
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 29 DE ABRIL 
DE 2.014. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas, del día veintinueve de 
abril de dos mil catorce, 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. 
 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 20 de marzo de 2014, 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, 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 Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que en el punto VII (Moción del 
Grupo Socialista en defensa de la Sanidad Pública), después de la intervención de Don 
Eduardo Ugarte Gómez figura una réplica dada por mí en la que se expresa que “su 
partido y Vd. están jugando con la salud de todos” y asegura que lo leído por Don 
Eduardo Ugarte “es falso y es mentira, y Vd. representa al partido de la ofensa, la estafa 
y la mentira”, pero falta añadir lo que también dije de que “es una vergüenza que el 
equipo de gobierno no aprobara esa moción”. 

Aceptadas estas observaciones, se somete a votación el acta de la sesión plenaria 
celebrada el día 20 de marzo de 2.014, quedando aprobada por unanimidad de la 
Corporación, con las correcciones antedichas. 
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 II.- ELECCIÓN MEDIANTE SORTEO, DE LOS MIEMBROS DE LAS 
MESAS ELECTORALES QUE HABRÁN DE CONSTITUIRSE PARA LAS 
ELECCIONES DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2.014. 
 
 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 25 de mayo de 2.014, con motivo de la convocatoria de 
Elecciones al Parlamento Europeo. 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, siendo 

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