
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 25 DE 
OCTUBRE DE 2.011. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veintiuna horas, del día veinticinco de 
octubre de dos mil once, se reúne el 
Pleno Corporativo, en sesión 
extraordinaria, bajo la Presidencia del 
Señor Alcalde, DON PEDRO 
ACEVEDO GUTIÉRREZ, y con la 
asistencia de los señores concejales al 
margen relacionados. 
 No asisten a esta sesión  los 
concejales Don José María Martín Salas, 
Don Jesús Pérez Martín y Doña Jessica 
Minaya Rojas, habiéndose excusado 
previamente. 
 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.- LECTURA Y 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 6 de septiembre de 2011, 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. 

Don Eduardo Ugarte Gómez manifiesta que en el Punto IV (Modificación de la 
Relación de los Puestos de Trabajo del Personal Funcionario) no se recoge la frase que 
textualmente dijo Don Anastasio Priego Rodríguez en relación con las obras de 
subsanación que requiere la nueva Residencia de mayores, asegurando que afirmó que 
“si es necesario hacer las obras con los mayores dentro, que se hagan”; y también que 
no aparece la frase por él dicha relativa a que “no llegó a pedir asesoramiento a la 
Consejería de Bienestar Social”. 

Don Anastasio Priego Rodríguez niega rotundamente haber dicho tales frases en 
esos términos y añade que lo que tendría que hacer el Ayuntamiento es convocar al 
anterior Arquitecto Municipal, Director de la obra en aquel momento y asesorarse en las 
cuestiones técnicas de ese proyecto. 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Pedro Acevedo Gutiérrez, 
CONCEJALES: 
Dª María Cruz García Gómez, 
Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana, 
D. Eduardo Ugarte Gómez, 
Dª Mª Rosario Cano Ortega, 
D. Ramón Pastrana Iglesias 
D. Anastasio Priego Rodríguez, 
Dª Olvido Hormigos Carpio, 
D. Jaime Sánchez Elizo, 
D. David López-Rey Rodríguez  
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 



El Secretario de la Corporación manifiesta que entre las notas del borrador del 
acta que tomó en aquella sesión no figuran tales frases, porque obviamente se trata de 
un resumen de las intervenciones de los concejales, por lo que no recuerda con exactitud 
el tenor de las frases alegadas. 

Por su parte, Don Jaime Sánchez Elizo manifiesta que no figura en el acta, con la 
debida concreción, su propuesta de organización de acciones formativas para 
transportistas, ya que también dijo que él se ofrecía para impulsar y llevar a cabo estas 
acciones, al igual que se están haciendo en los municipios vecinos de Consuegra, Mora 
y Sonseca. 

Sometida el acta a votación, la Corporación acuerda por unanimidad, aprobarla, 
en sus términos iniciales, incluyendo la corrección señalada por Don Jaime Sánchez 
Elizo. 
 
 II.- ELECCIÓN MEDIANTE SORTEO, DE LOS MIEMBROS DE LAS 
MESAS ELECTORALES QUE HABRÁN DE CONSTITUIRSE PARA LAS 
ELECCIONES GENERALES DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2.011. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1.985, 
de 19 de Junio, del Régimen Electoral General, se procede a continuación a realizar la 
elección, mediante sorteo, de los miembros integrantes de las Mesas Electorales que 
habrán de constituirse el día 20 de noviembre de 2.011, con motivo de la convocatoria 
de Elecciones Generales. El sorteo se realiza mediante la aplicación informática del 
Programa Conoce, facilitado por la Delegación Provincial de Estadística. 
 Una vez finalizado el sorteo, quedan constituidas las mesas tal como se expresa 
a continuación: 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 



 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión 
finalizando a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día  anteriormente 
mencionado, de todo lo cual yo, Secretario, doy fe. 
 


