Puntual nº 23 de las Normas Subsidiarias. 

El Secretario reconoce, en efecto, que contestó a dicha pregunta con el contenido 

del artículo 130.2 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística que establece lo siguiente: “el acuerdo por el 

que se somete a información pública la modificación de las Normas Subsidiarias 

determinará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de 

terrenos, de edificación y demolición en aquellas áreas del territorio objeto del proyecto 

de planeamiento expuesto al público, cuyas nuevas determinaciones supongan 

innovación de la ordenación urbanística vigente, sin que sea preciso ni exigible que 

dicha resolución señale expresamente las áreas afectadas por la suspensión”. 

También observa que en el punto nº III del Orden del Día (Nombramiento de 

funcionario eventual para el puesto de Arquitecto Municipal) hay un error en la 

expresión cifrada de las retribuciones brutas mensuales. Aparece la cifra de 1.472,75 

Euros, cuando lo correcto es 1.727,56 Euros, y que al contabilizarse los votos en este 

asunto aparecen por error 7 votos de abstención del Grupo Popular, cuando dicho Grupo 

sólo está formado por 5 concejales y 5 fueron los que asistieron a esta sesión. 

Sometidas las rectificaciones al acta expuestas por los Señores Concejales, son 

aprobadas por unanimidad, a excepción de la primera de ellas, de Doña María Cruz 

García Gómez, relativa a unas palabras que imputaba a Don Anastasio Priego y que éste 

no reconoce haber dicho, quedando en consecuencia aprobada el acta de la sesión 

anterior con las correcciones antedichas. 

 

 

 

 

II.- SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES 

DE LOS BIENES INMUEBLES URBANOS CON APLICACIÓN DEL 

COEFICIENTE REDUCTOR 0,92 PARA EL EJERCICIO 2.016 

El Sr. Alcalde formula una propuesta al Pleno de la Corporación, de solicitud de 

actualización de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, con aplicación del 

coeficiente reductor 0,92 para el ejercicio 2.016: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que la aplicación de ese coeficiente 

supondrá una reducción del 8% en los valores catastrales. 

Doña María Cruz García Gómez, portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su 

Grupo está de acuerdo con esta propuesta, así como todo lo que tenga que ver con la 

mejora de los tributos para los vecinos y las bajadas de impuestos, si bien considera que 

además de esta actualización de valores catastrales que facilita el Catastro, debería 

hacerse un esfuerzo mayor por el Ayuntamiento a la hora de reducir impuestos. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, dice que le sorprende la 

demagogia mostrada por Doña María Cruz García con sus anteriores palabras y le 

pregunta por qué no hicieron lo mismo con el Catastro de Rústica cuando estaban en el 

gobierno municipal. 

Doña María Cruz García Gómez le contesta diciendo que en aquellos momentos 

la ley no lo permitía. 



Don Jesús Pérez replica diciendo que se podía haber parado en su momento, 

llevándolo al Pleno. Nosotros, en cambio, continúa diciendo, en la primera oportunidad 

que tenemos bajamos un 8% los valores del IBI de urbana. 

Doña María Cruz García Gómez niega que haya demagogia en su posición, 

insistiendo en que la revisión de los valores catastrales de rústica fue una actuación 

promovida directamente de oficio por el Catastro, y que la actual revisión a la baja de 

los valores de urbana que se propone aprobar, ahora sí es posible realizar por los 

Ayuntamientos y no antes. 

Don Jesús Pérez Martín le reitera que la revisión de valores de rústica se podía 

haber retrasado dos años. Añade que cuando la coalición de gobierno del Partido 

Popular y la Agrupación Independiente llegó al gobierno municipal hace 4 años se 

encontró un Ayuntamiento saneado y que cuando les llegó el oficio del catastro para el 

incremento de los valores de rústica, no hicieron nada por evitarlo o retrasarlo y le 

dieron curso. A nosotros nos llega la primera oportunidad de bajar los valores y la 

aprovechamos. 

Doña María Cruz García Gómez manifiesta no estar de acuerdo con estas 

afirmaciones de Don Jesús Pérez. Recuerda que en su momento se llevó al Pleno la 

aprobación de un coeficiente para que no subieran más los valores de urbana, asunto en 

que su grupo estaba de acuerdo. Ahora tenemos otra ocasión y la aprovechamos. 

Don Jesús Pérez Martín dice que su reproche se refiere a la revisión de los 

valores catastrales de rústica, no a lo que dice Doña María Cruz García sobre los valores 

de urbana. 

Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que el Grupo Socialista ya avanzó 

en su boletín informativo de noviembre de 2.014 lo que denominaban “el catastrazo de 

rústica” y decían que esa revisión de valores podía posponerse desde 2013 a 2016, y 

reprocha al entonces grupo de coalición del Partido Popular y AILY que no llevaran 

este asunto al Pleno en su momento y dejaran que siguiera su curso. 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación su propuesta de solicitud 

de actualización de valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos con aplicación 

del coeficiente reductor 0,92 para el ejercicio 2.016, quedando ésta aprobada por 

unanimidad, con el voto favorable de los once concejales presentes en la sesión, ningún 

voto en contra y ninguna abstención. 

 

 

 

 

III.- DESIGNACIÓN DE MUNICIPIO DE MENOS DE 20.000 

HABITANTES QUE HA DE FORMAR PARTE DEL CONSEJO TERRITORIAL 

DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN SU PRÓXIMA RENOVACIÓN 

Por parte del Secretario se da cuenta a la Corporación del escrito recibido con 

fecha 22 de julio de 2.015, de la Delegación de Economía y Hacienda de Toledo, por el 

que solicita al Ayuntamiento de Los Yébenes la designación de un municipio de menos 

de 20.000 habitantes que ha de formar parte del Consejo Territorial de la Propiedad 

Inmobiliaria en su próxima renovación, tras la celebración de las últimas elecciones 

municipales del mes de mayo de 2.015. 

El Sr. Alcalde formula una propuesta de designación en favor del municipio de 

Villacañas. 

Doña María Cruz García Gómez, portavoz del Grupo Popular, propone como 

candidato al municipio de Fuensalida. 



El Sr. Alcalde somete a votación su propuesta en favor del municipio de 

Villacañas, siendo ésta aprobada con el voto favorable de los siete concejales del Grupo 

Socialista presentes en la sesión, cuatro votos en contra del Grupo Popular y ninguna 

abstención. 

 

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE CADUCIDAD DE LA 

LICENCIA Nº 125/2012, DE OBRAS DE “RESTITUCIÓN DE LINDEROS 

ORIGINALES Y ALINEACIÓN ANTERIOR A 2002, VALLADO 

PERIMETRAL DE LA TOTALIDAD DE LA FINCA ORIGEN”, PROMOVIDA 

POR DOÑA LUISA MONREAL CLEMENTE 

El Secretario de la Corporación da cuenta de la Propuesta de Alcaldía, sobre 

resolución de expediente de caducidad de la licencia nº 125/2012, de obras de 

restitución de linderos originales y alineación anterior al año 2.002 y vallado perimetral 

de la totalidad de la finca origen, promovida por Doña Luisa Monreal Clemente, con 

resolución de las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia por ésta última, que 

dice así: 

 “De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía, de 16 de junio 

de 2.015, por la que se acordaba iniciar procedimiento de caducidad de la licencia nº 

125/2012, de “Restitución de linderos originales y alineación anterior al año 2002 y 

vallado perimetral de la totalidad de la finca origen, promovida por Dª Luisa Monreal 

Clemente”, que le fue comunicada a la interesada con fecha 23 de junio de 2.015 y una 

vez aportadas por ésta en defensa de sus derechos las alegaciones en contra de aquella 

resolución, de fecha 26 de junio de 2015. 

 Visto el informe urbanístico solicitado en este expediente al Arquitecto 

Municipal y evacuado con fecha 22 de julio de 2.015. 

 Visto el informe jurídico del Secretario emitido con fecha 22 de julio de 2.015. 

 Esta Alcaldía tiene a bien formular la siguiente Propuesta al Pleno: 

 PRIMERO.- Resolver el expediente de caducidad de la licencia nº 125/2012 

anteriormente referida, desestimando las alegaciones de la interesada. 

 SEGUNDO.- Declarar, en concordancia con lo anterior, la caducidad de la 

licencia con devolución de los tributos abonados por la interesada en concepto de 

Impuesto de Obras, Construcciones e Instalaciones y de la garantía aportada mediante 

aval bancario para la buena ejecución de las obras no llevadas a cabo.” 

Se muestran a continuación las alegaciones de la interesada, el informe jurídico 

y el informe urbanístico emitidos respectivamente por el Secretario y el Arquitecto 

Municipal, en relación con este expediente: 

 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
Doña María Cruz García Gómez, portavoz del Grupo Popular, manifiesta que no 

ve del todo claro algunas cuestiones en este expediente. Considera que no le parece 

admisible que ahora se pretenda declarar la caducidad de una licencia que hasta hace 

unos pocos días el Ayuntamiento ha hecho valer en toda su eficacia. 

Además, el hecho de que el Ayuntamiento condicionara en una resolución la 

regularización de linderos solicitada por la interesada, es un hecho propio de la 

Administración que claramente contraviene la pretensión de declararlo caducado ya que 



el Ayuntamiento, cuando lo autorizó, lo condicionó a que no se modificaran las 

alineaciones de fachada existentes. Considera que es una resolución firme que vincula a 

la Administración. Por lo que se refiere a la medida cautelar de suspensión, considera 

que ésta está fuera de la ley porque no había en ese momento en que se adopta 

condicionantes o razones que justifiquen la medida. 

Como conclusión, considera Doña María Cruz García, que este punto debería 

dejarse pendiente sobre la mesa ya que las alegaciones que formula el Secretario en su 

informe no son claras y el informe del Arquitecto no responde a las alegaciones de la 

interesada. Solicita se traslade consulta de este asunto a El Consultor, ya que existe un 

plazo de 3 meses para la resolución del expediente, que lo posibilitaría. 

Don Anastasio Priego Rodríguez le responde a Doña María Cruz García 

pidiéndole que diga en qué no quedan claros los informes, ya que está dudando de la 

capacidad del Secretario y poniendo en duda su profesionalidad. 

Doña María Cruz García dice que lo que se desprende de las alegaciones, es que 

en ningún momento el Ayuntamiento le dijo a la interesada que no podía comenzar las 

obras en las primeras semanas del inicio de las mismas. 

Don Anastasio Priego le pide que se ciña al informe del Secretario y que diga 

qué es lo que duda, ya que el Secretario se basa en la ley. 

Doña Mª Cruz García continúa diciendo que el ahora Alcalde intentó paralizar 

las obras antes de tomar posesión del cargo. Insiste en que con anterioridad el 

Ayuntamiento no puso ningún inconveniente a la interesada para que iniciara las obras 

que los propietarios consideraban prorrogadas y que el Ayuntamiento le autorizó la 

regularización de fachadas a cambio de no volver a las alineaciones originarias. No 

pone en duda el informe del Secretario, sino que no le queda claro. Propone también 

que se consulte al anterior Arquitecto Municipal sobre estas cuestiones. 

Don Jesús Pérez Martín interviene manifestando que el Secretario ha hecho su 

informe y lo ha firmado, por lo que si se argumenta que no le ha quedado claro deberá 

hacerlo con fundamentos jurídicos, no con lo que nos pueda parecer a nosotros. 

En cuanto a lo de consultar al anterior Arquitecto Municipal, responde diciendo 

que no lo van a hacer porque han comprobado por los informes que realizaba algunos 

trágalas no justificables y además que actualmente trabaja para la propietaria de los 

terrenos afectados y es parte interesada. Continúa diciendo que el Grupo Popular se 

pone de parte de los propietarios, no de los vecinos, que no parecen importarles. Y que 

en el pleno anterior se limitaron a leer las razones de un informe elaborado por la 

propiedad. 

Doña Mª Cruz García niega esta aseveración diciendo que es falso y le pregunta 

a Don Jesús Pérez si les ve a los concejales del Grupo Popular tan incapaces para alegar 

sus propias razones. 

Don Jesús Pérez Martín le responde diciendo que su contestación es retórica 

hueca, insistiendo en que están de parte de la propiedad. Manifiesta que el Grupo 

Socialista actuará a favor de los vecinos sin infringir la legalidad. 

Doña María Cruz García Gómez insiste en que no están de parte de la propiedad 

y recuerda que la Sentencia del Tribunal Supremo obligaba al Ayuntamiento a restituir 

los terrenos a sus propietarios, que debió cumplir la anterior Corporación Socialista y 

que posteriormente ellos se limitaron a respetarla. 

Don Jesús Pérez le reprocha que lo que hizo el anterior gobierno de coalición 

Popular-Independiente fue paralizar el inicio del expediente de Modificación Puntual de 

las Normas Subsidiarias para declarar sistema general esos terrenos, con uso de 

aparcamiento, y termina diciendo que en el expediente que se resuelve ahora, lo cierto 

es que se han incumplido los plazos de ejecución de las obras, establecidos legalmente. 



Doña María Cruz García dice que es triste que nos veamos de nuevo con más 

pleitos por estos motivos. 

Don Jesús Pérez, le responde irónicamente preguntándole si se refiere a esos 

pleitos que costaron 200 millones, tal como afirmaba el Grupo Popular. 

Doña María Cruz García Gómez niega haber dicho nunca eso, afirmando que es 

falsa esa imputación. 

Don Jesús Pérez le responde diciendo que lo dijo un Concejal de Hacienda en su 

momento, de su Grupo de cuyo gobierno formaba parte Doña María Cruz García 

Gómez. 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de resolución 

del expediente de caducidad expuesta con anterioridad, obteniéndose el siguiente 

resultado: 

-Votos a favor: 7, de los concejales del Grupo Socialista. 

-Votos en contra: 4, de los concejales del Grupo Popular. 

-Abstenciones: ninguna. 

Queda en consecuencia aprobada la propuesta de resolución, con desestimación 

de las alegaciones de la interesada y declaración de caducidad de la licencia de 

referencia. 

 

 

 

V.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL CON 

AMORTIZACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR TÉCNICO RESPONSABLE 

DEL ÁREA DEPORTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES, POR 

CAUSAS OBJETIVAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

 Se eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de Alcaldía sobre Modificación 

de la Plantilla de Puestos de Trabajo con Amortización del puesto de Director Técnico 

Responsable del Área Deportiva del Ayuntamiento de Los Yébenes por causas objetivas 

de carácter organizativo, que dice así: 

 Con objeto de racionalizar la estructura organizativa del Ayuntamiento en el 

Área Deportiva, adaptando ésta a los cambios organizativos y de gestión operados en la 

misma, se ha evidenciado la necesidad de corregir los desajustes que en materia de 

recursos humanos se han producido en el citado departamento. 

 En concreto, se considera necesario modificar la plantilla de puestos de trabajos 

actualmente existente, con la amortización del puesto de Director Técnico Responsable 

del Área Deportiva, por causas organizativas. La justificación de la amortización del 

puesto anteriormente indicado se explica del siguiente modo: 

El puesto de Director Técnico del Área Deportiva tenía asignadas inicialmente las 

siguientes funciones: 

 Coordinación de la política deportiva municipal. 

 Coordinación de los servicios generales deportivos. 

 Responsabilidad funcional de las instalaciones deportivas municipales. 

Los motivos para la amortización del puesto y posterior despido por razones 

organizativas que la empresa alega son los siguientes: 

a) Desaparece la función de coordinación de las política deportiva y de los 

servicios generales deportivas que pasan a depender directamente del 

concejal delegado. 



b) Así mismo, deja de ser responsabilidad del empleado público, la tarea de 

gestión funcional de las instalaciones deportivas que pasa igualmente, a 

depender del concejal delegado. 

c) Por otro lado, la práctica totalidad de las funciones materiales de carácter 

deportivo, en la distintas disciplinas ofrecidas por el Ayuntamiento que 

originariamente eran prestadas de manera directa, al menos parcialmente, 

por la persona que ocupaba el puesto de Director Técnico Deportivo, se 

realizan ahora de manera indirecta y externalizada por empresas de servicios 

contratadas al efecto, así como también mediante la fórmula de patrocinio 

con los diferentes clubes deportivos que realizan actividades en el amplio 

abanico de oferta deportiva municipal. De tal forma que, también en este 

ámbito material, ha quedado vacías de contenido las funciones asignadas al 

Director Técnico Responsable del Área Deportiva del Ayuntamiento de Los 

Yébenes. 

En síntesis, estas razones de carácter organizativo inciden en el vaciamiento de 

contenido de las funciones nucleares del puesto de trabajo de Director Técnico 

Responsable del Área Deportiva, que pierde su razón de ser y el fundamento de su 

necesidad para seguir formando parte de la estructura y organigrama del personal 

municipal. 

En concordancia con los razonamientos expuestos, se formula la siguiente 

Propuesta al Pleno: 

PRIMERO:- Modificar la plantilla de PUESTOS DE TRABAJO, 

AMORTIZANDO el puesto de Director Técnico Responsable del Área Deportiva, por 

causas objetivas de carácter organizativas al amparo de lo establecido en el artículo 52.c 

del Estatuto de los Trabajadores. 

SEGUNDO.- Declarar la inexistencia de puesto vacante de similares 

condiciones o características que pueda haber sido ofrecido al trabajador que 

actualmente ocupa el puesto de trabajo amortizado. 

Doña María Cruz García Gómez, portavoz del Grupo Popular, dice que ha 

tenido información de que ha habido una reunión entre el Ayuntamiento y el afectado 

por el puesto de trabajo que se pretende amortizar y pide conocer el informe del 

Secretario. 

Por el Secretario de la Corporación, se pasa a dar lectura de su informe sobre 

este asunto: 

INFORME DE SECRETARÍA 

MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PUESTOS DE TRABAJO CON 

AMORTIZACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR TÉCNICO RESPONSABLE DEL 

ÁREA DEPORTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES POR CAUSAS 

OBJETIVAS. 

ANTECEDENTES 

 Por la Alcaldía se requiere informe de Secretaría acerca de la posibilidad legal y 

el procedimiento que haya de seguirse para el acuerdo de modificación de la plantilla de 

personal con amortización del puesto de Director Técnico Responsable del Área 

Deportiva del Ayuntamiento de Los Yébenes, por causas objetivas. Las razones 

objetivas expuestas son de carácter organizativo y pueden resumirse del siguiente modo: 

 El puesto de Director Técnico del Área Deportiva tenía asignadas inicialmente 

las siguientes funciones: 

 Coordinación de la política deportiva municipal. 



 Coordinación de los servicios generales deportivos. 

 Responsabilidad funcional de las instalaciones deportivas municipales. 

Los motivos para la amortización del puesto y posterior despido por razones 

organizativas que la empresa alega son los siguientes: 

d) Desaparece la función de coordinación de las política deportiva y de los 

servicios generales deportivas que pasan a depender directamente del 

concejal delegado. 

e) Así mismo, deja de ser responsabilidad del empleado público, la tarea de 

gestión funcional de las instalaciones deportiva que pasa igualmente, a 

depender del concejal delegado. 

f) Por otro lado, la práctica totalidad de las funciones materiales de carácter 

deportivo, en la distintas disciplinas ofrecidas por el Ayuntamiento que 

originariamente eran prestadas de manera directa, al menos parcialmente, 

por la persona que ocupaba el puesto de Director Técnico Deportivo, se 

realizan ahora de manera indirecta y externalizada por empresas de servicios 

contratadas al efecto, así como también mediante la fórmula de patrocinio 

con los diferente clubes deportivos que realizan actividades en el amplio 

abanico de oferta deportiva municipal. De tal forma que, también en este 

ámbito material, ha quedado vacías de contenido las funciones asignadas al 

Director Técnico Responsable del Área Deportiva del Ayuntamiento de Los 

Yébenes. 

En síntesis, estas razones de carácter organizativo inciden en el vaciamiento de 

contenido de las funciones nucleares del puesto de trabajo de Director Técnico 

Responsable del Área Deportiva, que pierde su razón de ser y el fundamento de su 

necesidad para seguir formando parte de la estructura y organigrama del personal 

municipal. 

REGULACIÓN LEGAL DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR 

CAUSAS OBJETIVAS. 

 El despido colectivo o extinción individual por causas objetivas amparado en 

circunstancias técnicas, organizativas o de producción viene regulado en los artículos 51 

y 52.c del vigente Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo1/1995, de 24 de marzo, según redacción dada por Ley 3/2012, de 6 de julio, 

de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

 Concretamente, el artículo 51.1 establece que se entiende que concurren causas 

organizativas que pueden justificar la extinción del contrato de trabajo cuando se 

produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 

personal o en el modo de organizar la producción. En tal sentido, cabe afirmar que los 

cambios en el sistema de gerencia, la reestructuración organizativa que dé lugar a la 

fusión de varios departamentos o incluso la desaparición de algunos de ellos, por la 

directa asunción de sus competencias por parte del órgano político responsable, la 

concejalía de deportes, son razones que pueden justificar la amortización  del puesto de 

trabajo objeto de este informe, por vaciamiento de su contenido. 

 El despido, al amparo de lo establecido en los artículos 51 y 52.c del ET, debe 

aplicarse como una medida de última ratio en el empleo público laboral, limitado sólo a 

aquellos casos en los que sea manifiesto que no se está ante una situación coyuntural y 



en los que no se aprecie la posibilidad cierta de una solución alternativa que permitiese 

mantener el volumen de empleo en la entidad. 

Procedimiento Legal 

 De forma resumida, se puede señalar que los requisitos legales para proceder a la 

extinción de un contrato de trabajo por causas objetivas (despido objetivo) son los 

siguientes: 

1. Comunicación escrita al trabajador donde habrá de expresarse la causa de la 

extinción por despido objetivo. Es necesario concretar los hechos en los que 

funda la empresa su decisión extintiva y no basta una mera alegación genérica. 

2. Puesta simultánea a disposición del trabajador de una indemnización que 

asciende a veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses 

los periodos de tiempo inferiores al año y con un máximo de 12 mensualidades. 

En dicho salario se incluye la prorrata de pagas extraordinarias. Esta 

indemnización debe entregarse o ponerse a disposición del trabajador en el 

mismo acto en el cual se comunica el despido objetivo, salvo que el empresario 

refiera expresamente en la comunicación escrita al trabajador la imposibilidad de 

poner a su disposición dicha indemnización por motivos económicos. 

3. Concesión de un plazo de preaviso de quince días al trabajador que se computan 

desde la fecha de extinción de la relación laboral. Durante el periodo de preaviso 

el trabajador tiene derecho a una licencia retribuida de 6 horas semanales que 

podrá utilizar para buscar un nuevo empleo. En caso de que se omita este 

preaviso habrá de ser indemnizado económicamente con quince días de salario. 

Procedimiento de adopción del acuerdo municipal 

 Corresponde al Pleno, por mayoría simple, la adopción de acuerdo relativo a la 

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, por la que se amortizaría el puesto 

de Director Técnico Responsable del Área Deportiva del Ayuntamiento de Los 

Yébenes, como requisito previo para la resolución de extinción del contrato de trabajo 

mediante despido por causas objetivas de carácter organizativo, como se ha expuesto 

anteriormente. Así mismo, debe dejarse constancia de la inexistencia de puesto vacante 

con similares condiciones funcionales que pudiese haber sido ofrecido al empleado 

afectado. 

 Doña María Cruz García continúa diciendo que hay que tener en cuenta también 

que ese trabajador venía participando en la preparación de actividades deportivas, los 

trofeos y en los ingresos de usuarios mediante los bancos, preguntando cómo se van a 

realizar estar funciones en el futuro, si por el concejal delegado o por otro trabajador a 

contratar de carácter eventual. Anuncia que el Grupo Popular se va a abstener en este 

asunto, si bien considera que las cuestiones organizativas corresponden al 

Ayuntamiento. 

Sometida esta propuesta a votación, es aprobada con el voto favorable de los 

siete concejales del Grupo Socialista presentes en la sesión, ningún voto en contra y la 

abstención de los cuatro concejales presentes del Grupo Popular. 

 

 

 

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

las veintidós horas y quince minutos del día anteriormente mencionado, de todo lo cual 

yo, Secretario, doy fe. 


