
  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL  EXCMO.  AY UNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 2  DE  SEPTIE MBRE DE 2016.

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

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

La Secretaria  

Doña  Mª Sonsoles Rodriguez Perez  

   

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 2 septiembre   de
2016,  se  reúne  el  Pleno  del  Excmo.
Ayuntamiento  al  objeto  de  celebrar  Sesión
ordinaria,  de  conformidad con el  artículo  38
del  ROF, previa citación por escrito  enviada
con  la  antelación  legal  suficiente,  bajo  la
Presidencia  del  Sr.  Alcalde  D.  Alfonso
Escudero  Ortega.  Actúa  como  Secretaria
Doña Mª Sonsoles Rodríguez Pérez 

Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente a pesar de la
ausencia de Doña. Miriam Romeral Gómez, Don Emilio Castellano Cano y de Don José Miguel
Cano Izquierdo., 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.-  Recuperación de oficio camino público

Vistos  informes de Guardería  Rural,  existiendo evidencias  que ha sido usurpada la
posesión de los caminos públicos 9.002, 9.003 y 9.006 del paraje “La Dehesilla” a su paso por
las parcelas 3,5 y 60 del polígono 65 del término municipal de Mota del Cuervo, mediante la
instalación  de  una  valla  metálica,  lo  que  imposibilita  el  tránsito  por  ellos  y  que  queden
incorporados dentro de las fincas de titularidad privada citadas.

La secretaria da lectura al dictamen de la comisión informativa

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

“Por nuestra parte estamos de acuerdo en que se proceda a la recuperación de ese
espacio de camino público que un vecino por causas que se desconocen, pero desde luego
fuera de la ley, entendemos que ha ocupado. Estamos totalmente de acuerdo en que seamos
contundentes desde la corporación para que se establezca la legalidad.”

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

“Decir que vamos a hacer todo el trámite legal, se le ha pedido a secretaría que se le
dé prioridad absoluta  porque el  tema es de una absoluta  gravedad que se usurpe el  bien
patrimonial de todos los vecinos de Mota del Cuervo”

Sometido el  asunto a votación ordinaria,  los reunidos,  por   cuatro votos   a favor  de los
señores/as concejales representantes del socialista: Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García,  Doña Mónica Salido Romeral,  D. Omar Villegas Picazo, 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, Don José Vicente Mota de la Fuente  y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  dos  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, y  Doña Irene Cabrera Rodríguez
en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

PRIMERO. INCOAR EXPEDIENTE de RECUPERACIÓN DE OFICIO de la posesión de los
caminos públicos siguientes, a su paso por las parcelas, 3,5 y 60 del Polígono 65 del término
municipal de Mota del Cuervo:

• Camino  9.002  Polígono  65,  Camino  a  la  casa  Dehesilla  (referencia  catastral
16142A065090020000XO)

• Camino 9.003 Polígono 65, Camino de la Dehesilla del Geminillo (referencia catastral
(16142A065090030000XK).

• Camino 9006 Polígono 65, Camino de la Dehesilla del Geminillo (referencia catastral
16142A065090060000XX).

SEGUNDO. Dar audiencia a los titulares catastrales de las parcelas 3,5 y 60 del polígono
65, D. Jesús Montoro Rodríguez,  D. Francisco Montoro Rodríguez y Herederos de D. José
Esteban Montoro Rodríguez por plazo de diez días hábiles a efectos de posibles alegaciones.
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2.- Expediente sancionador infracción muy grave Ord enanza de caminos

Visto el informe suscrito por el Guarda Rural del Ayuntamiento de Mota del Cuervo con
fecha 24 de Agosto de 2016, en relación a una presunta infracción de la Ordenanza Municipal
reguladora del Uso de Caminos Públicos Rurales de propiedad municipal de Mota del Cuervo,
relativo  a  los  siguientes  hechos:  infracción  el  artículo  32.3  apartado  b):  Instalación  de
obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el tránsito y uso de
los caminos.

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

“Estamos lógicamente de acuerdo y más aun tratándose de un camino muy transitado
por  parte  de  los  agricultores  que  tengan  parcelas  por  ahí,  pero  no  solo  por  parte  de  los
agricultores sino por parte del público en general, que aun tratándose de un espacio protegido
como es la Laguna de la Dehesilla, yo creo que es zona CEPA y tiene diferentes  grados de
protección importantes y considero que los hechos son suficientemente graves como para que
la sanción sea contundente”

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

“Estamos de acuerdo.”

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

“Me alegro de las posturas de todos los grupos, porque estamos aquí  obviamente para
defender los intereses municipales y hemos tomado dos acuerdos muy importantes, uno que es
la recuperación del camino y otro que es el expediente sancionador que por su cuantía y su
gravedad es el pleno el que tiene que abrirlo.”

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,  Doña Mónica Salido Romeral,  D. Omar Villegas Picazo, 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, Don José Vicente Mota de la Fuente  y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  dos  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, y  Doña Irene Cabrera Rodríguez
en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

PRIMERO: Incoar Expediente Sancionador  de infracción de la Ordenanza municipal
reguladora del Uso de Caminos Públicos Rurales de propiedad municipal por la realización de
los siguientes hechos. “Que en el paraje denominado “La Dehesilla”, al paso por las parcelas
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3,5 y 60 del polígono 65, cuyos titulares D. Jesús Montoro Rodríguez, D. Francisco Montoro
Rodríguez, y Herederos de José Esteban Montoro Rodríguez, se observa que han cortado tres
caminos públicos que pasan por dichas parcelas con valla metálica, impidiendo el paso por
dichos caminos. La referencia de los caminos cortados son 9002, 9003 y9006 del polígono 65”

Camino 9002 con referencia Catastral 16142A065090020000X0 (propiedad municipal)
Camino 9003 con referencia Catastral 16142A065090030000XK (propiedad municipal)
Camino 9006 con referencia Catastral 16142ª0650900600000XX (propiedad municipal)

Estos hechos podrían ser calificados como infracción muy grave, de conformidad con el
artículo 32.3 B) de la citada Ordenanza municipal, pudiéndoles corresponder de conformidad
con el artículo 34.1  c) una sanción entre 600 euros a 3.000 euros (por cada camino cortado)

SEGUNDO: Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a Dª Julia
Carrascosa Contreras, siendo  Secretario del mismo, el del Ayuntamiento; asimismo, se estará
a lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre,  de  régimen jurídico  de  las  Administraciones  públicas  y  el  Procedimiento
Administrativo Común

TERCERO: En virtud del artículo 35 de la Ordenanza Municipal Reguladora del uso y
mantenimiento  de  los  caminos  públicos  de  propiedad  municipal  de  Mota  del  Cuervo  la
imposición de las multas muy graves corresponderá al Pleno del Ayuntamiento

CUARTO: Este acuerdo se comunicará al Órgano instructor con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto, asimismo se notificará a los interesados, para que en el plazo
de quince días aporte cuantas alegaciones, documentos o infracciones  estimen convenientes. 

3.- Fijación festivos locales 2017

Sometido el  asunto a votación ordinaria,  los reunidos,  por   cuatro votos   a favor  de los
señores/as concejales representantes del socialista: Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García,  Doña Mónica Salido Romeral,  D. Omar Villegas Picazo, 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, Don José Vicente Mota de la Fuente  y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  dos  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, y  Doña Irene Cabrera Rodríguez
en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

-El 14 de agosto (con motivo de la Festividad Virgen de Manjavacas)
-El 28 de agosto (Con motivo de las Fiestas de San Agustín y la Virgen del Valle)
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4.- Modificación contrato arrendamiento VODAFONE 

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

“Aunque no nos guste, porque en este caso es aprobar una modificación de contrato a
la baja, la cuantía económica no es muy significativa, en cualquier caso se podría poner en
riesgo el que se lleven la antena más lejos, son multinacionales que no agradan nunca el hecho
de que te vengan imponiendo este tipo de cosas.”

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

“Es  cierto  que  podríamos  tener  una  falta  de  cobertura  si  se  llevaran  la  antena.  Se  ha
reducido dos veces el contrato de arrendamiento. Nos han comunicado esta reducción aun así
se  ha  aumentado  en  un  15%  lo  que  Vodafone  nos  pedía.  Habrá  que  aceptar  por  las
circunstancias.”

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,  Doña Mónica Salido Romeral,  D. Omar Villegas Picazo, 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, Don José Vicente Mota de la Fuente  y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  dos  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, y  Doña Irene Cabrera Rodríguez
en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

ÚNICO: Aprobar  el  addendum al  contrato de arrendamiento  de bien  de dominio público

suscrito entre el Exmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo y VODAFONE el 1 de Septiembre del

año 2009, relativo al uso privativo de determinado espacio en la finca sita en C/ Madrid-Esquina

Paseo Rabosero  (Edificio  El  Silo)  para  la  instalación,  montaje,  explotación,  mantenimiento,

conservación, reparación y modificación de un equipo de telecomunicaciones para la prestación

de Servicios de Telecomunicaciones, a cambio del pago de una contraprestación económica.

La modificación parcial pretendida es relativa  a la renta estipulada en el contrato, que quedará

fijada en un importe de 2.300 euros anuales, más el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Quisiera resaltar la puesta en marcha de la sede electrónica en nuestro Ayuntamiento
a través del convenio que nos hemos adherido con la Diputación Provincial  que es la que ha
sacado el concurso y ha sacado a la empresa espúblico. El técnico ha estado esta semana
haciendo una primera valoración, se ha reunido con los diferentes trabajadores afectados por la
administración electrónica, en concreto este Alcalde que es uno de los que firma este tema, ya
ha hecho una primera firma. El futuro todo indica que todo se hará en esta cuestión, el papel
tiende a desaparecer ya  que toda la  información se acumula en los  servidores y procesos
telemáticos que se ponen al día. No va a ser fácil, ya lo digo de antemano en el sentido que es
un proceso que va a llevar su tiempo de adaptación tanto a los trabajadores municipales que
son los primeros afectados, como a nosotros mismos. Pero es el futuro y por lo tanto haremos
todos los esfuerzos para que esta etapa se desarrolle con más y mejores servicios.”
 

6.- Ruegos y Preguntas

No se formulan

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la
sesión, siendo las 21:45 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy
fé pública
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