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ACTA DE  LA SESIÓN ORDINARIA  DEL  PLENO DEL  EXCMO.  AY UNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 30  DE  JUNIO  DE 2016.

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

Doña Soraya Calonge García.
Don Omar Villegas Picazo.
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
21:31 horas   del día    de 30 junio  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 y de  Doña Mónica Salido Romeral, 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 de la sesión  ante rior ordinaria celebrada el 28 de
mayo de 2016 y la extraordinaria del día 29 de mayo  de 2016

Sometido  el  asunto  a  votación  ordinaria,  los  reunidos,  por   tres  votos   a  favor  de  los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo, 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 celebrada el 28 de mayo
de 2016 y la extraordinaria del día 29 de mayo de 2016

2.- Aprobación, si procede, del Reglamento Regulado r del vivero de empresas de
Mota del Cuervo (Cuenca)

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: 

“Respecto del tema reglamento del funcionamiento del vivero de empresas, nosotros
tenemos dudas porque no sé si este reglamento se ha negociado con la Cámara de Comercio.”

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

“No.”

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

“Es que yo, hemos cogido el convenio que se firmó con la Cámara de Comercio y el
INCIDE,  en  fecha  25  de  septiembre  de  2.014,  hay  referencias  en  dicho  convenio  que
entendemos que condicionan o que comprometen a este Ayuntamiento a determinadas cosas
que consideramos que se debería de cumplir y yo no digo que no se vayan a cumplir, pero que
entendemos  que  se  debería  de  estar  refrendado  previamente,  por  parte  de  la  cámara  de
comercio,  por  ejemplo  la  estipulación  séptima  en  cuanto  a  las  obligaciones  por  parte  del
Ayuntamiento dice:
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 –el  Ayuntamiento  de  Mota  del  Cuervo  y  la  cámara  de  comercio  e  industria  de  Cuenca,
administraran y gestionaran el vivero de empresas durante un plazo estipulado por el FEDER  a
contar desde la puesta en funcionamiento del  mismo, los aspectos concretos  relativos a la
gestión técnica y demás circunstancias no incluidas en el presente convenio, se formalizaran a
través de acuerdos específicos de colaboración entre el Ayuntamiento y la cámara.-

No lo sé, lo que vosotros queráis es que se ponga en marcha el vivero de empresas y
cuanto  antes  mejor,  pero  que  se  dé  cumplimiento  a  las  obligaciones  que  en  principio  se
adquirieron. Entendemos que esa reunión para hablar de la gestión con la cámara y quizás con
el INCIDE, se tendrían que tener previamente. Luego más adelante habla de obligaciones del
Ayuntamiento y dice:

 –el Ayuntamiento de Mota del Cuervo seleccionará a los solicitantes que pretenden
instalarse en el vivero  de empresas conforme a las directrices marcadas por las autoridades
del programa operativo FEDER a través de las indicaciones de la fundación INCIDE, gestionará
y administrará el vivero durante el plazo designado por el FEDER a contar desde su entrega.-

 Me imagino que el plazo que el FEDER estima que tenemos que tener vinculación con
ellos, porque me imagino que será como cualquier subvención, que te condiciona durante un
periodo determinado, luego supongo que luego se podrá hacer o gestionarse como se quiera,
con independencia. Yo creo que esto son obligaciones del Ayuntamiento que entendemos que
debieran cumplirse, en su momento así se firmaron, con lo cual  si queréis se deja sobre la
mesa  que  es  una  propuesta  nuestra  y  que  esos  contactos  se  tengan  para  elaborar  ese
reglamento de forma conjunta con la carama y después se trae y se aprueba porque por esa
parte no hay ningún tipo de problemas, estamos deseando nosotros nos abstendremos.”

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

“Destacar que lo que intentamos  es dar pasos adelante para  poder poner en marcha
en el  menor  plazo  de tiempo posible el  vivero.  Que es para afianzar  para que las  nuevas
empresas y para ayudar a los pequeños empresarios del municipio, e incluso de la comarca,
con esa idea, lo que estamos haciendo es avanzar. Obviamente, nosotros tenemos que hablar
con  la  cámara  y  tenemos  que  negociar  con  la  cámara,  todo  está  relacionado  con  la
administración  y con la  gestión,  como tú mismo has comentado que viene  acogido  con el
convenio y por el cual nos estamos basando y no entendemos que  no lo estemos saltando. Lo
que vamos a aprobar serían los derechos y deberes que tienen los  usuarios que van a estar en
el  vivero.  Algo  que  va  a  competer  al  Ayuntamiento,  obviamente  después  para  hacer  ese
reglamento de administración y de gestión propiamente dicho, hay que hablar con la cámara,
habrá que regirnos por el convenio, nosotros el Equipo de Gobierno tenemos mucho interés y
vamos a intentar que puedan tener un peso específico en esa negociación, luego después de la
comisión evaluadora que existirá, en la comisión  de seguimiento que tendrá que existir, que
tengan un peso las  asociaciones locales  de empresarios  como pudiera ser UNECAMAN, o
cualquier otra, y nos gustaría que pudieran aportar, en todo eso, es en lo que entendemos que
hay que hablarlo con la cámara y hay que negociarlo en base a ese convenio que esta sobre la
mesa, lo que vamos a aprobar hoy entendemos que  no esta está ahí, son los derechos y
deberes de los usuarios y lo que queremos hacer es avanzar en la parte que a nosotros nos
corresponde.

La  segunda  parte,  ahora  después  Alfonso  lo  comentará  y  Sergio.  La  parte  de  la
administración y gestión sin duda vamos a ponernos cuanto antes, porque nuestra intención es
avanzar en todas las cuestiones del municipio y concretamente esta del vivero, lo más rápido
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posible. Esta segregado, lo que tú comentabas, se va a cumplir el convenio, se va a negociar
con la cámara y hoy vamos a aprobar esos derechos que van a tener los usuarios en un futuro
vivero de empresas.”

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

“A nosotros no nos importa, lógicamente porque estamos en la misma predisposición
que tú has manifestado, en cuanto antes se ponga en marcha porque es un inmueble que está
ahí y lo suyo es sacarle provecho.Yo creo que será bienvenido por parte de las empresas y de
los  autónomos  en  nuestro  pueblo.  Quiero  decir  que  no  nos  importaría  votar  a  favor  si
efectivamente  existe  el  compromiso  del  cumplimiento  de  este  convenio  que se  dé  el  visto
bueno por parte de la cámara de comercio e INCIDE que son los organismos que intervienen
según el convenio que se firmó en el año 2.014. Por ejemplo aquí es lo que decías, ahora
mismo el  Ayuntamiento  de  Mota  del  Cuervo  seleccionará  a  los  solicitantes  que  pretenden
instalar  el vivero de empresas, conforme a las directrices marcadas por las autoridades del
programa operativo FEDER a través de las indicaciones de la fundación INCIDE. Quiero decir
que si  por  ejemplo algunas de las  estipulaciones que figuran en el  actual  reglamento,  que
habéis traído hoy y que se pueden aprobar fuese contrario a las indicaciones del programa
operativo  FEDER,  de  la  unión  Europea  me imagino  que había  que cambiarlo  y  no  habría
problema, entiendo.”

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

“Si hubiera un error una omisión que se haya metido un punto que luego resulta que
teníamos que haberlo tratado en el tema de la administración y había que haber negociado, no
habría mayor problema en retocarlo o quitarlo. No traemos eso pensado, que o se puede hacer,
pensamos que corresponde a nosotros aprobar eso, por eso lo traemos, que luego surgiera, yo
no puede asegurarte que todos los puntos están correctos, si luego si quieres algún detalle no
habría mayor problema.

Yo  creo  que  nos  une  la  cuestión,  que  lo  que  queremos  es  seguir  avanzando,  el
reglamento  lo  has  podido  observar,  no  se  sí  tienes  alguna  cuestión  en  relación  con  el
reglamento concretamente. ¿Hay algo que no te parezca correcto?, creo que es algo en lo que
podamos estar los tres grupos de acuerdo. En ese sentido si lo aprobamos vamos avanzando.
No lo hacemos con la idea de saltarnos el convenio, todo lo contrario.”

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

“Nosotros votamos a favor, si existe ese compromiso de que se dé cumplimiento a las
obligaciones  que  este  convenio  establece,  lo  único  referente  al  precio  que  acabas  de
mencionar, precio o condiciones, sí que me ha venido a la mente que algunos convenios o
reglamentos  de funcionamiento del vivero de empresas en la provincia de Cuenca o por la
cámara de comercio también, yo creo que los precios son más baratos, a mí me ha trasmitido
personal de la cámara que con lo de ellos hay  precios más baratos, pero en fin.”
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Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta: 

“No sé si habrá, se ha puesto en marcha los convenios como el de Motilla y este es
considerablemente más barato, no un poquito. Entre tres y cuatro veces más barato. No sé si
habrá más barato en algún sitio.”

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

“Un poco Miguel por situar la cuestión, lo que el equipo de gobierno quiere dejar claro
es  que  nosotros  somos  los  propietarios  del  edificio.  Nosotros  vamos  a  asumir  y  estamos
asumiendo  toda  la  responsabilidad  desde  el  principio  sobre  este  edificio.  Sobre  su
construcción,  nosotros   vamos  a  cumplir  y  te  doy  garantías  de  que  vamos  a  cumplir  los
acuerdos que tenemos con la cámara de comercio, así se lo he manifestado a Félix  Aceñero,
el  presidente  de  la  Cámara,  al  que  le  he  dicho  que  este  viernes  vamos  a  aprobar  este
reglamento y que me citaba con él para quedar para iniciar las conversaciones junto con el
concejal delegado en la materia, por lo tanto tenemos todos la intención de cumplir. Sí que os
traslado de que nuestra intención no es la de ser convidado de piedra, el Ayuntamiento va a
exponer sus proyectos y considera que es bueno y beneficioso y que no os preocupéis que
habrá una confluencia y habrá un acercamiento y vamos a llegar a un acuerdo sin dificultad, si
es  cierto  que  tenemos  nuestras  propias  ideas  al  respecto  y  tiene  que  ser  la  presencia
institucional del Ayuntamiento en el vivero de empresas. Ha adelantado Jacobo, que queremos
dar a la asociación empresarial de Mota del Cuervo o la que fuere, dar presencia en el vivero,
también para que los empresarios  de Mota del Cuervo vean que ese edificio se ha hecho para
la promoción industrial y comercial en la localidad. Por lo tanto el Ayuntamiento no quiere que
sea convidado, vamos  a  abrir la negociación que ya he hablado personalmente con Félix y me
voy a poner en contacto para quedar con él la semana que viene para negociar. Lo que queda
es  que  esto  es  el  reglamento  de  funcionamiento,  como  ha  dicho  Jacobo,  son  deberes  y
responsabilidades de los viveristas. Es un reglamento de funcionamiento que esta sacado de
viveros del INCIDE con nuestras aportaciones del concejal, pero de viveros del INCIEDE. Lo
podemos demostrar. Después se abrirá la negociación, que es cuando se negocia la comisión
de seguimiento, cuál va a ser la representación institucional. La cámara de comercio con los
representantes que estime la cámara de comercio, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y si
consideramos que tiene que haber alguna otra entidad colaboradora más. Se dejara claro el
tema de la evaluación donde se aprueban los proyectos, que estará formada por la cámara de
comercio  y  el  tema de  las  responsabilidades  de  las  personas  que  designe  la  cámara  de
comercio, derechos y obligaciones que tiene la persona responsable del vivero. Que no haya
duda que se van hacer  todas  las  cosas con arreglo  al  convenio,  pero si  es  bueno  que el
Ayuntamiento cuando vaya a negociar tenga un planteamiento original. Somos responsables
desde el primer momento hasta el último. Estar tranquilos en ese sentido.”

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

“Estamos de acuerdo, simplemente cuando una persona física, una empresa, o una
administración, solicita una subvención existen  unos compromisos que hay que cumplir. Yo
creo que habrá un plazo, que se podrá estar sometido a determinada condicionalidad por su
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parte, pero luego es posible que pueda ser una gestión del propio municipio sin contar con
nadie.”

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

“Hay un plazo de 15 años, que este Ayuntamiento va a cumplir lo que firme, si alguna
cosa que aquí aprobemos choca con los planteamientos del INCIDE, lo veremos y si hay que
reformarlo se reformará, este documento ha salido de documentación del INCIDE.” 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  tres votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo, 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  el  REGLAMENTO  REGULADOR  DEL
VIVERO DE EMPRESAS DE MOTA DEL CUERVO.

SEGUNDO:  Someter  dicha  aprobación  provisional  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 reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De
no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobado 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.

REGLAMENTO REGULADOR DEL VIVERO DE EMPRESAS DE MOTA DEL CUERVO (CUEN CA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El VIVERO DE EMPRESAS DE MOTA DEL CUERVO, propiedad del Ayuntamiento de Mota del Cuervo,
se configura como punto de potenciación para la creación de nuevas empresas en el tejido empresarial.

Cuenta con 13 despachos para uso privativo por parte de empresas de nueva o reciente creación, una
sala de uso común y un aula. Dispone así mismo de una nave.
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Este Vivero ofrece  un espacio  físico a los  nuevos emprendedores por  un tiempo limitado,  junto con
asesoramiento en las primeras etapas de puesta en marcha del negocio, para que la consolidación de
esa nueva empresa en el mercado sea más fácil, permitiendo que la probabilidad de éxito y pervivencia a
largo plazo de dicha actividad sea más elevada.

Los objetivos del Vivero son:

• Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.
• Favorecer la generación de empleo.
•  Diversificar  la  estructura  productiva  local,  favoreciendo  la  instalación  de  empresas  de  carácter
innovador.
• Crear un marco idóneo en condiciones de precio y servicio, que permita a las iniciativas empresariales
desarrollar su plan de empresa para que, con un tiempo de estancia limitado, estén en situación de
competir en condiciones de mercado.
• Contribuir a la dinamización de la zona donde se ubican.

La puesta en marcha de una instalación de estas características requiere de mecanismos que regulen el
uso de las instalaciones y las obligaciones y derechos de los usuarios, motivo por el cual se elabora el
presente Reglamento.

Las normas del presente reglamento, con las modificaciones que pudiera sufrir en el futuro, serán de
obligado cumplimiento para todos los cesionarios del Vivero de Empresas, ya sean personas físicas o
jurídicas, siendo sus normas extensivas a todos los ocupantes de los despachos.

Los objetivos de las normas recogidas en el presente reglamento son:

• Establecer el régimen de derechos, obligaciones y responsabilidades de los cesionarios ocupantes del
vivero, así como del propio Ayuntamiento.

•  Organizar la administración del Vivero para su mantenimiento y conservación, así como la gestión de
espacios de uso privativo y espacios de uso común.

•  Garantizar  las  buenas  relaciones  de  vecindad  entre  los  cesionarios  y  de  los  cesionarios  con  las
actividades colindantes con el  Vivero, vigilando el uso adecuado y correcto de las zonas comunes y
privativas.
•  Establecer  las  normas  internas  de  funcionamiento  del  vivero  en  todos  los  aspectos  relativos  a su
funcionamiento, así como regular las consecuencias en caso de incumplimiento.

TÍTULO I DEFINICIONES

Art. 1. ‐‐‐‐ Definiciones. ‐‐‐‐

Lugar de uso común.‐ Lo son todas las estancias del Vivero que no son despachos, y cuyo uso está

destinado al conjunto de los cesionarios, trabajadores del vivero o terceros ajenos según establece el
presente reglamento.

Lugar de uso privativo.‐ Lo son los despachos y la nave que componen el vivero.
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Cesionario.‐ Lo son las empresas y autónomos ubicados en el Vivero. 

Los requisitos para adquirir la condición de cesionario son los siguientes:

•  Ser empresa de nueva creación o de reciente creación, cuya actividad se haya iniciado en un plazo
inferior a dos años desde la fecha de solicitud.
• Ser empresa en fase de constitución o emprendedores que vaya a constituir empresa en un plazo breve
de tiempo.
• Ser una PYME según los criterios que se establecen por la legislación, y que su capital no esté
participado en más de un 25% por una sociedad que no sea PYME.
• Tener el domicilio social en Mota del Cuervo, y establecer el domicilio de actividad en la sede del Vivero
de Empresas.
• Presentar un proyecto que avale su viabilidad económica.

Entidad colaboradora .‐ Cualquier entidad que pudiera entrar a formar parte de la gestión del vivero en el

futuro.

Comisión  de  Seguimiento .‐ Está  compuesta  por  un  representante  de  cada  una  de  las  entidades

colaboradoras. 

Comisión de Valoración de Proyectos y Selección .‐ Su composición y funcionamiento se determinará

mediante convenio con las entidades colaboradoras.

Responsable del Vivero .‐ La Comisión de Seguimiento nombrará un empleado para realizar las labores

de gestión, organización, administración, policía y seguridad del Vivero de Empresas. En su defecto, lo
será quien asuma las funciones de Dirección/Gerencia.

El responsable del vivero actuará siguiendo las directrices de la Comisión de Seguimiento, a quién rendirá
cuentas cuando así le sea requerido, y estará asistido por el personal de las entidades colaboradoras que
se designe al efecto. Sus funciones se determinarán por la Comisión de Seguimiento.

TÍTULO II USO DE ELEMENTOS COMUNES Y PRIVATIVOS

8



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

Art. 2º. ‐‐‐‐ Disposiciones generales.

El Vivero está sometido en cuanto al uso, tanto de las zonas privativas como de las de uso común, a los
Reglamentos, Ordenanzas y demás disposiciones municipales, regionales y estatales que les sean de
aplicación, además de las que se enumeran en el presente Reglamento.

Los cesionarios y ocupantes deberán respetar todas las servidumbres que puedan gravar el inmueble o
sus accesos conforme a la normativa de aplicación, sean de origen contractual como legal.

Los cesionarios deberán permitir todas las servidumbres que los poderes públicos exijan, especialmente
las establecidas por motivos de salubridad, seguridad, vigilancia y orden público.

Los cesionarios deberán permitir y soportar las obras que puedan ser necesarias para la adecuación,
reparación o remodelación del Vivero o sus instalaciones.

El contrato de cesión de un despacho o nave tendrá una duración máxima de dos, prorrogable por otro
año más (máximo 3 años). Un mismo promotor podrá volver a solicitar un nuevo espacio para un nuevo
proyecto empresarial.

Agotados los tres años, y mientras se tramita la nueva ocupación de la plaza por un nuevo cesionario, se
podrá acordar la renovación mensual del convenio de cesión, en las condiciones que en su caso se fijen
en las normas internas de funcionamiento.

Un mismo promotor no podrá tener ocupado simultáneamente más de un despacho, salvo que exista
autorización expresa por no haber nuevas solicitudes en tramitación y existir espacios
libres.

Art. 3º. ‐‐‐‐ Normas generales de uso.

El espacio cedido a cada empresa deberá ser utilizado exclusivamente por los promotores y trabajadores
de la iniciativa empresarial respectiva, y deberá destinarse al negocio para el que fue concedido sin que
puedan variarse las condiciones de explotación sin el permiso expreso del Responsable del Vivero.

La empresa recabará todas las autorizaciones y licencias requeridas para el desarrollo de su actividad
empresarial según la normativa vigente, asumiendo la responsabilidad de su obtención. Además, facilitará
al Responsable del Vivero cualquier información o documentación que se solicite a efectos de verificación
del cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento.

Art. 4º. ‐‐‐‐ Horario de funcionamiento.

El horario del Vivero se determinará por la Comisión de Seguimiento y permanecerá abierto según las
necesidades.

Será competencia del Responsable del Vivero cualquier decisión relativa al horario, que se adaptará en la
medida de lo posible a las necesidades de los cesionarios.
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Art. 5º. ‐‐‐‐ Acceso de visitantes e identificación.

La entrada  de visitantes al  Vivero  atenderá  a  la  normativa  vigente en  materia  de  acceso a  lugares
públicos. El Responsable del Vivero podrá ejercer el derecho de admisión en las condiciones que marca
la Ley, y podrá reclamar la colaboración de los cesionarios a tal fin.

El Responsable del Vivero podrá establecer limitaciones genéricas sobre el uso de determinadas partes
del Vivero según el horario del que se trate.

Art. 6º. ‐‐‐‐ Custodia de llaves.

Por razones  de seguridad y  para su utilización en casos de emergencia,  el  Responsable del  Vivero
conservará una copia de las llaves, incluyendo las de los lugares de uso privativos.

Cada cesionario tendrá únicamente llaves de acceso al lugar de uso privativo que le haya sido facilitado.

Art. 7º. ‐‐‐‐ Imagen de conjunto.

Los cesionarios deberán respetar la imagen corporativa del Vivero, cuya determinación será competencia
del Responsable del Vivero, tanto para las zonas de uso común como para las de uso privativo.

En  cualquier  caso,  la  imagen  de  la  empresa  o  de  sus  diferentes  marcas  si  las  tuviere,  no  podrá
contravenir la normativa sobre patentes y marcas, y además la implantación la imagen deberá contar con
el visto bueno del Responsable del Vivero.

Art. 8º. ‐‐‐‐ Rotulación de los lugares de uso común.

El Responsable del Vivero encargará e instalará, en las zonas habilitadas al efecto, los rótulos relativos al
nombre e imagen comercial de cada empresa cesionaria. La imagen se diseñará de acuerdo con cada
cesionario, a quien se le presentará el diseño final y el presupuesto de ejecución para su visto bueno.

Los costes derivados de esta rotulación en zonas comunes le serán girados a cada cesionario junto a la
primera cuota a abonar.

No  estará  permitida  la  colocación  de  rótulos,  carteles  o  distintivos  distintos  de  los  aprobados,  ni  de
cualquier otro cartel o señal publicitaria, en los lugares de uso común, fachadas o muros exteriores. Si los
hubiere, serán retirados con cargo a la empresa anunciada en ellos, debiendo sufragar los costes que
dicha retirada genere
.
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Art. 9º. ‐‐‐‐ Rótulos en lugares de uso privativo.

La colocación de carteles o rótulos en los lugares de uso privativo, incluyendo los del exterior de los
despachos, deberá ser aprobada por el Responsable del Vivero. Quedan prohibidos los rótulos que den al
exterior del edificio.

Los rótulos  se ajustarán  a  las  medidas  y  criterios  de  imagen corporativa  que,  a  tal  efecto,  dicte  el
Responsable del Vivero.

A la finalización del contrato, el cesionario deberá dejar el espacio en las mismas condiciones en las que
lo recibió, retirando cualquier tipo de rótulo o publicidad que haya colocado.

Art. 10º. ‐‐‐‐ Mantenimiento y limpieza.

Los cesionarios y ocupantes deberán mantener en todo momento los despachos y superficies
Cedidas,  su  decorado,  accesorios,  equipamiento  y  entrada  en  buen  estado  de  funcionamiento  y
Presentación.

Los despachos se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza. Los términos y condiciones para
la limpieza fijados por el Responsable del Vivero deberán ser respetados, en Particular en lo referente a
la evacuación de basuras. Los cesionarios se abstendrán de almacenar o acumular enseres de cualquier
tipo en las zonas comunes, aunque se trate de un Mero depósito temporal.

El coste de limpieza de las zonas comunes es considerado gasto común.

Art. 11º. ‐‐‐‐ Seguridad y vigilancia.

Se implantará un sistema de seguridad y vigilancia del Vivero, por el procedimiento que considere más
conveniente. El Ayuntamiento no asumirá ninguna responsabilidad en la seguridad los despachos cedidos
para uso privativo.

Los  cesionarios  renuncian  a  reclamar  ningún  tipo  de  responsabilidad  subsidiaria  por  los  daños
ocasionados  en  objetos,  materiales  y  productos  por  medidas  de  seguridad  deficientes  en  las  zonas
privativas.

Los cesionarios deberán cumplir y hacer cumplir todas las normas en materia de seguridad.

El Vivero contará con un seguro multiriesgo básico. El coste del seguro se considera gasto común del
vivero.

El  cesionario  está obligado a contratar  el  oportuno seguro sobre los  bienes y derechos que puedan
encontrarse en su espacio privativo.
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Art.12º. ‐‐‐‐ Cierre temporal de las instalaciones.

El  Responsable del  Vivero podrá cerrar  temporalmente las instalaciones,  sin que eso genere ningún
derecho de reclamación de los cesionarios en los siguientes casos:

• Fuerza mayor o caso fortuito.
• Reparaciones o ampliaciones que requieran del cierre para su ejecución.
• En general, cualesquiera otros que considere justificados.
 
En esos se notificará a los cesionarios con la máxima antelación posible al objeto de que se puedan
adaptar  a  la  situación,  y  la  cuota  mensual  se  reducirá  por  la  parte  proporcional  al  tiempo  que
permanezcan cerradas las instalaciones.

Art. 13º. ‐‐‐‐ Reparaciones y mantenimiento.

El Responsable del Vivero será competente para gestionar todas las reparaciones que se ejecuten en las
zonas de uso común.

El coste de reparación de esas zonas siempre y cuando no se deban a una negligencia de uso o mala fe
por parte de algún cesionario se considera gasto común.

Las reparaciones en las zonas de uso exclusivo de los cesionarios, y que se deban a un uso negligente o
de mala fe, serán ejecutadas por el Responsable del Vivero, que repercutirá íntegramente el coste en el
cesionario responsable.

Los  cesionarios  y  ocupantes  están  obligados  a  soportar  cualquier  obra  o  reparación  que  resulte
imprescindible realizar en el espacio cedido o en las zonas comunes o instalaciones.

Cualquier limitación del uso por este motivo no dará derecho a reclamar del Vivero indemnización alguna.
El Responsable del Vivero se reserva el derecho a cambiar de ubicación al cesionario durante su estancia
en  el  Vivero  a  otro  despacho  similar  a  la  que  venía  ocupando,  cuando  dicho  cambio  resultase
imprescindible para acometer cualquier obra o reparación o por cuestiones organizativas.

Los daños o desperfectos que la actividad del cesionario cause en los elementos estructurales del Vivero,
en las instalaciones generales, en las zonas de uso común, o en los despachos cedidos, serán reparados
a costa del cesionario causante.

Art. 14º. ‐‐‐‐ Materias peligrosas.

Como criterio general, queda prohibido el almacenamiento o uso de cualquier tipo de sustancia nociva,
tóxica o peligrosa, sin perjuicio la posibilidad de autorizaciones puntuales por parte del Responsable del
Vivero, siempre bajo solicitud previa con la correspondiente justificación.

El uso autorizado de cualquier de estas sustancias deberá respetar en todo caso la normativa que le sea
de aplicación.
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Art. 15º. ‐‐‐‐ Ocupación de los locales.

Con carácter previo a la ocupación de cada local se deberá firmar un contrato de cesión de espacio entre
el  Ayuntamiento  y  el  cesionario.  Los  contratos  de  cesión  podrán  recoger  condiciones  especiales
diferenciadas de las establecidas en el  presente reglamento, por lo que en caso de incongruencia o
contradicción entre  lo  establecido en el  reglamento general  y  un  contrato en particular,  prevalece el
contenido del contrato. 

El espacio cedido deberá ser ocupado para el ejercicio efectivo de la actividad empresarial, por lo que
habrá de iniciarse dentro del plazo máximo de quince días desde la firma del contrato. La inactividad del
titular o la falta de ocupación serán causa automática de resolución del contrato.  

El espacio cedido con carácter privativo deberá utilizarse por un número de trabajadores acorde con la
superficie del despacho en concreto.

La empresa deberá estar regularizada ante todas las administraciones en el plazo máximo de 2 meses
desde la formalización del contrato. El incumplimiento será causa de resolución del contrato.

Art. 16º. ‐‐‐‐ Ruidos y olores.

De forma general, los cesionarios de los espacios no deben en forma alguna perturbar el ambiente del
Centro mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o cualquier otra causa que pueda afectar o
producir molestias a los restantes ocupantes.

En el caso de que fuera necesario algún tipo de insonorización o preparación del local contra olores, ésta
correrá en exclusiva a cargo del cesionario.

Art. 17º. ‐‐‐‐ Sobrecargas.

Queda prohibido el  almacenamiento de materias primas o productos terminados en las zonas de uso
común. El Responsable del Vivero procederá a retirarlos a costa del cesionario.

En los espacios privativos no se podrán almacenar materiales por encima de los límites de seguridad que
determine el Responsable del Vivero.

No podrán almacenarse objetos, maquinaria o productos que sobrepasen los límites de carga de
Suelos y tabiques.

Art. 18º. ‐‐‐‐ Salubridad y seguridad contra incendios.

Los cesionarios se comprometen a observar y respetar las normas y reglamentos de salubridad y
seguridad correspondientes al Vivero.
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Queda prohibido introducir en el Vivero materiales peligrosos, insalubres, malolientes o inflamables que
no estén autorizados por las normas legales o administrativas. En el caso de que la actividad empresarial
de un cesionario implicara la utilización de esas sustancias, requerirá de la autorización previa por parte
del Responsable del Vivero tras solicitud motivada, y será de su responsabilidad la puesta en marcha de
los protocolos de seguridad exigidos por  la  Administración competente,  debiendo también asumir  su
coste. Si esos protocolos afectaran a lugares de uso compartido, el coste que originaren será por cuenta
del cesionario.

No  se  podrá  arrojar  en  las  canalizaciones  o  desagües  materiales  sólidos,  inflamables  o  peligrosos,
extendiéndose la prohibición a todos aquellos elementos que puedan perturbar el buen funcionamiento de
las mencionadas instalaciones.

Las instalaciones de fontanería y electricidad que se encuentren en el Vivero deberán ser mantenidos en
buen estado de funcionamiento. Su reparación, salvo negligencia o uso indebido, será responsabilidad
del Ayuntamiento y se considera gasto común.

Cada  cesionario,  si  fuera  necesario,  deberá  equipar  su  local  con  las  instalaciones  necesarias  para
prevenir incendios de conformidad con el sistema general de seguridad del Vivero y con los planes de
seguridad y salud particulares de su empresa, debiendo mantener los mismos en perfecto estado de
funcionamiento y conservación.

Los aparatos contra incendios, los cuadros eléctricos y los tableros de mando deberán ser accesibles y
visibles en todo momento, debiendo además respetar las normas que, al respecto, sean dictadas por la
Administración competente.

Las revisiones de los materiales contra incendios de cada espacio privativo serán responsabilidad de
cada cesionario y a su costa. La revisión de los existentes en las zonas comunes será competencia del
Ayuntamiento. Su coste se considera gasto común.

Los cesionarios deberán respetar todas las normas que se dicten en materia de seguridad, dejando las
puertas de salida sin el cierre bloqueado durante las horas de apertura, y manteniendo despejados los
pasillos de servicio que sirven de salida de emergencia en caso de incendio o siniestro. Las salidas de
emergencia deberán estar debidamente señaladas mediante carteles luminosos.

Está prohibida la utilización indebida de los aparatos contra incendios.

TÍTULO III ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES Y PRIVATIVOS

Art. 19º. ‐‐‐‐ Cesión de espacios privativos: derechos y deberes del cesionario.

Aquellos proyectos que hayan sido escogidos por la Comisión de de Valoración de Proyectos y Selección,
tendrán derecho a la cesión de un espacio para la realización de su actividad, conforme a su necesidad y
a los espacios disponibles.

El  dictamen de la  Comisión de Valoración de Proyectos y Selección  sobre las  condiciones de cada
solicitud, incluirá la recomendación sobre la ubicación de cada cesionario.

Una vez firmado el contrato de cesión de espacio, el cesionario queda sometido a los siguientes derechos
y deberes:

DERECHOS

a) Al uso y disfrute de las zonas de uso común, conforme a las especificaciones de este Reglamento.
b) Acceso al vivero en los términos fijados en este reglamento.
c) A que las zonas comunes estén en perfecto estado de uso.
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d) A que las instalaciones comunes tengan un sistema de vigilancia.
e) A colocar carteles o rótulos identificativos de su empresa en los espacios cedidos al efecto, conforme a
la imagen corporativa del Vivero, en las condiciones fijadas en este Reglamento.
f) A utilizar el aparcamiento en la forma que determine el presente Reglamento.
g)  A  ocupar  el  espacio  privativo  que  le  corresponda,  por  el  plazo  máximo  establecido  en  este
Reglamento.
h) Al uso del mobiliario básico existente en el despacho cedido.
i) A la realización de las adaptaciones que fueran necesarias para su actividad en los lugares de uso
privativo, previa autorización del Responsable del Vivero.
j) A disponer de suministro eléctrico y agua.
k) Al servicio de limpieza en las condiciones recogidas en el presente Reglamento, así como recogida de
basuras.
l) A la climatización de las zonas comunes.
m) A la existencia de equipamiento contraincendios de zonas comunes.
n) Al acceso a una red de comunicación de datos.
ñ) A la existencia de un seguro de instalaciones.
o) Al uso gratuito de la sala de reuniones y aula, con los elementos audiovisuales de que dispone. Si el
uso  conlleva  un  lucro  para  el  cesionario  organizador  (cobro  asistencia,  etc.)  deberá  contar  con
autorización del Responsable del Vivero.

DEBERES

a) Destinar el espacio cedido al fin para el que se cedió.
b) No perturbar el ambiente del Vivero.
c) Respetar las normas de imagen de conjunto que determine el Responsable del Vivero.
d) Mantener en buen estado de limpieza y mantenimiento las zonas de uso privativo.
e) Reparar los daños producidos por sí mismo o por las personas a su cargo o que le visiten.
f) Satisfacer las cuotas por participación en los gastos de mantenimiento
g) Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones sobre seguridad y vigilancia.
h) Implicarse y participar en las actividades de formación y asesoramiento del vivero
i) Hacer un uso cotidiano y habitual del despacho cedido con carácter privativo. Debe realizarse
actividad empresarial real habitual en dicho espacio.

Art. 20º. ‐‐‐‐ Duración de la cesión.

La duración de la cesión se establecerá, dentro de los límites fijados en el artículo 2 del presente
reglamento, en los contratos individuales que se formalicen con cada uno de los cesionarios.

Art. 21º. ‐‐‐‐ Destino del lugar cedido.

El lugar del uso privativo cedido se podrá destinar únicamente a la actividad empresarial para la que se
autorizó. La utilización para fines distintos de éstos será causa de expulsión del Vivero y pérdida de todos
los derechos, sin perjuicio de las acciones legales que el Responsable del Vivero pudiera emprender.

En casos excepcionales, el Responsable del Vivero, previa petición por parte del cesionario acompañada
de memoria justificativa, podrá conceder un cambio del destino del local.

Queda absolutamente prohibida la instalación de electrodomésticos en los despachos, salvo autorización
expresa en base a una solicitud motivada.
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Art. 22º. ‐‐‐‐ Ocupación y abandono.

El espacio cedido deberá ser ocupado para el ejercicio efectivo de la actividad empresarial, por lo que
habrá de iniciarse dentro del plazo máximo de quince días desde la firma del contrato. La inactividad del
titular o la falta de ocupación efectiva serán causa automática de resolución del contrato.

A la finalización del contrato, el cesionario deberá dejar libre y expedito, en el mismo estado en el que se
recibió el despacho o la nave. El plazo máximo será de 15 días a contar desde la fecha de finalización.

Si el cesionario no desaloja el despacho o nave en el indicado plazo, será responsable de los daños y
perjuicios que ocasione.
 
Si  en el  momento de la  devolución quedasen  bienes muebles en  el  despacho se entenderá que  el
cesionario ha renunciado a la propiedad y posesión de los mismos a favor del Vivero.

El cesionario se obliga y compromete a facilitar al personal Responsable del Vivero el acceso al despacho
cedido  a los  efectos  de  la  comprobación  del  uso  y  destino  dados  a  los  mismos,  así  como para  la
resolución de cualquier avería o problema urgente cuya resolución resulte inaplazable.

Art. 23º. ‐‐‐‐ Funcionamiento de los lugares y elementos comunes.

Todos los cesionarios tienen derecho al uso y disfrute de los elementos comunes, conforme a
las siguientes normas:

• Los cesionarios deberán solicitar al Responsable del Vivero el uso con antelación suficiente. El
Responsable del Vivero informará sobre su disponibilidad o no en función de las reservas ya existentes.
• Una vez terminado su uso, deberán dejar los elementos y salas utilizados en perfectas condiciones de
uso.
•  Cualquier  desperfecto  sobre  la  sala  o  su  material  durante  el  tiempo  de  uso  será  responsabilidad
exclusiva de dicho cesionario.
• El uso de las salas y del resto de elementos comunes se adjudicará por orden cronológico de petición.
• Los cesionarios deberán notificar al Responsable del Vivero cualquier desperfecto que detecten en las
instalaciones con el fin de proceder a su inmediata resolución.
• Las salas y espacios comunes solo podrán utilizarse para los fines propios de la actividad de la empresa
o del vivero.

Art. 24º. ‐‐‐‐ Prohibiciones y limitaciones al uso de los espacios .

Queda prohibido:

•  El  uso, depósito  o manipulación de cualquier  material  no permitido por  las normas de seguridad e
higiene.
•  La distribución de propaganda de cualquier  tipo fuera de los  lugares de uso privativos o espacios
habilitados para ello.
• La realización de ruidos, emisión de olores, vibraciones etc., que perturben el funcionamiento normal del
Vivero.
• Instalación de maquinaria o electrodomésticos no autorizados.
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• Realización de actividades que no le sean propias a la empresa instalada o al centro.

Art. 25º. ‐‐‐‐ Obras en los espacios privativos. Régimen de autor izaciones.

Los  cesionarios  podrán  realizar  adaptaciones  de  pequeña  envergadura  en  los  espacios  privativos
únicamente cuando sea imprescindible para el desarrollo de su actividad. Deberán hacerlas a su costa y
contar con la aprobación previa y por escrito del Responsable del Vivero.

Una vez que concluya su estancia en el Vivero deberán devolver el espacio privativo utilizado en las
mismas condiciones en las que fue cedido, a no ser que el Responsable del Vivero aceptara la recepción
del espacio privativo modificado.

Esos elementos no generarán derecho alguno a favor del cesionario que abandona el Vivero.

Art. 26º. ‐‐‐‐ Obras en los espacios comunes.

Los cesionarios no podrán realizar obras en los espacios comunes.

Art. 27º. ‐‐‐‐ Derechos de los ocupantes del Vivero sobre los apar camientos.

La condición de cesionario no implica la reserva de plaza de aparcamiento en el Vivero. No obstante, está
permitido el estacionamiento de los vehículos particulares de los cesionarios así como para los visitantes,
según la disponibilidad que exista de aparcamiento en cada momento.

El Responsable del Vivero será el encargado de determinar zonas habilitadas para carga y descarga si
fuera necesario, así como un número de plazas de aparcamiento reservadas para minusválidos conforme
a la legislación vigente.

TÍTULO IV RÉGIMEN ECONÓMICO

Art. 28º. ‐‐‐‐ En concepto de participación en los gastos de mantenimiento, cada viverista abonará un canon

mensual, según se recoge en la siguiente tabla:

� NAVE 111,71  m2  (Planta  baja  84  m2  construidos  y  útiles  75,21m  +  planta  primera  27,71
construidos y 16,77 útiles).

AÑO PRECIO MENSUAL IVA (21%) TOTAL MENSUAL

Primer año 95,00 € 19,95 € 114,95 €
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Segundo año 125,00 € 26,25 € 151,25 €

Tercer año 150,00 € 31,50 € 181,50 €

� OFICINAS (DESPACHOS 1 AL 13)  (entre 15,56 m2 la más pequeña y 17,10 m2 la mayor)

AÑO PRECIO MENSUAL IVA (21%) TOTAL MENSUAL

Primer año 29,00 € 6,09 € 35,09 €

Segundo año 50,00 € 10,50 € 60,50 €

Tercer año 62,00 € 13,02 € 75,02 €

El canon comprende los siguientes servicios:

- Suministro de electricidad

- Suministro de agua

- Limpieza y mantenimiento de zonas comunes

- Seguridad y alarma

- Línea básica de telefonía e internet

- Calefacción y aire acondicionado

- Mantenimiento de las instalaciones.

Ante el impago del canon, el Ayuntamiento dispondrá las medidas legales a su alcance a fin de realizar el
cobro de la deuda, sin perjuicio de las implicaciones en cuanto a calificación de las faltas, contenidas en
el presente reglamento.

Artículo 29º.Fianza

Los cesionarios están obligados a abonar, en concepto de fianza, la cantidad equivalente a dos meses de
cuota de cesión, para responder del buen uso de las instalaciones. El plazo para su abono es de 15 días
hábiles desde la notificación de la autorización. Será devuelta previa solicitud después de dos meses
desde el vencimiento y cumplimiento efectivo de todas las obligaciones contraídas con el Vivero.

El abono de la cuota mensual concede al cesionario/viverista los derechos recogidos en el artículo 20 del
presente reglamento.

18



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

Art. 30º. ‐‐‐‐ Formas de abono del precio.

El pago de la cuota de cesión será mensual. El pago se realizará mediante domiciliación bancaria. De
cualquier otro ingreso realizado por transferencia bancaria (Depósito de fianza u otros) se entregará al
Responsable del vivero el justificante.

Art. 31º. ‐‐‐‐ Gastos extraordinarios.

Los gastos extraordinarios derivados de la realización de servicios no incluidos en los derechos básicos
del cesionario, tales como la prestación de servicios de consultoría especializados u otros trabajos bajo
demanda, o que por cualquier otra causa deban ser pagados por los cesionarios, una vez aprobados y
ejecutados, se abonarán una vez que las facturas sean aprobadas por el Responsable del Vivero.

En caso de que sea necesaria la realización de este tipo de ingresos, éstos deberán realizarse en el plazo
máximo de un mes desde que sea comunicada la causa e importe de la deuda. 

Dichos  abonos  se realizan  mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  que  sea  comunicada  por  el
Responsable del Vivero.

TÍTULO V ÓRGANOS DE GOBIERNO

Art. 32º. ‐‐‐‐ Comisión de Seguimiento.

Su composición y funcionamiento se determinará en convenio con las entidades colaboradoras.

Art. 33º. ‐‐‐‐ Comisión de Valoración de Proyectos y Selección.

 Son competencias de la Comisión de Valoración de Proyectos y Selección:

• Analizar y evaluar la documentación presentada por cada solicitud de espacio al Vivero de Empresas.
•  Emitir  un informe técnico por  cada solicitud de espacio en el  Vivero de Empresas, conforme a los
criterios establecidos en el Art. 38.
•  Realizar  una  entrevista  personal  con  los  solicitantes  de  espacio  en  el  Vivero  de  Empresas,  si  lo
considera necesario.
•  Emitir una recomendación, en su caso, sobre la ubicación en el Vivero de Empresas del  espacio a
adjudicar.

TÍTULO VI RÉGIMEN DE INGRESOS Y BAJAS EN EL CENTRO
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Art. 34º ‐‐‐‐ Criterios de selección de proyectos.

Los criterios que se aplican a las solicitudes para establecer su participación en el Vivero son, ordenados
de mayor a menor, los siguientes:

a. Proyección futura/viabilidad : La puntuación acerca de la proyección futura será recogida del
Dictamen de Viabilidad. Podrá sumar un máximo de 5 puntos  por éste concepto. La solicitud
por  parte  de  emprendedores  que  hayan  realizado  un  programa  formativo  de
autoempleo/creación de empresas, será valorado con 3 puntos.

b. Antigüedad del negocio : Los proyectos de nueva creación serán valorados con 2 puntos , los
que tengan una antigüedad de menos de un año 1,5 puntos , de 1 a 2 años 0,5 puntos .

c. Tipo de actividad desarrollada o prevista:  Si la actividad que se desarrolla o que se pretende
desarrollar  es  de  servicios  avanzados,  (consultoría,  ingeniería,  I+D,  estudios,  etc.),  nuevas
tecnologías o medio ambiente: 2 puntos .

d. Número de empleos que crea : Se consignará 1 punto  por cada contrato indefinido creado. El
máximo permitido  en éste  apartado  será de  3 puntos .  Si  el  trabajador  no  es contratado  a
jornada completa, a la puntuación se le aplicará el porcentaje de jornada que efectúe. A estos
efectos, los socios trabajadores dados de alta en el Régimen de Autónomos, serán asimilados a
trabajadores indefinidos cuando demuestren ocupar cargos de administración en la empresa.

e. Fomento  del  empleo  en  colectivos  desfavorecidos :  Por  cada  trabajador  contratado
perteneciente al colectivo de mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres, personas
con discapacidad o jóvenes menores de 30 años 0,50 puntos . Si el trabajador no es contratado
a jornada completa,  a la puntuación se le  aplicará el  porcentaje  de jornada que efectúe. El
máximo en esta categoría será de 1, 50 puntos .

f. Situación personal y laboral de los promotores : Si el promotor o un porcentaje mayor o igual
al  50% de los socios pertenecen a los colectivos anteriormente citados o provienen de una
situación de desempleo, se agregará 1 punto.

g. Que el representante de la empresa tenga residencia en el municipio  de Mota del Cuervo con
una antigüedad mínima de 12 meses, se puntuará con 1 punto.

Art. 35º ‐‐‐‐ Tramitación del expediente de ingreso.

La tramitación del expediente de ingreso en el Vivero seguirá los siguientes pasos:
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1.‐ Los interesados deberán presentar  la  Solicitud de Ingreso en el  Vivero de Empresas,  ajustado a

impreso normalizado.

La Solicitud de Ingreso deberá ser suscrita por un único solicitante, siendo éste quien asuma el régimen
de derechos y obligaciones derivados del Contrato de Cesión. No obstante, el solicitante podrá incluir en
su proyecto otros socios, partícipes y/o integrantes del proyecto, los cuales deberán estar identificados
con sus datos personales y, en caso de resultar seleccionados, deberán firmar el Contrato de Cesión con
el solicitante en señal  de aceptación conjunta y solidaria de su régimen de derechos, obligaciones y
deberes.

En el escrito de solicitud será imprescindible aportar un correo electrónico que será considerado como el
medio  válido  para  la  realización  de  todas  las  comunicaciones  que  se  puedan  producir  desde  ese
momento con respecto a la tramitación del ingreso así como la permanencia en el vivero, sin perjuicio de
que en el  futuro el  interesado pueda informar  al  Responsable del  Vivero el  cambio de dicho correo
electrónico por otro.

2.‐ En el plazo máximo de siete días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de registro de

entrada, el Responsable del Vivero informará al solicitante de la disponibilidad o no de despachos libres.

3.‐ En el  caso de existir  despachos libres, y una vez informado de este hecho, el  solicitante deberá

presentar, en el plazo máximo de 21 días naturales desde la notificación, la siguiente documentación,
referida tanto al solicitante como a los eventuales socios, participes y/o integrantes del proyecto:

• Memoria de la Actividad Empresarial que se pretende desarrollar en el Vivero.
• Fotocopia del D.N.I.
• Curriculum Vitae.
• Informe de la Vida Laboral.
• Certificado de estar al corriente de pagos a la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

No obstante, la Comisión de de Valoración de Proyectos y Selección podrá solicitar otra documentación
que se considere de interés para la mejor evaluación de los proyectos empresariales que se presenten.

4.‐ Una vez entregada la documentación, la Comisión de Valoración de Proyectos y Selección mantendrá

una entrevista personal con los solicitantes para completar todos los datos necesarios para la valoración
del proyecto, si lo considera necesario.
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5.‐ La Comisión de Valoración de Proyectos y Selección valorará los proyectos empresariales, analizando

su ajuste a los criterios y considerándolo apto o no apto. Se consideran no aptos aquellos que no reúnen
unos mínimos de criterios válidos, y por tanto no pueden ubicarse en el Vivero.

La resolución de la Comisión de Selección será notificada al promotor del proyecto.

6.‐ La consideración de un proyecto como no apto no impide la posibilidad de reformulación del mismo, o

presentación de otro proyecto, por parte de su promotor.

7.‐ El promotor del proyecto apto deberá confirmar su interés por el despacho asignado, formalizando el

Contrato de Cesión. El dictamen de la Comisión de Valoración de Proyectos y Selección  incluirá una
recomendación sobre el espacio que se le debe adjudicar.

8.‐ En  el  caso  de  que  se  presenten  solicitudes  y  no  haya  despachos  libres  en  ese  momento,  el

Responsable del Vivero informará a los solicitantes sobre el plazo aproximado en el que pueden quedar
despachos libres y se les ofrecerá la posibilidad de formar parte de una lista de espera.

El criterio de admisión para los proyectos que estén en lista de espera será el orden cronológico de las
solicitudes resueltas favorablemente.

Art. 36º ‐‐‐‐ Tramitación del expediente de baja.

La baja se producirá por alguna de las siguientes circunstancias:

I. Por no hacerse efectiva la ocupación. Si en el plazo de quince días desde la firma del contrato no se
produce el inicio de la actividad, el Responsable del Vivero entenderá que el cesionario renuncia a todos
sus derechos como tal y por tanto el local pasará a estar disponible para nuevos emprendedores, sin que
el cesionario tenga derecho a la devolución de la fianza ni a indemnización o compensación de ningún
tipo.

II. Por el cese de la actividad antes de concluir el plazo de estancia. En el caso de que el cesionario de
por  concluida  su  actividad  antes  de  la  finalización  del  contrato  de  cesión,  deberá  comunicarlo  al
Responsable  del  Vivero  con  quince  días  de  antelación.  El  Responsable  del  Vivero  procederá  a  la
liquidación de las cantidades, que deberá hacer efectivas en el plazo de quince días a contar desde la
notificación de la liquidación. Realizado ese trámite, se le devolverá la fianza y se dará por concluida la
relación con el Vivero.

III.  Por  la  finalización  del  plazo  máximo de  estancia  en  el  Vivero.  Transcurrido  el  plazo  máximo de
estancia  en el  Vivero,  o en su caso la  prórroga acordada,  el  Responsable del  Vivero comunicará al
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cesionario la fecha límite para el abandono del local y las cantidades que debe abonar. Cumplidos estos
trámites se le devolverá la fianza y dará por concluida la relación con el Vivero. El cesionario deberá dejar
el despacho libre y expedito en un plazo máximo de 48 horas desde la fecha de finalización del contrato,
sin que sea necesaria la comunicación previa por parte del Responsable del vivero.

IV. Por la expulsión del cesionario del Vivero derivada de un expediente sancionador por falta muy grave.
Cuando el resultado de un expediente sancionador sea la expulsión del Vivero, en el expediente deberán
constar los términos y plazos de abandono del local cedido. La resolución le será comunicada fijando una
fecha límite  para el  dejar  el  despacho libre  y  expedito,  con  un plazo  mínimo de 48 horas  desde la
notificación.

TÍTULO VII RÉGIMEN SANCIONADOR

Art. 37º ‐‐‐‐ Tipificación de faltas, leves, graves y muy graves .

Se consideran faltas leves:

• No respetar la imagen de conjunto del Vivero.
• Los retrasos de un mes en el pago de la cuota.
• No respetar las normas de aparcamiento.
• Implicarse y participar en las actividades de formación y asesoramiento del vivero
•  No hacer  un uso cotidiano  y  habitual  del  despacho cedido  con carácter  privativo.  Debe realizarse
actividad empresarial real habitual en dicho espacio.

Tienen la consideración de graves las faltas siguientes:

• Depositar en el local materiales tóxicos o peligrosos sin autorización del Responsable del Vivero.
• No contratar los seguros obligatorios.
• Incumplir la normativa vigente en lo relativo a la licencia de apertura del establecimiento.
• Cometer tres faltas leves.
• Realizar ruidos, olores, vibraciones o cualquier otro tipo de emisiones no autorizados y que perturben la
actividad de los restantes cesionarios.

• Usar indebidamente los equipos contra‐incendios u otras las instalaciones del Vivero.

• No cumplir las normas de limpieza, mantenimiento, seguridad y vigilancia.

Serán consideradas faltas muy graves:

• Utilizar el espacio privativo para un negocio distinto al que se concedió.
• El subarriendo o cesión a terceros de todo o parte del espacio objeto de la cesión.
• La explotación económica no autorizada de las zonas comunes del Vivero.
• El uso del despacho como vivienda.
• La falsificación de documentación para el acceso al Vivero.
• El deterioro intencionado o negligente de los elementos del Vivero.
• La comisión de dos faltas graves.
• El impago de dos mensualidades.
• Realizar obras en los espacios privativos sin contar con la autorización del Responsable del Vivero.
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Art. 38º ‐‐‐‐ Incoación y resolución del expediente sancionador.  Órgano competente.

El expediente sancionador se iniciará a petición de algún cesionario o de oficio por el Responsable del
Vivero.

El procedimiento se iniciará con un informe del Responsable del Vivero explicando los hechos ocurridos.
Ese informe se remitirá al interesado que, en el plazo de quince días desde la notificación, podrá realizar
las alegaciones que estime oportunas.

El órgano competente, previo trámite de audiencia al interesado, resolverá el expediente, imponiendo en
su caso las sanciones que estime oportunas, de conformidad con el art. 40 y ofrecerá al interesado la
posibilidad de plantear recursos, conforme al art. 39.

La resolución se notificará al interesado y abrirá el plazo para la presentación de recursos.

El órgano competente para la resolución de expedientes por faltas leves y graves será el Responsable del
Vivero. Los expedientes por falta muy grave serán resueltos por la Comisión de
Seguimiento.

Las  infracciones  tendrán  carácter  reglamentario  y  serán  sancionadas  conforme  al  procedimiento
establecido  en  este  Reglamento,  a  no  ser  que  puedan  ser  constitutivas  de  delitos  tipificados  como
penales,  en  cuyo  caso  se  suspenderá  la  tramitación  del  expediente,  que  se  trasladará  al  orden
jurisdiccional competente.

Art. 39º ‐‐‐‐ Régimen de recursos.

Las  resoluciones  del  Responsable  del  Vivero  y  de  la  Comisión  de  Selección  pondrán  fin  a  la  vía
reglamentaria y abrirán la vía de la jurisdicción correspondiente.

Las resoluciones que sobre faltas muy graves tome la Comisión de Seguimiento, se podrán recurrir en
primera instancia ante la propia Comisión de Seguimiento.

El plazo para la presentación de recursos por vía reglamentaria será de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción por parte del interesado de la notificación de la resolución.

Art. 40º. ‐‐‐‐ Sanciones. ‐‐‐‐

Las faltas leves se podrán sancionar con un máximo de 200 €, en función del trastorno causado a la
actividad normal del Vivero.

Las faltas graves con hasta 500 € y la suspensión del derecho a usar los elementos comunes.

Las faltas muy graves con el pago de los desperfectos ocasionados y la resolución del contrato
de cesión y, consiguientemente, la expulsión del Vivero.

TÍTULO VIII MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
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Art. 41º ‐‐‐‐ Tramitación del expediente de modificación.

Las modificaciones del presente Reglamento se ajustarán a la normativa aplicable.

TÍTULO IX NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA

Art. 42º. ‐‐‐‐ Legislación aplicable.

Todo aquello que no esté previsto en el presente Reglamento se regirá por lo dispuesto en el Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales y demás normativa que resulte de aplicación.

Todos los cesionarios renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles, y
se someten a los juzgados tribunales de Cuenca
.
Disposición adicional primera. Entrada en vigor.

El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  una  vez  aprobado  definitivamente  por  el  Pleno  de  la
Corporación, publicado su texto completo en el  Boletín Oficial  de la Provincia y transcurrido el  plazo
establecido en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

3.- Aprobación, si procede, de la modificación de l a  Ordenanza fiscal Reguladora
de la tasa por asistencias y estancias en las Escue las Infantiles municipales 

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: 

“Estamos de acuerdo”

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

“Muy  rápido,  porque  quede  clara  la  modificación.  Es  simplemente  introducir  una
pequeña cuantía que se estaba dando de matrícula para materiales, en estos años lo ha estado
gestionando el  Ayuntamiento,  luego lo gestionaba el  AMPA, para que la gestión la haga el
Ayuntamiento hay que incorporarlo a la ordenanza que se va  a cobrar ese dinero y va a quedar
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reflejado se ha cambiado para introducir, escuela de música que es el nombre de ahora, no
guardería como ponía en la ordenanza.”

Sometido  el  asunto  a  votación  ordinaria,  los  reunidos,  por   tres  votos   a  favor  de  los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo, 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

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 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.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DEL  SERVICIO DE LAS
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

En virtud  del  Art.  15,  Sección  2ª  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo éste Ayuntamiento impone y
ordena  la  Ordenanza  Reguladora de  la  Tasa por  la  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESCUELAS
INFANTILES, recogida en la letra ñ) del apartado 4 del Artículo 20 del mencionado Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación  Será objeto de esta Tasa el establecimiento y regulación de
la tasa que se ha de satisfacer por la prestación de los servicios educativos y de manutención en la
Escuelas Infantiles dependiente del Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

Artículo 2º. Hecho imponible .
 Constituye el hecho imponible la actividad municipal desarrollada como consecuencia de la prestación
del servicio educativo y comedor en la Escuelas Infantiles  Municipales.
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 Artículo 3º. Obligados tributarios
 Son sujetos obligados al pago de esta tasa, por prestación de los servicios educativos y de manutención
los  padres,  tutores  o  representantes  legales  de  niños  admitidos  en  la  Escuelas  Infantiles  del
Ayuntamiento  de  Mota  del  Cuervo  para  el  curso  escolar  correspondiente,  y  beneficiarios  de  dichos
servicios, entendiéndose que los mismos deberán ser solicitados previamente. 

Artículo 4º. Responsables
En todo lo relativo a los Obligados Tributarios en concepto de sustitutos del contribuyente:

 1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria del sujeto pasivo las personas o entidades a que se
refiere el artículo 41 y 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria del sujeto pasivo las personas o entidades a
que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º. Devengo
 1. El devengo de la tasa por la prestación de los servicios educativos y/o comedor se iniciará en el
momento en que los niños se beneficien de dichas prestaciones, liquidándose el mismo a padres, tutores
o representantes legales, con carácter previo a las prestaciones en los diez primeros días de cada mes y
por mensualidad. 

Artículo 6º. Cuota tributaria.
Las cuotas definitivas quedarían de la siguiente manera:

En la Escuela Infantil “Balú", el horario mínimo sería la cuarta franja horaria (estancia y comedor: Entrada
8:45 y salida de 13:45 a 14:00):

1º- Entrada de 7:30 a 8:45; salida de 15:45 a 16:00 = 241,14 euros

2º- Entrada de 8:45 a 9:15; salida de 15:45 a 16:00 = 214,34 euros

3º- Entrada de 7:30 a 8:45; salida de 13:45 a 14:00 = 230,41 euros

4º- Entrada de 8:45 a 9:15; salida de 13:45 a 14:00 = 203,63 euros

- Los bebés menores de cuatro meses pueden no asistir al centro durante el período de la baja maternal,
pero deben pagar por la reserva de la plaza 94,05 € mensuales.

-  Los menores de seis  meses pagarán  la  franja  horaria  elegida,  pero descontando 45 € de  manera
simbólica ya que no utilizan el servicio de comedor.

En la Escuela Infantil “El Santo”, el horario sería sin comedor:

1º- Entrada de 7:30 a 8:45; salida de 13:45 a 14:00 = 160,76 euros

2º- Entrada de 8:45 a 9:15; salida de 13:45 a 14:00 = 133,96 euros

3º- Entrada de 7:30 a; 8:45 salida de 13:00 a 13:15 = 128,61 euros

4º- Entrada de 8:45 a 9:15; salida de 13:00 a 13:15 = 101,81 euros

El uso esporádico de cualquiera de los servicios tendrá un coste adicional, que en cada caso será:

*Horario ampliado………………………………………. 2,59 euros
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Matrícula y material

Cuota única  de  55  euros a abonar  con  la  primera cuota que  se gire  por  la  prestación  del  servicio,
independientemente del momento de incorporación.

Artículo 8º. Bonificaciones y exenciones.
Exención de la cuota del tercer hermano que esté matriculado en este servicio.

Artículo 9º.- Devoluciones tasas e impagos .
En caso de devolución de un recibo se le notificará al responsable del usuario dándole 5 días hábiles para
que ingrese el importe devuelto en una cuenta específica que vendrá en la notificación. Pasados ese
plazo sin hacer efectivo el ingreso se contará como mes impagado.
Dos meses impagados pérdida inmediata de plaza con la consecuente expulsión del usuario.

Será exigible por vía de apremio el importe de las cuotas impagadas, una vez que haya transcurrido el
plazo de tres meses desde su vencimiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA: Derogación:

Queda derogada cualquier Ordenanza en todo aquello que se oponga a la presente Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de las Escuelas Infantiles municipales.

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación ó derogación.

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

“Quisiera dar cuenta del inicio  de las obras del plan  anual de arreglos  de caminos con
Consermancha.

Otra cuestión es que ya se han iniciado las obras de reparación del camino del Pozo
Colorao, camino que va a Manjavacas y se va a proceder al reasfaltado, se va a hacer en
colaboración con la comisión local de pastos con una aportación de 15.000€.

Otra obra es el arreglo del tramo de la calle Mayor para dejar esas aceras más anchas
y la calle más arreglada.

Otra cuestión es que la empresa Imporman S.A. ya nos ha interpuesto el contencioso-
administrativo en los juzgados de Cuenca. Era una cuestión que esperábamos, tenemos 20
días para presentar el expediente que nos ha requerido el juzgado, lo presentaremos y ya los
servicios  jurídicos internos  y  externos elaboraran la  estrategia  de defensa de los  intereses
municipales”

5.- Ruegos y Preguntas
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Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Preguntar por la situación de los trabajadores para la mejora de RPT del Ayuntamiento

Por otro lado, ya aprobamos en el otoño de forma provisional el POM para elevarlo a la
Comisión Provincial de Urbanismo y por conocer cuál es la situación de la tramitación.”

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

“Al hilo de la primera cuestión la secretaria está trabajando en ello ya nos ha remitido la
empresa una propuesta con todo lo que los trabajadores han elevado con sus cometidos, si
todos están de acuerdo, cuando se subsane si hay alguna alegación se volverá a remitir a la
empresa lo elabore y definitivamente estaremos en la fase de reafirmar y ver las anomalías y
pasarlo a los trabajadores para que aleguen o confirmen que es correcto lo que ahí  se ha
puesto.

Respecto al POM, la situación es que cuando aprobamos el Plan inicial del POM, la
situación es que lo remitimos a La Comisión Provincial de Urbanismo, esta cuando vio lo que
mandamos más o menos dijeron que estaba todo incompleto. Lo que ha hecho la comisión
provincial  de  urbanismo ha sido  remitir  a  todos los  órganos oficiales  que en su día se les
mando  requerimiento  para  que  informaran  sobre  el  POM,  volver  otra  vez  a  remitirlo,  lo
remitieron y han comenzado los organismos, todos los que se les avisó más alguno más que
no se le aviso y ahora la ley dice que hay que avalarle. Por ejemplo la comisión nacional del
mercado de las telecomunicaciones, ha tenido que informar con una reglamentación que tienen
de aquí te espero, todas esas instituciones han vuelto a informar con nuevas leyes, con nueva
reglamentación,  conforme nos  ha  ido  llegando al  Ayuntamiento  lo  hemos ido  revotando  al
redactor  que  es  el  que  las  tiene  que  pasar  a  la  documentación  del  plan  de  ordenación
municipal.  Por  decirlo  de  alguna  manera le  estamos  dando  una  vuelta  al  POM,  la  última
conversación la tuve con Arancha, que es la persona que trabaja con Jesús Alfaro, la vi el otro
día y me dijo que ella está trabajando en pasar todo eso al nuevo POM y cree que cuando
termine  Jesús  Alfaro  con  los  exámenes  que  este  verano  se  le  dará  la  forma,  cuando  ya
traspasen   todo  al  POM habrá  que  venir  y  hacer  otra  aprobación,  habrá  que  publicarlo  y
esperemos que esta vez vaya en serio. Ha revotado toda la documentación con una nueva y
con muchísimas exigencias nuevas y Arancha está trabajando en ello. Habra  un reunión donde
nos digan las cosas que tiene que hacer la secretaria municipal y un poco se concreten los
pasos a seguir.”

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

“Es ya la tercera vez que realiza ese círculo, es algo que  no se entiende.  Con la
participación en la redacción del mismo de la universidad y de un catedrático con Jesús Alfaro,
porque esto de  pedir  informe a todos los  órganos públicos  y  privados  implicados  incluidos
asociaciones ecologistas, en fin, eso creo que es la tercera vez que se hace.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:
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“No a los ecologistas no, porque eso está en medioambiente y en medioambiente es
favorable en los informes que nos han rebotado, no he visto ecologistas. Es un documento muy
complejo. Yo voy a decir una cosa, hay ciudades que no se meten en ese asunto. Cuenca
ahora que esta con un POM muy antiguo, parece ser que quiere hacer algo, pero vamos que
son documentos  muy complejos y donde las  administraciones  focalizan  en ese documento
normativas, es un documento muy ambicioso y se lleva mucho tiempo. Yo espero que si no es
este año, el que viene también me conformo, que este el documento. Obviamente ahora está
en manos de los redactores y son los que tienen que adoptar esas decisiones de llevar eso al
documento, pero por parte del Ayuntamiento  lo que nos corresponda, lo que nos completa a
nosotros, no tengáis  la más mínima duda de que lo  vamos hacer lo  más perentoriamente
posible.”

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

“Yo creo que siempre se ha actuado así, el problema creo que está más arriba.”

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

“Dejémoslo  así, tenemos muchas dificultades y es un documento muy complejo.”

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la
sesión, siendo las 22:00 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy
fé pública
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