
 

ACTA DE CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO 

11 DE JUNIO DE 2011 

 

ASISTENTES: 

 

D. DIEGO BARCO BARCO 

D. JOSE ANTONIO SANCHEZ BLANCO 

D. LUIS JAVIER SANCHEZ CIFUENTES 

D. Mª JOSE SANCHEZ GOMEZ 

D. LUIS MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 

D. CONCEPCION SANCHEZ TORRE 

D. JUAN PEDRO SANCHEZ YEBRA 

 

SECRETARIA: 

 

D. Mª EVA MARTINEZ LAFUENTE 

 

En la villa de Yebra siendo las doce horas del día once de Junio de dos mil once, en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y al efecto de proceder a 

celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento de Yebra, a la vista de los resultados de 

las Elecciones Municipales celebradas el día 22 de mayo de 2011, para la renovación de 

la totalidad de los miembros de las Corporaciones Locales, se reúnen los Sres. 

Concejales Electos al margen enumerados, asistidos por la Secretaria-Interventora que 

da fe del acto. 

 

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 

 

Se declara abierta la sesión y de acuerdo al artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 

19 de Junio, del Régimen Electoral General se va a proceder a la constitución de la 

Mesa de Edad, que estará integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes 

en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación. En este caso, 

corresponde el nombramiento a DOÑA CONCEPCION SANCHEZ TORRE Y A DON 

DIEGO BARCO BARCO, respectivamente. 

 

COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 

Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas según dispone 

el artículo 36.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, se da cuenta de que tanto la Secretaría como la Intervención han puesto a 

disposición de los Sres. Concejales Electos la documentación referente a los 

justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la Corporación 

depositados en la Caja Municipal y Entidades Bancarias, e igualmente la documentación 

relativa al inventario de Bienes de la Corporación. 

 



Seguidamente el Secretario de la Mesa, procede a dar lectura de todas las credenciales, 

que le han sido entregadas acreditativas de la personalidad de los Concejales electos, 

procediendo a la comprobación de las mismas, y acreditando cada Concejal electo su 

personalidad. 

 

A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han formulado las 

declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, invitando el Presidente de la Mesa de Edad a los 

Concejales electos a que expongan si les afecta alguna causa de incompatibilidad 

sobrevenida con posterioridad a su declaración, sin que por parte de ellos haya 

manifestación alguna. 

 

Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que concurren a esta 

Sesión la mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del 

requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General de prestar juramento o promesa. 

 

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA 

 

En cumplimiento del artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, referido a la toma de posesión de los Concejales Electos, se 

procede a nombrar a todos los Sres. Concejales electos, a efectos de prestación del 

juramento o promesa. 

 

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 

707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o 

funciones públicas: «Juro (o prometo) por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Yebra, con lealtad al 

Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado». 

 

A continuación el Secretario de la Corporación procede a nombrar a cada uno de los 

Concejales electos, leyendo la fórmula personalmente cada uno de ellos, manifestándose 

de la siguiente manera: 

 

— D. DIEGO BARCO BARCO (Partido Popular) JURA. 

— D. JOSE ANTONIO SANCHEZ BLANCO (Partido Popular) JURA. 

— D. LUIS JAVIER SANCHEZ CIFUENTES (Partido Socialista) JURA. 

— D. Mª JOSE SANCHEZ GOMEZ (Partido Socialista) PROMETE. 

__ D. LUIS MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ (Partido Socialista) JURA. 

__ D. Mª CONCEPCION SANCHEZ TORRE(Partido Popular) JURA. 

__ D. JUAN PEDRO SANCHEZ YEBRA (Partido Popular) JURA. 

 

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se declara constituido el 

Ayuntamiento de YEBRA tras las elecciones municipales celebradas el día 22 de mayo 

de 2011. 



 

ELECCIÓN DEL ALCALDE 

 

Posteriormente, y de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General y a la elección del Alcalde-Presidente de la 

Corporación: 

 

Proclamación de candidatos a la Alcaldía  

 

Tras ello el Presidente de la mesa de edad, pregunta los Concejales que encabezan las 

listas, si mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, manifestando que sí las 

mantienen por lo que se proclaman las siguientes candidaturas. 

 

— D. Mª JOSE SANCHEZ GOMEZ (PSOE). 

— D. JUAN PEDRO SANCHEZ YEBRA (PP). 

 

El sistema de votación es secreta, se facilita a cada elector una papeleta en la que 

deberán indicar el nombre y apellidos del candidato a la alcaldía, al que conceden su 

voto. 

 

Se procede a continuación a la votación secreta por los Sres. Concejales que van siendo 

llamados por el Presidente de la Mesa de Edad depositando su voto en una urna 

preparada al efecto, siendo los integrantes de la Mesa de Edad los últimos en depositar 

sus votos. 

 

Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos que son leídos en 

voz alta por el Presidente de la Mesa de Edad, con el siguiente resultado 

 

VOTOS EMITIDOS: 7 

VOTOS VÁLIDOS: 7 

VOTOS EN BLANCO: 0 

VOTOS NULOS: 0 

 

Distribuyéndose las papeletas de la siguiente manera. 

 

__ D. Mª JOSE SANCHEZ GOMEZ candidato del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

ESPAÑOL, n.º de votos TRES. 

 

— D. JUAN PEDRO SANCHEZ YEBRA candidato del PARTIDO POPULAR, n.º de 

votos CUATRO. 

 

En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de Concejales 

de SIETE y la mayoría absoluta de CUATRO, la Presidenta de la mesa de edad procede  

a proclamar Alcalde-Presidente de la Corporación a D. JUAN PEDRO SANCHEZ 

YEBRA, cabeza de lista del PARTIDO POPULAR. 

 

 

 

 



 

TOMA DE POSESIÓN 

 

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, porque el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones 

Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y artículo 40.2 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Secretario procede a 

dar lectura a la fórmula de acatamiento a la Constitución, según el siguiente literal: 

«Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Alcalde, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 

fundamental del Estado». 

 

Realizado el juramento, el Sr. Presidente de la Mesa, le hace entrega del bastón de 

mando, pasando D. JUAN PEDRO SANCHEZ YEBRA a ocupar la presidencia de la 

Sala y disolviéndose la Mesa de Edad. 

 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente, cede el turno de palabra a la representante del 

Partido Socialista que dirige las siguientes palabras al público: 

 

“Buenos días a todos: En primer lugar, felicitar a Pedro por su reelección como Alcalde 

de Yebra. 

También me gustaría felicitar a todos los yebranos y vecinos por su gran participación 

en las elecciones, rozando casi el 100%. Esto significa que les importa su pueblo y que 

quieren formar parte de sus decisiones; pero me gustaría recordarles que Yebra les 

necesita no sólo una vez cada cuatro años, les necesita a diario, que se impliquen en la 

sociedad y en todos los asuntos de Yebra. En un pueblo pequeño como el nuestro, todos 

los que lleven un sentimiento yebrano son necesarios. 

No me olvido de todos los yebranos que han confiado en la candidatura que yo 

represento. Desde la legitimidad democrática que nos permite pensar de forma diferente 

y expresar nuestras ideas, les aseguro que voy a tratar de hacer una oposición 

responsable, constructiva y crítica con los asuntos concernientes al gobierno y a la 

gestión de nuestro pueblo. 

Sin menospreciar etapas anteriores, estamos en unos momentos decisivos para el 

presente y el futuro de nuestro pueblo. A nadie se le escapa que en Yebra se han 

instalado posicionamientos diferentes que han provocado enfrentamientos sociales, 

haciéndonos vivir en un ambiente viciado y muy tenso. 

Desde mi posición hago un llamamiento a todos los yebranos/as, para que, sin dejar de 

defender sus ideas, hagan un ejercicio de responsabilidad, tolerancia y esfuerzo para 

recuperar la buena vecindad que se ha perdido. 

Esta será la forma de que este pueblo prospere por sí mismo y recupere la normalidad.” 

 

A continuación el Sr. Alcalde se dirige a los presentes con las siguientes palabras: 

 

“Señoras y señores concejales, vecinas y vecinos de Yebra, buenos días  y gracias por 

encontrarse aquí en este solemne acto institucional de constitución de esta nueva 

Corporación Municipal. 

Felicidades, en primer lugar, a todos y cada uno de los vecinos de Yebra. El pasado 22 

de mayo dimos, con nuestra masiva asistencia a las urnas, una verdadera lección de 



responsabilidad democrática. Los yebranos demostramos una vez más nuestro 

compromiso con las obligaciones y los derechos que las reglas de la democracia nos 

atribuyen.  

Quisiera felicitar también a todos los concejales y concejalas de la Corporación que hoy 

se constituye. Independientemente de la candidatura de la que formamos parte y de la 

adscripción ideológica de cada uno, los yebranos  nos han encomendado a todos y cada 

uno de nosotros una importante tarea: trabajar por nuestra Pueblo, por su presente y por 

su futuro.  

Estoy completamente seguro que cada uno de nosotros, desde el lugar que nos 

corresponda por el mandato de los ciudadanos, nos dejaremos lo mejor de nosotros 

mismos para no defraudar este importante caudal de confianza.  

En cuanto a los agradecimientos, quisiera dar las gracias también al pueblo de Yebra por 

la  confianza que ha puesto en mí y en mis compañeros. Esta confianza supone una gran 

responsabilidad, pero también una gran ilusión y un gran reto que estoy seguro de poder 

afrontar con garantías de éxito.  

Quiero agradecer también a mis compañeros de partido y a mis amigos todo el trabajo 

desarrollado en los últimos meses, así como a los concejales que me acompañarán en las 

labores de Gobierno municipal durante esta legislatura por haber aceptado la 

responsabilidad y el reto que les propuse. Estoy seguro de que todos -capaces y 

trabajadores como son- estarán a la altura del trabajo que se les exige. 

Es importante que ahora, que han transcurrido casi 35 años de las primeras elecciones 

democráticas en España, que confirmaron las ansias de reconciliación y moderación, 

recordemos nuestro compromiso, más vivo que nunca, de cumplir la misión que como 

alcalde y miembros de la Corporación nos ha sido encomendada a todos: velar por los 

intereses de todos los yebranos.  

Creo que la gestión pública honesta y profesional debe llevarse a cabo desde unos 

principios  con los cuales la gestión municipal alcanza su verdadera naturaleza de 

servicio público.  

Estos servicios son el trabajo, el diálogo y la cercanía a los problemas de los vecinos de 

Yebra.  

Todos los que esta mañana nos sentamos aquí tenemos una legitimidad democrática que 

nos otorgan los yebranos que han depositado su confianza en nosotros. No me olvido de 

ello. Yebra nos necesita a todos, y todos tenemos que trabajar por Yebra y por sus 

vecinos.  

Debemos centrarnos en los asuntos políticos que interesan a los yebranos, tratar de 

buscar los puntos de encuentro y normalizar las relaciones institucionales.  

Por ello invito a todos a ponernos de acuerdo y -desde la lógica discrepancia ideológica, 

que es sana en cualquier sociedad madura y democrática- ponernos a trabajar juntos por 

el porvenir de nuestro pueblo.  

Nuestra fuerza democrática debiera residir, cada uno con su singularidad y diferencias, 

en realizar un esfuerzo por demostrar a la ciudadanía nuestra capacidad de diálogo de 

búsqueda de encuentro, de debate enriquecedor entre los representantes políticos, 

porque es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa: ni más ni menos que el 

municipio de Yebra. 



Afronto el tiempo por venir con ilusión, con esperanza, con fortaleza, con la confianza 

que nos da saber que contamos con vuestro apoyo, con vuestro aliento y con vuestra 

colaboración.  

No deseo finalizar sin agradecer el respaldo que he recibido de mi familia. De mi padre 

y hermanos, de mis hijos; y muy especialmente el apoyo incondicional y la inagotable 

paciencia de Ana, mi mujer. No es fácil ser la mujer de un alcalde, pero su generosidad 

y comprensión me siguen sorprendiendo cada día. Muchas gracias a todos.”  

 

Seguidamente, D. Juan Pedro Sánchez Yebra, Alcalde-Presidente levanta la Sesión 

siendo las doce y treinta horas de lo cual como Secretario doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




