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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE 

MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 31  DE JULIO DE 2015. 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Alfonso Escudero Ortega. 
 
Concejales: .  
 
Doña Soraya Calonge García. 
Don Omar Villegas Picazo. 
Doña Mónica Salido Romeral  
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  
 
Secretario accidental: 
D. Félix Tirado Cruz 
 
 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las 21:00 horas   
del día    de 31 julio 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 accidental Don Félix 
Tirado Cruz. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  
 
 
 

  
 
 
Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, a pesar 

de la ausencia del Sr. Concejal de Izquierda Unida Don José Vicente Mota de la Fuente , 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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I.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES A NTERIORES 

 
 
Se presenta para su aprobación el acta de la sesión extraordinaria  de pleno de  24   de junio 

de 2015. 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:  
 
“José Miguel no asistió.” 
 
 
 
El secretario toma nota para la rectificación de este error, habiéndose de rectificar, así mismo, 

la redacción del resultado de las votaciones de los distintos puntos del orden del día, en el sentido 
siguiente: 

 
1.- Lectura y aprobación de las actas de sesiones anteriores. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), 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 cuatro votos a favor de los Señores/as concejales de los 
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don 
Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD 
de los presentes acuerda…(según consta en el acta) 

 
 
2.- Periodicidad de las sesiones.  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), 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 cuatro abstenciones de los Señores/as concejales de los 
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, ,  Don 
Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por MAYORIA 
ABSOLUTA de los presentes acuerda…(según consta en el acta) 

 
 
3.-Aprobación, determinación y composición de las comisiones informativas. 
 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), 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; 
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D. Jacobo Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado, Sergio Jiménez López  y D. José 
Vicente Mota de la Fuente; por cuatro votos a favor de los Señores/as concejales de los 
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez,   Don 
Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD 
de los presentes acuerda..(Según consta en el acta) 

 
 
4.- Aprobación, nombramiento de representantes en los órganos colegiados. 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), 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 cuatro  abstenciones de los Señores/as concejales de los 
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez,   Don 
Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por MAYORIA 
ABSOLUTA de los presentes acuerda ..(Según consta en el acta) 

 
 
5.-Aprobación, fijación de indemnizaciones por asistencias a Juntas de Gobierno, 

Plenos y Comisiones. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), 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 cuatro votos a favor de los Señores/as concejales de los 
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez,  Don 
Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD 
de los presentes acuerda ..(Según consta en el acta) 

 
 
6.- Aprobación dedicación parcial. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), 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 cuatro  abstenciones de los Señores/as concejales de los 
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez,  Don 
Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por MAYORIA 
ABSOLUTA de los presentes acuerda ..(Según consta en el acta) 

 
 
7.- Aprobación asignación a grupos políticos. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), 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 
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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 cuatro votos a favor de los Señores/as concejales de los 
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez,  Don 
Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD 
de los presentes acuerda…(según consta en el acta) 

 
 
 
 
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 tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y Sergio Jiménez López; 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:  
 
 

UNICO: Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de pleno de  24 de junio de 2015, una 
vez subsanado el error relativo a la ausencia apuntada de Don José Miguel Cano Izquierdo y las 
modificaciones de los resultados de las votaciones de los acuerdos  

 
 
 
 
2.- ESTUDIO PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN  Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNT AMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Esto es el reglamento que tenía el Ayuntamiento hasta el año 2011, que lógicamente 
está basado en ROF general que existe con algunas peculiaridades que lo acercan más a Mota 
del Cuervo, con esto se pretende volver a aprobarlo y que los órganos de gobierno de Mota del 
Cuervo tengan este reglamento para su funcionamiento no lo voy a explicar todo ni a leer todo, 
se habla de los grupos políticos, las funciones que tiene el alcalde los concejales, pero sí que 
voy a destacar las novedades que tiene con respecto al que existía como diga hasta el año 
2011 que la gente lo puede ver en la Web del Ayuntamiento porque seguía colgado, uno es 
que la junta de gobierno va a ser cada dos semanas, que en ese reglamento indica que era 
cada semana, los plenos sí que se van a celebrar cada mes, eso sí que sigue igual y también, 
la declaración de bienes y se anexa un modelo que hemos estimado más oportuno y más 
completo para que se lleve a cabo esta declaración, a partir de que se apruebe este 
reglamento habrá que empezar a rellenarlas y por lo demás es el ROF que ya existía en este 
Ayuntamiento desde la legislatura 2007 al 2011. 
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 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Nosotros lógicamente se derogo en la legislatura anterior, entendemos que el 
Ayuntamiento ha funcionado perfectamente y no consideramos que sea necesario. 
 
 En cuanto al modelo de declaración de bienes yo creo que lo que procede es atenerse 
a lo que exija el cumplimiento de la ley y no un modelo que se haya decidido, no sé ni siquiera 
si coincide con el que se llevó a la comisión de transparencia, es un modelo que yo entiendo 
que o bien se conserva o bien podría ser el que utilizó la secretaria en el momento del cese de 
la corporación anterior, la toma de  posesión de la actual me imagino que si lo presento la 
secretaria es porque era legal y yo lo daría por bueno, quiero decir que no entiendo porque 
tiene que ser este otro. Este es el motivo de abstenernos. Este y el hecho que entendemos 
también que se derogo durante la legislatura anterior y el Ayuntamiento ha funcionado 
perfectamente, entendemos que no era necesario el volver a introducirlo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “En el tema de la derogación, en su momento la derogación se hizo en el segundo 
pleno de la legislatura anterior, la que tú presidias, la corporación y básicamente se hizo con el 
argumento de reducir el número de plenos, fue el que se utilizó, reducirlos de cada mes como 
hemos vuelto a retomar este equipo de gobierno, de pasar a hacer dos, que eran el mínimo de 
plenos legal que marcaba la legislación, nosotros entendemos que el reglamento en lo demás 
puede que lo estuvieseis incluso cumpliendo, de hecho ni siquiera ha sido quitado de la página 
web del Ayuntamiento en los cuatro años a pesar de que estaba derogado y por lo tanto 
entendemos que tiene que tener esa aprobación y que tiene que seguir funcionando entre otras 
cosas porque los plenos vuelven a ser de manera mensual.  
 
 En el tema de la declaración de bienes, utilizamos el término legal que efectivamente la 
declaración de bienes que hemos rellenado cuando hemos dejado de ser concejales, cuando 
hemos dejado el cargo y han tomado posesión los nuevos, efectivamente es legal, igual que 
legal que la que entregamos ahora, porque se anexe y para que los concejales tengan que 
declarar sus bienes. Es un declaración adaptada a los tiempos actuales y mucho más completa 
para reconocer de verdad la situación y para que los vecinos conozcan al fin y al cabo sepan 
que queremos ser todo lo transparentes que podamos y que van a conocer cuáles son 
nuestras circunstancias y cuáles son las circunstancias al entrar y al salir de esta nueva 
legislatura. Por lo demás la declaración no tiene ninguna cosa extraña es la utilizada además 
por otros Ayuntamiento  de la contorna y bueno simplemente es más completa que la que 
rellenamos en su día.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Yo reiterar que este modelo es uno de los posibles, pero yo creo que hay que regirnos 
por el cumplimiento de la ley, en fin, yo creo que se puede estar bordeando el que aparezcan 
datos, que si no obliga la ley no es necesario y consideramos que con el cumplimiento de la ley 
es lo gusto, que alguien quiere hacer una declaración más completa, que la haga. Pero 
consideramos que efectivamente hay que hacer las declaraciones. Creo que el Partido Popular 
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las ha hecho siempre, cada vez que han tomado posesión sus concejales en este 
Ayuntamiento, ahora se hace también, porque antes no se hacía en el momento del cese, en 
este cambio de legislatura también se ha hecho declaración por parte de los concejales 
cesantes y luego por los que han tomado posesión nuevamente, es decir, que no existe ningún 
ánimo de ocultar nada a nadie. El cumplimiento de la ley se tiene que producir y desde luego 
por parte de este grupo político así va a ser, pero el cumplimiento de la ley, de ahí que nos 
gustaría y yo creo que se ha debatido en varias ocasiones de que se llevase un modelo a la 
comisión informativa y que ese modelo fuera debatido y se hubieran atendido todas las 
propuestas que ahora habéis propuesto, habéis presentado uno y es el que consideráis que 
tiene que ser sin que se debata nada, sencillamente nosotros no lo acataremos en aquello en 
lo que la ley no nos obligue.” 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “¿Qué no acatareis lo que vamos a aprobar? 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “No acataremos el declarar en ese modelo aquellos apartados a los que la ley no 
obligue.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Podéis hacer lo que queráis.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:  
 
 “Yo creo que para cerrar el debate, el reglamento como bien ha explicado Jacobo es 
una condensación a lo que es la normativa de la Ley de Bases de Régimen Local y lo que 
hemos hecho ha sido, esa normativa que afecta a los órganos municipales condensarla dentro 
del propio Ayuntamiento. Referente de la declaración como bien ha dicho no es intención de 
este Ayuntamiento obligar a nadie en lo que es fuera de la ley, hemos puesto sobre la mesa 
una propuesta de lo que es un modelo, indudablemente ese modelo tiene el beneplácito desde 
el punto de vista legal para que se os pase para que lo rellenéis. No se trata ni mucho menos 
con este acuerdo de influir o de obligar a nadie fuera de la ley que haga algo. Que no estamos 
en es disquisición Miguel. Todo lo que se haga contará con el beneplácito de la ley y la 
secretaria que tendremos en fechas próximas, le dará el visto bueno a ese modelo que os 
pasará, en ese sentido, estar tranquilos”  
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 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Si estamos totalmente tranquilos porque vuelvo a repetir, el propósito es el del 
cumplimiento de lo que la Ley requiere de forma clara, es decir, que ese cumplimiento tenemos 
el convencimiento total, que  se tiene que llevar a cabo y punto, pero en fin, considero que 
podía haber sido un modelo consensuado que podría haber sido un modelo en el que figurase 
donde estrictamente lo que exige la ley y luego el apartado posterior en el que si alguien quería 
hacer declaraciones de otro tipo de cuestiones, a las que se pudiera hacer, consideran que 
hubiera sido una mejor opción.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Para finalizar, en el cumplimiento de la ley no vamos en contra, no hay ningún 
problema.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “En cualquier caso, nuestra posición va a ser la abstención.” 
 
 
 

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 tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y Sergio Jiménez López ; por cinco abstenciones 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 ABSOLUTA de los presentes 
acuerda:  
 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
los órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo que se transcribe en el anexo. 
 
 

SEGUNDO: Someter dicha aprobación a información pública, con  publicación en el 
boletín oficial de la provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta 
días hábiles para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por 
la corporación. En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones, en el plazo 
anteriormente indicado, el acuerdo se considerará definitivo. 
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3: ESTUDIO ADHESIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA 
 
Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Este punto, es una cuestión que ya está  hecha, que ya está aprobada en Junta de 

Gobierno Local que tiene que pasar por informar al pleno y que vamos a votar también la 
adhesión al portal de transparencia, que ese  es un portal que creó el ministerio del interior, el 
congreso de los diputados para las leyes de transparencia que se han aprobado durante la 
última legislatura del gobierno estatal y lo que vamos a traer al pleno, es la adhesión a él, es 
una página donde se van a publicar entre otras cosas la declaración de bienes y que ese portal 
de transparencia esta preparado para otras publicaciones diversas, ya sean contratos, puede 
ser las contrataciones del Ayuntamiento, los pliegos de condiciones, una serie de información 
que incluso en algunos sitios se está haciendo aparrados para las agendas del alcalde. Es un 
portal que se va a gestionar desde el Ayuntamiento, pero que tiene un formato  y un sustento 
desde el ministerio del interior y nuestra intención es la de adherirnos para poder aplicar la ley 
de transparencia con las máximas garantías posibles y con la parte que podamos ir un poco 
más allá.” 

 
 
 

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

 
 “Por nuestra parte estamos de acuerdo, repitiendo un poco lo anterior, siempre y 

cuando lo que se publique en el portal de trasparencia del Ayuntamiento, mediante la adhesión  
al portal de transparencia, me imagino que será de ámbito estatal, me imagino siempre y 
cuando lo se declare ahí sea el cumplimiento de la ley nos parece correcto.” 

 
 
 
 

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 tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; Don Jacobo 
Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado y Don Sergio Jiménez López; por cinco votos 
a favor de los Señores/as concejales de los representantes del grupo popular D. Miguel 
Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano Izquierdo,  D. Emilio 
Castellano Cano y  Dª Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD de los 
presentes acuerda:  

 
 
PUNTO UNICO: Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Mota del Cuervo al portal 

Acuerdo Marco de la Colaboración firmado el 28 de abril de 2015, entre la secretaría de Estado 
de Administración Pública y la Federación Española de Municipios y Provincias para promover 
y facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno en las Entidades Locales  
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4. CONVENIO CON TRITURADOS LA MOTA 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:  
 
“Voy hacer una pequeña introducción, en el sentido de que lo que hacemos esta noche 

es una propuesta al pleno, para tratar de que el Ayuntamiento tenga una postura unánime en la 
defensa de sus intereses desde el punto de vista como Ayuntamiento, con la citada empresa 
que como sabéis ha venido explotando  en el tiempo, en el largo tiempo, una explotación 
minera, una cantera en los términos de nuestra localidad en la que el Ayuntamiento es 
propietario de esos terrenos, se trata como bien he dicho, que tengamos una postura común 
para poder llegar a un consenso y a un acuerdo a una liquidación futura que permita 
plantearnos el futuro para poder llegar si así lo estima el Ayuntamiento en su momento a una 
renovación de ese convenio, en este momento lo que procede, en estos cuatro años donde ha 
habido un claro impasse en ese sentido, procede que todos juntos tengamos una respuesta 
unánime en la defensa de sus intereses.” 

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

manifiesta: 
 
“Me imagino que se habrá incluido la propuesta de que no sea por un importe inferior a 

30.000€ anuales más los materiales que se utilizan para arreglos de caminos.” 
  
 
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 tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; Don Jacobo 
Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado y Don Sergio Jiménez López; por cinco votos 
a favor de los Señores/as concejales de los representantes del grupo popular D. Miguel 
Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano Izquierdo,  D. Emilio 
Castellano Cano y  Dª Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD de los 
presentes acuerda:  
 
 
 PRIMERO: Requerir a la mercantil Triturados La Mota a fin de que justifique en la medida 
de lo posible la situación de la misma durante los ejercicios 2011 a 2013 
 
 SEGUNDO: Requerir a la mercantil Triturados La Mota a fin de que justifique los importes 
abonados al Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo, y correspondientes al canon devengado 
de los ejercicios 2011 a 2013. 
 
 TERCERO: Se acuerde la revisión del precio solicitada por la mercantil Triturados Mota, 
en tanto que la situación económica devenida era del todo imprevisible, rompiéndose el principio 
de equilibrio económico. 
 

Se aprueba  el canon de 30.000 euros anuales como precio obtenido fruto de las 
negociaciones mantenidas por el Equipo de Gobierno y vistos los informes indicados 
anteriormente, por entender este importe el que más se ajusta a las condiciones de mercado. 
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 CUARTO: Aprobación del compromiso de tramitar un nuevo expediente de contratación 
por el órgano municipal  competente, para la adjudicación del arrendamiento de las parcelas 
referidas y objeto de explotación minera, por un importe de carácter anual no inferior al indicado 
anteriormente.  
 
 

 
5. ESTUDIO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINSITRATIVAS BAR CENTRO 

RECPCIÓN DE VISITANTES. 
 
 

 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “En este caso lo que presentamos son unas bases, un pliego de condiciones para 
poder licitar y que salga a concurso en modalidad de subasta el bar de la cafetería del centro 
de recepción de visitantes, lo que llamamos, bar de la estación de autobuses, se arregló al 
terminar la legislatura en los últimos meses se arregló la estación de autobuses, la zona que va 
a estar la cafetería, es una las zonas donde nos gustaría que tuviera vida que estuviera abierta 
para que haya alguien allí. Para que se pueda mantener esa nueva obra, que se pueda 
mantener en esas condiciones y estado que requiere, que puede abrir y cerrar en los horarios 
que requiere con los horarios de los autobuses y vamos a intentarlo con este pliego de 
condiciones que alguna persona pueda también sacarse un beneficio y poder ganarse la vida 
gestionando o regentando ese local del Ayuntamiento, por lo tanto lo que proponemos al pleno 
son unas bases para información del ciudadano, lo que hay que saber que el periodo   será de 
cuatro años, que se apruebe y que llegue a entregar a una persona  que gane esta subasta, el 
precio de salida sino me equivoco es cercano a los 600€ anuales, que ese precio se irá 
aumentando con el IPC dentro de los cuatro años y luego unas condiciones que se proponen 
que se mantengan limpia la zona y se abra y se cierre en los horarios que hay autobuses. Esa 
es la propuesta que traemos al pleno para que se pueda licitar y alguna persona pueda 
acceder a ese trabajo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Por nuestra parte estamos de acuerdo, porque es algo que se ha pretendido durante 
esta legislatura, en primer lugar se invitó a toda la gente del sector del municipio que podrían 
tener interés en la apertura de ese establecimiento, precisamente para evitar el deterioro y los 
problemas que se han estado viviendo durante estos años, como consecuencia de que no 
existía esta actividad que ahora podría ver la luz. Lo que pasa es que el espacio era 
insuficiente, que no es poco que tengan que comprar maquinaria, como son cámaras, 
cafeteras, campanas de humos, sino que también tenían que hacer una obra, a lo que parecía 
que no estaba nadie dispuesto, esa obra civil se ha llevado a cabo y entendemos que ahora sí 
que habrá gente dispuesta a ofertar, ojalá y así sea, para que ese servicio  dé refugio para la 
gente que va a esperar el autobús o cuando se viene y lo pueden hacer de una forma más 
segura en las instalaciones municipales donde se ha invertido dinero público que no se vea 
deteriorado.  
 
 Yo simplemente quería hacer una puntualización, en cuanto, al funcionamiento de las 
comisiones y de la actividad de los grupos políticos en los diferentes órganos de 
funcionamiento de las comisiones y de la actividad de los grupos políticos en los diferentes 
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órganos de funcionamiento, es en referencia precisamente que en la comisión porque en la 
legislatura  anterior Jacobo reconocerás que habéis sido muy exigentes en cuanto a que 
estuviera todo la documentación sobre la mesa ya no solamente sobre la mesa el día de la 
celebración de la comisión informativa, sino también en el plazo legal en el periodo legal que 
tenía que estar anteriormente, ocasiones se va mal de tiempo, algo no llega o quizás existen 
opciones por parte de otros miembros, de otros grupos en el sentido de que pueden considerar 
que falta algún documento y realmente no fuera así, incluso en estos casos se exigía de forma 
muy contundente el cumplimiento de este tipo de cosas para que no existirá riesgo de una 
posible impugnación de los acuerdos del pleno que previamente habían pasado por la comisión 
informativa de un modelo que no tiene nada que ver con el modelo que ahora mismo se ha 
traído, yo quiero hacerlo constar para que realmente sea así, es decir, que a mí se me ha 
exigido con mucha contundencia en ocasiones, yo incluso lo pasaba mal, cuando no había sido 
posible si realmente faltaba algo y casi que tenía uno la conciencia de culpabilidad y en fin, me 
gustaría que ahora se actúe  del mismo modo.” 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Decir que simplemente, lo exigía con mucha fuerza que es con la misma exigencia que 
actuó en este momento, quiero que este equipo de gobierno actúe. 
 
 Dices que lo pasabas mal, nosotros lo pasábamos peor, el no tener la información de 
manera reiterada y de manera sistemática, yo espero que no se vuelva a repetir y no quiero 
echarle la culpa, no está el convenio que es el mimo que se ha traído hoy, no estaba el otro 
día, es verdad, también que  te informamos en comisión, que por las circunstancias de no tener 
secretario necesitábamos que un servicio de asesoría externo que tenías contratado  y que 
tiene contratado este Ayuntamiento que viene de tu legislatura que le diera una vuelta, solo 
viene los martes, la comisión fue el lunes, efectivamente la vuelta ha sido incluso más grande 
que nosotros mismos nos imaginábamos, desde el martes a las 11 de la mañana, esta obra en 
el expediente del pleno, este pliego de condiciones, han pasado 72 horas aunque no es el 
mismo de la comisión, lo que si puede asegurarte que vamos a cumplir y que vamos a ser muy 
duros con las exigencias que nosotros manteníamos las vamos a seguir manteniendo y pedirte 
disculpas porque el lunes no estuviera el convenio que traemos hoy aquí a la comisión.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Para finalizar Miguel, es cierto que ocurrió así, estas personas les pedimos que 
sintetizaran y afirmaran los que habíamos visto en la comisión con un objetivo que en la 
comisión quedo patente y era que una propuesta que fuera del ámbito lo más local posible, 
entonces estas personas que tengo que decir que hicieron un trabajo encomiable, han 
sintetizado la que se expresó en la comisión.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Secretario y manifiesta: 
 
 “Matizar simplemente que el importe exacto que habéis dicho que era 600€, son 
587,86€ más IVA.” 
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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 tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; Don Jacobo 
Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado y Don Sergio Jiménez López; por cinco votos 
a favor de los Señores/as concejales de los representantes del grupo popular D. Miguel 
Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano Izquierdo,  D. Emilio 
Castellano Cano y  Dª Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD de los 
presentes acuerda:  
 

 
 
PUNTO UNICO: Aprobar el pliego de cláusulas técnicas y Administrativas para la 

adjudicación del contrato de explotación de cafetería-bar del Centro de Recepción de 
visitantes. 
 
 
 
 

 
7.-CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN. INFORMES DE  LA ALCALDÍA: 
 

- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía desde el 15 de junio al 28 de 
julio de 2015.  

 
 

 
 
El grupo de Izquierda Unida presenta al pleno una moción para su incorporación al 

orden del día por el procedimiento de urgencia.  
 
 

 
Sometida la urgencia a votación, 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 tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; Don Jacobo 
Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado y Don Sergio Jiménez López; por cinco votos 
en contra de los Señores/as concejales de los representantes del grupo popular D. Miguel 
Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano Izquierdo,  D. Emilio 
Castellano Cano y  Dª Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA 
de los presentes acuerda incluir este punto en el orden del día.  

 
 

 8.- MOCIÓN CONTRA LA INSTALACIÓN DEL ALMACEN TEMPOR AL 
CENTRALIZADO EN VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
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 “Ha sido un tema debatido en la anterior legislatura en dos o tres ocasiones en este 
pleno, todos sabemos y es conocido porque en este momento está siendo noticia a nivel 
nacional que hay una disputa a partir del que el centro de seguridad nuclear diera el visto 
bueno a la construcción del ATC, nosotros entendemos desde el equipo de gobierno que es 
una inversión que va a ser negativa para la provincia en general y para la comarca de Villar de 
Cañas y en nuestra zona en particular, hay que recordar que estamos a penas a 40 km. En 
línea recta de lo que sería el futuro almacén temporal centralizado y por lo tanto nosotros 
entendemos que era urgente el que este pleno declare su oposición a la instalación del ATC 
para hacer constar y trasladarle tanto a la Junta de Comunidades como a la plataforma y al 
ministerio de industria del que dependen estas cuestiones, nosotros pensamos también que 
era interesante en la misma moción una de las noticias que hemos tenido esta misma semana 
el apoyo a la protección de la laguna del Hito, una zona de especial protección de aves, como 
tenemos que es una buena noticia la que se amplíe, no solo la laguna del Hito  sino en el futuro  
atrás nuevas zonas húmedas que tenemos en la mancha que se amplié esta protección de 
1.000 hectáreas actuales  a las 25.000 y esos son los acuerdos que traemos.” 
 
     MOCION 
 

ANTECEDENTES Y MOTIVOS 

Hace cinco años el municipio de Villar de Cañas se postuló como posible sede del Almacén Temporal 
Centralizado que el gobierno del Estado tenía previsto construir para albergar los residuos que la Energía Nuclear 
genera (Uranio). 

Tras varias manifestaciones y muestras de protesta de diversos grupos y asociaciones de la provincia agrupadas, 
la mayoría de ellas, en la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Villar de Cañas, hace unos días conocimos que 
el CSN daba el visto bueno a la instalación a pesar, entre otras, de las dudas expresadas por geólogos sobre los 
terrenos y, en nuestra opinión, sin todas las pruebas necesarias para seguir adelante pensando en la seguridad y el 
coste de la instalación. 

Como hemos visto en otros casos, este tipo de instalaciones solo sirven para crear pobreza en los núcleos en que 
se instalan y alrededores, no encontrando ningún aspecto positivo en su instalación. La peligrosidad de este tipo de 
basureros nucleares es tal que los Estados necesitan “premiar” con grandes cantidades de dinero a los municipios que 
acogen instalaciones así y similares. 

El ATC no traerá ningún beneficio a la provincia (además de los problemas ya explicados). Esta instalación pone 
en peligro el trabajo de nuestro municipio, de sus gentes, sus hosteleros y demás, para atraer turismo rural y echa por 
tierra las decenas de negocios (casa rurales, hoteles, restaurantes, etc…) que en Mota y comarca han aparecido en los 
últimos años. En Mota del Cuervo tememos que nuestras Lagunas de  

Manjavacas, un recurso único e irrepetible protegido medioambientalmente, y el turismo que alrededor de ellas 
pudiéramos producir se pierda.  

Por otro lado, esta decisión tampoco traerá ningún beneficio, más al contrario, a las diversas denominaciones de 
origen con las que nuestra agricultura y ganadería cuentan en la provincia. El campo y sus agricultores y agricultoras, 
tan necesitado de nuestros esfuerzos y ayuda, recibirán un golpe que puede ser definitivo para sus economías y para 
las economías de la zona. 

En definitiva, convertiremos una zona como la provincia de Cuenca en el estercolero del país, en un lugar que ya 
no será conocido por sus vinos, sus carnes, sus bosques, sus lagunas, sus fiestas, etc… sino por ser el basurero de la 
energía nuclear de España. 

 Se propone: 

• Mostrar su disconformidad con la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de dar el visto bueno a la 
instalación un ATC en Villar de Cañas.  
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• Apoyar la ampliación de la Zona ZEPA de la laguna de El Hito.  

• Apoyar las reivindicaciones de la plataforma “Contra el Cementerio Nuclear en Villar de Cañas”  
• Dar traslado del contenido de esta Moción a: 

o Diputación provincial de Cuenca. 

o Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

o Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Cuenca. 

o Ministerio de Industria 
Sometido punto 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 tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; Don Jacobo 
Medianero Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado y Don Sergio Jiménez López; por cinco votos 
en contra de los Señores/as concejales de los representantes del grupo popular D. Miguel 
Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano Izquierdo,  D. Emilio 
Castellano Cano y  Dª Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA 
de los presentes se acuerda: 

 

• Mostrar su disconformidad con la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de dar el 
visto bueno a la instalación un ATC en Villar de Cañas.  

• Apoyar la ampliación de la Zona ZEPA de la laguna de El Hito.  

• Apoyar las reivindicaciones de la plataforma “Contra el Cementerio Nuclear en Villar de 
Cañas”  

• Dar traslado del contenido de esta Moción a: 

� Diputación provincial de Cuenca. 

� Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

� Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Cuenca. 

� Ministerio de Industria 
 

 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
 

 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Por mi parte es una pregunta, porque tampoco tengo la certeza legal ni la certeza, en 
primer lugar preguntar, si es cierto que el concejal de empleo participo o asistió a un proceso 
de selección de personal en un procedimiento de selección de personal en el que se reunió el 
tribunal para decidir que trabajadores son los seccionados para trabajar.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida Don. Sergio Jiménez López y 
manifiesta: 
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 “¿En qué proceso de selección te refieres? 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Zonas Rurales Deprimidas.” 
 
 

 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida Don. Sergio Jiménez López y 
manifiesta: 
 
 “Estuve asistiendo para ver cómo se desarrollaba, porque quería conocer cómo se 
desarrolla el proceso de selección.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Yo quería solamente, la cuestión está en que existe es una prohibición legal de 
participación en esos procedimientos de selección por parte de miembros de grupos políticos. 
Yo no sé si tu asistencia, simplemente como observación el funcionamiento de la misma si 
estará permitido por la ley.  Yo entiendo que no, porque en cualquier caso se podría haber 
dado la oportunidad de que asistiesen también de otros grupos políticos, yo entiendo que en su 
momento se tomó la decisión de los políticos no participemos en estos procedimientos, a mí 
me parece coherente que un concejal no asista ni siquiera de ese modo, a modo de observador 
por el simple hecho de que yo entiendo que al final los miembros del tribunal suelen  ser casi 
siempre trabajadores del Ayuntamiento y  más aún si se trata de la presencia de un miembro 
del equipo de gobierno, yo entiendo que de algún modo puede existir la posibilidad de que 
alguien se sienta condicionado. Tengo claro que ni votarías ni nada de nada, considero y no sé 
si está dentro de la legalidad o no, que se haga la consulta jurídica y si se puede se puede, que 
lo sepamos y si se podría tener la oportunidad, algún concejal de cualquier otro grupo político y 
si no se puede, no se puede.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida Don. Sergio Jiménez López y 
manifiesta: 
 
 “Asistí para conocer como era el procedimiento, porque no conocía como se procedía a 
la selección, pero evidentemente la selección de las personas de ese plan de empleo, se 
realiza mediante unos criterios objetivos marcados por el servicio público de empleo y esos 
criterios objetivos que son los que se siguen en el proceso de selección, no hay tampoco una 
decisión de tribunal, se comprueba la documentación, lo que hizo el tribunal fue comprobar la 
documentación, básicamente eso, tampoco hay un tema de decisión por así decirlo, 
simplemente es una orden con criterios objetivos de las personas que se presentan al proceso 
de selección, yo entiendo que no habría ningún problema con que asistiera, si quiere asistir 
alguien de otro grupo político, yo entiendo que no hay ningún problema.” 
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 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Me gustaría que hubiera un informe jurídico al respecto, lo que está claro, yo recuerdo 
como concejal aquí en este Ayuntamiento participar, yo creo que iba un representante de cada 
grupo político, hubo un momento donde aquello se dijo de ser así y se nos prohibieron la 
presencia en los procesos selectivos, a mí me lo habían trasladado  y me llamo la atención y 
quería conocer la legalidad o no.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Es cierto que hubo esa orden Ministerial, en la que los políticos no podían participar en 
los procesos de selección. Yo entiendo y así te lo puedo afirmar que el interés de Sergio 
concejal de empleo era tener un conocimiento exhaustivo de como se hacía se determinado 
proceso.  
 En modo alguno Sergio no ha participado en lo que es el proceso y la toma de 
decisiones del tribunal evaluador del proceso, ahí puedo dar absoluta garantía y fe que así ha 
sido. Que en la ley es muy fácil que nos encontremos, cuando dispongamos de secretaria le 
llevaremos esa consulta que nos ha pedido que es razonable y si esa consulta es fehaciente y 
sistemática de que algún  miembro aunque sea como observador por saber de qué va el 
asunto con alguna novedad, si esa consulta se dice que es taxativamente es negativa, por 
supuesto que no vamos hacer uso ni nosotros ni ningún otro  grupo, entender la voluntad de 
Sergio que fue una buena voluntad como concejal de empleo del Ayuntamiento que fue bajar a 
ver, creo que pido permiso al tribunal, eso puede decirlo, bajar para ver cómo transcurría la 
selección, en ningún  caso no había otro motivo, la selección se produjo con absoluta 
normalidad por parte del órgano de selección y no hubo ninguna cuestión rara. Se va a elevar 
esa consulta y se va a dar cuenta.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Yo no dudo, ni en ningún momento he dudado de que Sergio no quiso participar para 
influir para nada de nada, simplemente la cuestión es que si ha sido de algún miembro del 
tribunal o de trabajadores a los que se evaluaba que existe la seguridad de que legalmente no 
puedan impugnar ningún procedimiento.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “En cuanto tengamos esa información, por supuesto que no se practicará ninguna 
cuestión de esas” 
 
  

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

la sesión, siendo las 22:10 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fé pública  
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Tenemos un mes muy intenso de actividad que espero vuestra colaboración y vuestra 
aportación a las festividades y que traslademos a los ciudadanos la imagen que tenemos que 
trasladar que es la de unidad y la de que celebramos con ellos las festividades.” 
 


