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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL 

CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.

D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:

D. Feliciano Mayorga Tarriño. 

D. Bonifacio Fernández Zarco.  

D. Jesús Regatero Tirado. 

D. Arcángel Tirado Iniesta. 

Dª Ana Isabel Tirado Cano. 

D. Jesús Gómez Peñalver. 

D. Eugenio Pérez Castellano. 

Dª Gema Mª Manjavacas Lara 

.

Secretario de la Corporación:

D. José Cayetano Guerrero López. 

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), 

en el Salón de actos de la Casa de la 

Cultura, habilitado al efecto, siendo las 

19:30 horas, del día 19 de Diciembre 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 Secretario el que lo 

es de la Corporación D. José Cayetano 

Guerrero López. Concurren las Sras. y 

Sres. Concejales citados al margen.

Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, el Sr. Alcalde declara 

abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del 

día.
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I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 28 de 

Noviembre  de 2008.   

El Sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna 

objeción al  Acta  de la sesión  celebrada el 28 de  Noviembre  de 2008, cuyo borrador fue repartido 

junto con la convocatoria.  

El Concejal del Grupo Popular Municipal, D. Jesús Gómez Peñalver, manifiesta que en los 

medios de comunicación se ha hecho ver que el sentido del voto de su partido, con respecto a la 

Ordenanza de Parejas  de Hecho, tratado en el Pleno de día 28 de Noviembre, ha sido el de voto 

en contra,  por lo que puntualiza que el verdadero sentido del voto de su partido fue el de 

abstención.  

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

Sres. Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco,  D. Jesús Regatero Tirado, Dª Ana Isabel Tirado 

Cano,  D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Gema María Manjavacas Lara, D. Eugenio Pérez Castellano, 

D. Feliciano Mayorga Tarriño y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 

consecuencia por unanimidad de los presentes acuerdan la aprobación del Acta de la Sesión 

ordinaria celebrada el día 28 de Noviembre de 2008.  

II. Asuntos tratados en Comisión. 

1.- Aprobación, si procede, Propuesta de Inversión de Fondo de Inversión Local. 
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El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta  que como se ha visto en los medios de comunicación, el 

Gobierno ha concedido a los Ayuntamientos un fondo de 12 millones de euros, en proporción la nº de 

habitantes que tenga el municipio. La cuantía asignada al municipio de Mota del Cuervo ha sido de 

1.095.000€. Las obras financiables  vienen recogidas en el R. Decreto publicado en el B.O.E de 2 

diciembre de 2008. A este respecto, el Sr. Alcalde da cuenta de las obras que son financiables: 

      Adecuación, rehabilitación y mejora del entorno de espacios públicos urbanos, así como promoción 

industrial, equipamiento y mejoras de edificios, equipamiento de servicios básicos de las redes viarias, 

saneamiento, alumbrado, telecomunicaciones, mejoras de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, 

educativos, culturales, deportivos, la promoción del medio ambiente y prevención de la contaminación , el 

tratamiento de residuos urbanos, la supresión de barreras arquitectónicas, la conservación del patrimonio 

municipal, protección y conservación del patrimonio histórico del municipio, reconstrucción, adecuación, 

rehabilitación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable a los municipios y tratamiento de 

aguas residuales, las medidas a sostener la movilidad sostenible urbana y las encaminadas a mejorar la 

seguridad vial, la de prevención de incendios y las encaminadas a la promoción del turismo.  

      En general se trata de un ábanico muy amplio que abarca  a todo el ámbito de competencias 

municipales, por lo que se podrían plantear cualquier tipo de obra que estuviera enmarcada dentro de las 

competencias de los Ayuntamientos para mejora de los servicios públicos e infraestructura. 

      Así mismo el Sr. Alcalde, manifiesta que en Comisión Informativa se estudió la propuesta para hacer 

las correspondientes solicitudes de inversión  que se tramitarán ante la Secretaria del Estado a través de  

las Administraciones correspondientes y una vez confirmado que se habilita el crédito para las obras  que 

se proponen, se abren  los plazos de tramitación de los correspondientes proyectos de obra para la  

adjudicación de dichas obras. Los plazos con los que se cuentan son bastante cortos y se ha optado por 

hacer un fraccionamiento de las distintas propuestas de obras y cuantías, para que permita  un 

procedimiento a la hora de adjudicar las obras más ágil  y poder dirigir estas obras a las empresas de 

Mota del Cuervo.

      El fondo está totalmente dirigido a la generación de empleo, a las empresas instaladas en el entorno 

municipal y comarcal que sean las que vayan a ser las beneficiarias de estas obras y que a su vez sirva 

para generar nuevos puestos de trabajo para el desarrollo de esta zona. 

     Así mismo  la  propuesta estudiada en Comisión queda concretada en los siguientes términos: 

- Solicitar financiación por importe de 45.000€ para las obras de equipamiento del nuevo pozo que 

se ha habilitado  en el entorno del Pozo Seco. 
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- Solicitud para una partida de 120.202,00€ para la remodelación de la C/ Mayor. 

- Una partida de 120.000€ para la sustitución de la red de aguas y repavimentación   de la C/ 

Ramón y Cajal. 

-  Una partida de 75.000€ para el acondicionamiento de un Centro de Recepcion de 

Visitantes, que podría a su vez ser Centro de acogida de visitantes enfocado hacía el 

turismo.

- Una partida de 280.000€ para la 2ª fase del proyecto de acondicionamiento de la Casa de 

Cultura., obra y reforma del ala este de la Casa de la Cultura. 

- Una partida de 100.000€ para la urbanización del paseo del cementerio. 

- Una partida  de 25.000€ para la pavimentación de las calles del sector nuevo del 

cementerio.

- Dos partidas de 25.000€ cada una para mejora del alumbrado de la C/ Don Sabino. 

- Una partida de 25.000€ para Mejora alumbrado del Sector el Pilar. 

- Una partida de 30.000€  para  llevar a cabo la ª parte de dotación de resaltos para reducir la 

velocidad.

- Una partida de 70.000€ para mejorar el acondicionamiento del acerado de la C/ 

Manjavacas.

- Una partida de 82.000€ para terminar el acerado del Paseo del Rabosero. 

- Una partida de 15.000€ para la reforma de la piscina Municipal Niños. 

- Una partida de 45.000€ para la remodelación y adecuación de las pistas de tenis. 

- Una partida de 20.000€ para la remodelación de la  Plaza de Andrés Segovia. 

- Una partida de 18.000€ para Pavimentación del Paseo del Valle. 

- Una partida de 45.000 para abastecimiento de aguas desde el paraje pozo seco. 

      Esta sería la suma de inversiones, el montante económico que supone es de 1.095.000€, que 

sería la cantidad máxima a la que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo puede aspirar. 

      Se trataría, según el Sr. Alcalde, de dar conformidad política a cada una de las inversiones 

planteadas, tramitar las correspondientes solicitudes, las cuales se van a realizar vía telemática, 

haciendo una propuesta de solicitud, memoria técnica, previsión de plazos de ejecución, así 

como una estimación de generación de empleo, debiendo el Ministerio de Administraciones 

Públicas dar respuesta en el plazo de 10 días, manifestando si las mismas son o no aceptables. 
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En el caso de que no lo fuesen alguna de las obras planteadas, de manera urgente se volverá a 

convocar comisión para revisar la propuesta que se va a someter a la consideración el Pleno y 

modificar las posibles inversiones que no entren dentro de este fondo. Según el  Sr. Alcalde, 

considera que todas estas obras son de competencia municipal y que todas ellas son 

susceptibles de ser financiadas con este fondo. 

      El Sr. Alcalde finaliza diciendo, que si todas estas propuestas salen adelante será una 

revulsión para la economía municipal y mejora del entorno municipal. 

      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado Iniesta, toma la palabra  y 

manifiesta que se trata de una medida histórica  y sin precedentes, ya que  se trata del doble de 

la inversión que anualmente se conceden para ayuda a los Ayuntamientos. 

      El Sr. Alcalde manifiesta que coincide con Arcángel Tirado en la apreciación que ha hecho, ya 

que los ayuntamientos históricamente siempre ha sido deficitarios en materia de financiación.       

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco,  D. Jesús Regatero Tirado, Dª Ana Isabel Tirado Cano, 

D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Gema María Manjavacas Lara, D. 

Eugenio Pérez Castellano, D. Feliciano Mayorga Tarriño y del Sr. Alcalde-Presidente D. José 

Vicente Mota de la Fuente, y en consecuencia por unanimidad de los presentes acuerdan 

Primero: La aprobación  de la Relación de  obras de competencia Municipal, con arreglo al 

Presupuesto elaborado por los Técnicos Del Ayuntamiento. 

Segundo: Solicitar la aprobación de las obras referenciadas, al Ministerio de 

administraciones Públicas antes del 24 de Enero de 2009. 

Terecero: Que la Financiación de las Presentes obras, se haga con cargo al Presupuesto  

destinado por el Gobierno, con cargo  al Fondo Estatal de Inversión Local aprobado para este 

Municipio. 

2.- Aprobación , si procede, Solicitud del Fondo de Acción Especial. 
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       El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de una convocatoria de la 

Presidencia de la Junta de Comunidades, convocada todos los años. Así mismo manifiesta que 

en Mota del Cuervo la última vez que le fue asignada una cuantía de esta subvención fue en el 

año  2001-2002, la cual se aprovechó para llevar a cabo la 1ª fase  de la Pza. de Andrés 

Segovia.

       El Año pasado se planteó la solicitud con la intención de mejorar plazas públicas, y no se 

nos fue asignada ninguna cantidad. En este año se plantea volver a solicitar este Fondo de 

Acción Especial, con el fin de destinarlo a la adjudicación de un vehículo para obras y servicios. 

      La cuantía máxima financiable por este fondo son 18.000€, tendría que haber una aportación 

municipal por la diferencia de los costes que pueda suponer.    

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco,  D. Jesús Regatero Tirado, Dª Ana Isabel Tirado Cano, 

D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Gema María Manjavacas Lara, D. 

Eugenio Pérez Castellano, D. Feliciano Mayorga Tarriño y del Sr. Alcalde-Presidente D. José 

Vicente Mota de la Fuente, y en consecuencia por unanimidad de los presentes acuerdan  

 Primero: Aprobar la Solicitud del Fondo de Accion especial. 

 Segundo: Solicitar la adjudicación de un vehiculo para obras o servicios. 

 Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a Presidencia de la Junta de Comunidades de 

Castilla- La Mancha. 

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

-          Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de  17 y 24 de noviembre, y de 

1 de diciembre  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 25 de noviembre hasta 

el 15 de diciembre, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones:
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-          Resolución de la Alcaldía de 25 de noviembre, aprobando las bases y convocatoria Taller de 

Refuerzo Educativo

-          Resolución de la Alcaldía de 28 de noviembre, concediendo una gratificación de 200 Euros a la 

trabajadora del Centro de Internet Dña. María del Carmen Rodrigo Castellano.  

-          Resolución de la Alcaldía de 3 de diciembre, aprobando las bases de la convocatoria para la 

creación de una bolsa de trabajo de Agente Cultural.  

-          Resolución de la Alcaldía de 4 de diciembre, aprobando la organización de los servicios de la 

Policía Local para el año 2.009. 

-          Resolución de la Alcaldía de 5 de diciembre, donde se eleva a definitiva la adjudicación del 

contrato de obras de ampliación y Reforma de la Casa de la Cultura a Edificaciones Lahoz y 

González S.L.

INFORMES:

1º.- Oficio de la Consejería de Agricultura y Desarrollo, remitiendo resolución de la Secretaría 

General Técnica por la que se otorga al Ayuntamiento de Mota del Cuervo autorización 

administrativa para el uso temporal de una parte del silo de dicha localidad.  

2º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, comunicando la concesión al 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo de un anticipo extraordinario de Tesorería por importe de 

200.000 Euros.  

3º.- Oficio de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, remitiendo respuesta al escrito 

enviado por este Ayuntamiento sobre la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del 

Guadiana, así como informe emitido al respecto por el Servicio de Obras Públicas de esta 

Delegación Provincial.   

4º.- Oficio del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, comunicando el interés del Instituto de la 

Mujer de proceder a la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito con este Ayuntamiento para 

el funcionamiento del Centro de la Mujer.  
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5º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,  remitiendo informe del programa de 

actuación urbanizadora 7/2.008 “ Paraje Los Hornos, del Area de Reparto AR-1.   

6º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo documentación para presentar 

la renovación del Convenio Plan Concertado para el año 2.009.   

7º.- Oficio de la Consejería de Bienestar Social, remitiendo información sobre la publicación de las 

bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la participación en programas de 

integración social del sistema regional de Servicios Sociales.   

8º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo documentación para presentar 

la renovación del Convenio para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para el año 2.009.   

9º.- Oficio del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cuenca, comunicando la interposición 

del recurso contencioso-administrativo por parte de Dña. Elvira López Jiménez, Policía Local de 

este Ayuntamiento, contra el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.

10º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, remitiendo informe acerca del programa 

de actuación urbanizadora 3/2.008 Polígono Industrial “ La Serna 2 “.  

IV.- Ruegos y preguntas.- 

      El Concejal del Grupo Municipal Popular,  Jesús Gómez Peñalver, toma la palabra y pregunta 

por el tema de la depuradora y por la acequía. 

       También hace un ruego sobre la utilización de la motoniveladora, se deberían arreglar los 

caminos, tramos. 

     Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la sesión, 

siendo las 20:30horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretarío doy fé pública.        
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