
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 10 DE JUNIO 

DE 2.015. 

 

 

 

 

 En el Salón de Sesiones, de la 

Casa Consistorial, del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 

las veinte horas, del día diez de junio de 

dos mil quince, 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 asiste a la sesión, Don José 

María Martín Salas, 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.- 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 7 de mayo de 2015, 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 Jaime Sánchez Elizo quiere matizar que él dijo, con motivo de la 

inauguración de la Residencia Municipal de Mayores, que “si no quieres que asista a tu 

boda, invítame el último día”. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana quiere que conste en acta que ella corroboró 

lo dicho por Don Jaime Sánchez Elizo, porque no tuvo tiempo de organizar sus 

obligaciones y tareas para poder asistir a tal inauguración. 

El acta queda aprobada por unanimidad de los concejales asistentes, con las 

correcciones antedichas. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez se despide, les desea lo mejor y agradece los 

últimos años como Alcalde en el Ayuntamiento. 

 

 

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

las veinte horas y diez minutos del día anteriormente mencionado, de todo lo cual yo, 

Secretario, doy fe. 
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