
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 25 DE ABRIL 2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Feliciano Mayorga Tarriño  
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª. Angela Elena Castellano Ortega. 
Dª. Rocío Contreras Perea. 

Secretaria de la Corporación:
Dª. María Cristina Calleja Salas 

    

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
habilitado al efecto, siendo las 20.30 horas, 
del día 25 de Abril de 2008, 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. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretaria la que lo es de la 
Corporación Dª María Cristina Calleja Salas. 
Concurren las Sras. y Sres. Concejales 
citados al margen. No asiste previa 
justificación la Sra Concejala Dª Gemma 
Maria Manjavacas Lara. 

Una vez comprobado por la Sra. Secretaria la existencia de quórum suficiente, el Sr. 
Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos 
incluidos en el orden del día. 

I.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28  de marzo de 
2008. 

El Sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna 
objeción al borrador del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 
2008, cuyo borrador fue repartido junto con la convocatoria.  

Se advierte que el borrador no incorpora por error de transcripción los textos de las 
mociones que fueron sometidas a aprobación así como el defecto del texto de la Ordenanza de 
Ruidos, en la que se solapa una de las fórmulas matemáticas con parte del articulado de la 
misma.  

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar el acta de 28 de marzo 2008, corrigiéndose los 
defectos de forma señalados.  

II.- Asuntos tratados en Comisión. 

1. Aprobación, si procede, Propuesta de Resolución  PAU 6. 

El Sr. Presidente de la Corporación comienza el análisis del presente punto dando cuenta de 
que se trata de un asunto que se viene tramitando desde el inicio de la Legislatura.  Una vez tramitado 
el expediente se han emitido los correspondientes informes técnicos y jurídicos que han puesto de 
manifiesto una deficiencia, que cree que es importante, como es el hecho de que ninguna de las 



alternativas técnicas presentadas prevea el soterramiento de la línea de media tensión. Asimismo 
señala que en las mismas no se prevé la aplicación del coeficiente corrector por VPO.  

Estas cuestiones llevan a instar la desestimación de las alterativas técnicas presentadas para, 
con posterioridad, que sea el Ayuntamiento quien diseñe una alternativa técnica y ésta se someta a 
licitación estableciendo por parte del propio Ayuntamiento las bases del concurso que rija ésta. 

El representante del Grupo Popular Miguel Olivares toma la palabra y dice que parece ser 
que todas las alternativas están afectadas por estos dos defectos (soterramiento y coeficiente 
corrector) y que estos les afectan a todas las alternativas por igual. Hasta ahora parece que ningún 
PAU lo había aplicado. Le responde el Sr. Alcalde diciendo que así ha sido y que los expedientes han 
ido a la Comisión Provincial de Urbanismo sin que se dijera nada. Añade en este sentido que en la 
tramitación de este expediente se ha optado por solicitar los servicios de una consultoría externa 
especializada y que ha puesto de manifiesto esta circunstancia; en consecuencia se opta por 
defender los intereses municipales en base a este aspecto. 

El representante del Partido Popular  Miguel Olivares pregunta si en el PAU 7/2008  se prevé 
este coeficiente, a lo que responde el Sr.  Alcalde que se les debe tener en cuenta  también y exigirles 
el porcentaje que según los técnicos corresponda en función de los precios del mercado. 

Asimismo el representante del Grupo Popular pregunta por el PAU 5/2007 y el Sr. Alcalde le 
responde que ese PAU estaba aprobado por el Pleno antes de que se emitieran estos últimos 
informes y la Comisión Provincial de Urbanismo le dio visto bueno. 

El representante del Grupo Popular dice que en principio, en base a estos dos defectos que 
contiene las distintas propuestas y en base a esta situación que existe, creen que lo más oportuno 
sería que una asesoría jurídica externa estudie de entre las cuatro propuestas existentes cual es la 
que legalmente tiene más opciones para que se ejecute, es decir que no entienden que por estos dos 
motivos se tenga que resolver en sentido negativo. Piensan que la propuesta a la que le corresponda 
legalmente la ejecución del PAU habría que obligarla a subsanar estos dos defectos existentes. 

El Sr. Alcalde considera esta propuesta como una opción, sin embargo dice que hay una 
plicas económicas que están presentadas ya, y esto podría alterar los condicionantes económicos que 
cada uno de los proponentes ha ofertado a su propia alternativa y esto puede derivar en que el 
promotor desestime el interés que pueda tener en la cuantía económica ofertada por desarrollar ese 
proyecto. 

Por ello considera conveniente que sea el propio Ayuntamiento quien haga la propuesta y sea 
quien diseñe el desarrollo urbanístico y fije los criterios de adjudicación; por eso cree que hay que 
decidir si se estima o desestima la resolución del expediente.  

El representante del Grupo Popular Miguel Olivares dice optar por desestimar la resolución 
del mismo porque se presupone que ninguna propuesta vaya a asumir ese posible perjuicio 
económico  por las variaciones que se tuvieran que incluir; por otro lado temen que alguna de esas 
dos empresas pueda denunciar al Ayuntamiento porque considere que su propuesta es adecuada y 
que han tenido unos gastos en el desarrollo de sus propuestas y  los reclamen al Ayuntamiento y que 
lo pudiesen ganar y que esto suponga un coste para las arcas del municipio, independientemente del 
coste que le supondrá llevar a cabo esa nueva  propuesta  técnica  realizada desde al ámbito 
municipal. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que en cuanto a la alternativa técnica que el 
Ayuntamiento elabore, los costes que suponga los tendrá que asumir finalmente el promotor que 
resulte adjudicatario del desarrollo de este programa de actuación urbanística. 

Será un coste que inicialmente asuma el Ayuntamiento es decir, la redacción de ese 
documento técnico, pero que se repercutirá posteriormente al promotor que sea el adjudicatario del 
mismo. 

Se hace constar que siendo las 20:45 horas se incorporan a la sesión el representante de I.U. 
Feliciano Mayorga Tarriño y la representante del Grupo Popular Rocío Perea Contreras, continuando 
la celebración del Pleno. 

El Sr. Alcalde continua manifestando que por otro lado si las empresas que han participado 
entienden que se han visto perjudicados sus intereses los Tribunales están para resolver estas 
cuestiones y nosotros estamos aquí para defender los legítimos intereses de este Ayuntamiento; no 
considera que se esté perjudicando a nadie, es decir el hecho de que un señor plantee una propuesta 
de desarrollo urbanístico no implica que lleve aparejado el que se le otorgue ningún tipo de derecho 
previo respecto a que vaya a ser o no el que desarrolle finalmente ese derecho, esa actuación. 



El representante del Grupo Socialista,  Arcángel Tirado Iniesta, toma la palabra y dice que por 
su parte debido a todos los hechos y acontecimientos acaecidos, optan por desestimar todos los 
proyectos y que el Ayuntamiento sea el que redacte el Plan Parcial y establezca los criterios de 
valoración y se adjudique al mejor. 

Continua manifestando, en respuesta al Sr. Olivares, que cree haberle entendido que de las 
cuatro propuestas que existen, que se le adjudique el proyecto a aquella que más legalmente 
presente documentos u otras cuestiones. 

El representante del Grupo Popular toma la palabra diciendo que su postura es que sea el 
equipo jurídico que ha hecho el análisis los que sugieran a cual de las cuatro corresponde por plazos 
el llevar a cabo el desarrollo. 

El represéntate del Grupo Socialista sigue diciendo que por plazos o por otras cuestiones 
todas la empresas pueden tener parte de razón y estar dentro de la legalidad exigida, por eso 
considera que es mejor que el Ayuntamiento diseñe la planificación y tome la iniciativa y evitar de esa 
manera el problema, el caos formado y los comentarios externos realizados por los interesados, 
estando a favor de actuar  con más iniciativa pública. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que en cuanto a la consultora  urbanística, estos 
expertos asesores han emitido una valoración, un juicio siendo los técnicos municipales los que han 
hecho propio ese estudio, es decir que ese informe técnico y jurídico  está firmado por los técnicos 
municipales, fundamentado en el marco legal que rige este tipo de actuaciones. 

Respecto a lo que comenta el Sr. Tirado dice que en cierta manera es lo que se hace,  es 
decir que previamente cuando un particular presenta una propuesta urbanística en un sector de suelo, 
es la Comisión de Obras y Urbanismo de este Ayuntamiento la que determina cómo y de que manera 
este proyecto se lleva a cabo. 

Está de acuerdo con que en último extremo el  concurso se aplique cuando exista una 
concurrencia de competitividad entre distintas alternativas, para que al final sea el Ayuntamiento el 
que salga beneficiado. Cuando ha existido una sola  propuesta el procedimiento que se ha seguido ha 
sido someterlo a debate de la Comisión de Urbanismo de este Ayuntamiento siendo la misma la que 
ha corregido y sugerido al promotor las correcciones que ha considerado oportunas; normalmente 
estas han sido aceptadas por el promotor. Luego este proyecto ha sido sometido a información 
pública, se ha seguido la tramitación oportuna, siendo el Pleno el que finalmente haya resuelto. 

Para el caso de que existiesen varias alternativas en concurrencia, cree oportuno optar por el 
concurso previamente fijado. Puede ocurrir como en este caso que se presenten propuestas que se 
presentan a nivel de anteproyecto, donde las calidades no quedan definidas claramente, mientras que 
otros presentan las propuestas a nivel de proyecto donde sí que se definen las calidades con más 
precisión, resultando muy difícil comparar las calidades de obra  y cuantías económicas por las que 
uno se compromete a realizar ese proyecto, siendo equivalentes en precio/calidad. Sería conveniente 
determinar en las bases del proyecto de urbanización las características especificas de presentación. 

El representante de Grupo Popular Miguel Olivares toma la palabra y dice que no dudan para 
nada de la fiabilidad de la consultora. Solamente quería señalar la posibilidad de que esta misma 
pueda apoyar a los técnicos municipales a elegir una propuesta, siendo esta la más ventajosa por 
plazos, requisitos y demás desde el punto de vista del Ayuntamiento y cumpliendo con la normativa 
exigida. Por este motivo van a votar en contra de la resolución. 

El represéntate del Grupo IU, Feliciano Mayorga, toma la palabra y  manifiesta que no sabe si 
abstenerse por haber en alguna de las opciones un familiar suyo que pudiera dar lugar a causa de 
abstención y evitar de esta manera suspicacia al respecto, por tanto prefiere mantenerse al margen de 
este debate. 

El representante del Grupo Socialista Jesús Regatero toma la palabra y plantea la pregunta 
de sí la asesoría no puede ayudar a  decidir cual de las cuatro propuestas se encuentra más cerca de 
la legalidad par llevar a cabo el PAU. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y le responde diciendo que es lo que entre todos quieran 
considerar o decidir. Hasta ahora el porcentaje de corrección no se había exigido nunca y tampoco 
había habido una concurrencia competitiva entre empresas. Sin embargo, nunca se había estudiado 
tan en profundidad un desarrollo urbanístico como en este caso. Por ello el Ayuntamiento está en 
disposición de exigir la aplicación de dicha cláusula que supone que en aquellos municipios donde no 
esté establecido en su normativa un coeficiente de corrección, el Reglamento Autonómico establece 



que el porcentaje sea del 75%. Por tanto viene a decir que este porcentaje se aplique en defensa de 
los intereses del Ayuntamiento. 

También aclara que habrá que aplicar el coeficiente de corrección en función de las 
circunstancias de Mota del Cuervo, no teniendo por qué ser el 75% como marca la ley, sino que la 
determinación de esta cifra deberá venir establecida por un estudio sobre la diferencia de precios de 
mercado entre vivienda libre y vivienda protegida para así determinar cual debe de ser en nuestro 
caso, con las circunstancias actuales el coeficiente que se tiene que aplicar. 

Esta es la opción que defiende, con la finalidad de obtener más suelo para VPO, que luego 
se destine a población más necesitada. 

El representante del Grupo Socialista Jesús Regatero toma la palabra y pregunta si la 
asesoría no puede decidir cual de los cuatro planteamientos es el más viable. Le responde el Sr. 
Alcalde que la asesoría ya ha dicho cual es la normativa de aplicación y que ahora es al Pleno a quien 
le corresponde decidir. La consultora ha estudiado las alternativas y ha hecho un estudio y un análisis, 
pero no van a decirnos qué hay que hacer, porque eso es una decisión política que hay que tomar, es 
el Pleno quien tiene que decidir. 

El representante del Grupo Popular Miguel Olivares toma la palabra y reitera que su postura 
es que en base a esas dos propuestas que van suponer una mejora para el Ayuntamiento y, por 
tanto, para los intereses que ellos defienden, siendo estos  los del municipio, que se opte por transmitir 
a las empresas licitadoras que se han detectado  estas dos deficiencias y si éstas están dispuestas a 
llevarlas a cabo, pues que se siga adelante, siendo la empresa elegida la que lo consiga por plazos, 
requisitos..... 

El representante del Grupo Socialista Arcángel Tirado toma la palabra y dice que eso lo 
puede hacer el Ayuntamiento mediante el Plan Parcial.  

El Sr. Alcalde responde al Sr. Miguel Olivares y le dice que no sabe si procedimentalmente su 
planteamiento es correcto, pero además dice que si se pudiese llevar a cabo habría que iniciar nuevos 
trámites de información pública ya que las plicas económicas  están abiertas. Las alternativas se han 
visto en bastantes ocasiones, pregunta si tienen claro cual de ellas podría defenderse técnicamente y 
jurídicamente. Que indiquen cual prefieren para llevar a cabo el desarrollo urbanístico.  

Su opción es que sea el Ayuntamiento quien lo  diseñe, ya que considera que ninguna 
alternativa sea buena finalmente. 

El representante del Grupo Popular Miguel Olivares dice que no son juristas especializados 
en urbanismo y que el Ayuntamiento tiene técnicos en materia jurídica y técnicos en materia de 
urbanismo y, además, el equipo de gobierno ha  encargado a una asesoría especializada en materia 
de urbanismo para poder analizar la más adecuada, por eso no está de acuerdo con la petición del Sr. 
Alcalde de que sean ellos quienes se decanten por una propuesta. 

El Sr. Alcalde da cuenta de las conclusiones del informe jurídico de la Secretaría del 
Ayuntamiento, en los siguientes términos:       

“Las propuestas formuladas podrían ser consideradas como inadecuadas desde el punto de 
vista del diseño urbano al no recoger la reserva de vivienda protegida en los términos señalados, es 
decir que no se aplica el coeficiente de corrección del que se viene hablando. La formulación de las 
propuestas formuladas, permite que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo pueda rechazar las 
iniciativas planteadas pudiendo optar de acuerdo con el art. 122 TRLOTAU entre las siguientes 
soluciones: 

1.- No programar el ámbito. 
2.- Convocar un concurso sobre las bases de unas condiciones urbanísticas definidas. 
3.- Proceder a la ejecución mediante gestión directa.” 

Continua el Sr. Alcalde manifestando que él,, como tal, defiende su postura, ahora que cada 
Grupo defienda la suya, pero que lo haga dentro de un marco jurídico y legal y con conocimiento de 
causa de lo que se diga o haga. Manifiesta que existe también un informe técnico que apunta que 
ninguna de las alternativas presentadas recoge el soterrramiento de la línea eléctrica por el que se ve 
afectado la zona y ninguna de ellas cumple el requerimiento del coeficiente de aplicación de 



corrección de las zonas de aprovechamiento; por tanto es de entender que no es conveniente a los 
intereses municipales, concluyendo finalmente que no obstante el Alcalde acordará lo que estime 
oportuno.  

Por tanto el Alcalde lo que hace es traerlo a Pleno para que sea este quien decida.  

El representante del Grupo Popular Miguel Olivares lo que dice es que se exijan solucionar 
esas deficiencias de la que adolecen todas ellas pero que den la oportunidad a una de ellas, es decir 
la que cumpla con todos los requisitos a la que se le haga la propuesta. 

El Sr. Alcalde manifiesta que la propuesta de resolución  que se trae a Pleno es la de 
desestimación de las cuatro alternativas y la alternativa a la que se refiere el Partido Popular tendría 
que ser una propuesta de estimación sobre alguna de ellas planteadas. 

El Sr. Olivares considera entonces que se deje este punto sobre la mesa para que en un 
posterior Pleno le traigan una alternativa, es decir que se aplace simplemente y se les de esta opción. 

El Sr. Alcalde dice que en contra de todos los informes emitidos hasta la fecha por personal 
técnico de este Ayuntamiento no se va a manifestar. 

Por tanto el representante del  Grupo Popular vuelve a manifestarse en contra de esta 
resolución. 

El representante del Grupo Socialista Arcángel Tirado dice que el informe emitido  nos dice 
que se puede obtener más de lo que se está ofreciendo. La oportunidad de la que habla el Sr. 
Olivares, también se puede dar si es el Ayuntamiento quien redacte el Plan Parcial. 

El Sr. Alcalde considera que lo que propone el Sr. Olivares no se puede hacer, no se puede 
abrir un nuevo procedimiento una vez que se ha tramitado y que se ha sometido a información pública 
por más tiempo que el legalmente dispuesto a efectos de transparencia, por tanto con las plicas 
abiertas y las alternativas conocidas no lo cree oportuno. 

El representante del Grupo Popular Miguel Olivares tiene la impresión de que la asesoría se 
ha buscado porque el Ayuntamiento ha cometido algún error en los pasos  que tenía que dar desde el 
trámite de las diferentes propuestas desde el primer momento, para que se encontrase esa solución 
que permitiese resolver el expediente de esa manera. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y le pone de manifiesto los motivos por los cuales se ha 
buscado los servicios de esta asesoría jurídica; en concreto señala que es la primera vez en que 
existe concurrencia competitiva entre distintas empresas. Una de ellas presentó la alternativa a nivel 
de anteproyecto y hubo otra que la presentó a nivel de proyecto, con lo cual, para realizar una 
comparación entre una y otra, resultaba difícil conocer cuales eran las calidades técnicas que se 
estaban ofreciendo. Por otro lado, señala, hay un trámite en el que el Ayuntamiento no hace lo que 
exactamente dice la Ley respecto al trámite de información pública, ya que la Ley establece un trámite 
de información pública de  20 días y sin embargo este Ayuntamiento ha sometido a información 
pública todas las alternativas que se han presentado a excepción de la última que cerraba el 
procedimiento y que se limitó a su exposición en el tablón de anuncios. Esto se puede considerar 
como un error procedimental, pero no lo tiene claro. 

Posiblemente si el tema se pone en manos de un Juez podría considerar que existe un vicio 
en el procedimiento y eso supondría  la anulación del mismo y que el Ayuntamiento vuelva a empezar, 
pero reitera que no lo considera un error ya que el hecho de que en lugar de 20 días, haya habido un 
trámite de información pública de 60 días, lo considera a mayor abundamiento de transparencia del 
proceso y de mayor posibilidad de participación en el mismo, no sólo de las empresas que se han 
presentado sino de cualquier  otra que pudiese estar interesada. Otra cosa sería que las empresas 
presentadas acudan a un contencioso y resultase que existe un vicio en el procedimiento y se decrete 
la nulidad. 

Este ha sido el motivo de porque se acudió a una consultora especializada. 

El representante del Grupo Socialista Arcángel Tirado toma la palabra y manifiesta su 
desacuerdo con el razonamiento aportado por el Sr. Olivares. Considera que lo suyo es que una 
asesoría dictamine y que él personalmente no tiene nada en contra de ninguna empresa. 

El S. Alcalde dice que llegado a este punto se concluye el debate.  



Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por un voto de abstención del Sr. 
Concejal del Grupo I.U., D. Feliciano Mayorga Tarriño; por cinco votos en contra de los 
señores/as concejales  representantes del Grupo Popular D. Miguel Olivares Cobo, D. Jesús 
Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano Ortega, D Eugenio Pérez Castellano, Dña 
Rocío Perea Contreras; y por seis votos a favor de los señores/as concejales representantes 
del Grupo Socialista D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego y del Sr. 
Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, acuerdan: 

PRIMERO.- Rechazar las iniciativas formuladas para ejecutar la actuación 
urbanizadora denominada “Desafío-Valentín Calonge” de Mota del Cuervo (Programa de 
Actuación Urbanizadora 6/2007) por considerar que ninguna de ellas ofrece base adecuada a 
tal efecto como consecuencia de adolecer de las siguientes deficiencias: 

- No prever el soterramiento de la línea de media tensión que afecta al ámbito 
de actuación. 

- No prever la aplicación del coeficiente corrector aplicable al aprovechamiento 
destinado a vivienda de protección oficial.  

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, haciéndoles saber que 
contra el mismo podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante el Pleno del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo en el plazo de un mes contado a partir de la notificación; o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Cuenca en el plazo de dos meses a partir de la notificación.  

Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

2. Aprobación, si procede,  nombramiento Jefe Grupo de Protección Civil. 

       El Sr. Alcalde toma la palabra exponiendo a los reunidos que desde el inicio de la 
legislatura se ha intentado recomponer de alguna manera el Grupo de Protección Civil que 
existía en el municipio. Hay algunos voluntarios que se han inscrito y formalmente tiene que 
haber designado un Jefe Coordinador del Grupo.  
 La propuesta que se formula es a favor de nombrar como Jefe de la Agrupación a D. 
Oscar Carrión Sotos, Guardia Civil que presta servicio en Mota del Cuerpo y está inscrito en el 
Grupo, a quien por sus características consideran persona idónea para este cargo.   

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por doce votos a favor de los Sres. 
Concejales por cinco votos en contra de los señores/as concejales  D. Miguel Olivares Cobo, D. 
Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano Ortega, D Eugenio Pérez Castellano, 
Dña Rocío Perea Contreras, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta, D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Feliciano Mayorga Tarriño y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y, 
en consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Nombrar como Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil a D. Oscar 
Carrión Sotos, con Documento Nacional de Identidad nº 04.588.614-E. 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 
TERCERO.- Dar traslado del mismo a la Dirección General de Protección Ciudadana de la 
Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
para su conocimiento y efectos oportunos.   

Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

3. Aprobación, si procede, Ordenanza por publicidad en Emisora Local. 
     

El Sr. Alcalde da cuenta a los reunidos de que en la Emisora Local se venía trabajando 
con concesiones publicitarias y se venía aplicando la Ordenanza de Voz Pública para pregones 
y cuestiones similares. Se considera que este proceder no sería lo más correcto, y en su lugar 



establecer una Ordenanza Fiscal reguladora de los aspectos publicitarios relativos a la Emisora 
Local.
 En este sentido indica que se ha realizado una propuesta que establece un precio por 
cuña en función de la duración de la misma. 

 Sometido el asunto a votación, los reunidos, por doce votos a favor de los Sres. 
Concejales por cinco votos en contra de los señores/as concejales  D. Miguel Olivares Cobo, D. 
Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano Ortega, D Eugenio Pérez Castellano, 
Dña Rocío Perea Contreras, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta, D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. 
Feliciano Mayorga Tarriño y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, 

ACUERDAN: 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por la prestación de servicios a través de la radio municipal de Mota del Cuervo en los 
términos que se recogen en el Anexo I al presente acuerdo. 
SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de 30 días, 
mediante su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota del Cuervo y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello a los efectos de que quien pueda 
aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
TERCERO.- En caso de no producirse reclamaciones durante el referido plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 

ANEXO

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUBLICIDAD POR MEDIOS 
AUDIOVISUALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL  

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 Artículo 1

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en uso de las facultades concedidas por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción 
dada por la Ley 25/1998 de 13 de julio, establece la Tasa por Publicidad por medios 
audiovisuales de propiedad municipal.  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2  

Constituye el objeto de este tributo:  

a).- La inserción de cuñas de publicidad en la emisora de radio de titularidad municipal.  

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR  

Artículo  3

Nacerá desde la solicitud de la prestación de los servicios.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4  



Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas 
y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, que soliciten, provoquen o resulten beneficiadas por la 
presente Tasa.  

DEVENGO

Artículo 5  

La obligación de contribuir nace con la emisión radiofónica, sin que se inicie la 
actuación, hasta que se haya efectuado el pago junto con la solicitud, con el carácter de 
depósito previo. 

RESPONSABLES  

Artículo 6  

1.-Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta 
Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. 
En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán 
responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.  
2.- Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a 
sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.  
3.- Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de 
la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por 
quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones. 
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus 
actividades.  
4.- Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen 
las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas 
con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 7  

Estará constituida por el tipo o naturaleza de la actuación municipal, sea, bien la 
inserción de cuñas de publicidad en la emisora de radio de titularidad municipal.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 8  

Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán 
las siguientes:  

- Derechos por inserción en la emisora de radio de titularidad municipal  

** Cuñas publicitarias  

 Cuña de 20 segundos: 2 €  
 Cuña de 30 segundos: 3 €  
 Cuña de 45 segundos o más: 6 € 



NORMAS DE GESTIÓN  

Artículo 9  

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen la prestación del servicio a que 
se refiere la presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo 
momento podrá exigirseles un depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.  

Artículo 10  

A toda solicitud se acompañará un escrito detallado de la cuña de publicidad para la 
emisora de radio o del anuncio publicitario.  

Artículo 11  

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán 
por acto o servicio prestado.  

Artículo 12  

El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra talón o 
recibo que expedirá el encargado de la recaudación  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 13  

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce 
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 14  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria y demás normativa aplicable.  

DISPOSICIÓN FINAL  

Publicado el texto íntegro de la presente Ordenanza en el "Boletín Oficial de la Provincia", 
entrará en vigor al día siguiente, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación 
o derogación. “ 

            Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 

4. Aprobación, si procede, modificación Ordenanza Licencias Urbanísticas.  

 El Sr. Alcalde toma la palabra y expone a los asistentes que en una reciente Junta de 
Gobierno Local se trató la concesión de una licencia de segregación sobre suelo rústico. La 
Ordenanza Fiscal existente prevé un tramo único para todo tipo de segregaciones, resultando 
que como consecuencia de la superficie a segregar en ese caso concreto, la cuota era muy 
elevada. 
 Esta circunstancia ha motivado el planteamiento actual en el sentido de intentar 
subsanar esta situación; se ha emitido el informe económico correspondiente por parte del 
servicio de Intervención y según el cual, el coste de tramitación de este tipo de licencias, 
independientemente de que afecten a suelo urbano o rústico y de la superficie afectada, 
asciende a la cantidad de 102,00 € por licencia.  



 Añade a esta cuestión que la opinión que han transmitido también los servicios técnicos 
es en el sentido de que lo más correcto sería aplicar un tipo fijo para todo tipo de licencias de 
segregaciones. 

 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por doce votos a favor de los 
Sres. Concejales por cinco votos en contra de los señores/as concejales  D. Miguel Olivares 
Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano Ortega, D Eugenio Pérez 
Castellano, Dña Rocío Perea Contreras, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado 
Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano 
Cañego, D. Feliciano Mayorga Tarriño y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la 
Fuente, y en consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 17 
reguladora de la tasa por licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y 
ordenación urbana de Mota del Cuervo en los términos que se recogen en el Anexo I al 
presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de 
30 días, mediante su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello a los efectos de que quien pueda 
aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 

TERCERO.- En caso de no producirse reclamaciones durante el referido plazo, se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 

 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 

ANEXO I 

ORDENANZA MUNICIPAL nº 17 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS 
URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN 

URBANA.  

Artículo 7 Epígrafe tercero: “Las parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, por cada 
expediente tramitado en suelo urbano o rústico: 102,00 €”. 

5. Aprobación, si procede, del Reglamento de Instalaciones Deportivas. 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y explica que actualmente no existe una regulación de 
régimen interior de las instalaciones deportivas municipales. Recientemente hubo un caso de 
altercado en  el complejo deportivo,  y a instancia de la organización de clubes se planteó al 
Ayuntamiento  tomar algún tipo de resolución para sancionar a las personas que no se 
comporten de manera correcta. Sin embargo el Ayuntamiento no tiene regulado un Reglamento 
de Régimen Interior que resulte de aplicación y permita imponer la sanción adecuada.  
 A tal efecto se ha redactado un Reglamento de Régimen Interior realizándolo  de la 
manera más abierta posible, para que pueda abarcar a todas las instalaciones actuales y las 
que en un futuro pudiera disponer el municipio y tener así una herramienta normativa con la 
que funcionar. 
      
 El representante del Grupo Popular, D. Miguel Olivares, toma la palabra y dice que han 
revisado el texto y dice haber detectado que no se podrá fumar en las instalaciones y que no 
figura la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, haciendo alusión a que en un pasado 
maratón de fútbol-sala han visto a personas en las gradas en estado de embriaguez total. 
Considera oportuno que la prohibición de alcohol se incluya en el texto al igual que la del 
tabaco.

 El representante del Grupo Socialista, D. Arcángel Tirado, se manifiesta en el sentido 
de no considerarlo algo tan grave si se hace con moderación. 



 El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que en la calificación de las infracciones  se 
considera como falta leve la alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo creando 
situaciones de malestar dentro de las instalaciones deportivas municipales. Continua 
señalando que dentro de las propias instalaciones deportivas  hay un recinto que gestionan los 
clubes donde se vende bebida. Propone plantear la propuesta de venta de alcohol a los clubes 
y asociaciones antes de tomar ninguna decisión. 

 El Sr. Jesús Regatero toma la palabra y explica que su presencia en el polideportivo se 
produce prácticamente todos los fines de semana y dice que excepto en el maratón, durante la 
semana no se vende ninguna bebida alcohólica. El motivo de que se vendan bebidas 
alcohólicas es para amortizar los costes del maratón que son bastante elevados, se trata de 
algo general porque aporta beneficios a los que organizan. Sin embargo si se tiene que decidir 
dejar de vender bebidas, se tendrá que hacer.     

     El representante del Grupo Popular Miguel Olivares toma la palabra y dice que lo entiende y 
sabe que la gestión del bar está en manos de la Directiva del Club de Fútbol, pero cree que se 
debería considerar, porque piensa que no es una buena imagen para un joven presenciar a 
personas embriagadas. 
      
 Nuevamente el Sr. Regatero dice que se trata de un evento puntual una vez al año. 
 Interviene también el Sr. Tirado manifestando que le parece un planteamiento bueno, 
pero que considera que los posibles problemas se originan más por los que vienen de fuera 
que por el consumo que en sí se puede hacer dentro de las propias instalaciones. 
 El  representante del Grupo Popular Miguel Olivares plantea también que podría 
considerarse la cuestión de que las bebidas alcohólicas no superasen cierta graduación 
alcohólica. 
 El Sr. Regatero interviene para aclarar que la normativa no permite beber ningún tipo 
de bebidas alcohólicas en ningún recinto deportivo, lo que ocurre es que cuando se hace en 
algún evento puntual, como es el caso del maratón de fútbol, se venden bebidas para obtener 
algún beneficio económico y poder sufragar los gastos que, por ejemplo en este caso, supone 
la organización, como premios, árbitros y demás.  
 El Sr. Alcalde concluye diciendo que esta idea se transmita a los clubes para ver qué 
opinión les merece a ellos. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por doce votos a favor de los 
Sres. Concejales por cinco votos en contra de los señores/as concejales  D. Miguel Olivares 
Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano Ortega, D Eugenio Pérez 
Castellano, Dña Rocío Perea Contreras, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado 
Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano 
Cañego, D. Feliciano Mayorga Tarriño y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la 
Fuente, y en consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el aprobar el Reglamento de Instalaciones 
Deportivas, que se incluye como anexo al presente acuerdo, condicionando dicho acuerdo por 
parte de los Concejales del Grupo Popular al estudio y valoración de la cuestión planteada 
respecto a la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas. 

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante un plazo de 
30 días, mediante su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia; todo ello a los efectos de que quien pueda 
aparecer como interesado pueda examinar el expediente y formular las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 

TERCERO.- En caso de no producirse reclamaciones durante el referido plazo, se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 

ANEXO

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO. NORMAS GENERALES. 



Artículo 1.- Ambito de aplicación.   

El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión, uso y utilización 
de las instalaciones deportivas titularidad del excelentísimo Ayuntamiento de Mota del Cuervo y 
se dicta al amparo de las competencias que en esta materia atribuye a los municipios el 
artículo 49 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 
artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781 de 1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposición vigentes en materia de Régimen Local, y artículo 50.3 del 
Real Decreto 2568 de 1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

El presente Reglamento será de aplicación a la totalidad de las instalaciones deportivas 
municipales en los términos establecidos en el artículo tercero. Tanto para usuarios como para 
las asociaciones, clubes, federaciones, agrupaciones, ampas, etcétera.  

Artículo 2. Concepto de instalación deportiva.  

Se entiende por instalación deportiva, a los efectos de este Reglamento, toda instalación, 
campo, dependencia o espacio, de cualquier característica, tanto al aire libre como cubierta, 
cerrada como abierta, dedicada a la práctica del deporte y la actividad física, en toda su gama 
de modalidades, posibilidades o finalidades, incluyendo las zonas de equipamiento, 
complementarias o funcionalmente necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva.  

Artículo 3.- Instalaciones deportivas municipales.  

3.1. Las instalaciones deportivas definidas en el artículo anterior, cuyo titular sea el 
excelentísimo Ayuntamiento de Mota del Cuervo, tendrán la consideración de instalaciones 
deportivas municipales.  

3.2. Podrán tener la condición de instalaciones deportivas municipales aquellas cedidas, por 
cualquier título jurídico, al Ayuntamiento de Mota del Cuervo para su gestión o explotación. 
Estas instalaciones se regirán por lo establecido en el presente Reglamento salvo que el 
instrumento de cesión estableciera un régimen propio de gestión o explotación.  

3.3. Salvo que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo disponga otra cosa, cualquier instalación 
deportiva que se construya o cuya gestión se asuma por el Ayuntamiento en el futuro, quedará 
adscrita a este Reglamento.   

Artículo 4.- Calificación jurídica.  

Calificación jurídica de los bienes destinados al servicio público de deportes.  

4.1. De conformidad con lo establecido en la normativa sobre bienes de las Entidades Locales, 
las instalaciones deportivas municipales tendrán la calificación de bienes de dominio público, 
afectos al uso público o a la prestación del servicio público del deporte.  

4.2. Tienen la misma calificación, los bienes muebles afectados de forma permanente a 
cualquier instalación deportiva municipal, tanto de aquéllos destinados específicamente a la 
práctica deportiva como de aquellos otros destinados al mantenimiento de las instalaciones y 
equipamientos.  

Artículo 5.- Uso de las instalaciones deportivas.  

5.1. En los términos previstos en el presente Reglamento, las instalaciones deportivas 
municipales tienen como fin la práctica física y deportiva, ya sea de ocio y tiempo libre, 
enseñanza, entrenamiento, competición o exhibición de las modalidades para las que fueron 
diseñadas, o de aquellas otras cuyas características permitan un uso compatible de las 
mismas, previa autorización expresa a tal efecto otorgada por la Junta de Gobierno Local.  



5.2. Mediante autorización de la Junta de Gobierno Local o Alcaldía, previa solicitud por escrito 
dirigida al Concejal de Deportes, las instalaciones deportivas municipales podrán acoger actos 
deportivos distintos de los establecidos en el apartado anterior, así como actividades culturales 
o sociales.  

Dicha autorización tendrá carácter discrecional.   

Artículo 6. Acceso a las instalaciones deportivas.  

6.1. Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de la forma de gestión, son 
de acceso libre para todos los ciudadanos, sin otras limitaciones que las establecidas en las 
Leyes o en este Reglamento, las propias del uso al que están destinadas y al pago del precio 
público en vigor para la actividad de que se trate en su caso.  

6.2. Por consiguiente, se abrirán al público para la práctica deportiva, el ocio, el desarrollo de 
programas de promoción, iniciación, entrenamiento o competición deportiva, tengan o no 
carácter municipal, estando para ello a disposición de cuantas federaciones, clubes y demás 
figuras asociativas dentro del deporte, centros docentes y en general las personas físicas o 
jurídicas que concierten o accedan puntualmente a su utilización en las condiciones reguladas 
por el presente Reglamento.  

DE LA GESTION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 7.- Formas de gestión.  

7. 1. La gestión de las instalaciones deportivas municipales podrá realizarse de forma directa o 
indirecta en los términos que se indican en los artículos siguientes.  

7.2. Cuando se trate de instalaciones deportivas cedidas por otra Administración Pública al 
municipio para su gestión o explotación, se ajustará a lo estipulado en el instrumento que 
regula la cesión y en su defecto a lo establecido en este Reglamento.  

SOBRE LA GESTION DEL SUELO DESTINADO A DOTACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 8.- Fomento de la iniciativa privada.  

En aquellos terrenos destinados a dotaciones deportivas según las previsiones establecidas en 
el Plan de Ordenación Municipal u otros instrumentos urbanísticos que hayan de regir el uso y 
utilización del suelo en la ciudad de Mota del Cuervo, podrá fomentarse la iniciativa privada en 
la construcción y posterior gestión de instalaciones deportivas en cualquiera de las formas 
admitidas por el ordenamiento jurídico.  

Corresponderá al Ayuntamiento de Mota del Cuervo la propuesta, impulso, supervisión y 
seguimiento de los aspectos jurídicos y técnicos necesarios para llevar a buen fin lo establecido 
en el párrafo anterior.  

DE LA PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

Artículo 9.- Rendimientos generados por la publicidad en instalaciones deportivas.  

Los derechos económicos generados por la contratación de publicidad se ingresarán en las 
cuentas del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, salvo que se disponga otra cosa.  

Artículo 10.- Patrocinio de eventos deportivos.   

La Junta de Gobierno Local o en su caso el Alcalde, podrá autorizar la colocación de publicidad 
por un período temporal concreto, con motivo de la organización de acontecimientos deportivos 
puntuales, previa petición de la Entidad Organizadora dirigida al Concejal de área.  

DEL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE SESEÑA 



Artículo 11.- Norma general.  

11.1. El acceso a las instalaciones deportivas municipales, bien de forma individual como 
colectiva, supone la aceptación de las normas contenidas en el presente Reglamento.  

11.2. Asimismo, el acceso a las instalaciones deportivas municipales exige el previo pago de 
los precios públicos o tasas establecidas, en su caso.  

Artículo 12.- Usuarios.   

12.1. A efectos del presente Reglamento, se entiende por usuarios de las instalaciones 
deportivas municipales toda persona o entidad que utilicen éstas, bien participando en 
programas deportivos programados, bien participando como cesionario de dichos espacios 
deportivos.  

12.2. Los acompañantes y espectadores tendrán la consideración de usuarios pasivos, 
aplicándose estas normas hasta donde pueda llegar su responsabilidad durante su estancia en 
la instalación.  

12.3. Sólo los usuarios podrán hacer uso de las instalaciones deportivas municipales y de los 
servicios adscritos a las mismas.  

Artículo 13.- Usos.  

13.1. Tienen consideración de usos, actividades o actos ordinarios: La utilización puntual y 
aislada de una instalación o espacio deportivo para su uso específico, previo pago del precio 
de la misma cuando corresponda, bien individual o colectivamente.  

- El uso colectivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio deportivo para su 
uso específico previo pago de la tasa que corresponda en su caso.  

- El uso deportivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio deportivo para 
una modalidad diferente de la específica pero perfectamente compatible y autorizadas, 
acogiéndose si corresponde a las condiciones de pago establecidas.  

- La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio deportivo para una 
actividad no deportiva específicamente, pero perfectamente compatible por su afinidad, en las 
condiciones autorizadas por el órgano competente.  

13.2. Tienen consideración de usos, actividades o actos extraordinarios:  

- La utilización puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente, de una instalación o 
espacio deportivo para una actividad deportiva diferente de la específica del mismo y que  
requiera una autorización expresa del Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

- La utilización con carácter puntual, o en su caso periódica, de una instalación o espacio 
deportivo para una actividad no deportiva, que requiera una autorización expresa del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  
   
Artículo 14.- Cierre de las instalaciones.  

El Ayuntamiento se reserva la facultad de cerrar temporalmente las instalaciones por limpieza, 
obras, programaciones propias, competiciones, partidos, cursos u otros eventos que estime 
oportunos.   

Artículo 15.- Responsabilidad por el uso de las instalaciones.  



15.1. El Ayuntamiento de Mota del Cuervo no será responsable de las lesiones que pueda 
sufrir el usuario salvo que deriven de un mal estado de la instalación o de los bienes adscritos a 
la
misma conforme a la normativa general sobre responsabilidad de las Administraciones 
Públicas.

15.2. En todo caso, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo no será responsable ante el usuario 
en caso de accidentes o desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste, de las 
presentes normas, de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de las 
instalaciones, equipamientos y servicios.  

15.3. La responsabilidad por actos cometidos por los menores, cuando puedan acceder a las 
instalaciones deportivas municipales, corresponderá a éstos de conformidad con las 
disposiciones que regulan este tipo de responsabilidad en el Código Civil y en el Código Penal.  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 16.- Derechos de los usuarios.  

Son derechos de los usuarios, sin perjuicio de los reconocidos de acuerdo con la normativa 
vigente en sus relaciones con las Administraciones Públicas:  

- Ser tratados con respeto y deferencia por el personal que presta sus servicios en la 
instalación deportiva.  
   
- Disfrutar de las instalaciones, el mobiliario y el equipamiento deportivo.  

- Ser informado sobre las condiciones de uso de la instalaciones deportivas municipales, así 
como sobre los programas deportivos ofertados en ellas.  

- Formular las sugerencias que considere oportunas para la mejora de la gestión de las 
instalaciones deportivas municipales, así como las reclamaciones que estime en relación con el 
funcionamiento de las mismas. Tanto las sugerencias como las reclamaciones se dirigirán al 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

Artículo 17.- Obligaciones de los usuarios.  

Son obligaciones de los usuarios:  

- La utilización de las instalaciones deportivas municipales con actitud positiva y deportiva en 
todos los espacios y dependencias de las mismas; así como de respeto hacia los demás 
usuarios, espectadores y personal de la instalación, en los espacios, áreas y recintos 
deportivos.  

Utilizarán la instalación deportiva únicamente en la especialidad deportiva que esté autorizada. 
Se respetará el horario de funcionamiento de la instalación, atendiendo a las indicaciones de 
los empleados.  

- Hacer uso de cualquiera de las instalaciones y espacios deportivos con el adecuado vestido y 
calzado acorde a las diferentes modalidades deportivas.  

- Abonar el precio público correspondiente al servicio o la actividad elegida, dentro de los 
plazos y normas que se establezcan en la correspondiente Ordenanza.  

- Corresponderá a la entidad usuaria (asociaciones, clubes, agrupaciones, etcétera), solicitar y 
obtener de las autoridades competentes, las autorizaciones preceptivas exigibles, así como  
estar en posesión de los preceptivos seguros de accidentes para dichas actividades. Cumplir 
con las sanciones que imponga el Ayuntamiento.  



- Las personas adultas velarán por la seguridad de los menores de edad a su cargo dentro de 
las instalaciones deportivas.  

Los usuarios mayores de edad serán responsables del incumplimiento de las normas del 
presente Reglamento y de las infracciones definidas en el mismo cometidas por los menores 
de edad a su cargo.  

Los usuarios asumirán las pérdidas de objetos personales que se produzcan en las 
instalaciones como consecuencia de su desaparición, extravío o deterioro de los mismos.  

Los usuarios ayudarán a mantener la instalación limpia, colaborando con los empleados, 
utilizando las papeleras.   

- Queda prohibido fumar en las instalaciones municipales.  

Artículo 18.- Pérdida de la condición de usuario.  

El incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento y en particular de las 
obligaciones impuestas a los usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la 
consiguiente obligación de abandonar o prohibición de acceder a las instalaciones deportivas 
municipales.  

REGIMEN DE UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 19.- Formas de utilización.  

Las instalaciones deportivas municipales podrán utilizarse:  

1. A través de los programas ofertados por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, o por las 
asociaciones, federaciones, clubes, agrupaciones, etcétera, que se les haya cedido el uso de 
las instalaciones  

2. De forma libre, cuando se trate de instalaciones deportivas elementales o, en las restantes 
instalaciones deportivas, mediante el abono del precio público o, en su caso, mediante un 
convenio de cesión de uso.  

Artículo 20.- Norma general de uso para todas las instalaciones deportivas municipales.  
   
El uso de las instalaciones deportivas municipales, en función de sus características 
específicas, podrá cederse por anualidades, cursos escolares lectivos, por temporadas, por un 
período de tiempo concreto inferior a un año o para partidos, actos o usos puntuales y 
concretos.  

En todo caso deberá determinarse claramente el horario objeto de la cesión del uso que deberá 
respetarse con puntualidad, no comprendiendo, por tanto, la utilización anterior o posterior para 
entrenamientos, ensayos o montajes que serán convenidos con los interesados.  

Artículo 21.- Cesiones de uso para actividades.  

a) Cuando se trate de actividades deportivas que superen el uso ordinario diario, deberán 
efectuarse mediante una solicitud por escrito dirigida al Concejal/a de Deportes, firmada y 
sellada en el caso de entidades legalmente constituidas.  

b) Para el caso de actos o actividades, no deportivas, o de uso deportivo en espacios 
diferentes al de la práctica específica de la actividad, así como para aquellas actividades de 
carácter extraordinario, la solicitud de reserva se efectuará, igualmente por escrito dirigido al 
Concejal/a de Deportes, debiendo ser autorizado expresamente por la Junta de Gobierno Local 
o Alcaldía previo audiencia al Concejal del área.  



c) La cesión de uso de una instalación a un equipo para su uso ordinario y continuado durante 
toda una temporada, se efectuará previa solicitud por escrito, exigiéndose la presentación del 
calendario oficial de partidos, de tal forma que pueda compatibilizarse coordinadamente el uso 
con otros equipos.  

La concesión del uso para los entrenamientos, partidos, etcétera, y otras concesiones, 
quedarán supeditadas a los actos organizados por el propio Ayuntamiento, no habiendo lugar a 
reclamaciones cuando por dicha circunstancia haya de suspenderse o variarse el horario o 
algún entrenamiento anteriormente autorizado. No obstante, siempre que sea posible, se 
comunicará dicho extremo al menos con cuarenta y ocho horas  
de antelación.  

La competencia de la concesión de las instalaciones será la Junta de Gobierno Local, previa 
solicitud por la entidad solicitante dirigida al Concejal de Deportes, que valorará entre otras 
cuestiones:  

Que los usuarios sean del Municipio de Mota del Cuervo.  

Número de usuarios.  

El equilibrio entre todas las actividades deportivas.  

Cumplimiento por parte de los usuarios y del club o entidad solicitante del presente Reglamento 
de Régimen Interior.  

Que colaboren con las actividades deportivas del Ayuntamiento.  

Una vez concedido el uso de la instalación deportiva, todos los cambios producidos con los 
datos de la inscripción, deberán ser comunicados al Ayuntamiento. Así mismo, los calendarios 
de encuentros cuando tengan alguna variación deberán ser comunicados.  

Artículo 22.- Edades para acceder al recinto deportivo.  

22.1. Los menores de doce años de edad deberán acceder al recinto deportivo acompañados 
en todo momento de un adulto o de persona mayor de edad o monitor que se responsabilice de 
la guarda y custodia de aquél.  

22.2. Cuando las actividades se realicen a través de asociaciones, federaciones, ampas, 
etcétera, los alumnos realizarán los juegos deportivos solo cuando el monitor esté presente.  

NORMAS DE REGIMEN INTERIOR PARA CADA ESPACIO DEPORTIVO 

Artículo 23.- De las piscinas.  

En beneficio de la salud, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar la piscina municipal y 
al objeto de facilitar su uso deportivo y de ocio, así como el imprescindible mantenimiento de la 
misma, son de aplicación las siguientes normas:  

- No se permite la entrada de animales.  

- Como medida de salud higiénica, no se permite el acceso al recinto de la piscina a personas 
con enfermedades infectocontagiosas, salvo informe médico en sentido contrario.  

- Se seguirá en todo momento las indicaciones del personal de la piscina y de los socorristas.  

- No se permite la entrada en playa de la piscina con ropa de calle. Es obligado la utilización del 
bañador, no permitiéndose bañadores y calzados utilizados como prenda de calle.  

- Es obligado ducharse antes de introducirse en el agua.  



- No se permite tirar o introducir en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos ajenos a 
los estrictamente deportivos referidos a la natación.  

- No se permite comer en el recinto de la piscina correspondiente a las playas y lámina de 
agua, así como fumar o introducir bebidas con riesgo de derramarse, salvo en zonas de picnic 
habilitadas y señalizadas al efecto.

- No se permite introducir sombrillas, mesas, sillas y demás elementos.  

- Queda expresamente prohibido introducir en vestuarios, servicios, playas de piscina etcétera, 
cualquier elemento de cristal o similar, como botellas, frascos, espejos, vasos, etcétera, que 
puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.  

- Se prohíbe el uso las gafas de buceo, aletas, colchones neumáticos, etcétera, salvo en 
actividades organizadas por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

- Se tratarán de evitar los aceites, los bronceadores y demás cremas que ensucian el agua 
contribuyendo a la degradación del servicio. En todo caso quienes los utilizaren se ducharán 
convenientemente antes de introducirse en el agua.  

- Por razones de convivencia y seguridad quedan prohibidas las carreras por las playas de la 
piscina, los juegos molestos y, sobre todo, los peligrosos.  

- No se permitirá arrojarse de forma violenta a la piscina al resultar peligroso a los bañistas que 
pudieran estar sumergidos.  

- Los aparatos musicales, en caso de introducirse, moderarán su volumen.  

- Está terminantemente prohibido escupir, orinar y en general cualquier acción que produzca 
deterioro de la calidad del agua.  

Será de uso obligatorio el uso de gorro para el caso de piscinas cubiertas.  

Los socorristas y las personas encargadas de las instalaciones municipales tienen la autoridad 
para llamar la atención a las personas que hagan mal uso de las instalaciones, y en último 
extremo expulsarlos de la piscina por motivos de alteración, mal uso del equipamiento y riesgo 
para la integridad física de los usuarios.  

Las funciones y obligaciones del socorrista son las de vigilar por la seguridad de todos los 
bañistas; los padres o tutores legales de los niños menores de dieciocho años de edad son los 
máximos responsables de sus hijos (máxime si éstos no saben nadar).  

Artículo 24.- De los vestuarios y taquilla.  

En beneficio del buen uso deportivo, comodidad y disfrute de quienes desean utilizar las 
instalaciones deportivas municipales y, por tanto precisan hacer uso de los vestuarios, así 
como para facilitar su imprescindible limpieza y mantenimiento, son de aplicación las siguientes 
normas mínimas:  

Queda expresamente prohibido introducir en los vestuarios cualquier elemento de cristal o 
similar (botellas, frascos, espejos, vasos, etcétera), que puedan producir lesiones a los 
usuarios en caso de rotura.  

- No se permite la entrada de animales.  

- Es recomendable la utilización de chanclas y demás elementos de aseo de forma personal.  

- Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.  



- No se podrá guardar ni el los vestuarios ni en las taquillas ningún elemento que pueda 
degradarse o deteriorarse.  

- Deberá evitarse guardar objetos de valor en las taquillas. En ningún caso el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo se responsabilizará de tales sustracciones.  

Artículo 25.- De las normas comunes a todas las instalaciones deportivas.  

- Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos.  

- No se permite la entrada de animales.  

- Los días de competición permanecerán cerradas las pistas para los usuarios que no tomen 
parte en ellas, en los horarios que se indicarán convenientemente.  

- No se permite la entrada libre a menores de doce años de edad si no van acompañados de 
personas mayores de edad que asuman su responsabilidad.  

- No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el consentimiento 
expreso del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, salvo en los supuestos autorizados o cuando 
sea como consecuencia de una actividad organizada desde el propio Ayuntamiento.  

- No se permite comer ni fumar en la pista y sus espacios deportivos. Tampoco se permitirá en 
los graderíos de los recintos cerrados.   

- Se evitará en la medida de lo posible la introducción de bebidas y refrescos en la zona de la 
práctica deportiva.   

- Se utilizará el adecuado calzado deportivo, acorde a la calidad del suelo, y vestido deportivo 
conveniente.  

- No podrán practicarse en ellas otros deportes que los específicos sin el consentimiento 
expreso de los encargados de la instalación.  

- No podrán introducirse elementos, deportivos o no, que perjudiquen o dañen el pavimento 
deportivo.  

- Los auxiliares o acompañantes de los deportistas deberán abstenerse de utilizar calzado de 
calle.

En las zonas de vestuarios y duchas será obligatorio el uso de chancletas o calzado adecuado 
por motivos de higiene.  

- El acceso a las pistas y vestuarios queda restringido exclusivamente a los jugadores, 
entrenadores y delegados de equipo y árbitros.  

El personal de las instalaciones deportivas tiene la facultad para llamar la atención (o expulsar 
de la instalación) sobre aquellos usuarios cuyo comportamiento sea motivo de apercibimiento 
por motivos de mal uso intencionado de las instalaciones o de falta de respeto a los demás, sin 
perjuicio de la sanción que se le pueda imponer al usuario.  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 26.- Clasificación de las faltas.  

Las faltas sujetas a sanción se clasificarán en leves, graves y muy graves. La sanción se 
gradúa en función de la falta.   

Son faltas leves:



a) La alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo, creando situaciones de 
malestar dentro de las instalaciones deportivas municipales.  

b) La utilización inadecuada de las instalaciones o medios. La desconsideración hacia las 
indicaciones realizadas por el personal encargado de las instalaciones deportivas municipales.  

c) El no respeto de cualesquiera de las normas establecidas en el presente Reglamento.  

Son faltas graves:

a) Reiteración de faltas leves a partir de la segunda cometida.  

Son faltas muy graves:  

a) La reiteración de faltas leves a partir de la tercera cometida.  

b) La agresión física o los malos tratos a otros usuarios, al personal de la instalación o 
cualquier persona que tenga relación con la misma, o espectador.  

c) Cualquiera de las establecidas en este Reglamento, que por importancia tenga la calificación 
de muy grave.  

Artículo 27.- Las sanciones.  

Sin perjuicio de la obligación de reparar los daños causados y de las responsabilidades a que 
hubiese lugar, las sanciones que se podrán imponer a los usuarios que incurran en alguna de 
las faltas mencionadas, serán las siguientes:  

a) Por faltas leves: suspensión del acceso a la instalación de una semana y/o la multa 
pecuniaria que corresponda.  

b) Por faltas graves: restricción a la instalación de uno a dos meses y/o la multa pecuniaria que 
corresponda.  

c) Por faltas muy graves: suspensión del acceso a la instalación durante una temporada o 
periodo y/ o multa pecuniaria que corresponda.  

En los supuestos de que los usuarios sancionados son jugadores de asociaciones, clubes, 
federaciones, ampas, etcétera, la sanción será comunicada igualmente a la directiva de éstos 
para hacer valer lo acordado. De no respetarse la sanción por parte no ya del jugador sino 
también de la asociación, club, etcétera, éstos podrán perder el derecho de uso sobre la 
instalación municipal.  

Será la Junta de Gobierno Local quien determine la multa discrecionalmente. Así como la 
competente en la interpretación, del presente Reglamento así como la solución de conflictos y 
para aquello que no esté regulado será la Junta de Gobierno Local la competente.  

Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes de la Alcaldía. 

- Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 18 y 25 de marzo, 1 y 8 
de abril, resoluciones que conocen los grupos al haberles remitido las actas de las 
citadas sesiones. 

- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la alcaldía desde el día 26 de marzo 
hasta el 22 de abril, que encuentran en el expediente, destacando de estas 
resoluciones: 



- Resolución de la Alcaldía de 26 de marzo declarando válido el acto de adjudicación a la 
empresa Metro Cuadrado Topografía del contrato de vuelo de cartografía del POM de 
Mota del Cuervo. 

-  Resolución de la  Alcaldía de 31 de marzo, adjudicando el contrato de consultoría a la 
empresa Urbanatura, Urbanismo y Naturaleza. 

-  Resolución de la Alcaldía de 2 de abril, donde se despide al trabajador del Centro 
Ocupacional D. Jesús Víctor Madrid  Ruiz. 

- Resolución de la Alcaldía de 18 de abril, dejando sin efecto el Decreto por el que 
asumía la Jefatura de la Policía Local D. Agustín Massó González. 

-  Resolución de la Alcaldía de 18 de abril, delegando la Jefatura de la Policía local en el 
concejal D. Feliciano Mayorga Tarriño.  

            INFORMES: 

1º- Oficio de la Consejería de Administraciones públicas, remitiendo información sobre el nuevo 
Convenio Marco suscrito el pasado mes de enero entre la Administración General del Estado y 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para la implantación de 
un modelo integrado de atención al ciudadano en nuestra comunidad autónoma. 
2º- Oficio del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Cuenca, comunicando la 
interposición de recurso contencioso-administrativo por parte de D. José Ángel Hueso Oliver 
contra la resolución dictada por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
3º- Oficio del Juzgado Contenciosos-Administrativo Nº 1 de Cuenca, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de los policías locales de esta 
entidad contra resolución dictada por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
4º- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, remitiendo informe sobre el proyecto 
sobre el Programa de Actuación Urbanizadora 4/2.006 para el desarrollo de un sector de Suelo 
Urbanizable. 
5º- Oficio de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, remitiendo informe relativo a 
la modificación puntual nº 14 de las Normas Subsidiarias de Planteamiento de Mota del 
Cuervo. 
6º- Oficio del Ministerio de Economía y Hacienda, solicitando la información impositiva 
municipal del ejercicio 2.008. 
7º- Oficio de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información, remitiendo resolución de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se desestima la subvención 
correspondiente a la mejora de la eficiencia y ahorro energético. 
8º- Oficio de la Consejería de Administraciones Públicas, remitiendo copia de la resolución de 
la Dirección General de Administración Local, por la que se lleva a cabo el nombramiento 
provisional de Dña. María Cristina Calleja Salas para el puesto de trabajo de secretaria del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
9º- Oficio del Instituto de la Mujer, remitiendo resolución por la que se concede al Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo una subvención de 121.000€ para el funcionamiento del Centro de la 
Mujer. 

IV.- Ruegos y preguntas. 

El representante del Grupo Popular Miguel Olivares expone que como consecuencia de 
las lluvias acaecidas recientemente, la zona del tramo final de la acequia sufrió inundaciones, 
manifestando que suponen que se estarán haciendo gestiones en esta materia, ahora que la 
depuradora se ha puesto en marcha.  

Asimismo pregunta por la resolución relativa a la delegación en el Concejal D. Feliciano 
Mayorga Tarriño de la Jefatura Policía Local y si sus funciones son políticas. 

Responde el Sr. Alcalde que se trata de las funciones de Alcadía únicamente. 

Pide también la palabra el Sr. Mayorga Tarriño, para contestar que se trata del ejercicio de 
las funciones del Alcalde, de una delegación del Alcalde y esta no le ha importado, ya que 
considera que la seguridad es un punto primordial de la gestión municipal y no le importa asumirlo. 

El representante del Grupo Popular también pregunta por la resolución de dejar sin efecto 
la retribución asignada al Policía Local D. Agustín Massó González, a lo que responde el Sr. 
Alcalde que fue decretado por él mismo al inicio de la Legislatura por considerarlo necesario para 



que existiese un coordinador en este asunto. Por eso aparece sin efecto el anterior Decreto, 
pasando ahora a delegar estas funciones en el Sr. Mayorga Tarriño. 

El Sr. Olivares considera que al darse este caso, dentro de la propia Policía no queda 
jerárquicamente por encima de los demás. 

El Sr. Mayorga le aclara que de momento no, pero que la idea es sacar la plaza de Cabo, 
ya que su posición no excluye que dentro de la plantilla exista jerárquicamente un Policía que 
realice dichas funciones. 

El Sr. Olivares también manifiesta que la C/ Santa Rita, afectada por una obra, sigue 
teniendo problemas en el asfalto. También hay un subterráneo que considera un riesgo muy 
grande para los vecinos y en particular para los más pequeños. Le responde el Sr. Alcalde en 
primer lugar respecto a la cuestión planteada sobre la acequia, diciendo que después de la 
limpieza  y replantación de árboles, se ha hecho una nueva solicitud de actuación a la 
Confederación en relación con la desembocadura en las lagunas de la acequia. En este sentido 
manifiesta que por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se ha contestado diciendo 
que una vez que esté en funcionamiento  la depuradora lo verían viable. Ahora la depuradora está 
en pruebas y mientras tanto se ha cursado nueva solicitud para que actúe. 

En relación a la pregunta sobre el estado de la C/ Santa Rita, señala que desde inicios de 
la Legislatura se han realizado muchas notificaciones y requerimientos a esta empresa. Lo que sí 
sabe es que la última de estas actuaciones realizadas ya se les ha dado traslado del importe que 
va a suponer que el Ayuntamiento tenga que hacer por ejecución directa o de oficio dicha cuestión, 
estando a la espera de que cumpla ese plazo último para dar la orden para que retiren la casetas y 
demás. No sabe si se llevaran a lo almacenes municipales y si se les cobrará a esta empresa 
también los días de ocupación de la vía pública así como el importe por los días de estancia de 
dicha maquinaria en las instalaciones municipales, la reparación de la calle y cuantas actuaciones 
sean necesarias para devolver a su estado normal a dicha vía; no sabe cuando se va a hacer, lo 
que sí tiene claro es que  le gustaría que fuese antes de las Fiestas de Santa Rita. Asimismo 
señala que lo que se plantea en un futuro, cuando las obras finalicen, es la repavimentación de 
dicha vía.  
     
             

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 
sesión, siendo las 22:05 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual como Secretaría doy 
fé pública.          

Se hace constar que finalizado el orden del día de la sesión el Sr. Alcalde cede la palabra 
al público asistente.       

En Mota del Cuervo, a 25 de abril de 2008 

EL ALCALDE,                                                                                        LA SECRETARIA 



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 30 DE MAYO  2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
Dª. Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 

Interventora:
Dª. María Teresa Contreras Tinajero. 

Arquitecto Técnico:
D. Miguel Ángel García Cano.  

Secretaria de la Corporación:
Dª. María Cristina Calleja Salas 

    

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
habilitado al efecto, siendo las 20.30 horas, 
del día 30 de Mayo de 2008, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria, 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. José Vicente Mota de La 
Fuente. Actúa como Secretaria la que lo es 
de la Corporación Dª María Cristina Calleja 
Salas. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

Una vez comprobado por la Sra. Secretaria la existencia de quórum suficiente, el Sr. 
Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos 
incluidos en el orden del día. 
           
       
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de abril 
de 2008.
     

Habiéndose repartido previamente junto con la convocatoria de la sesión, copia del 
borrador del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el pasado día 25 de abril de 2008, el 
Sr. Alcalde pregunta a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna objeción.  

No se formulan. 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por unanimidad, acuerdan 

aprobar el acta de la sesión celebrada el 25 de abril de 2008.  

II. Asuntos tratados en Comisión. 

1.- Aprobación si procede, de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2007.   
     

El Sr. Alcalde toma la palabra exponiendo que ya se aprobó inicialmente en  Comisión 
Informativa de Cuentas, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hayan producido 
alegaciones ni reclamaciones al respecto; corresponde en este momento acordar en Pleno su 
aprobación definitiva.         

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. 
Feliciano Mayorga Tarriño, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. 


