MOCHATES SE DEFIENDE EN LOS TRIBUNALES

TRIBUNAT DE TOLEDO -TEAR
PRIMERA SENTENCIA: (19 de diciembre de 2008):

.

La propiedad de El Sabinar está delimitada por la valla cinegética que rodea la

finca en todo su perímetro.

.

del polígono 6 y 7 ubicadas fuera de la valla (Huelga del Tormo,
Las Ribaceras, Cerroespeso, La Colada, Barbatieso, Fuente Gonzalo, Morrón de la
Torre, Embidejo, Valdeibañez, Malpaso, La Solana de Carrascallano,
Carrascallano...), con una extensión aproximada de 200 hectáreas, cuya
titularidad reclaman los dueños de El Sabinar, corresponden a terrenos públicos
(Montes Comunales)o son de particulares.
Las parcelas

SEGUNDA SENTENCIA:(17 de octubre de 201a)

.

Corrobora lo dictaminado por este mismo Tribunal en la primera sentencia de
19 de diciembre de 2008 igual que en todas las resoluciones del Catastro,
desestimando las pretensiones de Ios dueños de El Sabinar sobre los terrenos de
los polígonos 6 y 7, arriba relacionados y situados fuera de la valla que rodea esta

finca en todo su perímetro, y confirma que sus titulares son Montes Comunales o
propietarios particulares de Mochales.
TERCERA SENTENCIA: (19 de

.

diciembre de 201a)

Este Tribunal, ni siquiera ADMITE el recurso presentado por los dueños de

El

Sabinar en el que SOLICITABAN la ANULACIÓN de la sentencia anterior, de 17 de

octubre de2OL4.

JUZGADO DE LO CONTENC¡OSO N91DE GUADATAIARA

Sobre los caminos Públicos de Elsabinar
PRIMERA SENTENCIA:(I2 de enero de 2015)
El Expediente de lnvestigación.

.

Desestima absolutamente todo

lo que los dueños de la finca El Sabinar

demandaban en su recurso ante este Juzgado de lo Contencioso.

.

El Expediehte de lnvestigación sobre los Caminos Públicos que atraviesan esta

finca está plenamente ajustado a derecho.

.

Existen elementos suficientes para afirmar que estos caminos son públicos, tal

como se concluye en el Expediente'de lnvestigación.

.

ayuntamiento

para investigar estos caminos, como ha hecho, y
también tiene potestad para recuperarlos.
El

SEGUNDA SENTENCIA:(S de febrero de 2015)

Medidas Cautelares.
Esta sentencia DESESTIMA las medidas cautelares solicitadas a este Juzgado por los
dueños de la finca El Sabinar, contra la apertura de oficio de los caminos públicos que
la atraviesan, lo cual deia vía libre para que sean abiertos.
=========

- Todas estas sentencias están en los locales

del ayuntamiento a disposición de todos

y en internet: www.ayuntamientodemochales.es

-

En todos los casos, han sido los dueños de El Sabinar quienes han llevado al

pueblo de Mochales ante los tribunales y en todos los casos las sentencias son
contrarias a las pretensiones de los dueños de esta finca y favorables al pueblo de
Mochales.

-

Los dueños de El Sabinar siguen pretendiendo apoderarse de los derechos y de los

bienes de nuestro pueblo, públicos, comunales y de particulares. Lo han intentado en
.fiuestro propio ayuntamiento, en la Gerencia Territorial del Catastro, en el tribunal de

Toledo TEAR, en el Juzgado de lo Contencioso ne L de Guadalajara y ahora !o están
intentando en la Delegación de la Consejería de Agricultura de Guadalajara. Si alguien
ha afirmado o afirma lo contrario, se equivoca o miente.

-

Todos los ciudadanos de Mochales tenemos motivos para sent¡r orgullo y
satisfacción ante estas sentencias. Han sido ocho largos años de trabajo, constancia
y empeño que han dado sus frutos. Estas sentencias deben servirnos a todos de
palanca y estímulo para seguir defendiendo aún con más fuerza y unanimidad, Io
que es de todo nuestro pueblo.
Mochales marzo de 2015
José Luís Cid

Alcalde

JD_
P.O. Juan Pablo Gutiérrez

P.D. El día uno de abril, el ayuntamiento de Mochales procederá a la apertura de los
caminos públicos que atraviesan la finca El Sabinar al tránsito libre, en caso de no
haberlo hecho antes los dueños de esta finca.

