
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2.010. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas, del día doce de 
Noviembre de dos mil diez, se reúne el 
Pleno Corporativo, en sesión ordinaria, 
bajo la Presidencia del Señor Alcalde, 
DON ANASTASIO PRIEGO 
RODRÍGUEZ, y con la asistencia de los 
señores concejales al margen 
relacionados. 
 Interviene como Secretario el que 
lo es de la Corporación DON JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍN-
SONSECA. 
 Abierta la sesión por el Señor 
Alcalde-Presidente y una vez 
comprobado por el Secretario la 
existencia de quórum suficiente para 
celebrarla, se desarrolla con arreglo al 

siguiente orden del día. 
El Señor Alcalde, con carácter previo al inicio del debate, pide a la Corporación 

guardar un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido, Don Sandalio 
Moraleda Molero, quien fuera concejal del Ayuntamiento en la primera legislatura del 
actual periodo democrático, y que dejó un buen recuerdo al servicio de los vecinos del 
municipio. La Corporación, en pie, guarda un minuto de silencio en su memoria. 
 
 

I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

 
Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la última Sesión 

celebrada por el Pleno de la Corporación el día 3 de Septiembre de 2010, cuyo borrador 
fue entregado, junto a la convocatoria para la presente a todos sus miembros, en 
cumplimiento de lo prevenido en el Artículo 80.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, y una vez leída por el Secretario de la Corporación, el Sr. Alcalde pregunta 
a los presentes si desean formular alguna observación a la misma. 
 No habiendo ninguna observación por parte de los señores concejales, queda 
aprobada el acta por unanimidad. 
 
 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Anastasio Priego Rodríguez, 
CONCEJALES: 
D. Jesús Pérez Martín, 
Dª María Jesús González Carbonell, 
Dª Marta Bustos Carbonell, 
D. David López-Rey Rodríguez, 
D. Luis Javier Garoz Sánchez, 
Dª Lorena Gálvez Minaya, 
Dª Mª Carmen Gutiérrez Rosell 
D. José María Martín Salas, 
Dª María Pilar Moraleda Marín, 
D. Antonio Jiménez Soto, 
D. Eduardo Ugarte Gómez, 
D. Ramón Pastrana Iglesias. 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 



 II.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL 
EJERCICIO 2.009. 
 
 Se presenta a aprobación de la Corporación la Cuenta General del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2.009, tras haber sido dictaminada previamente por la 
Comisión Especial de Cuentas y tras haber sido expuesta al trámite de información 
pública, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 9 de Marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, sin que se hubiera presentado en el citado periodo ninguna 
reclamación o alegación. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias, como portavoz del Grupo Popular, anuncia el 
voto en contra de su Grupo, diciendo que difícilmente pueden aprobar un asunto cuando 
no se les ha dado la información suficiente. 
 El Señor Alcalde, Don Anastasio Priego, le contesta diciendo que no entiende 
dicha postura, ya que las cuentas llevan dos meses expuestas para su examen y a la 
entera disposición de los señores concejales para su estudio, por lo que considera que 
han podido ser analizadas suficientemente. 
 Sometida a votación la Cuenta General del ejercicio 2.009, ésta es aprobada con 
el voto favorable de los siete concejales del Grupo Socialista y el voto en contra de los 
seis concejales del Grupo Popular. 
 
 III.- ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL 
PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y UTILIZACIÓN DEL TEATRO-
AUDITORIO . 
 
 Se eleva al Pleno Corporativo la propuesta de la Alcaldía relativa a la aprobación 
de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por entrada y utilización del Teatro-
Auditorio Municipal de Los Yébenes, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación: 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA Y 
UTILIZACIÓN DEL TEATRO-AUDITORIO MUNICIPAL DE LOS YÉBENES.  
 Artículo 1.- Concepto: 
 En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el Artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril y de acuerdo con lo 
previsto en el 41 y siguientes del R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por 
entrada y utilización del Teatro-Auditorio Municipal de Los Yébenes. 
 Artículo 2.- Objeto del precio público: 
 Constituye el objeto del precio público la asistencia a actividades, 
representaciones o eventos programados por el Ayuntamiento de Los Yébenes en el 
Teatro-Auditorio, así como la cesión de uso del mismo para la realización en sus 
instalaciones de actividades adecuadas a su destino. 
 Artículo 3.- Obligación de pago: 
 La obligación de pago surge por la asistencia a la actividad programada y por el 
uso de las instalaciones. 
 Artículo 4.- No sujeción a pago: 
 1.- No estarán sujetos al pago del precio público, la cesión de uso para la 
realización de espectáculos cuya finalidad sea la difusión de grupos no profesionales o 
actuaciones que por su innovación deban dinamizarse. Tampoco estarán sujetos, los 



actos institucionales promovidos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Yébenes, 
Diputación de Toledo y/o Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 2.- No obstante, el Ayuntamiento podrá determinar la entrada gratuita al Teatro-
Auditorio Municipal cuando existan razones sociales, culturas o de interés público que 
así lo aconsejen. 
 Artículo 5.- Precio público de las entradas: 
 1.- El precio público de las entradas a las actividades, representaciones o eventos 
queda establecido conforme a las siguientes tarifas, atendiendo a la política municipal 
de promoción y difusión de la cultura en el término municipal: 

Espectáculo según caché 
Precio 

entrada 
adultos 

Precio entrada 
niños 

Precio con 
carné joven y 

jubilados 
Espectáculos con caché hasta 
1.500 Euros 

1,00 € 1,00 € 1,00 € 

Espectáculos con caché de 1.501 
a 3.000 Euros 

2,00 € 1,50 € 1,50 € 

Espectáculos con caché de 3.001 
a 6.000 Euros 

3,00 € 1,50 € 1,50 € 

Abonos Variables según las características de la temporada 
 2.- Por encima de estos valores de contratación, o cuando existan razones socio-
culturales o artísticas que lo aconsejen, la Concejalía de Cultura elevará la 
correspondiente propuesta de precio de entradas a la Junta de Gobierno. 
 3.- Los espectáculos que no tengan caché de contratación por tratarse de 
actuaciones subvencionadas al cien por cien, así como los espectáculos de agrupaciones 
municipales, tendrán un precio de 1,00 €. 
 4.- Cuando se trate de un espectáculo que actué por el sistema de porcentaje en 
taquilla, la Concejalía de Cultura elevará igualmente propuesta a la Junta de Gobierno 
detallando las condiciones de porcentaje y el precio de la entrada. 
 5.- Los espectáculos organizados por la Comisión de Festejos, para las diferentes 
festividades, que tengan lugar en el teatro, no estarán sometidos a la presente ordenanza. 
 6.- Las sesiones cinematográficas tendrán un precio general de 2,00 €. 
 Artículo 6.- Precio público de utilización de espacio: 
 1.- El precio del uso de las instalaciones, sea cual sea su motivación, queda 
fijado en 100,00 € por día completo y 10,00 € la hora, exceptuando asociaciones y 
colectivos locales legalmente constituidos, para los cuales será gratuito. 
 2.- La cantidad establecida se incrementará proporcionalmente al tiempo de uso. 
 Artículo 7.- Normas de gestión: 
 1.- El pago del precio público se exigirá mediante transferencia bancaria a 
cualquiera de las cuentas del Ayuntamiento al menos con una semana de antelación a la 
utilización del Teatro-Auditorio Municipal. 
 2.- Para el uso de las instalaciones ha de cumplimentarse una solicitud, cuyo 
modelo se podrá recoger en las instalaciones de la Casa de la Cultura o a través de la 
web: www.losyebenes.es. 
 3.- La autorización quedará estrictamente limitada al objeto de la solicitud. 
 4.- El edificio se entregará en perfecto estado de conservación y mantenimiento 
tras su uso, corriendo a cargo del solicitante, los gastos ocasionados por desperfectos 
que pudieran haberse originado durante el evento realizado. 
 Disposición Final: 



 La presente ordenanza comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias, en representación del Grupo Popular, manifiesta 
que se abstienen en la votación de este expediente porque no se les ha dado tiempo 
suficiente para valorar las tarifas y estudios económicos. 
 Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que el expediente estaba 
disponible para su examen y estudio desde hacía cinco días. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell interviene para decir que los concejales 
disponen de escaso tiempo libre para ello, debido al trabajo profesional de cada uno de 
ellos y que el Señor Alcalde no les facilita que puedan llevarse documentación del 
expediente para su estudio fuera del Ayuntamiento. 
 Don Anastasio Priego Rodríguez le replica diciendo que ésa no es razón, el 
expediente estaba disponible desde el lunes anterior y les han dedicado 15 o 20 minutos, 
cuando han tenido cinco días para su estudio. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell manifiesta que el lunes citado no 
acudieron al Ayuntamiento para propiciar que los expedientes estuvieran listos ya que, 
asegura, lo que suele ocurrir generalmente es que no están dispuestos el primer día. 
 Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que los expedientes 
pueden verse en el Ayuntamiento los sábados, domingos y festivos, si es preciso. 
 Sometida a votación la Ordenanza anteriormente expuesta, ésta es aprobada con 
el voto favorable de los siete concejales del Grupo Socialista y la abstención de los seis 
concejales del Grupo Popular. 
 
 IV.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 
FISCALES PARA EL AÑO 2.011. 
 
 Se eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de modificación de las 
Ordenanzas Fiscales para el año 2.011 que se exponen a continuación: 
 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS  
 Se modifica el Artículo 6 que pasa a decir: 
 1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local, que se 
determinará en función de la naturaleza, destino y dimensiones de los inmuebles en que se 
preste el servicio. 
 2.- A tal efecto, se aplicará el siguiente cuadro de tarifas: 
 Epígrafe 1.- Viviendas y otros recintos cerrados de uso diverso, dotados de 
conexión a la red de agua, asimilados a vivienda,................................... 44,00 €/anuales. 
 Epígrafe 2.- Locales comerciales y asimilados: 
 1.- Con carácter general:……………………………………… 107,00 €/anuales. 
 2.- Pescaderías, carnicerías, pollerías, fruterías, charcuterías, tiendas de productos 
congelados y comercios menores de alimentación:…………………… 195,62 €/anuales. 
 3.- Bancos y entidades financieras con oficina abierta:………. 282,56 €/anuales. 
 Epígrafe 3.- Locales o actividades sometidas a las determinaciones del 
Reglamento de Espectáculos (Bares, Cafeterías, Restaurantes, Discotecas, Cines, Hoteles y 
Similares). 
 Se establece para todos ellos una cuota única de 203,22 €/anuales, y a ésta se 
añadirán los siguientes suplementos: 



a) Para hoteles y similares,.................................................. 14,13 €/anuales por cama. 
b) Para restaurantes y similares,.......................................... 277,12 €/anuales. 
c) Para discotecas y similares,............................................ 461,87 €/anuales. 

 3.- Las cuotas señaladas en el anterior cuadro de tarifas tienen carácter irreducible y 
corresponden a un año, salvo en los casos que luego se dirán. 
 Epígrafe 4.- Servicio de recogida de basuras en perreras 
Municipales,...................................................................... 108,68 €/por celda, anuales. 
 Epígrafe 5.-  
 Talleres y almacenes hasta 3 trabajadores,……… 195,62 €/anuales. 
 Locales industriales, almacenes y talleres con más de 
 3 trabajadores,………………………………….. 461,87 €/anuales. 
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO  
 Se modifica el Artículo 4, que pasa a decir: 
 1. Las cuotas del Servicio de Ayuda a Domicilio son mensuales, domiciliándose el 
pago en las entidades bancarias de la localidad en la primera semana completa del mes. 
 La inclusión en el servicio durante los días 1 al 14 del mes correspondiente 
conlleva el pago de la cuota mensual completa, y a partir del 15 la cuota será del 50 por 
100. 
 Las bajas que cursen del 1 al 14 del mes abonarán el 50 por 100 del importe de la 
cuota mensual, y a partir del día 15 pagará el mes completo. 
 2. Las cuotas se determinan según la cuantía de la pensión mensual familiar de los 
usuarios del servicio, según la tabla de tarifas siguiente correspondiente al mes. 
 -Pensiones hasta 328,45 €…………………………….. 8,80 € 
 -Pensiones hasta 492,66 €……………………………. 10,85 € 
 -Pensiones hasta 528,55 €……………………………. 13,80 € 
 -Pensiones hasta 658,75 €……………………………. 17,60 € 
 -Pensiones hasta 700,00 €……………………………. 22,00 € 
 -Pensiones hasta 856,99 €……………………………. 28,00 € 
 -Pensiones hasta 1.057,10 €…………………… 45,75 € 
 -Pensiones hasta 1.100,00 €…………………… 53,00 € 
 -Pensiones superiores a 1.100,01 €…………… 62,00 € 
 Con el incremento anual de las pensiones, automáticamente las cuotas se 
incrementarán en el mismo porcentaje. 
 Las unidades familiares que tengan más de un usuario del servicio, pagarán 
solamente una cuota del mismo. 
 3. A efectos del cálculo de la renta familiar, se tendrá en cuenta la suma de los 
siguientes ingresos: 
 Rendimientos del trabajo, pensiones o prestaciones y rendimiento del capital 
inmobiliario de todos los miembros de la unidad familiar. 
 4. No obstante lo anterior, previo informe de los servicios sociales y de manera 
discrecional, se podrá exonerar del pago o bien modificar las tarifas del apartado según 
mediante Decreto de Alcaldía, a aquellos beneficiarios cuyas circunstancias económicas, 
personales o familiares así lo aconsejen. 
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES  

Se modifica el Artículo 4, que pasa a decir: 
 Las tarifas por curso escolar serán las siguientes: 



ESCUELA DEPORTIVA CUOTA 
FÚTBOL PREBENJAMÍN 68,31 €/TEMPORADA 
FÚTBOL BENJAMÍN 68,31 €/TEMPORADA 
FÚTBOL ALEVÍN 68,31 €/TEMPORADA 
FÚTBOL INFANTIL 68,31 €/TEMPORADA 
FÚTBOL CADETE 68,31 €/TEMPORADA 
BALONCESTO PREBENJAMÍN GRATUITO 
BALONCESTO BENJAMÍN GRATUITO 
BALONCESTO ALEVÍN GRATUITO 
BALONCESTO INFANTIL 32,09 €/TEMPORADA 
BALONCESTO CADETE 32,09 €/TEMPORADA 
AJEDREZ ADULTOS 21,74 €/TEMPORADA 
AJEDREZ INFANTIL 16,00 €/TEMPORADA 
VOLEIBOL PRE Y BENJAMÍN GRATUITO 
VOLEIBOL ALEVÍN 17,08 €/TEMPORADA 
VOLEIBOL INFANTIL 34,16 €/TEMPORADA 
VOLEIBOL CADETE 34,16 €/TEMPORADA 
FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN GRATUITO 
FÚTBOL SALA BENJAMÍN GRATUITO 
FÚTBOL SALA ALEVÍN 16,04 €/TEMPORADA 
FÚTBOL SALA INFANTIL 32,09 €/TEMPORADA 
FÚTBOL SALA CADETE 32,09 €/TEMPORADA 
KARATE INFANTIL 21,74 €/MES 
KARATE ADULTOS 21,74 €/MES 
TENIS INFANTIL 16,04 €/MES 
TENIS ADULTOS 19,15 €/MES 
PATINAJE 16,04 €/MES 
JUDO INFANTIL 21,74 €/MES 
ATLETISMO 10,00 €/TEMPORADA 
PREDEPORTE 10,00 €/MES 
GIMNASIA RÍTMICA GRADO 1 12,00 €/MES 
GIMNASIA RÍTMICA GRADO 2 19,15 €/MES 
AERÓBIC ADULTOS 23,81 €/MES 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 19,15 €/MES 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO JUBILADOS GRATUITO 
PADEL 30,00 €/MES 
SPINNING 23,81 €/MES 
PILATES 19,15 €/MES 
 A las anteriores tarifas se les aplicará las siguientes bonificaciones: 

• DESCUENTO DEL 20%: CARNET JOVEN. 
• DESCUENTO DEL 20%: POR TENER DOS O MÁS MIEMBROS DE LA 

MISMA UNIDAD FAMILIAR EN ACTIVIDADES DE PAGO. 
• ACTIVIDADES GRATUITAS PARA MAYORES DE 60 AÑOS. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE 



VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
SIMILARES . 
 Se modifica el Artículo 3, que pasa a decir: 
 1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado siguiente. 
 2.- Las tarifas de la Tasa serán las siguientes: 
 A).- Tarifa Primera: Ferias y Fiestas. 
- Licencias por ocupación de terrenos de uso público con puestos de venta de golosinas 

o productos alimenticios, casetas de tiro, quioscos de feria y similares. 
• Por cada metro cuadrado o fracción,...................................... 1,76 € diarios. 

- Casetas de bares, churrerías, hamburgueserías, asadores de pollos o similares. 
• Por cada metro cuadrado,....................................................... 1,76 € diarios. 

- Licencias por ocupación de terrenos públicos con bares, terrazas, puestos de venta de 
productos alimenticios cocinados (tales como churrerías, asadores de pollos o 
similares). 

• Por cada metro cuadrado o fracción,..................................... 1,76 € diarios. 
- Licencias por ocupación de terrenos de uso público con "coches de choque", norias, 

columpios, carruseles y otras atracciones similares. 
• Por cada metro cuadrado o fracción,..................................... 1,66 € diarios. 

- Licencias por ocupación de terrenos con tómbolas u otras modalidades de juego de 
azar. 

• Por cada metro lineal de frente a vía pública o fracción,….. 13,46 € diarios. 
 B). Tarifa Segunda: Mercado Semanal. 
- Licencias por ocupación de la vía pública con puestos o vehículos destinados a la venta 

de productos dentro del área acotada como sede del mercado semanal. 
• Por cada metro lineal, de frente a la vía pública, 2,30 € diarios 
Los vendedores que obtengan autorización para la instalación de puesto fijo, 

deberán abonar el importe correspondiente a cada trimestre natural, al comienzo del 
mismo. 

 El Señor Alcalde manifiesta que la Tasa de Recogida de Basuras se ha 
modificado la tarifa correspondiente al epígrafe de Talleres y Almacenes, ya que 
tributaban por encima de otros locales análogos, por lo que ahora se propone su 
equiparación. Se ha detectado que esa reducción afectaría a 35 pequeños talleres y la 
rebaja es significativa (266,00 Euros). También se ha retocado la tarifa correspondiente 
a oficinas bancarias, al alza (282,56 Euros). El Señor Alcalde recuerda que la Tasa de 
Recogida de Basuras es deficitaria actualmente, con el servicio incluido del Punto 
Limpio, añadiendo que comparativamente las tarifas para los vecinos son las más 
económicas de la zona de su entorno. Añade el Señor Alcalde la explicación del 
incremento de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con el Mercadillo, que pasa a 
2,30 Euros/metro lineal del puesto, diciendo que sigue por debajo de otros municipios 
de la comarca, como Sonseca. En materia de actividades deportivas, la Ordenanza 
recoge cuatro nuevas actividades: spinning, pilates, padel y una modalidad de gimnasia 
rítmica. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta si la comparación de la Tasa de Basura se 
les puede facilitar. 
 Don Antonio Jiménez Soto pregunta si se ha realizado comparación con el 
municipio de Madridejos. 



 Don Anastasio Priego Rodríguez responde diciendo que se les puede facilitar la 
comparación realizada con los municipios de Mora y Sonseca. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell pregunta si se van a devolver las cuantías 
a los comerciantes que han venido pagando la tasa de basura en exceso hasta ahora. 
 El Señor Alcalde le responde diciendo que la modificación de la Ordenanza se 
refiere a los Talleres, Almacenes y Locales Industriales, y se garantizaba que era la más 
barata de los municipios de la zona. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell añade que la mayoría de las industrias 
deben pagar aparte por la gestión de sus residuos. 
 El Señor Alcalde responde que en el Punto Limpio del Ayuntamiento se vierten 
gran cantidad de esos elementos, cuyo tratamiento debe sufragar el Ayuntamiento. A 
título de ejemplo, expone que la retirada y tratamiento de un bote de pintura cuesta 1,20 
Euros por Kilo. 
 Don Jesús Pérez Martín explica a este respecto que no todas las empresas están 
obligadas por ley a tener un gestor de residuos y por esos vierten el Punto Limpio. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias anuncia el voto en contra del Grupo Popular, 
explicando que les gustaría tener más tiempo para estudiar las ordenanzas y no cometer 
el error del año pasado. 
 El Señor Alcalde le recuerda que el año anterior el Grupo Popular votó a favor 
de esa Ordenanza. 
 Sometida a votación la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales 
anteriormente expuesta, queda aprobada con el voto favorable de los siete concejales del 
Grupo Socialista y el voto en contra de los seis concejales del Grupo Popular. 
 
 V.- EXPEDIENTES DE IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES 1/2010 Y 2/2010. 
 
 Se elevan al Pleno Corporativo los expedientes de contribuciones especiales 
1/2010 y 2/2010, cuyos parámetros principales son los siguientes: 
 Expediente 1/2010: 
 Denominación obra: Ejecución de obras de pavimentación, alcantarillado, 
abastecimiento de agua y alumbrado público para tramo de la calle San Marcos (desde 
el entronque en la calle Fernández de los Ríos en su comienzo perpendicular a ésta hasta 
el enlace con resto de la calle ya pavimentado). 
 Presupuesto de la obra: 4.997,52 Euros. 
 Coste repercutido a los contribuyentes: 3.512,26 Euros (70,28 %). 
 Módulo de reparto: metro lineal de fachada. 
 Metros lineales a pavimentar: 40,60 
 Coste por metro lineal a vecinos: 86,51 Euros. 
 Expediente 2/2010: 
 Denominación de la obra: Ejecución de obras de pavimentación, alcantarillado, 
abastecimiento de agua y alumbrado público para tramo de calle Travesía de Hermanos 
Quintero. 
 Presupuesto de la obra: 11.582,83 Euros. 
 Coste repercutido a los contribuyentes: 8.140,41 Euros (70,28 %). 
 Módulo de reparto: metro lineal de fachada. 
 Metros lineales a pavimentar: 91,25. 
 Coste por metro lineal a vecinos: 89,21 Euros. 



 Se someten a votación los expedientes referenciados, siendo aprobados ambos 
con el voto favorable de los siete concejales del Grupo Socialista y el voto de 
abstención de los seis concejales del Grupo Popular, que aducen razones de falta de 
información suficiente al respecto. 
 Quedan aprobados los expedientes de Contribuciones Especiales 1/2010 y 
2/2010, que pasarán a trámite de información pública según lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 VI.- TOMA DE RAZÓN Y ACUERDOS SOBRE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA RELATIVA AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN 
MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO GRATUITO EN 
EL CASCO URBANO. 
 
 El Secretario de la Corporación da cuenta a ésta de la propuesta e inicio de 
expediente de ejecución de Sentencia del Tribunal Supremo confirmatoria de la dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 19 de Abril de 2.006, en 
virtud de la cual se declara la nulidad del expediente de expropiación tramitado por el 
Ayuntamiento, relativo al Proyecto de Construcción de Aparcamiento Público 
Municipal en la calle Real de Arriba, esquina a calle Pozuelo y se ordena la restitución 
in natura de los bienes de los expropiados, una vez finalizadas las instancias judiciales 
pertinentes, debiendo cumplimentarse lo dispuesto en la Ejecutoria 129/2009 del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 
 Conforme con lo dispuesto en las sentencias referenciadas, se eleva al Pleno la 
siguiente propuesta: 
 1.- Que el Pleno de la Corporación se dé por enterado de las citadas Sentencias 
y, en consecuencia, proceder a su ejecución conforme a los términos establecidos en la 
Ejecutoria 129/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha; esto es, a 
la restitución in natura de todas las propiedades o la sustitución de la correspondiente 
indemnización para aquellos bienes cuya restitución sea imposible. Por tanto, se 
propone como primera medida para llevar a efecto la ejecución de la Sentencia la 
clausura del aparcamiento con la finalidad de que no sea utilizada de forma inapropiada 
para tal fin. 
 2.- Que debido a la complejidad de la ejecución objeto de la propuesta, se 
propone al Pleno el inicio del expediente administrativo de restitución y liquidación de 
los bienes y derechos afectados por la expropiación, así como la devolución de las 
cantidades entregadas y cobradas por los expropiados; todo ello, conforme al 
procedimiento administrativo siguiente: 
  a).- Justificación del procedimiento de liquidación y restitución: la 
ejecución de la Sentencia de nulidad, debido al tiempo transcurrido desde la efectiva 
expropiación, como a la variedad de bienes y situación de los afectados existentes, exige 
de un procedimiento administrativo ad hoc que garantice la legalidad, equidad, 
publicidad y garantía de los bienes y cantidades. 
  b).- Fases del procedimiento: 
   i).- Identificación y situación jurídica de los bienes y derechos 
objeto de la expropiación. 
   ii).- Identificación de la situación de las cantidades entregadas o 
consignadas en pago del justiprecio. 



   iii).- Proceso de liquidación mediante la determinación de los 
bienes y derechos susceptibles de restitución in natura y aquellos otros de imposible 
restitución, y por consiguiente objeto de indemnización procediendo en su caso a su 
fijación; fijación de los importes a devolver por los propietarios que hubiesen cobrado el 
justiprecio; cancelación de los depósitos consignados a favor de los expropiados que 
todavía no habían sido retirados. 
   iv).- Notificación a los afectados de las conclusiones del proceso 
de liquidación y apertura de plazo de alegaciones de 30 días naturales. 
   v).- Resolución, en su caso, de las alegaciones presentadas. 
   vi).- Elevación a definitiva de las conclusiones del procedimiento 
de liquidación y restitución llevada a cabo, mediante acuerdo del Pleno Municipal. 
   vii).- Puesta definitiva a disposición de los propietarios de los 
bienes y derechos o de sus correspondientes indemnizaciones sustitutorias, así como la 
efectiva reposición de las cantidades cobradas en pago del justiprecio. 
   viii).- Levantamiento de Acta de ejecución de Sentencia por las 
partes. 
 3.- Que el Pleno acuerde la apertura simultánea de un proceso de negociación 
con los propietarios con la intención de alcanzar con ellos un acuerdo de compraventa 
de las propiedades afectadas por la Sentencia que permita la continuidad del 
Aparcamiento gratuito en el municipio. 
 4.- Por último, que el Pleno solicite formalmente a los propietarios la apertura 
gratuita de las instalaciones para su uso como aparcamiento gratuito durante el tiempo 
que se lleve a efecto la restitución efectiva de los bienes y derechos afectados por la 
Sentencia. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, no entiende por qué 
la Sentencia 129/2009 no se ha ejecutado todavía. 
 El Secretario de la Corporación explica que el Ayuntamiento recurrió en súplica 
dicha sentencia y que hasta 17 de Septiembre de 2.010 no se le ha notificado la 
desestimación de dicha súplica, por lo que es a partir de este momento cuando gana 
firmeza y procede ejecutar lo ordenado. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias expresa también no entender cuál es la 
complejidad de la devolución que se aduce en la propuesta. 
 El Secretario de la Corporación explica que los bienes que se expropiaron en su 
momento ya no existen de la misma manera, al haberse transformado en gran parte, por 
lo que habrá que proceder a su valoración sustitutoria, en los casos en que no sea 
posible la restitución del bien original. 
 El Señor Alcalde manifiesta que a raíz de esta anulación, el Ayuntamiento 
debería proceder a realizar un nuevo estudio-proyecto objetivo para dar solución al 
problema del aparcamiento en el casco antiguo, y recuerda que la valoración efectuada 
por el Jurado Provincial de Expropiación se vio rectificada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La mancha, que elevó dicho precio a 5 veces más el valor del metro 
cuadrado. 
 Don Anastasio Priego ofrece al Grupo Popular la posibilidad de realizar alguna 
gestión con los dueños de los terrenos o que participen conjuntamente en la negociación 
con el Grupo Socialista. Añade que en su día se reunió dos veces con Don Emilio 
Ortega y se le ofreció  un precio de mutuo acuerdo de 30.000 ptas/m2, ya que no podía 
ir más lejos. El Jurado Provincial de Expropiación fijó el precio en 24.000 ptas/m2. 



 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell manifiesta a ese respecto que Don Emilio 
Ortega ofreció al Ayuntamiento la coutilización de la finca, la planta baja para el 
Ayuntamiento y las plantas superiores para los propietarios del terreno, y que esta 
propuesta fue ignorada por el Ayuntamiento. Añade Doña María Carmen Gutiérrez 
Rosell que el motivo de urgencia que se alegó en su momento no se ha resuelto todavía 
ni siquiera con ese aparcamiento. 
 Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que ésa es su opinión, ya 
que él cree que el aparcamiento ha sido muy útil en estos años. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell se ratifica en su crítica diciendo que sigue 
habiendo caos circulatorio en el centro de la población. 
 Don Anastasio Priego manifiesta que ahora es el momento de explorar las 
posibilidades de llegar a un acuerdo para dar solución al problema existente. Considera 
que debe el Ayuntamiento ponerse en contacto con los dueños y pedirles permiso para 
su utilización, tras haber sido anulado el expediente expropiatorio por motivos de forma 
en la tramitación del mismo, llevado a cabo por el Secretario del Ayuntamiento, que lo 
ha hecho con su mejor intención y leal saber y entender. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell dice que le parece curioso que rompa una 
lanza en favor del Secretario cuando acaba de enviar a los vecinos del municipio un 
escrito informativo en el que le responsabiliza del fracaso recibido. 
 Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta detallada al inicio, 
relativa al proceso de ejecución de sentencia, siendo aprobado ésta por unanimidad, con 
las explicaciones y matizaciones que el Grupo Popular expresa al respecto de su voto y 
que se recogen a continuación literalmente: 
 “1º).- Entendemos que lo primero y más inmediato es acatar y cumplir la 
sentencia citada 129/2009 por TSJCLM, no entendiendo la demora en hacerlo ya que, 
además el auto de súplica fue desestimado. 
 2º).- No vemos complejidad alguna en su ejecución, ya que se trata de un bien 
inmueble perfectamente identificado y los demás bienes o están inventariados o 
valorados o son susceptibles de reclamación y devolución. 
 A fecha de hoy 12 de Noviembre de 2.010 no se ha acatado la sentencia, lo que 
podría dar lugar por parte de los propietarios si lo consideran oportuno, incluso a 
acciones penales por incumplimiento de sentencia, ocasionando un nuevo quebranto a 
los vecinos. 
 Por lo expuesto anteriormente le instamos a cumplir la sentencia antes 
mencionada no estando de acuerdo en las actuaciones efectuadas hasta la fecha por Vd. 
y su equipo de gobierno. 
 3º).- Sí estamos de acuerdo en abrir un proceso de negociación con los 
propietarios para una posible compraventa, esperando se lleguen a buen fin, ya que 
consideramos que la prioridad es cubrir las necesidades de aparcamiento de los vecinos. 
 4º).- Sí al acuerdo en solicitar a los propietarios la apertura gratuita de las 
instalaciones para su uso como aparcamiento gratuito hasta la restitución efectiva de los 
bienes y derechos.” 
 El Señor Alcalde quiere manifestar expresamente que es falso que el 
Ayuntamiento no haya acatado la ejecución de la sentencia de restitución de los bienes, 
ya que estamos ahora en tiempo y forma para hacerlo. 
 



 VII.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS SERVICIOS A LA TERCERA EDAD Y DE ATENCIÓN A 
DEPENDIENTES, CON INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN . 
 
 Se eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de la Alcaldía relativa al 
Proyecto de Gestión Integral de los Servicios Municipales a la Tercera Edad y a 
personas dependientes, junto con los Pliegos Técnicos y Administrativos para el inicio 
de la contratación. 
 Según se recoge en la Memoria del Proyecto, el Ayuntamiento de Los Yébenes 
ya viene prestando de forma permanente servicios de asistencia a personas mayores a 
través de la Residencia y Centro de día actuales. En concreto, son beneficiarios de las 
citadas prestaciones un total de 46 personas. Estos servicios se completan con el 
transporte adaptado para los usuarios del Centro de día que se realiza directamente por 
el Ayuntamiento. 
 De igual forma, también se prestan los servicios de ayuda a domicilio y atención 
a personas dependientes. 
 Motivos para el cambio de gestión: 
 La próxima apertura de las nuevas instalaciones para la atención a personas 
mayores que recientemente se han decepcionado nos permite actuar sobre la modalidad 
de prestación de los citados servicios mediante el establecimiento de una gestión 
integral de los mismos con la que se alcance la mejora y modernización del servicio. De 
este modo, la piedra angular del proyecto que se presenta es la integración progresiva de 
todos los servicios a favor de las personas mayores y dependientes dentro de una 
gestión concesional profesional, responsable y adaptada a los cambios que este 
importante colectivo demanda de forma permanente. 
 Objetivos y fines perseguidos con la gestión integral: 
 El Proyecto de servicios integrales tiene como finalidad la consecución de los 
siguientes objetivos: 
 1).- Centralizar los servicios de la nueva Residencia y del Servicio de estancias 
diurnas con la finalidad de obtener una prestación completa hacia la tercera edad. 
 2).- Concesionar el servicio de transporte adaptado, vinculado al Servicio de 
estancias diurnas de forma que quede integrado dentro de la propia prestación de 
atención integral a la tercera edad. 
 3).- En consecuencia, concesionar el mantenimiento, asistencia y atención a los 
mayores bajo una misma entidad. 
 4).- Buscar para la prestación efectiva de los servicios integrados la colaboración 
concesional de una entidad sin ánimo de lucro y declarado carácter social, especializada 
en la atención a la tercera edad. Para ello, se promoverá la concurrencia a través de la 
licitación pública del proyecto. 
 5).- Prever dentro de la concesión su paulatina ampliación a los servicios de 
ayuda a domicilio y atención a personas dependientes, cumpliendo con ello la 
pretendida integración de todos los servicios municipales a la dependencia. 
 6).- En consecuencia, lograr una identidad propia y diferenciada para los 
servicios citados, con la que se promueva la consecución de los siguientes objetivos en 
la prestación: profesionalidad, economía y eficiencia en la prestación. 
 La consecución de estos objetivos se plantea de forma sucesiva durante el 
periodo de la concesión, de forma que inicialmente se encomendaría la gestión de la 



Residencia, Servicio de estancias diurnas y Transporte adaptado; para, en una segunda 
fase, ir implantando el servicio de ayuda a domicilio y atención a dependientes. 
 De manera complementaria, el Ayuntamiento también tiene previsto actuar 
directamente dentro del Área de gestión descrita a través de la adopción paulatina de 
medidas adicionales, a saber: 
 1).- La dotación del equipamiento necesario para la explotación de la Residencia 
de mayores, tanto de las zonas comunes como las individuales. El criterio que se ha 
fijado para la elaboración del  proyecto de equipamiento ha sido la búsqueda de un 
mobiliario funcional, adaptado a las necesidades de los futuros usuarios y moderno. 
Desde un punto de visto jurídico-económico, la adquisición del mismo se realizará de 
manera continuada y acoplada al crecimiento de la instalación, empleando figuras 
contractuales que incidan lo menos posible en el endeudamiento municipal. 
 2).- Junto con el mobiliario de la Residencia, el proyecto de equipamiento 
incluye la dotación del Centro de día para su apertura dentro de las nuevas instalaciones. 
 3).- Con el objetivo de reutilizar los elementos de transporte actualmente 
adscrito al Centro de día y dado que dentro de la proyectada gestión integral se incluye 
el transporte adaptado, se ha previsto la apertura de un nuevo servicio municipal para el 
desplazamiento dentro del término municipal de personas con movilidad limitada. Este 
servicio se prestará de forma gratuita por el Ayuntamiento atendiendo a la demanda 
existente y al grado de la dependencia de los solicitantes. 
 Se expone a continuación el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir 
la contratación de Gestión Integral, bajo la modalidad de concesión, así como el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que sirve de base para la licitación, en el que se fijan las 
condiciones y requisitos prestacionales básicos de la concesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, manifiesta que están 
muy interesados en el estudio del proyecto. 
 Don Anastasio Priego Rodríguez le dice que lo tienen a su disposición para 
estudiarlo en el Ayuntamiento. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell manifiesta que cuando vieron la 
documentación en Comisión no estaba el Pliego de Cláusulas. 
 El Señor Alcalde se ratifica en que el expediente está disponible para su estudio, 
con el Interventor, si lo desean. 
 Se somete a votación el Proyecto de Gestión, así como los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y Prescripciones Técnicas, siendo aprobados con el voto favorable de 
los siete concejales del Grupo Socialista y la abstención de los seis concejales del Grupo 
Popular. 
 
 VIII.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE Nº 17 DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE 
INCLUSIÓN DEL USO RESIDENCIAL EN EL ÁMBITO DEL SUELO 
RÚSTICO. 
 
 Se eleva de nuevo al Pleno de la Corporación el expediente de Modificación 
Puntual nº 17 de las Normas Subsidiarias, sobre inclusión del uso residencial en el 
ámbito del suelo rústico, atendiendo el requerimiento formulada por la Comisión 
Provincial de Urbanismo por el que se solicitan diversos informes de organismos 
afectados por el expediente, tales como Confederación Hidrográfica, Consejería de 
Medio Ambiente, Sección de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, 
Consejería de Agricultura, Consejería de Bienestar Social, dentro del trámite de 
concertación interadministrativa, debiendo el Ayuntamiento posteriormente aprobar 
inicialmente el expediente. 
 A la vista de lo cual, la Corporación Municipal acuerda, por unanimidad, 
aprobar el expediente de Modificación Puntual nº 17 referenciado, interesando la 
aprobación definitiva por parte de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda. 
 
 IX.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE Nº 16 DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE USOS 
AUTORIZADOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE, CON LA INCLUSIÓN 
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES . 
 
 Se eleva de nuevo al Pleno de la Corporación el expediente de Modificación 
Puntual nº 16 de las Normas Subsidiarias, sobre Usos autorizados en el suelo no 
urbanizable, con la inclusión de las energías renovables, atendiendo el requerimiento 
formulada por la Comisión Provincial de Urbanismo por el que se solicitan diversos 
informes de organismos afectados por el expediente, tales como Confederación 
Hidrográfica, Consejería de Medio Ambiente, Sección de Patrimonio Histórico de la 
Consejería de Cultura, Consejería de Agricultura, Consejería de Bienestar Social, dentro 
del trámite de concertación interadministrativa, debiendo el Ayuntamiento 
posteriormente aprobar inicialmente el expediente. 
 A la vista de lo cual, la Corporación Municipal acuerda, por unanimidad, 
aprobar el expediente de Modificación Puntual nº 16 referenciado, interesando la 



aprobación definitiva por parte de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda. 
 
 X.- MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA Y GRUPO 
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES QUE PRESENTA AL 
PLENO PARA SU APROBACIÓN, CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO . 
 
 Se presenta al Pleno para su aprobación, la Moción que los Grupos Socialista y 
Popular conjuntamente presentan, con motivo del 25 de Noviembre, Día Internacional 
contra la Violencia de Género, cuyo texto es leído por el Secretario de la Corporación y 
que se trascribe a continuación: 
MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA Y GRUPO POPULAR DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES, QUE PRESENTA AL PLENO PARA SU 
APROBACIÓN CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 Desde el Grupo Socialista y el Grupo Popular del Ayuntamiento de Los Yébenes 
queremos hacer llegar un llamamiento a la rebelión colectiva de la ciudadanía contra la 
violencia de género; no podemos consentir que esta situación siga manteniéndose y 
debemos poner, todos y todas, nuestro más enérgico empeño en romper esta dinámica 
criminal, y proteger a las víctimas. A todas las víctimas. 
 En este día, las mujeres y hombres socialistas queremos mostrar nuestro 
reconocimiento al coraje y la valentía de tantas mujeres que, día a día, logran superar el 
miedo y las barreras –psicológicas, sociales, familiares, religiosas,…- levantadas a lo 
largo de siglos de dominación machista, para rebelarse contra su maltratador y llevarle 
ante la Justicia. 
 Queremos denunciar la vergonzante y criminal campaña emprendida por algunas 
personas (apoyadas por grupos y medios de comunicación ultraconservadores) que 
pretenden instalar en nuestra sociedad la falta idea de que muchas de las denuncias de 
maltrato que se presentan son inventadas, cuando los datos demuestran todo lo 
contrario. 
 En cambio, estamos en el convencimiento de que hoy más que nunca es 
necesaria la complicidad de todos los hombres y mujeres de este país para luchar contra 
la violencia. Porque el problema es de todos y no sólo de las víctimas, siendo también 
de toda la sociedad, el deber de la denuncia. Si ante una agresión volvemos la cabeza y 
callamos, estamos colaborando a crear espacios de impunidad para los agresores y a 
incrementar el sufrimiento de las víctimas, en su mayoría mujeres pero también de sus 
hijos e hijas. 
 En lo que va de año, 58 mujeres y 4 niños y niñas (a fecha de 25 de octubre de 
2010) han sido asesinados por violencia machista. Y se calcula que, aproximadamente, 
800.000 niños sufren, en su entorno y con gran intensidad, la violencia de género. Estos 
menores necesitan de una protección especial y el apoyo de toda la ciudadanía para salir 
de la espiral de violencia que sufren, han sufrido o sufrirán. 
 Sabemos que los niños que crecen en estos hogares padecen secuelas que pueden 
durarles toda la vida. Disminución del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, fobias, 
ansiedad, agresividad,… son algunos de los síntomas que presentan los y las menores 
que han convivido con la violencia de género. Además, el aprendizaje de modelos 
violentos y roles de género erróneos pueden conducirles a repetir esas conductas, tanto 



en el papel de víctima como de agresor, con la consiguiente reproducción de la 
violencia de género. 
 La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género que promulgó el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en 
diciembre de 2.004, no sólo protege a las mujeres, sino también a estas víctimas 
infantiles de la violencia de género. 
 El pasado mes de abril, el Gobierno promovió destinar un presupuesto específico 
para la prevención y protección de las víctimas infantiles de la violencia de género y 
elaboró el Protocolo de actuación para las Comunidades Autónomas, que ahora éstas 
deben poner en marcha de manera urgente. 
 Pero no basta con la protección institucional, por más que ésta exista y sea cada 
vez mayor: la denuncia es la única puerta para poner en marcha todo el sistema de 
protección, tanto para las mujeres como para todo su entorno. Y este año asistimos a un 
triste escenario: la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus 
maltratadotes y, por tanto, no habían podido ser protegidas. El silencio es el mejor 
cómplice de los maltratadotes porque les proporciona la total impunidad y una amplia 
libertad para cometer sus brutales actos. Por ello, es tan importante la denuncia de los 
agresores. 
 Desde el Grupo Socialista y el Grupo Popular, queremos hacer un llamamiento a 
la conciencia de toda la ciudadanía de este país para movilizarnos contra los 
maltratadotes, para que no encuentren ningún resquicio de impunidad para sus terribles 
actos. 
 Con la lealtad y corresponsabilidad de todas las Administraciones, con la unidad 
de todas las fuerzas políticas contra el maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicando 
la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y con 
el esfuerzo y compromiso de todos, conseguiremos erradicar la violencia de género. 
 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Popular 
del Ayuntamiento de Los Yébenes presentan la siguiente Declaración-Moción conjunta 
en el Pleno del día 12 de Noviembre de 2.010: 
 -Instar a nuestro Gobierno Autonómico de Castilla-La mancha para que 
promueva, a través de los medios públicos de comunicación, programas específicos de 
sensibilización de la sociedad contra la violencia de género a fin de contribuir de 
manera decisiva a la erradicación de esta terrible lacra. 
 -Instar al Gobierno Central y a nuestro Gobierno Autonómico de Castilla-La 
Mancha, a realizar un estudio socio-criminológico sobre violencia de género a fin de 
poner de manifiesto la realidad existente sobre esta terrible problemática, prueba de la 
realidad existente en nuestra sociedad. 
 -Instar al Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha a cumplir los Acuerdos 
que, sobre protección de menores expuestos a entornos de violencia de género, fueron 
asumidos por las Comunidades Autónomas en la reunión del Consejo Sectorial de 
Igualdad celebrado en Abril de este año 2010, con la puesta en marcha del sistema de 
protección especializada de menores y de elaboración del Protocolo de atención a los 
mismos. 
 -Instar al Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha para conseguir una 
mayor formación especializada y una mayor implicación de la Política Autonómica en 
la protección de las víctimas de violencia de género. 
 Sometida a votación la Moción que se acaba de expresar, es aprobada por 
unanimidad de la Corporación. 



 
 XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El Señor Alcalde invita a los Señores Concejales a formular algún ruego o 
pregunta, si lo desean. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell le pregunta al Señor Alcalde si se ha 
puesto en contacto con el propietario del terreno seleccionado para cobijar la nueva 
Estación Depuradora de Aguas proyectada para Los Yébenes, ya que según su 
información, la semana próxima la empresa encargada va a hacer el estudio geotécnico 
del mismo. 
 Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que todavía no se ha 
puesto en contacto con el propietario, si bien le consta que éste autorizó a la empresa 
Aguas de Castilla-La Mancha para dichos trabajos. Todavía la empresa pública 
encargada del Proyecto no ha instado al Ayuntamiento a la negociación. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta cómo van las obras del Arroyo de la 
Peña. 
 Don Anastasio Priego Rodríguez responde diciendo que a la vista están; están 
ahora vertiendo el hormigón y realizando las planchas de los muros. 
 Don José María Martín Salas dice que no ve trabajar en la obra a los 
trabajadores. 
 El Señor Alcalde le responde diciendo que los viernes por la tarde no trabajan. 
 Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta cómo va la concesión demanial de la 
Dehesa Boyal y las obras de mejora a realizar. 
 El Señor Alcalde responde diciendo que están haciendo diversas obras de 
mejora, y que pueden acercarse a verlas si lo desean, para que les muestren las 
instalaciones. 
 Doña María Carmen Gutiérrez Rosell pregunta si se ha restringido el acceso a la 
fuente de la entrada en la casa, porque algún vecino se ha quedado de ello. 
 El Señor Alcalde le responde diciendo que se trata de un albergue y la fuente 
está en el albergue. El sentido común impone que si hay actividades propias de albergue 
en ese momento, se abstengan de acudir en esa situación. Es el guarda de la Dehesa 
quien administra esos usos y autorizaciones, en función de las circunstancias. 
 Don Jesús Pérez Martín solicita que se aclaren esas razones circunstanciales con 
el interesado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo 
las veintidós horas 
 del día anteriormente mencionado, de todo lo cual yo, Secretario, doy fe. 


