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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2.017 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas del día veintiocho de 
septiembre de dos mil diecisiete, 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. 
 No asiste a la sesión Don Juan 
Diezma Rosell. 
 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 4 de septiembre de 2017, 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. 

Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que en la página 2, en el punto 
correspondiente a la concesión de Honores y Distinciones 2017, debería reflejarse que 
la propuesta de modificación del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones se 
hizo por consenso entre los dos Grupos Políticos Municipales. 

El Señor Alcalde manifiesta su conformidad con esta alegación ya que reconoce 
que la propuesta fue de los dos Grupos Políticos. 

Doña María Cruz García Gómez manifiesta que en el punto final de Ruegos y 
Preguntas, en la pregunta correspondiente a la provisión de plazas vacantes de la Policía 
Local en 2018 aparece reflejada la afirmación de que el año próximo tiene previsto 
jubilarse otro agente más, cuando lo que dijimos es que próximamente está previsto que 
se jubile otro agente, pero sin saber exactamente el momento de la jubilación. 

La Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar el acta con las dos 
correcciones propuestas que se acaban de exponer. 

 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Anastasio Priego Rodríguez 
CONCEJALES: 
Doña Alicia Martín Jiménez 
Don Jesús Pérez Martín 
Doña Irene Ávila Parro 
Don Agustín Moreno Perulero 
Don Luis Javier Garoz Sánchez 
Doña Mª del Carmen Salvador Pérez 
Doña María Cruz García Gómez 
Doña Mª Rosario Cano Ortega 
Don Ramón Pastrana Iglesias 
Don Jesús Jiménez Herencia 
Don José Manuel López García 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 
INTERVENTORA: 
Dª Josefina de la Vara Olivas 
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II.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2016 
El Sr. Alcalde eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de aprobación de la 

Cuenta General del ejercicio 2016, que ha sido dictaminada favorablemente por la 
Comisión Especial de Cuentas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales para su fiscalización por el Tribunal de 
Cuentas. 

Don Anastasio Priego Rodríguez continúa diciendo que los resultados de esta 
Cuenta General revelan unas cuentas saneadas, con un nivel de endeudamiento muy 
bajo. Se ha obtenido un superávit económico que podrá ser utilizado en inversiones 
municipales financieramente sostenibles, tal como la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que indirectamente podrán 
beneficiar en su realización a los trabajadores desempleados, mediante la contratación 
de mano de obra a personas de este colectivo. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que los “números gruesos” que reflejan 

estas cuentas son continuistas con la tendencia que se viene arrastrando a los últimos 
años. Respecto de los “números pequeños”, manifiesta que no han sido capaces de 
indagar con cierta profundidad, por lo que anuncia el voto de abstención del Grupo 
Popular, por razones de responsabilidad, considerando que la principal responsabilidad 
de estas cuentas le corresponde al equipo de gobierno bajo cuya acción política se han 
desarrollado. 

 
Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta 

que su Grupo puede sentirse orgulloso con el esfuerzo realizado en los últimos meses 
con el esfuerzo  mantenido en el tiempo para la contratación de personas desempleadas 
excluidas del mercado de trabajo, por lo que apoyan la Cuenta General que ahora se 
presenta para su aprobación, haciendo hincapié en que el camino a seguir en el futuro 
será el mismo mientras no cambien las circunstancias. 

 
Se expone a continuación, a modo de resumen, el Balance de Situación  y la 

Cuenta de Resultados a fecha 31/12/2016: 
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El Señor Alcalde somete a votación la Cuenta General del ejercicio 2016, siendo 

aprobada ésta con el voto favorable de los siete concejales del Grupo Socialista 
presentes en la sesión y la abstención de los cinco concejales del Grupo Popular, ningún 
voto en contra. 

 



Página 7 de 7 
 

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


