
  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE   DE 2017.

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

Doña Soraya Calonge García.
Doña Mónica Salido Romeral
Don Omar Villegas Picazo.
Don José Vicente Mota de la Fuente
Don. Jacobo Medianero Millán 
Doña Yesica Mínguez Delgado
Don Sergio  Jiménez López
Don Miguel Antonio Olivares Cobo
Doña Irene Cabrera Rodríguez
Don Emilio Castellano Cano
Don José Miguel Cano Izquierdo

El secretario 
Don Marcelo Vélez Pérez. 

   

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el
Salón  de  Plenos  de  la  Casa  Consistorial,
habilitado  al  efecto,  siendo  las  20:37  horas
del día    de 24 de noviembre  de 2017, se
reúne  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  al
objeto  de  celebrar  Sesión  ordinaria,  de
conformidad  con  el  artículo  38  del  ROF,
previa  citación  por  escrito  enviada  con  la
antelación legal suficiente, bajo la Presidencia
del  Sr.  Alcalde D. Alfonso Escudero Ortega.
Actúa  como  Secretario  Don  Marcelo  Vélez
Pérez    

Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente a pesar de la
ausencia de Doña Miriam Romeral Gómez, el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y de pública
asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.
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1. Aprobación, si procede, acta de sesión de fecha 27 octubre de 2017.

Sometido el asunto a votación ordinaria,  los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, D. Omar
Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por  cuatro
votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D.
Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente Mota de la Fuente y por cuatro votos  a favor  de los  Señores/as  concejales  de los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Don Emilio Castellano Cano, Don
José  Miguel  Cano  Izquierdo  y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PUNTO UNICO: Aprobación del acta de sesión de fecha 27 octubre de 2017

2. Aprobación, si procede, solicitud Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal, anualidad 2018.

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa:

La comisión informativa de URBANISMO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2.017 acordó UNANIMIDAD de sus miembros presentes

elevar a Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

"Enterada la Corporación del anuncio publicado por la Excma. Diputación Provincial en el Boletín Oficial de la
Provincia  relativo  a  LAS  NORMAS  QUE  REGIRÁN  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LOS
MUNICIPIOS  Y  DEMÁS  ENTIDADES  LOCALES  DE  ÁMBITO  TERRITORIAL  INFERIOR  AL  MUNICIPIO
INTERESADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS
DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS), ANUALIDAD DE 2.018, ACUERDA: 

PRIMERO.- SOLICITAR la INCLUSIÓN de esta Entidad Local en el PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2.018, con un número de 6.045 habitantes, en función de las cifras de población oficiales definitivas
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y referidas a 1 de enero de 2016. 

SEGUNDO.- A la vista de lo establecido en la norma 1.2, que determina que tendrán carácter preferente las
inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios mínimos que establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con la asignación de inversiones y, en su caso, cantidades
adicionales por núcleos de población conforme al Anexo I; que no podrán ser objeto de ayuda en el Plan Provincial
aquellas obras o servicios tales como sepulturas, nichos e instalación de contadores de agua o cualquier otra que sea
sufragada por sus usuarios finales. 

De conformidad con lo dispuesto en las Normas CUARTA y SÉPTIMA SER INCLUIDO CON LA SIGUIENTE
OBRA O SERVICIO: 

1.- OBRA/SERVICIO EN EL MUNICIPIO: 

DENOMINACIÓN OBRA O SERVICIO: URBANIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO SOLICITADO: 126.000 EUROS

2.-  AYUNTAMIENTOS  QUE  FORMULEN  PETICIÓN  DE  DELEGACIÓN  DE  CONTRATACIÓN  Y
SEGUIMIENTO EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS. 

2



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

Conforme a la Norma 4.1.3, este Ayuntamiento acordó 

PRIMERO: Solicitar la delegación las facultades de contratación y seguimiento para: 

� EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
� REDACCION DEL PROYECTO.

 
SEGUNDO:  Comprometerse como Administración contratante,  a  asumir  las  cantidades  correspondientes  por

obras complementarias,  posibles pérdidas de financiación que se pudieran producir  por  anulación o  reintegro  de
subvenciones,  revisiones  de  precios,  abono  a  los  contratistas  de  daños  y  perjuicios  cuando  existan  causas
directamente imputables a las Administración Municipal con cargo a la inversión programada en el Plan PROVINCIAL
DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (P.O.S.) para el año 2.017, y siendo responsable
exclusivo de las incidencias u otras circunstancias de cualquier índole que se produjeran durante la ejecución de la
obra o el servicio, quedando eximida la Diputación de todo tipo de responsabilidades. Asimismo, se compromete a
solicitar,  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  con carácter  previo  y  mediante  el  acuerdo  o  resolución del  órgano
competente municipal, LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE sobre cualquier MODIFICADO DE PROYECTO Y/O DEL
CONTRATO que  se ajuste  a  necesidades  de interés  público  debidamente  justificadas  y  a  los  requisitos  legales
establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, y en caso de no formular la autorización indicada señalada en el
apartado anterior o de denegación motivada de la misma por la Diputación o por la Administración competente, el
Ayuntamiento se compromete a abonar al adjudicatario el importe íntegro de la modificación realizada. 

TERCERO: Que el procedimiento previsto para la adjudicación de los contratos, de entre los establecidos en la
vigente Ley reguladora de la contratación de las Administraciones Publicas, será el siguiente 

PARA EL CONTRATO DE OBRA: PROCEDIMIENTO PREVISTO: NEGOCIADO
PARA EL CONTRATO DE REDACCIÓN DE PROYECTO: PROCEDIMIENTO 
PREVISTO: CONTRATO MENOR
PARA  EL  CONTRATO  DE  DIRECCIÓN  Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD:  PROCEDIMIENTO
PREVISTO: NEGOCIADO 

La elección del procedimiento para la adjudicación de los contratos se justifica en razón de sus importes y
plazos de ejecución.

Asimismo 

Para cualquier tipo de contrato, en el supuesto de acordar la adjudicación de los contratos por procedimiento
negociado, por la concurrencia de las siguientes circunstancias de entre las establecidas en la Ley reguladora de la
contratación de las Administraciones Públicas, en función del tipo de contrato de que se trate:

Para el contrato de Obra: Artículo 171. d) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.

Para el contrato de Dirección y Coordinación de Seguridad y Salud: Artículo 174. e) En todo caso, cuando su valor
estimado sea inferior a 100.000 euros.

Toma la  palabra  el  portavoz  del  Partido  Popular  Don Miguel  Antonio  Olivares  Cobo  y
manifiesta: 

“Estamos de acuerdo y nos parece muy bien que se vaya a llevar a cabo este POS en el
cementerio y que se hayan salvado los escollos que habían, pero efectivamente había una
serie de actuaciones que decían que había que llevar a cabo. En ningún momento se ha dicho
que  no sea así.  Entonces  eso que  se lleve  a cabo  y  antes  de  que  haya  otro  cambio  de
normativa que nos pueda afectar que se quede resuelto el asunto. El tema del alumbrado en
algunas zonas del cementerio es un poco deficiente.”
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Toma la  palabra  el  portavoz  del  equipo  de  gobierno  Don  Jacobo  Medianero  Millán  y
manifiesta: 

“Yo creo que es un acierto y hay que vincularlo con el esfuerzo que se ha hecho estos dos
años y medio, tanto en el asfalto, arreglo de calles, y lo que se está haciendo ahora, es el
cambio de las llaves del agua que es muy importante, todos sabemos que nuestra red requiere
inversiones también.  Estos años se ha hecho un esfuerzo muy importante en las inversiones y
eso nos libera ahora para poder dar un empujón grande al cementerio.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Me alegro que todos los grupos estemos de acuerdo en la obra, porque como bien habéis
dicho,  después  de  hacer  el  esfuerzo  desde  el  principio  de  la  legislatura,  donde  hemos
ejecutado tres planes provinciales más la obra de la Ctra. de Pedro Muñoz, nos ha permitido
dar atención a las urbanizaciones de nuevas calles del municipio y a la repavimentación de
muchas  más.  Hemos  actuado  en  el  tema  de  iluminación  eléctrica,  haciendo  hincapié  en
cambiar el alumbrado a la  nueva tecnología LED. Que es mucho más económica. Así este
2018 es esfuerzo del POS  que son 126.000€ recaen sobre el cementerio. Hacer un replanteo
urbanizador que de alguna manera en el tiempo permita saber por dónde va a ser las zonas
donde se va a construir. Es una buena noticia que esa ampliación se vea hecha con el Plan de
Obras y Servicios.”

Sometido el asunto a votación ordinaria,  los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, D. Omar
Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por  cuatro
votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D.
Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente Mota de la Fuente y por cuatro votos  a favor  de los  Señores/as  concejales  de los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Don Emilio Castellano Cano, Don
José  Miguel  Cano  Izquierdo  y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO.-  SOLICITAR  la  INCLUSIÓN  de  esta  Entidad  Local  en  el  PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 2.018, con un número de 6.045 habitantes, en función de las cifras de población
oficiales definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y referidas a 1 de enero
de 2016. 

SEGUNDO.- A la vista de lo establecido en la norma 1.2, que determina que tendrán
carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios mínimos que
establece el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, con la asignación de inversiones y, en su caso, cantidades adicionales por núcleos de
población  conforme al  Anexo  I;  que  no podrán  ser  objeto  de  ayuda  en  el  Plan  Provincial
aquellas obras o servicios tales como sepulturas, nichos e instalación de contadores de agua o
cualquier otra que sea sufragada por sus usuarios finales. 

4



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

De conformidad con lo dispuesto en las Normas CUARTA y SÉPTIMA SER INCLUIDO
CON LA SIGUIENTE OBRA O SERVICIO: 

1.- OBRA/SERVICIO EN EL MUNICIPIO: 

DENOMINACIÓN  OBRA  O  SERVICIO:  URBANIZACIÓN  DE  LA  AMPLIACIÓN  DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO SOLICITADO: 126.000 EUROS

2.-  AYUNTAMIENTOS  QUE  FORMULEN  PETICIÓN  DE  DELEGACIÓN  DE
CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS. 

Conforme a la Norma 4.1.3, este Ayuntamiento acordó 

PRIMERO: Solicitar la delegación las facultades de contratación y seguimiento para: 

� EJECUCIÓN  DE LA OBRA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA  Y  COORDINACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD. 

� REDACCION DEL PROYECTO.
 

SEGUNDO:  Comprometerse  como Administración  contratante,  a  asumir  las  cantidades
correspondientes  por  obras  complementarias,  posibles  pérdidas  de  financiación  que  se
pudieran producir por anulación o reintegro de subvenciones, revisiones de precios, abono a
los contratistas de daños y perjuicios  cuando existan causas directamente imputables a las
Administración Municipal  con cargo a la  inversión programada en el  Plan PROVINCIAL DE
COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (P.O.S.) para el año 2.017, y
siendo responsable exclusivo de las incidencias u otras circunstancias de cualquier índole que
se produjeran durante la ejecución de la obra o el servicio, quedando eximida la Diputación de
todo tipo de responsabilidades. Asimismo, se compromete a solicitar, de la Excma. Diputación
Provincial  con  carácter  previo  y  mediante  el  acuerdo  o  resolución  del  órgano  competente
municipal, LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE sobre cualquier MODIFICADO DE PROYECTO
Y/O DEL CONTRATO que se ajuste a necesidades de interés público debidamente justificadas
y  a  los  requisitos  legales  establecidos  en  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Igualmente, y en caso de no formular la autorización indicada señalada en el apartado anterior
o de denegación motivada de la misma por la Diputación o por la Administración competente, el
Ayuntamiento se compromete a abonar al adjudicatario el importe íntegro de la modificación
realizada. 

TERCERO: Que el procedimiento previsto para la adjudicación de los contratos, de entre
los  establecidos  en  la  vigente  Ley  reguladora  de  la  contratación  de  las  Administraciones
Publicas, será el siguiente 

PARA EL CONTRATO DE OBRA: PROCEDIMIENTO PREVISTO: NEGOCIADO
PARA EL CONTRATO DE REDACCIÓN DE PROYECTO: PROCEDIMIENTO 
PREVISTO: CONTRATO MENOR
PARA  EL  CONTRATO  DE  DIRECCIÓN  Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD:
PROCEDIMIENTO PREVISTO: NEGOCIADO 

5



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

La elección del procedimiento para la adjudicación de los contratos se justifica en razón
de sus importes y plazos de ejecución.

Asimismo 

Para  cualquier  tipo  de  contrato,  en  el  supuesto  de  acordar  la  adjudicación  de  los
contratos por procedimiento negociado, por la concurrencia de las siguientes circunstancias de
entre las establecidas en la Ley reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas,
en función del tipo de contrato de que se trate:

Para el contrato de Obra: Artículo 171. d) En todo caso, cuando su valor estimado sea
inferior a un millón de euros.

Para el contrato de Dirección y Coordinación de Seguridad y Salud: Artículo 174. e) En
todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.

3. Aprobación, si procede, concertación operación de tesorería.

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa

DICTAMEN  DE  LA  COMISION  INFORMATIVA  DE  HACIENDA  Y  PRESUPUESTOS  DE  21  DE
NOVIEMBRE DE 2017

CONCERTACION OPERACIÓN DE CRÉDITO

El  artículo  51  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que para atender necesidades

transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo,  con el
cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Con  fecha  10  de  noviembre  de  2017  se  dispuso por  la  Alcaldía  la  tramitación  de  expediente  para  la
concertación de una operación de crédito a corto plazo por importe de 600.000 euros y plazo de un año.

Examinado el expediente formado al efecto.

Considerando que se solicitó oferta a las entidades bancaria de la localidad, habiendo resultado propuesta de
adjudicación de la mesa de contratación a favor de la entidad CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA, en las
siguientes condiciones:

Tipo de operación Cuenta de crédito
Importe 600.000 euros
Plazo 12 meses
Amortización Al vencimiento
Tipo de interés Euribor 3 meses + 0,369 puntos porcentuales
Comisión apertura Exento
Comisión no disponibilidad Exento
Comisión cancelación antic.  Exento
Interés demora El tipo de interés de la operación más un recargo del 2% anual
Revisión y liquid.intereses Trimestral
Formalización Con la intervención del Secretario del Ayuntamiento como fedatario

La  Comisión  Informativa de Hacienda  y  Presupuestos  por  UNANIMIDAD  de  sus  miembros  presentes,
acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
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PRIMERO: Aprobar la concertación de una operación de tesorería por importe de 600.000,00 € a un  plazo
de UN AÑO, con la entidad  CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA, en las condiciones indicadas.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución
del presente acuerdo.

 

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Por nuestra parte estamos de acuerdo.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta: 

“Estamos de acuerdo.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Decir  que  nos  financiamos  mejor  que  bien,  desde  un  punto  de  vista  financiero,
prácticamente rozamos el tipo 0%. En el Ayuntamiento no ha habido un momento histórico que
nos hayamos financiado tan bien. El Ayuntamiento cumple todos los requisitos legales desde el
punto  de  vista  que nos  marca el  ministerio  y  eso hace que las  cuentas  sean una prueba
evidente que las entidades financieras confíen en la solvencia del Ayuntamiento y eso hace que
sus ofertas sean competitivas, porque saben que el Ayuntamiento es solvente y buen pagador
y no arriesgan. Es una buena noticia. Ya sabéis que nuestra deuda es llevadera para las arcas
municipales.”

Sometido el asunto a votación ordinaria,  los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, D. Omar
Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por  cuatro
votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D.
Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente Mota de la Fuente y por cuatro votos  a favor  de los  Señores/as  concejales  de los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Don Emilio Castellano Cano, Don
José  Miguel  Cano  Izquierdo  y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO: Aprobar  la  concertación  de  una  operación  de  tesorería  por  importe  de
600.000,00 € a un plazo de UN AÑO, con la entidad  CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA,
en las condiciones indicadas.
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos
para la ejecución del presente acuerdo.

 

4. Aprobación, si procede, de solicitud a Globalcaja de la reversión de la propiedad
del  edificio  del  Centro  de  Salud  de  Mota  del  Cuervo  y  solicitud  de  ayuda
económica para su reparación.

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa.

DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

La comisión informativa de HACIENDA Y PRESUPUESTOS, en sesión celebrada el día 21 de
noviembre de 2.017 acordó UNANIMIDAD de sus miembros presentes, elevar a Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Solicitar a la Entidad Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca  Sociedad Cooperativa de
Crédito (GLOBALCAJA) la cesión gratuita de la propiedad del edificio que alberga el Centro de Salud de Mota del
Cuervo.

 
SEGUNDO. Solicitar a la Entidad Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca  Sociedad Cooperativa de

Crédito (GLOBALCAJA) ayuda económica para la reparación y reforma de dicho edificio.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Tal  y como se manifestó en comisión informativa,  nosotros vamos a votar  a favor.
Estamos completamente de acuerdo en que esto sea así y esperamos que haya una respuesta
positiva,  lo  único  es la  exposición  de motivos,  incluso  que se llevó  a cabo en la  comisión
informativa, quisimos entender que había habido una comunicación por parte de la consejería
exigiendo que el inmueble necesita una serie de ayudas y que se le exigía a quien tiene la
cesión, que es el Ayuntamiento, con lo cual lo piensas bien y dices si Globalcaja se quiere salir
del juego, nos está exigiendo al municipio de Mota del Cuervo. Lo que traslada, yo creo que es
algo con lo que estáis de acuerdo todos. Yo creo que el INSALUD antes de que se llevaran a
cabo las transferencias y posteriormente  los sucesivos gobiernos regionales que no han tenido
que gastar en Mota del Cuervo y comarca ni un céntimo en la construcción de un Centro de
Salud que yo  creo que más del 90% del territorio  de Castilla  la Mancha, los vecinos están
atendidos en Centros de salud  construidos por parte de las instituciones. A mí me incomoda
que desde el gobierno regional se exija con un carácter un poco impositivo, si quieres que se
siga  prestando  la  sanidad  a  nuestros  vecinos,  exigimos  que  se  hagan  esta  serie  de
modificaciones. Yo creo que de una vez por todas, que tengamos un Centro de Salud como se
merece Mota del Cuervo y que probablemente hay municipios de esta región que tengan algún
centro de salud desde principios de los 80 y es posible que hasta se lo hayan ampliado, o les
hayan hecho uno nuevo. En Mota del Cuervo seguimos recibiendo ese servicio sanitario en un
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inmueble que aporto en su momento la Caja rural, su fundación, es justo poner otra vez esto de
manifiesto y que nos hagan un centro de salud como se merece Mota del Cuervo.” 

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta: 

“Nosotros  vamos a apoyar este punto, vemos el acuerdo que se trae, lo entendemos  y
estamos de acuerdo en que se haga el Centro de salud nuevo, lo entendemos todas las veces
que en el borrador del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha aparece
esa  partida,  es  una  alegría,  queda  camino  por  recorrer,  pero  obviamente,  vinculado  a  la
construcción del nuevo centro de salud y entendemos y apoyamos el punto. 

Yo creo que se trata de una cesión que es lógica y debe servir para ampliar y mejorar
los  servicios  públicos sociales  de Mota  del  Cuervo,  para  servicios  de todos los  moteños y
moteñas.  También diría  que este  paso es interesante  e importante y  que creemos que se
puede dar en otras cuestiones relacionadas con la fundación y se podría llegado el momento,
solicitar la cesión de algún otro bien que tenga la fundación. Creo que el patrimonio tiene que
servir a los moteños y entiendo que este acuerdo va por ese camino. Lo único, me parece bien
lo que comentas del Centro de salud estoy de acuerdo que hay que hacerlo lo antes posible
pero hemos estado cuatro años con tu gobierno, hemos traído mociones y no las has apoyado
diciendo que la junta empezara los pasos para el Centro de salud. Y no hemos avanzado lo
más mínimo. Por lo tanto,  bienvenido,  a ver si  en esta ocasión estando los tres grupos de
acuerdo vemos el centro construido en el menor tiempo posible.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Me alegro que por parte de todos los grupos coincidamos en esta solicitud, que es una
solicitud. Jacobo le ha echado más optimismo y ya le estaba buscando finalidades, no hay que
olvidar que estamos cursando una solicitud a Globalcaja tanto en el tema de la propiedad como
en el tema de la ayuda a esa reparación. 

Lo hacemos porque en principio tenemos un problema, la consejería de sanidad  que
ha hecho un informe que ha detectado deficiencias estructurales en ese edificio. En la zona a la
que  pertenecemos  que  es  Alcázar  de  San  Juan,  nos  llaman  y  nos  hacen  un  informe.  El
propietario es Globalcaja, si hay que hacerlo, se ha hecho una valoración más o menos lo que
nos cuesta esta cuestión, el problema es, quien paga. Globalcaja en estos meses no se ha
definido y de alguna manera esta petición es para presionar a Globalcaja para que este tema lo
resolvamos y el tema principal, es la mejora del servicio sanitario a los ciudadanos de Mota del
Cuervo, hay unas carencias estructurales, de mucho tiempo que tiene el edificio y que por lo
tanto hacen necesaria esa actuación.

Mucho tiempo que tiene el edificio, yo me siento muy orgulloso, llevamos 30 años casi,
en ese edificio. Mota del Cuervo, que en su día este pueblo en los años 80 fue santo y seña,
fue una punta de lanza porque entonces se abrió este centro de salud.  Que ocurre, es un
centro de salud que se ha utilizado mucho y que el paso del tiempo ha deteriorado, que esa
falta de indefinición sobre la propiedad, ha hecho que no se haya actuado desde un punto de
vista estructural sobre lo que se hizo en aquel momento, debemos sentirnos todos orgullosos
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de lo que se hizo, y lo que tratamos es de mejorar la situación actual que tenemos en el edificio
y debemos estar contentos.

No  estoy  contento  Miguel,  de  que  aproveches  el  momento  para  atizar  de  alguna
manera al gobierno regional, con el tema del SESCAM de si tenemos que tener ya Centro de
Salud, no hemos tenido Centro de Salud porque este edificio se terminó de construir  en los
años 90 y el edificio ha ido bastante bien, y lo va todavía, pero seguro que hemos tenido otras
prioridades y hemos hecho más hincapié en esto. Ya cuando en 2.007 en la legislatura de José
Vicente ya se plantea esta cuestión, nos asalta la crisis y después de la crisis nos ha asaltado
un gobierno que no ha hecho nada, sino que ha ido hacia atrás, con los recortes. Una prueba
muy  evidente,  la  tenemos  en  la  depuradora.  Que  estamos  ahora  construyendo,  esa  obra
estaba hasta adjudicada y con partidas presupuestarias de fondos Europeos, sin embargo en el
2011 el gobierno de la Sra. de Cospedal estimo que no se construyera, y ahora este gobierno
la  está  construyendo.  Por  lo  tanto  Miguel  hay que tener  cuidado de no aprovechar  que el
Pisuerga pasa por Valladolid para arremeter contra el gobierno. El gobierno tomo este mes de
enero el compromiso que Mota del  Cuervo  tendría un Centro de Salud como ya  ha dicho
Jacobo, se ha habilitado la partida presupuestaria  para que el próximo 2.018, esperemos que
el Partido Popular vote el  presupuesto de la Junta donde va una partida para el Centro de
Salud.  A  ver  si  encima  no  lo  vais  a  votar,  seguro  que  lo  votareis  y  tendremos  partida
presupuestaria y se podrá dar el primer paso. El primer paso es que va a haber un proyecto
técnico para que en 2019 pueda haber partida para la construcción.

El  compromiso  de  este  Ayuntamiento  es  que  el  Centro  de  Salud  sea  propiedad
municipal,  lo  hemos  expresado  al  principio  de  la  legislatura  cuando  hicimos  el  acuerdo  y
estaríamos deseosos de que la fundación Globalcaja así no lo hiciera llegar, la propiedad del
edificio, por supuesto que quede claro y de manifiesto que independientemente del tiempo que
se tarde en construir el edificio del Centro de Salud, los ciudadanos merecen que a ese edificio
se le dé una vuelta y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo tiene que dejar bien claro a los
ciudadanos  que  vamos  a  arreglar  el  Centro  de  Salud,  porque  lo  necesita  y  es  nuestra
obligación de hacerlo y las ayudas que tengamos bienvenidas sean. 

Gracias por confiar en la solicitud y vamos a ver que nos contesta Globalcaja y con lo
que nos conteste este pleno será el que tenga que decidir.” 

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Decir a Jacobo, que el Partido Popular en este pleno, siempre ha apoyado cuando  ha
presentado solicitudes  al  gobierno regional  para la  construcción  del  centro  de  salud.  En la
etapa de José Vicente y en la de Alfonso  también se hizo alguna solicitud. No sé qué tendrás
en mente, yo desde luego que no lo recuerdo, alguna moción en la que se mezclaba alguna
cuestión  de  tipo  político  que creo  que  entendería  que  no procedía,  el  apoyo  por  parte  de
nuestro grupo, parece que estás diciendo que el grupo del Partido Popular no quiera una buena
sanidad para los moteños, en absoluto.

El  decir  o  intentar  achacar  a  un  periodo  de  cuatro  años  cuando  vivimos  en  una
Comunidad autónoma que creo que empezó a andar en el 83, creo que un periodo de 4 años,
querer culpar al Partido Popular, también creo que nadie puede rebatir que no creo que sea la
culpa solo del que ha gobernado cuatro años. Sobran los comentarios. No es cuestión de hacer
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daño a nadie, el periodo anterior fue un periodo difícil a nivel local, a nivel regional y central
porque hubo un  problema de tipo económico y lo primero que se hizo fue pagar un montón de
deudas  que  había.  Eso  fue  lo  prioritario,  efectivamente  proyectos  que  todo  el  mundo
deseábamos que se llevaran a cabo, seguramente no se pudieran llevar a cabo para sanear el
tema de la duda, se dice que la duda en ese periodo creció, no, era la misma, lo único que se
hizo  fue  aflorarla,  se puso  encima de la  mesa,  se pasaron datos,  y  cifras,  no  me parece
correcto. 

Lo que dices Alfonso de a ver si el Partido Popular apoya los presupuestos regionales,
nosotros lo transmitiremos a la gente del Partido Popular, pero yo creo que ya puestos a pedir,
es que incluyan en el presupuesto no solo la redacción del proyecto, que parece que es lo que
se contempla en el presupuesto del 2.018. No, que contemple la construcción  del centro de
salud de Mota del Cuervo, la redacción y la construcción. Yo creo que ahora mismo la situación
económica  es mejor y seguramente que si el gobierno regional establece prioridades, seguro
que le toca al Centro de salud de Mota del Cuervo antes que a otros sitios. Por lo que hemos
dicho todos aquí. Estamos hablando de una materia muy sensible, la cuestión sanitaria es muy
sensible, la cuestión sanitaria que afecta a todos, y sobre todo  a los municipios rurales, por
población envejecida y de algún modo en agradecimiento a lo que tú dices Alfonso. Que todos
estamos contentos y orgullosos de lo que Mota del Cuervo ha hecho durante  estos años y no
vamos  a  provechar  que  pase  el  Pisuerga  por  Valladolid  ni  nada  de  eso.  Es  simplemente
volverlo  a  manifestar  si  queréis  en  el  próximo pleno  se presenta  una moción  la  preparáis
vosotros solicitando que se construya el centro de salud, cuanto antes,  es algo que los vecinos
quieren.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta: 

“Yo no recuerdo todas las ocasiones, yo si te recuero la legislatura anterior diciendo
que no se iba a invertir dinero ni para la de depuradora ni para la piscina climatizada del fondo
FEDER, porque se iba a hacer el Centro de Salud. Esto está en las actas y está grabado. Ni se
hizo una cosa ni se hizo la otra por desgracia. Ojala y hubiéramos tenido Centro de Salud. De
lo de la deuda en los cajones, lo dejo por obra fuerte, están los datos, está el estudio de como
dejaste eso. Un millón y medio de euros que hubo que rebuscar por ahí. Esta colgado, lo que
ha hecho una empresa independiente y no voy a discutir cada dos meses cuando te sientas
acorralado, aunque no puedes decir nada a favor de la salud de mota. Ojala y a partir de ahora
no lo hagas, como no sabes  por donde mirar volvemos al tema de siempre y a mí no me vas a
encontrar más en ese juego. La moción que se presentó, estoy  casi seguro que no la votasteis.
Pero en cualquier caso es importante que se empiece a avanzar en la construcción del Centro
de Salud, me gustaría que estuviera hecho a finales del año que viene. Pero habrá que seguir
los ritmos que se pueda y nos interesa mucho que no se frene, hay que ir empujando para que
no se pare el carro, para que tengamos el Centro de Salud lo antes posible.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Yo me alegro mucho cuando hacemos una moción o hacemos un punto del orden del
día y lo votamos los grupos, yo me alegro enormemente. Al final lo mismo van las del Partido
Popular los de Izquierda Unida o los del Partido Socialista. Todo lo que sea bueno para el
pueblo está bien que todos empujemos.
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Me incomoda a mí también que se aproveche  esta cuestión para rizar más el rizo. Has
dicho que hay que decir que la Junta que nada del proyecto. Que el proyecto y la ejecución.
¿Hay  tanta  diferencia  de  sentarse  aquí  a  sentarse  ahí?  Cuando  estamos  aquí  no  nos
acordamos o no hacemos nada para que se haga el centro de salud y cunado estamos ahí
sentados  se  nos  hace  poco  todos  los  plazos,  todo  lo  que  se  hace.  Hay  que  guardar  la
coherencia. Como bien ha dicho Jacobo, se trata de dar pasos en la dirección correcta. No te
consiento que aproveches la situación para tender dudas de lo que es el gobierno regional y su
apuesta por construir el Centro de Salud, porque el dinero que maneja el gobierno regional es
parecido al que manejaba el gobierno del Partido Popular, la cuestión está en establecer las
prioridades y ya le tocaba a Mota del Cuervo construir el Centro de Salud. Creo que hay amplio
consenso en presentar la solicitud y en ir dando los pasos hacia adelante para que podamos
tener un Centro de Salud nuevo en las mejores condiciones posibles, que lo podamos reparar,
que lo vamos a reparar y que puede servir un centro, ya veis el juego que da el lugar donde
esta ese edificio, como centro cívico, como cualquier cosa que se os ocurra a los concejales
siendo útil a los ciudadanos de Mota del Cuervo.”

Sometido el asunto a votación ordinaria,  los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, D. Omar
Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por  cuatro
votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D.
Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente Mota de la Fuente y por cuatro votos  a favor  de los  Señores/as  concejales  de los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Don Emilio Castellano Cano, Don
José  Miguel  Cano  Izquierdo  y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO.  Solicitar  a  la  Entidad  Caja  Rural  de  Albacete,  Ciudad  Real  y  Cuenca 
Sociedad Cooperativa de Crédito (GLOBALCAJA) la cesión gratuita de la propiedad del edificio
que alberga el Centro de Salud de Mota del Cuervo.

 
SEGUNDO. Solicitar  a  la  Entidad Caja  Rural  de  Albacete,  Ciudad  Real  y  Cuenca 

Sociedad  Cooperativa  de  Crédito  (GLOBALCAJA)  ayuda  económica  para  la  reparación  y
reforma de dicho edificio.

TERCERO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los  documentos
relacionados con este asunto.

5.- Propuesta de adhesión a la declaración de la FEMP con motivo del Día
internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. 

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa:
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DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

La  comisión  informativa  de  Hacienda  y  Presupuestos,  en  sesión  celebrada  el  día  21  de
noviembre de 2.017, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, propone al pleno la adopción del
siguiente acuerdo: 

ÚNICO. Adhesión del  Ayuntamiento de Mota del Cuervo a la Declaración de la Federación
Española de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer.

Toma la palabra la Concejal Doña Mónica Salido Romeral procediendo a dar lectura de
dicha Declaración:

“DECLARACION FEMP

25 DE NOVIEMBRE DE 2017, DIA INTERNACIONAL

DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Federación Española de Municipios y Provincias se suma, como viene haciendo todos los años, a la

conmemoración con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer, reiterando su compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de

violencia de genero existentes, así como apoyando e impulsando medidas que promuevan su

eliminación.

La violencia de género constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en contra

de los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los

seres humanos; tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella que ya es

un hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una tarea que compete a toda la sociedad y

que exige que todos los poderes políticos, fuerzas sociales e individuos, trabajen unidos para alcanzar su

total erradicación.

La evidencia de esta lacra y la presión social han hecho que la violencia contra las mujeres sea

reconocida como Asunto de Estado.

Hace un año que el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley por la que se instaba

al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un gran

paso que ansía dar respuesta real a las necesidades actuales del sistema de prevención y abordaje de la

violencia machista.

El debate para el Pacto implantado en el Congreso, en el Senado y en el Observatorio Estatal de

Violencia sobre la Mujer ha supuesto un espacio de análisis, intercambio y deliberación entre el sector

social y las administraciones públicas, en el que las Corporaciones Locales, a través de la FEMP, han

ofrecido un apoyo fundamental en materia de gobernanza local sobre Violencia de Género. Su

suscripción garantiza la generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz de esta lacra.

Por todo lo anterior, los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Conseils Insulares adheridos a la FEMP

reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las

mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello:
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•    Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas

las voces que claman por el fin de la violencia de género, barrera infranqueable en el camino

hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad.

•    Reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta

materia así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las

CCAA, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de

todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades.

•    Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los

comportamientos cotidianos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la

desigualdad, origen de la violencia de género;

•    Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos

nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres

como instrumento de control y de poder sobre las mujeres.

•    Debemos seguir promoviendo y apoyado medidas para la prevención y la detección, así como

de sensibilización de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de actuación

integrales, donde la transversalidad sea un hecho que impregne cada ámbito laboral de

atención y protección de las mujeres y menores víctimas de violencia de género.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares
Cobo y manifiesta: 

“Por  nuestra parte  poner  de  manifiesto  nuestra  alegría,  en primer lugar  por
tratarse de un documento que yo creo que han suscrito la mayor parte de los partidos
políticos, es un documento que nace de la FEMP. Yo creo que eso es lo primero que
hay que hace, estar todos juntos ante problemas tan sensibles y tan importante como
este y no hacer política de este tipo de cuestiones. Desde luego es una cuestión para la
que no debe nadie ponerse de perfil, las ideas deben estar muy claras. Por supuesto
que hay nuestro apoyo.”

Toma la palabra el  portavoz del  equipo de gobierno Don Jacobo Medianero
Millán y manifiesta: 

“Con la máxima sinceridad y sin quitar valor a cualquier otro asunto. El de antes era muy
importante, este no me parece menos, hoy mismo hemos conocido la noticia de que se ha
asesinado a otra mujer. Entiendo que hay que aprovechar estas oportunidades para reivindicar
con más fuerza posible que la violencia contra las mujeres debe en realidad política y no solo
una  nota  en  los  discursos.  Deben  existir  políticas  reales  y  efectivas  de igualdad contra  la
violencia de género que se tienen que destinar los esfuerzos tanto en recursos humanos como
presupuestarios y que además la sociedad tiene que tener tolerancia cero contra la violencia,
contra las mujeres y también contra la desigualdad que es la base de todo lo demás, a día de
hoy las  mujeres siguen teniendo salarios  más bajos por  el  mismo trabajo que los  hombre,
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menos oportunidades. La mayoría de las responsabilidades domésticas y de los cuidados de
los  pequeños,  pequeñas  y  mayores.  Lo  que  esto  genera  ese  caldo  de  cultivo  para  la
cosificación de las mujeres con fines comerciales  se siga extendiendo, y la explotación sexual
de mujeres y niñas con ánimo de lucro y la feminización de la pobreza en todas las tablas y
datos que se publican por todos los organismos, lo dejan claro.

Entendemos un modelo de sociedad distinta igualitaria, no solo en la ley sino también en
la realidad. Este día que coincide con el juicio de la violación y dejar muy claro que la manda
representa la máxima expresión del patriarcado y yo por supuesto que te creo.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Yo felicitar a la concejalía de igualdad, porque a los actos que ha asistido hoy han sido
muy  bonitos  y  emotivos.  Y  creo  que  en  nuestro  pueblo  hay  una  alta  sensibilización  del
problema desde los más jóvenes. Es la sociedad donde tenemos que atajar este problema, que
es donde hay que luchar contra esta lacra.”

Sometido el asunto a votación ordinaria,  los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, D. Omar
Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por  cuatro
votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D.
Jacobo Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente Mota de la Fuente y por cuatro votos  a favor  de los  Señores/as  concejales  de los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Don Emilio Castellano Cano, Don
José  Miguel  Cano  Izquierdo  y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

ÚNICO. Adhesión del Ayuntamiento de Mota del Cuervo a la Declaración de la
Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 6.- Control y seguimiento.

Dar  cuenta  de  las  resoluciones  de  la  Junta  de
Gobierno Local de 17 y 31 de octubre
LIBRO  DE  DECRETOS  DESDE
24/10/17 AL 20/11/2017

Nombre Fecha Resumen
DECRETO  2017-0809  [Decreto
aprobación relación facturas 17-11-17]

17/11/2017
18:36 Decreto aprobación relación facturas 17-11-17

DECRETO  2017-0808  [Decreto
compromisos Pos 2017]

17/11/2017
18:35 Compromisos pos 2017
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DECRETO  2017-0807  [Resolución  de
Alcaldía  -  ANA  BELEN  BASCUÑAN
MONTOYA 06254465Y]

17/11/2017
11:21 BAJA SUMINISTRO AGUA

DECRETO  2017-0806  [Resolución  de
Alcaldía  -  FLORENCIO  CAÑEGO
LOPEZ 04560352G]

16/11/2017
19:40

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  768/2017
ADECUACIÓN DE LOCAL PARA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PREPARADA PARA LLEVAR

DECRETO  2017-0805  [DECRETO
PAGO PRIMA ESTÍMULO]

16/11/2017
19:40 DECRETO PAGO PRIMA ESTÍMULO

DECRETO  2017-0804  [DECRETO-
APROBACION-GASTO-AMM-3-TRIM-
17]

16/11/2017
19:40 AMM-TERCER-TRIM

DECRETO  2017-0803  [Resolución  de
Alcaldía  -  TOMAS  MEDIANERO
MANJAVACAS 06206046W]

16/11/2017
19:40

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  726/2017
APERTURA DE HUECO PARA VENTANA

DECRETO  2017-0802  [Resolución  de
Alcaldía  -  FEDERICO  CANO  ZARCO
04501523D]

16/11/2017
19:40

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  724/2017
CAMBIAR 3 VENTANAS Y PUERTA PRINCIPAL Y SOLADO DE HABITACIÓN Y PORTAL

DECRETO 2017-0801 [APROBACION-
NOMINA-OCTUBRE-2017-DEF]

16/11/2017
19:39 APROBACION-NOMINA-OCTUBRE-2017-DEF

DECRETO  2017-0800  [Resolución
Concejal de Hacienda 31102017]

15/11/2017
16:20 Resoluciones del Concejal de Hacienda 31102017

DECRETO 2017-0799 [LIQ-10-11-17]
15/11/2017
16:19 LIQ PLUS VALIA 10-11-2017

DECRETO  2017-0798  [Decreto
Comisión Informativa de Urbanismo]

15/11/2017
13:08 Convocando Comisión Informativa de Urbanismo para el día 21 de noviembre 2017

DECRETO  2017-0797  [Decreto
Comisión  Informativa  de  Hacienda  y
Presupuestos]

15/11/2017
13:05 Convocatoria Comisión Informativa de Hacienda para el día 21 de noviembre 2017

DECRETO  2017-0796  [DECRETO
EXENCION]

15/11/2017
13:03 DECRETO EXENCION VEHICULO AGRICOLA JAVIER CONTRERAS BASCUÑAN

DECRETO  2017-0795  [Resolución  de
Alcaldía  -  CONSTRUCCIONES
BASCUÑÁN  MORALES  SL
B16238727]

15/11/2017
09:55

LIC.  DE  PRIMERA  OCUPACIÓN
EXPT.:  846/2017
CONSTRUCCIONES BASCUÑAN MORALES

DECRETO  2017-0794  [Resolución  de
Alcaldía  -  MARTIN  ALBERTO
MORALES RUIZ 06265343M]

15/11/2017
09:55

LICENCIA  DE  PIRMERA  OCUPACIÓN
EXPT.:  814/2017
MARTIN ALBERTO MORALES

DECRETO  2017-0793  [Decreto  Junta
de gobierno Local]

15/11/2017
09:54 Convocatoria Junta de Gobierno Local 16/11/2017

DECRETO  2017-0792  [Resolución  de
la  Alcaldía.  Area  de  Urbanismo
31102017]

15/11/2017
09:54 Resoluciones de la Alcaldía. Area de Urbanismo 31102017

DECRETO  2017-0791  [Resolución  de
la  Alcaldía.  Area  de  Personal
31102017]

15/11/2017
09:54 Resoluciones de la Alcaldía. Area de Personal. 31102017

DECRETO  2017-0790  [Resolución  de
Alcaldía  -  SAGRARIO  LILLO  GIL
00800759Z]

14/11/2017
11:22

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  774/2017
REPARACIÓN DE TEJADO

DECRETO  2017-0789  [Resolución  de
Alcaldía - ANTONIO LAZARO LARENA
17430851W]

14/11/2017
11:22

LIC.  DE  OBRA  MENOR.  LIQUIDACIÓN  POR  EJECUTAR  MÁS  OBRA
EXPT.:  595/2017
C/ MIRÓ
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DECRETO  2017-0788  [Resolución  de
Alcaldía  -  NOE  FERNANDO  CANO
CALONGE 06251010R]

14/11/2017
11:22

LIC.  DE  OBRA  MENOR  
EXPT.:723/2017
QUITAR PUERTA DE GARAJE Y PONER VENTANA

DECRETO  2017-0787  [DECRETO
RECTIFICACION  ERROR  TITULAR
FINCA]

14/11/2017
11:22

DECRETO RECTIFICACION ERROR EN DECRETO DE FECHA 02/11/2017 MODELO 901 FINCA PZA MAYOR 6 2
C

DECRETO  2017-0786  [DECRETO-
SEP-OCT-17]

14/11/2017
10:08 ASISTENCIAS-SEPT-OCT

DECRETO  2017-0785  [DECRETO-
APROBACION-GASTO-13-11-17]

14/11/2017
10:07 DESPLAZAMIENTOS CONCEJALES VARIOS

DECRETO  2017-0784  [Decreto  de
contratacion profesores de danza para
la escuela de musica]

10/11/2017
09:19 Decreto de contratacion profesores de danza para la escuela de musica

DECRETO  2017-0783  [DECRETO
APROBACIÓN FACT. ESTESO LILLO
POS 2017]

10/11/2017
09:19 DECRETO APROBACIÓN FACT. ESTESO LILLO POS 2017

DECRETO  2017-0782  [DECRETO
APROBACIÓN FACT. ING. INTEGRAL
MOTA POS 2017]

10/11/2017
09:18 DECRETO APROBACIÓN FACT. ING. INTEGRAL MOTA POS 2017

DECRETO  2017-0781  [Resolución  de
Alcaldía  -  AGUSTIN  CANTARERO
HERRERA 04578046B]

09/11/2017
12:54

LIC.  DE  DEMOLICIÓN
EXPT.:  844/2017
CALLE ESCUELAS, 4

DECRETO  2017-0780  [DECRETO
APROBACIÓN  FACT.  MARINA
GALIETERO POS 2016]

09/11/2017
12:54 DECRETO APROBACIÓN FACT. MARINA GALIETERO POS 2016

DECRETO  2017-0779  [DECRETO
APROBACIÓN FACT MAX POS 2016]

09/11/2017
12:53 DECRETO APROBACIÓN FACT MAX POS 2016

DECRETO  2017-0778  [DIF-MARIA-
SCURTU-RETENCION]

09/11/2017
12:40 DIF MARIA SCURTU

DECRETO  2017-0777  [Resolución  de
Alcaldía  -  FELIX  IZQUIERDO
MONTOYA 70489436W]

09/11/2017
09:44

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  842/2017
COLOCACIÓN DE PLAQUETA SOBRE PISO EXISTENTE

DECRETO  2017-0776  [Resolución  de
Alcaldía  -  FRANCISCA  MORENO
FLORES 70510417F]

09/11/2017
09:44

AUTORIZACIÓN  PARA  EJECUCIÓN  DE  NAVE  EN  PARCELA  49  PREVIAMENTE  AUTORIZADA  EN  LA    50
EXPT.: 848/2017

DECRETO  2017-0775  [Decreto
Selección Monitores/as UP]

08/11/2017
10:15 Selección monitores universidad popular. Procedimiento urgencia.

DECRETO  2017-0774  [Resolucion
adjudicacion CM]

07/11/2017
13:12 Adjudicación contrato menor informe escudo y bandera

DECRETO  2017-0773  [Decreto  inicio
de expediente Escudo]

07/11/2017
13:10 Inicio expediente escudo y bandera

DECRETO  2017-0772  [Resolución  de
Alcaldía  -  FERNANDO  HERRADA
LOPEZ 04612551Q]

07/11/2017
10:39

LIC.  DE  OBRA  MAYOR
EJECUCIÓN  DE  DOS  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES
EXPT.: 815/2017

DECRETO  2017-0771  [Resolución  de
Alcaldía  -  RICARDO  JIMENEZ
GISMERO 06266930M]

07/11/2017
10:38

LIC.  DE  OBRA  MAYOR
EXPT.:  773/2017
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

DECRETO  2017-0770  [Decreto
aprobación relación facturas 939 06-11-
17]

07/11/2017
10:38 Decreto aprobación relación facturas 939 06-11-17
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DECRETO  2017-0769  [Resolución  de
Alcaldía  -  MANUEL  MONTOYA
CONTRERAS 06196182M]

06/11/2017
11:04

LIC.  DE  OBRA  MENOR  EN  SUELO  RÚSTICO
EXPT.:  840/2017
COLOCACIÓN DE PLACAS SOLARES

DECRETO  2017-0768  [Resolución  de
Alcaldía  -  JONATHAN  SEVILLANO
MANJAVACAS 06265934K]

02/11/2017
12:59

LIC.  DE  OBRA  MENOR
779/2017
ADAPTACIÓN NAVE EXISTENTE

DECRETO  2017-0767  [Resolución  de
Alcaldía - RAMON COBO PEDROCHE
06188212Q]

02/11/2017
12:59

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:820/2017

SUSTITUCIÓN DE DOS VENTANAS EN EL PATIO; HACER MUELLE PARA CARGA DE CAMIONES Y CUBRIR
CON CHAPA 50.00 m2

DECRETO  2017-0766  [IT-DECRETO-
ROSARIO-MARTINEZ]

02/11/2017
09:45 IT-ROSARIO-MARTINEZ

DECRETO  2017-0765  [RESOLUCION
PARA  MODELO  901  CAMBIO
TITULAR]

02/11/2017
09:45 RESOLUCION MODELO 901 PARA CAMBIO TITULAR PZA MAYOR 6 2ºC GLOBALCAJA

DECRETO  2017-0764  [Decreto
Aprobando las bases y convocatoria de
bolsa  de  trabajo  de  Logopeda  del
CDIAT]

02/11/2017
09:45 Aprobación de Bases Logopeda CDIAT

DECRETO  2017-0763  [EXTR-
OCTUBRE-2017]

02/11/2017
09:44 EXTR-OCTUBRE

DECRETO  2017-0762  [Resolución  de
Alcaldía - MARTA GOMEZ PEÑALVER
06244531P]

02/11/2017
09:44

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:803/2017
REFORMA DE COCINA Y BAÑO

DECRETO 2017-0761  [Resolución  del
Concejal Hacienda 17102017]

01/11/2017
22:19 Resolución del Concejal de Hacienda 17102017

DECRETO  2017-0760  [Gratificación-
DAVID]

31/10/2017
09:56 GRATIFICACION DAVID

DECRETO  2017-0759  [Gratificación-
ISMAEL]

31/10/2017
09:56 GRATIFICACION ISMAEL

DECRETO  2017-0758  [Gratificación-
PAQUI]

31/10/2017
09:55 GRATIFICACION PAQUI

DECRETO  2017-0757
[GRATIFICACION-VICTORIANO]

31/10/2017
09:55 GRATIFICACION VICTORIANO

DECRETO  2017-0756  [Productividad-
DAVID]

31/10/2017
09:55 PRODUCTIVIDAD DAVID

DECRETO  2017-0755  [Productividad-
EUSEBIO]

31/10/2017
09:55 PRODUCTIVIDAD EUSEBIO

DECRETO  2017-0754  [Productividad-
FELIX]

31/10/2017
09:55 PRODUCTIVIDAD FELIX

DECRETO  2017-0753  [Productividad-
FERNANDO]

31/10/2017
09:55 PRODUCTIVIDAD FERNANDO

DECRETO  2017-0752  [Productividad-
PACO]

31/10/2017
09:55 PRODUCTIVIDAD PACO

DECRETO  2017-0751  [Productividad-
PAQUI]

31/10/2017
09:55 PRODUCTIVIDAD PAQUI

DECRETO  2017-0750
[PRODUCTIVIDAD-TRANSPORTE]

31/10/2017
09:54 PRODUCTIVIDAD TRANSPORTE

DECRETO  2017-0749  [Productividad-
VIVIENDA]

31/10/2017
09:54 PRODUCTIVIDAD VIVIENDA

DECRETO  2017-0748  [anticipo- 31/10/2017 ANTICIPO ESTHER LILLO
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resolución-ESTHER LILLO] 09:54
DECRETO 2017-0747 [APROBACION-
NOMINA-OCTUBRE-2017]

31/10/2017
09:54 APROBACION

DECRETO  2017-0746  [Resolución  de
Alcaldía - DIONISIO MORATA LOPEZ
04486925Q]

30/10/2017
11:54

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  784/2017
DESMONTAR CUBIERTA DE PORCHE EXISTENTE Y SUSTITUIR POR PANEL SANDWICH

DECRETO  2017-0745  [Resolución  de
Alcaldía  -  ANGELES  MARTINEZ
TIRADO 04561769H]

30/10/2017
11:54

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  796/2017
REPARACIÓN DE GOTERAS

DECRETO  2017-0744  [Resolución  de
Alcaldía  -  ANTONIO  PEÑALVER
MARTINEZ 04400617G]

30/10/2017
11:54

LIC  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  797/2017
ENFOSCADO DE FACHADA CON CEMENTO BLANCO

DECRETO  2017-0743  [Resolución  de
Alcaldía  -  RAMONA  MORALEJA
MORENO 70483015K]

30/10/2017
11:54

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  788/2017
IMPERMEABILIZACIÓN Y SOLADO DE TERRAZA

DECRETO  2017-0742  [Resolución  de
Alcaldía  -  ALMUDENA  JIMENEZ
FORTUNA 06257970S]

30/10/2017
11:54

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:730/2017
ADAPTACIÓN PARA LOCAL COMERCIAL

DECRETO  2017-0741  [Decreto
aprobación relación facturas 937 27-10-
17]

30/10/2017
10:46 Decreto aprobación relación facturas 937 27-10-17

DECRETO  2017-0740  [DECRETO-
APROBACION-GASTO-
BALONCESTO-1]

30/10/2017
10:46 SUBVENCION BALONCESTO 50%

DECRETO  2017-0739  [DECRETO
PAGO DEVOLUCIONES]

30/10/2017
10:46 DECRETO PAGO DEVOLUCIONES

DECRETO  2017-0738  [Decreto  Junta
de gobierno Local]

27/10/2017
10:45 Convocando Junta de Gobierno Local 31/10/2017

DECRETO  2017-0737  [Resolución  de
Alcaldía  -  DAVID  MASSO  LOPEZ
06264299L]

27/10/2017
10:44

LIC.  DE  OBRA  MENOR
EXPT.:  761/2017
EJECUCIÓN DE RODAPIE EN FACHADA

DECRETO  2017-0736  [Adjudicación
Teatro Rosel Murillo Leghuga]

27/10/2017
10:44 adjudicación teatro rosell murillo

DECRETO  2017-0735  [Adjudicación
teatro grupo cariatides]

27/10/2017
10:44 adjudicación teatro cariatides

DECRETO  2017-0734  [Resolución  de
Alcaldía  -  PROMOCIONES  Y
REPRESENTACIONES JOMIVEN S.L.
B16197758]

26/10/2017
11:02 ALTA CONEXIÓN ALCANTARILLADO

DECRETO  2017-0733  [Resolución  de
Alcaldía - DAVID MANJAVACAS CANO
04598072G]

26/10/2017
11:02 RECLAMACIÓN TASAS AMPLIACIÓN ACOMETIDA AGUA

DECRETO  2017-0732  [Resolución  de
Alcaldía  -  ROSARIO  MORENO
JIMENEZ 70498556Z]

26/10/2017
10:07 BAJA SUMINISTRO AGUA

DECRETO  2017-0731  [Resolución  de
Alcaldía  -  CELIA  RODRIGUEZ
CASTELLANO 70498449E]

26/10/2017
10:07

LIC.  DE  OBRA  MENOR.  CEMENTERIO
EXPT.:  740/2017
REVESTIMIENTO DE SEPULTURA

DECRETO  2017-0730  [Resolución  de
la  Alcaldía.  Area  de  Urbanismo
17102017]

25/10/2017
13:46 Resolución de la Alcaldía. Area de Urbanismo. 17/10/2017
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DECRETO  2017-0729  [Resolución  de
la  Alcaldía.  Area  de  Personal
17102017]

25/10/2017
13:46 Resolución de la Alcaldía. Area de Personal. 17102017

DECRETO  2017-0728  [Resolución  de
Alcaldía  -  JULIA  CASTELLANO
RODRIGUEZ 04399353M]

25/10/2017
13:29 CORRECCIÓN LICENCIA SEGREGACIÓN

DECRETO 2017-0727 [DECRETO 362]
25/10/2017
13:29 DECRETO RESOLUCION SANCIONADORA 2017-4

DECRETO  2017-0726  [Resolución  de
Alcaldía]

25/10/2017
10:06 CEDULA URBANÍSTICA

DECRETO  2017-0725  [Resolución  de
Alcaldía  -  CARMEN  MARTINEZ
FERNANDEZ 04552206T]

25/10/2017
10:06 BAJA SUMINISTRO AGUA

DECRETO  2017-0724  [DECRETO
EXENCION VEHICULO AGRICOLA]

25/10/2017
10:05 DECRETO EXENCION MAQUINA VENDIMIADORA AGRICOLA TIRADO QUINTANAR SL

DECRETO  2017-0723  [Convocatoria
Pleno Octubre]

24/10/2017
12:06 Convocatoria Pleno octubre 2017

5. Ruegos y preguntas

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Manifiestas  Jacobo anteriormente insiste en el tema económico. Yo quiero trasmitir
que  para  tranquilidad  de los  vecinos,  tienen  la  oportunidad  de entrar  en  los  datos  del
ministerio de economía y hacienda y los datos económicos  y pueden extenderse para
atrás el tiempo que quieran y también decir que seguiréis teniendo el documento ese que
encargasteis. Yo lo he leído y me siento satisfecho con lo que se dice. Habla de deficiencia
de tipo técnico, pero deja claro que la deuda se ha ido reduciendo que la situación ha ido
mejorando. Las dificultas con motivo de la crisis fueron muy importantes  y hubo que hacer
equilibrios.  Cualquier  vecino  se puede informar de que la  situación económica en esos
años mejoró. Hubo que someternos a una austeridad muy importante y el Ayuntamiento
hizo un esfuerzo. Aquí se mantuvieron todos los servicios y aun así la situación económica
mejoro, es simplemente quiero decirlo y que los vecinos adquieran la información de forma
directa.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:   

“No voy a discutir del pasado. Yo ni le quito ni le pongo al documento. Solo pongo en
valor  que  se  hicieron  esos  tres  años  y  después  se  audito  el  primer  año  de  nuestra
legislatura. Que se tenga en cuenta. Se audito la legislatura anterior y ahora no hemos auto
auditado, con la misma empresa. Creo que es un ejercicio bueno de transparencia que
vamos a seguir haciendo y es muy importante que los vecinos tengan esa auditoria externa
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a los políticos políticas y que puedan entrar en la web y leer las cosas que hemos hecho
todos.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Estoy muy satisfecho de nuestra situación en el sentido económico y me ratifico en
esa cuestión.”

 Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando
la sesión, siendo las 21:21 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario
doy fé pública

VºBº
EL ALCALDE- PRESIDENTE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Fdo. D. Alfonso Escudero Ortega Fdo. D. Marcelo Vélez Pérez 

Documento firmado electrónicamente
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