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

MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 30  DE  OCTUB RE 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  
Doña Yesica Mínguez Delgado  
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Sergio Jiménez López  
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 
20:35 horas   del día    de 30 octubre de 
2015, 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 Sonsoles Rodríguez Pérez. 

 
 
 

  
 
 
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.- Aprobación, si procede, acta sesión ordinaria  celebrada el 25 de septiembre de 

2015 y el acta de la sesión extraordinaria urgente del 23 de octubre del 2015 
 
 
 
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, Don José Vicente Mota de la fuente y Don Sergio Jiménez 
López y  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:  

 
 
PUNTO UNICO: Aprobar el acta del 25 de septiembre y del 23 de octubre 
 
 
 
2.-Modificación miembros de la comisión de Absentis mo.  
 
 
La secretaria procede a dar lectura al informe de la comisión informativa  
 
 
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, Don José Vicente Mota de la fuente y Don Sergio Jiménez 
López y  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:  

 
ÚNICO: Nombrar como representantes municipales en la Comisión de Absentismo a 

Doña Mónica Salido Romeral y a Don Jacobo Medianero Millán. 
 
 
3.- Inclusión en la red “Ciudades amigas de la infa ncia.” 
 
 

La secretaria procede a dar lectura al informe de la comisión informativa.   
 
 
Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Mostrar nuestro acuerdo y nuestra ilusión en que lo antes posible podamos alcanzar 

este sello.” 
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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 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 cinco votos en contra 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:  

  
 
ÚNICO: Iniciar los trámites para la obtención del Sello de Reconocimiento Ciudad 

Amiga de la Infancia. 
 
 

El sello “ciudades amigas de la infancia” es un sello de reconocimiento a los 
ayuntamientos por su labor continuada a favor de los derechos de la infancia y la 
adolescencia en el ámbito municipal. Que se ubica dentro del Programa “Ciudades 
amigas de la Infancia”, que fue creado por UNICEF, con el propósito de promover la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en pueblos y ciudades de la 
geografía española. 
 

 
4.- Aprobación, si procede, de la Ordenanza de tran sparencia, Acceso a la  

información y Reutilización.   
 
 

 La secretaria procede a dar lectura el dictamen de la comisión informativa.  
 
 
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 y Don Sergio Jiménez López y  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: 

 
 

ÚNICO: De acuerdo al articulo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Aprobar 
provisionalmente la ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y REUTILIZACIÓN. 

 
En caso de ser aprobada de manera provisional se exponga al público por plazo mínimo 

de 30 días para la presentación, en su caso, de reclamaciones y sugerencias. Caso de ser 
presentadas se resuelvan, y en caso contrario se considerará definitivamente aprobada sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
El acuerdo definitivo o el provisional elevado a tal categoría y el texto íntegro de la 

ordenanza habrán de ser publicados en el BOP, sin que entren en vigor hasta tal publicación.  
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ORDENANZA MUNICIPAL  DE MOTA DEL CUERVO  DE TRANSPA RENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La 

Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima 
importancia y protección: 

 
a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (artículo 20.1.d). 
b) “A participar en los asuntos públicos, directamente” (artículo 23.1). 
c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del 

Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (artículo 105.b). 
 
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados 

en parte hasta el momento mediante  disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en 
el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final 
tercera se refiere específicamente a las administraciones locales. 

 
Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por 

la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, establece literalmente con una redacción 
similar a la citada disposición final:  

 
“Mota del Cuervo , deberá  impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para 

facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites 
administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares 
colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el 
deber establecido en este apartado”. 

 
Este precepto debe ser puesto en conexión con el nuevo párrafo ñ) del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, introducido 

por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, según el cual corresponde a los 
Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
 
 
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, junto con otras normas recientes o actualmente en tramitación, reguladoras del llamado “gobierno abierto”, nos 
permiten afirmar que las Entidades Locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el 
citado principio de transparencia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que “los órganos de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones 
contenidas en esta Ley”. A tal efecto, las Entidades Locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo 
conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la materia a través de una Ordenanza. Una de las finalidades por tanto, de esta 
Ordenanza es, junto a la habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e iniciar la efectiva implantación en las Entidades Locales de 
las medidas propias de los gobiernos locales transparentes, con un grado de anticipación y eficacia muy superior al que derivaría de un 
escenario huérfano de Ordenanzas, o con alguna de ellas dictada aisladamente. En este sentido la Ordenanza tiene un doble objetivo: 
el regulatorio y el de fomento de la efectividad del principio de transparencia. 

 
En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus principios (transparencia, datos abiertos, participación, 

colaboración) con la administración local, no cabe ninguna duda. Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como 
medio para la mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. El Gobierno 
Abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y la colaboración. Consideramos que es el momento de ser conscientes 
de que en la sociedad aparece un nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones a 
principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la 
Administración local es la administración más cercana al ciudadano y el cauce inmediato de participación de este en los asuntos 
públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en 
el presente momento histórico dicha participación se materializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), si bien no cabe ignorar mecanismos no necesariamente “tecnológicos” como la iniciativa popular (artículo 70 
bis.2  de la Ley 7/1985, de 2 de abril) o los presupuestos participativos. 

 
En cuanto a la participación ciudadana, históricamente la legislación sobre régimen local ha venido regulándola de forma 

amplia, tanto a nivel organizativo como funcional, legislación que podía y debía completarse con una Ordenanza o Reglamento de 
Participación (artículo 70 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). En cuanto a la articulación de la participación ciudadana a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación, tampoco puede considerarse una novedad, y como hemos visto hace más de una 
década se recoge en la Ley 7/1985, de 2 de abril, uniendo y vinculando el impulso de la utilización de las TIC con el fomento de la 
participación y la comunicación a los vecinos, y también como medio para la realización de encuestas y consultas ciudadanas –sin 
perjuicio de su utilidad para la realización de trámites administrativos-. Todos estos derechos de participación presuponen un amplio 
derecho de información, sin el cual su ejercicio queda notablemente desvirtuado.  

 
 
 
En cuanto a la estructura de la presente Ordenanza, esta se divide en siete capítulos. En el capítulo I, bajo el título 

“Disposiciones Generales”, se establece el objeto de la norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad del Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo, así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La Ordenanza se aplicará no solo a la 
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Administración matriz, sino en su caso a todas las entidades dependientes a través de las cuales también ejerce su actividad la entidad 
pública principal, incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios. Todas estas entidades tienen la obligación 
de ser transparentes, para lo cual deben cumplir las condiciones y tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En relación con estas 
obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse presencialmente o por 
vía telemática en igualdad de condiciones, estando prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de la información 
pública. Concluye el capítulo I con el establecimiento de los principios generales por los que se va a regir la regulación contenida en la 
Ordenanza. 

 
El capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder a la información pública. A continuación 
establece los distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos que conforman dicha información a los efectos de 
esta Ordenanza. Finalmente, se desarrollan las limitaciones generales al acceso a la información pública, siendo los únicos límites los 
establecidos expresamente en el artículo 10 o en la normativa específica, siendo objeto de especial protección los datos de carácter 
personal de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter  personal y el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley y el artículo 11 de la 
presente Ordenanza. 

 
En el capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la información pública que las entidades comprendidas dentro del 

ámbito de aplicación de la Ordenanza deben publicar de oficio por ser la más representativa de la actividad de la Administración local y 
la de mayor demanda social. Dicha información se publicará por medios electrónicos: en las sedes electrónicas, páginas webs 
institucionales o portales de transparencia de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ordenanza. La información pública 
que será objeto de publicación activa por parte de las entidades enumeradas en el artículo 2, será la detallada en los artículos 16 a 22, 
dividida en las siguientes categorías: información sobre la institución, su organización, planificación y personal; información sobre altos 
cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades; información de relevancia jurídica y patrimonial; información 
sobre contratación, convenios y subvenciones; información económica, financiera y presupuestaria; información sobre servicios y 
procedimientos; e información medioambiental y urbanística. 

 
El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya 

titularidad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, 
vecindad o similar. La denegación del acceso a dicha información habrá de ser en base a alguno de los límites previamente regulados, 
cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público 
o privado superior que justifique el acceso. Para el ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la Ordenanza establece un 
procedimiento ágil cuya resolución, y en el supuesto de que sea desestimatoria, puede ser objeto de la reclamación potestativa a que 
hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En el caso de resolución estimatoria, la información pública se 
facilitará junto con dicha resolución o, en su caso, en un plazo no superior a diez días desde la notificación. 

 
El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulando el régimen de reutilización de la información pública, cuyo 

objetivo fundamental es la generación de valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico. Esta reutilización 
no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio del resto de límites 
establecidos en la normativa vigente en la materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público. En todo caso y con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será 
reutilizable siguiendo la modalidad sin sujeción a condiciones, lo que conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratuidad del 
acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario y siempre que se cumplan las condiciones de 
accesibilidad así como las establecidas en el artículo 35 de la Ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda. 

 
El capítulo VI regula en su sección primera el régimen de quejas y reclamaciones por vulneración de la misma, estableciendo 

en primer lugar la posibilidad de presentar quejas cuando la Administración no cumpla sus obligaciones en materia de publicidad activa, 
a fin de evitar tener que solicitarla a través del procedimiento regulado en el capítulo IV. En segundo lugar, se regula la reclamación ante 
el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. La sección segunda regula el régimen sancionador en 
materia de reutilización de la información pública local, en base al Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dada la ausencia de 
normativa sectorial específica que le atribuya la potestad sancionadora en esta materia. Se tipifican las infracciones clasificándolas en 
muy graves, graves y leves y se establece un régimen sancionador consistente en multas y, en el caso de infracciones muy graves y 
graves, la prohibición de reutilizar documentos durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y la revocación de autorizaciones 
concedidas. 

 
Por último, el capítulo VII regula el sistema de evaluación y seguimiento de la norma, que establece la competencia general de 

la Alcaldía-Presidencia para el desarrollo, implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas organizativas, así 
como de formación, sensibilización y difusión que correspondan. Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo y 
mantenimiento de la transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la 
ejecución de estos planes y medidas será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable en colaboración 
con el resto de los servicios. 

  
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1 . Objeto y régimen jurídico. 
 
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público, a través del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia de la actividad del Ayuntamiento de Mota del 
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Cuervo, así como del ejercicio del derecho de reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para 
ello, que serán preferentemente electrónicos. 

 
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se ejercitará en los términos previstos en 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en la normativa autonómica dictada en desarrollo de ambas 
leyes cuando en su ámbito de aplicación se encuentren las entidades locales y en esta Ordenanza. 

 
Artículo 2 . Ámbito de aplicación. 
 
1. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a: 
 
a) Ayuntamiento  de Mota del Cuervo 
b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad 

jurídica propia, vinculadas o dependientes del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este 

artículo sea superior al 50 por 100. 
d) Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria de las Entidades Locales, ya sea en su dotación 

fundacional o en sus órganos de gobierno. 
e) Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, organismos y demás entidades previstos en este 

artículo. 
 
2. Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza potestades administrativas de titularidad local, en 

todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas, deberá proporcionar al 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo  la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza. 
Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que se establezcan en los respectivos contratos y se 
especificará la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  

 
Artículo 3.  Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información 
 
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos previstos 

en esta Ordenanza, las entidades mencionadas en el artículo 2.1 deben: 
 
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes 

electrónicas, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la 
misma. 

b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras 
de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por 
máquinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento. 

c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada. 
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, 

interoperabilidad y calidad. 
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas. 
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su 

ejercicio y al órgano competente para resolver. 
g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de forma clara y precisa para los 

ciudadanos. 
h) Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y 

asistirles en la búsqueda de información. 
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ordenanza. 
 
2. Las obligaciones contenidas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas 

que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. 
 
3. Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad 

accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y 
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 
Artículo 4.  Derechos de las personas. 
 
1. En el ámbito de lo establecido en esta Ordenanza, las personas tienen los siguientes derechos: 
 
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza. 
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información, 

obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino dado a dichos documentos. 
c) A ser asistidas en su búsqueda de información. 
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso. 
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta 

Ordenanza. 
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una 

forma o formato distinto al elegido. 
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que 

correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original. 
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2. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos contemplados en esta Ordenanza, sin que 
quepa exigir para ello requisitos tales como la posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada. 

 
3. El Ayuntamiento de Mota del Cuervo  no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona realice de la 

información pública. 
 
Artículo 5.  Medios de acceso a la información. 
 
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para 

facilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación, 
recursos, circunstancias personales o condición o situación social. 

 
2. A estos efectos, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo ofrecerá acceso a la información pública a través de algunos de los 

siguientes medios: 
 
a)  Oficinas de información. 
b)  Páginas web o sedes electrónicas. 
c)  Servicios de atención telefónica. 
d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos del Ayuntamiento de Mota del Cuervo habilitados al efecto. 
 
Artículo 6 . Unidad responsable de la información pública. 
 
El Ayuntamiento de Mota del Cuervo designará una unidad responsable de información pública, bajo la dirección y 

responsabilidad de la Secretaría  del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, que tendrá las siguientes funciones: 
 
a) La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las obligaciones establecida en esta Ordenanza, 

recabando la información necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad. 
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de 

conformidad con lo previsto en el artículo 41. 
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la 

información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas. 
d) La inscripción, en su caso, en el Registro de solicitudes de acceso. 
e) Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en poder del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, 

con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información. 
f) La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información 

pública. 
g) La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de 

las cuales pueda accederse a ella. 
h) La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión  de la información pública y su puesta a 

disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible. 
i) La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible en bases de datos 

electrónicas a través de redes públicas electrónicas. 
j) Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las 

disposiciones de esta Ordenanza. 
 
Artículo 7. Principios generales. 
 
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la información obrante en del Ayuntamiento de Mota 

del Cuervo. 
 
2. Publicidad activa: El Ayuntamiento de Mota del Cuervo  publicará por iniciativa propia aquella información que sea relevante 

para garantizar la transparencia de su actividad así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, 
permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las personas.  

 
3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 

16 de noviembre y la presente Ordenanza. 
 
4. Acceso a la información: El Ayuntamiento de Mota del Cuervo  garantiza el acceso de las personas a la información pública 

en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la presente Ordenanza. 
 
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: El Ayuntamiento de Mota del Cuervo  establecerá los medios para que el 

acceso a la información pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. 
También se procurará que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables 
siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con 
el Ayuntamiento de Mota del Cuervo  

6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En 
toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización. 
Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción 
que facilite su completa comprensión por cualquier persona. 

 
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento eficaz, rápida y de calidad, 

debiendo los empleados públicos locales ayudar a las personas cuando éstas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación 
específico entre el Ayuntamiento de Mota del Cuervo  y los destinatarios de la información. 
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CAPÍTULO II 
Información Pública 
 
Artículo 8. Información pública. 
 
Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre.  
 
Artículo 9 . Requisitos generales de la información. 
 
Son requisitos generales de la información pública regulada en esta Ordenanza: 
 
a) La gestión de la información, y especialmente de aquella que se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que 

cada dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con información sobre las limitaciones de uso y, en su 
caso, ubicado geográficamente. 

b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre 
y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.  

c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la información pública se publicarán en la 
página web de la entidad para que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.  

d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma que no se incluirán restricciones que 
impidan o dificulten la explotación de su contenido. 

e) Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a través de medios y formatos adecuados y 
comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 
Artículo 10. Límites. 
 
La información pública regulada en esta Ordenanza podrá ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo 

14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejercicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según 
prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo  posea y que 
pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las 
Leyes. 

 
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo para su 

publicación o acceso.  
 
Artículo 11 . Protección de datos personales.  
 
1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta Ordenanza se realizará con 

total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación 
específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad activa y el acceso a la información 
pública cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos. 

 
Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos 

previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin 
que sea posible la identificación de las personas afectadas. 

 
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de los 

órganos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y 
apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales. 

 
CAPÍTULO III 

Publicidad activa de información 
 
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL 
 
Artículo 12.  Objeto y finalidad de la publicidad activa. 
 
1. Los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo 

conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en todo caso, la 
información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 22. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de 
la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de 
ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados.  

 
Para el cumplimiento de dicha obligación el Ayuntamiento de Mota del Cuervo,  podrá requerir la información que sea precisa 

de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, en los 
términos previstos en el respectivo contrato. 

 
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las 

resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa 
disociación de los datos de carácter personal que contuvieran. 

 
Artículo 13.  Lugar de publicación. 
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1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en 
su caso, en un portal específico de transparencia.  

 
2. La página web o sede electrónica del Ayuntamiento de Mota del Cuervo contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas 

páginas web o sedes electrónicas de los entes dependientes del Ayuntamiento de Mota del Cuervo y el resto de sujetos y entidades 
vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación. 

 
3. El Ayuntamiento de Mota del Cuervo  podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de 

administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de 
transparencia y de datos abiertos de otras entidades. 

 
Artículo 14.  Órgano competente y forma de publicación. 
 
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes 

responsables de la publicación activa regulada en este capítulo. 
 
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la 

naturaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje técnico, se realizará una versión específica y más 
sencilla para su publicación.  

 
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la 

información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de actualización, los términos de su reutilización y, en su caso, la 
información semántica necesaria para su interpretación. 

 
Artículo 15 . Plazos de publicación y actualización. 
 
1. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate. 
 
2. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos: 
 
a) La información mencionada en los artículos 16, 17, 18 y 21, mientras mantenga su vigencia. 
b) La información mencionada en el artículo 19, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos 

años después de que éstas cesen. 
c) La información mencionada en el artículo 20, durante cinco años a contar desde el momento que fue generada. 
d) La información en el artículo 22, mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después de que cese la misma. 
 
3. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la 

frecuencia de actualización anunciada, de acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios 
disponibles. 

 
4. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo lugar en que se publica la información 

pública se mantenga la información que deja de ser actual. 
 
SECCIÓN 2ª. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Artículo 16 . Información sobre la institución, su organización, planificación y personal. 
 
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1, con el alcance previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, publicarán información relativa a: 
 
a) Las competencias y funciones que ejercen, tanto propias como atribuidas por delegación. 
b) La normativa que les sea de aplicación. 
c) Identificación de los entes dependientes, participados y a los que pertenezca al Ayuntamiento de Mota del Cuervo, 

incluyendo enlaces a sus páginas web corporativas. 
d) Organigrama descriptivo de la estructura organizativa: identificación de los distintos órganos decisorios, consultivos, de 

participación o de gestión, especificando su sede, composición y competencias 
e) Identificación de los responsables de los distintos órganos señalados en el párrafo d), especificando su perfil y trayectoria 

profesional. 
f) Estructura administrativa departamental de la entidad, con identificación de los máximos responsables departamentales. 
g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. 
h) Los planes y mapas estratégicos, así como otros documentos de planificación, especificando sus objetivos concretos, 

actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y 
resultados, junto con los indicadores de medida y valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual. 

i) Los programas anuales y plurianuales, especificando sus objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su 
consecución. También los documentos que reflejen su grado de cumplimiento y resultados, junto con los indicadores de medida y 
valoración, serán publicados periódicamente, con una frecuencia mínima anual. 

j) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual. 
k) Relaciones de puestos de trabajo, catálogos u otros instrumentos de planificación de personal. 
l) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades de personal. 
m) Los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo. 
n) La identificación de las personas que forman parte de los órganos de representación del personal. 
 
2. La información referida en el apartado j) se ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica. 
 
Artículo 17.  Información sobre altos cargos y personas que ejercen la máxima responsabilidad de las entidades. 
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En relación con las personas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 75 y la disposición adicional decimoquinta de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, se publicará, como mínimo, la siguiente información: 
a) Las retribuciones percibidas anualmente. 
b) Las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 
c) Las resoluciones que autoricen el ejercicio de actividad privada con motivo del cese de los mismos. 
d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril. Cuando el 

reglamento orgánico no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en la normativa 
de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la 
localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares. 

 
Artículo 18 . Información de relevancia jurídica y patrimonial. 
 
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 a) y b) publicarán información relativa a: 
 
a) El texto completo de las Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
b) Los proyectos de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones de carácter normativo cuya iniciativa les corresponda, 

incluyendo las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de dichas normas. Cuando sea preceptiva la 
solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes 
sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. 

c) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos 
en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. 

d) Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su 
tramitación. 

e) Relación de bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real. 
 
Artículo 19.  Información sobre contratación, convenios y subvenciones. 
 
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a: 
 
a) Todos los contratos formalizados por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo , con indicación del objeto, el importe de licitación 

y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de 
los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así 
como las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse, al menos, 
trimestralmente. 

b) Las modificaciones y las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos señalados en el párrafo a). 
c) El perfil del contratante. 
d) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los 

procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.  
e) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, 

obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.  
f) Las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y 

las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la 
misma. 

g) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 
 
Artículo 20. Información económica, financiera y presupuestaria. 
 
1. Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a: 
 
a) Los presupuestos anuales, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada al menos 

trimestralmente sobre su estado de ejecución. 
b) Las modificaciones presupuestarias realizadas. 
c) Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
d) La liquidación del presupuesto. 
e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de 

control externo que sobre dichas cuentas se emitan. 
f) Masa salarial del personal laboral del sector público local, en los términos regulados en el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril. 
 
2. La información referida en el apartado f) se ha de publicar, en todo caso, en la sede electrónica. 
 
Artículo 21 . Información sobre servicios y procedimientos. 
 
Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a: 
 
a) El catálogo general de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y 

disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos. 
b) Sedes de los servicios y equipamientos de la entidad, dirección, horarios de atención al público y enlaces a sus páginas web 

corporativas y direcciones de correo electrónico o canales de prestación de los servicios. 
c) Las Cartas de Servicios y otros documentos de compromisos de niveles de calidad estandarizados con los ciudadanos, así 

como los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración. 
d) El catálogo de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación del objeto, formas de iniciación, 

documentación a aportar, trámites, normativa aplicable, plazos de resolución y sentido del silencio administrativo, así como, en su caso, 
las instancias y formularios que tengan asociados, especificando los que son realizables vía electrónica. 
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Artículo 22 . Información medioambiental y urbanística   
 
El Ayuntamiento de Mota del Cuervo  publicará información relativa a: 
 
a) Los textos normativos aplicables en materia de medioambiente. 
b) Las políticas, programas y planes del Ayuntamiento de Mota del Cuervo relativos al medioambiente, así como los informes 

de seguimiento de los mismos. 
c) Los datos relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del 

agua, información sobre niveles polínicos y contaminación acústica. 
d) Los estudios de impacto ambiental, paisajísticos y evaluaciones del riesgo relativos a elementos medioambientales. 
e) El texto completo y la planimetría de los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones, así como los 

convenios urbanísticos. 
 

CAPÍTULO IV 
Derecho de acceso a la información pública 
 
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 23 . Titularidad del derecho. 
 
Cualquier persona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 es titular del derecho regulado en el artículo 105 b) de la 

Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y el desarrollo reglamentario que 
tenga carácter de normativa básica. 

 
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Artículo 24.  Limitaciones. 
 
1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11, 

cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público 
o privado superior que justifique el acceso. 

 
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se analizará previamente la posibilidad de 

conceder el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una 
información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la 
información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva. 

 
SECCIÓN 2.ª PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 25 . Competencia. 
 
1. Las entidades locales identificarán y darán publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes para 

resolver las solicitudes de acceso a la información pública.  
 
2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de tramitarlas cuando, aun tratándose de información pública 

que posean, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro. Asimismo, se inhibirán cuando no posean la 
información solicitada, pero conozcan qué órgano competente para resolver, la posea. 

 
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se remitirá la solicitud al órgano que se estime competente y se notificará tal 

circunstancia al solicitante. 
 
3. En los supuestos en los que la información pública solicitada deba requerirse a personas físicas o jurídicas que presten 

servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la resolución sobre el acceso será dictada por la Administración, organismo o 
entidad al que se encuentren vinculadas. 

 
Artículo 26 . Solicitud. 
 
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública no requerirán a los solicitantes 

más datos sobre su identidad que los imprescindibles para poder resolver y notificar aquéllas. 
 
Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la identificación de la información pública solicitada. 
 
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No obstante, el interés o motivación expresada por 

el interesado podrá ser tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la información y los derechos 
de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11. 

 
3. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo. 
 
4. Se comunicará al solicitante el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como del 

efecto que pueda producir el silencio administrativo, en los términos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo. 
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Artículo 27.  Inadmisión. 
 
1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas 

restrictivamente en favor del principio de máxima accesibilidad de la información pública. 
 
2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o publicación general, se informará del 

tiempo previsto para su conclusión. 
 
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una 

solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 
11, pudiera resultar perjudicado. 

 
Artículo 28.  Tramitación. 
 
1. Los trámites de subsanación de la información solicitada, cuando no haya sido identificada suficientemente, y de audiencia a 

los titulares de derechos e intereses debidamente identificados, que puedan resultar afectados, suspenderán el plazo para dictar 
resolución, en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

 
2. De la suspensión prevista en el apartado 1 y su levantamiento, así como de la ampliación del plazo para resolver, se 

informará al solicitante para que pueda tener conocimiento del cómputo del plazo para dictar resolución. 
 
Artículo 29.  Resolución. 
 
1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos 10 y 11  será motivada, sin que sea 

suficiente la mera enumeración  de los límites del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los 
derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe preservarse. 

 
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a un 

interés que afecte exclusivamente al Ayuntamiento de Mota del Cuervo  
 
 
Artículo 30.  Notificación y publicidad de la resolución.  
 
1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública se notificará a los solicitantes y a los 

terceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan solicitado. 
 
En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que 

hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo. 
 
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10, se hará pública, previa disociación de los datos de 

carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados. 
 
Artículo 31 . Materialización del acceso. 
 
La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días 

desde la notificación. En el caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se 
materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya 
sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la información. 

 
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la reclamación potestativa previa, dado que 

cabe contra ella recurso contencioso-administrativo. 
 

CAPÍTULO V 
 
Reutilización de la información 
 
Artículo 32.  Objetivos de la reutilización. 
La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta 

Ordenanza constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo fundamental la 
creación de valor público en la sociedad en los siguientes ámbitos: 

 
a) Social: el derecho de acceso al conocimiento e información del sector público constituye un principio básico de la democracia 

y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de 
información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. 
La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector público. 

b) Innovador: la información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización 
innovadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no-comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y 
servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones. 

c) Económico: el tamaño del mercado potencial basado en la información agregada del sector público y su reutilización, junto 
con su impacto en el crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la 
contribución de todas las administraciones en esta materia. 

 
Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar 

su catálogo de información pública reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas 
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comunes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en la construcción de un único catálogo de información pública 
reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizado de la sociedad e incrementar así el valor social, innovador y económico generado 
por la transparencia colaborativa del sector público. 

 
Artículo 33 . Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos. 
 
1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no se aplica a los documentos sometidos a derechos de 

propiedad intelectual o industrial especialmente por parte de terceros.  
 
A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, 

incluidas las formas de protección específicas.  
 
2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su 

ámbito de aplicación. 
 
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor 

de una manera que facilite la reutilización. 
 
Artículo 34.  Criterios generales. 
 
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la 

normativa vigente en materia de reutilización de la información del sector público. 
 
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de 

autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario. 
 
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad activa tanto en esta ordenanza como 

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones 
específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, 
reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información, 
aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o norma que la sustituya. 

 
Artículo 35.  Condiciones de reutilización. 
 
1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las siguientes condiciones: 
 
a) El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y desnaturalización de la información, de forma que 

puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado. 
b) Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la información como fuente y una mención expresa de 

la fecha de la última actualización de la información reutilizada. 
c) No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha publicado la información patrocina, colabora o 

apoya el producto, servicio, proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o 
colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en 
los términos que se contengan en el mismo. 

d) Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no resulte incompatible con 
la reutilización a realizar. 

 
2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad 

que originariamente publica la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad 
de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la Ley. 

 
3. En la misma sección página web o sede electrónica en la que se publique información, se publicarán las condiciones 

generales para la reutilización. 
 
Artículo 36 . Exacciones. 
 
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la 

información para permitir cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, producción, 
reproducción, puesta a disposición y difusión .  

 
2. Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se incluirá en la página web o sede 

electrónica del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su 
determinación, así como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.  

 
Artículo 37.  Exclusividad de la reutilización. 
 
1. Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la información. La reutilización estará abierta a 

todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido 
basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y los 
terceros no otorgarán derechos exclusivos.  

 
2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, la entidad 

incluida en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del motivo que 
justificó la concesión del derecho exclusivo.  
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3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos culturales, se estará a la regulación 

específica de la materia. 
 
4. Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento 

del público. 
 
Artículo 38 . Modalidades de reutilización de la información. 
 
1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información que 

obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización: 
 
a) Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas. Esta será la modalidad de uso prioritaria 

y generalizada en la que la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización 
previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 35 . 

 
b) Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad 

recogerá la reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a 
una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas. 

 
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios: 
 
a) Serán claras, justas y transparentes. 
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia. 
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización. 
d) Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad titular de la información. 
 
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular los distintos supuestos de 

reutilización sujetos a condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable 
electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y 
gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional  o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras 
Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal. 

 
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán modificar el contenido de las condiciones 

específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de 
datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los 
reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos que se realice 
después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha. 

 
Artículo 39 . Publicación de información reutilizable. 
 
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de 

actualización, modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la 
reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago. 

 
2. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitará sus documentos en cualquier formato o 

lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus 
metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, 
se utilizaran estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima aceptada y 
estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de Estándares al amparo 
del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007, de 
22 de junio y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de la información. 

 
3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza estén obligada, para 

cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo 
desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantengan la 
producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o 
público. 

 
4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirá la indicación de búsqueda de información 

reutilizable. 
 
Artículo 40.  Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización. 
 
1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que 

tengan carácter de normativa básica. 
 
2. El  órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la 

solicitud. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar 
el plazo de resolución otros quince días. En este caso, deberá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como de las 
razones que lo justifican. 

 
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha 

información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de 
resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
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4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá 

entender desestimada su solicitud. 
 

CAPÍTULO VI 
Reclamaciones y régimen sancionador 
SECCIÓN 1ª. RECLAMACIONES 
Artículo 41 . Reclamaciones. 
 
1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de carácter público que debería estar 

publicada, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 22, podrá 
cursar queja ante el órgano competente en materia de información pública a través del sistema de avisos, quejas y sugerencias. Dicho 
órgano deberá realizar la comunicación correspondiente en un plazo máximo de 10 días desde que se registró la reclamación, o en el 
plazo determinado por los compromisos de calidad establecidos por el propio sistema de avisos, quejas y sugerencias de ser éste 
inferior. 

 
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de acceso a la información pública, podrá 

interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en 
vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y con los plazos y 
vías de reclamación, plazos de resolución y términos de notificación que dicho artículo establece. 

 
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Artículo 42 . Infracciones. 
 
1. Se consideran infracciones muy graves: 
 
a) La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización 

previa. 
b) La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización 

previa. 
 
2. Se consideran infracciones graves: 
 
a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente autorización en los casos en que ésta sea 

requerida. 
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se concedió. 
c) La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización 

previa. 
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización 

previa o en la normativa reguladora aplicable. 
 
3. Se consideran infracciones leves: 
 
a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información. 
b) La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización 

previa. 
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza. 
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa 

o en la normativa reguladora aplicable. 
 
Artículo 43.  Sanciones. 
 
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las siguientes sanciones: 
 
a) Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves. 
b) Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves. 
 c) Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves. 
 
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las sanciones previstas en los párrafos a) y b), 

se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un periodo de 
tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado concedida. 

3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al volumen de dicha información, a los 
beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a la protección de 
datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de 
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. 

 
Artículo 44 . Régimen jurídico. 
 
1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en 

el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
 
2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que 

pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales. 
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Artículo 45.  Órgano competente. 
 
Será competente para la imposición de las sanciones por  infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente 

Ordenanza el órgano que resulte de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
 
Artículo 46.  Régimen disciplinario. 
 
El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el 

personal al servicio del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la normativa de carácter disciplinario. 

 
CAPÍTULO VII 

Evaluación y seguimiento 
 
Artículo 47. Órgano responsable.  
 
1. Por la Alcaldía-Presidencia, en ejercicio de sus facultades de dirección del gobierno y de la administración local, se ejercerá 

o delegará en otros órganos la competencia para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, 
implementación y ejecución del contenido de la presente Ordenanza. 

 
2. Asimismo se establecerá el área o servicio responsable de las funciones derivadas del cumplimiento de la normativa vigente, 

al que se le encomendarán los objetivos de desarrollo, evaluación y seguimiento de la normativa en la materia y la elaboración de 
circulares y recomendaciones, así como la coordinación con las áreas organizativas en la aplicación de sus preceptos. 

 
Artículo 48 . Municipios de gran población. 
 
1. En aquellos municipios en que resulte de aplicación el régimen previsto en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrá 

ser objeto de ampliación el ámbito objetivo de la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones en los municipios de gran 
población para los cometidos relativos a la evaluación y seguimiento en materia de transparencia, acceso a la información y 
reutilización. Asimismo podrá colaborar en la ejecución de dichas funciones el Defensor del Ciudadano o figura equivalente, en aquellos 
municipios en que exista. 

 
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las especialidades internas de la organización municipal, 

órganos de participación ciudadana existentes, así como de la posibilidad de la extensión lo establecido en el apartado anterior a los 
municipios de régimen común. 

 
Artículo 49.  Actividades de formación, sensibilización y difusión. 
 
El Ayuntamiento de Mota del Cuervo  realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la adecuada difusión y 

conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de publicidad a través de sus medios 
electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes en su ámbito territorial. Asimismo articulará acciones formativas 
específicas destinadas al personal, así como de comunicación con las entidades incluidas en el artículo 2. 

 
Artículo 50 . Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, evaluación y seguimiento. 
 
Las responsabilidades que se deriven del resultado de los procesos de evaluación y seguimiento se exigirán según lo previsto 

en el capítulo VI. 
 
Artículo 51 . Plan y Memoria anual. 
 
Los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia, acceso a la información y reutilización se 

concretarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de los planes y de estas 
disposiciones será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable, para lo que contará con la colaboración 
de todos los servicios que estarán obligados a facilitar cuanta información sea necesaria sobre su área de actuación.  

En el proceso de  elaboración de la memoria anual se solicitará la valoración estructurada de lo realizado y se recopilaran 
propuestas de actuación a la ciudadanía a través de los órganos de participación ciudadana existentes u otros mecanismos de 
participación.    

 
Disposición transitoria única. Medidas de ejecución 
 
En el plazo de 6 meses tras la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se llevará a cabo la adecuación de las estructuras 

organizativas para su ejecución. A tal efecto, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo  iniciará el correspondiente proceso de rediseño 
interno y de revisión del reglamento orgánico, así como cuantas disposiciones, circulares o instrucciones internas pudieran resultar 
afectadas por la norma, dictando las instrucciones precisas para su adaptación. 

 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
En caso de ser aprobada de manera provisional se exponga al público en el tablón de anuncios de la corporación, previo 

anuncio en el BOP, por plazo mínimo de 30 días para la presentación, en su caso, de reclamaciones y sugerencias. Finalizado el 
periodo de exposición pública, la corporación adopte el acuerdo definitivo de la ordenanza. En caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 

 
El acuerdo definitivo, o el provisional elevado a tal categoría y el texto íntegro de la ordenanza habrán de ser publicados en el 

BOP, sin que entre en vigor hasta tal publicación  
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5.- Revisión de Tasas y Ordenanza Fiscal para el añ o 2.016 
 
* Extinción de la cuota del tercer hermano matricul ado en el mismo servicio, siempre 

que tenga menos de 18 años 
* Derogar la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa  de Utilización del servicio de 

Ludoteca Infantil del Ayuntamiento de Mota del Cuer vo  
* Modificar el canon de depuración de aguas residua les de la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de la Tasa por la Prestación del servici o de Suministro de Agua Potable, 
Alcantarillado y depuración de aguas Acometidas. 

* Modificar la ordenanza del I.B.I. 
* Aprobar Ordenanza Fiscal reguladora del IAE 
*Modificar la Ordenanza de Servicios Deportivos Mun icipales. 
*Modificar Reguladora de la Tasa por prestación de servicios de enseñanza en el 

conservatorio profesional municipal de música 
 
 
La secretaria procede a dar lectura al dictamen de la comisión informativa.  
 
 
Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“En comisión se trató la reducción que se hace o la bonificación que se va a hacer en el IBI 

rustico de diseminado de construcciones para uso agrícola, se hablaba del 30% cuando en 
realidad es del 56%, había un error en el cálculo, estaba calculado con la nueva tasa y para 
que se quede igualado con zona del IBI urbano con las viviendas que están dentro del casco 
tiene que ser entorno del 56% el descenso, por eso esa enmienda que ha comentado 
Sonsoles.” 

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

manifiesta:  
 
“ ¿Se va a votar todo en conjunto? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Si” 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta: 
 
“Es porque a nosotros no nos importa el votar a favor en algunas cuestiones en concreto, 

aunque en otras, ahora voy a explicar el porqué votaríamos que no. 
 
Por ejemplo, estaríamos de acuerdo en la modificación de la ordenanza de servicios 

deportivos  municipales, en los términos en los que acaba de leer la secretaria. No nos importa, 
es decir, que votaríamos que si también al reparto  mensual de la tasa por matricula en el 
conservatorio,  que cuando llegaba  el mes  de enero o febrero, se paga el resto, en lugar de 
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seguir pango mensualmente la cuota correspondiente, esto así fue en su momento cuando se 
redactó la ordenanza, ya lo dije en comisión informativa, como consecuencia de la 
recomendación que el técnico en cuestión del Ayuntamiento y director de la escuela de música 
y del conservatorio, nos trasladó y él fue el que nos pasó la relación de la misma. En cambio en 
este caso yo sí que echo de menos por parte en particular del grupo de Izquierda Unida que el 
Partido Socialista también voto en el mismo sentido, echo de menos, que cuando se aprobó la 
ordenanza reguladora de la Tasa de matrícula del conservatorio de música vosotros hablabais, 
la votasteis en contra, alegando que no os parecía justo el que no se introdujese  algún tipo de 
bonificación para familias en paro o situaciones de este tipo, ahora que habéis tenido la 
oportunidad, hacéis una modificación en cuanto al pago de la tasa, en cambio, eso que decíais 
entonces y que lo votasteis así, no lo habéis considerado. Estas son los que hubiésemos 
votado que sí. 

 
Lo del tercer hermano matriculado en el mismo servicio, que tenga menos de 18 años y que 

no pague la  tasa, ya lo manifestamos en comisión informativa, probablemente lo hubiéramos 
votado a favor, en cualquier caso consideramos que es insuficiente, ya de por si, como 
decíamos ahí, yo creo que todo el mundo  estábamos de acuerdo, es raro que las familias con 
tres hijos y muchísimo más raro será, me imagino el que además de una familia de tres hijos al 
menos los tres se matriculan en el servicio, habrá algún caso, muchos me imagino que no, me 
imagino que será raro, con lo cual la intención es más de maquillaje que una realidad 
económica.  

 
En cuanto a la derogación de la tasa fiscal reguladora del servicio de ludoteca infantil no 

estamos de acuerdo, estos años de atrás de momento no nos habéis manifestado que haya 
subvención para dicho servicio, entendemos que siempre que se pueda también podría haber 
casos de bonificaciones, pero siempre que se pueda también podría haber cosas de estos 
también de bonificaciones, pero siempre que se pueda pagar un servicio aunque solamente 
desde un punto de vista legal, aunque solo sea el coste que es lo que se está haciendo, porque 
se reunió a los padres de los usuarios, se vio cuantas mensualidades aproximadamente iba a 
ver, se vieran los costes y se repartió haber que tasas iba a ser la que salía mensualmente y 
esto es lo que se aplicó. Entendemos   que el servicio debe tener calidad y en fin creo que se 
empezó pagando 15€ no se en cuanto estaba al final, pero en cualquier caso entendemos que 
no es una cuantía como para que no se haga uso de ese servicio por el  importe de la tasa. 

 
En cuanto a la modificación del canon de depuración de aguas residuales, también lo 

manifestaba en la comisión informativa, no podemos estar más en desacuerdo, además yo 
creo que esto supone un coste muy importante, yo creo que esto va a suponer al Ayuntamiento 
un ingreso anual aproximadamente  de más de 80.000€ de cerca de 90.000€ anuales por ese 
concepto y es un concepto que se va aplicar a todos los vecinos en el recibo de agua, con lo 
cual el recibo del agua va a subir de forma muy significativa, en cualquier caso nos parece más 
injusto  todavía cuando en la legislatura anterior a la nuestra, cuando se puso en marcha la 
depuradora, por tanto hubo que llevar a cabo la redacción de la ordenanza de depuración de 
aguas, ya se pagaba entonces, que es cierto que no se ha movido, ya se pagaba a aguas de 
Castilla la Mancha una tasa de 0,42 €/m3, pero en cambio para que no resultase tan gravoso a 
los vecinos  del municipio, solamente se les cobró 0,23 en el recibo del agua, es decir, que los 
vecinos pagaban 0,23 pero el otro importe del 0,23 o 0,42 el Ayuntamiento no dejo de percibirlo 
porque se tomó en una sesión plenaria la decisión de incrementar el tipo del IBI urbano de las 
fincas urbanas en las decimas necesarias para lo que se dejaba de recaudar por un sito se 
recaudase por el otro, con lo cual, este es el motivo, con lo cual, consideramos totalmente 
incorrecto, injusto, el que esta tasa se suba y  de forma muy significativa, cuando vuelvo a 
repetir que ya se está repercutiendo esa diferencia con el coste que tenía, y que sigue 
teniendo. 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

19 

 En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas, 
tampoco estamos de acuerdo, porque el hecho de tener que aprobar una ordenanza 
precisamente por el hecho de mover las cosas respecto de la situación actual, a nosotros 
también se nos puso sobre la mesa, pero entendimos que la situación económica no la 
situación económica no era la mejor y que efectivamente aunque se trate de grandes empresas 
o empresas que facturan más de 1.000.000€ que yo creo que tampoco son empresas 
desmesuradas, pero estaban pagando el 0,5% sin la necesidad de la aprobación de esta 
ordenanza fiscal, nosotros consideramos que era mejor continuar así y lo que creímos 
conveniente, fue que se llevase una revisión y una inspección, para que aquella empresa que 
no estuviese cumpliendo, que ampliasen, de hecho hubo empresas que efectivamente igual 
estaban pagando 500 o 600€ anuales y tenían que pagar en la inspección que se les hizo de 
varios años, tenían que pagar esa cantidad multiplicada incluso hasta por 10 y por más. 
Consideramos que esa era la medida correcta, que la gente pague por lo que realmente tiene, 
la gente que tiene una actividad económica que pague realmente si por ejemplo influye en la 
tasa fiscal en la potencia eléctrica contratad, que paguen por la potencia eléctrica contratada o 
consumida. Lo que no nos parece bien es, gravar de este modo con un incremento de un 100% 
porque es multiplicar por dos la que hasta el momento estaba pagando y consideramos que es 
suficiente con esa labor la inspección para que todo el mundo pague lo que le corresponda. 

 
En principio nada más, esto entendemos que le va a suponer al Ayuntamiento, decir que 

hablamos de subida de tasa cero, pero esto le va a suponer al Ayuntamiento un incremento de 
ingresos según nuestros cálculos, que no son con total precisión, son unos cálculos que se 
acercan bastante a lo que es la realidad. Le va a suponer un incremento de aproximadamente 
de 200.000€ anuales, es decir, vendría a ser un 15% casi de lo que hasta el momento están 
siendo los tributos locales, al final puede venderse como que casi solo se sube el agua y poco 
más pero 200.000€ sobre 1.400.000€ o 1.500.000€, prácticamente nos acercamos a una 
subida del 15% en los tributos locales, eso lo sentirán los vecinos y lo sentirá el tejido 
empresarial que en definitiva se traducirá en todos los vecinos en definitiva las empresas a 
pesar que la situación económica este mejorando pero siguen las dificultades y siguen los 
problemas para que las empresas sigan en pie y funcionando.” 

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

manifiesta: 
 
“Yo lo primero que echo en falta es una propuesta del partido popular, se le pidió en 

comisión, esa noche no no la hiciste saber, y esta noche nos has hecho saber lo que te gusta y 
lo que no te gusta de la propuesta del gobierno , pero no nos traes ninguna propuesta para 
conseguir tapar el agujero del presupuesto de más de 300.000€ que tenemos porque tu cuando 
presupuestaste es lo que presupuestaste mal, aunque te lo estábamos avisando, hay una 
desviación en el presupuesto en los ingresos que llega hasta el millón de euros más de 
600.000 en inversiones, eso hay que solucionarlo de alguna manera. Tenemos en la falta de 
ingresos que era una cosa que te decíamos cuando aprobamos el presupuesto que tú eras 
alcalde que se veía una clara falta de ingresos, no escuchaste en ese momento y ahora 
cuando nos acercamos al final del año vemos que efectivamente no hay dinero suficiente en 
los ingresos para ejecutar los gastos que tú mismo proyectaste en una clara campaña electoral, 
porque es muy sencillo decir a los de deportes que va a haber pistas de pádel, es muy sencillo 
decir a la gente que se va a hacer un camino a Manjavacas.  El problema es que no tenías 
dinero para hacer ninguna de esas cosas y aún eliminando todas esas cosas, hemos tenido 
que eliminar 300.000€ de gastos, podríamos haber ejecutado y haber dado un déficit al final del 
año vergonzoso, para que nos interviniera el estado, no lo hemos hecho, por prudencia, 
aunque políticamente es más feo ahora tener que decirle a uno. -¿sabéis lo que Miguel dijo que 
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se podía hacer? Pues no se puede- Eso es peor y nos gusta menos, nosotros con lo que nos 
encontramos es con la siguiente situación. Tenemos un avance de la liquidación que dice que 
vamos a dar déficit al acabar el año, tenemos una falta de ingresos, un presupuesto 
prácticamente agotado cuando entramos en este Ayuntamiento, en el mes de junio, teníamos 
ejecutado del entorno del 70% del presupuesto, cualquiera puede hacer las cuentas rápidas ¾ 
partes del presupuesto estaban gastadas por el gobierno anterior por el tuyo y nos  quedaba  
un 25% para la mitad del año, parece claro que faltaba dinero. La partida de fiestas por 
nombrar una concreta estaba hasta arriba, cuando faltaban cosas por contratar de las fiestas y 
de los espectáculos y lo que hay que hacer en otoño, en invierno, porque el pueblo no solo vive 
en el mes de agosto. Quiero decir que ese panorama que nos hemos encontrado y es el 
panorama en el que vamos a lidiar ¿Nosotros que vamos hacer? Lo que vamos hacer es 
intentar ajustar el presupuesto de tal manera que consigamos mantener y mejorar  todos los 
servicios públicos, mantener y mejorar todos los servicios públicos y además hemos dado la 
vuelta a la forma de actuar que había hasta ahora, hemos vuelto a introducir exenciones y 
bonificaciones que beneficien a los moteños y moteñas que beneficie a quien más necesidad 
tiene. Ese es el  camino  que queremos recorrer y por desgracia no lo podemos recorrer todo lo 
que queremos, porque nos has dejado una bola de la que les ponen a los presos con unos 
grilletes en los pies y por eso no podemos avanzar por un camino que siempre ha tenido este 
Ayuntamiento desde que se fundó desde que se formó tras la dictadura y que perdió durante 
cuatro años que gobernaste tú y ahora estamos volviendo otra vez a ese lugar. Vuelven las 
bonificaciones, vuelven los exenciones y por eso empezamos a pensar de otra manera, vamos 
a pensar en avanzar y no en retroceder como ha sido hasta ahora. Tocamos todo lo que 
podemos tocar. 

 
Lo del canon de depuración y entro un poco en materia, es curioso porque estas en contra, 

no voy a juzgar que es mejor o peor, es muy curioso porque has votado en contra de una forma 
y de otra, estas en contra que en el IBI se sustente parte del canon de depuración, estuviste, 
estas en contra de que se cobre el canon de depuración aunque renglón seguido dices que hay 
que cobrar al menos hablando de la ludoteca, al menos, lo que cuesta, lo que cuesta hoy la 
tasa de depuración es más de 100.000€ más  que cuando tú votaste en contra de aquella 
medida cuando se impuso esta tasa en 2010, cuando era Alcalde José Vicente Mota  más de 
100.000€, puedes decir que no pero están los datos ahí, podemos seguir asumiéndolos pero 
tenemos un problema con tu agujero más de 100.000€ de depuradora, seguimos sumando, lo 
que vamos a cobrar es estrictamente lo que nos cobran a nosotros por la depuración, aparte de 
otras medidas poder tomar para reducir en cuanto se pueda ese dinero, por cierto la 
depuradora también en el gobierno le tenemos mucho aprecio, cuando tenemos las juntas de 
gobierno porque resulta que nos hemos encontrado con una deuda oculta, podemos decir de 
240.000€, porque en el año 2.014 no pagaste ni un recibo de la depuradora, lo estamos 
pagando. Nosotros desde que hemos entrado, es habitual en la mesa de Junta de Gobierno ver 
cómo nos compensan  los convenios que estábamos esperando a razón de en torno a 20.000€ 
al mes, porque resulta que en el 2014 este Ayuntamiento no pago ninguna de las tasas, y me 
vas a decir que se puede pagar después. Lógicamente lo puede pagar después otro gobierno 
que es este, vamos a bonificar las construcciones en terrenos rústicos vinculados a uso 
agrario, esto no lo has contado, pero lo explico muy rápido. La diputación de Cuenca 
Gobernada por Benjamín Prieto  ha hecho una renovación una actualización de los valores 
catastrales de las tierras y de las naves y de las construcciones que tenemos en rustico, lo que 
significa que una vez que pongamos el valor a las tierras que hoy en día no lo tienen, el 
aumento para el vecino va a ser muy fuerte, el recibo del IBI en rustica, hemos pensado este 
primer año, es bonificar en un 56% que es lo que hemos comentado antes, el intentar que esa 
construcción esa nave no pague más IBI y no tenga una carga fiscal mayor a la que se tiene 
dentro del pueblo, andas como te dije en comisión estudiaremos cómo evoluciona ese 
impuesto, a ver cómo hay que actuar el año que viene, como si nos hemos pasado bonificando, 
si nos hemos quedado cortos para intentar evitar lo que está intentando el gobierno al 
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catastrazo, uno más del Partido Popular, en este caso a nivel provincial, se unían a tus 
catastrazos de la anterior legislatura.  

 
 El impuesto de Actividades económicas, he explicado los motivos por el que nos vemos 

obligados a tocar algunas tasas y no hay duda ninguna, yo creo que las empresas que facturan 
más de 1.000.000€ al año, no necesitan que se bonifique la mitad de un impuesto, a día de 
hoy, el estado marca lo que llamaríamos un punto de impuesto a estas empresas y aquellas en 
Mota del Cuervo sin ordenanza teníamos en 0,5, por lo tanto teníamos bonificado la mitad de 
ese impuesto, estábamos perdonando ayudando con la mitad de ese impuesto, yo veo rápido y 
sencillo que tenemos que intentar hacer un presupuesto y unas tasas redistributivas y que 
tenemos que intentar que aquellas empresas que más ganen que más facturan que puedan 
contribuir un poco más a la sociedad, no les hemos aumentado ni un céntimo de lo que marca 
el estado, simplemente hemos dejado de bonificar lo que venían pagando hasta el momento. 
Creo que es un impuesto lógico y que es normal que sea el primero que se nos ha ocurrido, 
que podíamos tocar por intentar tapar el agujero que nos has dejado. También comentar que 
una de las empresas que más nos podía preocupar en este caso, como es la Cooperativa Ntra. 
Sra. De Manjavacas u otras cooperativas, resulta que este impuesto por parte del estado, 
entorno al 95% del impuesto, por lo tanto a esta empresa la subida no le va a hacer mella, por 
lo tanto yo creo que son unas tasas, unos retoques en las tasas que van a venir a solucionar un 
problema existente, son equitativas, son justas, son distributivas y que intentan caminar como 
digo por el sendero de lo social y de la restricción y de conseguir de que los servicios públicos 
no solo se mantengan sino que se mejoren, que están bastante dañados por cierto. Ese es uno 
de los déficit que te decía alguna vez, que teníamos que valorar algún día,  no solo hay un 
déficit económico, hay un déficit de servicios que también  ha padecido este pueblo en estos 
cuatro años que hay que empezar a reconstruirlo. Por lo tanto yo te pediría que replantearais 
vuestra postura y apoyarais esta acción que al final es bueno para que los moteños/as y nos 
apoyarais en un momento que va a ser complicado cuando llegue el momento  de liquidar 
cuentas.  

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

manifiesta:  
 
“Me imagino que ahora servirá de poco y ahora volver a contestar y es igual. Existe una 

realidad  y lo he dicho en muchas ocasiones el equipo de gobierno que yo presidí tomo 
posesión el 11 de junio y ese mismo mes no pudo pagar las nóminas. Esa era la situación que 
existió anteriormente, esa es la situación que venía de atrás  y tú ahora tienes la desfachatez 
de hablar de la generación de un agujero de 300.000€ en este presupuesto, ahí están los 
datos, efectivamente había inversiones previstas, había alguna inversión ejecutada, cuando se 
produjo el cambio de gobierno municipal y había otras previstas, como la escuela de música 
por ejemplo o la ampliación de la escuela de música - conservatorio. Que es necesario porque 
no hay aulas para que los chicos puedan recibir las enseñanzas musicales. Estaba previsto 
hacerlo y estaba previsto ahora que creo que ya tiene el visto bueno y se podrá solicitar la 
ayuda correspondiente al ADI ZANCARA a través de los programas de desarrollo rural, al 
solicitar una ayuda que me imagino que será parte de los ingresos que dices que no sabes 
dónde están, se hubieran producido si ahora con el proyecto  que dejamos redactado hubieseis 
hecho un expediente para solicitar subvención para llevar a cabo esa infraestructura. Por esa 
vía se hubiera tenido subvención, sino hubiera habido otras, pero esa te puedo asegurar que 
ahí estaba, y es un línea de ayuda que hemos llevado a cabo que hemos podido poner en 
marcha y hemos podido  hacer uso de la misma durante la legislatura anterior, precisamente 
porque cuando entramos nosotros nos encontramos agujeros se esos de los que tú hablas, 
pero reales. Por ejemplo la cuota del ADI-ZANCARA estaba sin pagar por lo menos tres años 
hacía atrás. Nosotros la actualizamos, porque para  poder acceder a subvenciones de esos 
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programas de desarrollo rural había que estar al corriente de las cuotas y poder participar en 
esa entidad en la que defender los intereses de Mota del Cuervo como Ayuntamiento, igual que 
van las asociaciones u otro tipo de organizaciones, esa es una vía de financiación de las que 
obtuvimos un  80%, por ejemplo las mejoras de accesibilidad en la piscina o un porcentaje muy 
elevado para la obra que está terminada del ascensor en la escuela de música  y otras muchas 
inversiones, esa vía de financiación estaba ahí, estaba también la inversión de la electrificación 
en la calle Sorolla que afecta algunas fincas de la  calle Manjavacas, algunas fincas en forma 
precaria, con contadores de obra, que lo tienen hábil hasta  primeros de año, después es fácil 
que la compañía venga o se da una solución transitoria o podrán incluso cortarles la luz, hay 
gente que necesita el suministro eléctrico para desarrollar su actividad económica, casi todos 
ellos autónomos  y creo que es una cuestión que hay que llevar a cabo. 

 
Dices que había un retraso en los pagos del modo que se venía pagando el canon de 

depuración, cuando entramos al Ayuntamiento que era compensar con la Junta, de ese mismo 
modo se siguió pagando. La Junta en ningún momento requirió o ¿Tú has visto algún 
documento que diga que se han pagado intereses de demora por el pago del canon de 
depuración?. Si la Junta  nos debía dinero, directamente no le pagábamos y lo que se 
solicitaba automáticamente era la compensación de esa deuda y me imagino que en este 
momento seguiréis haciendo lo mismo. Por la Junta ya habéis manifestado en varias ocasiones 
que os debe bastante dinero, tendréis que gestionar con la Junta el que os pague y cuando nos 
pongan al día en los pagos igual se podrá coger y pagar todos los meses igual que se paga 
religiosamente los recibos de la luz, se podrá coger y pagar mensualmente también. Pero esa 
situación es la que es y porque es. 

 
 
Los 300.000€ luego me los detallas, porque efectivamente, estamos hablando del 

presupuesto de este año. La cuenta que aprobamos el otro día corresponde a 2.014. El único 
ejercicio cerrado con déficit después de dejarse pagado un montón de cosas, entre otras, la 
Seguridad Social que sabéis que ese sigue  pagando porque se solicitó un aplazamiento para 
pagarlo en 8 o 10 años que se está pagando mensual 1.300€ de S.S. que un equipo de 
gobierno vuestro hace años dejo de pagar por un trabajador. Todo ese tipo de cosas han 
afectado a la gestión de este periodo. Esa es la realidad aun así el acta de arqueo está  ahí, 
esa es la situación y la que nos encontramos también esta. Yo tengo las dos copias, la de junio 
de 2011 y la de junio de 2015, ese es reflejo de situación del Ayuntamiento, habéis pedido 
800.000€ que se pidiera en el pleno anterior de póliza de crédito por seguir funcionando. No sé 
si deberá tanto la Junta, yo simplemente justifico esos 800.000€ por la inversión del vivero, sino 
fuera por ese adelanto de dinero, es que lo considero totalmente injustificado. 

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

manifiesta: 
 
“¿Por qué lo aprobaste? Hablas de la póliza de 800.000€ como si fuera algo ajeno a ti. Lo 

aprobaste tú y sabes que es para pagar el vivero. El vivero que tenemos que hacer corriendo a 
toda prisa porque cuando entramos tu proyecto no servía y quedaban cuatro meses o cinco 
para que terminara el plazo y podíamos perder 500.000€, es el vivero y estamos haciendo que 
tenemos que bajar todos los días y estar detrás de todas las empresas porque como nos 
despistemos 48 horas vamos a perder medio millón de euros, por tu culpa de ese vivero 
hablamos. Como hemos perdido 500.000€ porque el otro lo firmaste estando en funciones para 
arreglar la zona de las ermitas y luego hemos perdido el del camino, la vía verde, ni hemos 
hecho cauce, no hemos hecho vía verde, ni podemos hacer nada. Cuando entramos resulta 
que no había plazo, había un camino que no podíamos hacer, porque los propietarios no nos 
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cedían el uso de sus tierras, te empeñaste por donde tú te empeñaste en hacer el camino y no 
nos han permitido, aunque hemos presentado un proyecto alternativo. Eso lo hicimos en los 
primero 20 días 1.000.000€ que le has costado a los moteños, que sepa y hay más. 

 
 Vuelve del pasado porque estamos hablando de las tasas para el año que viene, 

seguimos sin propuestas, me cuantas como está la cosa en 2.010, como estaba en 2.012 como 
estaba en 2.011, además no dices la verdad, año 2.011, pleno de 29 de marzo de 2012 donde 
se da cuenta de la liquidación del presupuesto con superávit de más de 17.000€ del ejercicio 
2011 con superávit de más 17.000, no con avance de la liquidación de déficit como tenemos 
nosotros cuando no hemos ejecutado más de 300.000€ de gasta de tu presupuesto porque si 
ejecutamos los 300.000€ de inversiones que tiene tu presupuesto como te digo el déficit puede 
ser tremendo. Es fácil detallar 230.000 de la escuela de música y 70.000 del camino. 300.000€ 
que no podemos ejecutar porque no hay ingresos para ejecutarlo además el déficit que avanza 
la liquidación y que esperamos que se pueda corregir   algo cuando vayan avanzando los 
ingresos como te comentamos el otro día en la comisión.  

 
Por supuesto que para el padel está pedida la subvención del ADI-ZANCARA, claro, para 

esto estamos aquí para gestionar lo mejor posible los recursos de los moteños, por eso 
tenemos pedida la subvención como es normal. Por supuesto que se hará  el tema de la calle 
Sorolla, otros 300.000€ de gasto, deben ir contribuciones especiales, para eso los vecinos tiene 
que ponerse de acuerdo y tienen que estar interesados en hacer esta obra, sino están 
interesados como va a hacer el Ayuntamiento una obra de esas características, sabes de sobra 
que no. Claro que son los intereses de demora que no significan deber dinero. Claro que se lo 
que son las deudas que no están contempladas, tú puedes deber dinero y no tener intereses 
de demora al estado, se puede devolver en 10 años los ingresos que más del 2013 y no nos 
cobran interese. ¿Qué quiere decir? ¿Qué no debemos 40.000€ o los 50.000  que tenemos que 
devolverlo?, sí que se los debemos, claro que se los debemos aunque no nos cobren intereses. 
Eso no es lo mismo. Sabe lo que si se debe las facturas que no están registradas en la 
contabilidad esos si se debe, más de 40.000€ que no están registrados en la contabilidad, 
facturas del 2013 y 2014 y hay que pagarlas, igual que hay que pagar  los viajes de la 
corporación anterior. Esos también se deben, no esos lo cobraste antes de que entráramos 
nosotros, cerca de 4.000€, todo eso es lo que hay que pagar y todo eso lo que demuestra lo 
que es, unas tasas preparadas para distribuir y pensando en el ciudadano, con todo lo que 
tenemos que lo mejor no es todo lo que quisiéramos y cuando estamos pensando en otras 
cosas, perdemos 1.000.000€ en inversiones, por no hacer lo que tenemos que hacer, no 
solucionamos problemas y metemos unas facturas en el fondo de un cajón a ver si aparecen y 
estamos en otras cosas, viajando por la provincia y por la comunidad. No sé para qué, porque 
si al final no ejecutamos las inversiones, pero es que hemos perdido más. Te acuerdas de las 
legislaturas, solo lo que te interesa. ¿Dónde está la piscina climatizada? ¿Por qué no le 
explicas a los moteños y moteñas que no pueden tener piscina climatizada? Porque les dijiste 
con toda tu tranquilidad, en el sito que hoy ocupa Alfonso, -que tenemos que eliminar la piscina 
para que nos hagan el Centro de Salud- ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuánto era la piscina 
2.000.000€? Eso es lo que tú le estas costando al pueblo y encima vienes, criticas que 
tengamos que ajustar el presupuesto que tú nos has dejado sin ingresos y que nos has dejado 
prácticamente agotado, no nos das ninguna propuesta de cómo solucionarlo, porque todavía   
no nos has dado ni una propuesta de cómo solucionarlo y vienes otra vez después de cinco 
años a decir que cuando José Vicente era Alcalde no sé cómo está el déficit y que cuando tu 
entraste no se podían pagar las moninas, que pagaste, pero bueno, lo vuelves a decir y que 
hay una Seguridad Social y se debían tres cuotas del ADI-ZANCARA, ojalá, que eso fuera el 
problema, que es un dinero, por supuesto. Creo que no tiene nada que ver con lo que estamos 
hablando. Miguel si no traes ninguna propuesta para solucionar los desmanes que has llevado 
a cabo con el presupuesto, solo hay un problema con el presupuesto, es que habían elecciones 
si yo lo sé, es el presupuesto donde más has errado, porque tenías que demostrar movimiento 
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de alguna manera después de cuatro años de apatía y de falta absoluta de movimiento, lo que 
ha pasado en Diputación. Cuatro años sin un plan de empleo y había que darle movimiento a 
los pueblos para que pareciera que había algo. Nosotros te lo dijimos, lo más grave de ti, es 
que te hemos dicho las cosas cuando has gobernado, no hemos sido como tú, cuando hemos 
ido a una cuestión. Luego somos escandalosos, te enfadas y vamos a los medios. Pero hemos 
ido a la comisión y te hemos dicho –Miguel este presupuesto falta aquí- yo me acuerdo de la 
comisión y yo te dije ¿Cuánto piensas ingresar de esto de la cantera? Llegas cuatro años sin 
ingresar ¿Por qué lo pones de donde vamos a sacar 200.000€; 150.000 más del impuesto del 
IBI, si se supone que no había subido. No había subido el valor añadido por aquí tengo los 
recibos de los 4 años tuyos, resulta que las casas de Mota del Cuervo pasan de valor de una 
casa de 75m2 de valor de 4.000.000 ptas.  a valor 6.000.000ptas. ¿Sabes que nos pasa ahora? 
Que viene gente a este Ayuntamiento que no le dan la beca porque tienen los valores 
catastrales muy altos. Eso es lo que ha pasado durante tu gobierno, pero no había 
bonificaciones efectivamente, no hemos metido bonificaciones del conservatorio, no lo 
apuntamos para el año que viene, lo solicitamos y debemos hacer eso, no solo en el 
conservatorio y en todo lo demás, hemos metido otras bonificaciones, a ti no te recuerdo 
ninguna durante los cuatro años, por lo tanto Miguel yo te invito a que cambies la actitud en ese 
sentido, que vas a poder colaborar lo estás viendo, vienes al Ayuntamiento cuando quieres, no 
hay que pedir papeles por escrito, puedes pedirlos con tranquilidad, se te dan en el momento, 
los trabajadores tiene orden de darte lo que pidas en el momento, sea lo que sea. Si es copia 
de la cuenta general que son cuatro cajas, no, porque hay que mirarlo despacio. Creo que 
estamos en una actitud, en vez de ir a las comisiones, y no aportar nada, vas a la comisión 
aportar tu granito de arena y a decirnos donde podemos sacar un duro más para tapar este 
déficit, a lo mejor te encuentras que son bien recibidas las propuestas, no has probado todavía, 
yo te invito a que en el futuro lo hagas y pruebes.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Es el último turno de palabra Miguel.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:  
 
“Es el último turno del que voy a hacer uso. 
 
Yo creo Jacobo que estas acusando de cuestiones relacionadas con la gestión. Había una 

expectativa  para llevar a cabo un sendero hacia Manjavacas, que por cierto vosotros también 
lo llevabais en la otra campaña electoral, este grupo político estuvo trabajando hasta llegar al 
70% de vecinos que firmaron la cesión de un uso de los terrenos para llevarlo a cabo y faltaba 
un 30%. Lógicamente como tú dices en la campaña electoral ese tipo de cosas se tuvieron que 
suspender. La intención nuestra si hubiésemos tenido la responsabilidad, hubiera sido la de 
continuar y haber logrado ese 100% para haber llevado a cabo ese proyecto, efectivamente 
estaba firmada las actuaciones en las ermitas antes de terminar la legislatura se firmaron, 
porque efectivamente se podían haber firmado antes, porque en realidad se pretendía firmar 
antes el sendero, pero tenía el retraso de determinados vecinos que efectivamente se estaban 
resistiendo. Pero que se estaba en negociaciones. Yo te aseguro que con esos vecinos se 
hubiera culminado en positivo y se podía haber llevado a cabo ese sendero. Otra cosa es que 
vosotros tengáis en mente un proyecto diferente. Yo lo he escuchado de  miembros de vuestro  
equipo de gobierno que efectivamente tenéis un proyecto diferente en cuanto a un sendero a 
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Manjavacas. No sé cuál será, igual que en su momento  arreglasteis el camino de las mesas y 
luego este que sale desde la calle Valentín Calonge, algo parecido. Efectivamente yo creo que 
tenéis un proyecto  diferente no os gastaba este proyecto y lógicamente si habéis ido a pedir 
que el  dinero que había para estos proyectos, lo vais a dirigir a otro sitio diferente, os habrán 
dicho que no, me imagino.  

 
Yo tengo claro que esos proyectos se podían haber llevado a cabo. Tú dirás que no. Otra 

cosa es que me pudieras demostrar que habéis continuado con la gestión de ese 30% que 
estaba por firmar las cesiones para ver si lo firmaban porque es lo que hubiéramos hecho 
nosotros y cualquier gobernante responsable en este Ayuntamiento. Creo que no habéis 
hablado con nadie. La falta de dinero, Jacobo, no lo sé. Porque yo no soy quien está 
gestionando el Ayuntamiento, igual lo estáis gastando en otras cosas. Lo veremos más 
adelante,  igual estáis gastando el dinero en otras cosas, pero el presupuesto cuadraba y eso 
de la falta de ingresos ya veremos a ver. Este año estoy seguro que están entrando muchas 
más licencias de obra y seguramente que habrá más plusvalías, porque hay mayor movimiento 
económico en el pueblo. Eso genera más impuestos y si se está actualizando continuamente, 
que vosotros habéis mandado ahora o la empresa que lo gestiona Infaplic, habéis mandado un 
montón de revisiones de modificaciones en los inmuebles urbanos. Eso se pone año tras año, 
incrementos en los tributos que se recaudan poro parte del Ayuntamiento. Lo de rustica me 
parece muy fuerte que se lleva a cabo una subida ni más ni menos de un 57%, que vienes 
diciendo que en rustica, en el campo hay cuatro construcciones. Yo no sé si ha partido de 
Diputación esa cuestión. Yo sí sé que había un concepto que era diseminado que ya se 
pagaban a 0,48 esas construcciones en el padrón del IBI. Yo sé que quien promueve la 
actuación de los bienes inmuebles en urbana es el Ayuntamiento, entiendo que se tiene que 
hacer y acabáis de mandar una remesa muy importante que supone un incremento de ingresos 
de impuestos en este Ayuntamiento. Has hablado de facturas en el cajón, Jacobo perdona que 
te diga.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida Don José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Que tú también te encontraste facturas en el cajón.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta: 
 
“Muchísimas más, las facturas no se registraban, se empezaron a registrar en  nuestra 

legislatura y sino miras en los archivos, o le preguntas a la persona responsable del registro. 
No se registraban, nos llegaron a entrar facturas del año 2005.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Miguel ves terminando.” 
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Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  

 
“Has hablado del tema de la piscina climatizada, a todo el mundo nos gustaría tener en la 

puerta de tu casa, un hospital, una piscina climatiza y el AVE. Yo creo que hay infraestructuras 
que hay que demostrar si son viables o no son viables. Dices que yo dije, que en lugar de la 
piscina, que se hiciera el centro de salud. Lógicamente, para mí era mucho más importante 
hacer el centro de salud, lo sigue siendo todavía. Si no lo han hecho habrá sido porque no han 
podido. Me imagino que continuareis vosotros reclamándolo, porque efectivamente  urge, pero 
vamos la salud en Mota del Cuervo yo creo que, en fin, está en  niveles aceptables, mejorar 
mucho y que se mejoraría con ese centro, por supuesto, pero que la piscina climatizada se 
demostró en su momento también que los gastos mensuales estaba en torno de 30.000€ 
mensuales de mantenimiento de una piscina climatizada, luego hacéis numero para ver 
conocer la rentabilidad de ese servicio en un municipio como Mota del Cuervo.” 

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

manifiesta: 
 
“30.000€ es una barbaridad, yo sí sé que la de Quintanar ha doblado los cursos y los 

monitores y este año hay el doble de usuarios, por lo tanto, el caso es que no tenemos piscina 
y tú nos vendiste eso que era piscina o centro y al final ni piscina ni centro de salud. Este 
equipo de gobierno claro que va a reclamar el centro de salud, todos los días, ya estamos 
reclamándolo. No lo harán o no no lo harán, no lo sé. Yo no digo  q nadie, yo no puedo hacer 
esta obra  porque voy a traer el centro de salud. Una cosa es una cosa y dos cosas son dos 
cosas.  

 
Los problemas presupuestarios, los aumentos de valor, solo hay dos palabras Montoro y  

Benjamín Prieto, ya está, aprobaste el Plan de pago a proveedores, aprobaste los planes de 
ajuste que aprobó el gobierno nacional de Mariano Rajoy que no han hecho subir el 10% un 
año, el 10% otro año y luego otras de las cosas que tuvimos que hacer nada más empezar fue 
frenar otro 10% que venía este año de subida del valor catastral, en ese momento dijimos 
vamos a párarlo porque esto nos parece excesivo. Luego ya veremos si hay que subir los 
impuestos. Esa no es una decisión errónea. ¿Qué decisión hubieras tomado tu” subir el 10%.? 
Como me obligan de fuera no me firman lo del camino. Siempre Miguel la culpa esta en otro 
sitio. Nosotros cogimos el camino difícil, le impedimos al pueblo que se está enterando hay seis 
meses después impedimos una subida del 10% y ahora hay que tocar las tasas, es más, yo 
creo que es más justo y más digno y más valiente porque la otra opinión era peor para 
nosotros, era mucho más cómoda que el pleno de hoy, porque era, esto viene desde arriba, no 
podemos hacer nada, pero no hicimos eso. 

 
 Los presupuestos cuadran, has dicho, claro, es que tiene que cuadrar para que nos dejen 

remitirlos. Luego esta cuando llega la liquidación y lo importante no está en los presupuestos, 
esta cuando se liquida. Va a haber más plusvalías, más licencias, ojalá Miguel, porque  eso 
significa que daremos menos déficit y que todo ira mejor y si terminamos con superávit el año, 
mejor todavía el año que viene podremos tener más bonificaciones y podremos seguir 
avanzando en un proyecto político diferente al tuyo. Pero no podemos fiarnos a estas fechas de 
que eso suceda y si luego no sucede y no hay más plusvalías, de todas formas quiero que 
aciertes en eso que hay más plusvalía. 

 
En el tema del camino es curioso, cuando tu entras en 2011, hay un proyecto, hay un dinero 

que está destinado a una serie de proyectos, nosotros Izquierda Unida y Partido Socialista 
estaban trabajando en el proyecto del cauce. Cuando tu entras te olvidas del cauce, en mi 
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opinión más importante que el camino y te pones a trabajar en el camino que tiene que ir por 
un sitio concreto, al lado de la carretera de Manjavacas por una zona muy concreta y muy 
especial. En eso has estado cuatro años trabajando. Se ha caducado la subvención y no has 
conseguido nada más que el  70% de gente que te cediera, pero no cambiabas de opinión  a 
pesar de que te dijimos en las comisiones, -¿Miguel, cuanto plazo queda?; no si esto ya va a 
estar-. Cuando entramos nosotros no es que tuviéramos otro proyecto es que tuviéremos que 
hacer otro proyecto, porque el proyecto tuyo estaba muerto ¿Qué  hacíamos? Si llevabas 
cuatro años intentando convencer a un 30% de vecinos que no querían porque pensabas que a 
nosotros sí que nos iban a firmar, lo que hubo que hacer fue otro proyecto con la mitad del 
dinero porque lo habías separado entre elecciones y la toma de posesión y tuvimos que buscar 
otro plan alternativo, salir corriendo a Cuenca que creo que eso fue a primeros de julio, a 
intentar que el Diputado provincial de Cuenca nos aprobara cambiar ese terreno que nos 
comprometíamos hacer las obras antes de terminar el año, ese camino tiene que estar 
terminado antes de que acabe el año. Claro que hicimos algo, hicimos lo que pudimos para 
salvar un proyecto que era tuyo y que es verdad, los dos grupos por distintas vías  también 
hemos pensado que debe existir ese camino y lo seguimos pensando y tú dejaste 
empantanado   ese proyecto  y ahora lo hemos perdido, porque no avanzaste más que el 70% 
y se tenía que haber avanzado el 100%. Por lo tanto yo creo que en ese sentido no puedes dar 
muchas lecciones, te pasa la mismo con el vivero, esperemos que vaya todo bien  ahí está el 
esfuerzo del equipo de gobierno para terminar el vivero de empresas cuanto antes, porque la 
gente tiene que saber que cundo entramos, estaba en la misma situación que el camino y hubo 
que decidir que se hacía, porque lo tenías a cinco meses  del fin del convenio, tú estabas 
tranquilo, porque mandaste el primer proyecto, precioso, la única pega es que nadie lo quería 
hacer y no habéis ni preparado otro  más pequeño, que pudiera ser accesible o del gusto de 
alguna empresa para poder llevarlo a cabo. Esa es la actitud que has tenido durante estos 
cuatro años.  

 
Espero que en las siguientes comisiones haya más propuestas, podemos debatir antes en 

la comisión las propuestas para llegar a un entendimiento y al mejor acuerdo posible para los 
moteños y que en ese camino nos encontremos.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Yo quiero trasladar a la ciudadanía y al pleno como Alcalde, es que este Equipo de 

Gobierno está absolutamente comprometido  en tener unas cuentas claras, trasparentes, 
saneadas, unas cuentas en las que sea el auténtico reflejo de Mota del Cuervo y unas cuentas 
que puedan dar salida y conformidad a la amalgama de servicios públicos que tenemos como 
Ayuntamiento, que como sabéis somos punteros en la provincia de Cuenca. Eso es todo 
nuestro interés que nuestras cuentas sean trasparentes, equilibradas entre lo que es nuestra 
capacidad de ingreso y de gasto. A este Equipo de Gobierno no nos interesan los ajustes de 
cuentas, os he dejado hablar porque la gente tiene derecho a expresarse libremente, pero no 
nos vamos a entretener más en los temas del pasado, nosotros tenemos por delante una 
legislatura que vamos a tratar por todos los medios que sea una legislatura provechosa  y para 
eso necesitamos estabilidad financiera, con este acuerdo, que es  un sacrificio que se les pide 
a los ciudadanos de Mota del Cuervo, lo que aseguramos el Equipo de Gobierno la estabilidad 
financiera de los próximos años de la corporación, lo hacemos con esas intención y de tratar de 
que las próximas noticias que demos en ese sentido a los ciudadanos de Mota del Cuervo sean 
en ese sentido positivas, pero en estos momentos como bien ha dicho Jacobo no queda más 
remedio que tomar el toro por los cuernos y tomas las medidas oportunas para que en el futuro 
este problema que tenemos de déficit que nos  vamos a encontrar, no sea que nos perjudique 
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más seriamente en otras cuestiones, por lo tanto eso es lo que no mueve en el trabajo diario de 
esta corporación.”  

  
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, Don José Vicente Mota de la fuente y Don Sergio Jiménez 
López y  por cinco votos en contra  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: Introducir la exención de la cuota del tercer hermano matriculado en el mismo 

servicio, siempre que tenga menos de 18 años. En las siguientes Ordenanzas Fiscales: 
 

• Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por enseñanzas en establecimientos docentes 
de las entidades locales. Escuela de Música. 

• Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por enseñanzas especiales en la 
Universidad Popular de Mota del Cuervo. 

• Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por asistencias y estancias en guarderías 
infantiles-Escuela Infantil Balú. 

• Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de prestación de servicios deportivos 
municipales. 

• Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la asistencia a la Escuela de 
Verano. 

• Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de enseñanza en el 
Conservatorio profesional de música. 

• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de casas de baño, duchas, 
piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos. 

 
SEGUNDO: Derogar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de utilización del servicio 

de ludoteca infantil del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
 

TERCERO: Modificar la Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación del servicio de 
suministro de agua potable, alcantarillado, y depuración de aguas y acometidas. De modo que 
el canon de depuración de Aguas Residuales deje de ser del 0,23 €/metro cúbico y pase a ser 
de 0,42€/metro cúbico. (Dicha modificación afecta al artículo 4º cuotas tributarias, epígrafe 2º 
servicio de alcantarillado, depuración de Aguas Residuales). 
 

CUARTO: Modificar la Ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, respecto 
a los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica y la 
incorporación de una bonificación para las construcciones en terreno rústico. De modo que se 
propone, modificar el artículo 12.2 y que se añada un apartado 6º al artículo 13 de la norma, 
que quedan redactados del modo siguiente: 
 

Artículo 12.  Tipos de gravamen 
2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del 
1,11%. 
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Artículo 13.  Bonificaciones 
6.Construcciones en terreno rústico: Las construcciones en terrenos rústicos que estén 

vinculadas preeminentemente a usos agrícolas o ganaderos tendrán una bonificación del 56% 
en la cuota íntegra del impuesto que grava dichas construcciones. 
 

QUINTO: Aprobación Provisional de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de 
Actividades Económicas, cuyo tenor literal es: 
 

Artículo 1.-  
De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, el coeficiente de situación del Impuesto sobre Actividades Económicas aplicable en 
Mota del Cuervo queda fijado en los términos que se establecen en el artículo siguiente. 
 

Artículo 2.- 
 
Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, sobre las cuotas incrementadas 
por aplicación del coeficiente de ponderación se establece un coeficiente único de situación de 
1,0. 
 

Artículo 3.- 
 
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo que establece el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, y demás preceptos legales que la desarrollen y complementen en esta 
materia. 
 

Disposición final 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en 
vigor hasta modificación o derogación expresas.” 
 

SEXTO: Modificar la Ordenanza de Servicios Deportivos Municipales incluyendo lo 
siguiente: 
 
“Uso gratuito de las instalaciones del polideportivo siempre que estén libres, es decir, no 
ocupadas, estén dentro del Polideportivo municipal, y en los horarios que fijen cada año los 
responsables de los servicios deportivos municipales. 
 
GRATIS: 
Pista de Fútbol-Sala 
Pista de Baloncesto 
Pista de Frontón 
 
NO GRATIS: 
Gimnasio 
Actividades con monitor ni ninguna actividad que no esté en el Polideportivo.” 
 

SÉPTIMO: Modificar el artículo 9 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación 
de Servicios de Enseñanza en el Conservatorio profesional municipal de música. De modo que 
ya no se abone en el mes de febrero el 50% de la matrícula, si no cada mes un 10%. Con dicha 
modificación, quedaría redactado el artículo del siguiente modo: 
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Art. 9.  Régimen de ingreso y normas de gestión 

 
Los importes de matrícula del curso más el incremento por segundo instrumento y-o asignatura 
pendiente, en su caso, se abonará de acuerdo con los siguientes plazos y cuantías: 
 

• 10% en el mes de septiembre del año de comienzo del curso lectivo. 
• 10% en el mes de octubre del año de comienzo del curso lectivo. 
• 10% en el mes de noviembre del año de comienzo del curso lectivo. 
• 10% en el mes de diciembre del año de comienzo del curso lectivo. 
• 10% en el mes de enero del año siguiente al  del comienzo del curso lectivo. 
• 10% en el mes de febrero del año siguiente al  del comienzo del curso lectivo. 
• 10% en el mes de marzo del año siguiente al  del  comienzo del curso lectivo. 
• 10% en el mes de abril del año siguiente al  del comienzo del curso lectivo 
• 10% en el mes de mayo del año siguiente al  del comienzo del curso lectivo 
• 10% en el mes de junio del año siguiente al  del  comienzo del curso lectivo.” 

 

OCTAVO: De acuerdo al artículo 17 del TRLRHL, los anteriores acuerdos para cada una 
de las Ordenanzas señaladas, se expongan al público en el tablón de anuncios de la Entidad, 
previo anuncio en el B.O.P. de Cuenca, durante treinta días como mínimo, dentro de los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

Finalizado el período de exposición pública, que se  adopten los acuerdos definitivos que 
procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción 
definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo 
plenario. 

 

 
6.- Informe trimestral de morosidad, pago medio a p roveedores. 
 
 
La comisión de hacienda y presupuestos celebrada el día 27 de octubre de 2015, acuerda 

por unanimidad de sus miembros que se dé cuenta al pleno municipal, de los datos de la 
corporación en relación al periodo medio  de pago a proveedores siendo el pago medio en -3 y 
ahora en -6,84. 

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

manifiesta:  
 
“ Simplemente decir que en -6,84, significa que la ley marca que hay que pagar en 30 días y 

ese -6 significa que se está pagando en menso días incluso de los que marca la ley que el 
Ayuntamiento está pagando en 23-24 días, cuando podrían pagar hasta en 30 días.” 
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7.- Control y seguimiento de la gestión, Informes d e alcaldía 
 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Añadir una operación de tesorería de 800.000€ que ha sido ejecutada por Caja Rural 

Castilla la Mancha y que es una operación necesaria a un interés de un 0,23% y que es una 
operación necesaria para cumplimentar nuestra  situación económica en el sentido de darnos 
liquidez necesaria porque hacer esos pagos que están comprometidos con nuestros 
proveedores con nuestros trabajadores y comprometidos por ley. Es una estupenda, puede que 
sea la mejor operación de tesorería que se ha ejecutado en el Ayuntamiento y eso quiero decir 
que es sinónimo de la solvencia y es sinónimo de que las entidades financieras confían en 
nuestro Ayuntamiento. 

 
Otra cuestión es un expediente de generación de crédito que no se ha apuntado, de 700€ 

para el programa de ningún niño sin libro, como sabéis los ciudadanos, este año por primera 
vez se ha ejecutado un programa  social para que todos los niños y niñas de la localidad que a 
través de los Servicios Sociales previos informes pertinentes, hayan tenido acceso a los libros y 
se les ha entregado en la totalidad de las peticiones y en la totalidad del importe, por lo tanto 
creo que el importe total es en torno a 2.500€ y por lo tanto es una de las cosas que a uno le 
enorgullecen y se siente bien de poder ayudar a esas familias y que esos chicos tengan 
material escolar para su formación.” 

 
 
8.- Ruegos y preguntas  
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:  
“Yo quería hacer un ruego importante en cuanto que no se mienta respecto de 

determinadas cuestiones. Se ha acusado que no se había hecho nada del sendero porque no 
habíamos querido a lo largo de los 4 años. No se hizo hasta que no hubo fondos disponibles 
por parte de confederación, en ese momento se iniciaron los trámites correspondientes, 
mientras que no estuvieran seguros de los fondos parte de Confederación del Guadiana, no se 
podía trabajar. 

 
Ruego que el vivero se lleve a cabo porque creo que se ha trabajado en él, con toda la 

celeridad posible. Creo que el vivero de empresas ha sido gestionado por este Equipo de 
Gobierno y creo que es injusto decir que no se había hecho nada más que un proyecto que 
tenía dificultades, porque se presentó una empresa que luego se retiró. Ese proyecto cuando 
sucedió eso inmediatamente se iniciaron los trámites con el INCIDE y el INCIDE comunicó a 
Bruselas para que Bruselas nos dijese como actuar y esos pasos se dieron para que ese 
proyecto vea la luz que considero que es muy importante para nuestro pueblo. 

 
Ruego también que se lleve a cabo la electrificación de la Calle Sorolla porque es una 

necesidad importante. Probablemente haya vecinos que en este momento no les interese, pero 
a lo mejor que tengan ahí una bolsa de suelo importante y tengan que hacer un desembolso 
importante, pero lo que no se puede permitir desde este Ayuntamiento que los vecinos vendan 
parcelas sin que tengan el suministro eléctrico con lo cual cuando las vendan que al menos se 
hayan gastado el dinero en asegurarse el servicio eléctrico en esas parcelas. 
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Ruego también que el proyecto de la escuela de música y con fondos de planes de 
desarrollo rural a través del ADI-ZANCARA que se va a poner en marcha ya mismo, que se 
lleve a cabo esa infraestructura que es preciso. 

 
Ruego que se mantengan los servicios, yo creo que realmente se está viviendo una 

situación económica mejor que la anterior y creo que eso no se le puede esconder a nadie.  
 
Ruego que se mantengan los servicios sociales y de todo tipo, porque incluso en el periodo 

anterior, aparte de mantenerlos lo que se hizo fue incrementar  algún servicio como es el 
servicio de turismo que no existía en el Ayuntamiento. Esos son los ruegos que quiero hacer” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“No es animo de este Equipo de Gobierno minusvalorar el trabajo que hayas podido hacer, 

los diferentes proyectos que este pueblo ha podido tener, que tiene, pero te hemos dicho la 
realidad en el mes de julio. Nicolás Cifuentes, ingeniero Jefe de la confederación me dijo –
Alcalde el sendero esta caput, fuera no hay nada que hacer-. En mes de julio a principios de 
julio, una de las cosas que me interese porque tú me lo dijiste y me dijo – vamos a ver si puedo 
librar las ermitas- y ni  a librado las ermitas, ni ha librado las ermitas ni el sendero. El ánimo de 
este Equipo de Gobierno fue hablar con diputación para decirles, este proyecto tenemos los 
terrenos adecuados, tenemos disponibilidad de terrenos, si puede ser que se pudiera ejecutar 
por disponibilidad de terrenos ahora o futura ofrecernos en  ese sentido. Nos  encontramos de 
esa manera. 

 
Con el vivero, lo encontramos como lo encontramos, tú sabes cómo lo encontramos, que 

tuvimos que rehacer en un tiempo record el proyecto, licitarlo, entremedias el mes de agosto 
que todos sabemos lo complicado que es el mes de agosto en este país y ahora andamos 
como bien ha dicho Jacobo presionando para que las obras alcancen el buen término. 

 
De la escuela de música, nos hemos encontrado, lo ha dicho Jacobo hemos tenido que 

quitar gasto patatas del caldero, para que me entiendas, porque chicha no había. 
Independientemente de que los proyectos Europeos están terminando y un proyecto de esa 
envergadura no se puede hacer en 40 días como vamos hacer la cubierta de la  pista de pádel, 
en tiempo record. Es un tema que ojalá y el Ayuntamiento lo pueda abordar  en un futuro, 
ahora mismo estate tranquilo, estamos cubiertos porque vamos a presentar un convenio con la 
asociación musical moteña que es provechoso para ellos y para este Ayuntamiento en el 
sentido de que se están dando clases correctamente y no hay ningún problema y aspiramos a 
lo mejor, pero hay que tener los pies en el suelo y la realidad desde el punto de vista de que 
son las finanzas de nuestro Ayuntamiento y lo que podemos hacer, vamos a trabajar y a 
intentar de hacerlo de la manera más coordinada y conjunta posible y decir que este 
Ayuntamiento tiene las riendas de esta situación y que yo estoy seguro que tendremos una 
legislatura provechosa para todos.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida Don José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Yo le quiero rogar al Partido Popular que sea un poco comprensivo y tolerante, que nos 

deje un margen de tiempo y no pretenda que en seis meses haga este Equipo de Gobierno lo 
que el Partido Popular no ha hecho en cuatro años al frente de esta Alcaldía. 
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También le quiero rogar a Miguel ya que él se empeña en pedir que no se mienta, lo mismo, 

que haya reciprocidad en esa pretensión que no se mienta, se acaba de decir aquí que cuando 
tú entraste al Ayuntamiento no había servicio de turismo. Eso es mentira, porque había una 
oficina de turismo que estaba en el museo de la Alfarería y bueno es evidente, las evidencias  
ahí están, no es que yo lo digo. Pero tú te empeñas en mentir descaradamente en el pleno 
para que te escuchen los vecinos tus mentiras. Has dicho también en este pleno que en la 
legislatura anterior no se registraban las facturas, ni más ni menos que no se registraban las 
facturas, las facturas no solo se registraban sino que se aprobaban en la junta de gobierno, 
cosa que no se ha estado haciendo durante esta legislatura y además contaban con el visto 
bueno de tres firmas, las facturas antes de pagarse. Pero hay que apuntar aquí que se diga 
que en la anterior legislatura no se registraban las facturas. Nosotros Miguel ya te lo ha dicho 
Jacobo, sí que nos hemos encontrado facturas en los cajones, sin pasar por la contabilidad. 
Ahí están y se te informará en su momento. No te preocupes que se va a dar un informe 
bastante detallado de cómo estaba la situación cuando entramos.  

 
Has hablado también y te ruego que no mientas, de que no había posibilidad de pagar las 

nóminas, eso es mentira, es que las pagaste y además tenías casi 2.000.000€ pendientes de 
cobrar en la ventanilla de la Junta, que me imagino que la Sra. Cospedal te los pagaría cuando 
entraste a gobernar. Los cobraste y los gastaste respecto a la interpretación de las situaciones 
económicas que había en cada momento. Vamos a contar la verdad completa, no solo la que 
nos interesa vamos a decir la situación que había en el Ayuntamiento, pero vamos a decir el 
pendiente de pago, la deuda que tenían otras administraciones con el Ayuntamiento, porque si 
comparamos datos gráficos nos pueden salir distintos, si ponemos las deudas que realmente 
hay en el Ayuntamiento.  

 
Un detalle que a Miguel no se le olvida, es esta mención que hace al tema de la 

indemnización  que hubo que dar a un trabajador que hubo unas cotizaciones de Seguridad 
Social de los años 80 hubo una sentencia que el Ayuntamiento tuvo que hacer frente a ellas. 
Pero lo que no nos dice Miguel que le puede preguntar  al Equipo de Gobierno que hubo entre 
el 91 y el 95 ¿por qué no lo reconoció la antigüedad a ese trabajador en esos cuatro años? A lo 
mejor en ese momento se podían haber regularizado las cuotas a la Seguridad Social y no nos 
había costado lo que nos ha costado ahora. Hubo esos cuatro años de por medio, que al 
Partido Popular se le olvida interesadamente. 

 
Reciprocidad en este ruego de que no haya esas mentiras tan descaradas a la hora de 

hacer las interpelaciones en el pleno.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta: 
 
“José Vicente suele ponerse muy nervioso cada vez que se dirige a mí, creo que yo no 

suelo hacerlo con él.  
 
La oficina de turismo sabes de sobra que había un local y con un cartel en la puerta que 

ponía oficina de turismo. Que había una persona sin cualificar al frente, cada vez que tenía el 
Ayuntamiento un plan de empleo, ese no es un servicio continuo como nosotros iniciamos. 

 
Ya solamente falta que la culpa de la indemnización por la no cotización a la Seguridad 

Social por un trabajador que considero que es algo gravísimo, desde el año 1979-1991 ni más 
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ni menos que 12 años, la culpa sea del Equipo de Gobierno que llego en 1991 y se hace cargo 
de la situación.” 

 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida Don José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Eso es mentira” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta: 
 
“Parece que la culpa es de ese Equipo de Gobierno  y no de los que durante 12 años no 

llevaron a cabo esa cotización.” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Yo lo he dicho, los ajustes de cuentas no me gustan y las cosas que están prescritas 

menos aún. Ruego que no entremos en ese tipo de debates.” 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 

sesión, siendo las 21:50 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy 
fé pública 


