AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Tlf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019
ASISTENTES

CONCEJALES
D. PEDRO PABLO JULIÁN GARCÍA (PSOE)
Dª EVA MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ (PSOE)
D. JULIÁN GONZÁLEZ BURGOS (PSOE)*
D. JESÚS MARTÍN DOMÍNGUEZ (PSOE)
Dª DEBORAH DELGADO QUEVEDO (PSOE)
D. PABLO MORA GARCÍA (PSOE)
Dª MARIA DEL CARMEN ALONSO MAYORAL (PSOE)
D. CARLOS ZAMORANO BLANCO (PSOE)
Dª MARÍA ISABEL RAMOS QUEVEDO (PSOE)
Dª ESPERANZA ORTEGA MARTIN (PSOE)
Dª GEMA GARCIA AGUADO (PP
D. MIGUEL ANGEL GÓMEZ MORENO (PP)
D. ANDRÉS ALAMILLO SALES (IU-CLM)
Dª MARÍA DE LOS ÁNGELES ALAMILLO PELAEZ (IU-CLM)
INTERVENTORA
Dª PAOLA ROBLES MORENO

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

ALCALDESA-PRESIDENTA
Dª. MARÍA JOSÉ GALLEGO RUIZ (PSOE)

ACTA DEL PLENO

SECRETARIO
D. EMILIO LARROSA HERGUETA
AUSENTES
CONCEJALES AUSENTES
Dª LUCÍA SANCHEZ PLAZA (PP)
D. GREGORIO RODRÍGUEZ ARANDA (Concejal no adscrito).
Se hace constar que el Concejal Don Julián González Burgos se incorpora a la sesión a las
20,13 horas, en el debate del punto segundo, en cuya votación participa

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Yuncos, siendo las veinte horas y cinco minutos del día treinta y uno de enero de
dos mil diecinueve, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, DOÑA MARÍA JOSÉ
GALLEGO RUIZ, se reúne el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria y primera
convocatoria, con la asistencia de los Sres. Concejales que con anterioridad se
relacionan, de la Sra. Interventora y de mí el Secretario, que certifico.

1

Cód. Validación: 9LXCPN364TCNTCWZSK6G2MR3T | Verificación: http://yuncos.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 46

María José Gallego Ruiz (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 01/07/2019
HASH: 59c8950643980a1872089be130f31953

Emilio Larrosa Hergueta (1 de 2)
Secretario General
Fecha Firma: 28/06/2019
HASH: ce2bd0018c33c227699439964ed3b3cf

C.I.F : P4520600J
www.yuncos.es

SECRETARÍA GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS
C.I.F : P4520600J
www.yuncos.es

SECRETARÍA GENERAL

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Tlf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

El Pleno se constituye válidamente al asistir más del tercio del número legal
de sus miembros, la Presidenta y el Secretario.
Abierta la sesión, la Sra. Alcaldesa-Presidenta agradece al público su
asistencia a la sesión para escuchar los temas primordiales que afectan a todos los
vecinos.
A continuación, se procede al debate y votación de los siguientes asuntos
incluidos en el ORDEN DEL DÍA.

No habiendo ninguna, se procede a la votación de los borradores antes
citados.
El Pleno de la Corporación, sin que se produjeran intervenciones, por
unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA aprobar el acta de la sesión
ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2018 tal como consta en el expediente.
Por la Sra. Alcaldesa se ordena su trascripción al Libro de Actas correspondiente,
según lo dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
El Pleno de la Corporación, sin que se produjeran intervenciones, por
unanimidad de sus miembros presentes, ACUERDA aprobar el acta de la sesión
ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2018 tal como consta en el expediente.
Por la Sra. Alcaldesa se ordena su trascripción al Libro de Actas correspondiente,
según lo dispuesto por el artículo 110.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

SEGUNDO.- RESOLUCION DE EXPEDIENTE DE REVISION DE OFICIO A
INSTANCIA DE HUERTA SOLAR URBANA 17 CB
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de Alcaldía que obra en el
expediente, que fue dictaminada favorablemente por la comisión Informativa de
Asuntos Generales de fecha 28 de enero de 2019, cuya parte expositiva a
continuación se transcribe literalmente:
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Antes de someter a votación la aprobación de los borradores de las actas
de las sesiones plenarias de fecha 27 de septiembre de 2018 (ordinaria) y 29 de
noviembre de 2018 (ordinaria), la Sra. Alcaldesa preguntó a los Concejales si
tenían que hacer alguna observación a los mismos.
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PRIMERO.- APROBACION ACTAS SESIONES PLENARIAS DE FECHA
27/09/2018 (ORDINARIA) Y 29/11/2018 (ORDINARIA).

ACTA DEL PLENO

Iª PARTE: PARTE RESOLUTIVA.
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1º.- Con fecha 6 de noviembre de 2008 HUERTA SOLAR URBANA Nº 17 CB (en
adelante HUERTA SOLAR) solicita Licencia de apertura y obra de una instalación
solar fotovoltaica en Calle Plata nº 33 de Yuncos
2º.- Mediante escrito de Alcaldía con registro de salida de fecha 14 de noviembre
de 2008 (nº 4648), se comunica a HUERTA SOLAR, en relación con la licencia de
obras solicitada, que la solicitud no reúne los requisitos mínimos exigidos en este
Ayuntamiento, se adjunta la liquidación emitida y se recuerda que, de no originarse
el ingreso correspondiente, no procederá en ningún caso la aplicación del silencio
administrativo contemplado en el art 166.4 del TRLOTAU. La notificación del
escrito se realiza vía fax el día 17 de noviembre de 2008
3º.- Mediante escrito Alcaldía con registro de salida de fecha 17 de noviembre de
2008 (nº 4668) se comunica a la solicitante, en relación con la Licencia de Apertura
solicitada que, será requisito indispensable para la iniciación del trámite del
expediente, el abono de la liquidación correspondiente al importe de la tasa y el
impuesto correspondiente (adjunta liquidación), indicando que, de no originarse
dicho ingreso, no procederá en ningún caso la aplicación del silencio administrativo
contemplado en el art 166.4 del TRLTAU. El escrito fue notificado por correo
certificado con fecha 21 de noviembre de 2008.
4º. La Liquidación por la Tasa por Licencias de Actividades se emite con fecha 17
de noviembre de 2008, nº 2008/0000109, por importe de 5.950 euros, aprobada
por Alcaldía con esa misma fecha
5º.- Con fecha de registro de salida 21 de noviembre de 2008 la Alcaldía remite
escrito a la Comisión Provincial de Saneamiento de Toledo solicitando informe
previo sobre la naturaleza de la actividad para la que se pide licencia.
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SEGUNDO.- El relato fáctico es el siguiente
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PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Toledo ha dictado
Sentencia nº 63/2018, de fecha 16 de marzo de 2018, en el Procedimiento
Abreviado 5/2018, con el siguiente FALLO: Estimo el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la representación de HUERTA SOLAR URBANA nº
17 CB , contra la desestimación presunta de su solicitud de revisión de oficio de la
resolución de 28 de agosto de 2015, presentada el 12 de enero de 2017, formulada
al amparo del art. 106.1 de la Ley 39/2015, y del art 217.1 y 2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, resolución que se anula, ordenando la
retroacción de actuaciones para que el Ayuntamiento admita y trámite el
recurso de revisión de actos nulos, interpuesto al amparo de lo dispuesto en
el art. 106 de la Ley 39/2015, y tras su tramitación resuelva con arreglo a
derecho lo que estime procedente, concediendo el oportuno recurso a la
recurrente.

ACTA DEL PLENO

“I.- ANTECEDENTES
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6º.- La Comisión Provincial de Saneamiento emite informe previo 76/08, con fecha
1 de diciembre de 2008, aclarando los supuestos en los que la licencia de una
instalación fotovoltaica debe tramitarse como actividad inocua o sujeta al RAMINP.

9º.- Por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de agosto de 2015 se dispuso
desestimar el recurso de reposición contra la vía de apremio al considerar que no
se ha producido la prescripción de la deuda tributaría. La resolución fue notificada
por correo certificado con fecha 8 de septiembre de 2015
10º.- Con fecha 15 de junio de 2016 la Tesorera Municipal emite requerimiento de
bienes notificado el 11 de julio de 2016 a MARIO SANCHEZ HERRERO, en su
calidad de Administrador de HUERTA SOLAR, en el que se solicita el señalamiento
bienes para embargar por la deuda que esta ostenta en referencia al expediente
HSU17 CB, relativa a la liquidación de la tasa de licencia de actividad con nº
2008/0109, con la advertencia de que, de resultar fallida la entidad deudora, se
derivará responsabilidad subsidiariamente contra su persona, en su condición de
Administrador.
11º.- Con registro de entrada de fecha 22 de julio de 2016, HUERTA SOLAR
solicita la revisión del procedimiento de apremio y la suspensión del mismo hasta la
resolución.
12º. Por Resolución de Alcaida de fecha 18 de noviembre de 2016 se dispone
desestimar en su totalidad el recurso de reposición presentado por HUERTA
SOLAR, y que no procede la anulación del procedimiento de apremio, debiendo
continuar hasta cobro total de la deuda. Esta resolución es notificada por correo
certificado con fecha 28 de noviembre de 2016
13º.- Mediante escrito con registro de entrada de fecha 12 de enero de 2017
HUERTA solicita la declaración de oficio de la nulidad de la resolución de Alcaldía
de fecha 28 de agosto de 2018, al amparo del art. 106.1 de la Ley 39/2015 y 217
de la Ley 58/2003.
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8º.- Con registro de entrada de fecha 27 de abril de 2015 HUERTA SOLAR
presenta escrito por el que solicita la suspensión del procedimiento de apremio e
interpone recurso de reposición contra la citada providencia.

ACTA DEL PLENO

Con fecha 20 de enero de 2010 fue publicada dicha notificación de la providencia
de apremio en el Boletín Oficial de la Provincia a de Toledo nº 15. Con fecha 20 de
enero de 2012 fue publicado también el BOP 16 requerimiento de bienes y pago al
deudor, a no ser comunicado por el interesado un nuevo domicilio donde notificar
las actuaciones del procedimiento.
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7º.- Con fecha 25 de septiembre de 2009 se remitió a HUERTA SOLAR
notificación de la providencia de apremio y requerimiento de pago de la tasa
referida, siendo devuelta por “desconocido” en la dirección indicada por la entidad
en su solicitud y donde recibió el requerimiento de pago inicial en vía voluntaria.

AYUNTAMIENTO
DE
YUNCOS
C.I.F : P4520600J
www.yuncos.es

SECRETARÍA GENERAL

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Tlf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

14º.- Mediante escrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017
HUERTA SOLAR solicita se expida certificación sobre los plazos establecidos para
resolver su solicitud y de los efectos generados por la ausencia de resolución
expresa, con manifestación de los recursos procedentes. Por escrito de Alcaldía de
fecha 28 de agosto de 2017 se comunica al interesado que ya se han dictado
Resoluciones por la Alcaldía con fecha 28 de agosto de 2015 y con fecha 18 de
noviembre de 2016, que le han sido notificadas.

TERCERO.- HUERTA SOLAR, en su escrito con registro de entrada de fecha
12 de enero de 2017 (ya referido en los antecedentes), solicita la revisión de
oficio de la resolución de 28 de agosto de 2015 por la que se desestimó el
recurso de reposición presentado (con fecha 27 de abril de 2015) contra la
providencia de apremio dictada por la Tesorería con fecha 25 de septiembre de
2009, al considerar que no se ha producido la prescripción de la deuda tributaría.
La solicitud de revisión de oficio se fundamenta en los artículos 106.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y en el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. En concreto se alega como motivo de nulidad de
pleno derecho el supuesto previsto en el apartado 1, letra f) del citado artículo 217:
los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales
para su adquisición.
Se alega en el escrito la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo que
determina que si el Ayuntamiento deniega la licencia no existe el hecho imponible
de la Tasa por otorgamiento de licencia de urbanística y considera que la exacción
por ese concepto es nula
CUARTO.- A la vista de la Sentencia referida en el antecedente primero, y a
solicitud de la Alcaldía, por Secretaría se emite informe jurídico, de fecha 19 de
abril de 2018, en el que constan las antecedente anteriores y las siguientes
consideraciones jurídicas
IV. REGULACION DE LA REVISION DE OFICIO
Es de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas y en el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
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17º.- Por escrito de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2018 se comunica al
interesado lo ya comunicado en anterior escrito de 28 de agosto de 2017.

ACTA DEL PLENO

16º.- Con registro de entrada de fecha 18 de diciembre de 2017 HUERTA reitera
lo dicho y solicitado en su anteriores escritos de fecha 27 de julio de 2017 y 5 de
octubre de 2017

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

15º.- Con registro de entrada de fecha 5 de octubre de 2017 HUERTA SOLAR
reitera lo dicho y solicitado en su anterior escrito de fecha 27 de julio de 2017.
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Por su parte el apartado 2 establece que el procedimiento para declarar la nulidad a que
se refiere este artículo podrá iniciarse:
a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
b) A instancia del interesado.
V.- ORGANO COMPETENTE
Para la resolución del procedimiento es competente el Pleno Municipal, de conformidad con
lo dispuesto en el art 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local].
En cuanto a la iniciación y tramitación del procedimiento la competencia corresponde a la
Alcaldía, al ser el órgano que dicto el acto administrativo cuya revisión se solicita, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos de 4 a 6 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

ACTA DEL PLENO

El artículo 217.1 mencionado establece que podrá declararse la nulidad de pleno derecho de
los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económicoadministrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo,
en los siguientes supuestos:
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales
para la formación de la voluntad en 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
adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
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El procedimiento de revisión de oficio de actos tributarios se encuentra regulado en el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. El
procedimiento es el siguiente
1.- Por la Alcaldía se dictara resolución admitiendo a trámite la solicitud e iniciando el
procedimiento de revisión de oficio
2.- Se incorporará el expediente administrativo de los actos sometidos al procedimiento de
revisión de oficio.
3.- En cumplimiento del artículo 5.3 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, se abrirá
periodo de audiencia para que en el plazo de quince días los interesados aleguen y presenten los
documentos y justificantes que estimen pertinentes.
4. Tras dicho periodo el órgano encargado de la tramitación del procedimiento formulará
propuesta de resolución.
5. Una vez emitida la propuesta de resolución, se solicitará dictamen del Consejo Consultivo
de Castilla La Mancha para que informe al respecto.
6. Recibido el Dictamen se resolverá el expediente por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen
de la Comisión Informativa.
7. El transcurso del plazo máximo de un año, sin que se hubiese notificado resolución
expresa, produce el siguiente efecto: La desestimación por silencio administrativo, si el procedimiento
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VI.- PROCEDIMIENTO
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se inició a instancia del interesado

QUINTO.- Por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2018 se dispuso

TERCERO.- Incorporar al presente procedimiento copia del expediente administrativo de la
Resolución anteriormente referida.
QUINTO.- CONCEDER trámite de audiencia por plazo de 15 días hábiles (contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo), a HUERTA SOLAR
URBANA nº 17 CB y demás interesados y personas a las que el acto reconoció derechos o cuyos
intereses resulten afectados por el mismo, para que puedan alegar y presentar los documentos y
justificantes que estimen pertinentes.
SEXTO.- Una vez concluido el trámite anterior, se procederá a formular propuesta de
resolución al Pleno y se solicitará dictamen al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.
SEPTIMO. Notificar la presente resolución a los interesados y comunicarla al Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Toledo

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Iniciar expediente de revisión de oficio de la Resolución de esta Alcaldía de
fecha 28 de agosto de 2015, antes referida, objeto de determinar si procede la declaración de nulidad
de pleno derecho de la misma, por darse alguno de los supuestos previstos en al art 217 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

PRIMERO.- Admitir a trámite la solicitud presentada con fecha 12 de enero de 2017 por
HUERTA SOLAR URBANA nº 17 CB, de revisión de oficio de la Resolución de Alcaldía de fecha 28
de agosto de 2015 por la que se desestimó el recurso de reposición presentado (con fecha 27 de abril
de 2015) contra la providencia de apremio dictada por la Tesorería con fecha 25 de septiembre de
2009. Todo ello en cumplimiento de la Sentencia 63/2018, de fecha 16 de marzo de 2018, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Toledo en el Procedimiento Abreviado 5/2018.

II.- ALEGACIONES DE HUERTA SOLAR URBANA
HUERTA SOLAR URBANA Nº 17 CB presenta escrito de alegaciones con
registro de entrada nº 2587 y fecha 28 de mayo de 2018. En el citado escrito se
solicita se proceda a resolver la nulidad de la Resolución de Alcaldía de fecha 28
de agosto de 2015, resolviendo que esta es nula y que también son nulas las
anteriores y posteriores resoluciones del Ayuntamiento de Yuncos en que se exige
a HUERTA SOLAR una deuda por licencia de actividad; declarando que HUERTA
SOLAR está libre de deudas con el Ayuntamiento de Yuncos, en lo a que a este
expediente se refiere

III.- INFORMES JURIDICOS
Por los servicios jurídicos del Ayuntamiento se emite informe de fecha 29
de junio de 2018, en el que consta, entre otras cosas, lo siguiente
“Contenido de la solicitud del interesado.
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La anterior resolución fue notificada a HUERTA SOLAR URBANA Nº 17 CB,
con fecha 7 de mayo de 2018.
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Se invoca por HUERTA SOLAR URBANA 17 CB, en su escrito de alegaciones de fecha 24 de Mayo
de 2018, un único alegato, que versa fundamentalmente sobre la solicitud de que se declaren
NULOS los actos administrativos del Ayuntamiento de Yuncos en los que se declara la existencia de
deuda a favor del Ayuntamiento por el concepto de tasa por expedición de licencia, con base en los
siguientes preceptos legales:

-

El artículo 47.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y
El artículo 217 de la Ley 58/2003, General Tributaria, ambos en su apartado “f)”, por ser un
acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades o
derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición.

1.

2.

3.

4.

El Ayuntamiento se erige como acreedor sin haberse realizado el hecho imponible de la
tasa, máxime cuando si éste deniega la licencia, no existe el hecho imponible de la tasa por
otorgamiento de licencia urbanística.
El Ayuntamiento se erige como acreedor sin haberse devengado la tasa, amparándose en el
artículo 26.1.b del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la LRHL, pues HUERTA SOLAR URBANA 17 CB, no realizó ningún
pago referente al expediente.
El Ayuntamiento se erige como acreedor apoyándose en una Ordenanza Municipal que es
ilegal, puesto que no recoge la regla imperativa del artículo 26.1.b de la Ley de Haciendas
Locales, cual es que las tasas no se devengarán sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.
HUERTA SOLAR URBANA 17 CB, no ha realizado ninguna actividad.

ACTA DEL PLENO

Continúa exponiendo el solicitante que se trata de un derecho crediticio adquirido ilegítimamente
porque carece de los requisitos esenciales para su adquisición, esto es:

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

-

-

Argumento Principal: que no se ha devengado la tasa o impuesto, en virtud del artículo
26.1 b) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.
Argumento Subsidiario: Para el caso de que se entienda que se ha devengado la tasa o
impuesto, se estime la prescripción, tal y como establece el artículo 66 de la LGT.

Hechos no controvertidos
El interesado viene a reconocer y a mostrarse conforme con la Resolución de Alcaldía de fecha 28 de
Agosto de 2015, desestimatoria del recurso de reposición, en cuanto a considerar que no se ha
producido la prescripción de la deuda tributaria, en palabras de la parte solicitante: “(…) es cierto
pues se hicieron publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia”, y añadiendo haberles causado
indefensión, al no haberse pronunciado el Ayuntamiento sobre su Argumento Principal, la falta de
devengo de la tasa, cuestionando la ilegalidad de la ordenanza fiscal.
Igualmente, se reconoce por el solicitante que se les “pasó el plazo” para recurrir la Resolución de
fecha 28 de Agosto de 2015, por encontrarse en ese momento en un cambio organizacional y no
disponer de letrado en la empresa.
Continúa exponiendo que se manifiestan conformes con la solicitud de la revisión de oficio que
instaron ante el Ayuntamiento en fecha 22 de Julio de 2016, y posteriormente en fecha 12 de Enero
de 2017 -que se ampara en el artículo 106.1 de la de Ley 39/2015-, con la misma petición principal y
subsidiaria que los anteriores escritos, si bien, solicitando en esta última que se le efectuara, en todo
caso, un 75% de descuento en la liquidación de la tasa, basándose en el artículo 5º de la Ordenanza
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Seguidamente, acaba haciendo mención a su escrito de 27 de Abril de 2015, por el que solicita la
suspensión del procedimiento de apremio, cuyos principales argumentos eran:
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fiscal de la tasa por expedición de licencias de apertura de establecimientos -Ordenanza que en este
caso no consideran ilegal-.
Es en esta única alegación, en la que HUERTA SOLAR URBANA 17 CB reitera el escrito de Enero de
2017, al no haberse dado respuesta a la solicitud de iniciar el trámite de revisión de oficio, como
indicó la sentencia de instancia inicialmente mencionada, solicitando mediante el presente escrito de
alegaciones que: “Se admita, y que se proceda a resolver la nulidad de la Resolución de Alcaldía de
fecha 28 de Agosto de 2015, resolviendo que ésta es nula, y que también son nulas las anteriores y
posteriores resoluciones del Ayuntamiento de Yuncos en que se exige a HUERTA SOLAR una deuda
por licencia de actividad.”

2.

Tal y como recoge el Artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Revisión de disposiciones y actos
nulos”:
“1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la
nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que
no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
(…)
3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de
recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del
artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de
que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente
iguales.”
Disponiendo así, el referido artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Nulidad de Pleno
Derecho”, lo siguiente:
“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.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de
ésta.
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Sustenta su petición el interesado en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considerando que en
el presente caso que nos ocupa nos encontramos ante un supuesto de “acción de nulidad en
los actos impugnados”, pues los mismos le causan indefensión, añadiendo que el
Ayuntamiento nunca se pronuncia sobre esta acción; afirmación que carece de veracidad,
máxime cuando por parte del Ayuntamiento de Yuncos se le da respuesta a todos y cada
uno de los escritos, recursos y solicitudes presentadas de contrario. Es la propia parte
solicitante la que reconoce que se les “pasó el plazo” para recurrir la Resolución de fecha 28
de Agosto de 2015, por encontrarse en ese momento en un cambio organizacional y no
disponer de letrado en la empresa, indefensión que en ningún caso se le causa, como se
desprende del hilo argumental de los hechos.
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1.

ACTA DEL PLENO

Hechos controvertidos. Análisis Jurídico
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Analizado el contenido dispositivo de los artículos extractados, y entrando a valorar la
solicitud de revisión de oficio instada por HUERTA SOLAR URBANA 17 CB de la Resolución
de 28 de Agosto de 2015, hemos de determinar que no se dan los supuestos recogidos en el
art. 47.1 LPA 39/2015, y en concreto el apartado f) ”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 adquisición”, y mucho menos fundamentándose por el
interesado que el Ayuntamiento de Yuncos se ampara en una Ordenanza Fiscal que es
ilegal, pero que más tarde sí aplica, tal y como reconoce en su escrito de alegaciones, al
solicitar que se le efectúe un 75% de descuento en la liquidación de la tasa o impuesto,
basándose en el artículo 5º de la Ordenanza fiscal de la tasa por expedición de licencias de
apertura de establecimientos -Ordenanza que en este caso no consideran ilegal-.
Que en su solicitud, el interesado sostiene que la deuda tributaria es ilegítima, no sólo por
basarse en una Ordenanza ilegal, sino porque la licencia nunca le fue concedida por el
Ayuntamiento, al no haberse devengado el hecho imponible de la tasa -el pago de la misma-,
añadiendo que el Ayuntamiento le deniega la licencia urbanística, afirmación que carece de
veracidad, máxime cuando la propia parte solicitante mantiene que su pretensión era
suspenderlo, como manifiesta en su escrito de alegaciones, por no convenirle a sus
intereses y no alcanzar un acuerdo con el arrendador de la nave en C/ Plata,
reconociendo que hacía tiempo que el Proyecto se había abandonado.
Respecto a la interpretación de la causa de nulidad art. 47.1 LPA 39/2015, en su apartado f)
la doctrina del Tribunal Supremo ha considerado que, no deja de ofrecer dudas
interpretativas, así la STS de 15 de octubre de 1994 (recurso de casación 2.113/1992),
recoge que ese supuesto de nulidad radical no era sino la plasmación, en el ámbito del
Derecho Administrativo, de la proscripción general de adquirir derechos en contra de la ley,
establecido ya en el viejo artículo 6.3º del Código Civil. Conforme a esas exigencias, el
precepto exige dos requisitos, como recuerda la STS de 16 de octubre de 2.009 (recurso de
casación 3.879/2.005), a saber, primero: que el acto "sea contrario al ordenamiento jurídico";
en segundo lugar: que mediante el acto se adquieran "facultades o derechos" para los que
no se tienen los "requisitos" necesarios, que además se exigen que sean "esenciales".
Obviamente ambos requisitos son independientes y acumulativos para viciar el acto de
nulidad, como el mero tenor literal y sistemático del precepto evidencian. Pues bien,
respecto de la contrariedad del acto que se considera viciado de nulidad, ha de referirse al
acto cuando se dictó, no en un momento posterior; y en nuestro caso es claro no adolecía de
causa de nulidad de pleno derecho, pues la Resolución cuya revisión se solicita era
conforme a la legislación aplicable, y en concreto a la Ordenanza Fiscal -que como
analizaremos en el próximo apartado, no se ha impugnado de contrario, es más, la misma
parte solicitante viene a reconocer su validez ya que pide le sea aplicada dicha legislación-.
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3.

ACTA DEL PLENO

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango
superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales.”

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

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 adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de
Ley.
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Pero debió ser el propio interesado, quien debió plantear en su día la concurrencia de dicha
nulidad, no habiéndolo hecho así, toda vez que se aquietó al acto administrativo,
consintiendo y aceptando su contenido y efectos (Resolución 28 Agosto 2015).

De conformidad con el artículo 7.1 de la Ordenanza Fiscal de la tasa de expedición de
licencia de apertura de establecimientos, “se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta”.
Recordemos que por HUERTA SOLAR URBANA, se aporta con la solicitud el
correspondiente Proyecto de Obra.
En el apartado 2º y 3º del mismo precepto, establece la referida Ordenanza Fiscal que:
“2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la
Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para
autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable
dicha apertura.
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno,
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento
del solicitante una vez concedida la licencia”.
Por tanto, es evidente que no se trata de una Ordenanza ilegítima o que vaya en contra del
Ordenamiento Jurídico, máxime cuando de conformidad con la Ley de Haciendas Locales
(RDL 2/2004, de 5 de marzo), en su artículo 26, se establece que “las tasas podrán
devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva
ordenanza fiscal.”, la cual establece expresamente que la obligación de contribuir no se verá
afectada por la denegación de la licencia -recordemos que en este supuesto lo abandona el
solicitante-, así como que la misma se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad
municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles
-recordemos que se solicita informe previo emitido por los Servicios Técnicos de La
Comisión Provincial de Saneamiento de Toledo, en el que conste si se trata de una Actividad
Inocua o por el contrario una Actividad Calificada-.
En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo, en numerosas sentencias posteriores a
la de 7 de junio de 1995, aunque se refiera al Real Decreto Legislativo 781/86
EDL 1986/10119, considerando que se cumple el hecho imponible cuando el
Ayuntamiento realiza la precisa actividad técnica y administrativa de verificación de la
conformidad de la solicitud de la licencia con el planeamiento vigente conducente a su
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4.
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Y es de recordar que en esas limitaciones que impone el Legislador a la revisión de los actos
firmes, está en juego el principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los principios
que garantiza la Constitución, como se declara en su artículo 9.3.

ACTA DEL PLENO

Siendo igualmente reseñable, según Jurisprudencia de la Sala 3ª del TS (S 24-4-2015,
rec. 427/2013), que “para la concurrencia de esta causa se requiere que no sólo, haya
un acto atributivo de un derecho y que este sea contrario al ordenamiento jurídico,
sino que, además, falten esos requisitos esenciales, relativos a la estructura básica y
primaria de la propia definición del acto, respecto del destinatario titular del derecho.”
Circunstancias que no concurren en el caso examinado, porque el devengo de la tasa
conforme a la Ordenanza fiscal, ni supone la atribución de un derecho, ni afecta a
esos requisitos esenciales, en los términos que acabamos de exponer.
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En el mismo sentido apuntado por la jurisprudencia del TS, conviene traer a colación entre
otras, la Sentencia del TSJ Castilla y León (Burgos) Sala de lo ContenciosoAdministrativo, sec. 1ª, S 25-4-2014, nº 103/2014, recurso. 46/2014, que mantiene la tesis
de que “…el pago de la tasa surge desde el momento en que se realiza por la
Administración alguna actividad técnica tendente a determinar si la solicitud de licencia
urbanística se ajusta a la normativa sobre uso del suelo y ordenación urbana (…)”
5.

En virtud de cuanto antecede, se acredita una actividad técnica llevada a cabo con la
finalidad y tendencia recogida en la Ordenanza Fiscal de Yuncos de la tasa de expedición de
licencia de apertura de establecimientos, por cuanto el hecho generador de la misma se ha
producido.

Por todo ello, la conclusión de lo expuesto lleva a la improcedencia de acudir al procedimiento de
revisión del artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, “Revisión de disposiciones y actos nulos”, al no cumplirse ninguno
de los presupuestos del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “Nulidad de Pleno Derecho”.

ACTA DEL PLENO

Si bien es cierto, que el referido precepto de la Ordenanza Fiscal de aplicación deja a salvo
el supuesto de la denegación de la licencia imputable a la Administración, pero esta razón no
puede ser tenida en cuenta, ya que en el presente caso la denegación de licencia no se
produjo por causa imputable al Ayuntamiento de Yuncos sino al propio recurrente que
pretendía solicitar una licencia, abandonando un Proyecto, por causa imputable al mismo,
habiendo efectuado el Ayuntamiento los trámites pertinentes para su concesión, tal y como
ha justificado la Administración -en el informe de la empresa GIALSA, de fecha 20 de Mayo
de 2015-, no desvirtuado de contrario y por tanto, era procedente el devengo de la tasa al
cumplirse el hecho imponible determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo
de dicha solicitud.

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

otorgamiento, y como en el presente caso ha sido llevada a cabo esta actividad por el
Ayuntamiento demandado con referencia a la solicitud del recurrente, resulta legítimo el
devengo y cobro de la correspondiente tasa porque el hecho imponible de esta tasa continúa
siendo el mismo en la normativa vigente.

CONCLUSION
De conformidad con los datos aportados a este despacho profesional que desempeña labores de
asesoramiento jurídico de los asuntos encomendados por el Excmo. Ayuntamiento de Yuncos, y
atendiendo a aspectos de estricta naturaleza jurídica, se informa:
Que tras los trámites administrativos que correspondan al procedimiento de revisión de oficio y que
estén pendiente de cumplimiento, se propone la DESESTIMACIÓN de la solicitud de REVISIÓN DE
OFICIO presentada por HUERTA SOLAR URBANA Nº 17 CB, por la que solicitaba la declaración
de nulidad de la Resolución de 28 de agosto de 2015, al comprobarse que no existe la causa de
nulidad que se alega por el interesado, al no concurrir los requisitos exigidos en artículo 106 y el
artículo 47.1. f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Asimismo, se da por reproducido el Informe Anexo de los servicios
jurídicos del Ayuntamiento, obrante en el expediente, en el consta, entre otras
cosas, lo siguiente
“Sobre la procedencia de la solicitud de REVISIÓN DE OFICIO presentada por HUERTA
SOLAR URBANA Nº 17 CB, en la que nos pronunciamos en el informe principal, en virtud de las
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Por lo tanto, no cabe acoger la solicitud realizada al respecto.
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alegaciones presentadas por aquélla, es importante hacer mención y poner de manifiesto las
siguientes consideraciones:
1. Visto el fallo de la propia sentencia que establece:

“(…) se proceda a resolver la nulidad de la Resolución de alcaldía de fecha 28 de agosto de
2015, resolviendo que ésta es nula, y que también son nulas las anteriores y posteriores
resoluciones del Ayuntamiento de Yuncos en que exige a HUERTA SOLAR una deuda por
licencia de actividad (…)”,
Y ello porque el especial procedimiento de revisión de oficio, está previsto para el análisis
de un acto administrativo concreto, éste es la resolución de fecha 28.08.2015 -tal y como
estipula la Sentencia en su parte dispositiva-, y cuyo resultado afectará a la validez de
dicho concreto acto y los que hayan sido dictados posteriormente como consecuencia del
mismo, no estando previsto para anular de forma indiscriminada actos anteriores firmes en
derecho, como puede ser el devengo de una tasa válidamente constituida, cuya legalidad no ha
sido puesta en duda ni identificado el acto administrativo del que nace La Liquidación por la Tasa
por Licencias de Actividades se emite con fecha 17 de noviembre de 2008, nº 2008/0000109, por
importe de 5.950,00 euros, aprobada por Alcaldía con esa misma fecha. Dicha liquidación nunca
ha sido objeto de revisión ni por el interesado en la fase administrativa ni por el Juzgador en la
resolución judicial.
En todo caso, y aunque no es necesario entrar en su valoración jurídica para ratificar la legalidad y
validez de la liquidación de la tasa cabe referir, que reciente Jurisprudencia viene a avalar y
confirmar la doctrina de que el pago de la tasa surge desde el momento en que se realiza por la
Administración alguna actividad técnica tendente a determinar si la solicitud de licencia urbanística
se ajusta a la normativa sobre uso del suelo y ordenación urbana; como en el presente supuesto,
ya que el hecho imponible se ha materializado tras haberse llevado a cabo por el Ayuntamiento
todos los trámites y actuaciones pertinentes. Así mismo cabe referir que la propia Juzgadora en su
sentencia también avala nuestro alegato en su fundamento de derecho cuarto advierte que “...la
jurisprudencia invocada por la recurrente en este sentido ha sido ampliamente superada
introduciendo la actual importantes matices, tal y como recoge el fundamento de derecho cuarto
de la sentencia de fecha 16 de marzo de 2018”.
CONCLUSIÓN
De conformidad con los datos aportados a este despacho profesional que desempeña labores de
asesoramiento jurídico de los asuntos encomendados por el Excmo. Ayuntamiento de Yuncos, y
atendiendo a aspectos de estricta naturaleza jurídica, se concluye que;
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2. En ningún caso se puede entrar a valorar la nulidad de actos nulos anteriores o posteriores
como se intenta introducir de contrario en su escrito de alegaciones, de fecha 24 de Mayo
de 2018, al manifestar que:
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Debemos tener en consideración que la única resolución sometida a revisión de nulidad es
expresamente la de 28.08.2015, que se corresponde con la desestimación de un recurso de
reposición -presentado el 27.04.2015- contra otra resolución anterior de fecha 25.09.2009,
resolución esta última que consistía en la incoación de un expediente de apremio para requerir
el pago de la tasa por licencia de actividades.

ACTA DEL PLENO

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de HUERTA
SOLAR URBANA Nº 17 CB, contra la desestimación presunta de su solicitud de revisión de oficio
de la resolución de 28 de agosto de 2015, presentada el 12 de enero de 2017 y formulada al
amparo del art. 106.1 de la Ley 39/2015 y del art. 217.1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, resolución que se anula, ordenando la retroacción de actuaciones
para que el Ayuntamiento admita y trámite el recurso de revisión de actos nulos, interpuesto al
amparo de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, y tras su tramitación resuelva con
arreglo a derecho lo que estime procedente, concediendo el oportuno recurso a la recurrente.”
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La única resolución sometida a revisión de nulidad es expresamente la de 28.08.2015, que se
corresponde con la desestimación de un recurso de reposición, presentado el 27.04.2015, contra otra
resolución anterior de fecha 25.09.2009, resolución esta última que consistía en la incoación de un
expediente de apremio, en cumplimiento del fallo de la sentencia origen del procedimiento,
advirtiendo que no se entra a valorar la nulidad de actos nulos anteriores o posteriores porque
no son objeto de revisión ni por el interesado en la fase administrativa ni por el Juzgador en la
resolución judicial, siendo aquéllos firmes.

“Por esta Secretaria se da conformidad al contenido de los anteriores informes jurídicos.
En conclusión, se considerase procedente desestimar la solicitud de REVISIÓN DE OFICIO
presentada con fecha 12 de enero de 2017 por HUERTA SOLAR URBANA Nº 17 CB, por
la que solicitaba la declaración de nulidad de la Resolución de 28 de agosto de 2015, por
los motivos expuestos en el informe jurídico antes transcrito, al considerase que no existe
la causa de nulidad que se alega por el interesado, al no concurrir los requisitos exigidos en
artículo 106 y el artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 217.1.f) de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En cuanto al procedimiento, por la Alcaldía se redactará propuesta de resolución y se
solicitará dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha para que informe al
respecto, remitiendo copia del expediente. Simultáneamente, se dictará resolución
suspendiendo el procedimiento y, una vez recibido el citado dictamen, el Pleno adoptará
acuerdo resolviendo el expediente

V.- PROPUESTA DE RESOLUCION Y REMISION AL CONSEJO CONSULTIVO
Por esta Alcaldía se efectuó la siguiente propuesta de resolución del
expediente para su remisión al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, a
efectos de que por dicho órgano se emita el correspondiente Dictamen y,
posteriormente, el Pleno adopte el acuerdo de resolución del expediente:
PRIMERO.- DESESTIMAR la solicitud de REVISIÓN DE OFICIO presentada con fecha 12
de enero de 2017 por HUERTA SOLAR URBANA Nº 17 CB, por la que solicitaba la declaración de
nulidad de la Resolución de 28 de agosto de 2015 (por la que se desestimó el recurso de reposición
presentado con fecha 27 de abril de 2015 contra la providencia de apremio dictada por la Tesorería
con fecha 25 de septiembre de 2009), por los motivos expuestos en los informes jurídicos transcritos
en la parte expositiva del presente acuerdo, al considerase que no existe la causa de nulidad que se
alega por el interesado, al no concurrir los requisitos exigidos en los artículos 106 y 47.1.f) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y artículo 217.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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IV- INFORME DE SECRETARIA

ACTA DEL PLENO

En lo relativo a la validez y legalidad del acto administrativo de la liquidación de la tasa, nos remitimos
a lo manifestado en el punto 2 de las consideraciones jurídicas de este anexo, recomendando su
mención en los mismos términos, y sobre la circunstancia de que el solicitante en sus escritos de
alegaciones, pretende mutar el objeto de este expediente cuando viene a mencionar dicho acto
administrativo (liquidación), que es ajeno y debe quedar al margen de este procedimiento de revisión.

AYUNTAMIENTO
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C.I.F : P4520600J
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C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Tlf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.

VI.- DICTAMEN CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA LA MANCHA

1.- Ante el planteamiento de la ilegalidad de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por expedición de licencias de apertura del Ayuntamiento de Yuncos,
por no ser conforme con lo dispuesto en el art. 26.1.b) de la LRHL de 5 de marzo
de 2004, el Dictamen dice que no puede ser tenido en cuenta ya que la pretensión
de la entidad interesada se ha circunscrito a que “se declare de oficio la nulidad de
pleno derecho de la resolución de fecha 28 de agosto de 2015 dictada por la
Alcaldía por las causas invocadas. La causa de nulidad invocada se refiere de
forma expresa a ese concreto acto y el Ayuntamiento se ha limitado a tramitar el
expediente en congruencia con tal petición. Una eventual declaración de nulidad de
la Ordenanza Municipal habría exigido la tramitación por la Corporación Local de
un expediente dirigido a este fin conforme a lo dispuesto en el artículo 106.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de que el interesado pudiera en su
caso, además, haber recurrido directamente en vía jurisdiccional contencioso
administrativa la citada Ordenanza, o bien la del concreto acto dictado en
aplicación de la misma, ex artículos 25 y 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.
2.- En cuanto a la alegación de la doctrina jurisprudencial de que las
actuaciones municipales realizadas como consecuencia de la solicitud de licencias
urbanísticas no dan lugar al devengo de la tasa correspondiente si la resolución
final del expediente es denegatoria de la licencia solicitada, el Dictamen dice que
esa doctrina ha sido superada por el Tribunal Supremo y así lo declara
expresamente en su Sentencia de 5 de febrero de 2010 (acogida en sentencias
posteriores de Tribunales Superiores de Justicia): “En cambio, si el servicio o
actividad municipal solicitados por el interesado se desarrollan efectivamente y se
refieren a él, le afectan o benefician de modo particular, es jurídicamente
irrelevante que el resultado final de dichos servicios o actividad sea, o no, favorable
a sus pretensiones ya que en todo caso se habrá realizado el elemento objetivo del
hecho imponible de esta clase de tasas.”
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El citado Dictamen se resume en la siguiente forma:

ACTA DEL PLENO

Con fecha 11 de diciembre de 2018, nº 6206, se ha recibido en el Registro
de Entrada de este Ayuntamiento el Dictamen 411/2018, emitido por el Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha en sesión de fecha 28 de noviembre de
2018, informando desfavorablemente la revisión de oficio planteada.

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de septiembre de 2018 se dispuso
solicitar informe preceptivo al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha en
relación con el expediente de revisión de oficio tramitado y suspender el plazo para
su resolución hasta la recepción del citado informe.

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Tlf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

Añade que “A tenor de las actuaciones descritas resulta claro que por parte
del Ayuntamiento se desplegó la actividad administrativa y técnica que constituye
el hecho imponible de la tasa conforme al mencionado artículo 2.1 de la Ordenanza
Fiscal, y también lo es que, presentada de forma expresa por la entidad interesada
la correspondiente solicitud de licencia de apertura, nació la obligación de contribuir
para aquella conforme al art. 7.1 de dicha Ordenanza municipal, siendo irrelevante
que cuando se liquida la tasa no se hubiera concedido la licencia de apertura
solicitada o que, como la misma entidad interesada alega, no haya realizado
ninguna obra o actividad, en tanto que el apartado 2 del mismo artículo añade que
la obligación de contribuir, una vez nacida, no ser verá afectada por la denegación
de la licencia solicitada o por la concesión de esta condicionada a la modificación
de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante una vez concedida”.
3.- En base a lo antes expuesto el Dictamen Continúa diciendo que “En
consecuencia, la liquidación de la tasa por expedición de la licencia de apertura de
establecimientos es acorde a la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, por lo
que la exigencia de dicha deuda y, por ende, de la vía de apremio emprendida por
el Ayuntamiento ante el impago de la misma son actos que se ajustan al
ordenamiento jurídico. Derivado de ello, debe asimismo afirmarse que la resolución
de la Alcaldía de 28 de agosto de 2015 desestimatoria del recurso de reposición
interpuesto por HUERTA SOLAR URBANA nº 17 CB, objeto de la revisión de oficia
instada, en cuanto que dispone que no procede la anulación de la deuda tributaria,
no está incursa en la causa de nulidad prevista en el art. 62.1. f) de la LRJPAC,
pues no es contraria al ordenamiento jurídico, ni puede afirmase que a resultas de
la misma el Ayuntamiento haya adquirido un derecho crediticio ilegítimo, dado que,
conforme la Ordenanza Fiscal de aplicación, se cumplían los requisitos necesarios
para el devengo de la tasa origen de dicho derecho”.
4.- El Dictamen concluye: Que, no apreciándose la concurrencia de la
causa de nulidad de pleno derecho establecida de forma coincidente por los
artículos 217.1. f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 62.1.f)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; o 47.1. f) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Dice el Consejo Consultivo que “la existencia de una concreta actividad
administrativa desplegada por el Ayuntamiento como consecuencia de la solicitud
de licencia presentada legitima la existencia de la tasa aunque como resultado de
la misma no se produce el acto administrativo formal del otorgamiento o concesión
de aquella. Ello hace que decaiga el primer argumente planteado por la entidad
solicitante de la revisión de oficio pues, conforme a la reciente doctrina
jurisprudencial no es posible sostener que no exista el hecho imponible de la tasa
por el hecho de que el Ayuntamiento deniegue la licencia solicitada. En el caso
analizado no existe propiamente tal denegación sino un desistimiento tácito de la
parte a su solicitud de licencia, lo que no es óbice para entender aplicable la misma
doctrina jurisprudencial que se acaba de invocar pues a efectos prácticos resulta
claro que el procedimiento de solicitud de licencia no concluye con una resolución
otorgando la misma”.
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SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo Consultivo de
Castilla La Mancha a los efectos oportunos.
Se hace constar que Don Julián González Burgos se incorpora a la sesión en el
debate de este punto segundo, siendo las 20,13 horas, en cuya votación participa

A continuación se recogen las intervenciones habidas en el debate del
presente asunto.
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PRIMERO.- DESESTIMAR la solicitud de REVISIÓN DE OFICIO
presentada con fecha 12 de enero de 2017 por HUERTA SOLAR URBANA Nº 17
CB, por la que solicitaba la declaración de nulidad de la Resolución de 28 de
agosto de 2015 (por la que se desestimó el recurso de reposición presentado con
fecha 27 de abril de 2015 contra la providencia de apremio dictada por la Tesorería
con fecha 25 de septiembre de 2009), por los motivos expuestos en los informes
jurídicos transcritos en la parte expositiva del presente acuerdo y en el Dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha de fecha 21 de noviembre de 2018
(que se dan por reproducidos en su integridad a efectos de motivación del presente
acuerdo), al considerase que no existe la causa de nulidad que se alega por el
interesado, al no concurrir los requisitos exigidos en los artículos 106 y 47.1.f) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, art. 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y
artículo 217.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ya que
la citada Resolución de 28 de agosto de 2018 no es contraria al ordenamiento
jurídico, ni puede afirmarse que a resultas de la misma el Ayuntamiento haya
adquirido un derecho crediticio ilegítimo dado que, conforme a la Ordenanza Fiscal
de aplicación, se cumplían los requisitos necesarios para el devengo de la tasa
origen de dicho derecho.

ACTA DEL PLENO

El Pleno de la Corporación, con las intervenciones que después se
recogerán, de conformidad con la propuesta de la Alcaldía y con el Dictamen
del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha de fecha 21 de noviembre de
2018, por once votos a favor, de los Concejales del Grupo Socialista, y la
abstención de los 2 Concejales presentes del Grupo Popular y de los 2
Concejales del Grupo de Izquierda Unida CLM, ACUERDA:

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

Públicas, en la resolución de la Alcaldía de Yuncos de 28 de agosto de 2015
desestimatoria del recurso de reposición planteado por HUERTA SOLAR URBANA
nº 17 CB, contra la providencia de apremio dictada por la Tesorería Municipal en
relación con la solicitud de licencia de apertura y obra de una instalación solar
fotovoltaica en la Calle de la Plata nº 33 de dicho término municipal, procede
informar desfavorablemente la revisión de oficio planteada”.

C/ Real, 71
45210 – YUNCOS (Toledo)
Tlf.: 925537990
Fax: 925537985
e-mail: info@yuncos.es

La Sra. Alcaldesa dice que va a informar sobre este tema, en especial al
público, porque los concejales ya tienen la información en los cd´s. Dice que este
es un procedimiento que se remonta al año 2008, relativo a una empresa que, al
parecer, pretendía desarrollar la actividad de instalar una placa fotovoltaica de
100.000 KW en la cubierta de una nave del polígono industrial de Yuncos, y que
luego no llegó a instalar. Se le devolvió el ICIO, el Impuesto de Construcciones,
pero no la tasa por la licencia de actividad, de conformidad con nuestra Ordenanza.
El Consejo Consultivo de Castilla La Mancha dice que, como hay una serie de
actuaciones que ya se han llevado a cabo por parte de la Administración, si
procede el cobro de la tasa. Este tema lleva dando vueltas desde 2008, estamos
en 2019, sigue y, en cualquier caso, van a seguir respondiendo a los
requerimientos y ajustándose a los consejos jurídicos que dan los órganos
superiores no dependientes del Ayuntamiento, el Consejo Consultivo de Castilla La
Mancha, que dice que, en principio, la tasa si procede, con lo cual no pueden
solicitar su devolución.

TERCERO.- LEVANTAMIENTO DE REPARO COMPENTENCIA DE PLENO
6/2018
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía que obra en
el expediente, que fue dictaminada favorablemente por la comisión Informativa de
Hacienda de fecha 28 de enero de 2019, y que a continuación se transcribe
literalmente:

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019
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Visto el informe de Alcaldía de resolución de discrepancias, según el cual,
se trata de gastos corrientes derivados del correcto funcionamiento de los
servicios. Además se informa que desde que se ha implantado el sistema de
comprobación de contratos menores y previa retención de créditos se ha reducido
considerablemente las facturas cuyo gasto se ha realizado sin crédito.
Visto que la efectiva realización del servicio queda acreditada mediante la
conformidad del concejal responsable del área y en virtud de reiterada
jurisprudencia, a efectos de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración,
considerando que las mismas cuentan con crédito adecuado y suficiente a través
de la modificación de crédito 34/2018, y sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse de estas actuaciones administrativas, el Ayuntamiento deberá
proceder a la aprobación de las facturas correspondientes.
Teniendo en cuenta, que estas facturas han sido aprobadas en Junta de
Gobierno del 13 de diciembre, a efectos de garantizar el correcto funcionamiento
del servicio.
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“Vista la nota de reparo formulada por Intervención, Informe 174/2018 de
fecha 10 de diciembre de 2018.
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45210 – YUNCOS (Toledo)
Tlf.: 925537990
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Por lo anterior, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, la adopción del siguiente, ACUERDO:
PRIMERO. Levantar el reparo formulado por Intervención.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal.

A continuación se recogen las intervenciones habidas en el debate del
presente asunto.
La Sra. Alcaldesa explica que -ya lo ha dicho en otras ocasiones- cuando
llega final de año sobre todo, hay partidas que se quedan sin crédito. Dice que esto
es como el presupuesto que puede tener cada uno en su domicilio y que uno prevé
y presupuesta lo que se puede gastar durante un ejercicio pero es cierto que en
algunas partidas puede sobrar - porque al final resulte que en ellas no ha habido el
gasto previsto- pero en otras, lógicamente, también se puede gastar más de lo que
inicialmente estaba previsto. Dice que los reparos vienen, fundamentalmente,
debidos a las regulaciones y a las reorganizaciones que se tienen que hacer por
modificaciones de crédito. Este reparo, en concreto, se debe a tres facturas de la
Mancomunidad de la Sagra. Son trabajos que realiza la Mancomunidad para el
arreglo de caminos y limpieza del arroyo, y hay veces que se prevé una
determinada cantidad pero cuando llega un momento dado pues hace falta un
servicio extra. Se sigue contratando y, lógicamente, si no cuenta con presupuesto,
nos encontramos con esta situación. Esto no quiere decir que estas facturas estén
impagadas, en absoluto, pero se tienen que llevar de unas partidas a otras para
que, lógicamente, podamos hacer efectivo lo que realmente necesitamos. Pero,
insiste, este reparo concreto se debe a tres facturas de máquinas retroexcavadora
de la mancomunidad de La Sagra.

CUARTO.- LEVANTAMIENTO DE REPARO COMPENTENCIA DE PLENO
7/2018
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía que obra en
el expediente, que fue dictaminada favorablemente por la comisión Informativa de
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PRIMERO. Levantar el reparo formulado por Intervención.
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El Pleno de la Corporación, con las intervenciones que después se
recogerán, de conformidad con la propuesta de Alcaldía, por once votos a
favor, de los Concejales del Grupo Socialista, dos votos en contra, de los 2
los 2 Concejales presentes del Grupo Popular, y la abstención de los 2
Concejales del Grupo de Izquierda Unida-CLM, ACUERDA:

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal.
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Hacienda de fecha 28 de enero de 2018, y que a continuación se transcribe
literalmente:
“Vistas la nota de reparo formulada por la Intervención Municipal con motivo
de la aprobación del gasto correspondiente a las nóminas de diciembre y paga
extra, sin crédito adecuado y suficiente.
Visto el informe del órgano a que afecta el reparo, Alcaldía, en virtud del

SEGUNDO: Es habitual, que a estas fechas de avance del ejercicio
presupuestario, muchas partidas se queden sin crédito, habilitando el mismo
mediante bajas de otras aplicaciones, en las que sí existe crédito disponible,
pudiendo por lo tanto utilizar el referido crédito sin afectar al correcto
funcionamiento del servicio.
TERCERO: Al afectar el presente reparo a gastos de personal se considera
conveniente aprobar y abonar las referidas nóminas en el momento de su devengo,
al tratarse compromisos ya adquiridos y trabajos ya realizados, mientras se elabora
la correspondiente modificación presupuestaria, que será realizada antes de que
finalice el ejercicio.
CUARTO: Por todo lo anterior, se continuará con la tramitación del
expediente de nóminas del mes de diciembre y extra, procediendo al abono de las
correspondientes nóminas.”
Considerando, que al tratarse de un reparo que afecta a la existencia de
crédito será el Pleno el órgano competente para resolver sobre el presente reparo.
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El programa de policía local no tiene crédito adecuado y suficiente
para el gasto de seguridad social. Se motiva en parte por los servicios
extraordinarios realizados por la policía local de Yuncos en otros municipios, con
los que se ha firmado el correspondiente convenio de colaboración. Si bien, el
gasto correspondiente a gratificaciones se financia con la aportación de los
municipios donde prestan servicios, no ocurre así con la seguridad social. Para el
ejercicio 2019 se elaborará un convenio tipo para la realización de estos servicios,
que incluya en el coste a repercutir al municipio con el que se firme, no solo los
costes de gratificaciones sino también el de la Seguridad Social.

La falta de crédito para salarios de parking subterráneo, colegios
Guillermo Plaza y Villa de Yuncos, y gestión del patrimonio, así como seguridad
social de la escuela infantil, colegios, servicio de ayuda a domicilio, ludoteca,
parking subterráneo se origina por las sustituciones de trabajadores por bajas,
vacaciones o asistencias al médico, lo que duplica gastos.

ACTA DEL PLENO

“PRIMERO: Tal y como se explica en el informe de Intervención la falta de
crédito en los diferentes programas viene motivada por causas diferentes, así:

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

cual:
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Visto que la modificación de crédito 42/2018 de gastos de personal da
crédito a la totalidad de los gastos de personal del ejercicio 2018, habiendo entrado
en vigor el 21 de diciembre de 2018, y aplicándose los gastos al presupuesto
correspondiente.
Por lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente, ACUERDO
PRIMERO. Levantar el reparo formulado por Intervención.

SEGUNDO. Comunicar el anterior Acuerdo a Intervención Municipal.

A continuación se recogen las intervenciones habidas en el debate del
presente asunto.
La Sra. Alcaldesa explica que cuando hablamos de falta de crédito ella
siempre dice que necesitamos prudencia. Este supuesto de insuficiencia de crédito
es como pasa con la luz: tú prevés que puedes gastar x pero si las facturas vienen
por x más diez, tienes que pagarlas igualmente ¿Hay dinero? En la partida no. En
el presupuesto global si. Lo que hay que hacer es una modificación presupuestaria
para derivarlo de otra partida a esa. Pues esto es lo que ha sucedido. Los policías
locales de Yuncos, aparte de sus servicios en el municipio, hay veces que son
solicitados para servicios complementarios en otros municipios de la zona,
mediante convenios. Estos convenios vienen a cubrir la gratificación de tal manera
que el trabajo que realizan en esos pueblos es sufragado por ellos. Pero no con la
seguridad social, ya que siendo trabajadores nuestros, tiene que ser a cargo de
nuestro Ayuntamiento. Esto va a cambiar pues se ha preparado un convenio tipo
para el 2019, ya que una cosa es una colaboración puntual de uno o dos días, y
otra cosa son colaboraciones reiteradas que generen al final un gravamen en el
municipio y que exceden lo que es la cooperación en materia de seguridad. Este es
uno de los puntos del reparo: lógicamente tú no prevés un gasto de seguridad
cuando no están prestando sus servicios aquí. El otro punto es un poco más difícil
de prever, y es que hablamos de todos los servicios o de muchos de ellos: parking
y sobre todo ayuda a domicilio, ayuda a domicilio es donde más. Antes, cuando
había una baja, los servicios se dejaban de prestar. Pero ellos desde que entraron
optaron porque las incidencias en la vida personal o laboral de cualquier personal
del Ayuntamiento nunca podrían afectar al usuario. Con lo cual, si un trabajador,
por motivos personales, de accidente, familiares o de cualquier otro tipo, tiene que
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El Pleno de la Corporación, con las intervenciones que después se
recogerán, de conformidad con la propuesta de Alcaldía, por once votos a
favor, de los Concejales del Grupo Socialista, dos votos en contra, de los 2
los 2 Concejales presentes del Grupo Popular, y la abstención de los 2
Concejales del Grupo de Izquierda Unida-CLM, ACUERDA:

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Comunicar el anterior Acuerdo a Intervención Municipal”.

faltar al trabajo no es impedimento para que el usuario siga recibiendo el mismo
¿Cómo se solventa esa situación? Obviamente, con suplencia, y las suplencias
cuestan. Cuestan un dinero que no está previsto porque nadie sabe, a priori, a
principios de año, cuanta gente se va a dar de baja, cuanta gente va a caer
enferma, cuanta gente va a tener una incidencia familiar; es imposible. Entonces
eso es lo que ha ocurrido, que a final de año se hace esa regularización y al final en ese esfuerzo que siempre se ha hecho de que sobre todo el usuario sea el que
siempre tenga la cobertura totalmente protegida- genera un desequilibrio, porque
nunca sabemos… Las vacaciones si son previsibles, pero el resto de incidencias,
imposible. No sabemos si alguien va a caer malo o se tiene que ir porque ha
fallecido un familiar, porque van a dar a luz… todo eso genera una serie de
disonancias que al final se tienen que regularizar. Porque si es cierto que la
Seguridad Social se hace cargo del sueldo de esas personas, pero si tu suples con
otra persona, estas pagando otro sueldo y otra seguridad social que si tiene que
pagar el Ayuntamiento. Este motivo cree que está totalmente justificado, porque lo
que importa realmente es una Administración pública cuya función principal es dar
el mejor servicio a todos sus vecinos, y, lógicamente, el tema de las suplencias
cree que es imprescindible.

QUINTO.- LEVANTAMIENTO DE REPARO COMPENTENCIA DE PLENO 8/2018
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía que obra en
el expediente, que fue dictaminada favorablemente por la comisión Informativa de
Hacienda de fecha 28 de enero de 2018, y que a continuación se transcribe
literalmente:
“Vista la nota de reparo formulada por Intervención, Informe 197/2018 de
fecha 27 de diciembre de 2018.
Visto el informe de Alcaldía de resolución de discrepancias, según el cual,
se trata de gastos corrientes derivados del correcto funcionamiento de los
servicios. Además se informa que desde que se ha implantado el sistema de
comprobación de contratos menores y previa retención de créditos se ha reducido
considerablemente las facturas cuyo gasto se ha realizado sin crédito.
Visto que la efectiva realización del servicio queda acreditada mediante la
conformidad del concejal responsable del área y en virtud de reiterada
jurisprudencia, a efectos de evitar el enriquecimiento injusto de la Administración,
considerando que las mismas cuentan con crédito adecuado y suficiente a través
de la modificación de crédito 43/2018 y del barrado de retenciones de crédito, y sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de estas actuaciones
administrativas, el Ayuntamiento deberá proceder a la aprobación de las facturas
correspondientes.
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Teniendo en cuenta, que estas facturas han sido aprobadas aprobadas en
Junta de Gobierno el pasado 28 de diciembre, a efectos de garantizar el correcto
funcionamiento del servicio.
Por lo anterior, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, la adopción del siguiente, ACUERDO:
PRIMERO. Levantar el reparo formulado por Intervención.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal

A continuación se recogen las intervenciones habidas en el debate del
presente asunto
La Sra. Alcaldesa dice que este reparo es -lo podríamos llamar- el coche
escoba. El coche escoba porque se refiere a todas aquellas facturas por servicios
que han sobrevenido a lo largo del ejercicio que nunca se podían prever fueran a
suceder. Nadie sabe cuándo va a haber una tormenta y va a haber que llamar a un
camión para que retire unas ramas. Entonces, se hacen una serie de previsiones
globales, pero al final del año esas previsiones hay que matizarlas. Entonces,
cuando al final echas cuentas, pues te das cuenta de que una u otra se ha podido
quedar sin crédito. En este punto pues decir que este levantamiento de reparo,
precisamente, va en esa línea.

SEXTO.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL N1 13 (DEPORTES)
Por la Presidencia se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía que obra en
el expediente, que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas de fecha 28 de enero de 2018, y que a continuación se transcribe
literalmente:
“De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 18 de enero, fue
emitido informe por Secretaría referente al procedimiento a seguir y a la
Legislación aplicable.
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El Pleno de la Corporación, con las intervenciones que después se
recogerán, de conformidad con la propuesta de Alcaldía, por once votos a
favor, de los Concejales del Grupo Socialista, dos votos en contra, de los 2
los 2 Concejales presentes del Grupo Popular, y la abstención de los 2
Concejales del Grupo de Izquierda Unida-CLM, ACUERDA:

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal
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Se ha emitido informe de intervención para la modificación de la tasa por
actividades deportivas.
Obra en el expediente proyecto de modificación de ordenanza elaborado
por el Servicio Municipal de Deportes y Gestión Tributaria, para la modificación de
la tasa por prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas e
instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

El Pleno de la Corporación, con las intervenciones que después se
recogerán, de conformidad con la propuesta de Alcaldía, por trece votos a
favor, de los 11 Concejales del Grupo Socialista y de los 2 Concejales del
Grupo de Izquierda Unida-CLM, y la abstención de los 2 Concejales presentes
del Grupo Popular, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar provisionalmente la modificación de la tasa por
prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones
deportivas y otros servicios análogos y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma,
con el siguiente detalle:

ACTA DEL PLENO

Se incluye en el expediente propuesta de la Concejalía de deportes
explicativa de las principales modificaciones”.

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

La modificación propuesta tiene por objeto regularizar determinadas
situaciones que se producen en la práctica y que no se recogen de forma clara en
la Ordenanza, lo que produce problemas en su aplicación.

“Artículo 4º.- EXENCIONES

Artículo 4º bis.- SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN
No estarán sujetos al pago de la presente tasa:
La utilización de instalaciones deportivas por los usuarios de otros servicios municipales para
actividades organizadas dentro de dichos servicios (ludoteca, aquaerobic mayores…)
La cesión de instalaciones para actos de interés público, benéfico o social, de manera
puntual, bajo demanda y previa autorización del Ayuntamiento de Yuncos.
La cesión de instalaciones a centros públicos de enseñanza del municipio para actos
organizados por los centros de manera puntual, bajo demanda y previa autorización del Ayuntamiento
de Yuncos.
La cesión a los centros de enseñanza del municipio sostenidos con fondos públicos, que no
dispongan de instalaciones deportivas adecuadas, para el desarrollo de las clases de Educación
física, dentro del horario escolar, y soliciten el uso de instalaciones deportivas municipales para el
cumplimiento de la normativa educativa.
El uso de las instalaciones por las asociaciones y clubes deportivos, para el fomento del
deporte en la localidad y especialmente el apoyo al deporte en edad escolar. Las condiciones de
cesión serán fijadas a través de los convenios de colaboración que al efecto puedan firmarse con los
diferentes Clubes y asociaciones, previa aprobación por la Junta de Gobierno Local.
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Artículo 6º.- TARIFAS
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
PISCINA

Precio no
empadronados
EUROS

Precio
empadronados
EUROS

2.90
4.40

2.15
3.30

4.40
7.40

3.30
5.55

45.50
31.70

34.10
23.75

68.30
91.10

51.20
68.30

27.00
18.90

20.25
14.15

40.60
54.50

30.45
40.85

18.80
12.80

14.10
9.60

27.70
36.60

20.75
27.45

ABONO MES DE JULIO
Adultos
Infantil y jubilados
FAMILIAR
Dos personas
Tres personas o más personas
ABONO MES DE AGOSTO
Adultos
Infantil y jubilados
FAMILIAR
Dos personas
Tres personas o más

La condición de abonado se acredita por la presentación del correspondiente documento que
expedirá el Ayuntamiento. Dicho documento es personal e intransferible, siendo su exhibición
requisito para la entrada en el recinto de la piscina municipal.
Su expedición estará condicionada al aforo de la instalación y a su acreditación de
empadronamiento.
SAUNA

General (1 sesión)
Bono de 10 sesiones

BONO DE PISTAS EXTERIORES
(pádel y tenis)
BONO DE 10 SESIONES
Adultos

Precio no
empadronados
EUROS
3.00
26.00

Precio empadronados
EUROS

Precio no
empadronados
EUROS

Precio empadronados
EUROS

49.50

37.10

2.25
19.50
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DIAS LABORALES
Niños y jubilados
Adultos
DOMINGOSY FESTIVOS
Niños y jubilados
Adultos
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TS1
TS2
TS3
TS4

Carnet socio individual
Carnet socio dos personas
Carnet socio 3 personas
Carnet socio 4 o más personas

Precio no
empadronados
EUROS
36.70
36.70
55.50
73.30

Precio
empadronados
EUROS
27.50
27.50
41.60
54.95

Tiempo

MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL

Pista Polideportiva Cubierta

Precio no
empadronados
EUROS
17,80

Precio
empadronados
EUROS
13,35

T2

Pista Polideportiva parque del Prado

Uso libre

Uso libre

1 h.

T3

Pista Polideportiva parque del Prado infantil o jubilado

Uso libre

Uso libre

1 h.

T4

Pista de tenis adulto

5,30

3,95

1 h.

Pista de tenis infantil o jubilado

2,90

2,15

1 h.

T6

Pista de pádel adulto

5,30

3,95

1 h.

T7

Pista de pádel infantil o jubilado

2,90

2,15

1 h.

Pista de frontenis adulto

Uso libre

Uso libre

1 h.

Tenis de frontenis infantil o jubilado

Uso libre

Uso libre

1 h.

T10

Tenis de mesa adulto

2,50

1,85

1 h.

T11

Tenis de mesa infantil o jubilado

1,40

1,05

1 h.

64,40

64,40

34,70

34,70

TASA

ALQUILER DE INSTALACIONES

T1

T5

T8
T9

TIEMPO
1 h.

T12

Campo de fútbol 11 “Complejo Deportivo Villa de Yuncos”

T13

Campo de fútbol 7 “Complejo Deportivo Villa de Yuncos”

T14

Suplemento de luz en pista polideportiva cubierta

2,90

2,90

1 h.

T15

Suplemento de luz en pistas exteriores

1,90

1,90

1 h.

T16

Suplemento de luz en Campo de fútbol 11 y fútbol 7, en
“Complejo Deportivo Villa de Yuncos”

9,90

9,90

Precio no
empadronados
EUROS
60,50

Precio
empadronados
EUROS
45,35

Mensual

TASA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TIPO 1

Actividades Multidisciplinales para adultos y niños

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

SOCIO WELLNESS FAMILY

20.05

1 h.
1 h.

1 h.

TIEMPO
Trimestral

TIPO 2

Musculación de adultos

30,70

23,00

TIPO 3

Deportes de raqueta en pista exterior adultos

70,40

52,80

Trimestral

TIPO 4

Deportes de raqueta en pista exterior niños

60,50

45,35

Trimestral
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TIPO 5

Deportes de raqueta-Grupos reducidos adultos

88,20

66,15

Trimestral

TIPO 6

Psicomotricidad infantil y 3ª edad

0,00

0

Trimestral

TIPO 7

Escuela de fútbol

60,50

45,35

Trimestral

20,80

15,60

Mensual

15,60

Mensual

TIPO 9

Escuela de Baloncesto

20,80

TIPO 10

Cuota de Inscripción para actividades deportivas de carácter
general

14,90

TIPO 11

Cuota de inscripción para actividades de Escuelas de fútbol

54,50

TIPO 12

Cuota adicional equipación escuela de fútbol

60,00

TIPO 13

Ranking de pádel (*)

TIPO 14

Ranking de tenis (*)

14,90
54,50
60,00

9,00

6,00

9,00

6,00

Temporada
Temporada
Temporada
Trimestral
Trimestral

(*) Estas cuotas se aplicarán a cada uno de los inscritos en los rankings organizados por el
Ayuntamiento o por clubes deportivos con Convenios de colaboración firmados con el Ayuntamiento.
Además deberán abonar la tasa 10 de inscripciones de carácter general.
El Ayuntamiento aplicará una bonificación de un 25 % sobre las tasas fijadas para las actividades
deportivas, a todo usuario empadronado en el municipio que acredite su condición de desempleado.
En el caso de escuelas deportivas y socios wellness family para beneficiarse de la bonificación, todos
los miembros de la unidad familiar deben encontrarse en situación de desempleo.
No se aplicará esta bonificación en los campeonatos y ranking, los alquileres de campos de
fútbol 11 y fútbol 7, los suplementos por luz y las cuotas de inscripción de cualquier actividad y
escuela.
La condición para poder disfrutar de la presente bonificación deberá acreditarse al inicio de
cada trimestre.
Se considerará infantil de 5 a 14 años, ambos inclusive, siendo gratuito para los menores de
5 años. Se considerará jubilado con 65 años en adelante o aquellos que acrediten dicha condición.
En el caso de que en el alquiler de una instalación, haya jubilados y/o niños y adultos, se
cobrará la mitad a precio reducido y la mitad a precio de adulto.
Artículo 9º.- GESTIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO
Para poder tramitar el alta de cualquier tipo de modalidad deportiva, y/o socio abonado,
deberá hallarse al corriente de pago de las obligaciones económicas que emanen del Ayuntamiento
de Yuncos, incluidas multas y sanciones. Esta limitación no será aplicable a los usuarios menores de
edad.
Para la baja en los Servicio de abonos o que sea necesaria la inscripción previa, el
interesado deberá ponerlo en conocimiento del Servicio Municipal de Deportes, en los medios
legalmente establecidos, y que permitan dejar constancia en el Registro de Entrada de Documentos
del mismo, no admitiéndose como tal la comunicación verbal o telefónica. Deberá comunicarse como
mínimo diez días antes de la finalización del mes, trimestre o periodo anterior, si no se renovará
automáticamente.
En caso de impago de alguna de alguna de las cuotas, el Servicio Municipal de Deportes se
lo comunicará al interesado mediante alguno de los medios legalmente establecidos y dejando
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constancia de tal hecho, al objeto de que el usuario abone el importe del recibo mediante ingreso en
cuenta antes de que finalice el mes o trimestre en curso y aporte justificante de dicho ingreso en las
oficinas del S.M.D.
Si notificado el impago de la cuota, no se ha abonado la misma, se procederá a dar de baja
automáticamente al titular del abono o inscripción para el periodo inmediatamente siguiente, y al
finalizar el período de pago voluntario que comprende dos meses desde la fecha de la emisión del
recibo, la deuda quedará pendiente de cobro mediante vía ejecutiva en el Departamento de
Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Yuncos, no pudiendo hacer uso de ningún tipo de
actividad o instalación deportiva, mientras no esté satisfecho el importe de la deuda, tanto en la
temporada actual como en sucesivas temporadas.
DISPOSICIÓN FINAL

Ordenanza permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://yuncos.sedelectronica.es].
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo
es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

A continuación se recogen las intervenciones habidas en el debate del
presente asunto
La Sra. Alcaldesa dice que durante toda la legislatura se han venido
llevando a cabo modificaciones de las ordenanzas por considerar que muchos
casos que se estaban dando en el día a día realmente no se recogían en
ordenanza, con lo cual eran de difícil aplicación. Entonces, visto que había una
serie de discordancias, se ha aprovechado para hacer una modificación un poquito
global - ahora dice en que consiste-, pero que se trata de modificaciones
absolutamente positivas para el usuario. Primero, en todas las tasas deportivas se
hace un redondeo a la baja en una horquilla de cinco céntimos de euro. Quiere
decirse que todo el mundo en sus tasas paga un poco menos de lo que pagaba
antes en el redondeo.
Otro de los puntos es habilitar algo que estaba ocurriendo hasta la fecha
pero que no estaba regulado, y es que para cualquier acto benéfico, celebración
futbolística sin ánimo de lucro, o utilización por parte de los coles, del instituto o de
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SEPTIMO.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE DON ANDRES
ALAMILLO SALES.
Por la Sra. Presidenta se informa que, con registro de entrada nº 410 y
fecha 23 de enero de 2019, Don Andrés Alamillo Sales, Concejal del Grupo
Municipal de Izquierda Unida Castilla La Mancha, ha presentado escrito
comunicando su renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento.
Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
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También se recoge el desglose de la posibilidad del bono mensual; hasta
ahora para la piscina estaba el bono de temporada y el bono de agosto. Importante
decir que el de julio y el de agosto es diferente, porque todo se tiene que medir
conforme a la capacidad y las necesidades que requiere la piscina. Entonces para
hacerlo coherente, que no supusiera ninguna subida pero ninguna reducción en el
resto, ahora se mantiene el bono de julio más caro que el bono de agosto, por
cuestión de uso. El que lo use toda la temporada, obviamente, le resulta mucho
más ventajoso el de temporada, pero es cierto que el que solamente lo vaya a
utilizar en julio, es una pena que tenga que pagar todo el mes de agosto. Entonces,
se ha desglosado también, porque es una petición ampliamente solicitada por los
usuarios. Cree que esas son las modificaciones más importantes. También es
importantísimo -además es una pelea desde el minuto uno- porque consideraban
que era un agravio gigante, pues no se valoraba convenientemente las
circunstancias: hasta ahora, si los papas de algún menor tenían una deuda con el
Ayuntamiento y se producía una vía de apremio -no tenían nada debidamente
aplazado o pagado en plazo-, le suponía un obstáculo para poder realizar alguna
actividad deportiva o en este caso cultural también. Cree sinceramente que los
niños no son responsables de las irregularidades, incluso de las negligencias de
los padres en cosas tan vitales; otra cosa es que al niño le regaláramos un
Mercedes ¿no? Les estamos permitiendo que entre en su desarrollo funcional y
como persona desde temprana edad y, sobre todo sin distinciones ni agravio con el
resto de compañeros con los que van a clase o con los que van a una actividad.
Hasta ahora era así: si algún niño sus padres tenían deuda, eran excluidos de esas
actividades. Esta modificación conlleva que los niños no van a ser víctimas de
ninguna de las actuaciones de sus padres. Esto cree que es de ley y de justicia
social. Así que esa es otra incorporación que llevaba esta modificación y cree que
solamente ha supuesto adaptarse a los tiempos.

ACTA DEL PLENO

entidades o ONGs, se pueda ceder las instalaciones deportivas sin que conlleve
tasas ni pago alguno; obviamente, si hablamos de carácter benéfico, lo hablamos
en todos los sentidos. También se incluye el tema del ranking en tenis y padel, en
los clubes. Hasta ahora no estaba regulado y entiende, y así se ha incorporado,
que dentro de la cuota que cada jugador de padel, tenis, paga en su temporada, se
le incluye participar en los pozos de padel, en los trofeos o las actividades extras
que pudieran ocurrir a lo largo del ejercicio.
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 182 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
El Pleno del Ayuntamiento, ACUERDA

A continuación se recogen las intervenciones habidas en el debate del
presente asunto.
La Sra. Alcaldesa propone, si les parece bien a los Concejales, tratar el
punto siete y ocho al mismo tiempo.
El Sr. Alamillo Sales (IU-CLM) dice que es lamentable que tengan que
dimitir por desacuerdos con su partido y porque no se respetan sus estatutos y,
bueno, y por muchos temas que no vienen al caso; se ven obligados a dimitir
porque no cree que deban seguir trabajando para un partido que está en contra de
que sigan con ellos, por decirlo de alguna manera. Y el tema es ese, nada más.
Les imponen unas listas, un candidato, por imposición, y cree que es contrario a
cualquier partido democrático. En los estatutos se dice que hay que ser votado, y
como esto es así por imposición, ellos por imposición también dimiten, nada más,
ese es el tema.
Interviene la Sra. Alcaldesa, para ofrecer la palabra a la Sra. María
Ángeles Alamillo Peláez.
Toma la palabra la Sra. Alamillo Peláez y dice que quiere explicar un poco
la forma en la que han venido trabajando hasta ahora. Ellos son una asamblea
donde cualquiera se puede acercar y puede dar opiniones, puede compartir todo lo
que quieran. La asamblea nunca ha estado cerrada a nadie, a ningún tipo de
persona y han dado la opción a que cualquier persona se pueda acercar. Como
puede verse su partido -es que no os vamos a engañar- son los que son. Durante
diez años han trabajado lo que veis. La gente se acerca siempre, pues eso, cuando
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Se hace constar que a partir de este momento Don Andrés Alamillo Sales
cesa de forma efectiva en su cargo de Concejal y ya no interviene en el debate y
votación de los asuntos que se tratarán a continuación.
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Electoral Central,
a los efectos de que proceda a expedir credencial de Concejal de este
Ayuntamiento a nombre del candidato que corresponda de la lista presentada por
IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS YUNCOS-CLM (IU-GANEMOS) a las Elecciones
Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, que es Don David Tomas
López Escalante que figura en el puesto tercero de la citada lista.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de
este Ayuntamiento presentada por Don Andrés Alamillo Sales, Concejal de la lista
presentada por IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS YUNCOS-CLM (IU-GANEMOS) a
las Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015.
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La Sra. Alcaldesa dice que como lo han hecho siempre. Explica que esta
semana, cuando recibió en el Ayuntamiento la petición de renuncia, la verdad que
le chocó bastante y aunque se alegaban los motivos de discrepancia y los
desacuerdos políticos con el partido -donde nunca va a entrar, porque en cada
partido, como dice aquel, se cuecen las cosas dentro y no tiene que opinar nadie
de ello-. Si que, sin entrar en esas valoraciones que no le competen, les quiere
trasladar públicamente -después de la comisión, dijo, voy a llamar a Andrés, pero
cree que con Andrés va a hablar muchísimas veces más y hoy quería hacerlo
públicamente- quiere trasladarle en nombre de todo el equipo de gobierno, y en el
suyo propio, el reconocimiento a su labor de concejales y darles las gracias por
haber sido el ejemplo de lo que ella siempre ha considerado como una oposición
digna y limpia, no centrada nunca en temas personales, que a nadie importa en el
pueblo, sino, de verdad, centrados en la gestión municipal y en lo que realmente
importaba. Y, además, por haber colaborado, porque lo tiene que decir así. Hay
gente que tiene la idea tergiversada de que por ser de otra ideología, tiene que
votar sistemáticamente no. Pero solamente votan no, de esa forma sistemática,
quienes solo miran su ombligo y no miran por los intereses de su pueblo. Porque si
algo hay realmente bueno en el pueblo, todos, absolutamente todos los que estan
en este hemiciclo, deberían y tendrían casi que por obligación moral y política, que
decir sí. Ellos lo han hecho. Ella no sabe cuáles son las calificaciones políticas y
las repercusiones de todas esas votaciones, incluso favorables, porque a ella le
han llegado también comentarios. Solamente puede decir que no se han apeado,
en ningún momento, de lo que realmente pensaban, pero que han sido coherentes
y colaboradores -puede decirlo así de alto y claro- con este Ayuntamiento en todo
lo que realmente importaba.
También tiene que decir que han sido los únicos concejales que, durante su
legislatura, han venido a pedir explicaciones en materia de agua cuando había
complicaciones, en materia de seguridad cuando ha habido muchas
complicaciones, los únicos; y no han venido en un pleno, han venido en el día a
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Interviene la Sra. Alamillo Peláez y dice que seguirán como personas que
viven en Yuncos, al pie del cañón, viniendo al Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Interviene, de nuevo, el Sr. Alamillo Sales y dice que solo quiere matizar
una cosa, para que quede bien claro: ellos no se van a ningún partido. Sus
creencias son las que son y seguirán estando donde están. Otra cosa es que no
comulguen con las disposiciones que se les imponen.

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

vienen los cuatro años, cuando vienen las votaciones. Las listas se confeccionan
con toda la asamblea - seamos quince, veinte, treinta- a votación. Sus estatutos
dicen que las listas se confeccionan a votación, nunca viene por imposición de
arriba, de Toledo, de la provincial, de donde tengan que venir. Eso ya lo hizo en su
día el PP aquí. No está de acuerdo este año en presentarse en una lista que es por
imposición, que no saben realmente quien es la cabeza de lista, ni saben quiénes
son las personas que se presentan en esa lista, ese es el tema. Con lo cual, no
saben nada, y ellos dimiten porque creen que no pueden llevar el nombre de este
partido político.
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OCTAVO.- RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJALA DE DOÑA MARIA DE LOS
ANGELES ALAMILLO PELAEZ.
Por la Sra. Presidenta se informa que, con registro nº 489 y fecha 28 de
enero de 2019, Doña María de los Ángeles Alamillo Peláez, Concejala del Grupo
Municipal de Izquierda Unida Castilla La Mancha, ha presentado escrito
comunicando su renuncia al cargo de Concejala de este Ayuntamiento.
Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 182 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
Asimismo, con registro de entrada nº 485 y fecha 28 de enero de 2019,
Doña María de los Ángeles Peláez Pérez, que figura en el puesto nº 4 de la Lista
presentada por IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS YUNCOS-CLM (IU-GANEMOS) a
las Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, ha presentado
escrito de renuncia a ser proclamada Concejala del Ayuntamiento de Yuncos.
Igualmente, con registro de entrada nº 483 y fecha 28 de enero de 2019,
Don Gregorio Moreno Muñoz, que figura en el puesto nº 5 de la Lista presentada
por IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS YUNCOS-CLM (IU-GANEMOS) a las
Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, ha presentado
escrito de renuncia a ser proclamada Concejal del Ayuntamiento de Yuncos.
El Pleno del Ayuntamiento, ACUERDA
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La Sra. Alcaldesa dice que también se ha presentado la dimisión por María
Ángeles Peláez Pérez y de Gregorio Moreno Muñoz, de momento. Saben que el
sistema es seguir tirando de lista y uno a uno, o tienen que asumir el cargo de
concejal en IU o tienen que renunciar.

ACTA DEL PLENO

Así que, les tiene que decir que muchísimas gracias. No les va a decir adiós
porque, lo ha dicho María Ángeles -ella lo tiene clarísimo- que son personas
implicadas, responsables y, pues eso, que Yuncos les importa realmente y sabe
que, si no vienen como concejales de I.U., vendrán como Andrés y María Ángeles,
pero cuando haya que trasladar un problema y haya que solucionarlo, sabe que
van a venir, y desde aquí, lo ha hecho siempre, les tendió la mano, y ahora más si
cabe todavía, porque han dado un ejemplo inmenso de la nobleza y la
personalidad que pueden llegar a tener algunas personas. Así que, vuelve a decir,
el más absoluto reconocimiento a su labor y, de verdad, muchísima suerte señores
concejales.
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día. Y si han tenido que celebrar reuniones se ha tenido que hacer. Ese es el
ejercicio político en el día a día. No vender al público, sino trabajar por Yuncos.
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejala de
este Ayuntamiento presentada por Doña María de los Ángeles Alamillo Peláez
Concejal de la lista presentada por IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS YUNCOS-CLM
(IU-GANEMOS) a las Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de
2015,

Se hace constar que a partir de este momento Doña María de los Ángeles
Alamillo Peláez, cesa de forma efectiva en su cargo de concejala y ya no interviene
en el debate y votación de los asuntos que se tratarán a continuación.

Este punto y el anterior se han debatido conjuntamente, estando recogidas
las intervenciones en el punto siete anterior.

IIª PARTE: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO.
NOVENO.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LOS ACUERDOS DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
La Sra. Presidenta en cumplimiento del Art. 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, da cuenta de los
acuerdos adoptados en las sesiones de la Junta de Gobierno Local durante los
meses de noviembre y diciembre de 2018.
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, a
los efectos de que proceda a expedir credencial de Concejal de este Ayuntamiento
a nombre del candidato que corresponda de la lista presentada por IZQUIERDA
UNIDA-GANEMOS YUNCOS-CLM (IU-GANEMOS) a las Elecciones Municipales
celebradas el día 24 de mayo de 2015.
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TERCERO.- Tomar conocimiento de la renuncia a ser proclamado Concejal
de este Ayuntamiento presentada por Don Gregorio Moreno Muñoz, que figura en
el puesto nº 5 de la Lista presentada por IZQUIERDA UNIDA-GANEMOS
YUNCOS-CLM (IU-GANEMOS) a las Elecciones Municipales celebradas el día 24
de mayo de 2015

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Tomar conocimiento de la renuncia a ser proclamada
Concejala de este Ayuntamiento presentada por Doña María de los Ángeles
Peláez Pérez, que figura en el puesto nº 4 de la Lista presentada por IZQUIERDA
UNIDA-GANEMOS YUNCOS-CLM (IU-GANEMOS) a las Elecciones Municipales
celebradas el día 24 de mayo de 2015.
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La Corporación queda enterada.

DECIMO.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LAS RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA.

DECLARACION DE URGENCIA.La Sra. Alcaldesa propone incluir en el orden del día de la presente sesión,
por razones de urgencia, la moción presentada por el Partido Popular sobre la
tauromaquia, que por error no se ha incluido en el orden del día de la presente
sesión.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de sus miembros
presentes, que son los 11 Concejales del Grupo Socialista y los 2 Concejales
presentes del Grupo Popular, dándose el quorum de mayoría absoluta de su
número legal de miembros, ACUERDA incluir en el orden del día de la
presente sesión por razones de urgencia, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 91.4 del ROF, la moción presentada por el Grupo del Partido Popular
denominada
A continuación se recogen las intervenciones habidas en el debate del
presente asunto.
La Sra. Alcaldesa dice que, aunque cree que eran dos mociones las que
había presentado el PP, al Secretario, a la Interventora y a ella les ha llegado una
solamente a fecha de hoy, y, puesto que no se había incorporado en el orden del
día y considerando que en el orden democrático esta que cada uno exponga sus
pretensiones y sus ideas, la forma de darla cauce dentro de este pleno es llevarla
como asunto de urgencia, votar la urgencia y a posteriori que se defienda. La otra
moción quedaría para el siguiente pleno, si no les importa. Más que nada porque
ninguno de los concejales ni ella han podido verla.
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DECIMOPRIMERO.- ASUNTOS DE URGENCIA

ACTA DEL PLENO

La Corporación queda enterada.

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

La Sra. Presidenta en cumplimiento del Art. 42 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, da cuenta de las
Resoluciones de Alcaldía dictadas durante los meses de noviembre y diciembre de
2018.
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La Sra. Alcaldesa pide a todos los concejales que voten a favor de la
urgencia porque, en cualquier caso, independientemente del valor o no valor que
pueda tener la moción, de compartir la opinión o no compartirla, cree que entra
dentro del absoluto y el más respetuoso juego político y democrático que conlleva
el pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los
españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo
cultural común, como así lo demuestran las partidas de Alfonso X el Sabio, que ya
en el siglo XIII contemplaban y regulaban esta materia.
Francisco de Goya, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jacinto Benavente,
Ramón María del Valle-lnclán y José Ortega y Gasset entre otros grandes artistas,
autores e intelectuales españoles también han puesto este hecho de relieve. Así,
Ortega y Gasset afirmó que «la historia del toreo está ligada a la de España, tanto
que sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda" y García
Lorca consideraba que "el toreo es probablemente la riqueza poética y vital de
España".
El toreo es una manifestación cultural y artística integrada en nuestra
memoria y conciencia colectiva como pueblo y un referente singular y
privilegiado de nuestro patrimonio cultural.
Y por ello, la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la
Tauromaquia como patrimonio cultural declara que:
•

el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible y merece ser
preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas
distintas y que, frente a la heterogeneidad de la sociedad respecto a sus
sentimientos ante el mundo de la tauromaquia, se debe admitir que existe
un amplio consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural,
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El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de YUNCOS, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno de la Corporación la siguiente
Moción:

ACTA DEL PLENO

Por la Sra. Portavoz del Grupo, Doña Gema García Aguado, se da
lectura de la siguiente Moción

Número: 2019-0009 Fecha: 28/06/2019

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
YUNCOS PARA INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACION A DEFENDER LA
TAUROMAQUIA COMO EXPRESION CULTURAL Y SEÑA DE IDENTIDAD Y
POR SU CONTRIBUCION A LA ECONOMIA Y AL EMPLEO DE NUESTRO PAIS.
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resulta evidente que la tauromaquia, como actividad cultural y artística,
requiere de protección y fomento por parte del Estado y las Comunidades
Autónomas y que es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la
libertad del creador y, en estecaso, el desarrollo de cualquier expresión
artística, como es la tauromaquia, y el respeto hacia ella.

Establecida legalmente que la tauromaquia, como actividad cultural y artística,
requiere de protección y fomento por parte del Estado y de las Comunidades
Autónomas, y reconocido histórica y socialmente su imbricación en el sentir
mayoritario del pueblo español, no se entienden las manifestaciones de la Ministra
de Transición Ecológica que a la pregunta de ¿prohibiría la caza y los toros?, su
respuesta ha sido "efectivamente".
Por todo ello, y porque el sector del toro de lidia es un modelo de
sostenibilidad económica, social y medioambiental; porque la Tauromaquia es
la máxima expresión popular de arte tradicional y, sobre todo, porque representa
la esencia de la libertad del individuo, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo:
PRIMERO: Reconocer el valor estratégico de la Tauromaquia porque contribuye a
la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al
crecimiento económico, así como por su compromiso con la conservación de la
biodiversidad, en su más amplio sentido, y al mantenimiento genético de una raza,
el toro de lidia, singular y mundialmente reconocida.
SEGUNDO: Reconocer a la Tauromaquia como manifestación artística imbricada
en la cultura y tradiciones españolas y como una seña de identidad de España que
debe ser respetada y protegida por los poderes públicos para garantizar que los
españoles pueden seguir ejerciendo su libertad.
TERCERO: Instar al Gobierno de la Nación a impulsar el Plan Nacional de
Tauromaquia que recoge medidas de fomento y protección relacionados con la
sostenibilidad económica, social y medioambiental y que impulse la investigación y
la innovación en este sector.
CUARTO: Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Cultura y Deporte, a la
Ministra de Transición Ecológica y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos
con representación en el Congreso y Senado y en el Parlamento Autonómico, así
como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
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histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del patrimonio
histórico, artístico, cultural y etnográfico de España.
la tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta directamente
con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas
amparados por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y
expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
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El Pleno de la Corporación, con las intervenciones que después se
recogerán, por unanimidad de sus miembros presentes, que son los 11
Concejales del Grupo Socialista y los 2 Concejales presentes del Grupo
Popular, ACUERDA aprobar la Moción antes trascrita.

Entonces, estas tontunas así a medias que preparan algunos partidos, que
ahora parece que tenemos que ser más taurinos que nadie o más españolísimos
que nadie…Como dice aquel, zapatero a tus zapatos y las cosas se tienen que
demostrar en el día a día. Vuelve a decir que ya se lo había comentado a Andrés
cuando le despedía como concejales, que ellos no han tenido ningún problema en
votar a favor un montón de resoluciones que sabían que eran beneficiosas para el
municipio de Yuncos y han puesto por encima los intereses, sin lugar a duda, del
municipio de Yuncos sobre los de su propio partido. Porque eso es lo que cualquier
buen político debería practicar y ejercer en su día a día.
La Sra. García Aguado, Concejala del PP, pregunta si el partido popular
ha votado en contra del toro.
Contesta la Sra. Alcaldesa que ella habla de esta moción. Pero añade que
si les votaron en contra del video del congreso y que el video ganó el congreso.
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La Sra. Alcaldesa dice que entiende que esta moción no la ha preparado
el PP de Yuncos, obviamente, y que esta es una moción preparada en plan masivo
por el PP en este momento de precampaña en el que parece que nos tenemos que
hacer los dueños y señores de algunas áreas y sectores de las tradiciones y
costumbres más arraigadas en nuestra población. Dice que taurinos hay que ser
trescientos sesenta y cinco días al año y veinticuatro horas al día. Eso es lo que ha
hecho este equipo de gobierno desde que lleva en el mandato. Pero no lo ha
hecho ahora, es que lo hacía antes, porque va a explicar una cosa: todo esto,
además, lo han cogido a cola de que el sábado tenemos a San Blas, de que
tenemos un congreso. Dice que le parece estupendo que todos se compren la
camiseta, que se hagan socios, pero que, es más, hay por lo menos tres kit de
recambio con la franja blanca y azul, y si no habéis ido a ningún congreso os
pueden seguir vendiendo las camisetas de Lodosa, de Benavente, de Amposta, de
Carcabuey y de Arroyo del Ojanco. Lo dice porque el toro en Yuncos no nació ayer
y el que era taurino, era taurino antes de llegar. Que no vale que nadie se cuelgue
medallitas, que esto es como los deseos de la patrona. A ella le han caído y le
siguen cayendo muchísimas, por creer que, siendo socialista no se puede ser
taurina, creyente y religiosa, y nada más contrario a la realidad. La bandera, el
himno, la religión y los toros son, como dice aquel, de todos los españoles y de ella
la primera.

ACTA DEL PLENO

A continuación se recogen las intervenciones habidas en el debate del
presente asunto
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Interviene la Sra. García Aguado diciendo que votaron en contra de un
reparo.
La Sra. Alcaldesa dice a Gema que se lean los panfletos, que no hacen
ellos, pero que ha lanzado estos cuatro años el partido popular y que miren las
menciones del toro, que ella no las ha puesto, las habrá puesto el partido popular,
y no todas son buenas. Que no lo dice ella, lo dice…

La Sra. Alcaldesa contesta que el representante del Partido Popular. La
integridad tiene que estar por encima de todas las cosas y aquí no vale ser… es
que parece que el Partido Popular ha descubierto…. No, no, no. Y el que viene
detrás, ese que es más extremo todavía, ese sí que no ha descubierto nada de
nada de nada. Pero es que es más, no va a cumplir nada de nada de nada, porque
es incumplible. Son… ¿sabes cómo suelen ser los cohetes?. Duran mientras
duran. Pero sobre todo porque se utiliza y se juega con lo que la gente quiere.
Cada persona quiere vivir mejor, tener más poder factico en su bolsillo, quiere que
los inmigrantes se vayan. A ver si van a hacer una barrida, a ver si les va a dejar
Europa. A ver qué… tendría que resucitar no uno, no el de aquí. El de aquí no tiene
que resucitar, que con Franco solo no lo hacéis. Tendría que resucitar Hitler
también para que entre los dos pudieran hacer lo que pretendéis. Pero vamos,
Europa no lo va a permitir y los dos dedos de frente de cada persona tampoco.
Porque lo que hay que hacer es regularizar, consensuar, ver hasta donde se puede
llegar y ver que, a lo mejor, algunas cosas no han sido correctas; pero si es que de
los errores se aprende. Pero de todas las partes. Ahora bien, no vendamos una
España….vamos, que miedo le da. Espera que haya más sensatez que tontuna
está habiendo en este momento. Pero cuando hablaba del Partido Popular, el
Partido Popular aquí en Yuncos no ha sido, desde luego, nada congruente con sus
ideas. Aquí ha apostado en contra; es más, Izquierda Unida, que no lo era -quiere
decir han dicho directamente Andrés y Mª Ángeles que ellos no comulgaban con
las ideas-, y han respetado todo lo que hemos ido desarrollando durante estos tres
años con el congreso ¿es así, o no es así? El PP ha metido el zasca en cuanto ha
podido ¿Qué eran otras personas? Me alegraré que si las nuevas piensan de
manera diferente lo lleven a la práctica. Pero que no lo lleven a la práctica estos
cuatro meses porque estamos en campaña y a partir de julio nos quitamos la
camiseta, dejamos de pagar la cuota, dejamos de remar y de… si es que los
taurinos son o no son, y los que defienden, lo defienden o no lo defienden. Pero
van a votar que sí fundamentalmente porque la mayoría del argumentado que trae
este escrito -vuelve a decir que sabe que no lo ha escrito el PP de Yuncos-…
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Interviene la Sra. García Aguado dice que si pero pregunta quién lo
firmaba?

ACTA DEL PLENO

La Sra. Alcaldesa contesta que vale, pero iba con este emblema, iba con
este emblema ¿Qué ponía? Partido Popular
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Interviene la Sra. García Aguado y dice que saben de sobra que el partido
popular no, que ya lo dijo aquí en una comisión.
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Continúa la Sra. Alcaldesa diciendo que ya sabe que no, entre otras cosas
porque lo ha visto en otros lugares. Dice que no difiere mucho del argumento y la
introducción que ellos llevaban en el dosier con el que apostaron por traer el
congreso a Yuncos y por el que solicitaron la declaración de interés turístico
regional. Y a este equipo de gobierno, el del PSOE en Yuncos, que más que de
ningún partido es Yunquero, no se le puede reprochar pero ni esto. Porque lo ha
conseguido todo, todo en el mundo de la tauromaquia, aquí en Yuncos. Han subido
el toro enmaromado al más alto nivel que nunca en la vida podría alcanzar. Es
más, ha superado las expectativas que pudiéran tener. Todo ello luchando contra
viento y marea. Pero, no nos olvidemos nunca, porque lo repetirá siempre, que
hemos conseguido por ley incluirle en el reglamento de festejos taurino de Castilla
La Mancha. Porque este festejo, hasta dos mil quince, era ilegal. Ahora lo puede
decir, entonces tenían que decirlo de tapadillo y que no viniera ninguna inspección
a buscarles las vueltas. Ellos lo regularizaron y lo incluyeron como festejo de
especial singularidad. Después vino, con la marea, la declaración de interés
turístico regional y este mérito es de un Presidente socialista que se llama Emiliano
García Page. Ese es el que ha declarado de interés turístico regional el toro
enmaromado en Yuncos. Y después vino el congreso, con ese video, ese video
que se votó en contra. Pero es que si tú quieres ser grande, tienes que apostar a lo
grande. Si juegas a la chica, nada de nada. ¿son grandes los toros de Yuncos?
son los mejores ¿pasan cosas?, por supuesto, pero a Manolete le mato una
vaquilla. Pero hay que apostar por lo bueno, lo bueno y lo mejor, y Yuncos ha
apostado durante todo este tiempo, durante todo este tiempo, por lo mejor de lo
mejor. Y lo ha hecho el Partido Socialista.

ACTA DEL PLENO

Interviene la Sra. García Aguado y dice que ya se lo ha dicho ella.

La Sra. Alcaldesa, dirigiéndose a una persona de público, dice Vicente,
Vicente, error factico, porque su compañera le ha mirado en ese momento y
además, si hubiera tenido que repetir lo repite….Pero que vuelve a decir que en
Yuncos no vale pregonar. Somos vecinos y hay que pregonar con el ejemplo y uno
tiene que seguir siendo lo que es. Si uno es devoto de la Virgen del Consuelo,
pues no lo es desde antes de ayer. Es desde que su madre le hizo desde pequeña
hermana de la Virgen. Y desde entonces, siempre de siempre. Así lo ha sido su
marido, sus amigos toda la gente que ha conocido a su alrededor.
Se vuelve a dirigir a una persona de público y le dice, Vicente, tú desde
pequeño no puedes haberlo sido, se lo garantiza ella, que desde pequeñó, de la
Virgen de Consuelo no ha sido. Le dice que si vuelve a intervenir le va a echar y
que ella está hablando con el Partido Popular.
Ante la intervención de personas del público la Sra. Alcaldesa dice que
llamen a la policía y que no ha dado opción al público todavía para intervenir. Dice
que cuando habla del Partido Popular, a día de hoy, al mes de enero, habla con
estos dos señores concejales del PP, y que el resto no se de golpes de pecho y
que a saber que puesto llevan y donde van, pero de momento, estos son el PP.
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La Sra. Alcaldesa rectifica y dice que fue Ordoñez.
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Al continuar las intervenciones de personas del público, la Sra. Alcaldesa
pide a la Policía que saquen del salón de sesiones a la persona del público a la
que antes se dirigía.

DECIMOSEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Alcaldesa da inició el turno de ruegos y preguntas
La Sra. Alcaldesa dice que hoy quería traer a este pleno la aprobación del
convenio colectivo y se dirige a Don Andrés Alamillo para decirle que él ha remado
también mucho para ello, y que le gustaría que se sienta coparticipe también de
esta situación. Se ha firmado el convenio colectivo con los trabajadores del
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En cuanto a la moción dice que van a votar a favor, pero no a favor del PP,
a favor de la tauromaquia. A favor de la tauromaquia, porque nunca van contra sus
actos. Y vuelve a decir que se lo han dado todo a la tauromaquia en Yuncos…y no
puede ser taurina en Yuncos y no ser taurina en Illescas o en Madrid. Pues ese es
el sentido de todos sus compañeros. Lo han hecho a muerte, y lo que pretende es
que todos aquellos que han remado ahora y se han hecho más taurinos que nunca,
que lo continúen siendo. Porque a lo mejor descubren una gran afición y a Yuncos
le interesa muchísimo. Porque la asociación vive gracias a las cuotas, de muchas
ventas de rifas, de mucha venta, porque todo necesita la contribución de todos. Y
para eso no hay que ser ni concejal ni militante de ningún partido: de hecho la
asociación el toro enmaromado tiene setecientos socios y miren ustedes los que
somos concejales. Quiere decir que habrá vecinos de Yuncos que piensen lo que
muchos de nosotros compartimos. Insiste en que lecciones de tauromaquia a este
equipo de gobierno, ni por el PP ni por ningún partido, las justas. Las cosas se
demuestran con hechos y ellos, de momento, ya lo han hecho. Ahora, si hay
alguien más que pueda conseguir bastante más -que todavía hay muchos retos
más para conseguir-, que los propongan, los peleen y los consigan. Pero, de
momento, ellos hablan de lo que han hecho, y lo han hecho a pecho descubierto y
como se tienen que hacer las cosas, sin taparse, a pesar, de lo que tenía que
llover. No vale decir ahora sí, ahora no. Eso ha pasado en casi todos los sitios.
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La Sra. Alcaldesa continúa diciendo que siente la crispación que hay entre
algunas personas, porque piensan que se va a acabar mañana en el mes de mayo.
Pide que hagan las cosas con cabeza y dice que no es oro todo lo que reluce y que
habla de lo que sabe y de lo que puede predicar y pregonar. Dice que, de
momento, si no ha dado intervención al público, quien le puede replicar, en todo
caso, son cualquiera de los concejales que están sentados aquí, que son los
representantes del pueblo.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Alcaldesa Se dirige a los Concejales del Partido Popular y les dice
que ellos tienen que controlar a su gente y que está hablando con ellos. Dice que
esa persona del público no se puede encarar así.

Ayuntamiento, algo que debería haber estado hecho hace muchos años, y después
de mucho trabajo y muchas negociaciones con los Sindicatos, esta pasada
semana se firmó el convenio. Pretendían traerlo al pleno de hoy pero falta la
fiscalización, falta el informe de intervención. Hoy tenía la Interventora que terminar
y pasar la información de las cuentas al Ministerio de Hacienda y no daba tiempo.
Dice que se aprobará en otro pleno -y que es el único pleno que se va a celebrar
en horario de mañana- el jueves próximo, ya lo adelanta aquí, porque vence el
plazo para la publicación. En cuanto prepare la Interventora el informe -el convenio
lo tienen los concejales-, pero ella tiene que hacer el informe y, puesto que ya es
un tema que se adelantó en la comisión informativa y no se ha podido traer hoy,
adelanta que se va a celebrar un pleno en el que también se incluye otro punto
sobre apertura de comercios. Se celebrara solamente para consensuar y para dar
la aprobación a ese convenio colectivo que tanto trabajo ha costado sacar
adelante, para que se pase a la publicación. Dice que ya se está trabajando -está
muy avanzada- y a ver si conseguimos que antes del próximo mes de Abril
podamos tener también la RPT en el Ayuntamiento. Ese sería un logro a nivel
social como no se ha conocido en el municipio de Yuncos, sin lugar a dudas. Y la
verdad es que está costando porque las diferencias salariales son tan exageradas
como que dos personas haciendo el mismo trabajo pueden llegar a cobrar justo
una el doble que la otra. Es muy difícil equiparar sueldos cuando realmente
estamos hablando de barbaridades. Depende de la época o de la relación que se
tuviera en el momento oportuno, se cobraba una cosa o se cobraba otra. Al final
todo eso se hereda, y son derechos adquiridos que al final hay que tirar con ellos y
complicado para los que están más desfavorecidos. Pero realmente se siente muy
orgullosa de que se haya podido sacar adelante el convenio.
La Sra. Alcaldesa informa en relación con el consultorio y dice que nunca
entenderá a gente que, a día de hoy, siga criticando las obras del consultorio. Un
consultorio que llevamos veinte años pidiendo. Surrealista. No conoce a nadie que
quiera que se mejore algo en su pueblo y lo critique. No lo comprende, pero viendo
el percal de donde viene, casi que uno se va imaginando los intereses, y no son los
intereses del Ayuntamiento del pueblo de Yuncos ni de sus vecinos. Pero bueno,
muy a pesar de ello, el consultorio de Yuncos va a ser una realidad ya mismo. El
plazo de ejecución finaliza el mes de mayo. Van conforme a proyecto y a marchas
forzadas. Van muy bien en cuanto a la previsión. Y bueno, esto se lo reserva para
un poco más adelante cuando pueda justificarlo adecuadamente -ya sabéis que,
normalmente, cuando ella dice las cosas las avala con números-, que incluso la
parte que tiene que poner el Ayuntamiento en ese convenio de colaboración y de
solidaridad entre administraciones, pues al final nos va a salir más beneficioso de
lo que pensábamos y el Ayuntamiento va a poner bastante menos de lo que en un
primer momento se esperaba. Así que, todo bueno y todo promesas cumplidas. Lo
importante no es prometer, es cumplir.
Prosigue la Sra. Alcaldesa hablando del nuevo Instituto: El instituto ya está
en funcionamiento desde el pasado ocho de enero. Se ha hecho la primera fase.
En este año se va a comenzar la segunda. Se ha hecho. Está funcionando. Ha
despejado muchísimo y ha desahogado muchísimo la situación de nuestro IES La
Cañuela, hasta el punto de que estamos esperando que se amplíen los ciclos que
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La Sra. Alcaldesa dice que, como lo otro, tenemos de plazo hasta el 28 de
febrero con los (propietarios de terrenos) de San Blas. Para aquellos que decían
del PP que no se debía el terreno de San Blas… Pues aquí estamos unos cuantos
haciendo encaje de bolillos, incluidos aquí los más altos funcionarios, a ver de
dónde sacamos cerca de un millón de euros. Vamos a intentar compensar con
terrenos - lo que pasa es que Yuncos no tiene, debería tener eso y muchísimo
más, pero no lo tiene-, intentar compensar con parcelas aquí y allá a ver si
podemos pagar la deuda que tenemos. Uno puede hacer un edificio muy bonito
pero quienes hayan estudiado derecho saben que hay una ley básica que dice que
el dueño del suelo es el dueño del vuelo. Es así, de las primeras normas de
derecho. Quiere decirse que como no cumplamos con el pago del suelo, el vuelo
tampoco es nuestro. Que es lo que hemos pregonado durante dieciséis años.
La Sra. Alcaldesa dice que a partir del ocho de febrero, aprovechando los
días de la semana blanca, se van a empezar una serie de obras - aunque no son
competencia directamente municipales- en el colegio Virgen del Consuelo. Es un
compromiso que adquirimos del cerramiento de la parte delantera. Ahí se hace
botellón, se queman… y están también los depósitos del gasoil, que es bastante
peligroso. Pues ahí se va a hacer un cerramiento en la parte delantera del colegio.
Es un colegio que siempre necesita un plus de inyección económica, porque es el
más antiguo, lógicamente, y no tiene las prestaciones que tienen otros. Vamos a
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La Sra. Alcaldesa continúa diciendo que también se va a cumplir promesas
incumplidas que, al final, por ser consecuente con los vecinos, tenemos que
cumplir, aunque las incumpliera el PP. Como, por ejemplo, que a una vecina se la
cogiera parte del terreno para ensanchar las aceras, con la contraprestación de
asfaltar la explanada que tenía. Esto, reconocido por propios concejales del PP. Se
dirige al Concejal del PP Miguel Ángel Gómez Moreno y le dice que él lo conoce, el
problema de Juanita. Le dice que se comprometieron a asfaltárselo y le pregunta
que si de verdad no lo sabe. Dice que los técnicos lo han visto y obviamente sí que
estaba invadido el terreno. No se le había dado nada, con lo cual blanco y en
botella. Claro que sí. Al final se le había ocupado y la señora se había confiado que
se lo iban arreglar. Pues también se le va a repasar esa zona, pues porque,
aunque las promesas las hagan otros, los que cumplimos somos los que estamos.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Alcaldesa informa que se están asfaltando varias calles del
municipio. Todo se está haciendo de una forma sectorial. Es verdad que no se
puede hacer por zonas, porque estamos trazando un plan integral de reforma de la
red de agua y alcantarillado. Yuncos está totalmente desfasada a nivel redes.
Entonces, en alguna subvención que nos han podido dar para asfaltado hemos
tenido que acudir al consenso con la empresa de agua para que nos diga
realmente la que ofrece menos problemas a la hora de cambiar tuberías. O las que
la tienen ya por la acera, con lo cual, el problema no perjudicaría. De momento
está siendo la calle Ugena, el cordón que une para atrás con la calle Perales, la
calle Oscura, la calle Illescas y se esperan algunas más.
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se van a impartir en el IES La Cañuela con muchos más. Porque, bueno, el
desahogo va a permitir también la ampliación de servicios.
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Interviene la Sra. Eva García (PSOE) puntualizando que llegaban a las
veinte horas semanales, en aulas de convivencia.
Continúa la Sra. Alcaldesa diciendo que no se puede más. Es lo que hay.
Dice que le gustaría que todo el mundo colaborara en ayudar a mejorar la situación
y, sobre todo, que ninguno nos pongamos en situación absolutamente extrema.
Porque es muy fácil decir que es que si son extranjeros, que si… pero ella puede
decir que en ese grupo, precisamente, los líderes son españoles, españoles de
Yuncos, No españoles de Madrid o de Fuenlabrada, españoles de Yuncos.
Entonces, de verdad, tengamos prudencia y no generalicemos, y metamos en el
mismo saco. Este problema lo tienen todos los pueblos de la zona. El viernes
pasado tuvimos una junta de seguridad en la que estuvo el Subdelegado del
Gobierno, un subinspector de Policía Nacional, el capitán de la Guardia Civil y dos
sargentos de Illescas. Entre todos se trató temas de la droga en Yuncos, de los
sitios… pero que no es tan fácil como aparenta.
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La Sra. Alcaldesa dice que quería hablar del tema de seguridad. En dos
vertientes: una vertiente, en la de que todos tenemos que remar para mejorar
nuestro municipio. El tema de la inseguridad, no solamente lo tiene la Policía o la
Guardia Civil o el Ayuntamiento, es colaboración de todos. Pero también lo va a
decir en parte negativa: que nadie -y lo pedirá expresamente-, intente hacer
campaña electoral con la alarma social de un municipio. Porque a quien hace daño
no es al Ayuntamiento, al final a quien hace daño es a los ciudadanos. El miedo
nunca ha sido buen consejero ¿Qué hay que mejorar muchas medidas? Por
supuesto que sí. A este punto quiere referirse con respecto a una serie de
incidentes -concretamente uno muy reciente- que ha habido con unos chavales
muy jovencitos, algunos de trece años, que amenazaron a otro grupo con navajas.
Son menores y los menores dependen de los padres. Se abren expedientes, se
inician procedimientos, pero no crean que es tan fácil, porque un niño de trece
años no entra a la cárcel y a un centro va, pero no de golpe. Solamente decir que
sobre eso se ha trabajado - cree que hay gente que habla sin conocimiento de
causa- y desde el minuto uno su compañera Eva, a la que tiene que dar
especialmente las gracias, y Ana - Bienestar y Cultura- llevan trabajando en
muchísimos proyectos como el prisma, con el espacio joven, en el proyecto kieu,
el plan de éxito educativo y de prevención de abandono educativo temprano -que
iba dirigido a niños de primero de la ESO-, un educador social más, que eso es
importantísimo, en el instituto La Cañuela, … son tantos y tantos proyectos que
han surtido efecto, lo que pasa es que no lo sabe nadie nada más que quien está
dentro. Ella puede decir que parte de los niños conflictivos de esta reyerta están
incluidos en un programa que gracias a una solicitud hecha por el Ayuntamiento
para que ampliaran un educador social en el instituto, van a estar controlados
durante diez horas de educación, más seis lectivas, mas, algo más me dijo también
Ana.
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intentar sacar la licitación de aquí a semana santa para hacer también la cubrición
de un porche, que nos habíamos comprometido con el colegio Virgen del
Consuelo, para que los niños puedan hacer deporte en el patio.

SECRETARÍA GENERAL

La Sra. Alcaldesa informa sobre la rotonda. Dice que ni el hombre ni la
mujer son sus padres. Lo dice abiertamente porque si alguien con eso quería
ofender, le ha alagado; pero, desde luego, con el debido respeto y el cariño tan
grande que tiene a sus padres, su padre nunca ha sido tan alto ni tan buen mozo,
así gigante, y a su madre con moño no la ha visto en la vida jamás. Puede decir de
donde vienen esas figuras. Son un homenaje a los agricultores de su pueblo, de
los que se siente tremendamente orgullosa, porque es una de las fuentes que han
lanzado este pueblo a lo que hoy es. Que no han sido los polígonos, ni las casas,
ni el boom inmobiliario, que aquí eso no lo trajo Yuncos, lo trajo lo que venía de
antes. Y eso lo saben quiénes estaban. Aquí cualquiera puede venir y puede vivir
y compartir, pero tiene que integrarse, y tiene que saber que las aceitunas no
solamente se comen en plato, porque aquí había campo, se cogían aceitunas, y se
cogían como la oliva de ahí. Mas valiera que pudiera y tuviera presupuesto para
dinamitar todas las rotondas que hay en el municipio, que son feas no, lo siguiente.
Pero no lo dice ella que lo dice en general todo el mundo. Hasta en la de la
máquina, que la podían haber hecho un poquito más… ya que colocan una
máquina, pues poner a un hombre serrando o lo que sea. Es que la gente que no
conoce la madera, pues realmente no sabe que es ese artefacto que hay ahí
puesto. Pero bueno, en fin, esa es una opinión compartida por mucha gente.
El Sr. Miguel Ángel Gómez Moreno, Concejal del PP, explica que la
colocó su hermano, que en paz descanse, que era carpintero. Dice que él tuvo la
idea de la rotonda, pero que no hicieron caso del todo y le falta su tronquito y una
persona. ..
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Interviene el Sr. Gómez Moreno (PP) diciendo que, si se hubiese dedicado
a ser diseñador estaría en otro camino. Pero no era ni arquitecto ni diseñador…
Interviene la Sra. Alcaldesa diciendo que es una opinión que le ha
trasladado mucha gente en Yuncos, que las rotondas del pueblo son feas.
Interviene el Sr. Gómez Moreno (PP) diciendo que está de acuerdo. Y
dónde vas a muchos sitios.
La Sra. Alcaldesa continúa informando sobre diversos temas.
En cuanto a la poda. Dice que no se han talado los árboles y que quien
entienda de jardinería sabe que la poda es así de estricta, en los arboles sobre
todo que están mal. Los que están muy mal tienen que podarse muy severamente,
para que luego en la primavera broten adecuadamente y puedan crecer. Es así.
Entonces se ha hecho en los puntos más conflictivos y se lleva haciendo así como
dos años de manera consecutiva.
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La Sra. Alcaldesa dice que las rotondas cementadas, de cemento, pintadas
de verde, imitando el césped, esas sí que son…
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Informa que se han reparado los vallados de madera de los parques,
destrozados enteros. Que no es cuestión del Ayuntamiento. Es que se tarda muy
poco en romper y muchísimo en reparar, y lleva muchísimo trabajo.

La Sra. Alcaldesa informa en relación con el tema del punto limpio. Dice que
los contenedores se tienen que hacer a medida y a fínales de febrero tenemos
prevista la entrega. Una vez estén entregados se pondrán en funcionamiento, con
lo cual prevé que en el mes de Marzo esté en funcionamiento. Pero eso no sirve
para la cantidad de barbaridades que se hacen en el municipio de Yuncos. Porque
hoy ha sido ella, ha actuado de policía: en un momento dado que ha tenido que
volver a su casa se he encontrado una puerta de garaje -toda ella todo lo grande
que es y con el aire que hacía- apoyada en los contenedores de la calle Valencia.
En ese momento han venido los de los enseres, los trabajadores que se dedican a
la recogida de enseres y también otro vecino del pueblo. Y nos hemos dado cuenta
donde había una furgoneta con montaje de puertas y donde había un hueco.
Primero le ha dicho que él no le tenía que dar explicaciones si la puerta era suya o
no. Y al final, cuando les ha dicho que la policía iba a ir a sancionarles, es cuando
han dicho que la habían dejado allí para que no molestara con el aire, pero que se
la iban a llevar a lo largo del día. Este domingo, nos encontramos en la carretera
de Cedillo todo un piso desmontado, enterito. También hemos pillado a los autores,
quiere decir, se termina multando. Pero hombre, que no es necesario esto. Uno
sabe que tiene que contratar un contenedor. Con punto limpio y sin punto limpio.
Bueno y ya para finalizar, solamente quería decir dos cosas. Quería decirlas
sobre todo porque se han dado muchísimas noticias erróneas sobre cómo nos
gastamos el dinero este equipo de gobierno. Bueno, pues nos gastamos
muchísimo dinero. Las cosas que valen caras, valen. Pero los datos que va a dar
ahora mismo, que son un adelanto de las cuentas que van a suponer el resultado
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La pasada semana también se celebró la carrera de orientación de Toledo,
a la que asistieron más de quinientos participantes de toda la región. Es una
carrera de referencia y cree que se hacia la segunda prueba del año dos mil
diecinueve.
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La Sra. Alcaldes informa que la semana pasada se presentó el municipio de
Yuncos en FITUR. Y una aclaración que hace para aquellos que tengan alguna
duda.¿y cuánto ha costado la exposición en FITUR? Cero. Lo paga la Diputación y
la Junta y nosotros presentamos este año un congreso nacional, que en España
es un referente. Nos dieron un espacio para que nosotros pudiéramos exponer y
unos minutos para que pudiéramos también defender nuestro proyecto y venderlo
de cara a toda España ¿Cuánto vale un expositor? Pues no sabe cuánto vale, pero
nosotros desde luego no hemos pagado absolutamente nada.
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Informa que también este año se ha mantenido el comedor en todos los
periodos no lectivos como en navidad, ahora en semana santa, etc. Se ha
mantenido la campaña de ningún niño sin juguetes en navidad. Se ha arreglado el
camino de la ruta escolar de las urbanizaciones, por lo menos para que pudiera
pasar el autobús y hacer la ruta de manera, más o menos bien.

de dos mil dieciocho, no solamente le hacen sentirme tremendamente orgullosa si
no reafirmarse en porque tenía que haber habido un cambio en el ayuntamiento de
Yuncos. Dice que se está viendo lo que se ha hecho en cuatro años: Un instituto,
un consultorio, la calle Real, la rotonda, se va a arreglar parte del silo, calles
asfaltadas, arreglos en los colegios, bajada -que no se le olvide a nadie- de
seiscientos mil euros en el IBI desde el primer año. Y aun así, con seiscientos mil
euros todos los años menos, quiere que hagan ustedes balance de que al 31 de
diciembre de dos mil catorce, ultimo cierre que hizo el partido popular en Yuncos,
cierra con un saldo bancario de1.314.946,14 €. Será el millón que se pregonaba
que se tenía. Pues Yuncos va a cerrar, este Ayuntamiento va a cerrar el 31 de
diciembre de 2018, con todo esto que se ha hecho y todo lo que está pendiente de
hacer, con 2.461.058,29 €.Esa es una gestión bien hecha. Ahora si que ahorrar un
millón cien mil en cuatro años, haciendo lo que se ha hecho, con el presupuesto
tan justo que hemos tenido ¿Cómo se ha podido hacer? Obviamente, recortando
de muchas cosas que eran innecesarias, por mucho que se diga que se gastaban
en otras, esas también se gastaban. Pero también ha habido una importante dosis
de inyección y es sorprendente que al final, ella muchas veces les dice a sus
compañeros que se gana tanto aquí como pidiendo todos los días en Toledo,
porque la Junta y la Diputación te tienen también que ayudar, y este año,
solamente este año dos mil dieciocho, hemos percibido de subvenciones entre
Junta Y Diputación 959.703,95 €, un millón de euros. Un millón de euros. Sin
contar el instituto, que lo han hecho íntegro, otro millón, y el consultorio, del que se
van a hacer cargo de 750.000 €. Ella cree que el resultado, cuanto menos, incluso
al que menos le guste, tiene que reconocer que para Yuncos, no para este equipo
de gobierno, es positivo. Para este equipo de gobierno es un orgullo, una tremenda
satisfacción y el motivo por el que entramos aquí y por el que volveremos a
presentarnos en las siguientes elecciones. Porque se demuestra con hechos, no
pregonando en los periódicos que superávit tengo. Aquí, con las cuentas que
puede ver cualquier vecino, era lo que quería decir.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta se levanta
la sesión siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos, de todo lo cual se extiende
la presente acta, de cuyo contenido doy fe.
LA ALCALDESA
EL SECRETARIO GENERAL
(Documento firmado electrónicamente al margen)
Fdo. María José Gallego Ruiz
Emilio Larrosa Hergueta
DILIGENCIA DE APROBACION.Se extiende para hacer constar que el anterior acta fue aprobada por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de marzo de 2019. Doy fe.
En Yuncos
EL SECRETARIO
(Documento firmado electrónicamente al margen)
Emilio Larrosa Hergueta.
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