
 

SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE OCTUBRE DE 

2011. 

 

 

SEÑORES ASISTENTES 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. JUAN PEDRO SÁNCHEZ YEBRA 

 

CONCEJALES: 

D. DIEGO BARCO BARCO 

D. CONCEPCION SANCHEZ TORRE 

D. JOSE ANTONIO SANCHEZ BLANCO 

D. Mª JOSE SANCHEZ GOMEZ 

D. LUIS JAVIER SANCHEZ CIFUENTES 

D. LUIS MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ 

 

SECRETARIA: 

M. EVA MARTINEZ LAFUENTE 

 

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

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.- SORTEO MIEMBROS MESA ELECTORAL 

 

A continuación y con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el art. 26 de la vigente 

Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cumplidas las formalidades legales 

establecidas, se forma la Mesa Electoral con las personas que se expresan y para los 

cargos que se reseñan: 

 

PRESIDENTE: MIGUEL ANGEL BERNARDINO NUÑO DNI 9453029Y  Elector nº 52 

 

1º VOCAL: MARIA CLARA TORRE SANCHEZ  DNI 3109772B  Elector nº 520 

 

2º VOCAL: MARIA SANCHEZ GOMEZ   DNI 3141487D Elector nº 396 

 

1º SUP.PRESIDENTE: NURIA I. VALERO SANCHEZ DNI 3092880R Elector nº 531 

2º SUP.PRESIDENTE: M. JESUS SANCHEZ CIFUENTES DNI 3092181S Elector nº 374 



1º SUP. 1º VOCAL: ALBERTO GOMEZ DE LAS HERAS DNI 3645743F Elector nº 205 

 

 

2º SUP. 1º VOCAL: JOSE M. NAVARRO DEL VALLE DNI 43375035W Elector nº 295 

1º SUP. 2º VOCAL: MIGUEL A. SANTACRUZ GONZALEZ DNI 3126635S Elector nº 481  

2º SUP. 2º VOCAL: M. REYES GARCIA GOMEZ  DNI 3106805B    Elector nº 

182 

 

 

3º.- CUENTA GENERAL 2010. 

 

  Por los presentes se estudia la Cuenta General correspondiente al 

ejercicio 2010, siendo aprobada por cuatro votos a favor y tres abstenciones, junto a 

todos sus documentos. 

 

 

4º.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2011. 

 

  Acto Seguido el Señor Presidente de la Corporación expuso que, tal 

como consta en la Convocatoria, debía procederse al examen y aprobación en su caso, 

del Presupuesto General para el ejercicio de 2011. 

 

  Vistos los informes emitidos por la Comisión de Hacienda y el Sr. 

Interventor. 

 

  Resultando que en la tramitación de los Presupuestos se han seguido los 

requisitos exigidos por la legislación vigente, la Corporación pasa a examinar los 

documentos que lo componen y que se integra por el de la propia entidad, discutidos 

detenidamente cada uno de los créditos que comprenden los Presupuestos, tanto en 

gastos como ingresos y sus bases de ejecución, y hallándolos conformes con las 

obligaciones y los recursos que se establecen, la Corporación por unanimidad acuerda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2011, cuyo 

resumen por capítulos es el siguiente: 

 

INGRESOS 

 

Capítulo   Denominación    €   

  

        A) OPERACIONES CORRIENTES  

    1   Impuestos directos        167.000 

    2   Impuestos indirectos          35.200 

    3   Tasas y otros ingresos       159.800 

    4   Transferencias corrientes       455.000 

    5   Ingresos patrimoniales         26.700 

     B) OPERACIONES DE CAPITAL 

    7   Transferencias de capital         42.000 

         ___________ 

      TOTAL.......................   885.700 

 



 

 

GASTOS 

 

Capítulo   Denominación    €   

 

     A) OPERACIONES CORRIENTES 

    1   Gastos de personal        250.000 

    2   Gastos en bienes corrientes y servicios     350.000 

    4   Transferencias corrientes         96.000 

                             B) OPERACIONES DE CAPITAL 

    6   Inversiones reales        119.700 

    9   Pasivos financieros          70.000 

         ___________ 

      TOTAL.......................    885.700 

 

 

 

2º.- Aprobar, en consecuencia, la Plantilla de Personal que en dicho Presupuesto se 

contempla. 

 

3º.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto General. 

 

4º.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse 

reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en 

vigor en el ejercicio a que se refiere, una vez que se haya cumplido lo dispuesto en el 

artículo 122,3 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

y el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 4 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

5º.- MODIFICACION TASA PISCINA MUNICIPAL. 

 

  Por el Sr. Alcalde se expone la necesidad de modificar la Tasa vigente 

por utilización de las instalaciones de la piscina municipal y estudiada la propuesta, se 

aprueba por unanimidad la siguiente: 

 

- ORDENANZA Nº 12: “PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS”. 

 

Se modifica el Artículo 6 “Cuotas Tributarias”, quedando de la siguiente forma: 

 

Las Tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 

Epígrafe único. Por uso personal de la piscina: 

 

- ABONOS 

- De 13 años en adelante empadronados: temporada hasta 60€. 

- De 13 años en adelante no empadronados: temporada hasta 70€. 

- De 6 a 12 años no empadronados: temporada hasta 60€. 

- Jubilados empadronados: temporada hasta 60€. 



 

- ENTRADAS 

- De 13 años en adelante: hasta 10€. 

- De 6 a 12 años: hasta 10€ 

 

Se modifica en Artículo 8 “Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente 

aplicables” 

 

Exenciones para abonos:  

- Los menores de 6 años, siempre que por lo menos uno de los padres sea socio. 

- Los niños hasta 12 años que estén empadronados en este municipio. 

Exenciones para entradas: 

- Los niños de 0 a 5 años. 

 

6º.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA 

 

Por el Sr. Alcalde se informa a los presentes de la contratación eventual a tiempo parcial 

de Dª. Sara Torre Barco, para la organización y puesta en funcionamiento de la 

Biblioteca Municipal “David Vilela Fernández” . 

 

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Abierto por el Sr. Alcalde el turno de ruegos y preguntas, la portavoz del Grupo 

Socialista D. Mª José Sánchez Gómez manifiesta que no tienen ninguna objeción a la 

contratación de Sara Torre Barco y pregunta que si el horario es de 5 a 8 de la tarde y 

que por qué también está M. Jesús Sánchez, auxiliar del Ayuntamiento. Proponiendo al 

mismo tiempo que se podría cerrar un día a la semana y abrir los sábados por la mañana. 

 

El Sr. Alcalde contesta que ese es el horario de atención al público por el que se ha 

optado inicialmente, pero que su jornada laboral se extiende desde las 16,30 a 20,30, y 

que en lo sucesivo se estudiará la posibilidad de modificar o  adaptar el horario si se 

considera que con esta medida se puede mejorar el servicio. Por otra parte y en lo que 

respecta a Dª. Mª. Jesús Sánchez dice que estará ayudando a Dª. Sara Torre en estos 

primeros meses en los que hay una mayor carga de trabajo. 

 

Seguidamente D. Mª José Sánchez pregunta por la pared  que se tiró del cementerio y 

que si encuentra abierta. El Sr. Alcalde le contesta que se ha tenido que tirar para 

realizar las obras de rehabilitación de la Ermita de Santa Ana, que no se ha hecho 

todavía por falta de presupuesto pero que está previsto llevar a cabo la obras antes de 

que finalice el año 2011. 

 

También manifiesta D. Mª José el estado deficiente en que se encuentra el punto limpio, 

a lo que el Sr. Alcalde le contesta que este lugar está dando mucho problemas al 

Ayuntamiento porque la periodicidad de recogida del mismo, establecida para todos los 

municipios de la Mancomunidad, que debería ser más que suficiente para las 

necesidades de nuestro pueblo se está viendo  desbordada porque la mayor parte de 

enseres y electrodomésticos depositados en el lugar son traídos por vecinos de otros 

municipios, no obstante este asunto quedará resuelto cuando el Consorcio de recogida 



de basuras ponga en marcha el punto limpio de la planta de transferencia que creemos 

que será en cuestión de días. 

 

Otro tema que expone Dª. Mª José Sánchez es el estado en que se encuentra el suelo del 

Hogar del Jubilado porque la parecer se está hundiendo, contestando el Sr. Alcalde que 

el técnico municipal informe sobre el estado del mismo y de las medidas a tomar. 

 

A continuación toma la palabra D. Luis Miguel Sánchez Sánchez para manifestar que en 

la Carretera de Zorita se debería limitar la velocidad a 60 km/h y que si se podría poner 

como camino y arreglar el mismo. 

 

El Sr. Alcalde contesta que este Ayuntamiento ya arreglo los baches de la misma pero 

que se necesitaría de nuevo darle un repaso y limpiar las cunetas de brozas y arbustos, y 

que para tal fin se pondrán en contacto con la Asociación de Agricultores, que dispone 

de fondos del dinero que se recibe de los cazadores, y que habitualmente se dedica al  

acondicionamiento de caminos. 

 

Por último, Dª. Mª José pregunta que si la Guardia Civil invita a todo el Ayuntamiento a 

la fiesta del día del Pilar, contestando el Sr. Alcalde que la invitación, en esta ocasión, 

iba dirigida al Alcalde pero que otras veces sí que se había recibido invitación general  a 

nombre del Ayuntamiento de Yebra, en cualquier caso los más probable es que en esta 

ocasión no haya sido así porque la mayoría de los guardias son nuevos en el puesto de 

Pastrana y se les habrá pasado por alto, pero que le consta que estos están encantados de 

que todos los miembros de la corporación municipal asistan a los actos de la Patrona al 

margen de cualquier tipo de formalidad protocolaria. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las veintiuna horas, 

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

certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




