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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 18 DE ENERO 2008. 

ASISTENTES:

Alcalde:
D. José Vicente Mota de la Fuente. 

Concejales:
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Feliciano Mayorga Tarriño.  
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. Gema Mª Manjavacas Lara. 
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 18 de Enero 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.  

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 extraordinaria de 7 de noviembre de 2007 y del 
acta de la sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2007. 

Habiéndose repartido previamente con la convocatoria de la sesión, copia del acta 
plenaria extraordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2007 y de la sesión plenaria 
ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2007 y conocido su contenido, el Sr. Presidente 
pregunta si los/ as señores/ as concejales desean formular alguna observación a las actas de 
la sesiones anteriores. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por unanimidad,  

ACUERDAN: 

Aprobar el acta de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 
2007 y sesión plenaria ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2007. 

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

II.- Asuntos tratados en Comisión. 



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

1. Aprobación, si procede, del proyecto técnico de remodelación de travesías N-420 y N-
301 a su paso por Mota del Cuervo. 

El Sr. Presidente de la Corporación manifiesta a los asistentes que al comienzo de la 
legislatura tuvieron conocimiento de que en virtud del convenio suscrito con el Ministerio de Fomento, 
por el cuál se cedían al municipio los tramos de vías que pasan por la localidad, existía también una 
dotación económica para la remodelación y elaboración de un proyecto técnico. La redacción de este 
proyecto fue objeto de licitación mediante concurso, pero en un primer momento se hubo de declarar 
desierto. A continuación que tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad y, de las ofertas 
presentadas, fue la empresa Procal, Servicios de Ingeniería y Consultoría, a la que se le adjudicó. 

Durante este tiempo se ha estado redactando el proyecto técnico teniendo en cuenta en la 
medida de lo posible tanto los objetivos propuestos por los diferentes grupos como las alegaciones de 
los vecinos, a cuyos efectos estuvo expuesto en la Casa de la Cultura durante 20 días para recabar 
sugerencias y aportaciones de todos los vecinos. 

Continúa el Sr. Alcalde exponiendo que la actuación afecta a algo mas de dos kilómetros (2 
km), aunque la cesión de vías supone casi cinco kilómetros; La aportación económica prevista en 
virtud del Convenio citado no era suficiente para poder actuar a lo largo de todo el tramo, por lo que 
hubo que recortar longitud de actuación, para que así resultase al menos una actuación vistosa ya 
que es una vía de paso bastante importante en la localidad. 

Los objetivos que se marcaron fueron: reducir el tráfico, sobre todo de vehículos pesados, dar 
prioridad a las zonas peatonales, ganar espacios de aparcamiento, ganar espacios ajardinados y 
hacer una mejora en el alumbrado público.  

A nivel técnico para conseguir estos objetivos, los planteamientos que se hacen es hacer una 
reducción del ancho de calzada a 3,50 metros (en aquellos tramos donde se pueda), ejecutar pasos 
de peatones, algunos de ellos con resaltos, hacer un ensanchamiento de aceras que serán 
pavimentadas con adoquín y ejecutar rotondas.  

El presupuesto para poder llevar a cabo  este proyecto es de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (1.450.183,49 €), de los que el Ayuntamiento asumirá una parte y el resto, es 
intención de financiarlo acudiendo a las subvenciones que desde las distintas Consejerías se puedan 
conseguir para financiar esta actuación. 

Toma la palabra el Sr. Concejal representante del Partido Popular, D. Miguel Olivares, 
manifestando que el proyecto no puede completarse porque el presupuesto no da más de sí. Dice D. 
Miguel Olivares que lo que ellos solicitan es que si fuera posible que se alargase al tramo completo, 
haciendo un proyecto a la baja para ver si así se puede completar todo el tramo. 

Se cuestiona también D. Miguel Olivares si ha habido alguna contestación por parte del 
Ministerio de Fomento sobre las rotondas.  

El Sr. Concejal del Partido Socialista D. Arcángel Tirado manifiesta su posición a favor de este 
proyecto, y dando respuesta a D. Miguel Olivares respecto al tema de las rotondas, dice que ya están 
cedidas y habrá alguna actuación. 

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga, manifestando que va a ser una obra 
importante, que han sido muchos los años que las dos carreteras cortaban el pueblo; en 
consecuencia, con este proyecto se va a intentar mejorar esa travesía, con zonas verdes, peatonales, 
como un espacio luminoso, amplio y que tendrá en cierto modo un aspecto de avenida más que de 
travesía. Asimismo señala que respecto a las rotondas, hay un compromiso de actuación, que parece 
ser que se iba a haber ejecutado antes de Navidad, pero lo cierto es que no se ha hecho. 

Continúa el Sr. Mayorga Tarriño manifestando que lo ideal sería que las entradas al pueblo 
estén alumbradas, y que cuando se entre al pueblo se tenga una idea positiva del mismo. 

El Sr. Alcalde dice que en cuanto al proyecto de licitación, hay algunas demandas por parte 
de los vecinos que son básicas, pero que por motivos económicos ha sido imposible incluirlas en este 
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proyecto, tales como cuestiones que afectan a alcantarillado, inundaciones que se producen en la 
zona baja de la N-301, etc...  a las cuales se intentó en un principio darle cabida en el proyecto, pero 
no fue posible, por lo que se plantea la idea de sacar una licitación mediante concurso, no mover la 
dotación económica de la obra y que la baja económica se refleje en mayor ejecución de obra.  

En cuanto a las rotondas, existe un compromiso por parte del Jefe de Demarcación de 
Carreteras de actuar en estas rotondas. Por parte del personal municipal, en concreto el Sr. Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, antes de navidades ya se mantuvieron contactos con el ingeniero de la 
Demarcación de la Zona. Continúa el Sr. Alcalde exponiendo que la intención municipal era el haberlo 
hecho por los propios medios, con nuestros jardineros y operarios,  pero nos pusieron objeciones 
pues dicen que este trabajo es de su competencia.  

El Sr. Concejal D. Miguel Olivares dice que sobre el tema de “estirar” el presupuesto para 
alcanzar más recorrido se ha incidido en ello porque no estaba incluido en el proyecto, y se supone 
que no se puede actuar si no está previsto en el proyecto. 

El Sr. Presidente de la Corporación dice que el proyecto sí recoge como ámbito de actuación 
más espacio físico, añadiendo que luego se estudiará con más detenimiento en Comisión Informativa. 

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por trece votos a favor de los Sres. 
Concejales D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D, Arcángel Tirado 
Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dª. Angela Elena Castellano Ortega, Dª. Gema Mª Manjavacas Lara, Dª. Rocío 
Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

Aprobar el Proyecto Técnico de remodelación de travesías N-420 y N-301 a su paso 
por Mota del Cuervo, redactado por la empresa adjudicataria Procal, Servicios de Ingeniería y 
Consultoría, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a un total de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS (1.450.183,49 Euros) IVA Incluido. 

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

2. Aprobación, si procede, del acuerdo de inicio de expediente de contratación de la obra 
de remodelación de travesías N-420 y N-301 a su paso por Mota del Cuervo. 

 El Sr. Presidente de la Corporación expone que el presente punto tiene por finalidad 
aprobar el inicio de expediente para la contratación de la obra de remodelación de las 
travesías, en los términos que ya fueron tratados en Comisión.  

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por trece votos a favor de los Sres. 
Concejales D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D, Arcángel Tirado 
Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dª. Angela Elena Castellano Ortega, Dª. Gema Mª Manjavacas Lara, Dª. Rocío 
Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación para la adjudicación del contrato de obras de 
remodelación de travesías N-420 y N-320 a su paso por Mota del Cuervo, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA 
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MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(1.450.183,49 Euros) IVA incluido, debiendo incorporarse al mismo la siguiente documentación: 

-     Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
- Certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya. 
- La fiscalización de la Intervención y la aprobación del gasto. 
- Informe de Secretaría. 

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

3. Aprobación, si procede, de la Addenda al Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo y la Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información para la promoción de actividades empresariales en el polígono Industrial 
“La Serna”. 

 Comenta el Sr. Presidente que en su día se suscribió un Convenio de colaboración con 
la Consejería de Industria, cuya finalidad era la promoción de actividades empresariales en el 
Polígono Industrial “La Serna” y en virtud del cual se establecían una serie de bonificaciones en 
las tasas de licencias de obras de hasta el 75%. Este convenio se ha ido prorrogando a través 
de distintos años y recientemente se ha remitido una comunicación para que se proceda a su 
renovación. 

 El representante del Partido Popular, D. Miguel Olivares manifiesta que se renueve 
dicho convenio, pero le gustaría que se le de publicidad, por ejemplo ahora a través de la 
Cámara de Comercio, pues opina que son muy pocas las empresas que se han beneficiado de 
este convenio. 

 El Sr. Presidente de la Corporación contesta al Sr. Olivares que la información que le 
ha facilitado el Sr. Arquitecto Técnico Municipal al respecto es en el sentido de que se han 
tramitado bastantes expedientes. 

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por trece votos a favor de los Sres. 
Concejales D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D, Arcángel Tirado 
Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dª. Angela Elena Castellano Ortega, Dª. Gema Mª Manjavacas Lara, Dª. Rocío 
Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

 PRIMERO.- Suscribir la Addenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Industria y Sociedad de la Información de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo para la promoción de actividades empresariales en el 
Polígono Industrial “La Serna”, por la que se prorroga durante un periodo de dos años de 
vigencia del mismo. 
 SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios en orden a la consecución de lo acordado. 
 TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Industria y Sociedad 
de la Información de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su conocimiento y a 
los efectos oportunos. 

 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo.  
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4. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo. 

 El Sr. Presidente de la Corporación da cuenta a los reunidos de que en la pasada 
revisión de Ordenanzas Fiscales municipales, llevada a cabo a finales del pasado año, se 
planteó la necesidad de que el Ayuntamiento se dotara de este Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 En su momento se estudiaron las bonificaciones, y se decidió incluir determinadas 
bonificaciones en materia de vivienda social, de eliminación de barreras arquitectónicas, en 
materia de actuaciones en el suelo industrial... Respecto de esta posibilidad, de común acuerdo 
con los grupos políticos, se decidió que la bonificación fuera de hasta el 45%. En ese momento 
no estábamos enterados del convenio de colaboración que acabamos de firmar, que establece 
que tiene que ser hasta el 75%, por lo que una de las documentaciones que nos requieren para 
remitir junto con el acuerdo de aprobación de Pleno, es una copia de la ordenanza donde está 
la bonificación que hemos dispuesto en este Ayuntamiento. 
 Se trata, por tanto, de modificar las bonificaciones que en su momento establecimos y 
recoger que en lugar de una bonificación del 45% se establece en el 75% como dispone el 
Convenio de colaboración con la Consejería de Industria. 

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por trece votos a favor de los Sres. 
Concejales D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D, Arcángel Tirado 
Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dª. Angela Elena Castellano Ortega, Dª. Gema Mª Manjavacas Lara, Dª. Rocío 
Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo contenido se 
recoge como Anexo I al presente dictamen. 
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. 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 formularse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado 
el acuerdo provisional. 

ANEXO

Artículo 8.1 párrafo 2º: “Se declara de especial interés, las obras de inversión realizadas en los 
polígonos industriales para la promoción de actividades empresariales con una bonificación del 
75 por 100. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.” 

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

5. Aprobación, si procede, de calendario de celebración de sesiones plenarias ordinarias 
durante el año 2008. 

 El Sr. Alcalde explica que, tal como informó en Comisión, la propuesta de modificación 
del calendario de sesiones plenarias se debe al hecho de que en determinados meses, al 
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coincidir el tercer viernes de mes adelantado en el tiempo, se da la circunstancia de que los 
asuntos a tratar no da prácticamente tiempo a traerlos lo suficientemente debatidos. 
 Teniendo en cuenta esta circunstancia, la costumbre de no celebrar sesión en el mes 
de Agosto así como el alterar también el día cuando coincide con un festivo, se plantea 
modificar el acuerdo adoptado sobre la celebración de las sesiones de Pleno el tercer viernes 
de mes en los meses donde hay 5 semanas o retrasar al último viernes la sesión plenaria con 
el fin de ganar una semana más para poder convocar alguna Comisión Informativa más. 
 El calendario de celebración de sesiones plenarias ordinarias de la Corporación para el 
año 2008 que se propone es el siguiente: 

 29 de febrero de 2008. 
 28 de marzo de 2008. 
 25 de abril de 2008. 
 30 de mayo de 2008. 
 27 de junio de 2008. 

25 de julio de 2008. 
19 de septiembre de 2008. 
31 de octubre de 2008. 
28 de noviembre de 2008. 
19 de diciembre de 2008. 

 El Sr. Alcalde resalta que si hay algún tema urgente se puede celebrar una sesión 
extraordinaria o una urgente. 

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por trece votos a favor de los Sres. 
Concejales D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D, Arcángel Tirado 
Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dª. Angela Elena Castellano Ortega, Dª. Gema Mª Manjavacas Lara, Dª. Rocío 
Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Modificar el calendario de celebración de sesiones plenarias ordinarias, pasando a 
celebrarse los siguientes días: 

 29 de febrero de 2008. 
 28 de marzo de 2008. 
 25 de abril de 2008. 
 30 de mayo de 2008. 
 27 de junio de 2008. 

25 de julio de 2008. 
19 de septiembre de 2008. 
31 de octubre de 2008. 
28 de noviembre de 2008. 
19 de diciembre de 2008. 

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

6.  Aprobación inicial, si procede, de la Modificación Puntual nº 14 de las Normas 
Subsidiarias.

 El Sr. Presidente de la Corporación informa habiendo transcurrido el plazo de 
exposición pública del expediente tramitado en relación con el proyecto de Modificación 
Puntual nº 14 de las Normas Subsidiarias, que supone el reajuste de alineaciones de una calle 
de nueva apertura (Calle Clara Campoamor) sin que se hayan formulado alegaciones, procede 
que adopte acuerdo de aprobación inicial de la misma, para posteriormente dar traslado a la 
Comisión Provincial de Urbanismo.   

Sometido el asunto a votación, los reunidos, por trece votos a favor de los Sres. 
Concejales D. Bonifacio Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Feliciano 
Mayorga Tarriño, D. Jesús Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D, Arcángel Tirado 
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Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, D. Jesús Gómez 
Peñalver, Dª. Angela Elena Castellano Ortega, Dª. Gema Mª Manjavacas Lara, Dª. Rocío 
Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, en 
consecuencia, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 14 de las NN.SS de 
Planeamiento de Mota del Cuervo correspondiente al reajuste de alineaciones en calle de 
nueva apertura (Clara Campoamor) que va desde la Avenida de Pedro Muñoz a la calle 
Navajillo de la localidad. 

SEGUNDO.-  Trasladar dicho acuerdo a la Conserjería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda interesando su aprobación definitiva, conforme a lo establecido en el art. 36.3 del R.D. 
Leg 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística. 

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

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

- Dación da cuenta de las resoluciones adoptadas por la Junta de Gobierno Local en 
sesiones de fecha 3/12/2007, 10/12/2007, y 17/12/2007;  resoluciones que conocen los grupos 
al haberles remitido las actas de las citadas sesiones. 

-  Dación da cuenta de los decretos y resoluciones de la alcaldía desde el día 
13/12/2007 al día 15/01/2008, que se encuentran en el expediente, destacando éstas 
resoluciones: 

- Resolución de la Alcaldía de 14 de diciembre, aprobando las bases para la selección 
de un responsable de comunicación. 

- Resolución de la Alcaldía de 14 de diciembre, aprobando las bases para la constitución 
de bolsa de trabajo de auxiliares administrativos.  

- Resolución de la Alcaldía de 21 de diciembre, modificando los contratos de trabajo y 
situación de distintos trabajadores adscritos al Centro Social, Centro de la Mujer, Cdiat, 
Ayuda a domicilio y Ludoteca Infantil. 

- Resolución de la Alcaldía de 4 de enero de 2008, concediendo licencia de parcelación 
urbanística a Dña. Nuria Morata Cruz. 

INFORMES:

- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre solicitud de autorización 
administrativa para la conducción de una tubería que discurre en las zonas de policía y 
servidumbre del cauce de la Acequia Madre. 

- Oficio de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, remitiendo la 
documentación aportada por este Ayuntamiento relativa al programa de actuación 
urbanizadora 4/2006 “El Tesoro”, una vez que han sido emitidos los informes 
vinculantes sobre “Abastecimiento” y “Saneamiento-Depuración” por la Dirección 
General de Agua. 



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

- Oficio de la Consejería de Trabajo y Empleo, remitiendo copia de la Orden por la que 
se convocan subvenciones para las Entidades Locales de Castilla La Mancha, para la 
realización del Plan Integrado de Empleo. 

- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, concediendo asistencia jurídica 
gratuita al Ayuntamiento de Mota del Cuervo en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Ortiz Construcciones y Proyectos. 

- Oficio de la Consejería de Ordenación de Territorio y Vivienda, remitiendo contestación 
a la petición de informe sobre la procedencia de conceder licencia cuando las obras no 
estén adscritas a un uso específico. 

- Oficio del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, solicitando copia de las 
licencias de obras de la ampliación y reforma del C.P. Virgen de Manjavacas y 
Residencia para personas mayores y centro de día. 

- Oficio de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información, remitiendo escrito 
referente a la prórroga del Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo y la Consejería para la promoción de actividades empresariales en el 
Polígono Industrial. 

IV. Ruegos y Preguntas. 

Toma la palabra el Sr. Representante del Partido Popular D. Miguel Olivares 
planteando que en la zona de la piscina hay un tramo de acequia que sigue estando abierta y 
que existen varios vecinos que se quejan de molestias. Continúa señalando que considera 
oportuno tapar ese tramo por ser una fuente de insalubridad y de problemas. 

 D. Miguel Olivares plantea asimismo una cuestión sobre la empresa Metalpanel, que al 
parecer va a trasladar su centro de trabajo. Hace hincapié en que este equipo de gobierno no 
tiene por qué ser el responsable de su marcha, parece ser que lo tienen decidido.  
 Se cuestiona si hay alguna posibilidad de que manteniendo alguna reunión con los 
responsables de la empresa, se quedasen en nuestra localidad, ya que es una de las 
empresas de mayor importancia en nuestro pueblo, y si se va habrá vecinos que tendrán que 
desplazarse diariamente hasta Quintanar de la Orden, así como también los empresarios que 
trabajan con ella. 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde contestando a  D. Miguel Olivares sobre el tema de la 
acequia, y dice que el tramo posterior a la piscina se ha entubado desde la salida de la piscina 
hasta cruzar la carretera.  
En cuanto a la actuación sanitaria, comenta que tuvo una entrevista con la Confederación 
Hidrográfica y dijo que habrá disponibilidad presupuestaria para hacerlo. Posteriormente 
vinieron los Técnicos de Tragsa para ver los cauces. 

 El Sr. Concejal D. Miguel Olivares dice que las aguas pluviales es una cosa y las 
focales otras, que se podrían canalizar. 

 El Sr. Presidente de la Corporación dice que la actuación se ha entubado y el cauce ha 
quedado abierto. Hay un tramo tras la piscina. 

 D. Miguel Olivares dice que los vecinos se quejan de olores, insectos... 



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

 Añade el Sr. Alcalde que en contestación a la cuestión sobre la marcha de la empresa 
Metalpanel, no ha habido entrevista ni tampoco la empresa se ha dirigido al Ayuntamiento, por 
lo que no se sabe nada, teniendo en cuenta que estamos abiertos a propuestas que se 
formulen. Añade que se cree que la decisión ya está tomada desde hace tiempo. También 
señala que hubo unas actuaciones de desarrollo en el entorno de El Valle, y una vez tramitado 
por el Ayuntamiento la empresa se echó para atrás.  

 D. Miguel Olivares dice que tampoco cuesta mucho el que el Ayuntamiento se dirija a la 
empresa y le pregunte cuales van a ser sus intenciones. 

 El Sr. Concejal del Partido Socialista D. Arcángel Tirado Iniesta, comenta que tiene 
entendido que se van a ir de la localidad, y que la decisión está tomada. Añade que su 
intención era la de mantener una entrevista con el responsable de la empresa. 

 El Sr. Presidente de la Corporación dice que cuando se hayan hecho las gestiones por 
el Sr. Concejal Arcángel Tirado, se convocará una Comisión Informativa y se estudiará la 
propuesta municipal de actuación. 

 El Sr. Alcalde, pregunta si hay alguna cuestión más. 

No se plantea. 
   

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde da por concluido el acto, 
levantando la sesión, siendo las 21.15 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual 
como Secretaria doy fe. 

El Alcalde.      La Secretaria. 

Fdo. José Vicente Mota de la Fuente.                 Fdo. Mª Cristina Calleja Salas. 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL11 DE FEBRERO  2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperaza 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. 
Dª. Rocio Contreras Perea. 

Secretariao 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 20.00 horas, 
del día 11 de Febrero 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.  

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. 
           

          El Sr. Alcalde pone de manifiesto el motivo extraordinario de la sesión, siendo este, la 
necesidad de hacer el sorteo de las mesas electorales de cara a la Elecciones Generales, 
motivo principal, y de paso tratar algún otro tema de interés. 

I.- Aprobación del Pliego de Contratación del Vuelo de la Cartografía del Plan de               
     Ordenación Municipal. 

        El Sr. Alcalde toma la palabra y expone a los asistentes la necesidad de elaborar un pliego de 
contratación para hacer un concurso y adjudicar este trabajo. Por parte de los servicios técnicos 
municipales se ha elaborado una valoración al respecto y la cuantía económica a la que asciende es 
de VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €) IVA incluido, reduciendo el vuelo a zona urbana y a un 
perímetro alrededor, no considerando el suelo rústico del resto del término. Se trata por tanto de 
incoar el expediente y aprobar el pliego. 

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

ACUERDAN: 

PRIMERO.- Incoar expediente de contratación para la adjudicación del contrato administrativo 
de consultoría y asistencia denominado “Vuelo de la cartografía del Plan de Ordenación 


