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PRIMER E IMPORTANTE TRIUNFO JUDICIAL CONTRA LA PLANTA DE COMPOSTAJE Y 

EL AYUNTAMIENTO DE VILLACONEJOS 
 

 Este equipo de gobierno tiene la gran satisfacción de poder poner en conocimiento de todos los 
vecinos de Chinchón que en fecha 3 de Diciembre de 2.018 ha sido dictada por el Juzgado Contencioso 
Administrativo nº 4 de Madrid, Procedimiento Ordinario 104/2.017, Sentencia a favor del recurso 
interpuesto por este Ayuntamiento con expresa condena en costas al Ayuntamiento de Villaconejos por su 
“temeridad”. Dicha sentencia ha sido declarada firme y, por tanto, no susceptible de recurso alguno, 
mediante Diligencia de Ordenación de fecha 16 de Enero de 2.019. Por tal motivo y pese a la gran 
satisfacción que suponía el conocimiento de la sentencia en el mes de diciembre, en aras a la prudencia, no 
la hemos podido compartir con todos nuestros vecinos hasta este momento en que ya, insistimos, la misma 
ha devenido en firme. 
 
 Esta sentencia no supone, ni mucho menos, el final del camino, puesto que con ella no se consigue la 
nulidad del expediente administrativo, ni la paralización de esa amenaza que supone la planta de compostaje 
de Villaconejos, pero si un gran e importante paso hacia ese objetivo final que este equipo de gobierno se ha 
marcado desde el principio y que no es otro que acabar para siempre con esa auténtica aberración jurídica y 
de salud pública que es la instalación y funcionamiento de una planta de compostaje a las puertas de nuestro 
querido pueblo. 
 
 Con esta sentencia se ha logrado obtener y saber con certeza, a través de un procedimiento judicial, 
aquello que se negó al Ayuntamiento de Chinchón, a distintas asociaciones, plataformas y numerosos 
vecinos por parte del Ayuntamiento de Villaconejos: El expediente administrativo completo relativo a la 
Planta de compostaje. 
 
 Especial relevancia cobra el poder tener ya en nuestras manos dicho expediente íntegro por la 
existencia actual de otro procedimiento judicial en el que, sin duda, se aportará esta sentencia y será tenido 
en cuenta su contenido y resultado. 
  
 En este otro procedimiento judicial, ya iniciado hace meses por parte de nuestros servicios jurídicos, 
se pretende la nulidad total y absoluta de ese procedimiento administrativo que ya tenemos gracias a esta 
primera sentencia. Es evidente que este segundo procedimiento judicial cobra especial relevancia a la hora 
de obtener los resultados marcados y el final de esta auténtica pesadilla y amenaza. 
 
 Por último y como no podía ser de otra forma, queremos agradecer la importante ayuda prestada por 
parte de las distintas asociaciones y vecinos de nuestro pueblo realmente involucrados en este afán. 
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