
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DE 2011. 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: DON JUAN PEDRO SANCHEZ YEBRA 

 

CONCEJALES: 

D. DIEGO BARCO BARCO  

D. BORJA TORRE SAN JOSE 

D. CONCEPCION SANCHEZ TORRE 

D. JOSE ANTONIO SANCHEZ BLANCO 

D. CLAUDIO PADRINO CIFUENTES 

D. LUIS MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 

 

SECRETARIA: D. Mª EVA MARTINEZ LAFUENTE 

 

 

  En la villa de Yebra, siendo las veinte horas del día nueve de Marzo de 

dos mil once, se reunieron en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, los señores arriba 

expresados, miembros de la Corporación, citados en legal forma y con la antelación 

reglamentaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Juan Pedro Sánchez Yebra, el cual 

declara abierta la sesión entrándose a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

  En primer lugar, el Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la 

Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, cuya 

copia ha sido distribuida con la convocatoria. 

 

  No hay observaciones y el acta es aprobada por unanimidad. 

 

2º.- SUBVENCION CAMINOS RURALES 

 

Vista la Resolución de la Comisión Gestora del Convenio de colaboración para la 

Mejora de Infraestructuras de Caminos Rurales suscrito entre la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Guadalajara de fecha 5 de 

Noviembre de 2010, por la que se acuerda la concesión a este Ayuntamiento de una 

subvención de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS (25.910€) para la 

mejora de caminos según priorización de los mismos detallada en la correspondiente 

solicitud presentada y suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente en fecha 14 de Octubre de 

2010. 

 

Este Ayuntamiento acuerda ratificar la Solicitud presentada, modificando (por 

indicación y de acuerdo con el ingeniero de TRAGSA) el Camino nº 1 de la solicitud, 

sustituyendo El Camino del Mojón Alto de 2.000 metros, por el Camino Cabezuela 

de 1.100 metros, y aceptar las condiciones de la citada Resolución de concesión de 

subvención, en virtud de lo establecido en la Base quinta de la convocatoria. 

 

Se designa a D. JOSE ANTONIO SANCHEZ BLANCO, concejal de este Ayuntamiento 

como representante que verificará los trabajos efectuados y que firmará el acta de 

finalización de los trabajos realizados. 

 



 

3º.- PLANES PROVINCIALES 

 

Por el Sr. Alcalde se da lectura al escrito de fecha 11 de Febrero de 2011 por el que se 

comunica a este Ayuntamiento que en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y 

Servicios de Competencia Municipal para el año 2011, la Excma. Diputación 

Provincial, en sesión de 10 de Febrero de 2011, ha incluido la siguiente obra para este 

municipio, acordándose por unanimidad lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Aceptar la inclusión de la siguiente obra en el Plan Provincial de 

Cooperación a la Obras y Servicios de competencia Municipal y su realización: 

 

NUMERO DE LA OBRA: PP.V-97 

CLASE DE OBRA:    Renovación de redes. 

PRESUPUESTO DEL PLAN: 87.900,00 

APORTACIÓN MUNICIPAL: 19.338,00 

 

SEGUNTO.- Se hace constar que el Ayuntamiento tiene a su disposición los terrenos 

necesarios para ejecutar las obras y cuenta con todas las licencias y permisos oportunos. 

 

TERCERO.- Qué este Ayuntamiento inicie los trámites conducentes a la financiación de 

la aportación municipal, así como poner a disposición de la Diputación antes del día 30 

de Abril de 2011, mediante depósito en entidad bancaria o caja de ahorro, enviando a la 

Diputación la oportuna certificación de la entidad o caja que acredite la existencia del 

depósito a favor de la Diputación y para el fin expreso de la obra antes citada. También 

se admitirá la presentación del aval bancario o de caja de ahorro que garantice la 

aportación municipal. 

 

CUARTO.- Se hace constar, que el Plan está en fase de presentación de alegaciones y 

reclamaciones, así como de comunicación a la Administración del Estado, Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, Subdelegación del Gobierno y Comisión 

Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, pudiendo 

derivarse de todo ello alguna modificación o anulación de obras que, caso de afectar al 

municipio se comunicaría. 

 

4º.- RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

Por el Sr. Alcalde se da a conocer a los presentes que con fecha 9 de Febrero de 2011, se 

ha recibido Resolución de 14 de Diciembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se revoca la cesión de uso a 

este Ayuntamiento de determinada maquinaria sita en la C/ Soledad s/n y la finca urbana 

de 200 m2 sita en este término municipal, haciendo constar que se ha interpuesto 

recurso de alzada en tiempo y forma, contra la citada Resolución. 

 

Por la Sra. Secretaria se da lectura íntegra de la misma así como del recurso de alzada y 

de los contratos de cesión de uso de los bienes citados. 

 



Por el Sr. Alcalde se hacen constar los antecedentes del tema, puestos en conocimiento 

del Pleno en la sesión ordinaria del 28 de Septiembre de 2010 y que en resumen son los 

siguientes: 

 

- Con fecha 9 de abril de 2010, se recibe en la Delegación Provincial de la 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Guadalajara, escrito D. Juan 

Angel Barco Torre,  Presidente de la Asociación Local de Agricultores y 

Ganaderos de Yebra, mediante el que se pone de manifiesto que el local cedido 

al Ayuntamiento no está siendo destinado al uso agrario para el que fue cedido. 

- El 20 de Abril, el Secretario de la Comisión Gestora de la Cámara Provincial 

Agraria, levanta acta. 

- Con fecha 31 de Agosto de 2010, el Ayuntamiento presenta alegaciones y la 

citada Comisión solicita que se lleve a cabo la rescisión del acuerdo de cesión 

del local por incumplimiento del fin para el que fue cedido. 

- El 14 de Diciembre de 2010, la Secretaría General Técnica, dicta Resolución por 

la que se revoca la cesión. 

- El 8 de Marzo, el Ayuntamiento de Yebra interpone Recurso de Alzada contra la 

citada Resolución que se transcribe: 

 

“SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA 

Y MEDIO AMBIENTE. 

 

DON JUAN PEDRO SANCHEZ YEBRA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Yebra (Guadalajara), con D.N.I nº 3.092.193-G, con domicilio a efectos de 

notificaciones en la C/ Condesa de San Rafael nº 20 de Yebra (Guadalajara), 

actuando en nombre y representación del mismo y en condición de interesado en el 

procedimiento que se tramita en el expediente administrativo  CAP Guadalajara nº 

19, sobre revocación de la cesión al Ayuntamiento de Yebra, comparezco y como 

mejor proceda en Derecho 

 

DIGO: Que mediante resolución de fecha de 14 de Diciembre de 2010, notificada el día 

9 de Febrero de 2011, dictada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente, por la que se revoca la cesión de uso a este 

Ayuntamiento de una finca urbana en este término municipal y maquinaria diversa. 

 

Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE ALZADA, en 

tiempo y forma, contra dicha resolución, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 114 y concordantes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, con base a las 

siguientes 

    ALEGACIONES 

 

PRIMERA.- Que examinados los contratos, tanto de cesión de uso del citado local y de 

maquinaria diversa, si bien en el de maquinaria se especifica que el “Ayuntamiento 

acepta la cesión para uso y disfrute de los agricultores y ganaderos del término 

municipal de Yebra”, en el de arrendamiento de la finca urbana, en ninguna de las 

cláusulas se especifica que es para uso y disfrute de los agricultores y ganaderos de 

Yebra, se cede el uso al Ayuntamiento de Yebra sin más especificaciones. 

 



SEGUNDA.- Que los Agricultores y Ganaderos de Yebra no han manifestado en 

ninguna ocasión que precisaran del inmueble, siendo este Ayuntamiento el que ha 

sufragado todos los gastos de conservación, mantenimiento, impuestos, tasas y 

contribuciones, en cumplimiento del contrato citado. 

 

TERCERA.- Que el uso del citado local, nunca ha constituido conflicto entre el 

colectivo de agricultores y ganaderos y este Ayuntamiento. 

 

CUARTO.- Que en un municipio como este, es fundamental la optimización de los 

recursos existentes y evitar la infrautilización de los mismos. 

 

En virtud de lo expuesto 

 

SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se 

acompañan, acuerde tener por interpuesto RECURSO DE ALZADA contra la 

Resolución de fecha 14 de Diciembre de 2010, dictada por la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se revoca la 

cesión de uso de este Ayuntamiento de la finca urbana sita en la C/ Soledad s/n de éste 

término municipal y declare la nulidad de la misma. 

 

OTROSI DIGO: Que la ejecución de la resolución impugnada podría causar conflictos 

entre administraciones así como entre los vecinos de este municipio, por ello interesa 

solicitar la suspensión de la ejecución impugnada. 

 

Por todo ello SOLICITO: Que tenga por realizada la anterior manifestación, y en su 

virtud, acuerde decretar la suspensión solicitada. 

 

Por ser de justicia que pido en Yebra, a 7 de Marzo de 2011. Firmado y sellado.” 

 

El Sr. Alcalde hace constar que son los argumentos expuestos en el recurso los que el 

Ayuntamiento debe utilizar en defensa de los intereses generales de los vecinos de 

Yebra.  

 

D. Claudio Padrino manifiesta que probablemente la denuncia realizada por el 

presidente de los agricultores se deba a que las relación entre el Ayuntamiento y la 

Asociación de Agricultores y Ganaderos no sea buena, que se hable para acercar 

posturas, a lo que el Sr. Alcalde le contesta que como ha quedado acreditado, el inicio 

del tema fue por una decisión unilateral de la citada Asociación, sin mediar 

conversación alguna ni con el alcalde ni con el concejal de Agricultura, y que además 

esta situación excede ya de las competencias de la Asociación porque ya hay dictada una 

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente al respecto, a lo que D. Claudio Padrino contesta que los agricultores tendrán 

sus razones. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta también que no entiende esta inquina con el Ayuntamiento que 

tanto puede perjudicar a los intereses de los ciudadanos de Yebra, máxime cuando desde 

esta Asociación se ha venido utilizando la sala de reuniones que estos tienen habilitada 

en el local de manera discrecional y no siempre para uso de asuntos agrícolas o 

ganaderos como tiene constancia. 



 

También interviene D. Jose A. Sánchez Blanco, concejal de Agricultura, el cual 

manifiesta que los agricultores nunca han hablado con el Ayuntamiento de este tema. 

Tras un pequeño debate, el Sr. Alcalde propone: 

 

Que vista la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura 

y Medio Ambiente de fecha 14 de Diciembre de 2010 y notificada el día 9 de Febrero de 

2011, por la que se revoca la cesión de uso a este Ayuntamiento de una finca urbana en 

este término municipal y maquinaria diversa, PROPONGO AL PLENO para su 

aprobación 

 

PRIMERO.- Considerar que este Ayuntamiento no ha incumplido ninguna de las 

cláusulas establecidas en los contratos suscritos con la Cámara Agraria Provincial con 

fecha 23 de Junio de 2003. 

 

SEGUNDO.- Que el uso que este Ayuntamiento ha dado al citado local, ha sido solo y 

exclusivamente en beneficio de la población general. 

 

TERCERO.- Que la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Yebra, no ha 

manifestado en ninguna ocasión que precisaran del inmueble, siendo este Ayuntamiento 

el que ha sufragado todos los gastos de conservación, mantenimiento, impuestos y tasas, 

en cumplimiento del contrato citado. 

 

CUARTO.- Considerar que el uso del citado local, nunca ha constituido conflicto entre 

el colectivo de agricultores y ganaderos y este Ayuntamiento puesto que en un 

municipio como este, es fundamental la optimización de los recursos existentes y u 

evitar la infrautilización de los mismos.  

 

QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Yebra efectúe cuantos trámites sean necesarios para 

que por el órgano competente se anule la citada Resolución, autorizando al Sr. Alcalde, 

D. Juan Pedro Sánchez Yebra para que firme cuantos documentos sean necesarios en 

cumplimiento del presente acuerdo. 

  

Sometida a votación la propuesta se aprueba por CINCO VOTOS a favor y DOS 

abstenciones. 

 

5º.- CONTRATO DE CAZA 

 

Seguidamente, por la Sra. Secretaria se da lectura a una solicitud de la Sociedad de 

Cazadores “Virgen de la Soledad” de Yebra que se transcribe: 

 

“Estimado Sr. Alcalde: El pasado día 26 de Febrero celebramos una reunión 

extraordinaria la asociación de cazadores de Yebra “Virgen de la Soledad”. En dicha 

reunión analizamos diferentes aspectos relacionados con el contrato que tenemos 

suscrito y que afectan a su renovación. 

El primer contrato que se firmó en el año 1996, se realizó por la cantidad de UN 

MILLON QUINIENTAS MIL PTS (1.500€) y establecía una subida anual de un 5%. 

Transcurridos quince años desde este contrato, y a pesar de que hemos tenido 

temporadas en las que las capturas han sido muy escasas por la ausencia de especies 



azotadas por las enfermedades, se han mantenido las subidas pactadas hasta haber 

llegado a doblar en la actualidad el precio acordado inicialmente. 

 

Ene esta reunión, algunos de los socios apuntaron sobre la posibilidad de realizar una 

solicitud con una importante bajada de precios que compensasen las subidas de estos 

años muy por encima del IPC, pero finalmente, llegamos a un acuerdo que entendemos 

que puede ser satisfactorio para ambas partes. 

 

Por tanto, y según el acuerdo adoptado por UNANIMIDAD en la Asamblea general de 

Cazadores “Virgen de la Soledad”, SOLICITAMOS al Excmo. Ayuntamiento de Yebra, 

como titular del Coto y en representación de los propietario de las fincas que lo 

componen, la renovación por CINCO AÑOS del contrato que hasta ahora ha estado 

vigente en los mismos términos que el último vencido, con excepción de la cláusula que 

afecta a la cuantía económica que deseamos se realice por DIECIOCHO MIL EUROS 

ANUALES sin subidas de precio durante la vigencia del mismo. 

En Yebra a 1 de Marzo de 2011. Siguen las firmas del Presidente y del Secretario.” 

 

Los presentes consideran la petición y acuerdan por unanimidad acceder a lo solicitado.  

 

6º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno del Decreto nº 25 de fecha 9 de Marzo de 2011: 

 

“Con relación al expediente de demolición de edificios con recuperación de elementos 

de piedra singulares en Plaza Mayor c/v calle Amargura y ante la presentación de nueva 

documentación del Proyecto. 

 

Visto, que la Comisión Provincial de Patrimonio, celebrada el día 21 de Enero de 2011 

emitió la siguiente Resolución: 

 

“Vista la nueva documentación, se informa favorablemente la demolición de las 

fachadas, debiendo recuperar los elementos de sillería de las mismas, en esquinas y 

en recercados de huecos, al objeto de reproducir en el futuro proyecto constructivo 

no solo el volumen y la disposición de huecos sino también reubicando los sillares 

en su disposición original.” 

 

Resolución enviada al promotor del expediente con fecha 31 de enero de 2011 y 

recibida el 2 de Febrero. 

 

Visto que la citada Comisión, con fecha 2 de Marzo ha emitido nueva Resolución de 

afección al Patrimonio Arqueológico sobre el citado expediente, sobre el informe de los 

trabajos de Intervención arqueológica en relación al proyecto: 

 

“VISADO: AUTORIZABLE CON CONDICIONES 

 

Visto el informe de intervención arqueológica elaborado por Luis Fernando Abril 

Urmente, en relación con el proyecto de referencia. 

 



Visto el informe emitido por la Sección de Patrimonio Histórico de la Delegación 

Provincial de la Delegación Provincial de Educación, Ciencia y Cultura de 

Guadalajara respecto al mismo. 

 

Vistas las normas de aplicación, en particular, el art. 21 de la Ley 4/1990, de 30 de 

mayo de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, en su redacción dada por la 

Ley 9/2007, de 29 de Marzo 

 

Esta Delegación Provincial RESUELVE: 

 

Condicionar la realización de la obra civil del proyecto citado a las siguientes 

actuaciones: 

 

1º.- Se deberán recuperar los elementos de sillería de las fachadas en esquinas y en 

recercados de huecos, al objeto de reproducir en el futuro proyecto constructivo no 

solo el volumen y la disposición de huecos sino también reubicando los sillares en 

su disposición general. 

A fin de facilitar los controles e inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos 

de la Consejería de Cultura como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá 

existir una copia del presente documento en la oficina de obra.” 

 

HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.- Comunicar a DON LUIS CARLOS SANCHEZ SANCHEZ las 

resoluciones transcritas para su conocimiento y exacto cumplimiento de las mismas. 

SEGUNDO.- Conceder la licencia de obra para la demolición del edificio nº 2 del 

proyecto, condicionada al cumplimiento de las resoluciones citadas, instando a la 

propiedad su ejecución inmediata debido al estado en que se encuentra.” 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Abierto por el Sr. Alcalde el turno de ruegos y preguntas, ningún concejal manifiesta 

nada. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y cincuenta 

y cinco minutos, extendiéndose la presente acta que firma el Sr. Alcalde, comigo la 

Secretaria que certifca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




