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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 13 DE JULIO DE 
2.017 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas del día trece de julio 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 Doña María del Carmen 
Salvador Pérez. 
 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 11 de mayo 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 8 de noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a los 
presentes si desean formular alguna observación a la misma. 

Don Anastasio Priego Rodríguez observa un error en la transcripción del ruego 
realizado por Don Ramón Pastrana Iglesias (última página del acta), ya que aparece él 
mismo como la persona que le contestó, cuando el que lo hizo fue el concejal Don Juan 
Diezma Rosell. 

Admitida la corrección de este error por todos los asistentes, queda aprobada el 
acta por unanimidad de los señores concejales asistentes a la sesión, con la corrección 
del error citada anteriormente. 

 
 
II.- ESTABLECIMIENTO E IMPOSICIÓN DE LA TASA POR 

SERVICIO DE VISITAS GUIADAS A LA CRESTERÍA MOLINERA DE LOS 
YÉBENES 

El Sr. Alcalde eleva al Pleno esta propuesta de aprobación de nueva Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Visitas Guiadas a la Crestería Molinera 
de Los Yébenes. 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Anastasio Priego Rodríguez 
CONCEJALES: 
Don Jesús Pérez Martín 
Doña Alicia Martín Jiménez 
Don Juan Diezma Rosell 
Doña Irene Ávila Parro 
Don Agustín Moreno Perulero 
Don Luis Javier Garoz Sánchez 
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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El Secretario de la Corporación pasa a dar lectura del texto de esta Ordenanza 
que se transcribe íntegramente a continuación: 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE 
VISITAS GUIADAS A LA CRESTERÍA MOLINERA DE LOS YÉBENES 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL 
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el ejercicio de la potestad reglamentaria 
reconocida al Ayuntamiento de Los Yébenes, en su calidad de Administración Pública 
de carácter territorial por los artículos 4, 49, 70.2 y concordantes de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por el servicio de visitas guiadas a la Crestería Molinera de Los Yébenes. 

ARTÍCULO 2.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
El servicio prestado por el Ayuntamiento de Los Yébenes consistirá en la visita 

guiada al interior del molino de viento “Tío Zacarías” y la “Casa del Molinero” sitos 
en la Crestería de la Sierra de Los Yébenes, acompañada de guía turístico, que sólo 
podrá realizarse previa reserva y pago de las tarifas correspondientes detalladas en el 
artículo 4. 

La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie el servicio 
demandado. 

ARTÍCULO 3.- OBLIGADOS AL PAGO 
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 

físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o 
afectadas por los servicios o actividades locales referidas en esta Ordenanza. 

2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio 
o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 

ARTÍCULO 4.- CUANTÍA 
La cuantía de los derechos a percibir por las tasas será la siguiente: 
1.- Entrada individual (visita guiada al Molino y Casa del Molinero), 2,00 

Euros. 
2.- Entrada individual más taller didáctico (visita guiada más taller didáctico), 

3,00 Euros. 
3.- Entrada reducida para jubilados,  niños, parados, carnet joven y familias 

numerosas, 1,00 Euros. 
4.- Entrada reducida más taller didáctico, 1,50 Euros. 
5.- Entrada para grupos (más de 15 personas), 1,50 Euros por persona. 
6.- Entrada para grupos más taller didáctico (más de 15 personas), 2,00 Euros. 
Con carácter excepcional, el Ayuntamiento podrá eximir del pago de las tarifas 

expresadas anteriormente con ocasión de la realización de eventos especiales de 
carácter turístico-cultural general, como celebración de moliendas u otros actos 
análogos. 

Así mismo, el Ayuntamiento se reserva el derecho de reprogramar o cancelar, 
previa notificación en tal sentido, cualquier visita programada, así como la devolución 
de las cantidades abonadas si hubiera lugar a ello. 

ARTÍCULO 5.- COBRO 
Las tarifas contempladas en esta Ordenanza se satisfarán con carácter previo a 

la prestación del servicio o realización de la actividad y podrán exigirse en régimen de 
autoliquidación. 
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DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta Ordenanza 

serán de aplicación las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y en la Ley General Tributaria. 

Segunda.- La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, manifiesta que su 

Grupo está de acuerdo, en líneas generales, con la  propuesta si bien precisan hacer 
algunas observaciones sobre la misma, diciendo lo siguiente: 

“Entendemos que es necesario regular este servicio prestado mediante la 
correspondiente Ordenanza Fiscal y sus correspondientes tasas. Sin embargo no 
podemos dejar de hacer algunas observaciones al respecto: 

-¿Cuál será el mínimo número de demandantes del servicio para que el guía 
turístico se desplace a realizarlo? Es decir, ¿se ha cuantificado el coste del guía turístico 
por el hecho de subir a realizar dicho servicio? 

-En las ordenanzas reguladoras de este servicio en otros pueblos, hacen la 
diferenciación entre día laborable y día festivo, cuestión que nos parece interesante. De 
igual forma, se establece un tanto alzado a pagar cuando se trate de grupos, 
independientemente de la cuantía de los mismos. 

-También nos parece interesante la exención del pago de esta tasa a los vecinos 
de Los Yébenes debidamente empadronados.” 

Anuncia el voto a favor del Grupo Popular. 
 
Don Luis Javier Garoz Sánchez, concejal encargado de Turismo, responde 

diciendo que el papel de guía turístico lo realizará Don Félix A. Jaime Sánchez, quien 
está contratado actualmente por el Ayuntamiento para diversas gestiones en el ámbito 
cultural y turístico, por lo que estas nuevas tareas irían con cargo a su jornada de 
trabajo. 

 
Don Jesús Pérez Martín, por su parte, manifiesta que esta propuesta de actuación 

se prevé para el principio, hasta ver cómo se va desarrollando la actividad y la demanda, 
por lo que si en los próximos meses se ve la necesidad de reorientar el servicio, se hará 
lo más conveniente para ello. 

 
Don Luis Javier Garoz Sánchez, por lo que se refiere a la observación realizada 

por Don Ramón Pastrana sobre la no diferenciación entre días laborales y festivos y la 
no contemplación de precios alzados para grupos, contesta diciendo que se trata de 
precios sumamente asequibles por persona, por lo que no cree que sean problema para 
nadie, si bien se analizará en los próximos meses la evolución del servicio para actuar 
en consecuencia. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta también que en otros municipios se 

establecen exenciones para sus vecinos empadronados. 
 
Don Jesús Pérez Martín dice que esa cuestión debería ser tratada con más 

cautela, pues él no ve justificada esa exención para un vecino y que otra persona que no 
lo sea y vaya con aquel, deba pagar. 
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Doña Mª Rosario Cano Ortega pone como ejemplo de esa posible exención, la 
que existe en el Museo de la Caza de Los Yébenes. 

 
Don Jesús Pérez Martín le responde diciendo que ese museo es privado. 
 
Don Ramón Pastrana Iglesias añade que en Consuegra están exentos sus 

vecinos. 
 
Finalizado el debate, se somete a votación la propuesta de votación, siendo 

aprobada por unanimidad de los concejales presentes en la sesión. 
 
 
III.- PROPUESTA DE ALTERACIÓN DE TRAZADO DE CAMINO 

PÚBLICO VEREDA DE LAS CUERDAS, A SU PASO POR LA FINCA LA 
NAVA, MEDIANTE PERMUTA 

El Sr. Alcalde eleva al Pleno esta propuesta de alteración de trazado del camino 
público Vereda de las Cuerdas, formulada por la entidad propietaria de la finca 
Agronava 85, S.L., solicitando el desvió de un tramo de ese camino a su paso por la 
finca La Nava (Polígono 59 del Catastro de Rústica), a fin de dar cumplimiento a la 
Resolución adoptada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 7 de mayo de 
2015, por la que se acordaba la recuperación de oficio del tramo del camino 
referenciado, y de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión de fecha 26 de abril de 2017, para que sea sustituido el tramo del camino 
actualmente ocupado por las instalaciones agropecuarias de Agronava 85, S.L., por otro 
trazado alternativo que discurriría de forma paralela a la vía pecuaria Colada del Arroyo 
de los Cubos, sin invadir la misma. 

 
El Secretario de la Corporación emite el siguiente informe jurídico al respecto de 

esta petición: 
INFORME DE SECRETARÍA 

ASUNTO: ALTERACIÓN DE TRAZADO DE CAMINO PÚBLICO,  MEDIANTE 
PERMUTA DE BIENES CON OTRO PARTICULAR 

 Vista la solicitud de Doña Sonia Moreta Luengo, formulada en nombre y 
representación de la entidad mercantil Agronava 85, S.L., por la que solicita del 
Ayuntamiento el desvío de un tramo del camino público denominado Vereda de las 
Cuerdas, a su paso por la finca de su propiedad Finca la Nava, Polígono 59 del 
Catastro de Rústica, a fin de dar cumplimiento a la Resolución adoptada por el Pleno 
del Ayuntamiento, en sesión de fecha 7 de mayo de 2015, por la que se acordaba la 
recuperación de oficio del tramo del camino referenciado, y de conformidad con el 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 26 de abril de 
2017, para que sea sustituido el tramo del camino actualmente ocupado por las 
instalaciones agropecuarias de Agronava 85, S.L. por otro trazado alternativo que 
discurriría de forma paralela a la vía pecuaria Colada del Arroyo de los Cubos, sin 
invadir la misma. 
 La alteración de la calificación jurídica de los caminos, como la de los demás 
bienes de dominio público, exige la tramitación del correspondiente expediente que 
acredite la conveniencia, oportunidad y legalidad, pudiendo ser la desafectación 
expresa o tácita. La desafectación automática puede producirse por vía del 
planeamiento o por la aprobación de proyectos de obra por el Pleno y exposición al 
público del mismo. 
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 En consecuencia, la actuación propuesta requiere la tramitación de los 
expedientes de desafectación y permuta, de acuerdo con las previsiones establecidas en 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, que podrían ser objeto de solo expediente e incluso, en este 
caso, ser suplido con la aprobación del  proyecto de modificación del trazado o de 
nueva alineación del camino, en que se contemplasen ambas actuaciones 
(desafectación y permuta), sometiendo dicho proyecto a la previa información pública, 
en garantía de los derechos que otros usuarios puedan tener respecto del trazado 
actual. 
 En conclusión, los trámites que deben seguirse pueden resumirse del siguiente 
modo: 
 -Moción de la Alcaldía, instando la realización del cambio de trazado por 
motivos de conveniencia y oportunidad. 
 -Elaboración del Proyecto de Modificación del trazado. 
 -Aprobación Inicial del Proyecto (que lleva implícita la desafectación y la 
permuta del camino) por mayoría absoluta del Pleno. 
 -Exposición pública del proyecto por plazo de un mes para presentación de 
alegaciones y reclamaciones. 
 -Aprobación definitiva del proyecto, por el Pleno por mayoría absoluta, 
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, en su caso. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que en esta propuesta se trata de 

resolver este problema enquistado durante bastantes años y de recuperar el tramo del 
camino público ocupado actualmente. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias, en nombre del Grupo Popular, manifiesta que: “la 

propuesta que se trae al Pleno se hace como consecuencia de la recuperación de oficio 
del tramo del camino público “Vereda de las Cuerdas” a su paso por la Finca La Nava 
que se aprobó en Pleno Municipal del 7 de mayo del 2015 y posterior requerimiento por 
parte de la Junta de Gobierno local de fecha 26 de abril del 2017 de la presentación de 
Proyecto Técnico en el que se concreten las características técnicas y la ubicación 
exacta propuesta para el cambio de trazado y así materializar la ejecución del acuerdo 
de recuperación de oficio, mediante permuta de terrenos, de dicho camino público. 

Ya que este detalle no se mencionó en la Comisión Informativa del Pleno ¿ha 
presentado la mercantil  propietaria de la finca La Nava el correspondiente Proyecto 
Técnico? Nos parece de especial importancia, porque en dicho proyecto vendría 
reflejado el trazado exacto y su posible afección al Arroyo de los Cubos. 

 
El Sr. Alcalde responde diciendo que solo se ha presentado una propuesta de 

alteración del trazado del camino, detallando por donde discurriría y que la obra a 
realizar es sencilla, pues se trata tan solo de llevar una máquina motoniveladora y 
allanar el terreno. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta si se ha consultado a la Confederación 

Hidrográfica del Tajo por la posible afección de esta actuación con el área de policía del 
cauce del río. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que sólo se trata de 

allanar un terreno para hacer camino y no se pretende realizar ninguna obra sobre el 
cauce del arroyo, lo que sí precisaría del permiso preceptivo de la Confederación. 
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Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta indicada 
anteriormente, siendo ésta aprobada por unanimidad de los corporativos presentes en la 
sesión, debiendo procederse, en consecuencia, con la tramitación del expediente 
mediante su exposición pública. 

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

de su interés. 
 
Don Ramón Pastrana Iglesias formula la siguiente pregunta: 
Venimos observando la falta de actualización en la página web desde hace 

bastante tiempo, viendo que únicamente se exponen puntualmente algunos 
anuncios de actividades. Por otra parte, también sabemos que el aula de 
informática se encuentra cerrada desde hace varios meses. Una vez finalizado el 
contrato con el anterior prestatario del servicio, y viendo que no se ha producido 
relevo en la prestación del servicio, ¿cuál es la operativa que tienen pensado seguir 
con ambos servicios, página web y aula de informática? 

El Sr. Alcalde le responde diciendo que están trabajando en ello en estos 
momentos, informando de que se rescindió el contrato de servicios existente para el 
mantenimiento de la página web municipal porque entendían que debía darse un cambio 
importante. Por otro lado, existía un descontento generalizado en la forma de llevar el 
aula de informática de la Casa de la Cultura, pues las funciones que allí se realizaban no 
eran las más correctas y estaba convirtiéndose en un gueto de unos pocos, al ir 
degenerando. Ahora se está trabajando en una nueva web para lo que se están 
traspasando la titularidad de los dominios. 

 
Don Agustín Moreno Perulero, por su parte, añade que se trabaja en una página 

web nueva, con cambios de dominios. Y a título de ejemplo, se ha publicado el anuncio 
de convocatoria de este Pleno en Facebook y ya se está cargando la información en la 
página nueva. Ello se está haciendo con personal propio del Ayuntamiento, de los 
Servicios Informáticos y de la Casa de la Cultura. Por lo que se refiere al aula de 
informática, continúa Don Agustín Moreno diciendo que se proyecta realizar cursos de 
informática ya que en la actualidad casi todo el mundo tiene acceso a internet. 

 
Don Jesús  Pérez Martín manifiesta que se han definido las responsabilidades de 

todos los trabajadores de esta área. 
 
Don Ramón Pastrana formula esta pregunta: 
Hemos recibido quejas de gran cantidad de vecinos en los relativo a la 

regulación del aparcamiento en aquellas calles de estacionamiento alternativo por 
quincenas, al no cumplirse y posponerse varios días con la desorganización que ello 
supone. Un ejemplo de ellas es la calle Prior. ¿Tienen pensado tomar alguna 
medida al respecto? 

Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que admite que pueda ser 
cierto y que no se respeten las señalizaciones. 

 
Doña Mª Cruz García Gómez dice que en los días de mercadillo se estaciona 

irregularmente en toda esa zona de manera generalizada. 
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Don José Manuel López García, por su parte, añade que en las aceras de la 
Carretera de Marjaliza se pueden ver con frecuencia coches y tractores subidos a las 
mismas. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez considera que hay una delimitación de la acera 

respecto del aparcamiento del supermercado existente, por lo que ése no es el problema 
más significativo, y cree que hay otros lugares más complicados. Añade que muchos 
usuarios no respetan las ordenanzas y estacionan encima de las aceras, incluso en calles 
estrechas. Considera que deben tomarse medidas drásticas de peatonalización que 
habría que estudiar caso por caso, o habilitar otras zonas disuasorias mediante 
aparcamientos accesibles céntricos. 

 
Doña Mª Cruz García Gómez insiste en que deben solucionarse las situaciones 

más graves, como la que se da en la calle Prior, haciendo que la Policía Local actúe con 
una mayor presencia allí. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez reconoce la certeza del problema, ya que no se 

respetan las normas. 
 
Don Ramón Pastrana Iglesias formula una nueva pregunta: 
En el pasado pleno del 11 de  mayo, se trató el expediente de reconocimiento 

extrajudicial de crédito 2/2017 por importe de 23.541,00 €, de liquidación de obras 
de la rotonda del venado, punto que quedó sobre la mesa. ¿Han hecho algún tipo 
de averiguación adicional respecto del posible estado de insolvencia de la empresa 
objeto de dicha liquidación? 

El Secretario de la Corporación informa de que los representantes de la entidad 
acreedora se han puesto en contacto con el Ayuntamiento y van a proceder a remitir la 
documentación que les acredita como titulares de ese crédito todavía impagado, tras 
haberse producido la liquidación de la Sociedad Entorno y Vegetación, S.A. que realizó 
las obras para el Ayuntamiento en su día. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias también formula los siguientes ruegos: 
1.- Algunos vecinos les han comunicado el mal estado en que se encuentran 

algunos puntos del adoquinado del centro de nuestro pueblo, por lo que les 
instamos a su reparación. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que no parece normal la forma en 

que aparecen levantadas algunas partes del adoquinado, como si alguien las hubiera 
apalancado. 

 
Don José Manuel López García considera que esos levantamientos se producen 

por la dilatación. 
 
2.- Nuevo ruego de Don Ramón Pastrana Iglesias: 
Durante las pasadas lluvias se han evidenciado la falta de limpieza de las 

rejillas de pluviales existentes en distintas zonas de nuestro pueblo, por lo que les 
solicitamos su revisión y limpieza periódicas. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que así se ha hecho 

después de las lluvias. 
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3.- Don Ramón Pastrana Iglesias formula otro ruego relativo a las molestias 

para la visión que ocasionan los contenedores del Centro de Salud y que impiden la 
visibilidad a los conductores en sentido Consuegra, solicitando su cambio de 
situación. 

Don Jesús Pérez Martín reconoce la existencia de ese problema y dice que ya lo 
ha avisado para que se cambien, si bien los responsables del servicio de recogida del 
Consorcio se resisten a cambiarlos. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias ruega también se instale otro contenedor de 

envases en la calle Ramón y Cajal, ya que el existente suele estar lleno habitualmente. 
 
Doña María Cruz García Gómez pregunta si se han quitado los contenedores de 

ropa usada de Humana. 
 
Le contesta Doña Alicia Martín Jiménez afirmativamente, explicando que se ha 

hecho un nuevo acuerdo con la entidad “Estrella Amiga”, que pagará una cantidad por 
la cesión de los espacios. 

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

las veintiuna horas del día anteriormente mencionado, de todo lo cual yo, Secretario, 
doy fe. 


