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SEÑORES ASISTENTES 
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SECRETARIA: 

M. EVA MARTINEZ LAFUENTE 

 

  En la villa de Yebra, siendo las veinte horas del día veintiuno de 

Septiembre de dos mil once, se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamiento, los 

señores arriba expresados, miembros de la Corporación, citados en legal forma y con la 

antelación reglamentaria,  bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Pedro Sánchez 

Yebra, el cual declara abierta la sesión entrándose a tratar los asuntos incluidos en el 

Orden del Día. 

 

  En primer lugar el Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la 

Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, cuya 

copia ha sido distribuida con la convocatoria. 

 

  No hay ninguna observación y el Sr. Alcalde declara el acta aprobada por 

unanimidad. 

 

2º.- RATIFICACION POR EL PLENO DEL NOMBRE DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL “DAVID VILELA FERNANDEZ”. 

 

Por el Sr. Alcalde se expone que habiendo comunicado verbalmente al grupo de la 

oposición que la Biblioteca Municipal, inaugurada el día 4 de Septiembre, se iba a 

llamar “David Vilela Fernández” como homenaje al joven de este municipio fallecido 

en el atentado del 11-M, propone al Pleno la ratificación del mismo.  

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

3º.- RATIFICACION DE LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES Y 

COMPATIBILIDAD. 

 

Por la Sra. Secretaria se expone que el Colegio de Arquitectos de Guadalajara, ha 

solicitado a sus colegiados que con objeto de salvaguardar el régimen previsto 

legalmente, a partir del 1 de junio de 2007, no se visará ningún trabajo profesional de 

Arquitecto al servicio de la Administración Pública, Autonómica o municipal, bien sea 



en calidad de funcionario, personal laboral y honorífico incurso en incompatibilidad, 

salvo resolución de reconocimiento de compatibilidad dictada por el Pleno del 

Ayuntamiento en caso de las Entidades locales o por el órgano competente en el resto de 

Administraciones, debiéndose acreditar dicha resolución documentalmente por el 

Arquitecto en cuestión. 

 

Por todo ello, el Sr. Alcalde propone al Pleno ratificar el nombramiento de D. Gonzalo 

Ximenez Herraiz, D. Joaquín García Santalla y a la sociedad de ambos, 

Ximenez&Santalla Arquitectos S.L.P, como arquitectos honoríficos de este 

Ayuntamiento, siendo compatibles para la realización de trabajos y proyectos 

particulares en relación con su profesión. 

 

Los presentes, tras varias aclaraciones al Grupo Socialista sobre la Ley de 

Incompatibilidades, aprueban la propuesta por unanimidad. 

 

4º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 

 

En primer lugar, el Sr. Alcalde informa a la Corporación de la situación en la que se 

encuentran los convenios firmados con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 

Del Convenio para el mantenimiento y funcionamiento del Centro de Atención a la 

Infancia, firmado por un importe de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS 

(8.640€), al día de la fecha no se ha recibido ningún importe. La misma situación en la 

que se encuentra el de la Vivienda Tutelada, firmado por un importe de VEINTIOCHO 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS (28.643€). 

 

Por otra parte, tampoco se ha cobrado la subvención de Acción Local para el Empleo de 

Castilla-La Mancha (20.760€). 

 

Seguidamente y ante la información que está dando por el municipio un ex concejal de 

la pasada legislatura, relativa a la concesión de subvenciones a entidades locales 

adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear (arreglo y mantenimiento de vías de 

evacuación incluidas en el Plan de Evacuación) y que el citado afirma que ha sido 

concedida por un importe de  CIEN MIL EUROS al Ayuntamiento de Yebra, al igual 

que a Zorita de los Canes entre otros, quiere dejar claro que este Ayuntamiento de Yebra  

si bien solicitó dichas ayudas en los ejercicios 2010 y 2011 cumpliendo los requisitos y 

plazos exigidos, no ha obtenido ni un solo euros de estas ayudas dado que las mismas se 

han concedido hasta el límite del crédito presupuestario asignado, teniendo en cuenta el 

orden de prelación establecido por la Comisión de Evaluación quedando el municipio de 

Yebra  excluido en los dos ejercicios anteriores para una próxima convocatoria, si es 

que se produce. 

 

Igualmente y ante las falsas informaciones que se están dando acerca de la 

Rehabilitación de la Ermita de Santa Ana y que afirman que se ha llevado a cabo con 

una subvención del Fondo Regional de Cooperación Local de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, aclara que en la convocatoria del año 2010 del FORCOL, se 

solicitó dicha ayuda y que habían sido concedidas las cantidades de 6.000€ para el año 

2011 y 14.000 para el 2012. Que la Rehabilitación ha sido ejecutada con fondos de la 



Fundación ENRESA por lo que las ayudas del FORCOL, no han sido utilizadas para 

este fin dadas las fechas en las que se iban a recibir. 

 

Que este Ayuntamiento y de acuerdo al artículo 78.2 de la Ley 3/1991 de 14 de marzo, 

modificada por la Ley 10/2011, de 21 de Marzo por la que posibilita que, previa 

solicitud, los municipios y entidades de ámbito territorial inferior al municipio, puedan 

destinar las ayudas concedidas y no ejecutadas con cargo al FRCL a financiar 

obligaciones corrientes en servicios de competencia municipal, se ha acogido a esta 

posibilidad para financiar los servicios de abastecimiento de agua, Alumbrado público y 

recogida domiciliaria de basuras. El cambio de destino ha sido aprobado por disposición 

de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de fecha 5 de Agosto de 

2011 y publicado en el DOCM de fecha 19 de Agosto de 2011. 

 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, D. Mª José Sánchez hace constar que el nombre 

de la Biblioteca les parece bien en recuerdo de David Vilela y que desea que la 

Biblioteca sea un punto de encuentro cultural, de no violencia y de tolerancia y que a su 

grupo les gustaría que en todos los ámbitos se cuente con ellos como en esta ocasión. 

 

También pregunta que cuando se va a abrir, cómo va a ser la selección del personal que 

la va a llevar, así como el horario y funcionamiento. 

 

El Sr. Alcalde contesta que se tiene previsto ponerla en funcionamiento en el mes de 

Octubre, que la contratación de personal será un contrato a tiempo parcial y de acuerdo a 

la ley de contratos de las Administraciones Públicas y que posiblemente se puedan 

llevar a cabo en la misma, actividades extraescolares. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte horas y treinta 

minutos, extendiéndose la presente acta que firma el Sr. Alcalde conmigo la Secretaria 

que certifica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




