
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 8 DE JUNIO 
DE 2.011. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas y treinta minutos, del día 
ocho de junio de dos mil once, se reúne 
el Pleno Corporativo, en sesión 
extraordinaria, bajo la Presidencia del 
Señor Alcalde, DON ANASTASIO 
PRIEGO RODRÍGUEZ, y con la 
asistencia de los señores concejales al 
margen relacionados. 

ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Anastasio Priego Rodríguez, 
CONCEJALES: 
Dª María Jesús González Carbonell, 
D. David López-Rey Rodríguez, 
D. Luis Javier Garoz Sánchez, 
Dª Lorena Gálvez Minaya, 
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,

 No asisten a la sesión los 
concejales, Doña Marta Bustos 
Carbonell, Doña María Carmen Gutiérrez 
Rosell y Don Jesús Pérez Martín, 
habiéndose excusado previamente todos 
ellos. 

 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 última Sesión 

celebrada por el Pleno de la Corporación el día 6 de mayo 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 José María Martín Salas encuentra contradictorio que aparezca inicialmente 
como no asistente el concejal Don Antonio Jiménez Soto y que al final del acta se dé 
cuenta de que hace acto de presencia en ese momento. 
 El Secretario señala que la explicación de la aparente contradicción radica en el 
hecho de que inicialmente no figuraba entre los asistentes, pero que se hizo constar su 
aparición en el momento de tratarse el último punto del orden del día. 
 La Corporación acuerda rectificar la redacción del acta acerca de esta cuestión 
expresando el dato de la asistencia al Pleno de Don Antonio Jiménez Soto si bien 
haciendo constar que su asistencia se produce a partir del último punto del orden del día. 
 



 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 
deseando suerte a todos los concejales que vayan a presentarse a las próximas 
elecciones, siendo las veinte horas y treinta minutos del día anteriormente mencionado, 
de todo lo cual yo, Secretario, doy fe. 
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