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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 23  DE OCTUBRE 
DE 2015. 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Alfonso Escudero Ortega. 
 
Concejales: .  
 
Doña Soraya Calonge García. 
Don Omar Villegas Picazo. 
Doña Mónica Salido Romeral  
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don. Jacobo Medianero Millán  
Don Sergio Jiménez López  
Doña Yesica Mínguez Delgado  
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
Don José Miguel Cano Izquierdo. 
Doña Irene Cabrera Rodríguez 
Don Emilio Castellano Cano 
Doña. Miriam Romeral Gómez  
 
La Secretaria  
Doña Sonsoles Rodríguez Pérez  
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las 21:30 horas   
del día    de 23 octubre de 2015, 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 Doña Sonsoles 
Rodríguez Pérez. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  
 
 
 

  
 
 
Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, 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.- Motivación de la urgencia 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“La urgencia de este pleno viene motivada porque la cuenta general que es lo que se somete a la 

aprobación, lleva unos retrasos de unos días, tendría que haber sido la fecha tope el día 15 de octubre, 
ha estado en exposición. La urgencia viene motiva por las fechas que vamos ya fuera de plazo y 
queremos hacerlo cuanto antes para demostrar a la administración que el interés que tenemos es 
absoluto de mandar la cuenta general cuanto antes, ayer fue el último día de exposición y no habido 
ninguna alegación, por lo tanto lo traemos a la probación, si procede.” 
 

 
 
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, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por cuatro votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado, Sergio Jiménez López  y D. José Vicente Mota de la 
Fuente; por cinco votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del grupo 
popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano 
Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por 
UNANIMIDAD de los presentes acuerda la aprobación de la  urgencia 

 
 
2.- Aprobación, si procede, cuenta general del ejer cicio 2014 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:  
 
“Hemos tenido dos comisiones de la comisión especial de cuentas donde se ha dado 

cuenta, de la cuenta general, por lo tanto ya ha estado expuesta veintitrés días y no habido 
ninguna reclamación y lo que somete es la cuenta del dos mil catorce.” 

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

manifiesta:  
 
“Nosotros vamos a votar a favor” 
 
 
Toma la palabra el concejal del Partido Socialista Don Omar Villegas Picazo y 

manifiesta: 
 
“Nosotros nos vamos abstener.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Nosotros igual que hicimos en la comisión, vamos a votar en contra de unas cuentas 

que creemos que no reflejan la realidad.” 
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Sometido el asunto a votación ordinaria , los reunidos, por  cuatro abstenciones de los 

señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por cuatro votos en 
contra  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo 
Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado, Sergio Jiménez López  y D. José Vicente Mota 
de la Fuente; por cinco votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del 
grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano 
Izquierdo,   Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por 
MAYORIA SIMPLE de los presentes acuerda aprobar la cuenta general del 2014 
  

 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 

la sesión, siendo las 21:34 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fé pública  
 
 
  


