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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 4 DE SEPTIEMBRE 
DE 2.017 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas del día cuatro de 
septiembre de dos mil diecisiete, 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. 
 No asiste a la sesión, ausente por 
viaje, el concejal Don Jesús Pérez 
Martín. 
 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. 
 
 

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

Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 15 de julio de 2017, 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, el Sr. Alcalde pregunta a 
los presentes si desean formular alguna observación a la misma. 

No habiendo ninguna alegación ni reclamación, el acta es aprobada por 
unanimidad de los asistentes a la sesión. 

 
 
II.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES 

2017 
Se da cuenta a la Corporación de la propuesta de concesión de honores y 

distinciones para el año 2017 que ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad 
en la Comisión Informativa celebrada el día 31 de agosto de 2017. 

La propuesta es la siguiente: 
Nombramiento de Vecinos Distinguidos: 
-Alumnos que han obtenido Matrícula de honor en los estudios de Bachillerato: 
  Doña Cristina Morán Galán. 
  Don David Pastrana Pérez. 
  Doña Beatriz Fernández Fernández. 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Anastasio Priego Rodríguez 
CONCEJALES: 
Doña Alicia Martín Jiménez 
Don Juan Diezma Rosell 
Doña Irene Ávila Parro 
Don Agustín Moreno Perulero 
Don Luis Javier Garoz Sánchez 
Doña Mª del Carmen Salvador Pérez 
Doña María Cruz García Gómez 
Doña Mª Rosario Cano Ortega 
Don Ramón Pastrana Iglesias 
Don Jesús Jiménez Herencia 
Don José Manuel López García 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 
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-Don José Manzano García-Fogeda, sacerdote, en reconocimiento a toda una 
vida de ejercicio de su función pastoral predicando a la luz de unos valores que se 
enunciaron hace más de veinte siglos, haciendo de su vida un símbolo de compromiso 
de ayuda a los demás. 

-Doña Rosario del Álamo Muñoz, a título póstumo, por haber cumplido los 100 
años de edad. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, hace la observación 

de que, según establece el vigente Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, no 
se puede superar el número máximo de 3 nombramientos de vecinos distinguidos en un 
año. 

 
El Sr. Alcalde considera justificado en este caso hacer la excepción, para lo cual 

propone modificar el artículo 4, apartado e) del Reglamento, elevando el número 
máximo posible de nombramientos de vecinos distinguidos en un año, de 3 a 5. 

 
La Corporación acuerda, por unanimidad, la propuesta de modificación del 

Reglamento que se acaba de exponer, así como la propuesta de concesión de Honores y 
Distinciones 2017 reflejada igualmente con anterioridad. 

 
En el acto de esta votación se ausenta de la sala el concejal Don Ramón Pastrana 

Iglesias, alegando causa legal de abstención por tener relación directa de parentesco 
familiar con una de las personas distinguidas, Don David Pastrana Pérez. 

 
 
 
III.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA INVERSIONES 

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES CON CARGO AL REMANENTE 
LÍQUIDO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2016, PARA REPOSICIÓN DE 
ACERADOS 

El Sr. Alcalde eleva propuesta al Pleno, de utilización de parte del Remanente de 
Tesorería para Gastos Generales obtenido de la liquidación del Presupuesto de 2016, 
por importe de 2.182.224,54 Euros, para ser destinado a financiar inversiones 
sostenibles. 

A tal efecto, se considera necesario realizar una serie de gastos durante el 
presente ejercicio económico que no se pueden demorar al próximo ejercicio, 
consistentes en trabajos de reparación y rehabilitación de aceras y bordillos en vías 
urbanas del casco urbano, motivado por el mal estado de las mismas. 

Para ello, se requiere aprobar el correspondiente expediente de modificación de 
créditos presupuestarios, en la modalidad de crédito extraordinario que a su vez, precisa 
acreditar el carácter sostenible de las inversiones a realizar, a la luz de lo establecido en 
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de 
abril de 2012 (LOEPSF), mediante los oportunos informes técnicos y de Intervención. 

A tal efecto se exponen a continuación la Memoria de Alcaldía, en relación con 
las inversiones a llevar a cabo, el informe técnico-urbanístico, y el Informe de 
Intervención: 
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Simultáneamente, se exponen a continuación la Memoria de Alcaldía e Informes 

de la Intervención Municipal sobre el correlativo expediente de Modificación de 
Créditos nº 2/2017 
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Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, dice que se 

congratula de que la normativa legal presupuestaria permita ahora al Ayuntamiento 
utilizar los remanentes de tesorería para poder financiar inversiones necesarias para el 
municipio, y solicita a la Alcaldía que para las obras de reposición de aceras y bordillos 
que se vayan a acometer, se aproveche la ocasión para reponer también las redes de 
abastecimiento de agua que lo precisen por encontrarse en mal estado. 
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También pregunta Don Ramón Pastrana si entre las actuaciones previstas se 
encuentra la reposición de acerados de la calle Concejo. 

 
El Sr. Alcalde le responde diciendo que no está entre las programadas para este 

año, si bien se compromete a incluir la calle Glorieta y la calle Concejo para el próximo 
año. 

 
Sometida a votación la propuesta de aprobación de Modificación de Créditos nº 

2/2017, expuesta con anterioridad, es ratificada favorablemente con el voto afirmativo 
de todos los conejales presentes en la sesión. 

 
 
 
IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Alcalde invita a los Señores Concejales a formular algún ruego o pregunta 

de su interés. 
 
En este momento se ausenta del Salón de Sesiones el concejal Don Luis Javier 

Garoz Sánchez, excusándose por motivo de otras obligaciones inaplazables. 
 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, pregunta si para el 

próximo Presupuesto que se elabore para 2018 se contemplará la dotación económica 
necesaria para la provisión de 2 plazas de Guardia de Policía Local, ya que además de 
las vacantes existentes actualmente, tiene previsto jubilarse el año próximo otro agente 
más. 

El Sr. Alcalde responde afirmativamente, diciendo que se  proveerán 
económicamente esos puestos. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta ahora sobre la desafectación al uso 

escolar del edificio de párvulos de la calle Juan Barba, inquiriendo al Sr. Alcalde sobre 
el nuevo uso que vaya a darse a ese inmueble a partir de ahora. 

El Sr. Alcalde responde diciendo que recientemente se ha autorizado por la 
Consejería de Educación de la JCCM la desafectación al uso escolar de ese edificio de 
la calle Juan Barba, ya que todos los alumnos en esa edad escolar fueron agrupados 
dentro del Colegio Público San José de Calasanz, considerando además que por las 
actuales tasas de natalidad en el municipio no parece que se precisen esas aulas en los 
próximos años. En cuanto a los nuevos usos que vayan a asignarse a ese edificio, el Sr. 
Alcalde informa de que están estudiando la petición formulada por la Asociación 
Cultural Bracea para establecer allí un museo etnográfico, con una propuesta que parece 
solvente. Por lo demás, termina diciendo el Sr. Alcalde que no se han concretado 
todavía todos los posibles usos adicionales que pudieran darse a ese inmueble. 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo 

las veinte horas y cincuenta minutos del día anteriormente mencionado, de todo lo cual 
yo, Secretario, doy fe. 


