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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES: 
 
Alcalde. 
 
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
 
Concejales:   
 
Doña Mª Luisa Gómez García 
Don Jesús Gómez Peñalver 
Doña Mª Pilar Rodrigo Rodrigo 
Don José Miguel Cano Izquierdo 
Don Eugenio Valero Castellano 
Don Vicente López López. 
Don. Jacobo Medianero Millán  
Don Ángel Luís Alcolado Fernández 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Cruz Noheda  
Doña Miriam Martínez Quintanar 
 
Secretario de la Corporación: 
Dª Mº Esperanza Ardisana Abego. 
 
 
La interventora: 
Doña Natalia García Valcárcel 
 
 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las  horas 20:05, 
del día  30 de abril de 2015, se reúne el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria, de conformidad con 
el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Miguel Antonio Olivares Cobo. Actúa como 
Secretario el que lo es de la Corporación Dª 
Mª Esperanza Ardisana Abego. Concurren las 
Sras. y Sres. Concejales citados al margen.  
 
 
 
Don José Vicente Mota de la Fuente 
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 1.- Declaración de la urgencia 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Sabéis que el presupuesto y la plantilla se aprobó para este ejercicio se aprobó el 7 de 
abril y después se procede  a la publicación del mismo, tiene que estar sometida a exposición 
pública durante 15 días y en ese plazo legal en el que tiene que estar expuesto al público se ha 
producido alegaciones, las alegaciones han sido presentadas por Jacobo Medianero en 
representación del grupo municipal de Izquierda Unida, el periodo de exposición pública 
terminaba el 28, creo que fue el martes de esta semana  hoy es jueves había que agotar ese 
periodo de exposición pública para si había más alegaciones al presupuesto, no las ha habido, 
el servicio de intervención del departamento de intervención concretamente Natalia que es su 
responsable del departamento se puso a estudiar las alegaciones y como consecuencia de 
dicho estudio ha emitido  un informe referente a las mismas, el informe que ella ha emitido es 
un informe contrario  a la aceptación de las alegaciones, es decir, que ella estima o considera 
que deben desestimarse dichas alegaciones y efectivamente existe urgencia y es de lo que se 
trata de votar en este punto, existe urgencia por el que el presupuesto se ponga en marcha, se 
ponga en funcionamiento porque del presupuesto depende la vida municipal, se que podrá 
haber muchos argumentos que habido años que no se ha hecho presupuesto se ha hecho el 
ejercicio completo con presupuestos prorrogados. En este caso precisamente existe en 
inversiones vinculadas a departamentos del ayuntamiento a servicios sociales básicos 
necesitados que es preciso que este presupuesto se puede habilitar que puede tener validez 
legal para poder llevar a cabo los procedimientos que permítanla puesta en marcha de la 
adquisición de esos servicios que se tiene que llevar a cabo  son varios. Yo diría que la vida del 
ayuntamiento en su conjunto que depende del presupuesto de cada año, pero en este caso 
existen cuestiones más sensibles, además, que venimos retrasando como consecuencia de la 
aprobación, en primer lugar luego después del periodo de exposición al público para lo que ha 
surgido, presentación de posibles alegaciones la adquisición de una furgoneta para el centro 
ocupacional, hay chicos hay usuarios que tiene también una discapacidad física que les impide 
subir con facilidad a la furgoneta y en fin, la furgoneta que hay viene dando muchos problemas 
ya mucho tiempo y es una de las cuestiones que más premura nos está urgiendo, existen  otra 
serie de motivos, la piscina que hay que abrirla dentro de nada, hay que hacer inversiones de 
mejora en la piscina, imprescindibles porque el año pasado, ya hubo problemas con el sistema 
de depuración y filtrado y se llenaba y muchas mañanas aparecía la piscina llena de arena y 
bueno es que es preciso también el llevar a cabo las actuaciones que son necesarias en esas 
instalaciones para que dentro sabéis perfectamente que no falta tanto tiempo para que el 
servicio se ponga en marcha, es decir, son muchas las cuestiones que dependen de este 
presupuesto y por lo tanto esta en la motivación de la urgencia y eso es lo que venimos a 
proponeros y el motivo de la premura de esta convocatoria hemos procurado que sea en un 
horario acorde a los trabajos de la gente pero también es cierto que un pleno extraordinario 
urgente tampoco se puede convocar con una antelación superior a 24 horas, con lo cual no se 
pudo convocar ayer, que probablemente el final de mañana estaba la documentación 
disponible, por eso se ha completado esta mañana, se ha convocado y es lo que nos trae esta 
tarde, entonces de la urgencia que es lo primero que habrá que votar.” 
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 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
 “Y para estas cosas nos estas contando de manera tan urgente, no se podía haber, 
digo yo, porque esto supongo que sabías que habría una premura ya desde hace varios días, 
desde que presento Jacobo alegaciones, no podía haber convocado una comisión informativa 
de hacienda, o se ha convocado y no se me ha avisado, yo creo que venir aquí a voz de pronto 
a un pleno extraordinario  urgente, convocado, bueno a la hora que yo lo he recibido, ha sido a 
la una de la tarde que ni si quiera se me ha dado en persona, me lo han transmitido por 
whatsapp, yo considero que estas cosas son algo más importantes como para tener que verlas 
aquí deprisa y corriendo, creo que nos lo merecemos aunque solo sea por consideración que 
nos hubierais dado más información acerca del tema, yo creo que en el momento en el que 
había alegaciones al presupuesto se debería haber convocado una comisión informativa de 
hacienda, se va a votar, ni siquiera, yo me voy abstener, estos que hagan lo que quieran, yo 
creo que ya urgente no es.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Mira Miriam, en fin, creo que no llevas razón, yo creo que lo suyo era agotar el periodo 
de exposición pública que acababa como he dicho anteriormente el día 28, por si había más 
alegaciones, viste que se habían presentado estas, podía haber habido más, también es cierto 
que quiero decirlo y que quede claro, que creo que es la primera vez que en este consistorio, 
es la primer vez que se presentan alegaciones a un presupuesto. Que si tu estas molesta 
probablemente yo lo esté más.” 
 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Yo no estoy molesta, estoy sorprendida” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo más.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Yo considero que el periodo de exposición terminaba el 28 el 28 por la tarde podías 
haber puesto una comisión informativa de hacienda y habernos explicado en qué situación 
estaban las cosas, es lo que yo pienso y me estás diciendo no con la cabeza, que no, pues no, 
es lo que yo pienso.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En primer lugar Miriam es que lo técnicos municipales tienen que proceder al estudio 
de las alegaciones que se han presentado y su posible viabilidad.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Yo tengo que negar la mayor, no existe ningún motivo de urgencia, tú lo sabes, lo 
sabes porque te lo habrán dicho los técnicos municipales que no existe esta urgencia a mi me 
han convocado a la una y media del día de hoy, además lo sabes porque yo mismo con toda  
tranquilidad y en privado esta mañana en torno a las dos y media con la secretaria, hemos 
hablado claramente de porque no existe la urgencia, tú le presentas en ese documento que 
tienes ahí que esta mañana hemos adjuntado al expediente. Al expediente cuando he llegado 
yo, incluso para que pudieras motivar la urgencia como dios manda, yo mismo le he dicho a la 
secretaria como podías motivar la urgencia estando de acuerdo con ella de que existía algún 
motivo para motivar la urgencia, lo que pasa que claro, si no te has molestado en hacer las 
cosas bien en cuatro años, tampoco ibas a empezar cuando quedan veinte días para las 
elecciones, era demasiado tarde, era más sencillo intentar introducir el tema en una cuestión 
que no tiene nada que ver, como si estuvieran frenando estas inversiones el año pasado no 
hubo alegaciones al presupuesto ¿verdad?.” 
 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “No.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Te queda por ejecutar el ochenta y tantos por cien de las inversiones del 2014, no las 
ha frenado Izquierda Unida, no las ha frenado Partido Socialista no las ha frenado ni siquiera tu 
grupo. Las estas frenando tú. Debes el ochenta y tantos por cien, quiero decir que no te hace 
falta nadie, ninguna alegación para no cumplir con tu palabra y para no llevar a cabo las 
inversiones que te comprometes a realizar  y como prueba ya te digo el propio presupuesto del 
año pasado que en el venia. No está motivada la urgencia porque no se basa en ningún 
documento que diga que peligra ninguna de esas inversiones que has mencionado, aunque 
has dicho muchas veces, que son muchas cosas, has mencionado dos, ahora las tratamos, 
una no se siquiera si están en marcha, todo el pueblo sabe que en la piscina están entrando  
furgonetas, están descargando cosas, césped seguro, porque lo vi ayer y se está de obras en 
la piscina, no sé si estará incluso esa inversión en marcha ya realizándose, seguramente que 
por la premura.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En la piscina Jacobo, lo que se está haciendo son los trabajos que se hacen todos los 
años para preparar, reponer césped, este tipo de cosas, la inversión que hay para la piscina.Te 
gusta confundir es algo que te agrada mucho.” 
 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “¿Termino y me contestas a todo?” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Son cuestiones puntuales que vas hablando y las vas dejado ahí y no quiero que se 
escape ninguna. La inversión que se va a llevar a cabo en la piscina es en la depuradora, un 
cambio del sistema de depuración de sal, en fin, sistemas menos dañinos para ojos y eso no se 
está llevando a cabo con lo cual tu lo que vienes es a intentar  es sembrar dudas y cuestiones 
de este tipo, sino fuera así no hubiéramos actuado con la premura que hemos actuado porque 
segaríamos incumpliendo la ley que es lo que pretendes tú, decir y de ese modo salvaríamos la 
situación.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Gracias, a mi no me gusta ir a casa del panadero a decir cómo tiene que hacer el pan 
y no vendré a decirte como sembrar dudas. 
 
 Digo que no hay ningún documento que diga que peligran estas inversiones, tenías la 
oportunidad de haber avalado, haberte sustentado en algún documento como el informe de 
intervención, en buscar alguna situación que te permitiera el convocar hoy un pleno  a la una y 
media  para esta tarde a las ocho, por cierto, encima de actos de otra asociación, con otros 
motivos si que ha supuesto en este ayuntamiento el tener que mover la hora de los plenos, yo 
sé que no es lo mismo, que no es tan interesante, a lo mejor para algunos que hoy había a las 
ocho actos programados de una asociación.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Siempre hay.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Si siempre hay, pero cuando son unos que te gustan a ti hemos puesto el pleno a las 
cinco de la tarde y hoy no, hoy lo hemos hecho a las ocho. No hay motivación porque según 
viene en la propia ley hay un mes para contestar a las alegaciones, luego entraremos en el 
punto, en ver si las alegaciones tienen más o menos fundamento o están mejor o peor y hay 
que estimarlas o no hay que estimarlas. Además no es preciso, porque tú querías  vender eso, 
solo hay que leerse los artículos de la ley, la ley de haciendas locales será el texto refundido de 
la ley  de haciendas locales, habrá que leer que se pueden extraer créditos extraordinarios y 
suplementos de créditos, tienes presupuestos, puedes pagar, tienes presupuestos prorrogados, 
puedes hacer modificaciones de crédito cuando quieras, lo puedes hacer, de hecho las haces,  
nosotros nos enteramos luego al año, pero tú las haces durante el año y según dice la ley 
incluso no teniendo partida para alguna cosa, podrías cuando haya que realizarse algún gasto 
que no pueda esperarse hasta el ejercicio siguiente y no existía crédito o sea insuficiente el 
presidente ordenara la incoación del expediente  de concesión de créditos extraordinarios o 
suplementos si fuera insuficiente, por lo tanto tienes opciones para que la furgoneta del centro 
ocupacional, hoy mismamente he estado en el centro ocupacional y efectivamente hace falta 
esa furgoneta, no hace falta del viernes y creo que te la llevan pidiendo bastante más tiempo, 
pero bueno eso es otro tema, para que esa furgoneta pueda comprarse, alquilarse o hacer un 
renting. Por lo tanto no nos llamas para nada urgente, nada te esta constriñendo nada, tu 
puedes pagar, si las nominas hay que pagarlas el martes, las puedes pagar, si quieres iniciar 
una inversión la puedes hacer, haz la modificación de crédito pertinente  y la puedes hacer, 
nada te impide convocar una comisión informativa, ver las alegaciones por los grupos como te 
ha pedido Miriam ahora mismo y como es lo normal y después venir a este pleno y ver si las 
alegaciones tienen más o menos fundamento y además para terminar es muy curioso los 
plenos urgentes que has convocado para que vea la gente la urgencia lo es para ti la urgencia, 
porque cuando es para este grupo te pidió  una comisión urgente porque no se podían comprar 
los libros algunas familias, ni nos contestaste, no hay urgencia para ti en las motivos que 
preocupan al pueblo, en tu ego en lo que estas creando en estos días para intentar dar una 
imagen de movimiento de un ayuntamiento que has tenido parado durante cuatro años. 
Intentas dar una imagen de movimiento que no tiene ningún sentido por otro lado pero que 
bienvenida sea en cualquier caso que tenga cierto movimiento. No existe esa urgencia y no nos 
llamáis para plenos urgentes, nos llamáis para plenos urgentes, ¿Cuándo? Cuando hay que 
tapar los chanchulleos según quien ha hecho a espaldas de su propio grupo en cuestiones muy 
importantes para el pueblo, entonces venimos a un pleno urgente, a pesar de que tengamos la 
información veinte días antes, la guardamos y nos esperamos al último momento a poder venir 
aquí y rebozar lo que tengamos que decir, en aquel caso con lo que se rebozo, y hoy con que 
tenemos que comprar la furgoneta para el centro ocupacional ¿van a tener el lunes la 
furgoneta? ¿El lunes vas a ir Miguel a firmar el renting para que venga la furgoneta?” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Seguramente que si.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “El lunes seguramente, ojalá yo me alegrare. ¿Vamos a empezar el lunes con las obras 
del taller de empleo de la renovación de la piscina municipal? Ese es el nombre. Si es lo que de 
la depuradora, perfecto. ¿Vamos a empezar el lunes? ¿En qué estado se encuentra esa 
inversión?¿En qué proceso esta?¿Por qué no puedes empezar? Porque el proceso de la 
piscina está muy avanzado, el taller de empleo creo que terminado incluso.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “¿Terminas ya?” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Por lo tanto no es verdad que esas dos cuestiones están frenadas por Izquierda Unida, 
como no es verdad aunque te hayas molestado en decirlo estos diez días  que no hayas podido 
hacer pagos porque el viernes se nos ocurrió hacer unas alegaciones al presupuesto, que 
como digo que no me quiero meter en el otro tema, ahora veremos porque están hechos, no 
tienen otra finalidad que intentar que no se produzca un problema muy grave con el 
presupuesto en este año, en este mismo ejercicio en el 2015 y esos son los motivos, nada 
tiene que ver con la furgoneta que la puedes comprar, que te deja la ley y nada tiene que ver 
con el taller de empleo de la piscina que ya lo tienes muy avanzado y que lo puedes comprar, 
porque sino con el presupuesto prorrogado no podías haber hecho nada de lo que has hecho 
en estos cinco meses, pero si has trabajado, has trabajado porque tienes un presupuesto 
prorrogado puedes pagar, puedes pagar nominas, puedes pagar proveedores, puedes 
contratar, y puedes hacer lo que necesites porque para eso está la ley, para hacerlo.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En primer lugar, dices que el 80% de las inversiones del presupuesto del año pasado 
están sin llevarse a cabo, la mayor parte de ese porcentaje del que hablas es el vivero de 
empresas. Yo te recuerdo que creo que la aportación vuestra para que ese proyecto que es 
muy importante para el pueblo fue muy negativa.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “¿Qué hemos votado nosotros?” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “La aportación fue muy negativa.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “¿Qué hemos votado nosotros para el vivero de empresas en comisione y en plenos?” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Jacobo, bloqueáis todo lo que podéis como soléis hacer  siempre, en ese proyecto 
como en otros, como en lo del conservatorio, una cosa la votáis a favor, en la otra os abstenéis 
o votáis en contra, lo que se trata es que procuráis es impedir que se lleven a cabo cosas, eso 
en primer lugar en segundo lugar estás hablando de que se pueden hacer cosas, se pude 
hacer de todo menos pagar subvenciones  o aprobar subvenciones, mejor dicho con cargo al 
presupuesto del ejercicio, si este esta prorrogado y tampoco se puede llevar a cabo 
inversiones, con lo cual estamos hablando de inversiones de lo que he hablando es de 
inversiones y esas inversiones efectivamente no se pueden llevar a cabo, el taller de empleo al 
que haces referencia esta previsto está resuelto  para que puedan empezar el taller de empleo 
el próximo martes, el lunes no, pero el martes si y la furgoneta se puede firmar el renting, como 
dices, el tema de la adquisición de la furgoneta se adquirirá la furgoneta, con lo cual, vuelvo a 
repetir  que creo que existen motivos de urgencia, pero no por cualquier causa, ahora después 
cuando se vea el informe de intervención referente a las alegaciones que habéis presentado, 
dicho informe demuestra la forma más clara y evidente todavía que efectivamente esas 
alegaciones las habéis presentado, como he dicho anteriormente, la primera vez creo, en la 
historia democrática de este ayuntamiento que se presentan alegaciones a un presupuesto, las 
habéis presentado para alargar que las cosas se vayan hacia atrás, cuestión que no entiendo 
porque no hace mucho tiempo habláis por ejemplo de la cancelación del prestamos de 
proveedores y era muy importante, ahora ya parece que no lo es. Habláis por ejemplo del 
presupuesto del inicio del ejercicio, habláis que el presupuesto era importante, cuando entre un 
equipo   de gobierno nuevo estén y  haya un presupuesto elaborado y aprobado sobre la mesa, 
en fin, todo ese tipo de cosas parece que se nos han olivado. Pero bueno vamos a proceder.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Quiero intervenir otra vez, será mi segundo turno.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Espera que te toque hombre, espera.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Cómo no me va  tocar si estás hablando conmigo.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Que te estoy diciendo que te esperes que le toca primero a la portavoz del Partido 
Popular, Mª Luisa.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Lo decía Mª Luisa por costumbre.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. María Luisa Gómez García y 
manifiesta: 
 
 “No, si nosotros solamente decir que creemos que si que esta motiva la urgencia por 
todo lo que ha dicho Miguel y también porque hay que trabajar con los presupuestos que se 
aprobaron hace unos días y creo que lo habéis hecho para alargar en el tiempo que se pueda 
trabajar con estos presupuestos.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Termina Jacobo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “No lo hemos hecho para alargar en el tiempo, porque entendemos como estoy 
diciendo yo ahora mismo que las cuestiones que estáis aludiendo pueden llevarse a cabo, por 
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lo tanto el alargarlo o no en el tiempo no tiene un especial interés porque no os constriñe en 
ningún momento para realizar las cuestiones que tengáis que hacer.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. María Luisa Gómez García y 
manifiesta: 
 
 “¿El taller de empleo también se puede llevar a cabo?” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Yo creo que sí y además la urgencia la estamos haciendo para un día después. 
Podíamos quedar el lunes o el martes, podríamos tener una comisión entremedias, no estamos 
diciendo de esperarnos al mes de junio ni mucho menos, pero bueno no se ha hecho con esa 
finalidad, te voy a explicar con la finalidad que lo he hecho y la preocupación que yo tengo. Es 
verdad que te hemos pedido eso, pero no te permito que digas verdades a medias o solo lo 
que te interesa, claro que te dijimos que era importante que tuviéramos un presupuesto para 
cuando entrara la nueva corporación claro que lo dijimos nosotros, lo dijo el Partido Socialista r 
y se dijo en comisión también te dijimos que iba a ser importante porque se iba aprobar un 
presupuesto con una corporación nueva, que contaras con todo el mundo ¿nos has llamado? 
No nos has llamado, hablas de que es la primera vez que se hacen alegaciones a un 
presupuesto, claro es que nunca ningún alcalde de este pueblo, nunca jamás en la vida se le 
corrió aprobar un presupuesto sin dos comisiones mínimo, nunca  había pasado en Mota del 
Cuervo hasta que llegaste tú una de dos o no hay presupuesto o los hay con una comisión y 
llega con todo masticado, eso lo estoy diciendo yo, pero aquí estamos los seis concejales que 
hemos pasado estos cuatro años y eso es una verdad como un templo, eso no ha pasado 
nunca, tampoco había pasado nunca que  tuviéramos un pleno cada dos meses, que a veces 
es más de dos meses, tampoco ha pasado nunca que los plenos tuvieran una fecha exacta  y 
un día para todos nosotros mismos pudiéramos organizarnos, tampoco ha pasado nunca.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Jacobo te pido, que te dediques hablar de la justificación o no de la urgencia.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Voy pisando solo por el surco que me has hecho, yo he venido hablar de la urgencia y 
voy pisando el surco que tú me has hecho. Tú has hablado de la historia y yo voy hablar de la 
historia también.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo he hablado de las motivaciones de estas alegaciones.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Dime de cuánto tiempo dispongo, es que me cortas.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Continua pero limítate hablar de la referente a la urgencia.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Entonces, tu puedes hablar de cosas que yo no, ¿Cómo lo hacemos? Es que yo tengo 
que contestar a lo que tú has dicho.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “continua por favor, termina lo tengas que decir referente a la urgencia, yo creo que lo 
que he dicho efectivamente tiene razón, tiene que ver con la justificación de la urgencia, tu 
habla en esa línea.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Tenemos que dejar en el tintero las coas que Miguel me echa en cara pero que yo no 
puedo rebatir, supongo que aprobaréis la urgencia, vuelvo a repetir que no existe tal urgencia, 
podíamos esperarnos al lunes sin ningún problema, que podían empezar las inversiones, por 
desgracia dudo de la palabra de Miguel porque aprende el ser humano a base de pegarse 
porrazos contra la piedra. Dudo que vayan a ser tan rápido, ojalá y en esta ocasión por primera 
vez en esta legislatura me equivoque y el lunes la furgoneta del centro ocupacional, veo difícil 
que sea así, que este aparcada en la puerta, eso lo veo complicado, pero que firméis el lunes o 
el martes y se ponga en marcha son cuestiones que como digo podrías llevar a cabo de otra 
manera, creo que podrías haber convocado una comisión para informarnos, sería la primera 
vez que convoques dos comisiones para un presupuesto, habría echado  una mano para que 
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fuera un poco más participativo que en algunos momentos no te vendría mal, por lo demás 
ahora hablaríamos de porque se han presentado las alegaciones.” 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), los reunidos, por siete votos a favor  
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Don Eugenio Valero Castellano, 
y D. y la abstención  de los Señores/as tres concejales de los representantes del grupo 
socialista Don Mario Rodrigo Sandoval; Doña Miriam Martínez Quintanar y Don Félix Cruz 
Noheda  y  el voto en contra de los dos concejales del Grupo IU. Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y Don Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los 
presentes se aprueba la urgencia. 

 
 
 

 
 2.- Aprobación definitiva del presupuesto y plantil la de personal del año 2015 
 
 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2015, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 
 

Leído por la secretaria  el contenido de los informes del Interventor municipal.  
 
 Leído por la secretaria  las alegaciones presentadas durante el periodo de información 
pública. 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
 “Me parece muy bien lo de las alegaciones, si tenéis la más mínima sospecha de que 
haya algo que no cuadra que se ponga de manifiesto porque es lo que legítimamente le 
corresponde a la oposición. A voz de pronto y leído yo  tengo que callarme. Nosotros votamos 
en contra del presupuesto porque no nos parecen ni modos ni formas de desarrollarlo ni de 
presentarlo y esto pues me ratifica en la decisión que aquel día. Creo que tome la correcta”  
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Empiezo por lo que ha dicho Miriam, tu lo has dicho antes dos veces que es la primera 
vez que se presentan a un presupuesto alegaciones, como si fuera una cuestión de un ataque 
o algo así, nada más lejos de la realidad, porque la presentación de alegaciones por parte de 
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las personas es un derecho que está reconocido para eso es la exposición del presupuesto y 
encima cuando está motivado con tres folios de cuestiones que se entienden que motivan una 
cuestión suficiente, habrá una opinión de intervención y habrá una opinión de quien se le pida 
que sea favorable o no a este pleno en este caso que es el que al final decide. Existen unos 
motivos por lo que trae al pleno, no nos ponemos en contra del presupuesto en su momento, 
por ninguna cuestión baladí, ni traemos las alegaciones para fastidiar a nadie, todo lo contrario, 
no es un ataque además para cuestiones baladís antes de empezar mi argumentación yo 
todavía recuerdo el año que rechazaste unos presupuestos porque se había editado un libro 
que no venía en los presupuestos por 2.500€ a parte de las fechas, siempre te quejaste de las 
fechas que luego no has podido cumplir, quiero decir que entonces si un desfase supuesto, que 
nosotros decimos que puede suceder, presupuestario de 1.300.000€ no son motivos 
suficientes para parar a mirar el presupuesto otra vez, imagínate cuando lo rechazabas por 
2.500 o 3.000€, porque se había escrito un libro concretamente que no estaba presupuestado. 
 
 
 No se ha leído el informe, no hace falta que se lea, además temo que lo pida y nos de 
lectura como ocurrió en el último pleno, motivar políticamente lo que dice este informe que yo 
no puedo reclamar porque soy concejal, a pesar de que estáis remarcando en cada momento 
que os dirijáis a mí como persona física y ciudadano con nombre y apellidos, pocas veces 
haciendo alusión a la cuestión que alegáis para que yo no pueda reclamar y es que soy 
miembro del grupo municipal de Izquierda Unida,  no se lo pierdan porque la alegación no se 
valida porque este moteño, que es una de las cuestiones para poder alegar, este moteño no 
tiene los mismo derechos  porque parece ser que puso entre paréntesis, en representación del 
grupo municipal de Izquierda Unida, un error, yo también he leído la jurisprudencia a la que 
esta mañana me instaba intervención y efectivamente, existe una jurisprudencia que habla de 
que los grupos municipales no deberían reclamar, por lo tanto al ciudadano Jacobo Medianero 
Millán por poner un paréntesis  no se le permite esas alegaciones, esa es la base principal para 
volcar las alegaciones. Eso no es mayor problema, tú tienes derecho a aparvar el presupuesto 
tú solo como lo haces, yo tengo derecho a alegar lo que está mal, se pasan los plazos, viene 
los informes van, y se resuelven se vota y esta es la cuestión, yo si veo más grave que con las 
cuestiones que se hablaron aquí el día de los presupuesto, no aproveches Miguel que tienes 
otro pleno para explicarnos porque ese probable desfase que  nosotros  decimos que puede 
haber de 1.300.000€, que ahora explico donde pensamos nosotros que esta y lo que quiero es 
que discutamos políticamente, no  de si yo puedo presentar las alegaciones o no, de si nos 
estamos equivocando y estamos llevando con este presupuesto con un problema al 
ayuntamiento, este quien este y gobierne quien gobierne, porque Miguel tu, yo, Miriam somos 
efímeros en este ayuntamiento y lo importante, es que seamos capaces de darnos cuenta de si 
vamos a cometer un error grave, quien sea, de solucionarlo, para eso le presentan 
alegaciones, podías aprovechar para explicar políticamente en vez de decir que Jacobo no 
puede presentar alegaciones o porque nos hemos retrasado tanto con las inversiones del 2014, 
ya has dicho algo del vivero de empresas al que este grupo siempre ha dado su voto positivo, 
pero  no solo hay esas hay más que no se han llevado a cabo, es verdad que esas son una 
cuantía muy importante de lo que restaba entorno al 60%. Tu incumplimiento en los plazos, por 
eso si es verdad fuiste una oposición que reclamaste sistemáticamente que el presupuesto se 
aprobara en diciembre, no atendiste nunca a razones cuando se te dijo que era mejor en 
marzo, tú no has sido capaz de aprobar, mentira lo aprobaste un año en diciembre y luego 
hubo que modificarlo bastantes veces, porque se hizo a correprisa para intentar cumplir, pero 
de cuatro años, uno  en abril o 7 de abril, otro lo aprobamos en agosto y otro año ni siquiera 
hicimos presupuesto, por lo tanto ese también viene en el informe que efectivamente se han 
incumplido la normativa, en cuanto a plazo ¿es una cuestión habitual? Si, ¿no habríamos 
reclamado por eso? Obviamente, no hubiéramos reclamado solo por eso. Si alegamos por el 
tema del desfase presupuestario, paso a resumirlo brevemente con la esperanza y esperemos 
que no sea vana  de poder encontrar una explicación política, lógica, nosotros vemos en el 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

14 
 

presupuesto es que aparecen unos ingresos, ciertas partidas de ingresos que vienen de no 
cobrarse durante otros años, hemos congelado las tasas, hemos congelado los impuestos, a lo 
mejor a mi políticamente me gustaría poder decir otra cosa, pero sería mentir, hemos 
congelado las tasas y los impuestos, no van a subir, por lo tanto la recaudación en ese sentido 
y nosotros nos preguntamos de donde vamos a recaudar 1.300.000€ más con todas las tasas e 
impuesto congelados, es lógico que no lo preguntemos, si no es lógico, dejo de hablar, si me 
decís vosotros que no es lógico dejo de hablar, porque creo que hace dos años liquidamos 
cinco y medio, este creo que fue cinco cuatrocientos  en el avance de la liquidación.  Decimos  
que vamos a ingresar seis novecientos, es lógico que nos preguntemos de donde va a salir, la 
pregunta política lógica que debemos hacer al grupo popular  y al alcalde es ¿de dónde van a 
salir?. Cuando lo hicimos no nos respondisteis a una preocupación lógica, que a lo mejor tiene 
una explicación, pero no la habéis dado en este pleno y cuando hay ese supuesto, presunto, 
posible desfase presupuestario, que ojalá que no se produzca si ese produce tendríamos un 
problema y como no tenemos explicación lo único que podemos hacer es coger la ley y decir 
cómo le vamos a dar explicaciones a esta gente de lo que va hacer y como se lo vamos a pedir 
no para nosotros , Ángel Luis, Jacobo, José Vicente, ya se enteraran y ya está, sino a la gente 
como le explicamos a la gente porque hacemos el presupuesto y le decimos a la gente que no 
se preocupe, las inversiones que vamos hacer, algunas muy importantes muy interesantes, que 
no tema porque vamos a ingresas ese 1.300.000€ y vamos a poder dedicarlo a las inversiones 
y a todo lo demás, al gasto social, pero a las inversiones concretamente que suele ser lo 
primero que se elimina cuando no cuadran las cuentas, es lo más fácil, el gasto social, el gasto 
de personal es más complicado. Nosotros venimos con esa buena intención y por eso 
presentamos el viernes ese escrito, no el último día, porque si nosotros quisiéramos alargar, 
podíamos haber traído el escrito el martes a las dos y media y no habíais hecho el pleno hoy, lo 
habíais hecho lo más pronto el lunes o el martes y lo estaríamos alargando, pero nosotros no 
hicimos eso el viernes teníamos nuestro escrito preparado y el viernes cinco días antes de 
acabar el plazo lo trajimos, facilitando a intervención tener preparado el informe para cuando 
acabara el plazo, para presentar, para que pueda estudiar intervención con tiempo y para no 
retrasar la aprobación del presupuesto ni un segundo más de lo necesario e imprescindible, 
pero no se puede hacer las cosas uno solo sin dar explicaciones, no se puede cuando te 
preguntan con tranquilidad con serenidad en comisiones y después en el pleno ¿Qué es esto? 
¿Qué va a pasar aquí? Y no contestar y después pretender que toda esa actitud no tenga una 
respuesta, claro que la tiene. Tiene una respuesta tranquila y sosegada esperando en todo 
momento que nos expliquéis exactamente lo que sucede con el presupuesto, esa es la 
respuesta que yo entiendo que la oposición tiene que dar y esa es la respuesta que nosotros 
hemos dado ¿hemos retrasado la aprobación del presupuesto? Entiendo  que no y entiendo  y 
he dicho desde el principio que podría  haberse hecho, por lo tanto no existía ese retraso ahora 
antes de continuar, ahora hay dos caminos, tu tomas la palabra me explicas el tema exacto del 
que estamos hablando de donde van a venir los ingresos, lo que sea lo que tengas que decir  
para explicar esa cuestión y entones yo si me conviene bien y después votamos y la otra salida 
es que salgas por los cerros de Úbeda y después yo salga por los cerros de Úbeda. Eso no le 
beneficia a nadie, no sé si políticamente alguno nos puede interesar con las elecciones tan 
cerca. A mí no me interesa, lo que me interesa es que aprobemos el presupuesto más no sé si 
será mejor o no, yo habría hecho otro, no voy a esa cuestión, sino uno que este ajustado, 
porque aunque este cuadrado a día de hoy que es otra cuestión que viene en el informe, ya lo 
digo todo lo que no me favorece también, en el informe viene que el presupuesto esta 
cuadrado que no existe este desfase y por lo tanto no podríamos, no cabe la alegación porque 
el presupuesto esta cuadrado. Efectivamente tiene los mismos ingresos que gastos, pero que 
aparte de lo que la ley, la intervención diga hay una cuestión política de fondo ye s que 
aumentamos 1.300.000€ los ingresos ¿Cómo? ¿De dónde?” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo tengo claro cuál es nuestra posición y es la misma posición que tuvimos en el 
momento del debate del presupuesto, con muchos argumentos en cuanto a que no se os había 
aportado información, ni documentación, pero en el pleno anterior yo os ofrecí que viniereis por 
el ayuntamiento hablar conmigo, hacer propuestas ya discutir este tipo de cosas que ahora 
vienes aquí  poniendo tanto empeño, yo creo que más bien con el ánimo de convencer a otros 
que no a nosotros que en definitiva somos lo que gestionamos, con lo cual la respuesta es 
clara, a mi me llama mucho la atención que tenéis la curiosa costumbre de estar por encima del 
bien y del mal, vuestros criterios parecen que están por encima del bien y del mal, aquí hay 
técnicos en el ayuntamiento que trabajan que emiten sus informes que los informes yo creo 
que son los que deben guiar, los informes de los técnicos, las actuaciones de los políticos que 
somos nosotros, ese es mi criterio y lo tengo completamente claro, porque además las 
actuaciones nuestras están sujetas a su supervisión y ellos están como técnicos obligados a 
que cuando nos desviamos del camino legal, están obligados a emitir un informe y a 
comunicarlo a quien proceda y esa es la  realidad, pero es que para nosotros parece ser que 
no sabe nadie más que vosotros, lo he dicho en varias ocasiones aquí en este foro. Para 
vosotros los informes de los técnicos parece que tiene poco valor, el presupuesto fue informado 
perfectamente, tuvisteis la documentación, lo visteis y después visteis también los informes 
favorables de los técnicos, con lo cual todo este tipo de dudas que intentamos transmitir a los 
vecinos  de verdad me parecen completamente injustas sobre todo por los profesionales que 
hacen su trabajo y que en definitiva creo que lo estamos poniendo en cuestión. Has reconocido 
hace un momento que efectivamente como ciudadano podías haber presentado alegaciones y 
en cambio las has presentado como portavoz del grupo político, que tampoco lo sé seguro si 
eres portavoz.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Representante” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Representante del grupo municipal de Izquierda Unida que no tiene entidad jurídica, 
es un ente que no tiene personalidad jurídica, sino simplemente es un grupo que se crea para 
el funcionamiento y gestión dentro del propio ayuntamiento y dentro de la propia corporación, 
menos mal que eso lo has reconocido, efectivamente probablemente sea injusto pero lo dice la 
ley, probablemente con ese matiz se podía haber hecho esas alegaciones que no son validas y 
no haber elevado a este pleno. Lo que está claro es que la legitimación  tú lo has reconocido 
hace un momento, sabes que no tiene. Dices que estamos llevando al ayuntamiento a un 
problema, vuelvo a reiterar en lo mismo, llevar al ayuntamiento a un problema. Vuelves a dudar 
de la capacidad de gestión de los técnicos que nos aconsejan en este ayuntamiento en 
cualquier materia, en materia de urbanismo, yo siempre le digo al técnico de urbanismo, 
cuando hay que arreglar calles que sea el criterio suyo, porque el criterio político puede que 
estar contaminado del vecino que te viene reclamando que le arregles su calle, pero el criterio 
del técnico se supone que es un criterio más neutro y efectivamente ellos conocen las calles 
mejor que nosotros y te podrán decir en qué orden hay que arreglar las calles. En materia 
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económica y jurídica también, a mi me gusta guiarme, cuando he estado en la oposición y 
ahora que estamos gobernando. 
  
 Has hablado de la aprobación de los presupuestos antes del 31 de diciembre del año 
anterior, efectivamente yo lo he reivindicado y probablemente haya sido el único equipo de 
gobierno que a lo largo de su historia ha aprobado un presupuesto antes del 31 de diciembre, 
nos hubiera gustado que hubieran sido más. Las diferentes dificultades que se han tenido a lo 
largo de esta legislatura, no lo han impedido y tu las conoces perfectamente, pero un año que 
pudimos y fuimos capaces se aprobó  antes del 31 de diciembre y que curioso que vosotros 
que no lo habéis hecho nunca y que siempre habéis dicho que eso no es así que sea una de 
las argumentaciones dentro de las alegaciones, 
 
 El desfase presupuestario de 1.300.000€, en fin, te vuelvo a repetir otra vez 
cuestionando la opinión de los técnicos sin olvidar de que estamos hablando de un 
presupuesto y un presupuesto efectivamente son previsiones, las previsiones luego suelen 
variar, se debe procura que esa variación no sea significativa, pero lo que está claro es que si 
hay informes  favorables querrá decir que debe ser posible, ahora mismo se está percibiendo 
un incremento  de licencias que entran en el ayuntamiento etc. inmuebles que se van dando de 
alta, en fin, muchas cuestiones, de todos modos vienes hablar que con este presupuesto tú 
quieres proteger al pueblo para que no metamos al pueblo en un problema, porque dices que 
hay un desfase presupuestario de 1.300.000€ te voy a decir en el problema en el que puede 
haberlo, en el problema que este equipo de gobierno que está aquí, a lo largo de esta 
legislatura el problema al que ha metido al pueblo, es que cuando llego al ayuntamiento se 
encontró con una deuda de alrededor de 3.300.000€ y la deuda cuando este equipo de 
gobierno termine de gestionar esta legislatura la duda del ayuntamiento se habrá reducido en 
2.500.000€ va a ser inferior a un millón de euros, esa es la mala gestión y el problema al que 
este equipo de gobierno estos siete concejales que estamos sentados junto a vosotros el 
problema en el cual vamos a meter al pueblo. De verdad Jacobo, me parece mucha demagogia 
y probablemente sea necesaria por vuestra parte ahora no me gusta en estas fechas que se 
acercan pero me parece completamente injusto, me parece que los hechos los tenemos que 
reconocer.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Era casi nuestra última oportunidad Miguel, la vamos a recordar como la última 
oportunidad, pero bueno tú no quisiste o yo no supe decirte las palabras adecuadas, el caso es 
que no me has dicho de donde vamos a sacar el 1.300.000€ has hablado del arreglo de calles, 
vale, has hablado de las leyes, has hablado de la aprobación de toda la historia de los 
presupuestos, has hablado de la deuda, una novedad que has introducido hoy, que es el decir 
cuál era la deuda, es curioso, por cierto el otro día leí la entrevista que te hicieron en un medio 
digital, culpabas de la deuda no al equipo de anterior de gobierno, sino a la junta, supongo 
porque estaba dirigida a darle cera más a Paje que a otro, pero no recuerdo las palabras 
exactas, pero decías que había un problema de liquidez muy fuerte provocado por la deuda de 
la Junta, por cierto lo que veníamos diciendo y lo que sabias que sucedía en aquellos días 
cuando tú entraste de alcalde, hablas de que yo dudo de los profesionales, esto también es 
habitual en ti, cuando no sabes que decir, intentas dibujar de mi una imagen extraña, ponerme 
en contra de las personas con las que luego yo vengo cada día vengo a pedirles cosas y 
trabajamos a veces nos entendemos y a veces no, entiendo que como te pasa a ti, entiendo 
que tú entre tus trabajadores en este caso sea siempre rosas y estás de acuerdo en todo, no 
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creo que seas tan inocuo como dices, me parece que dices mas a los técnico más de lo que 
comentas, pero bueno tu puedes decir lo que quieras yo no puedo demostrar lo contrario, 
menos mal que los trabajadores de este ayuntamiento los técnicos y los que no son técnicos 
nos conocen a los dos, menos mal, sino me iría preocupado pensando que a lo mejor crees 
que soy una persona que les desea el mal o algo así. Tu solo dudas de un profesional y no voy 
a la persona, tu solo dudas del arqueo de caja del 2011, cuando hay un pleno que tu entras 
como alcalde y te hacen lo técnicos del ayuntamiento  un informe y dicen la deuda que hay y 
que tú no has querido reconocer nunca, siempre hablas de datos mayores, esos técnicos me 
imagino que no merecían ese buen trato por tu parte o no son técnicos de fiar, no lo sé, porque 
la deuda era conocida por todo el mundo, creo que hubo una época en la que el Partido 
Socialista a si no lo tenemos que hacerlo nosotros preguntaban de forma sistemática y creo 
que en algunos momentos de la legislatura te debía más de 2 millones de euros, porque la 
deuda de la junta era muy grande cuando estuvisteis vosotros, también para decir toda la 
verdad hay que decir que sigue aumentando después que cuando llego el Partido Popular a la 
región no disminuyo la deuda, sino que aumento bastante, y tuvisteis que pasa momentos de 
liquidez muy malos, lo sabes porque nuestro equipo de gobierno estaba antes, estaba 
padeciendo ese problema al seguir manteniendo los servicios cuando no había liquidez para 
pagar y vosotros todavía os pagan menos, me imagino que no lo pasasteis bien, pero eso no 
era un problema de Miguel en junio de 2011, ni lo era de la anterior corporación en el mes de 
mayo. La ley es muy clara, efectivamente yo la ley la tengo muy clara, si que tenéis que este 
pleno y la ley dice que yo puedo reclamar sino hubiera puesto que era del grupo municipal 
Izquierda Unida, por eso no parece que es un debate político flojo y luego dices, te alegras de 
que lo reconoces,¿ es que yo alguna vez no te he reconocido algo?. Yo el informe lo tengo 
sobre la mano, no lo has leído incluso yo mismo las partes que no son positivas las he dicho 
ahora mismo. Yo no tengo ningún problema que el informe dice que yo no puedo reclamar 
porque lo hago en nombre del grupo de Izquierda Unida, si lo podría haber hecho como 
ciudadano, confundes jurisprudencia con ley, el caso es que parece ser que si fuera al juzgado 
me dirían que no puedo reclamarlo, luego también he dicho que el presupuesto esta cuadrado, 
claro, lógicamente sino intervención tendría que haber hecho un informe negativo y tu como 
siempre los informes negativos que te han hecho estos cuatro años sin excepción ¿verdad? 
Los has cumplido porque dejas a  los técnicos trabajar, entonces no habrá ningún informe de 
intervención negativo, ni hay informes de obras cuando se ha concedido el permiso, yo que sé 
como tú siempre has hecho  caso a los informes que te han hecho los técnicos, me alegro, es 
una buena forma de trabajar.  
 
 
 Por último, yo no voy a entrar en una discusión, el pleno no era para eso, el pleno era 
para saber si íbamos a poder ingresar ese 1.300.000€ y si nos podíamos quedar  tranquilos de 
que lo vamos a ingresar y por lo tanto el presupuesto me guste más o menos, yo tengo algunas 
cosas que no me gustan del presupuesto pero no las voy a decir hoy aquí, ya les dijimos el otro 
día, que yo hubiera hecho un presupuesto de otra manera, las cosas que tú has dicho que vas 
hacer, vas a poder cumplir sigas tú a partir de mayo o no sigas tú, se podrán llevar a cabo y se 
podrán realizar, hacer las inversiones, mantener los puestos de trabajo, eso siempre y cuando 
no tengamos ningún problema a nivel de arriba, lo que no sé como seguirá el avance de la 
liquidación, no se sí lo habéis terminado, los datos eran muy negativos y te gusta hablar de 
datos, pero solo de los que te interesa, no dices que no sé cómo va a terminar, es un avance 
de la liquidación, no hablo a medias, digo lo que estoy diciendo daba un déficit cercano a los 
400.000€ sino me equivoco eso también es una herencia que tu vas a dejar, tu vas a dejar un 
déficit presupuestario probablemente de unos 400.000€ digo que la cifra exacta se sabrá 
cuando salga la liquidación y no tengas problemas, si sigo de concejal y tu también sigues que 
los dos sigamos que no tenga problemas cuando venga la liquidación, ya veremos los número 
que son y si en lugar de 400.000€ son 100.000€ mejor para todos y si hubiera superávit mejor 
para todos. Por lo tanto aprobar un presupuesto con estas circunstancias con esta información 
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que le das a la oposición con los argumentos que has utilizado hablándome, no sé de qué 
Miguel y metiéndote conmigo,  demagogo que me llamas muchas veces cuando la pregunta 
era clara sencilla y directa y no la has podido contestar, nosotros no podemos aprobar así el 
presupuesto y tenemos que estimar estas alegaciones y si el presupuesto hay queda sobre la 
mesa porque se estiman las alegaciones no sé si lo podrás o no aprobar antes, pero si  puedes 
llamarnos a una comisión para que lo arreglemos y lo aprobemos, sino puedes sea quien sea 
el alcalde o la corporación de Mayo lo primero que tendrá que hacer será llamar a los grupos 
políticos para hacer un presupuesto entre todos, eso es de manual. Eso es de manual y por 
último quería decir en mi opinión, ya con esto término, vuelves a presupuestar los ingresos,  se 
mantienen derechos reconocidos  y reales con ingresos en presupuestos cerrados para 
engordar en mi opinión, el remanente de tesorería y que todos tenemos más claro que nunca 
dadas tus opacas explicaciones o pocas o pobre que nos das sobre las cuentas del 
ayuntamiento, solo nos das alguna cifra, ojalá y se así, no estaría muy mal si se reduce la 
deuda en dos millones de euros, ojalá y sea así y sean reales, claro como tienes poca 
credibilidad en este pleno, me refiero ante la oposición, no entre las filas del Partido Popular, 
nosotros vemos cada vez conveniente  incluso para aprobar los presupuestos, se hiciera una 
auditoria de cómo están las cuentas en el ayuntamiento o por una empresa o por un 
organismos externo, como puede ser el tribunal de cuentas o una empresa que los lleve a 
cabo. Yo creo que será una cuestión que habrá que llevar a cabo, porque si no va a ser un 
poco como empezar a ciegas, se esta cuestión de empezar a ciegas no es por desconfianza de 
los técnicos, lo siento Miguel decírtelo, yo intente en su momento que fuera de otra forma, es 
desconfianza hacia ti no hacia los técnicos, es hacia ti.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Empezamos nosotros hace cuatro años a ciegas y volvemos a insistir con el tema de 
la deuda, el acta de arqueo no sé si la has visto, el acta de arqueo que a este equipo de 
gobierno nos entrego el equipo anterior.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Los técnicos.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Arrojaba entre deuda a corto y estoy hablando solo de capital dispuesto, no del 
disponible, de esas operaciones de crédito a corto, de capital dispuesto más préstamos a largo 
estamos hablando de prácticamente dos millones de euros.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Pero la deuda neta, la junta debía ¿Cuánto dinero?” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “400.000€ de deuda con proveedores casi 500.000€, mas facturas que estaban 
reconocidas y otras que estaban sin reconocer. Después otro montón de facturas que 
aparecieron con posterioridad, cuotas del A.D.I. Záncara  sin pagar durante varios ejercicios.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Eso apareció en la auditoria que prometiste al pueblo.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Facturas muy gordas.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Más que nada porque no la hiciste” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Además un anticipo un anticipo solicitado a diputación de Cuenca que lógicamente no 
figuraba en el acta de arqueo de 800.000 – 900.000€ eso suma efectivamente lo que yo he 
dicho alrededor de 3.300.000€, es que es así de contundente, además tomamos posesión el 
día 11 y antes de finalizar el mes de junio hubo que formalizar una operación de crédito de 
400.000€ para poder pagar a trabajadores esa es la realidad, hoy la realidad  es 
completamente diferente y hablas de la deuda de la junta no es esa diferencia ni muchísimo 
menos, era la deuda de la Junta.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Si me equivoco es porque hablo de memoria, pero era un millón y medio, réstalo y 
ahora di cuanta deuda has quitado, una cosa es la deuda neta y otra es que tu estés debiendo 
un dinero porque te deben un dinero .”   
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Las deuda con la Junta era importante, entre otras cosas yo creo que la gestión del 
equipo que gobernaba era el que tenía esa deuda, porque lo habeos reclamado en muchas 
ocasiones, - que os paguen, que os paguen- nos han pagado, algo se sigue debiendo, es decir, 
que lo que está claro es que  la gestión de este equipo de gobierno que es el que dices tú que 
va a meter al pueblo en un problema, a pesar de ese balance neto que dices, ha llevado a cabo 
una reducción de la deuda, teniendo en cuenta en primer lugar el mantenimiento de los 
servicios y en segundo lugar que por esos servicios durante este periodo también se ha 
recibido bastante menos apoyo por parte de la junta, es decir, que con menos dinero hemos 
logrado esa gestión que ha permitido que las arcas del ayuntamiento estén mucho mejor. Que 
es en definitiva lo que le importa a los vecinos, con lo cual no me vengas con que vamos a 
meter a los vecinos en un problema, no es la realidad y creo que no procede discutir más este 
tema como tú mismo dices el lunes que se puedan realizar las actuaciones vinculadas a este 
presupuesto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Publícalo en el boletín antes, como te he dicho el lunes. Me siento mal, si vais a firmar 
el renting y como estáis justificando  motivado que no lo podéis hacer no os metáis en un lio si 
es el martes no me enfado.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Las cosas se hacen correctamente en esta casa.” 

 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), los reunidos, por siete votos a favor  

de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y Don Eugenio Valero Castellano, 
y D. y el voto en contra de los Señores/as tres concejales de los representantes del grupo 
socialista Don Mario Rodrigo Sandoval; Doña Miriam Martínez Quintanar y Don Félix Cruz 
Noheda  y  el voto en contra de los tres concejales del Grupo IU. Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y Don Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los 
presentes acuerdan: 
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PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por  D. Jacobo 

Medianero Millán en relación con el expediente de aprobación del presupuestos 2015, por los 
motivos expresados en el Informe de intervención. 

 
 
SEGUNDO. Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mota 

del Cuervo, para el ejercicio económico 2015, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 

ESTADO DE GASTOS 
 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal: 3.391.428,00 € 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios: 1.349.900,00€ 
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros: 23.000,00€ 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes: 603.200,00€ 
 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales: 940.000,00€ 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital: 27.000,00€ 
 
 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 
 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros  
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros: 439.794,00€ 
 
TOTAL: 6.774.322,00€ 
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ESTADO DE INGRESOS 

 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos: 2.140.012,00€ 
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos: 70.000,00€ 
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos: 1.892.840,00€ 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes: 2.317.470,00€ 
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales: 85.000,00€ 
 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital: 269.000,00€ 
 
 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 
 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros  
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 
 
TOTAL: 6.774.322,00€ 
 
 
TERCERO. Aprobar definitivamente la plantilla de personal, comprensiva de todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual. 
 

 CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, órgano competente 
de la Comunidad Autónoma. 
 

 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las 21:17 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fé pública  
 


