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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 12 DE JUNIO  
DE 2.019 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las diecinueve horas del día doce de junio  
de dos mil diecinueve, 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 asisten a esta sesión los 
concejales Dª Mª Rosario Cano Ortega, 
D. Ramón Pastrana Iglesias y D, Agustín 
Moreno Perulero. 
 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  29 de abril de 2019, 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 asistentes si desean formular alguna observación a la misma. 

Por diversos concejales se hace la observación de la existencia de una errata en 
la fecha indicativa del acta de la última sesión, que por error aparece cono 29 de febrero 
de 2019, cuando la correcta es 29 de abril de 2019. Se procede a corregir 
automáticamente la fecha de este borrador. 

Y no habiendo ninguna alegación o reclamación más contra la misma que la 
indicada anteriormente, queda aprobada el acta por unanimidad de los miembros 
asistentes a la sesión.  

El Sr. Alcalde aprovecha la ocasión que brinda este último pleno de la  
corporación para expresar su agradecimiento por el trabajo desempeñado por todos los 
concejales en los últimos 4 años. Agradece particularmente el trabajo realizado por el 
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Grupo Popular, expresando que le ha parecido muy correcto, por encima de las 
diferencias lógicas de criterio que han debido existir. Ha habido buen entendimiento 
personal entre los distintos grupos políticos,  que el agradece personalmente. Añade que 
los representantes municipales “estamos para aportar lo mejor de nosotros mismos a 
favor de la comunidad”. También quiere agradecer el apoyo que le ha prestado el Grupo 
Socialista, ya que no ha habido diferencias sustanciales en el trabajo desarrollado. En el 
plano personal, dice el Sr. Alcalde que termina una etapa importante en la que él ha 
estado en la primera fila de la política municipal y que ahora pasará a un segundo plano, 
aunque siempre abierto a toda colaboración que se le pida o que pueda ser necesaria, 
ofreciéndose explícitamente en este sentido. A los Concejales que no van a continuar en 
la corporación les desea lo mejor en su vida profesional y personal. Considera que su 
compañero Jesús Pérez va a dar un nuevo impulso al pueblo y le garantiza todo su 
apoyo personal, tal como él ha recibido a la inversa su apoyo en todos los años en que 
han trabajado juntos. 

Dª Mª Cruz  García Gómez quiere también transmitir unas palabras  de 
despedida de su grupo político, disculpando a su compañero  D. Ramón Pastrana 
Iglesias que no ha podido asistir a esta última sesión, pero que ha trasladado por escrito 
las siguientes palabras: “Como portavoz Municipal durante 12 años (del Grupo Popular 
durante 8 y de Grupo Aily durante 4), en el momento de la despedida como concejales, 
al terminar esta legislatura, me gustaría decir unas breves palabras: 

Durante todos estos años ha habido encuentros y desencuentros, momentos 
dulces y amargos, que sin duda hemos llevado adelante en aras del Servicio público y el 
compromiso con nuestro pueblo y nuestros vecinos. 

Nos despedimos orgullosos de la labor realizada, anunciándoles que seguiremos 
mirando a nuestro pueblo con mirada comprometida y con ojos de concejal. 

Deseamos buena suerte a la nueva Corporación que el sábado tomará posesión y 
sobre todo a Jesús, su nuevo alcalde, para que esa suerte que le deseamos redunde en 
prosperidad para todos nuestros vecinos, un abrazo para todos”. 

D. Jesús Pérez Martín, como portavoz del Grupo Socialista agradece al Grupo 
Popular el trabajo desarrollado en los últimos años, como oposición y agradece las 
palabras de ánimo para el futuro inminente, particularmente a Don Anastasio Priego, 
tras una larga etapa de colaboración mutua.    

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

siendo las diecinueve horas y quince minutos del día anteriormente mencionado de todo 
lo cual yo, Secretario, doy fe. 
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