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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO  DE  MOTA  DEL  CUERVO  (CUENCA)  CELEBRADA  EL  20  DE 
DICIEMBRE DE 2.018

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

Doña Mónica Salido Romeral
Don Omar Villegas Picazo.
Doña Soraya Calonge García
Doña Yesica Mínguez Delgado
Don José Vicente Mota de la Fuente
Don. Jacobo Medianero Millán
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 
20:35  horas    del  día  20  de  diciembre 
octubre  de  2018,  se  reúne  el  Pleno  del 
Excmo. Ayuntamiento al  objeto de celebrar 
Sesión extraordinaria, 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,  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.-Solicitud  fiesta  de  interés  turístico 
regional de castilla la mancha, para la fiesta de las ánimas.

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa

“DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA

SOLICITUD DE FIESTA DE INTERÉS TURISTICO REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA, PARA LA  
FIESTA DE   LAS ÁNIMAS.

Es voluntad de esta Corporación promover la declaración como fiesta de interés turístico regional de la fiesta de  
ánimas benditas  o fiesta  de las  Danzantas,  al  considerar que  reúne  los  requisitos  determinados  en  el  Decreto  
32/2006, de 21 de marzo de 2006 por la que se regula la declaración de Interés Turístico Regional de Castilla La  
Mancha.

La fiesta de las Ánimas Benditas o fiesta de las Danzantas constituye una fiesta peculiar cuya diferenciación del  
resto de las fiestas tanto de la localidad como de otras localidades de Castilla La Mancha se manifiesta en los  
oficios, la música, las danzas y paloteos etc…..

La celebración de esta fiesta, según se desprende del trabajo realizado por Dª Elia Jiménez Pérez, apoyado en otras  
publicaciones se remonta a 1865. Existiendo otros documentos que remontan la fiesta al siglo XVI.

La Comisión Informativa de Personal y Seguridad Ciudadana en sesión celebrada el día 17 de diciembre 
de 2018, por UNANIMIDAD de sus miembros propone al Pleno la siguiente propuesta de Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la solicitud para la declaración del evento Fiesta de las ANIMAS BENDITAS COMO FIESTA  
DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL.

SEGUNDO.  Aprobar el  informe favorable a la solicitud para la declaración del evento Fiesta de las ANIMAS  
BENDITAS o fiesta de las DANZANTAS, como fiesta de interés turístico regional en base al trabajo realizado por Dª  
Elia Jiménez Pérez.”

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

“Por nuestra parte por supuesto que lo vamos a apoyar, porque se trata de una 
iniciativa  que  ya  se  tomó  en  la  legislatura  anterior  y  que  solamente  tuvimos,  en 
principio la respuesta por parte de la consejería, en el sentido de que faltaban años 
suficientes  con  publicaciones  de  tipo  periodístico  al  respecto  que  avalasen  la 
motivación  de  esta  figura  de  apoyar  una  fiesta  tan  tradicional  y  propia  de  este 
municipio. Me imagino que ya haya años suficientes acumulados con publicaciones a 
nivel regional, que es el ámbito en el que se pretende que se nos apruebe esa fiesta 
de interés  turístico  regional.  Yo  diría   que la  Semana Santa,  también se  iniciaron 
trabajos en aquel momento en el mismo sentido, la respuesta fue la misma, porque 
había muchas publicaciones a nivel provincial, pero no regionales. Según dice la orden 
correspondiente. Nos gustaría que además de esta, que se trabajase también para 
conseguir la otra. Yo creo que es un beneficio para el municipio.”
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Toma  la  palabra  el  Concejal  de  Izquierda 
Unida D. Jacobo Medianero Millán y manifiesta:

“También la vamos a apoyar, esperamos que en esta ocasión sí que salga  esta 
petición, en la legislatura anterior también se llevó a cabo y no puedo salir adelante, 
creo que es una fiesta muy tradicional que nos caracteriza, nos da un valor añadido y 
es  algo  prácticamente  único,  lo  hace  especial  y  hay  que  fomentarlo  y  hacer  que 
crezca.”

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

“Nosotros  nos  alegramos  del  paso  que  vamos  a  dar  en  este  intento  de 
declaración de Interés Turístico Regional.”

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 solicitud para la declaración del  evento Fiesta de las 
ANIMAS BENDITAS COMO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL.

SEGUNDO. Aprobar el informe favorable a la solicitud para la declaración del 
evento Fiesta de las ANIMAS BENDITAS o fiesta de las DANZANTAS, como fiesta de 

interés turístico regional en base al trabajo realizado por Dª Elia Jiménez Pérez.

2.-Aprobación, si procede, proyecto viviendas personas con discapacidad 
intelectual.

“DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La  comisión  informativa  de  URBANISMO,  AGRICULTURA,  MEDIO  AMBIENTE  Y  DESARROLLO 
SOSTENIBLE,  en  sesión  celebrada  el  día  5  de  diciembre  de  2.018  acordó  por  unanimidad  de  sus  
miembros elevar a Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar proyecto técnico de la obra denominada “Dos viviendas con apoyo para  
personas con discapacidad intelectual para mayores de 50 años” con un presupuesto total de 399.992,01  
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euros;  proyecto  redactado  por  el  Arquitecto  D.  Julián  Calvo  
Chicano.

SEGUNDO. Se exponga al  público  dicho proyecto durante  20 días hábiles,  en  el  tablón de  
anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca para que pueda ser examinado y  
se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas. En caso de no presentarse reclamaciones se  
considerará definitivamente aprobado.”

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

“Nosotros en la comisión votamos a favor del dictamen pero entendiendo que 
se iba a  recoger en el documento que había, la documentación de la consejería. Por 
lo que acabo de escuchar parece ser que las dos viviendas serían para mayores de 50 
años. Existe una comunicación que nos enseñasteis, por parte de la consejería, que 
solo se exigiría que lo de más de 50 años en una de las dos, que es lo que nosotros 
manifestamos cuando se aprobó el presupuesto.”

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

“La denominación de las viviendas es técnicamente eso. Pero es cierto que 
nosotros elaboramos un informe por parte de los técnicos, se mandó a la dirección 
provincial y nos contestaron que sí, una es de más de 50 años y otra de discapacidad 
intelectual. Ese tema está perfectamente resulto, en ese sentido no hay problema, 
estamos hablando del proyecto técnico de ejecución de obras que es similar tanto para 
mayores como para no mayores.”

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

“Lo que  nos gustaría es que el día de mañana no haya dificultades, para que 
posibles usuarios que no tengan esa edad y tengan la necesidad de entrar en ese 
recurso no pudieran hacerlo  por esta cuestión.”

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

“Esa  preocupación  se  manifestó  en  la  consejería  y  está  perfectamente 
resuelto, no hay que tener ningún tipo de temor. ¿Te he convencido Miguel? Tenemos 
un documento firmado por la dirección provincial diciéndolo.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares 
Cobo y manifiesta: 
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“No sé si en el acta del pleno se podría recoger lo que estoy diciendo.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“Yo creo que esa carta se puede incorporar al expediente. Si es que el nombre 
técnico tiene que ser ese, incluir la carta en el expediente es un paso legal que no 
requiere ningún problema.”

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

“Que quede constancia, si es así por supuesto que lo aprobamos.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“La única batalla que viene de lejos desde que se empezó con la idea de este 
proyecto, que una de las dos viviendas fuera para más de 50 años y la otra que no 
tenga esa exigencia a la hora de acceder. Obviamente estamos de acuerdo, es un 
proyecto necesario, es un proyecto que teníamos en el programa electoral y por lo 
tanto de acuerdo en que tiene que ser  así,  esa distinción para las viviendas y de 
acuerdo con que el proyecto se apruebe y se empiece cuanto antes.”

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

“vuelvo a repetir lo mismo, que os tranquilice en ese sentido, esa cuestión que 
nos  asaltaba  ya  lo  resolvimos  y  la  consejería  tiene  perfecto  conocimiento  de  esa 
cuestión,  las  viviendas  no  son  de  gravemente  afectados,  se  llama  de  cuidados 
intensivos. Puede ser este el nombre técnico que se le aplica a esas viviendas con 
apoyos intensivos. Habrá una donde estén los de más de cincuenta años y otra los 
que no tengan esa edad.”

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 
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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 proyecto técnico de la  obra denominada “Dos viviendas 
con apoyo para personas con discapacidad intelectual para mayores de 50 años” con 
un presupuesto total  de 399.992,01 euros;  proyecto redactado por el  Arquitecto D. 
Julián Calvo Chicano.

SEGUNDO. Se exponga al público dicho proyecto durante 20 días hábiles, en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca 
para  que pueda ser  examinado y se  presenten  las reclamaciones que se  estimen 
oportunas. En caso de no presentarse reclamaciones se considerará definitivamente 
aprobado. 

3.- Resolución recursos reposición RPT

“DICTAMEN COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA

A la  vista  de  los  recursos  de  reposición  presentados  a  los  Acuerdos  de  Pleno  de  resolución  de  
alegaciones a la aprobación inicial y de aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo de este  
Ayuntamiento la Comisión Informativa de Personal y Seguridad Ciudadana en sesión celebrada el día 17 
de diciembre de 2018, por mayoría simple de sus miembros propone al Pleno la siguiente propuesta de  
Acuerdo:

PRIMERO. Estimar parcialmente los recursos de reposición presentados por los siguientes trabajadores,  
en  los  términos  que  se  detallan.  Siendo  desestimada  la  parte  del  recurso  de  reposición  de  estos  
trabajadores a las que no se hace referencia.

1. Pedro  José  Ferrer  Armero  referido  al  puesto de  trabajo  con  código nº  33,  denominado  
Profesor de música / coordinador comisión pedagógica. Factor Especialización nivel B3 con  
50 puntos. Se corrige nivel de destino al 19.

2. Pedro  José  Sánchez-Guijaldo  Pintor  referido  al  puesto  de  trabajo  con  código  nº  31  
denominado Profesor de música / secretario conservatorio y otros-. Factor Especialización  
nivel B3 con 50 puntos. Se corrige nivel de destino al 19. 

SEGUNDO.  Desestimar los recursos de reposición presentados por los siguientes trabajadores.

1. José Enrique Martínez Esteve 
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2. Julio Licinio Ortega García

3. José María García Bonillo 

4. Lucia Parra Bascuñan

5. Antonio Javier Rodrigo Rodrigo 

6. Estela Borja Traver 

7. María Sanz Martín

8. Sarabel Chicote Lara

9. Andres Ignacio Vasquez Mateus 

10. Josep García López

11. Pedro José Peñalver Rodríguez 

12. Juan Antonio Peñalver Rodríguez 

13. Cristina Campo Quiralte 

14. Raul Cañego Guerrero

15. Roberto Manjavacas Laguía 

16. David Jiménez Flores 

17. Cruz Culebras Pérez

18. Susana Cano-Triguero Cano 

19. Laura Bascuñana López

20. Alberto Castellano Rodríguez 

21. Alberto París Iniesta

22. Daniel Cantero Moreno

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a las personas que presentaron recurso, remitiéndoles copia de  
los informes que han servido de base para su resolución.”

ENMIENDA PARCIAL PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA

“PROPUESTA DE ESTIMACIÓN PARCIAL DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
CONTRA LA VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PROFESORADO DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA

Con fecha del pasado 27 de noviembre de 2018 la Comisión Informativa de Personal del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo procedió al ESTUDIO DE RECURSOS DE REPOSICIÓN RPT planteándose sobre la mesa de la comisión 
diversas cuestiones en relación con la valoración de los puestos de trabajo del profesorado de la 
Escuela/Conservatorio Profesional de Música de Mota del Cuervo en los factores Titulación, Especialización y 
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Repercusión asignados por la relación de puestos de trabajo. El asunto  
quedó pendiente sobre la mesa en dicha comisión para resolución por parte de un pleno extraordinario, “con los 
informes que se tengan que hacer” según consta en el acta de la sesión. Dichos informes eran los referidos a la 
valoración técnica de dichos factores así como a los posibles costes, quedando por tanto pendiente la comisión 
informativa de personal de la emisión de los informes técnicos y de intervención correspondientes.

Sorprendentemente, el pasado 17 de diciembre de 2018, se celebró nuevamente comisión informativa de 
personal con el mismo asunto en el orden del día, proponiendo el Sr. Alcalde un dictamen desestimatorio en su 
totalidad del recurso interpuesto por el profesorado de la escuela de música, sin haberse llegado a emitir los 
informes técnicos y de intervención, que se solicitaron en la comisión informativa en relación con la valoración del 
factor especialización de los puestos del profesorado de la escuela/conservatorio de música. Paradójicamente, el 
dictamen propuesto por el Sr. Alcalde, tiene como base un informe de secretaría, emitido a petición del propio 
Alcalde, que viene a concluir que no puede adoptarse ninguna resolución de modificación de la valoración de los 
puestos apartándose del método seguido para los distintos puestos de la organización y sin sustento técnico. Es 
decir, que sin haberse llegado a emitir el informe técnico de valoración del factor especialización, así como el informe  
de intervención, solicitado por la comisión informativa, se propone la desestimación del recurso de reposición en ese 
factor, diciendo que no pueden aceptarse cambios en la valoración del factor, porque no se han emitido los informes 
que la comisión acordó que se emitieran.

De este modo, tan singular y paradójico, se trata de argumentar políticamente que el pleno de la 
corporación no podría acordar un cambio en la valoración de un factor de un puesto de trabajo careciendo de 
sustento técnico, dado que podría conllevar “un vicio de invalidez jurídica” que podría determinar una anulación 
parcial, y así, por tanto, solo puede acordarse lo propuesto por el Sr. Alcalde, que es a su vez, quien no ha requerido 
la incorporación al expediente, tal como acordó la Comisión Informativa, de los informes que diesen sustento técnico  
a la valoración en cuestión sobre el factor especialización de los recurrentes para su estimación o por el contrario 
fundamentara su desestimación.

Los recurrentes reclamaron en el Factor B Especialización que “se nos encuadra en un nivel 1 con 
0 puntos, cuando nuestro puesto de trabajo requiere de una especialización específica según  
la asignatura que se imparte. En ese Factor, entendemos que debemos estar al menos en el 
nivel 5, con 200 puntos. Cabe mencionar, que nuestra carrera quizá sea la que más 
especialización se necesita, estudiamos un instrumento durante 14 años de forma 
ininterrumpida para ejercer como profesor especialista. Un profesor de clarinete no puede 
dar
clase a un alumno de saxofón o similares. En la tabla ninguno de los parámetros refleja 
nuestra actividad, esto ha sido utilizado para devaluar nuestra puntuación asignándonos 
CERO.”

En su momento fueron estimadas parcialmente las alegaciones de este factor, pasando a reconocerse por 
la consultoría técnica que “En nuestra base de datos figura una valoración de nivel B2, con 25 
puntos (no CERO), si bien se reconoce que sería más adecuado el nivel B3 propio de 
especialización avanzada con 50 puntos, y así se corrige”.

En el seno de la comisión informativa del pasado 27 de noviembre de 2018 se puso de manifiesto la 
existencia de un posible error en la valoración de dicho factor, que podría ser motivo para la corrección del mismo y 
estimación parcial del recurso interpuesto.
Y es que atendiendo al artículo 16 del RD 303/2010 de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
se establece la necesidad de estar en posesión del título oficial de posgrado que acredite la 
formación pedagógica y didáctica por parte del profesorado de acuerdo con lo exigido por el artículo 
96 de la ley de educación.

Atendiendo al manual de valoración de la RPT la definición del factor especialización “Es el nivel de 
estudios especializados que, complementarios con los académicos, se exigirían en un proceso selectivo al puesto de 
trabajo”, citando entre otros ejemplos los estudios de especialización como postgraduado, a 
los que correspondería según la tabla del factor B, un nivel B5, valorado según la 
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tabla de puntuación de factores de la RPT con 200 
puntos por factor y nivel.

Por ello se planteó que se solicitara el correspondiente informe sobre esta cuestión, a la consultoría técnica  
de la RPT antes de resolver el recurso de reposición interpuesto por el profesorado de la Escuela/Conservatorio de 
Música.

Informe que no ha sido despachado, si bien se ha evacuado una consulta por correo electrónico, de la que 
se dio cuenta a la comisión informativa de personal del pasado 17 de diciembre de 2018, en la que se pone de 
manifiesto por parte de la consultoría técnica, “que ciertamente sería cierto lo alegado en caso de que 
lo ofrecido desde el ayuntamiento sea una "Enseñanza profesional de Música", y desconozco 
si vuestro servicio tiene esa calificación o no. En cualquier caso, dicha alegación afectaría al 
factor B.- Especialización y no al factor A.- Titulación.”

Está fuera de toda duda que las enseñanzas de la escuela/conservatorio municipal de Mota del Cuervo son 
“enseñanzas profesionales”, dado que la Escuela/Conservatorio Profesional de Música de Mota del Cuervo, es un 
centro homologado y debidamente autorizado por la administración educativa, que imparte dichas enseñanzas 
profesionales.
Por lo tanto, entendemos que sí que se ha producido un análisis de la cuestión por parte de la comisión informativa 
de personal del Ayuntamiento de Mota del Cuervo y que, considerando las indicaciones del manual de valoración 
propuesto por la RPT del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica 
de Educación 2/2006 y el RD 303/2010 por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y las
opiniones vertidas por la propia consultoría técnica de la RPT, existe un sustento técnico suficiente y se pone en 
evidencia que el puesto de trabajo del profesorado de la Escuela/Conservatorio Profesional de Música, por exigencia 
legal, debe incluir, la formación pedagógica y didáctica que de acuerdo con la normativa citada, se exige al 
profesorado, y por tanto, siguiendo las indicaciones del manual de valoración de la RPT, el nivel de estudios 
especializados que corresponde al puesto debe situarse en el nivel B5, tal y como han reclamado los recurrentes.

Y en base a todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación Municipal, la adopción 
del siguiente acuerdo:

- Estimar parcialmente, en relación con el Factor especialización de la 
valoración del puesto y por los motivos más arriba expresados, la alegación 
presentada por los trabajadores de la Escuela/Conservatorio Profesional de Música 
de Mota del Cuervo, y en consecuencia, asignar el nivel B5 en el factor 
especialización al puesto y las correspondientes puntuaciones y nivel de destino 
que se deriven y correspondan al mismo, y siendo desestimadas el resto de 
alegaciones de estos trabajadores por los motivos contenidos en el expediente.

- Notificar el presente Acuerdo a las personas que presentaron alegaciones,  
remitiéndoles copia del texto íntegro del mismo.”

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

“¿Procedemos a que se debata la enmienda?

El  Secretario  indica  que   la  enmienda  se  debe  debatir  primero, 
posteriormente se tiene que proceder a votar su inclusión en el dictamen. Si 
la enmienda no saliera estimada, se votaría el dictamen y si sale estimada 
se vota el dictamen con la inclusión de la enmienda.
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Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio 
Olivares Cobo y manifiesta: 

“Por nuestra parte la petición va a ser otra, que no sé, otra cosa es 
que no prospere. La petición nuestra es que el punto se deje sobre la mesa 
y que se debata después, entendemos que hay cierta confusión, al menos 
para nosotros, no tenemos del todo claro el asunto. Yo personalmente fui 
quien estuvo en secretaría, estuve con Marcelo y el me enseño todo y por 
supuesto el informe jurídico que había emitido, él un poco en contra de la 
estimación del  recurso,  de algún modo un informe en ese sentido y con 
cierta  contundencia  como  tiene  del  secretario,  entendíamos  que  no  se 
debería votar en contra del pronunciamiento al técnico, parece que en la 
comisión a la que asistieron los compañeros, en la comisión se habló de un 
correo  electrónico,  el  cual  no  tenemos.  En  base  al  cual  veo  ahora,  que 
efectivamente  el  grupo  de  Izquierda  Unida  presenta  una  enmienda, 
teniendo  en  cuenta  cuestiones  que  parece  ser  que  la  empresa  que,  en 
principio estaba cerrada a estimar nada, parece que ahora abre la puerta a 
que podría ser que sí, con lo cual entiendo que existe una documentación, 
porque esto yo creo que sería un correo electrónico, nosotros no lo hemos 
visto, pero creo que podría tenerse un documento un poco más oficial en el  
mes de enero  y que nos sirviera para tomar una decisión más correcta, 
parece que existe por parte del alcalde en el sentido de la posibilidad de 
valorar  lo  del  paso  de  A2  a  A1  en  el  mes  de  enero,  también  tampoco 
entendemos que ahora no y en enero sí. En fin, que no lo sé, que no lo 
tenemos claro, hay documentos que creo que deberían de poderse analizar 
con mayor detalle y solicitamos que el punto se deje sobre la mesa y en el 
pleno de enero, que lo veamos.”

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

“Vamos a centrar el debate, es preceptiva la enmienda de Izquierda 
Unida, la defiende y se debate y si  se estima o desestima la enmienda, 
habrá que proceder a otra cuestión que es el punto que traemos.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero 
Millán y manifiesta:

“Yo  voy  a  tomar  la  palabra  para  defender  la  enmienda,  antes  de 
tomar la palabra para explicar nuestra enmienda. Lo que pedimos y porqué 
lo pedimos. Sí que me gustaría saber si va a suceder lo de dejar el punto 
sobre la mesa o si hay acuerdo sobre eso. Porque si hay acuerdo huelga 
todo demás que hagamos.”
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Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  Don  Alfonso  Escudero  Ortega  y 
manifiesta:

“Lo que procede es que defendáis la enmienda. Lo mismo convencéis 
al pleno.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero 
Millán y manifiesta:

“Lo vamos a intentar.”

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

“Miguel ya ha anticipado su opinión, no es el caso nuestro.”

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

“Yo nos apoyamos para solicitar que se quede el punto sobre la mesa, 
es que existe una información que creo que es importante para el debate de 
este punto. Yo creo que está incluido en la enmienda que no nos ha llegado 
oficialmente.”

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

“Vosotros  a lo que ha dicho Miguel ¿Estáis en disposición de retirar la 
enmienda y que se quede el punto sobre la mesa?”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero 
Millán y manifiesta:

“Yo tengo la palabra para defender la enmienda, yo te he preguntado 
a ti si tu estas en disposición de aceptar lo que está diciendo Miguel.”

Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  Don  Alfonso  Escudero  Ortega  y 
manifiesta:
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“Lo diré ahora cuando escuche lo que tengas que decir.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero 
Millán y manifiesta:

“Yo voy a defender la enmienda, la votamos y vemos lo que sucede.”

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

“Está en su derecho de defender la enmienda”

El  secretario  indica  que  primero  se  debe  proceder   al  debate  y 
posteriormente someter a votación si se deja  punto sobre la mesa. 

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida, Don José Vicente Mota 
de la Fuente y manifiesta:

“¿Entramos a fondo y hacemos el debate?

El secretario le responde que sí. 

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero 
Millán y manifiesta:

“¿Y votamos en primer lugar si se deja sobre la mesa?

El secretario le responde que sí. 

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida, Don José Vicente Mota 
de la Fuente y manifiesta:

“Primero se hace el debate y después veremos si se deja sobre la 
mesa.”
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Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  Don  Alfonso  Escudero  Ortega  y 
manifiesta:

“Yo creo que deberíamos votar si se aprueba la enmienda o no.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero 
Millán y manifiesta:

“Voy a explicar la enmienda.”

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

“Lo importante es que cada grupo exprese su sentir.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero 
Millán y manifiesta:

“Nosotros  lo  primero   que  queremos  es  pedir  al  secretario  que  si 
podía leer  las  conclusiones  del  informe jurídico,  el  punto primero,  es  un 
informe que habrá requerido el Alcalde, jurídico sobre la cuestión que vamos 
a tratar que es sobre si podemos modificar las situaciones de la RPT.”

El Secretario toma la palabra y da lectura al punto primero de las 
conclusiones del informe jurídico.

“Primera. La valoración de los puestos que integran la RPT debe realizarse de manera objetiva, siguiendo  
un sistema de cálculo y asignación de puntos a los distintos puestos, que mida y evalúe cada uno de éstos en el  
contexto de la organización en los que se integran. No cabe sustituir  la valoración realizada previamente por una  
entidad experta y especializada en este tipo de tareas por una apreciación que mantiene el Pleno de la Corporación  
sobre determinados puestos de trabajo, apartándose del método de valoración seguido para el resto de puestos de la  
organización, y carente de fundamento técnico.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“Con esa lectura lo que nos genera curiosidad,  lo que viene a decir  es que 
efectivamente  según  una  opinión  técnica,  no  se  debe  hacer  un   cambio  en  las 
valoraciones que recomienda el secretario. En la comisión de noviembre de personal 
ya se decidió dejar este punto sobre la mesa para pedir unos informes sobre este tema 
concreto, sobre la escuela de música y el conservatorio, sobre el profesorado de la 
escuela  de música y conservatorio.  No sé  porque  no se ha emitido  ese informe, 
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porque no fue a comisión, no sé si el secretario siguió 
un criterio jurídico para ello.”

El  secretario  indica  que  hay  un  informe  de  la  consultora  de  fecha  19  de 
noviembre en el que se ratifica en todos sus informes que hace sobre la Escuela de 
música y conservatorio.

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“Gracias Marcelo, aun así existe la comunicación, se pide una aclaración a la 
empresa a los consultores que hicieron la RPT y en esa aclaración viene la opinión 
jurídica de la empresa, la opinión porque no está elevado a un informe técnico ni a un 
informe legal. Sí que existe esa opinión técnica que dice que según las circunstancias 
sí que habría que estudiar sobre todo si son escuelas profesionales, sí que cabría el 
aumentar hasta el nivel B5 el factor especialización y llevarlo hasta 200 puntos, pero 
esa opinión que se dice en comisión que se enseñó el correo electrónico, hasta donde 
yo sé, eso no figura en el expediente, aun así es una opinión técnica y yo entiendo que 
cumplimos  absolutamente  todos  los  requisitos  que  el  propio  informe  jurídico  del 
secretario  pide  para  poder  modificar  el  factor  de  especialización.  El  secretario  ha 
emitido un informe jurídico legal. Puede ser discutible o no, yo no voy a entrar en eso.  
Pide una serie de condiciones. Tenemos la base jurídica, la ley de educación que es la 
que nos marca las enseñanzas artísticas, que tipo de enseñanzas hay si son o no 
profesionales y después tenemos la opinión jurídica de los consultores que dicen que 
efectivamente  cabe esa modificación en ese punto. Estoy hablando del punto en el 
factor  especialización,  nosotros  presentamos  una  enmienda,  porque  creemos  que 
existen al  menos y sin  perjuicio de que pudieran existir  otras reclamaciones a las 
personas  afectadas  pudieran  acudir  donde  creyeran  conveniente  a  defender  sus 
derechos o esta  propia administración,  este pleno en el  futuro pudiera modificarlo, 
creemos  que  a  día  de  hoy  ya  existen  cuestiones  suficientes  para  aprobar  esta 
enmienda, yo ahora preguntaría si estáis de acuerdo en aprobar la enmienda.”

El  secretario  indica  que ahora sería  el  momento  de hacer  la  votación para 
decidir si se deja el punto sobre la mesa.

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“Entendemos que debe votarse la enmienda.”
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El Secretario indica que el ROF marca que se 
tiene que proceder al debate y posteriormente la votación de si se deja el punto sobre 
la mesa.

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

“Yo  simplemente,  tú  dices  que  existe  la  documentación  necesaria  sobre  la 
mesa,  estamos hablando de un correo electrónico que decís que se enseñó en la 
Comisión Informativa, a nosotros no se nos entregó, pero considero que un correo 
electrónico no es documento suficiente, ni se ha entregado con la antelación necesaria 
para que se pueda estudiar por parte de los grupos, previamente a la propia comisión. 
Nosotros creemos que lo que se tiene que producir es ese informe técnico correcto por 
parte de la empresa y no un correo electrónico simplemente y en base a ese informe 
da igual que sea hoy o en el mes de enero. Es la motivación suficiente para solicitar 
que el punto se quede sobre la mesa.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“Por  contestar  a  Miguel.  Yo  entiendo  que  efectivamente  no  debería  ser  un 
correo electrónico, con lo que estuviéramos trabajando, donde se ve la opinión de la 
empresa, yo entiendo que el Alcalde  igual que pidió el otro informe debería haber 
pedido que ese correo electrónico se plasmara en el informe de la consultora, desde 
hace un mes,  cosa que no ha hecho y se trae un informe donde se dice que sin 
informes jurídicos no se puede avanzar, por lo tanto sí que veo claro lo que se está 
haciendo. Y veo claro, como teniendo la documentación, teniendo la opinión cuando 
no nos viene bien, cuando no nos viene bien a los intereses  políticos concretos, no se 
pide  el  informe  que  debería  estar  ahí  y  que  sería  el  que  fuere,  el  que  dijera  la 
consultora, por lo tanto no me parece de recibo el rechazar lo que se está pidiendo, en 
base a que hay que tener informes jurídicos, y cuando una opinión que esta elevada, 
que está en un correo electrónico que se enseñó a los concejales, no dice lo que nos 
conviene o  lo que nos interesa en ese momento, no se pide el informe preceptivo para 
que pase  al  expediente,  efectivamente  y  no tener  que estar  hablando aquí  de un 
correo electrónico. Que no es el documento jurídico que se necesita. 

Dicho esto, votamos, nosotros no tenemos problema si hay acuerdo de los tres 
grupos en que se va a revisar en enero, en que se quede sobre la mesa, en que se 
pida ese informe que ya es un acuerdo de comisión,  no nos olvidemos que en la 
Comisión Informativa del mes de noviembre ya se quedó que se dejaba sobre la mesa 
para pedir ese informe, este que no tenemos todavía, si vamos a estar los tres grupos 
de acuerdo en que se quede sobre la mesa, se pide el informe mañana, el lunes y en 
enero  podamos  venir  al  pleno  con  el  informe,  nosotros  retiramos  la  enmienda  y 
queremos que las cosas se hagan por el mayor consenso posible.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Yo  creo  que ya has contestado  tú,  ya  en la  Comisión Informativa  te  daré 
cuenta  de  las  imperfecciones  de  tú  intervención,  no  voy  hacer  ahora,  te  tomo  la 
palabra y se va a quedar el punto sobre la mesa para estudiarlo tranquilamente. Aquí 
están los informes con las fechas y lo que dicen. Que no es exactamente lo que tú has 
dicho, pero como has dicho que lo estudiemos que hagamos  con consenso y que lo 
hagamos detenidamente, eso es lo que vamos a hacer. Se queda el punto sobre la 
mesa.”

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 acuerdan dejar el punto sobre la mesa.

4.-Aprobación  inicial,  si  procede,  ordenanza  municipal  reguladora  del 
tránsito y vertido de residuos ganaderos

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa

“DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA

Considerando que, por Providencia de Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2018 se  

solicitó informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para  

aprobar la Ordenanza municipal reguladora del tránsito y vertido de residuos ganaderos en  

el término municipal de Mota del cuervo.

Considerando dicho informe, que fue emitido en fecha 24 de septiembre de 2018 y  

visto  el  proyecto  de  Ordenanza  municipal  reguladora  del  tránsito  y  vertido  de  residuos  

ganaderos  en  el  término  municipal  de  Mota  del  Cuervo,  elaborado  por  los  Servicios  

Municipales a los que se les dio traslado del resultado de la consulta pública efectuada a  

través del portal web de este Ayuntamiento.
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Realizada la tramitación legalmente establecida y 

visto el Informe de Secretaría, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2  

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión informativa de Urbanismo,  

agricultura,  medio  ambiente  y  desarrollo  sostenible,  en  sesión  celebrada  el  día  5  de  

diciembre de 2018, por mayoría absoluta de sus miembros, propone al Pleno la adopción del  

siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de del tránsito y 

vertido de residuos ganaderos en el término municipal de Mota del Cuervo en los términos  

que figura en el expediente.

SEGUNDO.  Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia  

de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 

del  Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  30  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o 

sugerencias,  que serán resueltas por  la  Corporación.  De no presentarse reclamaciones  o  

sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad  

de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal web del  

Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas  

aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 

TERCERO.  Facultar  al  Sr. Alcalde-Presidente para suscribir  y firmar toda clase de  

documentos relacionados con este asunto.”

ENMIENDA PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA

 “ORDENANZA REGULADORA DEL TRANSITO Y VERTIDO DE RESIDUOS GANADEROS EN EL  
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOTA DEL CUERVO” 

PREAMBULO

El término municipal de Mota del Cuervo cuenta con una extensión de más de 17.600 hectáreas y en la  
que la actividad agrícola es la preponderante, sin embargo en los últimos tiempos la actividad comercial,  
empresarial y turismo se está desarrollando sobre todo el turismo. Por ello, la necesidad de proteger a  
todos  los  habitantes  del  municipio  en  cuanto  a  los  ámbitos  de  salubridad,  higiene  y  condiciones  
medioambientales,  en  general,  aconsejan  promulgar  una  serie  de  normas  que  con  carácter  
eminentemente preventivo,  incidan en ello  y contribuyan a salvaguardar  dichos valores,  ampliamente  
recogidos  en  todos  nuestros  marcos  normativos  de  referencia,  como  en  la  Constitución  Española,  
artículos 43 y  45 referentes  a la  salud,  y  el  disfrute  del  medioambiente:  Como consecuencia,  en el  
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ejercicio de la responsabilidad otorgada, y asumida, en materia  
de defensa del bien común y el interés general; y en virtud de las atribuciones y competencias que le  
corresponden;  el  Ayuntamiento  de  Mota  del  Cuervo  desarrolla  la  presente  Ordenanza  para  su 
observación y cumplimiento. 
Art 1:Objeto y ámbito de aplicación: 
El objeto de la presente ordenanza es el de regular el almacenamiento, transporte y distribución en las  
parcelas, de los estiércoles de las explotaciones ganaderas líquidos (purines) con el fin de reducir  al  
máximo las molestias que dichas actividades pudieran ocasionar. 
Art 2: El contenido de la presente ordenanza afectará al Término Municipal de Mota del Cuervo. 
Art 3: Queda absolutamente prohibido la circulación de cubas o vehículos transportadores de purín sin 
llevar la tapa puesta y sin garantizar la estanqueidad de los mismos. 
Art 4: Queda absolutamente prohibido la circulación y el estacionamiento de cubas de purín dentro del  
casco urbano. 
Art. 4.1. Queda prohibido el lavado en el casco urbano de cubas u otros vehículos que hayan  
transportado lodos y/o purines. 
Art 5: Todo residuo ganadero que sea transportado deberá ser vertido en la tierra a la que esté destinado,  
sin posibilidad de quedar almacenado en ningún sitio, ni siquiera en la cuba/remolque transportador. 
Art. 5.1. El transpone de purín o estiércol se realizará de tal manera que se garantice que no se  
verterá restos de los residuos orgánicos transportados tanto en los viales urbanos como en los  
caminos rurales. El infractor de esta prescripción, además de responder a la responsabilidad de  
infracción administrativa, deberá proceder a la limpieza de los viales ensuciados y reparación de  
los daños causados a las vías y caminos públicos. 
Art 6: Queda totalmente prohibido el vertido de residuos ganaderos por la red general de saneamiento del  
casco urbano, así como a los cauces de ríos, arroyos, acequias y otras similares y en cualquier finca 
que no tenga la calificación de finca rústica de labor. 
Art  7:  Únicamente  se podrán  verter  residuos  ganaderos  en fincas  rústicas  de labor  situadas  a  una  
distancia mínima de 3 km del casco urbano o urbanizable desde el 16 de Septiembre al 31 de Mayo,  
procediéndose a su enterramiento en el mismo momento del vertido. 
Queda prohibido la aplicación del purín en las superficies agrícolas mediante sistemas de plato o  
abanico ni cañones. 
Queda prohibido  verter  residuos  ganaderos  en  dichas  fincas rústicas  desde el  1  de  Junio al  15  de  
Septiembre. 
Queda prohibido el vertido en fincas sembradas o en eriales, en las que no puedan realizarse las  
labores de enterrado. 
Como límite  se  establece  un  máximo de  70  kg  de  nitrógeno  por  hectárea  y  año,  sin  que puedan 
superarse,  en ningún caso,  las cantidades máximas a emplear de fertilizantes nitrogenados y  
recomendaciones para su aplicación según cultivos en las zonas declaradas vulnerables previstas  
por el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de  
origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Art 8:  Las explotaciones que en el momento actual o en un futuro , viertan o deseen verter residuos,  
deberán solicitar  su inclusión en un Registro Municipal  de Explotaciones Ganaderas,  abierto  en este  
Ayuntamiento  a  tal  efecto;  para  ello  el  ganadero  deberá  aportar  datos  del  titular  de  la  explotación,  
características de la misma, relación de fincas afectadas y declaración jurada del propietario de la finca  
de que no las tiene cedidas a otra explotación para el vertido de residuos ganaderos en este término. 
Art 9:  Queda prohibido verter purines los sábados, domingos y festivos, así como durante las fiestas  
patronales.  Asimismo  queda  prohibido  el  vertido  de  purines  durante  los  periodos  en  que  llueva  
abundantemente, así como sobre terrenos con pendiente superior al 6%. Se prohíbe el vertido repetitivo  
de purines sobre la misma finca, entendiendo por tal el que se realice con frecuencia superior a tres  
veces al año. 
9.2. Queda prohibido el vertido de purines en los perímetros de protección y zonas de salvaguarda  
de las captaciones de agua subterránea destinada al consumo humano del término municipal de  
Mota del Cuervo según la delimitación establecida en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. 
Art 10: Queda prohibido el vertido dentro de los siguientes límites: 
a) A menos de 50 metros de vías de comunicación de la red viaria nacional, regional o local. 

b) A menos de 50 metros de Montes Catalogados de Utilidad Pública. 

c) A menos de 300 metros 500 metros de conducciones y depósitos de almacenamiento de agua potable  
del municipio. 

d) A menos de 500 metros 2000 metros de pozos y manantiales de abastecimiento para la población. 
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e) A menos de 50 metros 500 metros de los cauces de agua. 

Art 11: Queda prohibido el vertido en balsas de decantación o el abastecimiento de estercoleros que no  
han sido previamente autorizados. 
Art 12: Las explotaciones ganaderas que se abran, tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza,  
habrán de contar con la superficie agraria útil,  de forma exclusiva,  para la correcta utilización de los  
residuos ganaderos que deberán ser aprobados anualmente por el Ayuntamiento pudiendo vetar éste  
cualquier finca de forma motivada por el interés general. 
Los  titulares  de  explotaciones  ganaderas  deberán  presentar  en  el  Ayuntamiento  declaración  
jurada anual de los propietarios de los terrenos, donde deberá constar que no tienen autorizada a  
ninguna otra explotación para depositar los purines en la misma finca. 
Todos los ganaderos o personas que tuvieran autorización para llevar purines a otros términos  
municipales,  estarán  obligados  a  llevarlos  a  aquel  que  correspondiera  para  su  vertido  en  el  
mismo. 
Las  empresas  productoras  de  residuos  deberán  tener  en  todo  momento  a  disposición  del  
Ayuntamiento para su inmediato conocimiento si lo requiriera, los datos que permitan verificar el  
cumplimiento de las normas de la presente Ordenanza. 
Art 13: Para no sobrepasar la capacidad de reciclado de los cultivos por aportar cantidades superiores de  
residuos ganaderos, se establece como concentración máxima admisible de nitratos 40 mg/litro 30 
mg/litro  en agua subterráneas aptas para consumo humano.  En caso de contaminación del agua 
subterránea apta para consumo humano en un nivel superior 40 mg/litro 30 mg/litro, se paralizarán todos 
los  vertidos  de  purines  en  el  término  municipal,  se  ordenará  la  inmediata  paralización  de  la  
producción de residuos y se responsabilizarán en su justa proporción a los causantes de los vertidos,  
de tal manera que tendrán que descontaminar lo contaminado. Cuando el infractor no cumpla con la  
obligación de restauración, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo podrá proceder a la ejecución  
subsidiaria a costa de los responsables. 
Art 14: Como medida correctora y controladora del vertido de purines se debe solicitar licencia de vertido  
al  Ayuntamiento,  indicando en la solicitud la  explotación origen de los purines,  la/s finca/s donde se  
pretende verter y la cantidad de purines por hectárea; siendo necesaria una nueva solicitud cuando se  
vayan a introducir cambios en el vertido autorizado. 
Art. 14.1 El vertido de purines y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en cualquier  
punto  del  término  municipal  queda  sujeto  al  régimen  de  comunicación  previa  y  declaración  
responsable ante el Ayuntamiento con una antelación mínima de diez (10) días. 
El titular de la explotación de las fincas donde se deba aplicar el residuo presentará previamente a  
cada campaña en el ayuntamiento copia de la solicitud única de la PAC a fin de comprobar el  
cultivo existente en cada parcela; y, en consecuencia, la manera en que deberá administrarse la  
cantidad de purín esparcida y el periodo de aplicación. 
La comunicación y declaración irá acompañada de: 
- Fecha de aplicación. 
- Identificación de las parcelas y justificación de la titularidad. 
- Volumen de purín que se aplicará en cada parcela. 
- Cultivo a fertilizar. 
- Fecha de siembra del cultivo. 
- Plano de situación de las parcelas. 
- Identificación del vehículo responsable del transporte. 
-  Deberá  hacerse  constar  la  identificación  del  vehículo  y  el  sistema  empleado  para  el  
esparcimiento. Los equipos de aplicación tendrán la suficiente precisión y estarán adecuadamente  
regulados para la distribución de la dosis requerida con la máxima eficiencia y uniformidad de  
reparto en el proceso de aplicación. 
- Se comunicarán las horas en las que se prevea el vertido de los purines. 

Art.  14.2.-  No obstante,  y  en  todo caso,  el  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho de actuación  
mediante  los  medios  que  considere  oportunos,  para  controlar,  e  incluso  impedir,  si  fuera  
necesario, las actuaciones de aplicación o manipulación de purines, en los siguientes supuestos: 
a) Cuando dichas operaciones no se ajusten a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
b)  Cuando  dichas  operaciones  constituyan  un  grave  perjuicio  para  al  interés  general,  
especialmente en el caso de la contaminación de la atmósfera por olores, susceptibles de alcanzar  
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núcleos urbanos o  instalaciones turísticas,  o afectar  a las  
actividades propias de la vida ordinaria del Municipio. 
Art. 14.3 Queda prohibido el vertido de purines procedentes de otro término municipal distinto al de Mota  
del Cuervo. 
Art 15: En aquellos parajes que están amparados por cualquier tipo de protección ó permiso, ambiental,  
arquitectónica, histórico-artística ó administrativo, en suelo rústico tendrá una distancia mínima de vertido  
de 1 km. 
Art. 15.1. Igualmente la distancia mínima para el vertido será de 1000 metros respecto a cualquier  
instalación  o  equipamiento  de  turismo  rural  y  cualquier  casa  de  Campo  y  viviendas  rurales  
legalmente establecidas, centros de turismo rural, bodegas para la elaboración de vinos con oferta  
enoturística y otras actividades que declare el Pleno del Ayuntamiento. 
Art. 15.2. Dado el especial valor etnográfico y cultural para el municipio de Mota del Cuervo la  
distancia mínima para el vertido será de 2000 metros en los entornos de las ermitas de Manjavacas  
y el Valle,. 
Art. 15.3. Asímismo, queda prohibido el vertido de purines a menos de 500 metros de cualquier  
elemento del patrimonio Arqueológico, Etnográfico e Industrial de la Carta arqueológica de Mota  
del Cuervo. 
Art 16: Régimen sancionador. Con independencia de otro tipo de responsabilidades, toda infracción de  
las disposiciones de que consta la presente norma será sancionada conforme a la Ley 22/2011 de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. 
El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por  
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. 
La potestad sancionadora que corresponde al Alcalde/sa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.k) de  
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El procedimiento sancionador  
se efectuará, en particular,  de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del  
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. 
Art 17: Cuando el órgano competente para iniciar un procedimiento sancionador tuviera conocimiento de  
lo que los hechos además de poder constituir una infracción administrativa, pudieran ser constitutivos de 
un ilícito  penal,  lo  comunicará al  órgano judicial  competente,  absteniéndose de iniciar  o  proseguir  el  
procedimiento sancionador una vez incoado, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. 
Durante el tiempo que estuviera en suspenso el procedimiento sancionador, se entenderá suspendido 
tanto el plazo de prescripción de la infracción como la caducidad del propio procedimiento. 
Art 18:  Clasificación de las infracciones: las Infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza se  
clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo establecido seguidamente: 

a) LEVES: se consideran faltas leves: 

-Circulación de cubas de purín sin llevar la tapa puesta. 
-Circulación y estacionamiento de cubas de purín dentro del casco urbano. 
-Verter purines cuando llueva abundantemente ó en terrenos con pendiente superior al 6%. 
-Cualquier otro incumplimiento de la presente Ordenanza no susceptible de ser tipificado como grave o  
muy grave. 
b) GRAVES: Se consideran faltas graves: 

-Vertido de residuos ganaderos en tierras donde no estaba destinado. 
-Almacenado de purines, ni siquiera en la cuba/remolque transportador. 
-Verte residuos ganaderos en fincas rústicas de labor entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. 
-Verter residuos ganaderos sin haber solicitado la inclusión en el Registro Municipal de Explotaciones  
Ganaderas, abierto en el Ayuntamiento a tal efecto. 
-Verter purines los sábado y festivos, así como en las fiestas patronales. 
-Repetitivo vertido de purines sobre una misma finca, más de 3 veces al año. 
-Verter purines a menos de 50 m de las vías de comunicación de red viaria nacional, regional o local, a  
menos de 50m de montes catalogados de utilidad pública, a menos de 300 m 500 m de conducciones y 
depósitos de almacenamiento de agua potable del municipio, a menos de 500 m  2000 m  de pozos y 
manantiales de abastecimiento a la población y a menos de 50m 500 m de los cauces de agua. 
-Realizar vertido de purines en balsas de decantación ó el abastecimiento de estiércoles que no haya sido  
autorizados. 
-Explotación ganadera que abra después de la entrada en vigor de la ordenanza y no cuenten con la  
superficie agraria útil para la correcta utilización de los residuos ganaderos. 
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-No  solicitar  al  Ayuntamiento  licencia  de  vertido  de  residuos  
ganaderos en fincas de labor. 
-Reiteración de faltas leves, al menos 2 en el plazo de un año. 
c) MUY GRAVE: Se consideran faltas muy graves. 

-Verter residuos ganaderos por la red general de alcantarillado del casco urbano. 
-Verter residuos ganaderos en cualquier finca rústica situada a una distancia inferior a 3 km. 
-Verter residuos ganaderos en cualquier finca que no tenga la calificación de finca rústica de labor. 
-Superar el límite establecido de un máximo de 70 kg de nitrógeno por hectárea y año  y los límites  
establecidos según cultivos por el  programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la  
contaminación  por  nitratos  de  origen  agrario,  designadas  en  la  Comunidad  Autónoma  de  
Castilla-La Mancha. 
-Vertido de purines de otro término municipal distinto al de Mota del Cuervo. 
-Verter purines en suelo rústico a menos de 1 km de parajes amparados por cualquier tipo de protección,  
ambiental, arquitectónica, histórico-artística o administrativa, o en las zonas prohibidas en el artículo 15 
de la presente ordenanza. 
-Vertido de purines por medios diferentes de la inyección sobre el terreno. 
-Reiteración de faltas graves, al menos 2 en el plazo de un año. 
Se entiende que existe reiteración, quien hubiere sido sancionado anteriormente una o más veces por el  
mismo concepto respecto de las materias reguladas en esta ordenanza, en los doce meses anteriores. 
Art 19. Sanciones 
Las infracciones a las que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las siguientes  
sanciones: 
a) infracciones LEVES, con multas de 300 a 500 euros. 
b) infracciones GRAVES, con multas de 501 a 1500 euros. 
c) infracciones MUY GRAVES , con multas de 1501 a 3000 euros. 
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  incumplimientos  en  esta  materia  que  impliquen  infracción  de  
prescripciones establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de sanción en los 
términos que determinen. 
Además, de las sanciones penales o administrativas, que en cada caso procedan, el infractor deberá  
reparar el daño e indemnizar por los daños y perjuicios causados. 
La reparación  tendrá  como objeto  lograr,  en  la  medida  de  lo  posible,  recuperar  el  estado  previo  al  
momento de producirse la infracción. 
La imposición de multas, según la calificación de la infracción, se graduará atendiendo a la naturaleza de  
la infracción, a la intencionalidad, desprecio a las normas de convivencia humana y reincidencia en la  
conducta. 
Art 20. Prescripción de infracciones y sanciones 
Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescriben a los 3 años las muy graves, a los 2 años las  
graves y a los 6 meses las leves. 
Así mismo las sanciones impuestas prescriben a los 3 años las muy graves, a los 2 años las graves y las  
impuestas por faltas leves al 1 año. 
Art  21.  Responsabilidad  administrativa.  A  efectos  de  la  presente  Ordenanza  serán  considerados  
responsables  directos  todas  las  personas  que conduzcan los  vehículos  con  los  que  se  infrinjan  las  
normas. 
Igualmente  serán  responsables  los  agricultores  que  exploten  las  tierras  donde  produzcan  vertidos  
ilegales. Serán responsables subsidiarios los propietarios de las explotaciones productoras de purines y  
los propietarios de los vehículos. En el caso de vertidos de residuos ganaderos por la red general de  
saneamiento,  así como a los cauces de ríos, arroyos, acequias y otras similares, y  en cualquier 
finca que no tenga la calificación de finca rústica de labor, en caminos rurales o vías públicas del  
municipio serán responsables el titular de la explotación productora de purines, los propietarios  
de los vehículos que realicen el transporte del vertido que infrinja la norma e igualmente la persona 
que lo realice. 
Art 22. A los efectos de lo establecido en la presente Ordenanza, los residuos tendrán siempre un titular  
responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos. 
Sólo  quedarán  exentos  de  responsabilidad  administrativa  quienes  cedan  los  residuos  a  gestores  
autorizados para realizar las operaciones que componen la gestión de residuos, y siempre que la entrega  
de los mismos se realice cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Residuos y su normativa  
complementaria así como en la legislación autonómica. 
DISPOSICION FINAL. 
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La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín 
Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“Hoy viene la propuesta de ordenanza de vertidos y residuos al pleno, nosotros 
en  comisión  ya  manifestamos  en  su  momento  que  no  nos  parecía  suficiente  la 
ordenanza que se proponía, la verdad nos parecía poco exigente y por lo tanto hemos 
trabajado esta enmienda parcial aceptando muchas partes del texto, obviamente son 
correctos o nosotros las vemos aceptables, hay otras partes donde pensamos ir un 
poco más lejos ¿Qué pretendemos con la enmienda? Lo primero es que exista una 
mayor zona de exclusión para los vertidos. Lo que buscamos es mejora la protección 
ante posibles elementos dañinos, esa es la idea que perseguimos y el objetivo que 
perseguimos con la enmienda, además en este tema concreto que vamos a hablar de 
Medio ambiente y de salud, estamos convencidos de que es mejor prevenir que curar.  
¿Qué proponemos nosotros? Es que se fijen zonas de exclusiones mayores de 2.000 
metros   entorno  a  todos  los  pozos,  los  manantiales  de  abastecimiento  de  agua, 
prohibiendo  el  vertido  de  purín  en  el  perímetro  de  protección  y  en  las  zonas  de 
salvaguarda de estos pozos, proponemos que se cumplan las distancias a los campos, 
casas rurales, instalaciones turísticas que esta sea de unos 1.000 metros y 500 metros 
a cualquier elemento de la carta arqueológica de Mota del Cuervo. Dentro de la carta 
arqueológica  sí  que  afecta  y  encontramos  dos  excepciones  a  estos  500  metros, 
poniendo que sean 2.000 metros y seria en este caso los parajes de las ermitas del 
Valle y de Manjavacas, entendemos que son zonas de recreo y creemos que deben 
contar con esa protección especial, con respecto a los demás elementos de la carta 
arqueológica. Pedimos también cuestiones lógicas que se puedan comprender  con 
facilidad y son las que hemos incluido en el ordenanza porque entendemos que son 
puntos que faltan, por ejemplo que no se pueda lavar dentro del pueblo las cubas o los 
vehículos donde se hayan transportado los purines,  que el  transporte del  purín  se 
debe realizar de tal manera que no caigan restos, tapados encerrados que no  caigan 
a  los   caminos  a  las  vías  públicas,  entendemos  que  es  algo  lógico,  que  quede 
totalmente prohibido, no solo el verter los residuos ganaderos en la red general de 
saneamiento del agua, sino también en los cauces de los ríos, los arroyos las acequias 
y en otras similares, parece algo bastante lógico que no podamos tirar los purines a las 
acequias,  que  quede  prohibida  la  aplicación  de  purín  en  las  superficies  agrícolas 
mediante un sistema de plato de abanicos o cañones que tenga que ser enterrado, se 
puede enterrar  con el  trabajo de la  labranza,  por eso también pedimos que no se 
pueda verter o tirar los purines a fincas que no estén sembradas y por lo tanto no se  
va a enterrar. Esa es de algunas de las cuestiones, no quiero alargarme mucho, hay 
una cuestión clave para  nosotros,  por ejemplo que el  Ayuntamiento el  art.  14.2  el 
Ayuntamiento tenga derecho de actuar con las medidas que considere oportunas para 
contratarlo o llegado el caso impedir que se pueda seguir vertiendo purines, si hay 
algún elemento que este fallando, entendemos que el  Ayuntamiento pueda y deba 
hacer esta labor. Eso no viene recogido en la ordenanza, luego hay otra cuestión clave 
a parte de la protección de las ermitas de los parajes, del turismo, la otra cuestión 
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clave es el agua. El agua es obviamente una cuestión 
muy importante  e  imprescindible,  entendemos que la  protección a  nuestros  pozos 
tiene que ser máxima, tiene que estar en unos niveles que nos generen seguridad, 
tiene que estar en  unos niveles que donde los nitratos no empeoren la calidad de 
nuestra agua, esta es básicamente y de una manera muy rápida, la cuestión del agua 
es tan importante que hoy en día la Organización  mundial de la Salud marca en 25 
mg/litro  la  cantidad de nitratos que puede  llevar  el  agua para  poder  ser  un agua 
aceptable  para  el  consumo  humano.  En  Mota  nos  movemos  en  esos  valores  de 
manera habitual,  quiere  decir  que un incremento  aunque sea  pequeño nos puede 
llevar a perder esa aceptabilidad del agua, por lo tanto es la Organización Mundial de 
la Salud son técnicos son opiniones técnicas no políticas. Por lo tanto tenemos que 
hablar con mucho cuidado porque estamos en esos límites en esos márgenes  y está 
claro que el más mínimo paso en falso en este sentido nos puede llevar a donde no 
queremos, pero ya digo no voy a leer toda la ordenanza, ni voy a leer todo lo que nos 
gustaría o creemos conveniente incluir, quiero terminar explicando si esta ordenanza 
que nosotros traemos aquí hoy es nuestra posición inamovible, no lo es, no es una 
posición inamovible, yo creo que es lo que se debe hacer, Izquierda Unida cree que es 
lo que se debe hacer, estima que sería lo conveniente y lo oportuno, ahora esta noche 
lo que tenemos es una obligación prácticamente histórica en el tema de la defensa de 
los pozos y del agua y debemos defender y las cuestiones que te he dicho importantes 
como  puede  ser  el  turismo  los  paisajes  las  ermitas,  eso  nos  va  a  obligar  a  que 
saquemos  entre  todos  los  grupos  políticos  la  máxima  protección  posible,  en 
democracia eso significa mayoría, la máxima protección posible no es la que nosotros 
creemos que es la mejor, la máxima protección posible donde tenemos que votar tres 
partidos políticos distintos, es el mínimo común de  los tres, por eso lo que queremos y 
lo que pedimos es hablar incluso si hay que hacer un receso en el pleno para estudiar 
la ordenanza y la enmienda, poder hablar para sacar el mínimo común entre los tres 
grupos que nos sirva para salir esta noche con una protección mayor que la que la 
enmienda trae, eso sería un éxito posiblemente no sería lo que no queremos, pero si 
sería  un existo  porque además le daríamos al  pueblo  un mensaje  muy distinto  si 
salimos los tres grupos políticos con una misma opción, no jugaríamos ninguno, no 
habría réditos políticos, ni diferenciación donde hay igualdad, donde hay una opinión 
única, no hay réditos, hay un problema y una solución lo que queremos poner entre los 
tres. Es lógico es democrático y yo creo que ese mínimo común de los tres grupos 
puede ser representativo de la sociedad moteña y por tanto os pido a los dos que 
podáis apoyar la enmienda y sino que podamos hablar para ver como mediamos o 
encontramos ese  punto en común  para  esa propuesta  que se baja  al  pleno y la 
nuestra.”

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

“Nosotros no vamos a apoyar la enmienda, llevamos tiempo negociando en las 
comisiones pertinentes estas cuestiones y yo creo que lo que has dicho es redundar 
en lo mismo que hemos hablado durante tiempo de proteger, yo creo que el ánimo del 
Equipo de Gobierno ha estado en proteger y el problema que tenemos son el metro 
que cada uno utiliza para determinadas cuestiones llevadas a cabo. Voy a decir que 
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cualquier  parámetro  de los  que  hemos utilizado  en 
esta ordenanza reguladora, que lo dice el nombre reguladora, no es una ordenanza 
que  va  en  contra  de  nadie,  ni  contra  nada,  sino  que regule  esa  actuación  la  del 
esparcimiento de esos purines, los parámetros que se han utilizado han sido los que 
hemos traído como referencia y los tengo aquí delante por parte de la Confederación 
Hidrográfica  del  Guadiana  que  es  la  potestativa  y  la  que  tiene  un  conocimiento 
exclusivo de las aguas del municipio, no se ha querido reconocer así porque parece 
ser que los informes si son de nuestro gusto, sí  nos gustan y sino pedimos otros, 
hasta que nos gusten. Yo creo que los informes hay que respetarlos, creo que hemos 
sido cautelosos y hemos ampliado esa protección de la que nos hablas, lo mismo que 
con los kg. de nitrito, lo mismo hemos aceptado la propuesta del grupo de Izquierda 
Unida que se baja ese sistema de alerta el tema de nitritos que estaba ahora mismo 
en 26 que es lo que tenemos en la última medición y que se pone sobre 40 cuando el 
límite está en 50 y por lo tanto creo que está suficientemente comprometido con esa 
función de vigilancia. Por otra parte voy a decir otra cosa, lo voy a decir en este pleno 
por parte de nuestro grupo, esto son documentos que están vivos, quiere decir que si 
mañana se estimase cualquier motivo de que hubiera que hacer cualquier modificación 
a  la  ordenanza  que  se  pretende  aprobar  ahora  mismo,  nosotros  estaríamos 
encantados de verlo y añadir lo que tengamos que añadir. Para nosotros no es un 
documento cerrado ni son las tablas de la ley pero si es cierto que tenemos que tener 
una  ordenanza  y  por  lo  tanto  esta  es  la  que ha emanado  del  debate  que se  ha 
producido en la comisión pertinente.”

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

“Me voy a reiterar en la posición que veníamos teniendo desde el principio. La 
enmienda lo primero que me ha venido a la mente cuando ha empezado Jacobo a 
hablar es el hecho que el Ayuntamiento es un ente vivo y una ordenanza como esta 
hay que estar vigilantes, no está sino todas las que rigen la convivencia y todo tipo de 
actividades  de  nuestro  pueblo  y  son  ordenanzas  que  efectivamente  se  deben  ir 
cambiando, se pueden modificar para adecuarlas a cada momento en cuestión más 
aun cuando efectivamente puede estar en juego cuestiones como la salud, con lo cual 
eso lo comparto, lo acaba de decir Alfonso por otro lado decir que en la enmienda que 
traéis veo muchas cuestiones que independientemente que son de lógica y de sentido 
común es que además están reguladas ya por otros organismos, yo creo que si  a 
alguien se le coge vertiendo una cisterna de purín o de otro tipo de residuos en una 
acequia de dominio  público, yo creo que es incluso delito ecológico que yo creo que 
son delitos y están penados con sanciones más importantes incluso que puedan estar 
los  delitos  de  tipo  urbanístico,  en  los  últimos  tiempos  en  este  país  hemos  tenido 
noticias sobre ello, yo creo que la legislación española, tanto a nivel estatal como a 
nivel  regional  son normativas que ya de por  si  son muy sensibles  a este  tipo  de 
cuestiones.  Luego  simplemente  el  intentar  trasmitir  lo  que ya trasmití  en  comisión 
informativa, José Vicente mencionó que se va hacer por parte de un organismo estatal 
tienen sondeos y hacen muestreos y por ejemplo él decía que en un pozo  de Saona 
en un punto que analizar aguas subterráneas parece que los niveles de nitrito estaban 
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por  encima  de  lo  permitido  y  no  existe  granja  de 
ningún  tipo,  ese  nitrógeno  procederá  de  algún  sitio.  Existen  cultivos  de  planteas 
leguminosas  que  se  han  considerado  siempre  plantas  mejorantes,  porque  lo  que 
hacen es coger nitrógeno de la atmosfera y mediante una bacteria que hay en sus 
raíces se fija el nitrógeno y se queda en forma orgánica en la raíz y cuando muere la 
planta ahí queda en el suelo, ese nitrógeno también bajará a las aguas subterráneas, 
pero lógicamente cantidades pequeñas, yo puse el ejemplo para la tranquilidad de la 
población, los abonos químicos de síntesis que se utilizan a día de hoy, la riqueza 
mínima que suelen tener es de alrededor del 20% de riqueza en el nitrógeno, en forma 
amoniacal  que  después  termina  en  forma  nítrica,  el  porcentaje  es  del  21%  y  el 
contenido en nitrógeno total de un purín es de 0,4 o de 0,45% que es una cantidad 
ridícula, entendemos que será muy difícil aun así yo estoy con vosotros en que hay 
que estar vigilantes y que efectivamente este tipo de cosas hay que estar sobre ellas, 
puede haber quien por falta de cuidado o de sensibilidad o por un ánimo excesivo de 
enriquecimiento, porque parece que si echas mucho de esto crece mucho el cultivo y 
demás, no lo sé, ese tipo de cosas son incorrectas y que no se deben hacer, yo creo 
que con la ordenanza que hoy viene al pleno para que se vote, yo creo que eso queda 
recogido perfectamente y  creo que lo  que hay que trasmitir  es tranquilidad  en el 
sentido  de que no existe ese  riesgo para  la  salud y existen parámetros y  existen 
analíticas que periódicamente nos traen sobre la mesa al Ayuntamiento, si realmente 
se están haciendo las cosas bien o no. Nuestro municipio a pesar de ser vulnerable 
por  nitritos creo que estamos en niveles aceptables,  hay lugares  donde sin existir 
granjas de ningún tipo tienen niveles de nitrato por encima, con lo cual la procedencia 
lógicamente es otra. Yo creo que lo que hay que trasmitir a la población tranquilidad en 
ese sentido que se hace un uso correcto y en base a la ordenanza que hoy se trae es 
más que suficiente para que efectivamente no exista ningún tipo de problema.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“Voy a ser rápido, parece que no haya mucha mayor voluntad de acercarse 
hacia la enmienda que proponemos. Efectivamente el purín tiene una concentración 
de nitratos mucho menor que el nitrato que se utiliza en las tierras, por supuesto, la 
cantidad que vamos a generar muchos pocos hacen también un mucho, si estamos en 
los límites que la OMS entiende que para el  agua potable hasta 50 es aceptable, 
recomendable 25, estamos en 26 entiendo que a lo mejor esos pocos no nos viene 
bien, y entiendo que el nitrato es algo dañino para la salud, cuanto menos cantidad 
haya mejor, si en vez de 26 tenemos 30 o 29 será peor que con 26, entendemos que 
debe  reducirse  un  poco  más  esa  cuestión  y  además  por  contestarle   a  Alfonso, 
efectivamente pone 50 para ser potable y hemos aceptado reducirlo a 40, podemos 
ser más restrictivos en todo, no solo en esto. En cuanto a la vigilancia es la propia de 
Unión Europea quien lo ha dicho. Han dicho que España carece de las vigilancias 
suficientes en esta materia, no soy yo el que lo esté diciendo, hemos puesto en la 
ordenanza, estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en proteger,  pero ¿Es 
bastante así? Todos estamos de acuerdo en que se hace mal que hay que paralizarlo, 
que hay que actuar, pero eso no venía en la ordenanza, lo estamos poniendo nosotros 

Plaza Mayor, 1-Telef. (967) 180 000- Fax (967) 18 02 02-16630 MOTA DEL CUERVO (CUENCA)- C.I.F: P- 1614200- B

25



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  
MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

en la enmienda que vais a rechazar, donde dice que 
cuando algo se ve o que el Ayuntamiento puede ir a comprobar que se está haciendo 
bien y si no se está haciendo bien se puede actuar como considere oportuno, en la 
media  que  para  parar  eso  es  lo  que  estamos proponiendo.  Haciendo  una  lectura 
tranquila  de  diez  minutos  con  la  enmienda  nos  damos  cuenta  que  el  90% de  la 
ordenanza podemos estar de acuerdo y nos quedan flecos por discutir, en cualquier 
caso solo quería contestar un par de cosas que quede nuestra posición clara y no 
quiero  redundar  el  debate,  pero  es  que  hace  un  mes  o  dos  aprobamos  la  otra 
ordenanza que también tenía que ver con estas cuestiones.”

Sometida la enmienda presentada por Izquierda Unida  a votación ordinaria, 
los reunidos, por  cuatro votos  en contra 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 en contra 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  MAYORIA ABSOLUTA  de  los presentes  acuerdan  Rechazar  la 
enmienda presentada por Izquierda Unida. 

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 en contra   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  MAYORIA 
ABSOLUTA  de los presentes acuerdan:

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de  del 

tránsito  y  vertido  de  residuos  ganaderos  en  el  término  municipal  de  Mota  del 

Cuervo en los siguientes términos:

“ORDENANZA REGULADORA DEL TRANSITO Y VERTIDO DE RESIDUOS GANADEROS EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MOTA DEL CUERVO”
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PREAMBULO

El término municipal de Mota del Cuervo  cuenta con una  extensión de más de 17.600 hectáreas y en la 
que la actividad agrícola es la preponderante, sin embargo en los últimos tiempos la actividad comercial, 
empresarial  y turismo se está desarrollando sobre todo el turismo. Por ello, la necesidad de proteger a 
todos  los  habitantes  del  municipio  en  cuanto  a  los  ámbitos  de  salubridad,  higiene  y  condiciones 
medioambientales,  en  general,  aconsejan  promulgar  una  serie  de  normas  que  con  carácter 
eminentemente preventivo,  incidan en ello  y  contribuyan a salvaguardar  dichos valores,  ampliamente 
recogidos  en  todos  nuestros  marcos  normativos  de  referencia,  como  en  la  Constitución  Española, 
artículos 43  y  45 referentes  a la  salud,  y  el  disfrute del  medioambiente:  Como consecuencia,  en  el 
ejercicio de la responsabilidad otorgada, y asumida, en materia de defensa del bien común y el interés 
general; y en virtud de las atribuciones y competencias que le corresponden; el Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo desarrolla la presente Ordenanza para su observación y cumplimiento.

Art 1:Objeto y ámbito de aplicación:

El objeto de la presente ordenanza es el de regular el almacenamiento, transporte y distribución en las 
parcelas, de los estiércoles de las explotaciones ganaderas  líquidos (purines) con el fin de reducir al 
máximo las molestias que dichas actividades pudieran ocasionar.

Art 2: El contenido de la presente ordenanza afectará al Término Municipal de Mota del Cuervo.

Art 3: Queda absolutamente prohibido la circulación de cubas de purín  sin llevar la tapa puesta.

Art 4: Queda absolutamente prohibido la circulación y el estacionamiento de cubas de purín dentro del 
casco urbano.

Art 5: Todo residuo ganadero que sea transportado deberá ser vertido en la tierra a la que esté destinado, 
sin posibilidad de quedar almacenado en ningún sitio, ni siquiera en la cuba/remolque transportador.

Art 6: Queda totalmente prohibido el vertido de residuos ganaderos por la red general de saneamiento del 
casco urbano y en cualquier finca que no tenga la calificación de finca rústica de labor.

Art  7: Únicamente  se  podrán  verter  residuos  ganaderos  en  fincas  rústicas  de  labor  situadas  a  una 
distancia mínima de 3 km del casco urbano o urbanizable desde el 16 de Septiembre al 31 de Mayo,  
procediéndose a su enterramiento en el mismo momento del vertido.

Queda prohibido  verter  residuos  ganaderos  en  dichas  fincas  rústicas  desde el  1  de  Junio  al  15  de 
Septiembre.

Como límite se establece un máximo de 70 kg de nitrógeno por hectárea y año.

Art 8: Las explotaciones que en el momento actual o en un futuro , viertan o deseen verter residuos, 
deberán solicitar  su inclusión en un Registro  Municipal  de Explotaciones Ganaderas,  abierto  en este 
Ayuntamiento  a  tal  efecto;  para  ello  el  ganadero  deberá  aportar  datos  del  titular  de  la  explotación, 
características de la misma, relación de fincas afectadas y declaración jurada del propietario de la finca de 
que no las tiene cedidas a otra explotación para el vertido de residuos ganaderos en este término.

Art 9: Queda prohibido verter purines los sábados, domingos y festivos, así como durante las fiestas 
patronales.  Asimismo  queda  prohibido  el  vertido  de  purines  durante  los  periodos  en  que  llueva 
abundantemente, así como sobre terrenos con pendiente superior al 6%. Se prohíbe el vertido repetitivo 
de purines sobre la misma finca, entendiendo por tal el que se realice con frecuencia superior a tres veces 
al año.
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Art 10: Queda prohibido el vertido dentro de los siguientes límites:

a) A menos de 50 metros de vías de comunicación de la red viaria nacional, regional o local.
b) A menos de 50 metros de Montes Catalogados de Utilidad Pública.
c) A menos de 300 metros de conducciones y depósitos de almacenamiento de agua potable del 

municipio.
d) A menos de 500 metros de pozos y manantiales de abastecimiento para la población.
e) A menos de 50 metros de los cauces de agua.

Art 11: Queda prohibido el vertido en balsas de decantación o el abastecimiento de estercoleros que no 
han sido previamente autorizados.

Art 12: Las explotaciones ganaderas que se abran, tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, 
habrán de contar con la superficie agraria  útil,  de forma exclusiva,  para la correcta utilización de los 
residuos ganaderos que deberán ser aprobados anualmente por el Ayuntamiento pudiendo vetar éste 
cualquier finca de forma motivada por el interés general.

Art 13: Para no sobrepasar la capacidad de reciclado de los cultivos por aportar cantidades superiores de 
residuos ganaderos, se establece como concentración máxima admisible de nitratos 40 mg/litro en 
aguas subterráneas aptas para consumo humano. En caso de contaminación del agua subterránea 
apta para consumo humano, en un nivel superior 40 mg/litro, se paralizarán todos los vertidos de purines 
en el término municipal y se responsabilizarán en su justa proporción a los causantes de los vertidos, de 
tal manera que tendrán que descontaminar lo contaminado.

Art 14: Como medida correctora y controladora del vertido de purines se debe solicitar licencia de vertido 
al  Ayuntamiento,  indicando en la  solicitud la  explotación origen de los purines,  la/s  finca/s  donde se 
pretende verter y la cantidad de purines por hectárea; siendo necesaria una nueva solicitud cuando se 
vayan a introducir cambios en el vertido autorizado.

Queda prohibido el  vertido de purines procedentes de otro  término municipal  distinto  al  de Mota del 
Cuervo.

Art 15: En aquellos parajes que están amparados por cualquier tipo de protección ó permiso, ambiental, 
arquitectónica, histórico-artística ó administrativo, en suelo rústico tendrá una distancia mínima de vertido 
de 1 km.

Art 16: Régimen sancionador. Con independencia de otro tipo de responsabilidades, toda infracción de 
las disposiciones de que consta la presente norma será sancionada conforme a la Ley 22/2011 de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados.

El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por 
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

La potestad sancionadora que corresponde al Alcalde/sa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.k) de 
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El procedimiento sancionador 
se efectuará,  en particular,  de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del 
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

Art 17: Cuando el órgano competente para iniciar un procedimiento sancionador tuviera conocimiento de 
lo que los hechos además de poder constituir una infracción administrativa, pudieran ser constitutivos de 
un ilícito  penal,  lo  comunicará al  órgano judicial  competente,  absteniéndose de iniciar  o  proseguir  el 
procedimiento sancionador una vez incoado, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
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Durante el  tiempo que estuviera en suspenso el  procedimiento 
sancionador, se entenderá suspendido tanto el plazo de prescripción de la infracción como la caducidad 
del propio procedimiento.

Art 18: Clasificación de las infracciones: las Infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza se 
clasifican en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo establecido seguidamente:

a) LEVES: se consideran faltas leves:

-Circulación de cubas de purín sin llevar la tapa puesta.

-Circulación y estacionamiento de cubas de purín dentro del casco urbano.

-Verter purines cuando llueva abundantemente ó en terrenos con pendiente superior al 6%.

-Cualquier otro incumplimiento de la presente Ordenanza no susceptible de ser tipificado como grave 
o muy grave.

b) GRAVES: Se consideran faltas graves:

-Vertido de residuos ganaderos en tierras donde no estaba destinado.

-Almacenado de purines, ni siquiera en la cuba/remolque transportador.

-Verte residuos ganaderos en fincas rústicas de labor entre el 1 de junio y el 15 de septiembre.

-Verter  residuos  ganaderos  sin  haber  solicitado  la  inclusión  en  el  Registro  Municipal  de 
Explotaciones Ganaderas, abierto en el Ayuntamiento a tal efecto.

-Verter purines los sábado y festivos, así como en las fiestas patronales.

-Repetitivo vertido de purines sobre una misma finca, más de 3 veces al año.

-Verter purines a menos de 50 m de las vías de comunicación de red viaria nacional, regional o 
local,  a  menos  de  50m de  montes  catalogados  de  utilidad  pública,  a  menos  de  300  m de 
conducciones y depósitos de almacenamiento de agua potable del municipio, a menos de 500 m 
de pozos y manantiales de abastecimiento a  la población y a menos de 50m de los cauces de 
agua.

-Realizar vertido de purines en balsas de decantación ó el abastecimiento de estiércoles que no 
haya sido autorizados.

-Explotación ganadera que abra después de la entrada en vigor de la ordenanza y no cuenten 
con la superficie agraria útil para la correcta utilización de los residuos ganaderos.

-No solicitar al Ayuntamiento licencia de vertido de residuos ganaderos en fincas de labor.

-Reiteración de faltas leves, al menos 2 en el plazo de un año.

c) MUY GRAVE: Se consideran faltas muy graves.
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-Verter  residuos  ganaderos  por  la  red  general  de 
alcantarillado del casco urbano.
-Verter residuos ganaderos en cualquier finca rústica situada a una distancia inferior a 3 km.
-Verter residuos ganaderos en cualquier finca que no tenga la calificación de finca rústica de 
labor.
-Superar el límite establecido de un máximo de 70 kg de nitrógeno por hectárea y año.
-Vertido de purines de otro término municipal distinto al de Mota del Cuervo.
-Verter purines en suelo rústico a menos de 1 km de parajes amparados por cualquier tipo de 
protección, ambiental, arquitectónica, histórico-artística o administrativa.
-Vertido de purines por medios diferentes de la inyección sobre el terreno.
-Reiteración de faltas graves, al menos 2 en el plazo de un año.

Se entiende que existe  reiteración,  quien hubiere sido sancionado anteriormente  una o más 
veces por el mismo concepto respecto de las materias reguladas en esta ordenanza, en los doce 
meses anteriores.

Art 19. Sanciones

Las infracciones a las que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las siguientes 
sanciones:

a) infracciones LEVES, con multas de 300 a 500 euros.

b) infracciones GRAVES, con multas de 501 a 1500 euros.

c) infracciones  MUY GRAVES, con multas de 1501 a 3000 euros.

Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción de prescripciones 
establecidas en la normativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de sanción en los términos que 
determinen.

Además, de las sanciones penales o administrativas,  que en cada caso procedan, el infractor deberá 
reparar el daño.

La  reparación  tendrá  como objeto  lograr,  en  la  medida  de  lo  posible,  recuperar  el  estado  previo  al 
momento de producirse la infracción.

La imposición de multas, según la calificación de la infracción, se graduará atendiendo a la naturaleza de 
la infracción, a la intencionalidad, desprecio a las normas de convivencia humana y reincidencia en la 
conducta.

Art 20. Prescripción de infracciones y sanciones

Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescriben a los 3 años las muy graves, a los 2 años las 
graves y a los 6 meses las leves.

Así mismo las sanciones impuestas prescriben a los 3 años las muy graves, a los 2 años las graves y las 
impuestas por faltas leves al  1 año.

Art  21.  Responsabilidad  administrativa.  A  efectos  de  la  presente  Ordenanza  serán  considerados 
responsables  directos  todas  las  personas  que  conduzcan los  vehículos  con  los  que se  infrinjan  las 
normas.

Igualmente  serán  responsables  los  agricultores  que  exploten  las  tierras  donde  produzcan  vertidos 
ilegales. Serán responsables subsidiarios los propietarios de las explotaciones productoras de purines. En 
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el caso de vertidos de residuos ganaderos por la red general de 
saneamiento  del  municipio  será  responsable  el  titular  que  de  la  explotación  que infrinja  la  norma  e 
igualmente la persona que lo realice.

Art 22. A los efectos de lo establecido en la presente Ordenanza, los residuos tendrán siempre un titular  
responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor o gestor de los mismos.

Sólo  quedarán  exentos  de  responsabilidad  administrativa  quienes  cedan  los  residuos  a  gestores 
autorizados para realizar las operaciones que componen la gestión de residuos, y siempre que la entrega 
de los mismos se realice cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Residuos y su normativa 
complementaria así como en la legislación autonómica.

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín Oficial  

de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  

Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la citada Ley.”

SEGUNDO.  Someter  dicha  Ordenanza  municipal  a  información  pública  y 

audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 

tablón de anuncios del Ayuntamiento,  por el  plazo  de 30 días  para que puedan 

presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De 

no  presentarse  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se 

considerará  aprobada  definitivamente  sin  necesidad  de  Acuerdo  expreso  por  el 

Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal 

web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y 

recabar  cuantas  aportaciones  adicionales  puedan hacerse  por  otras  personas  o 

entidades. 

TERCERO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  y  firmar  toda 

clase de documentos relacionados con este asunto.

Y no  habiendo  más  asuntos  a  tratar  el  Sr.  Alcalde  da  por  concluido  el  acto, 
levantando la sesión, siendo las 20:52 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual 
como Secretario doy fé pública
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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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