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

dos mil trece, se reunieron en el Salón de Actos 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 ninguna observación y el Sr. Alcalde declara el acta aprobada por 

unanimidad. 

 

2º.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO 

 

   Teniendo presente el hecho de que con fecha 12 de Noviembre de 2012, el Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha comunicó a este Ayuntamiento que había 

finalizado el periodo para el que fue nombrado el Juez de Paz, titular y sustituto y que 

por este Ayuntamiento había de iniciarse el correspondiente procedimiento para el 

nombramiento de dichos cargos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 101.1 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 

3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

 

Visto que el 23 de Noviembre de 2012 se remite al Delegado de Gobierno en 

Guadalajara, el Bando del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de 

instancias para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto, en este Municipio. 

Siendo expuesto el Bando en el tablón del Juzgado desde el 7 al 27 de Diciembre de 

2012 y en el tablón municipal (artículo 5 Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los 

Jueces de Paz). 



Atendido que en el n.º 147 del Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, de 

fecha 7 de Diciembre de 2012, se publicó el Bando del Sr. Alcalde del Ayuntamiento, 

por el que se abría un plazo de quince días hábiles para que las personas que estuvieran 

interesadas y reunieran las condiciones legales, solicitasen ser nombradas Juez de Paz, 

titular y sustituto (artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de 

Paz), por escrito dirigido a la Alcaldía, según acredita el certificado de Secretaría. 

Asiste quórum suficiente para poder llevar a cabo la elección y antes de llevarla a 

cabo, de orden del Sr. Alcalde, la Sra. Secretaria da lectura íntegra de un informe 

emitido por la misma y que se transcribe literalmente: 

“ASUNTO: DEBER DE ABSTENCION DE CONCEJALES EN ACUERDO DE 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO POR 

RELACION DE PARENTESCO. 
 

INFORME DE SECRETARIA 

1.- ANTECEDENTES. 

El Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento solicita informe sobre los aspectos 

legales del siguiente asunto relacionado con el deber de abstención de varios Concejales 

y de sí mismo: 

Tramitado expediente para el nombramiento de Juez de Paz y sustituto, se va a 

adoptar acuerdo en el próximo Pleno que celebre la Corporación. Dos de los candidatos 

a dicho cargo tienen relación de parentesco con varios miembros de la Corporación. En 

concreto, las relaciones familiares son: Cuñado, hermano y primos hermanos. 

 

2.- LEGISLACION APLICABLE. 

El art. 76 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

establece lo siguiente: 

“Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros 

de las Corporaciones Locales deberán de abstenerse de participar en la deliberación, 

votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a 

que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las 

Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales 

motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que 

hayan intervenido”. 

Los arts 21 y 185 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, (ROF), aprobado por RD.2568/1.986 de 28 de 

noviembre, reproducen el tenor literal de la Legislación Básica. 

En virtud de la remisión que hace a la legislación de Procedimiento Administrativo 

el art. 76 citado, el precepto aplicable está contenido en el art. 28 de la Ley 30/92 de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, (LRJPAC), que establece en su apartado 1: 

 

“Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 

algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo, se 

abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior jerárquico, 

quien resolverá lo procedente. 



Según el apartado 2 de este art. 28 son motivos de abstención, entre otros, el 

siguiente: 

b)  Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 

del segundo, con cualquiera de los interesados…. 

Por otra parte, el 96 ROF establece: 

“En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el art. 76 de la Ley 

7/1.985, algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la 

deliberación y votación, deberá abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto, 

salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a 

permanecer y defenderse.” 

3.- SOBRE LA RELACION DE PARENTESCO. 

El cómputo de parentesco se contiene en los arts. 915 y ss del Código Civil y rige en 

todas las materias. 

De dicho 915 y ss del CC, se deduce el siguiente cuadro: 

a) Parentesco de consanguinidad. 
 

Línea recta descendiente y ascendiente. 

Padres – Hijos……………Primer grado. 

Abuelos-Nietos…………..Segundo grado. 

Bisabuelos-bisnietos……..Tercer grado. 
 

Línea colateral: 

Hermanos……………Segundo grado. 

Sobrino-Tío…………..Tercer grado. 

Primos hermanos……..Cuarto grado. 
 

Parentesco por afinidad o por razón de matrimonio. 

Línea de afinidad: 

Suegro/a-yerno-nuera………Primer grado. 

Cuñado-Cuñada……………Segundo grado. 

Sobrino-tía…………………Tercer grado. 
 

4.- CONCLUSIONES. 

Primera.-  Las relaciones de cuñado, hermano y primos hermanos es una relación de 

parentesco por consanguinidad de segundo (cuñado y hermano) y cuarto (primos 

hermanos) grado por lo que el supuesto planteado, en aplicación del 28.2, los concejales 

afectados deben abstenerse de “participar en la deliberación, votación, decisión y 

ejecución del asunto”, comunicándoselo al Presidente de la Corporación y debiendo 

abandonar el salón de sesiones a tal efecto. 

Segunda.- La no abstención en los casos que proceda, dará lugar a responsabilidad. 

(28.5 LRJPA) 

Tercera.- La actuación de un Concejal que deba abstenerse porque concurren los 

motivos para ello, no implicará necesariamente la invalidez del acuerdo adoptado. Art. 

28.3 LRJPAC. 

La invalidez vendrá dada cuando la intervención haya sido determinante para la 

adopción del acuerdo, tal y como dice el 76 LBRL y reiterada jurisprudencia. En este 

sentido, cabe decir que al acuerdo de propuesta de candidato a Juez de Paz o Sustituto 



requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación, conforme al art. 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Cuarta.- Por todo ello y a la vista del expediente, deberán abstenerse en la votación: 

1.- Al candidato a Juez de Paz Titular, DON JAVIER GOMEZ SANCHEZ: D. 

Juan Pedro Sánchez Yebra, por línea de afinidad, 2º grado (cuñado); D. Mª José 

Sánchez Gómez, por consanguinidad 4º grado (prima hermana) y D. Luis Javier 

Sánchez Cifuentes, por consanguinidad 4º grado (primo hermano). 

2.- Al candidato a Juez de Paz Sustituto DON JOSE ANTONIO SANCHEZ 

SANCHEZ: D. Luis Miguel Sánchez Sánchez, por consanguinidad 2º grado 

(hermano). 

Yebra, 15 de Marzo de 2013.La Secretaria;Fdo. Mª Eva Martínez Lafuente” 

 

Seguidamente y una vez conocidas las incompatibilidades que existen para la votación 

de dos de los candidatos se procede a la votación. 

Los candidatos a la plaza, por orden de presentación de las solicitudes, son los 

siguientes: 

1. D. Francisco Javier Sánchez Brihuega (para Juez de Paz titular)  

2. D. José Antonio Sánchez Sánchez MAYOR (para Juez de Paz sustituto) 

3. D. Javier Gómez Sánchez (para Juez de Paz titular) 

4. D. José Antonio Sánchez Sánchez MENOR (para Juez de Paz titular o sustituto). 

Realizada la votación, en primer lugar PARA JUEZ DE PAZ TITULAR, se procede 

al escrutinio, con el siguiente resultado: 

1. D. Fco. Javier Sánchez Brihuega: 4 VOTOS A FAVOR Y DOS 

ABSTENCIONES. 

2. D. Javier Gómez Sánchez: 3 ABSTENCIONES POR INCOMPATIBILIDAD Y 

TRES ABSTENCIONES. 

3. D. José Antonio Sánchez Sánchez MENOR: 2 VOTOS A FAVOR Y 4 

ABSTENCIONES. 

Realizada la votación PARA JUEZ DE PAZ SUSTITUTO, se procede al escrutinio, 

con el siguiente resultado: 

1. D. José Antonio Sánchez Sánchez MAYOR: 4 VOTOS A FAVOR Y 2 

ABSTENCIONES. 

2. D. José Antonio Sánchez Sánchez MENOR: 2 VOTOS A FAVOR Y 2 

ABSTENCIONES. 

Vistas las solicitudes presentadas dentro de plazo, conforme a los artículos 22.2 p) y 

artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, artículo 101.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 

artículo 4 y artículo 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,  

ACUERDAN 
 

PRIMERO. Nombrar a D. Fco. Javier Sánchez Brihuega, con DNI n. º 3078413R, 

domiciliado en C/ Soledad nº 122 de Yebra (Guadalajara), como Juez de Paz titular y a 

D. José Antonio Sánchez MAYOR, con DNI n. º 0378351P, domiciliado en C/ Santa 

Ana nº 27 de Yebra (Guadalajara), como Juez de Paz sustituto. 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla-La Mancha en Albacete, según ha solicitado el mismo. 



 

3º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

El Sr. Alcalde manifiesta que no tiene informes. 

 

4º. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, en primer lugar, la portavoz del grupo 

socialista pregunta que cada cuanto tiempo se renueva el cargo de Juez de Paz titular y 

sustituto, a lo que el Sr. Alcalde contesta que cada cuatro años y que es el Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el que solicita al Ayuntamiento que inicie el 

correspondiente procedimiento. 

Después, la misma manifiesta que ya ha visto que se han limpiado las cunetas del 

Camino de Zorita y que si lo ha hecho el Ayuntamiento y qué se va a hacer con los 

restos de poda 

El Sr. Alcalde explica que sí lo ha hecho el Ayuntamiento y que se financiará con los 

fondos destinados al arreglo de Caminos de los Agricultores y que los restos de poda se 

quemarán. 

A continuación y a modo de conversación se comenta el funcionamiento de la planta 

de RSDU y de la regulación del mismo. 

Seguidamente y volviendo al tema del Camino de Zorita se comenta por parte de los 

presentes que aunque el mantenimiento del mismo sea competencia municipal se 

debería solicitar a la Excma. Diputación Provincial que colabore con el mismo puesto 

que es paso obligado de los camiones de la Mancomunidad Tajo-Guadiela y del 

Consorcio de Residuos. 

Después D. M. José Sánchez solicita algunas aclaraciones de la obra del Parque de la 

Carretera. 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta y 

siete minutos, extendiéndose la presente acta que firma el Sr. Alcalde conmigo la 

Secretaria de que certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 




