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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 29  DE  ABRIL  DE 2016. 

  
 
 
 

  
 
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 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 
21:00 horas   del día    de 29 abril  de 2016, 
se reúne el Pleno del Excmo. Ayuntamiento al 
objeto de celebrar Sesión ordinaria, de 
conformidad con el artículo 38 del ROF, 
previa citación por escrito enviada con la 
antelación legal suficiente, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Alfonso Escudero Ortega. 
Actúa como Secretaria Doña Sonsoles 
Rodríguez Pérez. 

 
 
 

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

ausencia de Don José Vicente Mota de la Fuente,  el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y de 
pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día 
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1.- Aprobación, si procede, acta sesión anterior ce lebrada el 31 de marzo de 2016 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y 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: Aprobación del acta de la sesión ordinaria del pleno de 31 de marzo de 

2016. 
 

 
 
2.-Aprobación, si procede, del convenio de colabora ción entre el Ayuntamiento 

de Mota del Cuervo y la fundación Global Nature 
 
La secretaria da lectura al dictamen de la comisión informativa 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:   
 
“Por nuestra parte vamos a votar que no a este convenio porque consideramos que es 

algo que ya se venía llevando a cabo en estos años anteriores y  sin ningún coste para el 
Ayuntamiento, con lo cual entendemos que las cosas que parece ser que se ofrecen a  
colaborar como la plantación de árboles en las zonas que tenemos protegidas o en la 
organización de algunas jornadas que también han colaborado y han participado en años 
anteriores, o en el apoyo para la adquisición de terrenos  por parte de la administración en esas 
zonas ZEPA de los vecinos que tiene tierras de cultivo y que al final es un problema para ellos 
y también es un problema para el humedal, este tipo de cosas se han venido haciendo en los 
años anteriores sin ningún coste para este Ayuntamiento y entendemos que la situación 
económica no está para mucho más, en cualquier caso en la redacción del convenio que 
presentéis a la comisión informativa tampoco había mucho detalle, mi concreción en cuanto a 
las actividades concretas que se van a llevar a cabo. Nuestro vota va a ser negativo.” 

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

manifiesta:   
 
“Yo lamento que no os suméis al convenio. Es cierto que se colaboraba hasta este 

momento de una manera con esta asociación Globalnature, pero también es cierto que ha 
cambiado el periodo en Europa el tema de la financiación y las cuestiones van cambiando que 
el convenio tiene elementos muy positivos y que hay que mantener como sea  y hay que ir 
caminando por dos vías, una sería el conseguir que nuestra laguna siga estando cada vez 
mejor señalizada, mejor cuidada, fomentar sus valor ecológico, su valor turístico y el otro sería 
el seguir avanzando para que a los agricultores no les causen problemas sin poder avanzar en 
compras de tierras, en estas cuestiones que son también muy importantes para el municipio, 
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entiendo que el convenio es necesario en ese sentido. Me gustaría que fuera más barato pero 
es así como se puede seguir trabajando en esta materia y entendemos que la laguna de 
Manjavacas tanto por el bien de los agricultores como por la laguna es algo que merece el 
esfuerzo de seguir colaborando con esta gente, como tú bien has dicho tienen amplias 
colaboraciones durante el año, que las ha hecho en otras ocasiones igual que les he hecho 
durante este año que está en curso. En el  tema del objeto del acuerdo, yo creo que si viene 
bastante especificada las cuestiones que se pueden desarrollar pueden llevar a cabo. A demás 
nos consta que siguen trabajando para  traer más fondos para desarrollar la zona, nos parece 
algo importante los cual nos invita a estar incluidos ahí para poder percibir en otro momento en 
el futuro, subvenciones o ayudas para desarrollar  alguna y entiendo que puede ser muy 
positivo su firma, si no me equivoco para un año, podremos decir que vamos a valorar a lo 
largo del año cuales han sido los beneficios del convenio y actuar en consecuencia cuando 
llegue el momento. Hasta ahora tenemos buenas sensaciones y tenemos buena idea de cómo 
ha trabajado esta gente y creo que es importante que sigamos trabajando en este tema.” 

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

manifiesta:   
 
“Manifestar que la impresión que tenemos es que este tipo de organismo, en este caso 

se trata de una fundación creemos que estaba recibiendo apoyo financiero a través del 
gobierno regional probablemente a través de los planes de desarrollo rural que ahora los 
fondos que dotaba estas actuaciones parece ser que están destinando a otro tipo de cosas. 
Esa es la impresión que nosotros tenemos, con lo cual también existe colaboración por parte  
de un tipo de investigadores profesionales de la universidad de Valencia y la universidad de 
Castilla la Mancha y llevan muchos años trabajando en el humedal y no cobran nada y 
colaborando con el Ayuntamiento en jornadas y actividades, entonces repetimos que nuestra 
posición va a ser que no.” 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Yo decir, Miguel lo siento de verdad, en el mundo hay ecologistas y por lo tanto es 

importante que sea labor que desarrollan pueden ser muy dura muy importante muchas veces 
hay gente que le molesta el ecologismo exista que reivindique la protección del medio ambiente 
pero que son absolutamente necesario y en nuestro caso que tenemos un hábitat declarado de 
interés internacional como son nuestras lagunas de Manjavacas, es más necesario que 
estemos asesorados por personas que defienden que lo importante y que entienden de lo que 
es la preservación de esos complejos lagunares. Yo creo que el Ayuntamiento puede y debe 
estar personas que tramiten interés, han demostrado y del aspecto económico, decir que Mota 
del Cuervo pertenecía a este proyecto de humedales que tuvo Globalnature por una sencilla 
razón de adscripción geográfica, teníamos las lagunas o pertenecíamos al proyecto,  pero 
realmente no teníamos la colaboración que vamos a tener con ellos. Ese ámbito geográfico, 
exclusivamente y pertenecer con este convenio a Globalnature. Nos van apoyar  asegurar en 
multitud de otras cuestiones y proyectos que estas personas desarrollan a lo largo del territorio. 
Decir solo para terminar que yo este tema se lo comenté a la gente  de la Coop. de Manjavacas 
al hilo del tema de lo que es la producción ecológica y les pareció muy interesante que existiera 
ese tipo de colaboración del Ayuntamiento con estas personas porque pesaba que les podía 
ayudar a la hora de comercializar. A parte del eco-turismo, les ayudará a comercializar un 
producto que es muy demandado en los comercios europeos  como es el mercado ecológico. 
Creo que el Ayuntamiento no pierde porque lo intente y ver las posibilidades que puede tener 
de lo que es nuestra proyección de cara al exterior de nuestros productos de nuestro eco-
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turismo y de todo en general, lo lamento sinceramente y hay que apostar por el futuro por estas 
cuestiones porque es importante para el municipio.” 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por tres  votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y 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:  

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES AGROAMBIENTA LES DE INTERÉS GENERAL ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO  Y LA FUNDACION GLO BAL NATURE 

 

En Mota del Cuervo (Cuenca),  a 4  de abril de 2016 

 

REUNIDOS 

De una parte, D. Alfonso Escudero Ortega, Alcalde de Mota del Cuervo, en ejercicio de la capacidad legal de 

representación del Ayuntamiento que le confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. 

En adelante, Ayuntamiento. 

 

Y de otra parte, la FUNDACION ACCION NATURE, con domicilio en c/Real nº 48 Local,   28231 Las Rozas de Madrid, 

teléfono 679 17 14 26 y correo electrónico  edemiguel@fundacionglobalnature.org , representada en este acto por D. 

Eduardo de Miguel Beascoechea, en su calidad de Director Gerente. 

En adelante, FGN.De forma conjunta, las partes. 

MANIFIESTAN 

 

I. Que la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Manjavacas, conformada por las lagunas: laguna de 

Sánchez Gómez, laguna la Dehesilla, laguna de Alcahozo, laguna de Navalengua y laguna de Melgarejo 

destaca por la riqueza de su avifauna así como de su flora y vegetación de gran interés por su inclusión en  la 

Directiva 92/43 CEE relativa a la Conservación de Hábitats y de la fauna y flora silvestre. La laguna de 

Manjavacas  es espacio RAMSAR desde marzo de 1993. 

II. Que FGN es socia coordinadora del Proyecto LIFE 10/NAT/ES/000563 “Humedales de la Mancha”, en 

colaboración con la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el 

periodo 2012-2016. Su principal objetivo es la restauración de hábitats prioritarios en el LIC y ZEPA 

“Humedales de La Mancha”, ejecutando acciones de compra de terrenos perilagunares, restauración de 

vegetación halófila y de sensibilización y educación ambiental para un mayor conocimiento de los valores 

naturales de estos humedales. 
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Tiene experiencia en la ejecución de proyectos de agricultura y cambio climático, de buenas prácticas 

agrícolas para la mejora de la competitividad del sector agrícola ante el cambio climático y de desarrollo 

sostenible. 

III. Que el Ayuntamiento conoce las iniciativas de FGN y tiene interés en y participar de forma conjunta en el 

sector de actividad.  

 

IV. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, Ayuntamiento  y FGN acuerdan suscribir el presente ACUERDO 

DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS  

 

PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO 

Constituye el objeto del presente Acuerdo el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración entre FGN 

y Ayuntamiento en las actividades que ambas desarrollen conjuntamente, en cumplimiento de sus fines, a título 

enunciativo: 

.- plantaciones agroforestales. 

.- el fomento del cooperativismo agrario como fórmula para el desarrollo del sector agrario. 

.- el desarrollo e implementación de indicadores agroambientales que supongan un impulso de una actividad agraria 

respetuosa con el medio ambiente al tiempo que competitiva. 

.- la formación en materia de agricultura y medio ambiente. 

.- la puesta en marcha en proyectos concretos en el ámbito nacional o internacional en ejecución de las mencionadas 

actividades. 

El presente Acuerdo no confiere ni supone exclusividad para ninguna de las partes en lo que a realización de las 

actividades objeto del Acuerdo, por lo que estas podrán concertar acuerdos o convenios de colaboración con terceros. 

Ayuntamiento y FGN destinarán los recursos, humanos y/o materiales, que resulten necesarios para la identificación, 

puesta en marcha y ejecución conjunta de los proyectos que puedan surgir en ejecución del presente Acuerdo, a tal fin 

suscribirán los correspondientes contratos. 

Para el desarrollo del presente Acuerdo el Ayuntamiento aportará a FGN la cantidad de 4.000,00€ más impuestos de 

aplicación que abonará en dos plazos, el primero a la firma del presente Acuerdo y el segundo el  4 de octubre de 2016 

contra presentación de la correspondiente factura. 

 

SEGUNDA.- DURACIÓN DE LA COLABORACION 

El presente Acuerdo tendrá una duración de un año, de forma que su vigencia se computa desde el día 4 de abril de 

2016 y expirará automáticamente el día 3 de abril de 2017. 

El Acuerdo podrá ser renovado por anualidades sucesivas, mediante acuerdo expreso y por escrito entre las Partes. 

 

TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ninguna de las manifestaciones que se contienen en el presente Acuerdo supone la cesión o transmisión de cualquier 

derecho de propiedad intelectual o industrial, titularidad de las partes. 
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CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD  

Toda información que las partes obtengan recíprocamente como consecuencia de la negociación, formalización y 

ejecución del presente Acuerdo, deberá considerarse Información Confidencial amparada por el secreto profesional. En 

virtud de lo anterior, las partes asumen la obligación de no revelar ni permitir a nadie revelar la Información Confidencial 

así como a sus representantes, personal contratado al efecto y en su caso, subcontratados, comprometiéndose a hacer 

respetar dicho carácter, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad a los 

utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Legislación sobre 

Propiedad Industrial, Intelectual y Protección de datos de carácter personal. 

Con independencia de la extinción del presente Acuerdo, el compromiso de confidencialidad permanecerá cinco años 

desde la fecha de terminación del Acuerdo o hasta que esa información, por otro medio, pase a ser dominio público sin 

contravenir una obligación de confidencialidad. 

 

QUINTA.- SEGUIMIENTO Y GESTIÓN  

Se designan como interlocutores para el seguimiento y gestión del presente convenio a  1 representante por  parte de 

FGN y 1 representante por parte del Ayuntamiento. En caso de que cualquier interlocutor sea sustituido, se deberá 

notificar dicho cambio a la otra parte antes de hacerlo efectivo.  

 

SEXTA.- DIFUSIÓN 

Las partes asumen el compromiso de difundir en los soportes, lugares  y eventos y en la forma que ambas acuerden, la 

suscripción del presente Acuerdo de Colaboración. 

 

SÉPTIMA.- Cláusula de Arbitraje 

El presente Acuerdo de Colaboración es producto de la buena fe, en razón de lo cual toda discrepancia, cuestión o 

reclamación resultantes de la ejecución o interpretación resultantes de la ejecución o interpretación del presente 

Acuerdo serán resueltos por acuerdo entre las partes. 

Solo en caso de que ello no fuera posible, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, 

acuerdan expresamente someterse a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cuenca. 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes lo firman por duplicado ejemplar en 3 hojas de papel 

común y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.  

 
 
3.- Aprobación, si procede, del Convenio de recogid a de perros abandonados 
entre el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y Conserma ncha 
 
La secretaria da lectura al dictamen de la comisión informativa. 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
“Nosotros como con el convenio que se ha mantenido con Diputación de Cuenca hasta 

ahora las cosas han ido bien, entendemos que está justificado el cambio por este motivo, 
vamos a votar en contra, en cualquier caso sí que tenemos el dato del número de perros que 
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se retiraron el año pasado y con ese dato se hacen el coste con diputación y resulta que sale 
un coste inferior al que nos habéis transmitido que sería del coste con consermancha, con lo 
cual el voto va a ser negativo” 

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

manifiesta:  
 
“Tengo que dar la razón a Miguel, el coste contigo en la recogida de perros era muy 

inferior. Cuando entramos en el Ayuntamiento el número de perros que se habían recogido en 
el año era  obviamente el coste de recoger, lastima fuera que encima nos costar dinero no dar 
un servicio como era el de recoger animales. El dato está ahí no lo digo yo  porque me lo 
invente. El convenio que teníamos que no me quiero remontar mucho, porque no quiero que 
nos alarguemos en el pasado, veníamos de un convenio que se cambió en la legislatura 
anterior y teníamos unos coste, el coste que pagábamos por perro era 64,19€, un coste y la 
Diputación este año lo sube a 108,90€ prácticamente 109€ eso es lo que ha sucedido con el 
convenio de diputación este año sino recoge perros efectivamente 64 por cero igual a cero, y 
108 por cero igual a cero, pero desde que entro este equipo de gobierno se ha recuperado ese 
servicio que se estaba prestando  se intenta que no hay animales sueltos por las calles, como 
hemos vuelto a ver durante esta época y como hemos discutido en la legislatura pasado, 
nosotros decíamos que había animales por la calle, tú que no. Estaban ahí y cada uno podía 
verlos, por lo tanto hemos tenido que estudiar varias opciones con el ritmo de animales que se 
están recogiendo estamos viendo que durante  este año el Ayuntamiento con Diputación o ya 
vamos a pagar lo mismo que tenemos que pagar con el convenio de consermancha en los 
últimos seis meses del año pasado. El nuevo convenio de consermancha tiene un coste de 
5.000€/ año y digamos que es una especie de tarifa plana en el cual se pueden llevar todos los 
animales que sean necesarios. El año pasado nos había costado en 2.016, 3.400€ y por lo 
tanto estamos viendo que el coste con Diputación de los animales que recogeríamos blincaría 
en mucho esa cantidad a los 8.000€. Por lo tanto lo que estamos haciendo con este convenio 
nos vamos ahorrar 3.000€, ya digo la otra opción es ahorrar, pagar 5.000€ por recoger a los 
animales o no pagar y no recoger animales, pero como nosotros creemos que hay que dar ese 
servicio tenemos que buscar la oferta más barata con los números en las manos es la de 
consermancha. Si Diputación lleva a cabo de más de 40€ y que estamos prestando el servicio 
lo más eficazmente posible nos da la que tengamos que buscar esta opción.” 

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

manifiesta:  
 
“Decir que no es cierto que no se recogiesen perros. Perros se han estado recogiendo 

del mismo modo que se estará haciendo en estos momentos o que se seguirá haciendo en el 
futuro. Yo precisamente no se sí este invierno alguien me trasmitía que había perros en no sé 
qué zona. Lógicamente se podría hablar hecho el ejercicio que vosotros hicisteis en la etapa 
anterior yendo a los medios de comunicación a decir que había en Mota del Cuervo Jaurías de 
perros sueltos por ahí, cosa que no era cierta. No era cierta porque yo en conversaciones con 
personas que estaban muy vinculadas con este animal decían que eso no era así, simplemente 
decir que lo que creo que realmente se está produciendo es una concienciación, porque aquí 
se  recogían un montón de perros y se partió de una situación al principio de entrar nosotros 
que hubo una reclamación por parte de la protectora de animales que gestionaban los perros 
que recogía Diputación que una sola persona en Mota del Cuervo en un ejercicio había 
entregado 30 y tantos perros, se estaba actuando mal, desde que se empezó hablar de aquel 
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asunto y se cambió la gestión de la recogida de estos animales  cada vez se recogen menos 
porque existe entendemos una mejor concienciación por parte de la gente de que un animal no 
se le puede tener o tomar por capricho y luego no hacerte responsable del mismo. Eso está 
sucediendo. Yo creo que hay que felicitarnos por ese hecho. Eso hecho es el que está llevando 
a que efectivamente no haya que recoger perros salvo que tengan algún tipo de enfermedad de 
daño que no les haga viables y se tenga que hacer cargo una protectora, pero la situación es 
esta.” 

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

manifiesta:  
 
“Que sean o no, no lo digo yo, está en los papeles. Yo que sí, tu que no, y hay queda 

en las hondas y en la gente que está aquí. Era cero los que habíais recogido, que vamos hacer 
si hubieran sido tres habría dicho tres, pero eran cero. Eso es lo que nos dicen. Yo obviamente 
no estaba contándolos en la puerta, las denuncias que se hiciesen en la legislatura anterior 
tengo fotos, luego las vemos después. Yo te las enseño. Tengo fotos de lo que es una jauría de 
seis o siete perros juntos, eso no tiene mucha discusión. Por lo tanto lo que esperamos es que 
efectivamente exista una concienciación, yo estoy encantado y ojalá y tengas razón en eso, en 
que hay una concienciación mayor con los animales, pero en tanto en cuento no se consiga 
esa concienciación tenemos que dar el servicio y tenemos que dar el servicio eficazmente  y de 
la forma más barata posible para los ciudadanos y eso hoy por hoy es el convenio con 
consermancha, que por otro lado es una agrupación una asociación de municipios a la cual 
nosotros pertenecemos, es de gestión pública y que no tiene ningún otro misterio o ningún otro 
beneficio para nadie, simplemente es cuestión de echar los número de los perros, supongo que 
lo habéis visto en el informe que teníais a vuestra disposición durante estos días y en el 
informe viene claramente detallado como sale más barato con el número de animales que se 
están recogiendo. Por lo tanto vamos a votar por ahorrar  un dinero a los moteños y moteñas.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Yo me quedo un poco perplejo con el debate. Resulta que si gobierna la derecha los 

ciudadanos de Mota del Cuervo tienen sensibilidad con los animales y no hay que recoger 
animales y cuando gobierna la izquierda resulta que  en lo que  llevamos de año, 67  perros  
recogidos. Vaya mala suerte que tenemos cuando gobernamos nosotros, a la gente le da por 
soltarlos. Hasta el mes de abril hemos recogido 61 perro, hasta el 31 de marzo hemos recogido 
61 perros, quiero decir que me da esa sensación, la verdad es que tenemos mala suerte, me 
decepciona en el sentido que con Globalnature no votáis hoy porque hay que pagar, y ahora 
resulta que se hace con Consermancha que tiene una tarifa plana, las subidas de Diputaicón 
son dantesca y con consermancha tenemos una tarifa plana de 5.161€ por los habitantes que 
hay en Mota del Cuervo, es una tarifa que con 47 animales cubrimos esos 5.000€, dicho el dato 
que tengo yo es de 61 hasta el mes de Abril, con lo cual quiere decir que amortizamos más que 
de sobra ese cambio, desde un punto de vista económico está plenamente justificado, por lo 
tanto decir que nos hemos acogido  a esa tarifa porque la tarifa que tiene ahora mismo 
Diputación es inasumible, a lo mejor hay pueblos que no cogen un animal y no tienen ese 
problema, pero Mota del Cuervo por lo que sea, porque tiene un gobierno de izquierdas y tiene 
más animales ahora, el caso es que nosotros los cogemos. Me quedo perplejo en ese sentido 
de que ahorrando dinero votéis en contra, con lo cual esta tarifa plana que tiene Consermancha 
ya la tuvo Diputación   con Luis Muelas de Presidente este Ayuntamiento pagaba 2.500€ 
anuales por los perros que se recogían, luego hubo un cambio de gobierno en la Diputación 
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donde se ha alargado de forma considerable el coste que Diputación repercute a los 
Ayuntamiento por ese servicio y no nos ha quedado otra que solicitar a consermancha esa 
inclusión con tarifa plana, porque con lo que cogemos, que los números son netamente 
favorables al Ayuntamiento como bien ha dicho Jacobo, consermancha, mancomunidad a la 
que nosotros pertenecemos como socios de pleno derecho, es una mancomunidad sin ánimo 
de lucro y por lo tanto estamos en las mismas condiciones, Consermancha desde un punto de 
vista público, como puede ser Diputación provincial recordar que nosotros estamos aquí, así lo 
hemos prometido y lo hemos jurado para defender los intereses municipales, no los intereses 
de ninguna institución o mancomunidad, sino lo municipal y en este caso lo municipal creo que 
está perfectamente defendido.” 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por tres  votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y 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: Rescindir el Convenio de Recogida y Tenencia de Animales Domésticos de la 
Diputación de Cuenca con el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
 

SEGUNDO: Suscribir el servicio de recogida de perros abandonados con la mancomunidad 
de servicios COMSERMANCHA. 

 
TERCERO: Autorizar para la firma del Convenio para la realización del servicio de recogida 

de perros abandonados con Comsermancha al Alcalde-Presidente de la Corporación. 
 

 
 
4.- Moción del grupo municipal socialista para inst ar a la Diputación Provincial de 

Cuenca a la adaptación a la legalidad actual de las  relaciones del organismo autónomo 
de gestión tributaria y recaudación con los Ayuntam iento de la Provincia  

 
 

EL   GRUPO   MUNICIPAL   SOCIALISTA   EN   EL   AYUNTAMIENT O   DE MOTA DEL CUERVO  
 
 
 
Al amparo de lo establecido en los arts. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, eleva al Pleno Municipal para su debate la siguiente 

 
MOCIÓN PARA INSTAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA A  LA ADAPTACIÓN A 
LA LEGALIDAD ACTUAL DE LAS RELACIONES DEL ORGANISMO AUTÓ NOMO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PRO VINCIA 

 
La mayoría de los Ayuntamientos de la provincia de Cuenca, en virtud del Convenio regulador 
firmado al efecto, tienen delegadas las competencias de gestión tributaria, recaudación e inspección 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

10 

a favor de la Diputación Provincial de Cuenca, la cual ejerce dicha delegación a través del Organismo 
Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación (OAGTR). 

 
Por la prestación de dicho servicio delegado de gestión, recaudación e inspección, y conforme al 
citado Convenio regulador, el OAGTR percibe como "compensación por los gastos directos e 
indirectos ocasionados por la prestación del servicio de recaudación voluntaria, ejecutiva e inspección" 
lo que denomina "precio de cobranza" que consiste en un porcentaje fijo a aplicar sobre las cantidades 
recaudadas en voluntaria y en ejecutiva, con distinto porcentaje en función del tipo de recaudación y 
de la naturaleza de las liquidaciones puestas al cobro. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, a partir del 31 de diciembre de 2013 (fecha de entrada en vigor de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), 
resulta que las competencias objeto de delegación del citado Convenio ahora son competencias 
propias de la Diputación Provincial. En particular, el artículo 36.f de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
regulador de las Bases de Régimen Local reconoce como competencia propia de  la  Diputación la 
"asistencia en la prestación de  los  servicios de gestión de recaudación tributaria, en periodo 
voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes". 

 
En aplicación de dicho articulado y en virtud de la ratio legis que justificó la reforma legislativa, los 
Ayuntamientos de la provincia de Cuenca no tendrían que articular la gestión y recaudación de sus 
tributos a través de un Convenio, puesto que por un imperativo legal esas competencias pasarían a 
formar parte de las propias de Diputación. 

 
Por supuesto, será la Corporación provincial la que determine la forma de llevar a cabo su nueva 
competencia propia y su forma de financiación, pero este grupo, en defensa de los intereses de este 
Ayuntamiento, entiende que el vínculo jurídico que  une  a  ambas administraciones en este aspecto 
ya no puede ser el Convenio regulador, sino la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local en la redacción otorgada por la Ley 27/2013, de 
27  de diciembre, resultando que el régimen económico de  los "precios de 

cobranza" vigente en virtud del Convenio ya no podría ser utilizado para soportar el coste 

administrativo de la prestación de los servicios. 

 
Es más, si Diputación tiene competencia propia en asistencia a la prestación de los servicios de gestión 
de recaudación tributaria, los Ayuntamientos de la provincia de Cuenca carecerían de legitimidad 
para firmar el Convenio, puesto que la competencia no sería municipal, sino provincial, al menos 
en lo que respecta a la gestión voluntaria y ejecutiva, dejando al margen la competencia de 
inspección que al seguir residenciada en el municipio, sí podría ser objeto de delegación. 

 
Precisamente en materia de inspección, los Ayuntamientos de la provincia de Cuenca desconocen si 
en la plantilla del OAGTR hay alguna persona que ejerce dichas funciones o si el servicio se 
presta por terceras personas, y carecen de información respecto del ámbito de sus competencias, 
esto es, si aparte de las actualizaciones catastrales tiene alguna repercusión en otros padrones 
diferentes al de 181 Urbana. 

 

 
El propio Servicio de Asistencia Técnica al Municipio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, en 
informe emitido con fecha 20 de octubre de 2014 en el apartado 2.2 "Competencias propias de las 
Diputaciones provinciales tras la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las 
Entidades Locales", entre otros asuntos dice: 
 
"El resto de competencias propias que se le otorgan a las Diputaciones provinciales, además de las 
que ya les correspondían con anterioridad a la reforma analizada, es decir, garantizar en los 
municipios de menos de 1.000 habitantes la  prestación  de  los  servicios  de  secretaría  e  
intervención, la 
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Prestación de servicio de tratamiento de residuos en municipios de menos de 

5.000  habitantes,  la  prestación  del  servicio  de  prevención  y  extinción de 
incendios en municipios de 20.000 habitantes, la asistencia en la prestación de  los  servicios  de  
gestión   de  la  recaudación tributaria,  en  período voluntario y ejecutivo, y de servicios de 
apoyo a la gestión  financiera  de los municipios con  población inferior a 20.000 habitantes,  el 
ejercicio de funciones de coordinación en la elaboración y seguimiento de la aplicación de las medidas 
de los Planes económicos financieros cuando las Entidades Locales incumplan  el  objetivo de 
estabilidad presupuestaria, el  objetivo de deuda pública o la regla de gasto, la prestación de servicio 
de administración electrónica y contratación centralizada en municipios menores de 20.000 habitantes 
y la coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del 
servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población 
inferior a 5.000 habitantes, deben ser ejercitadas por la misma de manera obligatoria y con las 
consecuencias que del carácter de competencias propias se derivan. 

 
Por lo tanto, dicha competencia debe ser ejercida sobre todas y cada una de las materias, ejerciendo 
las potestades y facultades que la Ley de Bases le otorga, como, por ejemplo, la potestad  de 
auto organización decidiendo la modalidad  de gestión  de dichos  servicios (en nuestro caso, ya se 
presta el servicio de extinción de incendios a través de un Consorcio o la asistencia recaudatoria 
por medio de un Organismo autónomo), su ejercicio puede serie exigido  y  la financiación de la 
misma  debe  realizarse  acudiendo   a los recursos previstos en el Texto Refundido  de la Ley de 
Haciendas Locales para las Diputaciones Provinciales, sin  que los  municipios a los  que se 
deben   prestar  dichos  servicios tengan obligación legal de aportar financiación para la 
prestación de dichos servicios". 

 
En otro informe del Servicio de Asistencia Técnica al Municipio de la Excma. Diputación Provincial de 
Cuenca, emitido con fecha 25 de enero de 2016 y solicitado   por  parte  del  Señor  Vicepresidente  
Segundo  de  la  Diputación Provincial de Cuenca  como consecuencia  de la petición formulada  
por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista, se dictan, entre otras, estas Consideraciones Jurídicas: 

 
PRIMERA.-. INFORME RELATIVO A LAS COMPETENCIAS DE LAS DIPUTACIONES 
PROVINCIALES DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 

 

"Con fecha 20 de octubre de 2014 se emitió informe al respecto a petición de la anterior portavoz del 

Grupo socialista (sobre el que ya se ha hecho referencia en esta moción). 

 
Este informe no es sino ratificación de lo expuesto en el mismo, si bien con /as precisiones que en los 
próximos apartados realizaremos derivado de la nota explicativa de  17  de  septiembre  de  2015  
realizada  por  el  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto de la aplicación de la 
ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y de la Ley 812015, de 2 de 
diciembre, de medidas para la garantía y continuidad en Castilla La Mancha de /os servicios públicos 
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013,  de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local". 

 
SEGUNDA.- CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA INTERPRETACIÓN EFECTUADA POR EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS   ATRIBUIDAS   A   LA  
DIPUTACIÓN   PROVINCIAL DERIVADAS DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 

 
"Señala al respecto el Ministerio, si bien en una nota que, como tal, no tiene valor jurídico alguno, 
que con arreglo al nuevo modelo de atribución competencia/ rediseñado por la LRSAL nos  
encontramos ante dos  ámbitos materiales que han resultado afectados por la modificación del artículo 
25.2 de la Ley de Bases  de Régimen Local, entrando de nuevo en el ámbito de disponibilidad 
de/legislador autonómico en cuanto titular de la competencia". 
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Estudiada  la    liquidación  del  Presupuesto  del  OAGTR,  correspondiente  al ejercicio 
presupuestario de 2015, arroja los siguientes resultados: Resultado Presupuestario ajustado: 
183.214,37 euros. Remanente de Tesorería total: 1.181.655,35 euros 
 
 
Por ello,  el Grupo  Municipal Socialista propone al Pleno la declaración de urgencia y la adopción 

de los siguientes acuerdos: 

 
1.- Instar a la Diputación Provincial de Cuenca a que determine para el año 

2016  y siguientes  la forma de llevar a cabo su nueva competencia propia: 

Financiación. 

 

2.-  Aprovechando que debe establecerse un nuevo marco de relación, que se rebaje el precio 

que por este concepto deban pagar los Ayuntamientos. 

 
3.- Dar traslado de este acuerdo al presidente de la Diputación Provincial de 

Cuenca. 
 
 

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Vamos a votar en contra y saldrás con que no defendemos a nuestros vecinos, al final 
del pleno tendréis que reconocer que sí que los defendemos. Si ahora vamos a defender a los 
vecinos porque si hace cinco años, seis, siete no se defendieron igual modo, es decir, que lo 
que se está pagando a Diputación por la gestión del cobro de tributos de los impuestos ya se 
venía pagando, esto es algo que es una cuestión de tipo político a la que se han apuntado 
todos los Ayuntamientos gobernados por el Partido socialista en la provincia de Cuenca, 
precisamente para hacer daño a la Diputación y entendemos ya lo hemos dicho en muchas 
ocasiones que de Diputación se puede sacar mucho, probablemente sea una de las 
administraciones que en los últimos tiempos más han aportado al municipio de Mota del 
Cuervo y en fin, yo creo que con este tipo de cosas que creo que ya se tienen asumidas 
precisamente no se va a mejorar la relación con este ente público que pertenece a lo que son 
las entidades locales y que vuelvo a repetir creo que tiene una labor importantísima y en 
particular con el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, tú lo decías este invierno cuando 
presentasteis  una moción porque parecía que Diputación no iba a aportar la cantidad para los 
Planes de empleo. Tu luego me dijiste que había que felicitar al presidente de la Diputación 
porque se había portado muy bien y había sido el primero que se había puesto a disposición de 
esos planes de empleo,  yo creo que Diputación de Cuenca está haciendo mucho por los 
municipios, mucho por el municipio de Mota del Cuervo y creo que de lo que estamos hablando 
si fuese tan importante se podría se debería haber reclamado años antes y en cambio parece 
ser que no, con lo cual nuestra posición a ser esa.” 
 
 

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

 
“Vamos apoyar la moción del grupo Socialista, el Organismo autónomo de Gestión 

Tributaria es un organismo que a día de hoy tiene más de 1.000.000€ de remanente  de 
tesorería, por lo tanto es ahí donde se quiere incidir y la moción del grupo socialista en este 
sentido, decir que con la pírrica financiación que tienen los Ayuntamiento y más un 
Ayuntamiento como el nuestro con la cantidad de servicios públicos y sociales que 
mantenemos es verdad que da un poco de cosas ver cómo se va un dinero para el organismo 
autónomo y luego queda metido en una bolsa como un remanente que parece lógico pensar 
que si sobra todos los años una cantidad importante de la gestión de los tributos de todos los 
pueblos de la provincia de Cuenca, sería positivo que una parte de ese total  pudiera ser 
aprovechado por los propios municipios, hasta ese punto lo veo lógico desde Izquierda Unida 
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que hemos apoyado esta moción en Diputación y la hemos apoyado en otro Ayuntamiento que 
se ha presentado. Nos gustaría que el propio organismo autónomo no funcionara como 
funciona, nos gustaría que hubiera una gestión directa de la Diputación y no de un organismo 
independiente que al final todos sabemos lo que sucede y puede suceder que tenga este tipo 
de remanentes que Diputación no pueda utilizar para arreglar una carretera, por ejemplo, 
cuándo si lo gestionase  Diputación, podría hacerlo. Por lo tanto entendemos que es positivo 
para Mota del Cuervo y además no es dañino para la Diputación ni para el organismo 
autónomo. Por otro lado el tiempo, Miguel, siempre estamos con lo mismo, todo se podía haber 
hecho antes, todo se puede hacer después. Las cosas se hacen cuando se hacen, existe un 
remanente, existe una posibilidad de reducir lo que se nos cobra, creo que es en torno al 3% y 
una reducción pequeña puede suponer para nosotros una inyección de dinero importante y el 
organismo tiene un dinero que no está utilizando. Va a contar con nuestro apoyo esta moción.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Nos hablas del Plan de empleo, que se lo agradecemos a la Diputación, es cierto, me 

parece muy bien el gesto que hizo Diputación, a lo mejor no le quedaba otra, no lo hizo con 
mucho gusto. Pero le agradezco el gesto de lo que supone de más contratos para  los vecinos 
de Mota del Cuervo y para toda la provincia. Te recuerdo que trajimos una moción de apoyo a 
solicitar ese plan de empleo tampoco la votasteis. Como al final todo se resolvió bien, nosotros 
le damos al presidente de la Diputación las gracias porque se haya sumado políticamente a 
ese asunto. 

 
 
En cuanto al tema de la moción vosotros mismos habéis hecho una ley que se llama de 

racionalización y sostenibilidad de las entidades locales en la que se establece que la extinción 
de bomberos y de la recaudación era competencia de la Diputación de tal manera que vosotros 
decíais que las tenía que asumir la Diputación. No conveniar con los Ayuntamientos sino que 
los asuma la Diputación, se cobra a los ciudadanos lo que es el costo real de emitir esos 
recibos, pero no daría lugar a que tuviese un remanen como las que ha comentado Jacobo. 
Eso pedimos que se cumpla la ley que vosotros mismo habéis hecho y que se alivie a los 
Ayuntamiento la parte que se puede de esa carga sea para los bomberos o para recaudación.  

 
Por cierto los bomberos, Miguel, nos han costado  este año 18.777€, que lo tenía que 

asumir la Diputación a demás todos los moteños saben los problemas que tenemos con el 
tiempo de respuesta y la solicitud que se ha hecho desde este Ayuntamiento para que de 
alguna manera se palie esa situación y desde el organismo autónomo de recaudación , con un 
gobierno socialista en el que yo recuerdo que estaba en ese momento con Luis Muelas se bajó 
al 0,5% se rebajó lo que se cobraba a todos los municipios en aquel momento, yo creo  que 
Benjamín que entonces estaba en Diputación Voto a favor de esa propuesta. Creo que lo que 
se está pidiendo es la defensa de nuestros intereses que eso no quita que este Ayuntamiento, 
el Alcalde y el Equipo de Gobierno seamos personas respetuosas, somos personas educadas 
y sabes que el Presidente ha venido a Mota del Cuervo, se le ha atendido de la mejor manera, 
pero de eso a no reconocer cuando tenemos que defender nuestros intereses legítimos, 
nosotros lo pedimos y lo que intentamos es concienciar a la Diputación   de que tiene que 
haber más apoyo a los Ayuntamiento y que ese dinero que se queda en esa hucha donde 
mejor este es en la mano de quien ha puesto ese dinero, los ciudadanos.”  
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por tres  votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y 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 
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Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los 
presentes acuerda:  

 
1.- Instar a la Diputación Provincial de Cuenca a que determine para el año 

2016  y siguientes  la forma de llevar a cabo su nueva competencia propia: 
Financiación. 
 

2.-  Aprovechando que debe establecerse un nuevo marco de relación, que se 
rebaje el precio que por este concepto deban pagar los Ayuntamientos. 
 

3.- Dar traslado de este acuerdo al presidente de la Diputación Provincial de 
Cuenca. 
 
 

 
5.- Aprobación, si procede de la modificación de la  tasa por ocupación de 

terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas , tablados y otros elementos análogos 
con finalidad lucrativa. 

 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:   
 
 “Esta  ordenanza  es una ordenanza que quizás como consecuencia de la disminución 
del número de policías locales y la dificultad de llevar un conteo exhaustivo y diario durante 
todo el tiempo que las mesas o las terrazas están puestas en la calle, efectivamente venía 
tiempo atrás siendo más complicado y difícil, ya se habían tenido reuniones con el sector por 
parte del gobierno anterior de intentar traducir a m2 la superficie. Yo creo que ya en el último 
ejercicio iba la policía y marcaba aproximadamente la superficie medida que iban a utilizar, eso 
se traduce a mesas y sillas que es lo que figuraba en la ordenanza y a modo de prueba se 
estuvo funcionando porque efectivamente teníamos también en mente el llevar a cabo una 
modificación de la ordenanza para traducirlo en metros y asignar a las terrazas una serie de 
metros, cosa que en algunas es más o menos sencillo porque es casi prácticamente constante 
en otras en cambio sabemos que en temporada de verano al menos con el buen tiempo puede 
disparase un montón de días bajos que no sale la gente o que hace más de frio, quedarse 
prácticamente en mulo, pero ahí también equilibrio haciendo el conteo aproximad del uso que 
se está llevando a cabo a lo largo de todo el ciclo anual. Con lo cual nuestro voto va a ser 
favorable demanda los usuarios, los sujetos pasivos de esta tasa por parte del Ayuntamiento 
demanda que a ellos no les importa pagar una tasa, pero que de algún modo se dinamice la 
actividad en el centro del pueblo que es por donde ellos están para que efectivamente sus 
negocios sean más rentables porque en algunos casos dicen que pagan cantidades… yo lo sé 
porque algunos de ellos tenían retrasos y demás y bueno creo que si es justo el atender esa 
petición que hacen y en cuanto a la ordenanza por supuesto que vamos a votar de forma 
favorable.” 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Explicar con algún detalle además de la lectura, lo que va a ser la ordenanza de 
terrazas que vamos a tener por lo que ve de forma unánime, me congratula a partir de esta 
noches, es una ordenanza que efectivamente era complejo y era la parte de conseguir situar en 
precio a las cosas que consiguiera que el Ayuntamiento no perdiera poder adquisitivo de lo que 
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está cobrando, que no hubiera un aumento que es una de las máximas con las que se trabaja 
de lo que se estaba pagando hoy por las terrazas, mientras que lo traducíamos en metros 
cuando efectivamente todo los metros no son igual porque unos e puede usar  todos otros no. 
Es verdad que tiene una serie de elementos que la hacen muy compleja que incluso yo mismo 
viendo que hay una buena voluntad, que habrá que ver si hay que rectificar porque cuando la 
pongamos en marcha veremos si las costuras están bien, esperamos que si buscamos que 
haya una gestión que sea muy clara y muy transparente que a todo el mundo le cueste lo 
mismo, que sea sencilla y utilizarlo como una especie de tarifa plana que nos sirva a todos para 
estar contentos y además avanzar en el cobro de manera más rápida y que efectué la gestión 
de los cobros de los pagos dentro del propio año, algo que nos parece que es muy importante. 
La vamos a poner en marcha en cuanto podamos además la temporada de verano que es el 
momento digamos cumbre de las terrazas y esperamos que funcione bien.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Congratularme como ha dicho Jacobo, y expresar un convencimiento importante, es 
un apoyo al sector a un sector que está muy castigado  por la bajada del consumo y que de 
alguna manera se le facilita el pago de esa tasa. Una tasa por cierto que yo quiero decir que 
nosotros como representantes del municipio tenemos que establecer obviamente esa tasa 
porque es el permiso que le dan todos los ciudadanos del pueblo a unos señores que van a 
colocar un negocio en una vía pública que es de todos los ciudadanos. Esa tasa la tienen que 
pagar con todo su derecho porque es el resto de municipio quien le dice a través de esa tasa 
que nosotros aprobamos, usted puede poner una mesa a cambio de esta tasa, porque es un 
derecho público que tienen los ciudadanos. Es un apoyo al sector, yo recuerdo mi paso por el 
Ayuntamiento en legislaturas pasadas que lo que se cobraba por este concepto era casi el 
triple de lo que se va cobrando el último año. Contábamos las mesas y teníamos la misma 
plantilla, pero es cierto que había una situación económica que había un consumo importante y 
la gente consumía. No es lo mismo sentarte en una mesa y estar toda la noche con una 
consumición que estar en una mesa y tomar cinco consumiciones, es un apoyo al sector para 
que se haga más fácil y llevadero estos momentos en crisis de ese receso en el consumo que 
el Ayuntamiento también cobrara para que esos negocios lo puedan llevar mejor, encantado de 
que sea por un amplio consenso y que sirva para el interés general.” 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 

señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por tres  votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y 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:  

 
PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL   

REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA. 

 
 
SEGUNDO: Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública 

y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentarse 
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reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
 

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 
 

    
 

18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUP ACION DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS , TABLADOS Y 

OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.  

 
FUNDAMENTO Y REGIMEN. 
 
Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española, y por el art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por “Ocupación de 
terrenos de uso público con mesas y sillas, tribunas y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
dispuesto en el art. 57 del citado Texto refundido. 
 
HECHO IMPONIBLE. 
 
Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y 
terrenos de uso público mediante la ocupación con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados 
y cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga con finalidad lucrativa. 
 
DEVENGO. 
 
Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia o instalación en la vía 
pública o terrenos de uso público de cualquiera de los elementos indicados en el artículo 2.  
Debiendo depositarse previamente en la caja municipal el importe correspondiente. 
 
SUJETOS PASIVOS. 
 
Artículo 4.-Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice 
para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
 
Artículo 5.-Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, computada en 
metros cuadrados o fracción, salvo en aquellos casos que por el carácter transitorio del 
aprovechamiento, se tendrán cuenta el número de elementos colocados. 
 
RESPONSABLES. 
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Articulo 6.- Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras 
personas o entidades. A estos efectos se consideran deudores principales los obligados 
tributarios del apartado 2 del art. 35 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
CUOTA TRIBUTARIA. 
 
Artículo 7.-Tarifas: 
 
1. Ocupación de calles, plazas o viales municipales para actividad de terraza: 18 Euros/m2 al 
año. 
 
2. Ocupación con sombrillas, toldos, veladores y demás instalaciones protectoras fijas, siempre 
que se apoyen en el suelo: 225 euros. 
3. Ocupación calles, plazas o viales municipales para actividad de terraza sin disponibilidad 
continua: 10 Euros/m2 al año. 
4. Ocupación puntual con mesas o veladores o similares, por unidad y día: 2,39euros (previa 
autorización) 
 
 
 
NORMAS DE GESTION. 
 
Artículo 8.-1. Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y se harán efectivas al retirar la 
respectiva licencia o autorización, con el carácter de depósito previo sin perjuicio de lo que 
resulte al practicar la liquidación definitiva. 
 
2. Las entidades o particulares interesadas en la obtención de la licencia, presentarán en el 
Ayuntamiento solicitud detallada de la clase de elementos a instalar y del espacio público a 
ocupar. 
3. Las licencias se otorgarán para una anualidad, debiendo los interesados formular nueva 
solicitud, con antelación suficiente, para años sucesivos. 
 
4. Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, sin cuyo 
requisito no podrá el titular proceder a la instalación de los elementos respectivos. 
 
5. En ningún caso estará permitida la ocupación continua del espacio público, quedando 
reservado  para horarios de apertura de los locales solicitantes. 
 
6. No se concederá licencia anual sin contar con la liquidación del año anterior o cualquier otra 
deuda proveniente de cursos anteriores por este concepto. 
 
RESPONSABLES. 
 
Artículo 8. 
 
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. 
En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán 
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 
 
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
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patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a 
sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 
 
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda 
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por 
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus 
actividades. 
 
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas 
con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES. 
 
Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 
no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido 
en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley. 
 
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago 
de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la 
defensa nacional. 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. 
 
Artículo 10.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además 
de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley 
General Tributaria y demás normativa aplicable. 
 
 
 
DISPOSICION FINAL. 
 
La presenta ordenanza entrara en Vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cuenca y será de aplicación a partir del día siguiente de la publicación del texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la provincia de Cuenca siguiente, continuando su vigencia hasta 
que se acuerde su modificación o derogación. 
 
 
  

6.- .- Aprobación, si procede según informe jurídic o suscrito por el letrado D. Luis 
Miguel Bascuñana Añover, de transar  la acción de r eclamación de responsabilidad civil 
interpuesta frente al Ayuntamiento de Mota del Cuer vo procedimiento 319/2014 

 
 
La secretaria da lectura del dictamen de la comisión informativa. 
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Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  

 
“Independientemente del voto, ¿Secretaría ha emitido algún informe sobre el acuerdo?” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la Corporación y manifiesta: 
 
“Esta el del abogado que es el obligatorio.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:  
 
“¿No es necesario?” 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la Corporación y manifiesta: 
 
“No” 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:   
 
“Nuestro voto es favorable.” 
 

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

manifiesta:  
 
“Nuestro voto es favorable” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Yo agradezco a los tres grupos municipales esta posición porque creo que es la mejor 

posición que podamos tener en estos momentos respecto a este tema. Yo creo que estamos 
defendiendo los intereses municipales y estamos reconociendo la memoria del trabajador que 
presto durante muchos años servicio a este Ayuntamiento y que no merecía otra cosa que el 
acuerdo unánime de toda la corporación. Gracias a todos.” 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por tres votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y 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, 
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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:  

 
PRIMERO.- Teniendo en cuenta el Procedimiento Ordinario 319/2014 seguido ante el 

Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca, frente al presente consistorio, y el informe jurídico de la 
dirección letrada del Ayuntamiento, ALCANZAR ACUERDO TRANSACCIONAL con los 
reclamantes por importe de 150.000 euros en concepto de indemnización de daños y 
perjuicios. Haciendo efectiva la cantidad mencionada mediante entrega de cheque bancario 
que cancela la deuda, el próximo día 2 de mayo de 2016, previa comparecencia ante el 
Juzgado de lo Social de Cuenca. 
 

Con ello, se declararán completamente satisfechos los daños y perjuicios causados a los 
reclamantes, por todos los conceptos derivados de la contingencia producida, 
comprometiéndose los mismos, a solicitar inmediatamente el archivo de las actuaciones por 
satisfacción extraprocesal de sus pretensiones, seguidas en el citado Procedimiento Ordinario 
319/2014. 
 
 

SEGUNDO.- Facultar al Señor Alcalde-Presidente, D. Alfonso Escudero Ortega, a la firma 
de cuantos documentos se deriven del presente acuerdo. 
 

TERCERO.- Facultar a D. Luis Miguel Bascuñán Añover, como Letrado del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo, para que presente los documentos y efectúe las comparecencias necesarias, 
a los efectos de comunicar al órgano judicial competente el acuerdo transaccional alcanzado. 
 

 
 
7.- Aprobación, si procede, prestamos de legislatur a 
 
 
La secretaria da lectura al dictamen de la comisión informativa 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta: 
  
“Nuestro voto es a favor.” 
Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Nuestro voto es a favor.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Es un préstamo de legislatura, en la presente legislatura este Equipo de Gobierno 

liquidara esa indemnización.” 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por tres votos a favor  
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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:  

 
 

PRIMERO: Adjudicar a la entidad Liberbank S.A. la concertación de la operación de 
préstamo, una vez aprobado el presupuesto de la corporación del ejercicio 2016, en las 
siguientes condiciones  
 
Importe: 150.000€ 
Plazo de la operación: 36 meses 
Periodo de liquidación de interés: Trimestral 
Tipo de interés: Euribor 3 meses más 0,55 puntos porcentuales 
Coste total máximo: 0,8790% 
Coste cancelación anticipada: 
Intervención de la operación: Secretario de la corporación 

 
 

 
8.- Aprobación, si procede, Presupuesto General 201 6 
 
La secretaria da lectura del dictamen de la comisión informativa. 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:   
 
“Como podéis imaginar, después de la respuesta recibida en la comisión informativa a 

las propuestas que este grupo político traslado al Equipo de Gobierno mediante un documento 
que presentamos en registro el 25 de abril y no ser atendidas prácticamente ningunas de las 
peticiones, que este grupo estima que se pueden incluir en este presupuesto, desde luego el 
voto de nuestro grupo político va a ser negativo, en cuanto a la aprobación del presupuesto en 
este ejercicio 2016 

 
Decir que en el pleno anterior se acusó al Equipo de Gobierno anterior por realizar 

presupuestos irreales en concreto al presupuesto del ejercicio 2015. Nosotros entendemos que 
esto no es así que el resultado presupuestario del ejercicio 2015 ha arrojado un saldo negativo 
de 470.000€, pero la ejecución de ese presupuesto como sabéis corresponde al 50%la gestión 
por parte del Equipo de Gobierno anterior y el otro 50% al Equipo de Gobierno que hoy está 
presente en este pleno. Además de que una regularización importante que se llevó a cabo para 
depurar saldos algunos de ellos procedentes de la década de los 80 incluso, probablemente 
pocos pero lo cierto es que había muchos saldo sin depurar tiempo atrás yo creo que no 
procede entrar al debate de si se tenía que haber realizado la depuración por parte de unos o 
de otros, lo que es cierto es que esa depuración de saldos sabéis como yo que arrojaba una 
diferencia negativa en más de 500.000€, sino hubiese sido por esa depuración de saldos que 
venía de atrás el resultado no hubiera sido con ese saldo tan negativo. 

 
 
Nosotros hacemos como propuesta el que cada año, cuando se vaya a producir el 

cierre del ejercicio que los saldos con una carencia de 2 o 3 años, lo que se considere que se 
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debe depurar que se haga y que no haya saldos ahí como he dicho había alguno pendiente de 
los años 80 

 
Nosotros decir que el presupuesto viene tarde, lógicamente la respuesta inmediata de 

Jacobo será que yo también he presentado presupuestos tarde e incluso después de esta 
fecho pero aun así no dejo de insistir que un presupuesto se de hacer antes. Este año ni 
siquiera el gobierno regional tiene todavía presupuesto pero es algo incorrecto y debieran 
hacerse antes del inicio, porque efectivamente luego hay variaciones por eso los 
departamentos se tiene que arriesgar hacer una propuesta con unos objetivos y luego si se 
cumplen bien y si no se cumplen  servirá para analizar él porqué no. Lo correcto es eso. Yo 
puedo decir que un año sí que fuimos capaces de llevarlo a cabo y presentamos el 
presupuesto antes de que se iniciara el ejercicio y fue precisamente a finales del mes de 
diciembre del mes anterior. 

 
 
Después de hablar tanto de trasparecía de estar abiertos a la participación, nos disteis 

el borrador del presupuesto para que hiciésemos aportaciones, hicimos las aportaciones como 
he dicho anteriormente, los préstamos para su debate en comisión informativa y recibimos un 
No para todas las propuestas que llevamos en este documento y voy a enumerarlos. 

 
1.- Electrificación de la calle Sorolla, este es un proyecto que la redacción del mismo se 

dejó hecha y pagado y que es un  proyecto que no tiene por qué costar un céntimo al 
Ayuntamiento  con lo cual a este presupuesto no afectaría, afectaría en que tendría un importe 
mayor pero en el estado de gastos como en el de ingresos, es un proyecto importante para el 
desarrollo de nuestro pueblo, se trata  de una zona industrial donde hay pequeños autónomos 
que se han instalado para trabajar y están teniendo dificultades por no tener luz de obra. La 
justificación que nos distéis no la entendemos, porque parece ser que reunisteis a todos los 
vecinos y nosotros pensamos que así debe ser porque hemos hablado con los autónomos 
estos están seseando que se lleve a cabo el proyecto y pagar lo que corresponde y que 
puedan realizar su actividad, es zona industrial y si sale al mercado saldrá con una tara con la 
falta de los suministros principales para el desarrollo de cualquier actividad, creemos que se 
están atendiendo más las demandas de los propietarios de terrenos que quieren vender sin 
haber gastado dinero en la electrificación del mismo, más que la demanda de los que tienen la 
necesidad y que están dispuestos a dar se de alta y montar un negocio y generar empleo. 

 
2.-Proyecto de la ampliación de la escuela de música, proyecto que también se dejó 

pagado y que entendemos que se podría llevar a cabo. 
3.- Cubrir el recinto ferial es una propuesta que llevamos en el programa electoral y el 

coste podría estar en 120.000€ no más. En cambio decir que sí que vais apoyar algunas cosas 
de promoción, señalización en zonas industriales, apoyo al tejido empresarial peor no lo 
percibimos porque se acaba de realizar la IV FEMO y por desgracia habido menos empresas 
participantes y menos visitantes. Desde este equipo entendemos que no he apostado con la 
fuerza que el sector necesita para que esos autónomos y pequeñas empresas creen empleo. 
Yo creo que los planes de empleo  están muy bien, porque siempre hay gente con dificultades 
y el nivel de paro es muy elevado, pero el empleo que más interesa es el generan esos 
pequeños empresarios y que si tienen facilidades seguro que serán puestos de trabajo fijos.  

 
 
En cuanto a la aprobación que de algún modo la ordenanza de terrazas era un apoyo 

para el sector, en la comisión se habló que en principio el coste va a ser el mismo, con lo cual 
yo creo que con la mejora sino también que llevan a cabo actuaciones como la semana de la 
música en la calle, cuando llega el tiempo bueno es de agradecer por los vecinos el que hay 
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actividades de tipo cultural, bien sea música, teatro que van a permitir que la gente salga a 
pasear y la posibilidad aumente de que se sienten en una terraza. 

 
 
Otro tema era el de los dos vehículos, el de la policía y el del centro ocupacional, 

entendemos que se podría llevar a cabo, existen otras posibilidades, existen figuras financieras 
como el renting, leasing que permita el comprar los vehículos para estos dos servicios  

 
Son inversiones pero repetimos que los planes de desarrollo rural creo que se pondrán 

en marcha ya mismo y esa será una vía para buscar financiación pero en cualquier caso el 
Capítulo I y II seguro que este año es posible que haya remanentes positivos que permitirán el 
ir a financiar lo que no logremos con subvenciones 

 
Hablamos del ahorro que el Ayuntamiento ha tenido como consecuencia del petróleo 

mucho más barato del ahorro en electricidad, en cualquier caso yo creo que hay que pedir a 
otras administraciones, el gobierno regional que en la  legislatura anterior tanto se nos 
reclamaba que le pidiésemos y entendemos que llevo a cabo obras importantes en este caso 
creemos que eso será posible. Yo creo que los vecinos son conocedores del incremento en 
impuestos que por un lado va a tener en este ejercicio en el IBI de rustica y el incremento de la 
tasa de depuración de aguas que le van a sufrir todos los vecinos. 

 
Decir que el sector agrario se va a ver afectado por este incremento del IBI también se 

está resistiendo por un trato no demasiado positivo por parte de la administración regional. Se 
han recortado las ayudas a la producción ecológica, es decir, eso es una realidad, creo que 
mañana hay una manifestación delante de la Consejería y se están produciendo retrasos en el 
pago de la PAC y se están produciendo mayores restricciones a la hora de la producción del 
cultivo en las zonas Zepa y esos cultivos por ejemplo no se va a poder poner espalderas en 
viña. No se van a poder hacer muchísimas cosas. Con lo cual, yo lo que pido es que nos 
dirijamos a la administración regional porque tampoco entendemos que no hablasteis de una 
posible reforma en el colegio y parece ser que el Ayuntamiento tiene que aportar algo, Jacobo 
decía que la línea entre lo que es mantenimiento y reparación es un poco difusa. Yo creo que 
no es tanto y que el mantenimiento lo está llevando a cabo el Ayuntamiento, la partida 
económica se puso a disposición antes de terminar la legislatura anterior ara mejoras de las 
instalación eléctrica del cole, del mismo modo entendemos que se podrá presionar para que 
esa inversión no se compartida con el Ayuntamiento y muchas cosas que el municipio 
necesita.” 

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

manifiesta:  
 
“Es un tema amplio, si cuando vamos a aprobar el presupuesto hablamos de las zonas 

ZEPA de los presupuestos de la Junta, de la PAC ya no se hace amplio, se podría hacer 
eterno, voy a dejar eso, no es que no tenga opinión sobre esas cuestiones, pero lo voy a dejar 
de lado porque se escapan del ámbito del tema que vamos a tratar. 

 
Lo que sí quiero decir antes de contestar es dar alguna pincelada de lo que hemos 

intentado con los presupuestos, efectivamente creemos que los presupuestos anteriores 
adolecían de lo que discutíamos el otro día cuando traigamos la liquidación que entonces  tu no 
querías que lo tratáramos, pero ahora sí que te apetece hablar de la liquidación que no querías 
que se hablara en este pleno.  
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Es un presupuesto real y ajustado, es muy ajustado, se ha realizado con los gastos del 
año pasado y las previsiones de gasto que tenemos de una manera muy ajustada. Tengo que 
reconocer que podíamos haber puesto más castañuelas y haber ido un poco más adelante en 
algunas cuestiones, pero creo que para eso tenemos tiempo y para lo que no tenemos tiempo 
es para recuperar las cosas que nosotros pensamos que podamos hacer y luego resulta que 
no había dinero. Venimos de un momento muy malo con un déficit de más de 500.000€ en la 
liquidación con un resultado negativo, por lo tanto no podemos correr el riesgo de volver  a 
incurrir en un déficit de esas características durante este año que entre  podríamos tener 
problemas con el ministerio, necesitamos un presupuesto totalmente ajustado, también te digo 
y ojalá y pudiéramos hacer un presupuesto con las cosas que planteas, sería mucho mejor y 
gratificante, lo que creo es que tengo que ser lo más sensato este Equipo de Gobierno 
tenemos que ser lo más sensatos posibles e intentar ajustarnos para no fallar, hemos arañado 
para partidas sociales, hemos cogido la oportunidad del plan de empleo cambiándolo por ese 
plan municipal para introducir 80.000€, son 240.000€ para intentar contratar al máximo de 
desempleados posibles, que aun así no vamos a llegar a todos los sitios donde teníamos que 
llegar. Hemos pensado que dentro del poco margen que teníamos tenía que ser una prioridad 
sin lugar a dudas, un gasto mayor en el tema de personal, Dices que va a sobrar una cantidad 
importante ojalá y lleves razón no tengo ningún problema en que aciertes en ese tema, 
tememos más trabajadores y la jornada de 35 horas, eso tiene un coste que tenemos que 
asumir, vamos a mantener en tema social todos los servicios, estamos trabajando para poder 
ampliar. Vamos a mantener el plan de rescate educativo que pusimos el año pasado  en 
marcha de una manera un poco rápida, seguimos fomentado el tema por ejemplo con 
Globalnature, cosas relacionadas con la ecología. Yo creo que es un presupuesto muy social, 
tiene un tinte absolutamente social y busca mejorar en lo que pueda nuestros servicios y la vida 
de los ciudadanos de Mota del Cuervo. Como digo  no va a ser suficiente para llegar a todo el 
problema de desempleo y esperamos que desde la Junta, de Diputación, se pueda ir 
avanzando en ese sentido. 

 
En cuanto a las inversiones, de la escuela que ha comentado, se van a intentar arreglar 

los baños de las escuelas del Pilar I que llevan muchos años igual, es verdad que podíamos 
tener esa discusión, nosotros vamos a intentar poner a nuestra gente a trabajar para que no 
nos cueste un céntimo y que nos paguen los materiales. Lo que si queremos es tenerlo 
arreglado ya. Creemos que es una obra muy importante, además el otro colegio vamos a 
intentar arreglar el patio, intentaremos mejorar la calle mayor hasta el santo, vamos a aislar el 
polideportivo y a cambiar lo que sería el techo para poner un aislante entendemos que es un 
problema que viene arrastrado durante muchos años y va a ser una de las inversiones más 
importantes en torno a 75.000€. 

 
 
Además de parques y jardines donde intentaremos mejorar los juegos infantiles. El led 

ahí también tenemos ayuda de la junta y alguna partida más pequeña que siempre hay que 
tener reservada como bien sabes tú también para la maquinaria utillaje. Se nos puede 
estropear cualquier elemento del Ayuntamiento y también para el cementerio. Yo creo que a 
todo esto hay que añadir otros aportes que van a venir de otras administraciones, el POS son 
126.000€, puede ser la colaboración en el arreglo de los baños, puede ser el arreglo de los 
enclaves como Manjavacas, los Molinos, el Valle o puede ser la ampliación de la estación de la 
depuradora. Por supuesto que este año se va a cobrar la tasa completa, no la mitad y se va a 
cobrar completa en parte porque estamos fritos a multas, en parte porque tenemos una 
depuradora que del año 2011 tenía que ser ampliada que estaba adjudicada a una empresa y 
el gobierno de Cospedal dejo sin hacer, podíamos tener 5 años de depuradora y no estar 
pagando multas y a lo mejor no tener que hacer el pago completo de las tasas. No ha sido así, 
esta es la realidad de lo que hay con esto es con lo que tenemos que tirar para adelante. 
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En los ingresos estamos haciendo un esfuerzo ahorrador en todas las cuestiones le 
pedimos a todas las administraciones yo por lo menos escucho a Mónica a Yesica a Alfonso a 
los Consejeros, a quien venga le estamos comentando los proyectos que tenemos en mente 
para que se pueda financiar. 

 
No es cierto que no hayamos aceptado nada de vuestras propuestas, primero hay un 

cambio sustancial, hasta ahora los presupuestos los preparabas tú, no llamabas un día 48 
horas antes del pleno y ya estaba. Ahora hemos tenido una comisión te hemos entregado el 
presupuesto, hemos tenido una semana donde hubo una segunda comisión donde llevaste una 
serie de propuestas y hemos podido discutir sobre ello. Hemos tenido más tiempo para trabajar 
y habéis tenido tiempo para entregar propuestas, yo he llegado a la comisión de hacienda 
estos años y llegaba el día, me dabas el presupuesto y en ese momento te tenía que dar las 
propuestas, obviamente era algo que no era posible. Creo primero te voy a decir si estamos de 
acuerdo con el tema de los contenedores, la señalización en el polígono que se puede estudiar, 
se puede ver, si de verdad existe esa deficiencia se puede ver por donde se puede avanzar, si 
de verdad hay dinero, vamos hacer muchas cosas, vender humo, y luego tener que decir a la 
gente que le hemos dicho que lo íbamos hacer, la escuela de música, hay que decir que no 
porque no hay dinero, para pagar este año, lo vamos hacer al revés. Cuando llegue 
septiembre, octubre, es verdad que sobra tanto del Capítulo I y II, vamos a coger el teléfono y 
vamos a llamar vamos a decir, vamos hacer la escuela de música. Si no hace falta que lo 
proponga el Partido Popular, que me parece bien la propuesta. Estamos absolutamente de 
acuerdo, lo llevamos todos en el programa, es una cosa que queremos hacer. 

 
El vehículo del centro ocupacional efectivamente lo hemos tenido que arreglar este año 

pasado porque no había dinero para comprar uno. Es una inversión que tendremos que hacer, 
por lo tanto no es verdad que de las cosas que habéis comentado, hemos terminado la Feria 
de FEMO, tú mismo lo has dicho, yo creo que sí que promocionamos a las empresas locales, 
tenemos también proyectos a futuro importantes con los empresarios y con los pequeños 
autónomos que en FEMO ha ido más o menos gente, los ingresos han sido similares a los del 
año pasado. Ha habido menos ingresos, que el año pasado, lo que venía de Diputación de 
Cuenca, este año hay una pequeña bajada que son los ingresos de la Diputación de Cuenca 
que no han llegado todavía, porque si llegan no habrá ningún problema en decir, Diputación 
nos ha dado esta cantidad de dinero. 

 
El tema de la gestión del año pasado y la liquidación, Miguel prefiero no contarlas, el 

pleno fue claro el último mes,  tu reabres el tema. No te gusto el tema pero hoy lo vuelves a 
traer, no es necesario pasar por ahí. 

 
Hablas de la calle Sorolla, sería otra de las cuestiones que tú traes. Tú lo 

presupuestaste, dices que no le cuesta un céntimo al Ayuntamiento, es una cosa fácil y 
sencilla, pero no lo hiciste. Lo presupuestaste pero mira si era fácil que no lo hiciste, ¿Por qué? 
Porque no era tan fácil. Hay una serie de inconvenientes que hay que solventar. Si lo hacemos 
como tu decías aumentar partida de gasto y de ingreso   y los vecinos están de acuerdo, es tan 
fácil como venir y hacer una modificación presupuestaria, se suman 300.000€ que costaba, por 
lo tanto no estamos en contra de eso. Lo que pasa es que no queremos decir, vamos a 
electrificar la calle Sorolla cuando sabemos que no podemos pagarlo. No vamos a decir, vamos 
hacer la escuela de música cuando sabemos que no se puede pagar.  

 
Lo de cubrir el recinto ferial creo que son más de 120.000€ o al menos no tenemos en 

mente el mismo proyecto, si es el proyecto que yo pienso que puede ser cubierto y a la vez se 
pueda correr para que en verano se pueda utilizar como se está utilizando hasta ahora, van a 
ser más de 120.000€. Podemos decir que este Equipo de Gobierno tiene otros proyectos de 
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legislatura distintos, no digo que este sea malo, un gasto tan importante hemos pensado que 
se puede ir a por otro lado  

 
Los planes de desarrollo local, si el ADI ZANCARA dentro de cuatro meses tiene los 

plantes de desarrollo y vemos que hay proyectos financiables iremos rápidamente por ellos. 
Otra de las obras que no íbamos a poder hacer las pistas de pádel surgió la opción de hacerlo 
con el ADI. ZANCARA y aquí corrimos todo lo que pudimos. 

 
Dicho esto, yo creo que tú te has leído solo la mitad del proyecto del presupuesto, 

porque también te comente y así es como hemos intentado hacerte  nuestras propuestas, 
leyendo la parte del presupuesto de gasto y hay que leer también la que es de ingresos. Para 
poder gastar hay que ingresar, o nos tienes que decir que dejamos de hacer para hacer eso. 
Compra la furgoneta del centro ocupacional y no arreglas los parques y jardines. Eso sería una 
cuestión a debatir. Pero si solo nos traes una cantidad de gasto y no traes como lo vamos a 
ingresar ¿subimos los impuestos? Si quieres subimos el IBI porque también te has opuesto 
para que la diputación nos cobre un poco menos por gestionarlo. Nos dejas atados de pies y 
manos  aun así la mayoría de las cosas que llevamos en el programa y vamos a trabaja  
porque se vayan consiguiendo lo antes posible y si pudiera ser en este año mejor que si se 
hace para el próximo, sin lugar a dudas  

 
Has dicho algo de la depuradora y semana de la música. Lo de la depuradora ya te lo 

ha comentado y espero que cuando se haga la ampliación podemos evitar estas multas. La 
semana de la música en las calles no había dinero. No podíamos pagarlo. Cuando te fuiste 
tenías el 80% de la partida de cultura gastado, además en cosas que no eran cultura, además 
tenías sin pagar los 10.000€ del certamen, le debíais el convenio, les debías el dinero que 
prometiste para hacer el paso doble, les debías todo. La banda de música hemos estado siete 
meses como locos para ver como lo pagamos todo lo que le habías  comprometido. Que se 
puede hacer la semana de la música, claro que se puede hacer, es una cosa que es 
interesante pero había que poder pagarla. Te pido que no vengas de manera reiterada con la 
semana de la música. Decir que yo entiendo que la depuración de saldos tiene una relación 
con la liquidación que es la que es, no por depurar 1.000.000€ de saldos hemos gastado 
500.000€ de más de lo que se había presupuestado, eso que no se te olvide, después dejar de 
hacer un millón de euros de inversiones que tú les habías dicho a la gente que ibas hacer. Que 
políticamente hablando es lo más doloroso y valiente que se puede hacer. Miguel antes de las 
elecciones les dijo a todos que sí y luego tuvimos que ir los demás diciendo que no y 
políticamente es lo más doloroso. Era eso o que este sentado donde Alfonso alguien del 
Ministerio porque habíamos dado un déficit para enmarcar.   

 
El presupuesto nos ayuda a avanzar, es social hay que dar más participación, no solo 

con los políticos también hay que aumentar en otro sentido la trasparencia y nos sirven para 
cerrar el año como hay que cerrarlo y no tener problemas económicos.” 

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

manifiesta:   
 
“Lo decía esta mañana cuando nos hemos visto, este ejercicio se cerró en esa 

situación y efectivamente sí que influye esa depuración de saldos.  Pero ha habido tres 
ejercicios anteriores con más de 200.000€ de saldo positivo. Decir que la Diputación no ha 
ayudado ningún año al desarrollo de FEMO, solamente prestando los módulos por los stand y 
no eran todos, al final eran ya muy pocos. La ayuda que se tenía era ayuda del ADI ZANCARA 
que también es una ayuda que solicito el Equipo de Gobierno anterior para cubrir esas pistas 
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de pádel y son ayudas que para esa serie de inversiones que se han llevado a cabo como 
consecuencia del que Equipo de Gobierno anterior puso al día los pagos que habían pendiente 
se debían cerca de 30.000€ que el Equipo de Gobierno anterior los tuvo que actualizar para 
poder acceder a la ayudas del ADI ZANCARA. Estos proyectos que incluso llego a tener una 
subvención del 80% 

 
En cuanto al proyecto de la calle Sorolla dices que no teníamos intención de hacerlo, lo 

que está claro en periodo electoral, entro otras cosas creo que legalmente no se puede hacer y 
se aprobó el presupuesto poco antes de las elecciones con lo cual no era el momento de 
ponerse a llevar a cabo ningún proyecto, se había pagado el proyecto al ingeniero y al 
arquitecto y también el proyecto de la escuela de música en la calle Sorolla creo que se está 
beneficiando aquellos que tienen grandes bolsas de suelo y lo quieren vender lo más caro 
posible 

 
Creo que no nos vamos a poner de acuerdo, decir que la deuda del Ayuntamiento sé 

que hay diferentes motivos que lo justifican, yo creo que se ha multiplicado por dos, 
entendemos que se pueden hacer cosas.” 

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

manifiesta:  
 
“Que hay el doble de deuda no es cierto, pero sí que hubo un aumento importante 

cuando te fuiste tú y sacamos la deuda que tenías, no en los bancos sino con la gente 30.000€ 
que tenías de deuda con la asociación musical moteña. No sestaba en un banco, nadie sabía 
que teníamos esa deuda, pero ahí estaba, creo y espero que hayamos hecho aflorar todo eso, 
las cuentas están claras y si aumenta la deuda explicaremos porque y obviamente habrá un 
partido en la oposición  que pensara que hay que hacerlo de otra manera. 

 
Decir que daba superávit durante tus años en la liquidación a la vez que dices que 

hemos dado déficit porque hemos hecho la depuración de saldos que tú te negabas hacer, eso 
significa que estas reconociendo que tus cuentas no se ajustaban a la realidad y que sabias 
que una vez que se hiciera la depuración, las cuentas dirían lo que han dicho, que no existía 
ese dinero, eso lo has dicho tú. No son mis palabras, que quieres estar con Dios y con el diablo 
en esa deuda te pilla el tren. Si dabas superávit con los saldos mal porque no los querías 
depurar, no nos quieras cargar a nosotros lo que tú has hecho mal.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Dar las gracias a los técnicos municipales por la elaboración del presente presupuesto 

que es un gran presupuesto. Recordar que cuando iniciamos la legislatura en el primer pleno 
yo me senté aquí solo, no teníamos ni interventor ni secretaria. Hemos tenido que reiniciar y 
poner la administración de este Ayuntamiento al día para que comience a funcionar, yo creo 
que ha comenzado con buen pie. Como se ha dicho se trae un buen presupuesto aquí a la 
aprobación del pleno. Anticipo que Partido Socialista e Izquierda Unida va aprobar el 
presupuesto. 

 
Decir que el presupuesto es social  de 6,5€ casi 4€ lo destinamos a personal, es un 

dinero que ponemos en el consumo el vivir de los ciudadanos de Mota del Cuervo, estoy 
satisfecho porque hemos hecho un plan de empleo con la junta de comunidades, con la 
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Diputación, este presupuesto va a permitir que más de 100 familias de este pueblo puedan 
tener un ingreso, yo sé que hay mucha más no llegamos a todos pero si esta línea se 
mantienen estos próximos cuatro años todos los ciudadanos de Mota del Cuervo que estaban 
inscritos en la oficina de desempleo van a poder pasar por el Ayuntamiento y cobrar las ayudas 
sociales. Todas las cuestiones desde un punto social se han mejorado. Nosotros tenemos una 
prioridad clara y hacemos especial hincapié en los ciudadanos. Decir que lo que nos has 
propuesto es una carta a los reyes magos. Me dices, gástate un millón de euros más y cuando 
vengo al pleno  y te pedimos una pequeña reforma fiscal porque necesitamos 200.000€ para 
cuadrar nuestras cuentas nos dices que gastemos pero cuando hay que aportar no.  

 
Cuando hablas de la calle Sorolla, no sabes lo que dices, ni idea, la calle Sorolla, los 

vecinos tienen que saber que era la acequia madre en el año 2.000 tuvimos que convencer 
para construir la depuradora y se puso la tubería que costo un dineral, lo que hay en la calle 
Sorolla lo ha hecho este Ayuntamiento. El problema es que te pones en plan Robín Hood para 
salvar a Iberdrola que es la auténtica responsable 

 
Si Miguel,  no digas que no. ¿Por qué Tafermen tiene suministro electico y no tiene 

Arcangel, que está al lado? Porque se lo ha dado Iberdrola a Tafermen y es la última nave que 
hay allí ¿Por qué no se lo dan Arcangel? Misterio. Quieres descargar una responsabilidad que 
es de Iberdrola sobre este Ayuntamiento lo que ha en la calle Sorolla lo ha hecho este 
Ayuntamiento, ojalá y el Ayuntamiento pueda acometer esta situación  con el beneplácito de 
todos los implicaos. 

 
Decir porque parece ser que entra al gobierno de izquierdas  y nuestro único objetivo 

es ir en contra del Partido Popular, nuestro objetivo son los ciudadanos y sus problemas y no 
nos preocupamos de lo que se hizo en los cuatro años anteriores. Yo creo que no he perdido ni 
un minuto. Por eso lo primero que acometimos fue el vivero que lo dejaste ahí…  que tenemos 
mucha faena, pero ahí está. 

 
Estamos con confederación moviendo el tema de las ermitas porque pienso que ese 

dinero le pertenece al pueblo  y vamos a luchar por el dinero del camino a Manjavacas. Vamos 
a reivindicarlo gobierne quien gobierne  

 
La depuradora es una cosa que hay que atacarle y va a ser con una obra de 200.000€ 

y lo última carta que nos ha mandado el Director general para poder realizar las expropiaciones 
de una obra de 4.000.000 € y va a suponer una mejora sustancial  

 
Las cosas las hacemos para el pueblo, pero si es cierto que tenemos un criterio 

personal definido y sabemos lo que nos llevamos entre manos. Hay 300.000€ que vamos a 
poder usar en la medida que se estime. Nosotros tenemos que agradecer a los vecinos el 
esfuerzo que hacen al pagar sus impuestos aquí hay un gobierno de izquierdas que tiene sus 
prioridades y su ideología y aparte los recursos con la primera prioridad de los vecinos, con el 
dolor que nos causa no poder llegar a todos los sitios que quisiéramos  

 
 
Es un gran presupuesto, las cuentas las conocemos, nos fiamos de estas cuentas que 

tenemos porque el Equipo redactor ha hecho un buen trabajo que hemos seguido desde la 
concejalía de hacienda que también felicito. Que no quepa duda de que se van a cumplir los 
objetivos y va a ser un buen año para el municipio. 

 
La obra del polideportivo la vamos hacer con ayuda o sin ayuda, porque lo primero que 

ha llegado de Diputación ha sido un No. Diputación tendrá otras prioridades. Agradecemos el 
esfuerzo de aportar los recursos para el funcionamiento de este Ayuntamiento.” 
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Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:  
 
“Insistes mucho que es un presupuesto para los ciudadanos y un presupuesto social, 

yo creo que en lo social como pensando en los ciudadanos, lo eran los anteriores, al menos 
igual que este.  

 
En cuanto a lo de Iberdrola que me culpas a mí que quiero beneficiar a Iberdrola, no 

me dan ninguna comisión. Pero si tú crees que el problema está en Iberdrola que yo no lo 
dudo, otra cosa es que Iberdrola tenga otras atribuciones mayores de lo que nos gustaría a 
todos y no lo ha recibido hace cuatro días, viene de muy atrás, creo que aportaciones por 
gobiernos más socialistas que del Partido Popular por el hecho que ha gobernado más años. 
Que si el problema es Iberdrola a insistir con Iberdrola. La depuradora hay que llevarla a cabo.” 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Repito cuando hablo no pienso en lo que tú has hecho estos cuatro años, hablo 

ahora.” 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por tres  votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado y 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. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, para el ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente:  

 

ESTADO DE GASTOS 
A) OPERACIONES NO 
FINANCIERAS     

CAPÍTULO A.1. OPERACIONES CORRIENTES   

1 GASTOS DE PERSONAL 3.926.012,00 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.958.799,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 5.172,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.717,00 

  A.2 OPERACIONES DE CAPITAL   
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6 INVERSIONES REALES 306.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.458,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS   

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 163.818,00 

  
TOTAL 
……………………………………………………………………………. 6.529.976,00 

 
 
 

ESTADO DE INGRESOS 

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS   

CAPÍTULO A.1. OPERACIONES CORRIENTES   

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.116.500,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 61.798,00 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS  1.677.287,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400.891,00 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 33.800,00 

  A.2. OPERACIONES DE CAPITAL   

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 89.700,00 

B) OPERACIONES FINANCIERAS   

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 150.000,00 

  
TOTAL 
……………………………………………………………………………. 6.529.976,00 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto para el 2016, las Bases de Ejecución y 
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cuenca y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de 
presentación de reclamaciones por los interesados. 

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación. 
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9.- Seguimiento en informes de Alcaldía 
 
 

- Dar cuentas de las resoluciones de la Junta de Gobierno Local de 21 de marzo 
de 2.016 y 4 de abril,  resolución que conocen los grupos al haberles remitido 
el acta de la citada sesión. 

 
- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía desde el 29 de marzo 2016 

hasta el 26 de abril de 2016. 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 

sesión, siendo las 22:55 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy 
fé pública 

 


