
 
 
 
 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2.018 
 

 En el Salón de Sesiones, de la Casa 
Consistorial, del Excmo. Ayuntamiento de Los 
Yébenes, siendo las veinte horas y treinta minutos 
del día cinco de Septiembre de dos mil dieciocho, 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 esta sesión Don Ramón Pastrana 
Iglesias. 
 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 5 de julio de 2018, 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. 
Dª Mª Cruz García Gómez alega que en el punto II (Resolución de alegaciones presentadas 
en el expediente de expropiación forzosa de terrenos urbanos para aparcamiento público), 
al final del mismo no se expresa el resultado final de la votación que fue el siguiente: 
“Se aprueba la propuesta con el voto favorable de los 7 concejales del grupo socialista 
presentes y el voto en contra de los 5 concejales del Grupo Popular” 
El pleno acuerda por unanimidad aceptar esta corrección de error por omisión, aprobando 
el acta con la incorporación del resultado de la votación que se acaba de expresar, por 
unanimidad. 
 
 II.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AÑO 2017 
 
 El  Sr. Alcalde eleva al Pleno la propuesta de aprobación de la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2017, una vez cubierto el trámite legal de exposición pública, 
sin que durante el mismo se haya presentado ninguna alegación o reclamación, y tras haber 
sido dictaminada favorablemente por el Grupo Socialista Dª Mari Cruz García Gómez 
manifiesta la queja, en nombre del Grupo Popular, de que la Interventora municipal no 
haya asistido a las últimas Comisiones Informativas, ya que les habría gustado contar con 
sus explicaciones en los asuntos económicos-contables tratados, por lo que solicita que esté 
presente en las próximas comisiones. 
 El Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de aprobación de la Cuenta General de 
2017, cuyo resumen se expresa a continuación por medio del Balance de Situación y 
Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2017. 
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BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017 
 
 ACTIVO Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.143.642,94 13.293.459,64 

l. Inmovilizado intangible 39.680,75 39.680,75 

5. Otro inmovilizado intangible 39.680,75 39.680,75 

209 Otro  inmovilizado  intangibl9 39.680,75 39.680,75 

11. Inmovilizado material 13.043.860,98 13.193.677,68 

1. Terrenos 871.136,14 871.136,14 

21O Terrenos y bienes naturales 871.136,14 871.136,14 

2.  Construcciones 1.786.715,90 2.076.530,86 

211 Construcciones 7.245.374,01 7.245.374,01 

2811 Amortización  acumulada  de  construcciones -5.458.658,11 -5.168.843,15 

3. Infraestructuras 7.487.779,07 7.000.748,84 

212 Infraestructuras 7.487.779,07 7.000.748,84 

4. Bienes del patrimonio histórico 306.006,79 319.916,19 

213 Bienes  del  patrimonio  histórico 347.734,99 347.734,99 

2813 Amortización  acumulada  de  bienes  del  patrimonio  histórico -41.728,20 -27.818,80 

5. Otro inmovilizado material 2.592.223,08 2.925.345,65 

214 Maquinaria  y utillaje 1.859.664,76 1.859.664,76 

215 Instalaciones  técnicas  y  otras  instalaciones 689.788,23 689.788,23 

216 Mobiliario 621.086,89 621.086,89 

217 Equipos  para procesos  de información 160.541,99 148.877,62 

218 Elementos   de  transporte 232.160,63 232.160,63 

219 Otro   inmovilizado   material 58.279,18 58.279,18 

2814 Amortización  acumulada  de maquinaria y utillaje -557.899,44 -371.932,96 
 

2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras 

instalaciones, 

-124.161,90 -82.774,60 

2816 Amortización  acumulada  de  mobiliario -186.326,07 -124.217,38 

2817 Amortización  acumulada  de  equipos  para  procesos  de  información -91.262,98 -59.154,58 

2818 Amortización  acumulada  de elementos  de  transporte -69.648,21 -46.432,14 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 60.101,21 60.101,21 

1. Inversiones financieras en patrimonio 60.101,21 60.101,21 

260 Inversiones financieras  a  lar. plazo en instrumentos de patrimonio 60.101,21 60.101,21 

B) ACTIVO CORRIENTE 3.233.474,25 2.838.118,34 

111. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 1.208.269,01 1.487.795,92 

1. Deudores por operaciones de gestión 993.951,83 1.284.049,39 

4300 Operaciones  de  gestión 602.553,79 1.001.360,71 

4310 Operaciones  de  gestión 1.691.398,04 1.582.688,68 

4900 Operaciones  de  gestión -1.300.000,00 -1.300.000,00 
 



 
 
 
 
 
 
 
BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017 
 

 

 
2. Otras cuentas a cobrar 

Ejercicio 2017 

215.024,76 

Ejercicio 2016 
 

202.883,39 

440 
 
Deudores por  IVA repercutido 41.025,02 39.436,04 

442 
 
Deudores  por servicio  de  recaudación 161.925,29 156.049,56 

449 
 
Otros  deudores  no  presupuestarios 12.074,45 7.397,79 

3. Administraciones públicas -707,58 863,14 

470 Hacienda  Pública,  deudor por  diversos  conceptos -707,58 863,14 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.025.205,24 1.350.322,42 

2. Tesorería  2.025.205,24 1.350.322,42 

570 
 
Caja  operativa 335,84 335,80 

571 
 

Bancos e  instituciones  de  crédito.  Cuentas  operativas 2.024.869,40 1.349.986,62 

 TOTAL ACTIVO A+ B 16.377.117,19 16.131.577,98 



 
 
 
 
 
 

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017 
 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
A) PATRIMONIO NETO 14.622.371,90 14.557.412,87 

l. Patrimonio 10.460.966,21 10.461.429,61 

100 Patrirn 10.460.966,21 10.461.429,61 

11. Patrimonio generado 4.161.405,69 4.095.983,26 

1. Resultados de ejercicios anteriores 4.059.359,01 3.766.065,72 

120 Resultados  de  ejercicios  anteriores 4.059.359,01 3.766.065,72 

2. Resultado del ejercicio 102.046,68 329.917,54 

129 Resultado  del   ejercicio 102.046,68 329.917,54 

B) PASIVO NO CORRIENTE 639.199,45 884.290,50 

11. Deudas a largo plazo 639.199,45 884.290,50 

2. Deudas con entidades de crédito 578.077,21 797.743,62 

170 Deudas  a  largo plazo  con  entidades  de  crédito 577.613,81 797.743,62 

177 Intereses  a largo plazo  de deudas  con  entidades  de  crédito 463,40 0,00 

4. Otras deudas 61.122,24 86.546,88 

179 Otras  deudas  a  largo  plazo 61.122,24 86.546,88 

C) PASIVO CORRIENTE 1.115.545,84 689.874,61 

11. Deudas a corto plazo 307.324,91 158.314,80 

2. Deudas con entidades de crédito 17.783,58 17.783,58 

520 Deudas  a  corto  plazo  con  entidades  de  crédito 17.783,58 17.783,58 

4. Otras deudas 289.541,33 140.531,22 

4003 Otras  deudas 140.256,49 0,00 

4013 Otras  deudas 3.197,13 0,00 

529 otras  deudas  a  corto  plazo 16.121,70 16.121,70 

560 Fianzas  recibidas a  corto plazo 129.966,01 124.409,52 

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 808.220,93 531.559,81 

1. Acreedores por operaciones de gestión 529.023,00 262.365,74 

4000 Operaciones  de  gestión 417.831,61 153.059,22 

401O Operaciones  de  gestión 111.115,86 109.230,99 

4180 Operaciones  de  gestión 75,53  
2. Otras cuentas a pagar 337.396,13 316.971,61 

41O Acreedores  por   IVA  soportado 10.457,64 1.487,44 

419 Otros  acreedores  no  presupuestarios 26.244,81 26.093,13 

554 Cobros pendientes de  aplicación 300.693,68 289.391,04 

3. Administraciones públicas -58.198,20 -47.777,54 

475 Hacienda  Pública,  acreedor por diversos conceptos -55.529,42 -43.741,36 

476 Organismos  de  Previsión  Social,  acreedores -2.668,78 -4.036,18 

TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C) 16.377.117,19 16.131.577,98 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017 
 

 
 
1. Ingresos tributarios y urbanisticos 

Exercici 2017 

3.570.436,40 

Exercici 2016 

3.917.099,57 

a) Impuestos 2.181.622,58 2.594.615,52 

72 IMPUESTOS DIRECTOS 2.127.037,93 2.552.255,96 

73 IMPUESTOS INDIRECTOS 54.584,65 42.359,56 

b) Tasas 1.388.813,82 1.316.188,11 

740 Tasas por prestación de serv o realización de actividades 1.219.487,48 1.152.344,35 

742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 169.326,34 163.843,76 

c) Contribucions especials 0,00 6.295,94 

744 Contribuciones especiales 0,00 6.295,94 

2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.024.733,66 1.887.665,03 

a) Del ejercicio 2.024.733,66 1.887.010,03 

a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 899.917,78 842.534,28 

751 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. 899.917,78 842.534,28 

a.2) Transferencias 1.124.815,88 1.019.475,75 

750 Transferencias 1.124.815,88 1.019.475,75 

a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan 
finaciación especifica de un elemento patrimonial 

0,00 25.000,00 

752 Subvenciones para la cancelación de deudas genéricas 0,00 25.000,00 

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 655,00 

754 Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio 0,00 655,00 

3. Ventas y prestaciones de seivicios 77.715,35 86.895,50 

b) Prestación de servicios 77.715,35 86.895,50 

741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 77.715,35 86.895,50 

6. Otros ingresos de gestión ordinaria 173.558,50 182.999,74 

776 Ingresos por arrendamientos 125.031,59 128.141,28 

777 Otros ingresos 48.526,91 54.858,46 

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 5.846.443,91 6.074.659,84 

8. Gastos de personal -1.985.993,69 -2.084.287,56 

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.533.536,85 -1.631.629,65 

640 Sueldos y salarios -1.533.536,85 -1.631.629,65 

b) Cargas Sociales -452.456,84 -452.657,91 

642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador -441.106,76 -442.014,31 

644 Otros gastos sociales -11.350,08 -10.643,60 

9. Transferencias y subvenciones concedidas -18.451,84 -11.909,63 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES -18.451,84 -11.909,63 

11. Otros gastos de gestión ordinaria -3.107.472,00 -3.007.776,73 

a) Suministros y sevicios exteriores -3.107.472,00 -3.007.776,73 

62 SERVICIOS EXTERIORES -3.107.472,00 -3.007.776,73 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12. Amortización del inmovilizado 

Exercici 2017 
 

-648.511,30 

Exercici 2016 
 

-646.178,43 

68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. -648.511,30 -646.178,43 

B) TOTAL GASTOS DE GETIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -5.760.428,83 -5.750.152,35 

l. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B) 86.015,08 324.507,49 

11. Resultado de las operaciones no financieras {I +13+14) 86.015,08 324.507,49 

15. Ingresos financieros 26.825,19 22.284,49 

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones 
financieras 

26.825,19 22.284,49 

b.2) Otros 26.825,19 22.284,49 

762 Ingresos de créditos 184,21 364,24 

769 Otros ingresos financieros 26.640,98 21.920,25 

16. Gastos financieros -10.793,59 -16.874,44 

b) Otros -10.793,59 -16.874,44 

662 Interesas da deudas -9.404,1o -14.325,45 

669 Otros gastos financiaros -1.389,49 -2.548,99 

6980 Pérdidas por deterioro de créditos a entid,del grupo, multigrupo y asociadas -1.300.000,00 -1.300.000,00 

7980 Reversión del datar.de créditos a entidades del grupo,multigrupo y asociadas 1.300.000,00 1.300.000,00 

111. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 16.031,60 5.410,05 

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (11 + 111) 102.046,68 329.917,54 

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+ Ajustes)  329.917,54 
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La Corporación acuerda aprobar la Cuenta General de 2017 con el voto 
favorable de los ocho concejales del Grupo Socialista y la abstención de los cuatro 
concejales del Grupo Popular presentes en la sesión, ningún voto en contra. 

 
 

III.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
19/18, PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES Y DEL 
EXPEDIENTE 20/18, DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PARA LA 
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO PARA AMORTIZACION 
DE DEUDA.      
 
 El Sr. Alcalde eleva al Pleno propuesta de aprobación de los expedientes de 
Modificación de Créditos 19/18 y 20/18 con arreglo al siguiente detalle. 
 
A) Expte.  de Modificación de créditos 19/18, bajo la modalidad de suplemento de Crédito. 

 
MEMORIA DE ALCALDIA 

Se realiza la presente Memoria justificativa de la necesidad de la aprobación del 
expediente de modificación de créditos en la modalidad de Suplemento de Crédito en el 
Presupuesto Municipal del vigente ejercicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos. 

Resultando que la actividad que promueve este Ayuntamiento en el ámbito de sus 
competencias exigen la realización de gastos de carácter específico y determinado para los 
que no existen o son insuficientes los créditos existentes del vigente presupuesto y que no 
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, puesto que podrían perjudicarse los servicios 
y actividades que presta el Ayuntamiento.  

La modificación de créditos propuesta como expediente de modificación de 
créditos del Presupuesto núm. 19/2018 que adopta la modalidad de Suplemento de crédito. 
En concreto, los gastos propuestos presentan el siguiente detalle: 

 
Altas en aplicaciones de Gastos. 

 
APLICACIÓN 

 
Descripción 

Créditos 
definitivos 

Suplemento de 
crédito 

Créditos finales 

Progr. Económica     
1532 61900 Pavimentación 

Vías públicas 
 

177.111,46 € 
 

25.441,47 € 
 

202.552,93 € 
  TOTAL 177.111,46 € 25.441,47 € 202.552,93 € 

 
1.- FINANCIACIÓN 

El expediente de modificación de créditos se financia íntegramente con el 
Remanente de Tesorería para gastos generales. 
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APLICACIONES DE INGRESOS 
Aplicación Descripción uros 
Económica Remanente de Tesorería 25.441,47 € 

Cap.Art.Concepto 870,00          25.441,47 € 
   TOTAL INGRESOS 25.441,47 € 

 
2.- JUSTIFICACIÓN 
La propuesta del expediente de modificación de crédito se justifica en: 
I.  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo 
a ejercicios posteriores por los siguientes motivos: el mal estado que presentan algunas 
vías urbanas respecto al sistema de abastecimiento, acerado y bordillo, debido a su utilidad 
continua y antigüedad. 
II. La insuficiencia de crédito en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a 
esa finalidad específica. 
III. La existencia de remanente de tesorería para gastos generales, que cumple los 
requisitos previstos en el artículo 32, Disposición Adicional Sexta de la LOEPYSF, 
prorrogada para el ejercicio 2018 por Real Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que 
se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones 
financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, y Disposición 
Adicional Decimosexta de TRLRHL. 
IV. Las inversiones que pretenden acometer, en la realización de reparación y 
rehabilitación de aceras y bordillos en vías urbanas del casco urbano, en la calle 
Morita, que son consideradas como inversiones financieramente sostenibles. 
Además, parte de las mismas se encuentran financiadas por los Planes Provinciales 2018, 
con el siguiente detalle: 

 -Aportación por la Excma. Diputación de Toledo: 52.111,46 €. 
                       -Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 25.441,47 €. 

Se justifica así mismo, con la correspondiente memoria y el informe favorable de la 
Intervención, el carácter de inversiones financieramente sostenibles de estas obras, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional decimosexta, apartado sexto 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 cuenta con el informe favorable de la 
Intervención municipal relativo al cumplimento de esta modificación de créditos con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria.  

Junto con este expediente de modificación de créditos, se eleva al Pleno también 
propuesta de Modificación de Crédito 20/2018, en la modalidad de suplemento de crédito 
para aplicación del superávit presupuestario con el fin de amortizar deuda. A estos efectos 
la Intervención Municipal emite informe favorable del que se desprenden los siguientes 
datos: 

DESTINO SUPERAVIT. 
Conforme establece el art. 32 de la LOEPSF, se establece la concurrencia de dos 
requisitos: 
 1º La existencia de superávit, en la liquidación del presupuesto, entendida como la 
capacidad de financiación según el Sistema Europeo de Cuentas. 
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 De la liquidación del Presupuesto de 2017 se desprende un superávit en términos de 
contabilidad nacional que asciende a 276.035,69 €. 
 2º Que se tenga deuda financiera (préstamos con entidades de crédito). No obstante, en 
un informe de la Abogacía del Estado se ha establecido que pueden acogerse a esta medida 
aquellos Entes Locales que no tienen deuda financiera. La deuda financiera de la 
Corporación a 31 de diciembre de 2017 asciende a 644.311,00 €. 

Si se dan los requisitos señalados por lo puede aplicar la Disposición Adicional 
Sexta de la LOEPSF, prorrogada por Real Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo. 

La Disposición Adicional sexta de la LOEPSF, señala las dos circunstancias que ha 
de concurrir en las Corporaciones Locales: 

1. Que presenten en el ejercicio anterior superávit en términos de contabilidad nacional. 
Conforme se ha señalado la liquidación del ejercicio 2018 presenta superávit en términos 
de contabilidad nacional.     

2. Que presenten remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el 
efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la 
disposición adicional primera de la propia Ley orgánica. 
Es necesario calcular el Remanente de Tesorería para gastos Generales AJUSTADO, una 
vez descontados los mecanismos adicionales de financiación, determinando el Remanente 
de Tesorería real. Realizándose ajuste ICO, pago a proveedores y el derivado de las 
entidades financieras. No se tienen en cuenta los ajustes de la 413 ni por devolución de 
ingresos indebidos. 
Además se tendrá en cuenta la aplicación del artículo 12.5 de la LOEPSF. 
El Remanente de Tesorería para gastos Generales AJUSTADO asciende  2.151.833,69 
€. 

3. Cumplan y no superen los límites que fijados en la legislación reguladora de las Haciendas 
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. 
Situándose en endeudamiento por debajo del 110%, con un nivel de 14,41%. 

4. Cumpla con el Periodo medio de pago a proveedores (PMP). 
            Las Corporaciones Locales deberán destinar el superávit en contabilidad nacional a: 

a) Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de 
diciembre de ejercicio anterior en la cuenta de <<Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto>>, o equivalentes en los términos establecidos en la normativa 
contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto 
de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre de 
ejercicio anterior.  

      La  entidad no tiene contabilizadas en la cuenta 413 obligaciones pendientes de 
aplicar al Presupuesto. 

b) Siendo el superávit positivo, y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto 
en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para 
amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 
Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho 
ejercicio 2018. 

En cumplimiento del mencionado apartado la Corporación procede a la amortización 
de siguiente préstamo: 
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Caja Rural (EuroCaja Rural): 
C.C.C.: 3081 0209 28 2626247056. 
Capital Pendiente a 24/08/2018: 76.094,17 € 
Fecha constitución: 26/12/2012- Fecha Cancelación: 31/12/2022 
Comisión de cancelación Anticipada: 0% 
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un 

saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar 
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente 
sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los 
parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo 
que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo. 
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio 
de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, 
no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.  

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Los Yébenes cumple los dos requisitos 
exigidos destacando los siguientes datos: 

1º.-Que el Remante de Tesorería para Gastos Generales Ajustado del      Ayuntamiento de los 
Yébenes, es de  2.151.833,69 €.  

2º.- Que tras la valoración de las circunstancias legales y presupuestarias de aplicación, y una 
vez efectuado el estudio del superávit previsto a cierre de ejercicio, el Ayuntamiento de 
Los Yébenes puede destinar a financiar inversiones financieramente sostenibles en el 
ejercicio de 2018, la suma de 52.746,65 €, deducido el importe destinado a la cancelación 
de la deuda. 

3º.- Que tras la valoración de las circunstancias legales y presupuestarias de aplicación, y una 
vez efectuado el estudio del superávit previsto a cierre de ejercicio, el Ayuntamiento de 
Los Yébenes puede destinar a financiar inversiones financieramente sostenibles en el 
ejercicio de 2018, la suma de 52.746,65 €, deducido el importe destinado a la cancelación 
de la deuda. 

4º.- Que se cumple el periodo medio de pago a proveedores. 
6º.- Que igualmente se cumplen el resto de requisitos formales y materiales para destinar el 

superávit presupuestario a inversiones financieramente sostenibles. 
Por tanto, se cumple con requisitos señalados en el artículo 32 de la LOEPSF, Y se 

cumple la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF prorrogada para 2018 por el Real 
Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del 
superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se 
modifica el ámbito objetivo de éstas.      

D. Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista añade que según se desprende 
de los informes emitidos, es obligatorio legalmente aplicar una parte del remanente de 
tesorería para amortización de deuda. 

Dª. Mª Cruz García, portavoz del Grupo Popular considera que las obras para las que 
se destina el suplemento de crédito afectan a una zona del pueblo en la que es necesario 
reformar las infraestructuras. No obstante, hace notar que el proyecto  de esta inversión se 
refiere a la calle Alcázar, que ya no  existe con este nombre. Es posible, continúa diciendo, 
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que en internet google siga apareciendo así, pero habría que intentar que lo cambiaran. Por 
lo demás el Grupo Popular apoya esta iniciativa.  

El Sr. Alcalde agradece el apoyo del Grupo Popular. 
Sometidos a votación los expedientes de modificación de crédito expuestos 

anteriormente 19/2018 y 20/2018, son aprobados con el voto favorable de todos los 
concejales presentes en la sesión. 

 
IV.- ACUERDO DE CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES DEL 

AÑO 2018. 
 
Se da lectura por el Secretario a la propuesta dictaminada favorablemente por la 

comisión Informativa relativa a la concesión de honores y distinciones del año 2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el vigente reglamento de Honores y Distinciones. Las 
personas a distinguir son las siguientes: 

 
Nombramiento de Vecinos Distinguidos a favor de D. Guillermo Páramo Iglesias y 

Dª Geanina Loredana Fartusnic, en reconocimiento de sus  grandes méritos acreditados 
como estudiantes, al haber obtenido la Matrícula de Honor en los estudios de Bachillerato, 
destacándose así mismo, junto a los méritos académicos de esfuerzo y superación personal, 
su participación y colaboración en  los ámbitos socio-culturales y juveniles y juveniles de 
nuestra comunidad, constituyendo, en suma, un ejemplo a seguir para los jóvenes de 
nuestro municipio.  

Nombramiento de Vecino Distinguido a la “Asociación Amigos por Naturaleza” en 
reconocimiento de su meritoria labor de protección y recuperación de la cubierta vegetal de 
la Sierra de Los Yébenes, así como de implicación activa de los vecinos en la 
concienciación y educación medioambiental, teniendo como reto el establecimiento de una 
relación armónica entre el vecindario y su entorno natural 

Nombramiento de Vecino Distinguido a favor de Don Juan Garoz Sevilla, en 
reconocimiento de su extensa labor creadora como escultor naturalista y artista polifacético 
innato hecho a sí mismo, desarrollada a lo largo de su fecunda vida, habiendo contribuido a 
forjar la identidad de Los Yébenes, y llevando su nombre fuera de las fronteras de España. 

Así mismo, se debate por la Corporación, de común acuerdo entre los Grupos 
Políticos de la misma, la conveniencia y necesidad de realizar algún reconocimiento a 
varias personas que han destacado recientemente por haber conseguido logros singulares 
dignos de resaltar si bien no reúnen todos los requisitos específicos señalados en el 
Reglamento de Honores y Distinciones. Finalmente tras analizar las circunstancias que 
concurren en estos supuestos, la Corporación acuerda realizar propuesta de “mención 
especial” a favor de las siguientes personas:  

Mención Especial a los hermanos Pablo y Álvaro Quintanero Chacón, hijos de 
padres naturales de Los Yébenes, por la consecución del título de Campeones del Mundo 
de Cálculo 2018, en el certamen celebrado en Moscú el pasado mes de julio, demostrando 
unas extraordinarias dotes de concentración, creatividad y orientación para realizar 70 
cálculos matemáticos en menos de cinco minutos. 
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Mención Especial a favor de Don Rubén Pérez Bravo, hijo y nieto de yebenosos, que 
ha obtenido la calificación de Matrícula de Honor en los estudios de Bachillerato, 
destacándose en él los méritos personales de esfuerzo, tesón y superación personal para 
alcanzar altas metas, y siendo así un gran referente para todos sus compañeros y vecinos en 
general. 

Sometida a votación la concesión de honores y distinciones para las personas 
mencionadas anteriormente la Corporación acuerda por unanimidad aprobar la propuesta 
conjunta.   
   

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Alcalde invita a los Sres. Concejales a formular algún ruego o pregunta de su 

interés. 
Dª. Mª Cruz García Gómez ruega al Sr. Alcalde que dé instrucciones para la 

reposición de lámparas de tres farolas en la C/ Concepción que están fundidas. 
D. Jesús Pérez Martín responde diciendo que electricista municipal ha estado de 

vacaciones recientemente y tiene pendiente esta reparación. 
Dª Mª Cruz García Gómez solicita información del coste final de la obra de 

carpintería exterior de la casa consistorial.  
El Sr. Alcalde responde diciendo que el contrato se adjudicó a Santiago Morán por 

un precio de 3.500 €, y que no tiene constancia de que se haya superado. 
Dª Mª Cruz García Gómez expone ahora las quejas de que tiene conocimiento por 

parte de los usuarios respecto del estado del césped y de la limpieza del agua de la Piscina 
Municipal. 

D. Juan Diezma Rosell, concejal de Deportes, responde diciendo que hubo un par 
de incidencias en el agua, por lo que se actuó por la empresa encargada del Servicio con 
los productos químicos precisos y se recuperó el buen estado del agua. Por lo que se refiere 
al césped se trató también a finales de junio y se logró recuperar su buen estado, no 
teniendo constancia de más quejas. 

D. Jesús Perez Martín añade sobre esta cuestión que al principio de temporada ya se 
detectó el problema del césped y se hizo un tratamiento de choque que surtió efectos a 
mediados del mes de julio. 

Dª. Mª Cruz García Gómez pregunta si esos problemas del agua pueden deberse al 
poco tiempo de limpieza que se le dedica. 

D. Juan Diezma Rosell explica que anteriormente se dejaba el lunes como día de 
mantenimiento general y esta pauta se ha ido manteniendo sin que descanse de cara al 
público. 

D. Jesús Perez Martín opina que tal vez habría que recuperar ese día de descanso. 
Por lo demás, los problemas causados por una tormenta fueron un hecho muy puntual. 

Dª. Mª Cruz García Gómez añade a lo anterior que la piscina sigue sufriendo 
grandes pérdidas de agua y pregunta si hay soluciones sobre la mesa. 

D. Jesús Pérez Martín responde diciendo que tienen varias opciones sobre la mesa y 
considera que en el mes de octubre deberían adoptar alguna solución. 

D. Mª Cruz García Gómez pregunta si ha llegado alguna reclamación de los vecinos 
de la calle Fuentenueva por motivos de exceso de ruidos. 

D. Alicia Martín Jiménez responde que un vecino acudió al Ayuntamiento para 
informar de los ruidos en esa zona. 

D. Jesús Pérez Martín  dice que conoce bien esa zona y nunca ha visto una 
situación de escándalo o extrema que mereciera una actuación concreta sobre ello. Se trata 
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de una zona elegida por los jóvenes para reunirse porque les gusta, pero no se recogen allí 
restos de botellón. 

Dª. Mª Cruz García Gómez pregunta ahora sobre la jubilación del enterrador-
jardinero municipal y pide información sobre la provisión de esta vacante. 

El Sr. Alcalde responde diciendo que se ha sacado por el Ayuntamiento una 
convocatoria de concurso-oposición para la cobertura de la plaza con funcionario interino. 

Dª. Mª Cruz García Gómez Pregunta sobre el estado del firme de la C/ Fernández 
de los Ríos y si se va a actuar en esos baches. 

El Sr. Alcalde responde afirmativamente diciendo que se va a actuar en esa calle, 
fresando el pavimento desde el campo de Futbol hasta el cruce con la C/ Consuegra y que 
también se va a tratar un tramo de la C/ Real de Arriba. Para ello se va a solicitar ayuda de 
la Diputación Provincial. 

Dª. Mª Cruz García Gómez ruega que se pida a las compañías eléctricas que avisen 
a los vecinos cuando se corte el suministro. 

Dª. Mª Cruz García Gómez pregunta también quien ha realizado la APP móvil del 
Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde responde diciendo que se ha lanzado una APP móvil de carácter 
gratuito, por medio de la empresa Deley. 

Dª. Mª Cruz García Gómez pregunta por qué no se realizan este año las pruebas 
físicas para la selección de socorristas de las Piscina Municipal. 

D. Juan Diezma Rosell responde diciendo que el número de plazas disponibles 
coincidían con el número de solicitantes que cumplían los requisitos para acceder al 
puesto, por lo que no se hizo necesario hacer la selección con las pruebas físicas. 

Dª. Mª Cruz García Gómez pregunta a qué empresa se han adjudicado los festejos 
Taurinos de las fiestas patronales. 

D. Jesús Pérez Martín responde diciendo que se ha adjudicado a la empresa Rancho 
Arena, al igual que el año pasado. 

Dª. Mª Cruz García Gómez considera, en relación con estos festejos, que el precio 
de las entradas tal vez sea excesivo para una novillada de 5 novillos. 

D. Jesús Pérez Martín responde diciendo que el rejoneador que participa en la 
novillada es de gran categoría, la máxima figura en Méjico (Emiliano Gamero). 

Dª. Mª Cruz García Gómez pregunta si se mantiene la colaboración del 
Ayuntamiento con la empresa para el Gran Prix. 

Contesta D. Juan Diezma Rosell diciendo que no hay esa necesidad, ya que no se 
mata a las vaquillas.    

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

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