
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO 2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
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. Rocío Contreras Perea. 

Secretario 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 29 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. No asisten previa 
justificación las Sras Concejales Dª 
Esperanza Castellano Cañego y Dª. Gema Mª 
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 18 de enero de 2008. 

El Sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna 
objeción al acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado día 18 de enero de 2008, cuyo 
borrador fue repartido junto con la convocatoria.  

Los reunidos, por unanimidad de los once Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar el borrador del acta de 18 de enero 2008. 

II.- Asuntos tratados en Comisión. 

1. Aprobación, si procede, de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por servicio de 
deslindes de Guardería Rural. 

El Sr. Presidente de la Corporación da cuenta a los reunidos de los motivos por los que se 
propone aprobar este texto y que, tal y como ya se explicó en Comisión, es el hecho de que este 
Ayuntamiento gratifica a los peritos que forman parte de la Subcomisión Agraria con una cantidad por 
los servicios que realizan en colaboración con el Servicio de Guardería Rural. Se trata de agrupar al 
menos tres servicios de una mañana y se les hace una gratificación por importe de 30 € a cada uno 
de los peritos.  

Se sometió a consideración de la Comisión la cuestión de regular a través de una Ordenanza 
Fiscal que los interesados que hacen uso de este servicio, sean los que asuman el coste de esta 
gratificación que se ofrece a los peritos. 

Para aquellos casos en los que se solicite dentro del mismo año y para el mismo servicio por 
más de una vez, la cuantía que se regula asciende ya a 60 €, entendiendo que el criterio de los peritos 
tiene que ser respetado, y si hay un empeño por parte de los usuarios en demandar que asistan de 
nuevo, pues el coste del servicio tiene que ser distinto. 



Por parte del portavoz del Grupo Municipal Popular se manifiesta totalmente de acuerdo con 
la aprobación de esta Ordenanza. 

Toma la palabra el Sr. Concejal del Partido Socialista D. Arcángel Tirado, cuestionando si 
esta Ordenanza no regula los caminos también a lo que responde el Sr. Alcalde diciendo que no ya 
que esa es una cuestión que no tiene nada que ver. 

El Sr. Concejal D. Miguel Olivares pregunta a partir de qué fecha se comenzará a aplicar, a lo 
que responde el Sr. Alcalde que lo que se les entregó en su momento fue un borrador de la 
Ordenanza, pero que no entrará en vigor hasta que el Pleno la apruebe y se tramite 
administrativamente. La tramitación del expediente supone el envío del anuncio para su publicación al 
Boletín Oficial de la Provincia, sometiendo a un trámite de información pública durante 30 días hábiles 
durante los cuales se pueden realizar alegaciones por parte de los interesados; en el caso de que no 
se formulen, se entenderá aprobado definitivamente y en caso contrario el Pleno debe estudiarlas, 
estimándolas o no.    

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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.- Aprobar provisionalmente la imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por servicio de deslindes de Guardería Rural de Mota del Cuervo en los términos que se 
recogen en el 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; 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

SERVICIO DE DESLINDES GUARDERIA RURAL 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE DESLINDES GUARDERIA 

RURAL 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA  

Artículo 1  

En uso de las facultades concedidas por los Arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los Art. 15 a 19 y 20.4 d) del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por servicio de guardería rural”, que se regirá por 
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el Art. 57 de la citado 
texto refundido.  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2  



Constituyen el hecho imponible el desplazamiento y servicios de miembros del Consejo Local 
Agrario para señalar propiedades rústicas con hitos.  

DEVENGO

Artículo 3  

La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir:  

En los casos indicados en el artículo 2 anterior, en el momento que se autorice el servicio 
municipal, no realizando el desplazamiento del personal autorizado hasta que se haya 
efectuado el pago correspondiente, en concepto de depósito previo.  

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 las licencias, la sustitución o revisión de 
vehículos o los derechos objeto del hecho imponible.  

RESPONSABLES  

Artículo 5  

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 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 6  

La base imponible estará constituida en base a lo dispuesto en el artículo 2, lo que determinará 
la aplicación de una u otra de las cuotas tributarias que se establezcan en el artículo siguiente.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7 



 EUROS  
a) La primera vez: 30 €  
b) La segunda vez y sucesivas dentro del año para el mismo servicio: 60 € 

NORMAS DE GESTION  

Artículo 8  

1.-Junto con la solicitud del servicio deberá ingresarse, con el carácter de depósito previo, el 
importe de la Tasa en base a los datos que aporte el solicitante y lo establecido en esta 
Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda una vez efectuado el servicio  
2.-La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o impugnación 
en su caso. En  el supuesto de que su importe fuese mayor que el depósito previo constituido, 
deberá ingresarse la diferencia en  los plazos indicados en el artículo 20 del Reglamento 
General de Recaudación.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 9  

De conformidad con lo dispuesto en 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 10  

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  

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de 
la Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresas. 

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

2. Aprobación, si procede, de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación 
de servicios básicos y complementarios en el Centro Ocupacional “El Castellar” para 
personas con discapacidad. 

 El Sr. Presidente de la Corporación dice que va a dar cuenta de este punto 
conjuntamente con el 3º pues son similares las cuestiones. 

 El Sr. Presidente de la Corporación informa de que en el convenio que se presta para 
el Centro Ocupacional y la Vivienda Tutelada, está prevista una cuantía económica que es la 
que abonan los usuarios, pero la recaudación de esta cuantía no está prevista en una 
ordenanza fiscal. Y todas las cuotas que este Ayuntamiento percibe deben de estar reguladas 
en una ordenanza fiscal. 

 Se trata de dar forma a lo que se viene recaudando desde hace mucho tiempo:    

- En el Centro Ocupacional: la cuantía de la cuota asciende a 60,00 €. 
- En la Vivienda Tutelada: el importe de la cuota asciende al 75% de la pensión del 

usuario, que es también lo que se prevé en el Convenio de Bienestar Social. 



 El representante del Partido Popular, D. Miguel Olivares, comenta que cuando recibió 
la convocatoria de la sesión de Pleno pensó que se trataba de algún punto que habría sido 
tratado en alguna Comisión Informativa a la que no asistió. Cuando preguntó a la Sra. 
Interventora sobre esta cuestión, ésta le informó que sí que se tratado en la Comisión 
Informativa que se celebró el día 28 de enero de 2008, junto con otras. Insiste el Sr. Olivares 
en que ni él ni su compañero de grupo lo recordaban, a lo que fueron informados de que estas 
cuestiones no aparecían en el orden del día y fueron incluidos en los informes. 

 El Sr. Alcalde le responde que él tampoco recuerda exactamente, pero que sí que se 
trató en Comisión. 

 El Sr. Concejal D. Miguel Olivares dice que no obstante están totalmente de acuerdo, 
pero lo cierto es que no recuerda que se tratara y que lo conoce por otras circunstancias. 
Continua manifestando que le comentó a la Sra Secretaría que lo que sí que les gustaría es 
que se detallaran más en las ordenanzas los servicios que se prestan. Así cita por ejemplo el 
tema de las vacaciones, si la vivienda tutelada va a quedar cerrada o qué pasaría. 

 El Sr. Alcalde responde señalando que en esta materia él distingue dos cosas: 
considera que por un lado se encuentra la regulación de los servicios, el régimen interior de la 
vivienda y que por otro lado se encuentra la ordenanza fiscal, que regula únicamente lo que 
nosotros estamos cobrando a los usuarios. El Sr. Alcalde cree que sería objeto más bien de 
regulación en el Reglamento de Régimen Interior, ya que al igual que existe un Reglamento de 
Régimen Interior del Centro Ocupacional debería haber otro para la Vivienda Tutelada. 

 Respecto a la cuestión de las vacaciones de los usuarios, el Sr. Alcalde dice que otros 
años las vacaciones las han pasado en “El Terminillo”, pero los gastos de esas vacaciones los 
paga el Ayuntamiento. 

 D. Miguel Olivares pregunta si la opción de ir al Terminillo existe siempre, a lo que 
responde el Sr. Alcalde que esa cuestión depende de si en El Terminillo los pueden recibir o 
no.

 D. Miguel Olivares dice que en cuanto al tema fiscal sería importante conocer qué 
servicios abarca. 

 El Sr. Alcalde dice que el tema de las vacaciones es muy variable y no se puede 
regular ahora. 

 Toma la palabra el Sr. Concejal del Partido Socialista D. Jesús Regatero, diciendo que 
ellos si sabían lo que se pagaba que era el 75%, lo que no sabían es si estaba regulado o no 
estaba regulado. Continua manifestando que todos los años, independientemente de las 
vacaciones, los usuarios han pagado todo el año completo. Algunos chicos se han ido de 
vacaciones a El Terminillo y otros los han tenido que acoger los familiares. Este tema no se 
sabia como iba a seguir, había que asegurar este aspecto. 

            El Sr. Alcalde responde que ésa es una cuestión que tendría que preverse en el 
Reglamento y que aparte, sería objeto de un debate distinto porque el coste del servicio no se 
cubre en absoluto con lo que aportan los usuarios. 
    
             Don Miguel Olivares manifiesta su acuerdo, y dice que lo importante es el servicio de 
atención que se les presta, preguntando también si a través de la Ley de Dependencia se 
podría obtener alguna ayuda  más. 

           El Sr. Alcalde le responde que las actuaciones que hasta ahora se han llevado a cabo 
como consecuencia de la aplicación de esta nueva Ley es la valoración del grado de 
dependencia.  

           D. Miguel Olivares dice también que le comentó a la Sra. Secretaria que entendía que 
existía un error en la Disposición Final de la Ordenanza reguladora de la tasa de asistencia y 
estancia en la Vivienda Tutelada, al disponer que entraría en vigor el día de su publicación en 



el B.O.P, y sería de aplicación el 1-12-99, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación. Contesta el Sr. Alcalde que se trata de un error de transcripción y que su 
aplicación se producirá a partir de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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.- Aprobar provisionalmente la imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por la prestación de servicios básicos y complementarios del Centro Ocupacional “El 
Castellar” para personas con discapacidad intelectual de Mota del Cuervo en los términos que 
se recogen en el 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; 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 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL EL CASTELLAR PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Exposición de motivos   

En uso de las facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 

artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 

conformidad de lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 

Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación 

de servicios básicos y complementarios del Centro Ocupacional de Disminuidos Psíquicos, que 

se regirá por la presente ordenanza fiscal, de acuerdo con lo prevenido en el Artículo 58 de la 

citada Ley 39/1988. 

 Artículo 1.- Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios básicos y 

complementarios en el marco formativo de Centro Ocupacional “EL CASTELLAR” para 

personas con discapacidad intelectual, que incluye la realización de actividades de formación 

orientadas a facilitar el desenvolvimiento personal, la autonomía personal, la capacitación y la 

formación prelaboral de los usuarios de dicho centro.   

Según el Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Centros 

Ocupacionales para minusválidos, en su artículo 2.1. dice expresamente que “los Centros 

Ocupacionales constituyen un servicio social para el desarrollo personal de los minusválidos en 

orden a lograr, dentro de las posibilidades de cada uno, la superación de los obstáculos que la 



minusvalía les supone, para la integración social.”   

Artículo 2.- Sujeto Pasivo   

Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente o de sustituto del contribuyente 

según los casos, las personas y entidades a que se refiere el art. 23 de la ley 39/1988, de 28 

de diciembre.   

Artículo 3.- Beneficios Fiscales   

No podrán reconocerse respecto a esta tasa otros beneficios fiscales que los expresamente 

previstos en normas con rango de Ley o derivados de la aplicación de Tratados 

Internacionales, en los términos establecidos en el art. 9 de la Ley 39/1988.   

Artículo 4.- Devengo   

 Se devenga la presente tasa, y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la 

contraprestación de las actividades formativas.   

Artículo 5.- Cuota Tributaria   

Tal como establece el Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, por el que se regulan los 

Centros Ocupacionales para minusválidos, en su artículo 2.2. “tendrán la consideración de 

Centros Ocupacionales aquellos establecimientos que tengan como finalidad asegurar los 

servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social”. En base a esta definición 

debemos distinguir entre servicios básicos y servicios complementarios, por tanto la cuota, por 

usuario, se exigirá con arreglo a los siguientes conceptos: 

Servicios Básicos 

- Atención Personal (ajuste personal y social, y terapia ocupacional). 

Servicios Complementarios   

- Transporte  

- Comedor   

La cuota a satisfacer por la prestación de estos servicios será de 60 €/mes. 

Los usuarios del transporte deberán comunicarlo en la ficha de inscripción de cada curso, antes 

de su inicio, para prever con antelación las necesidades del servicio.   

Artículo 6.- Gestión e Inspección   

1.- La gestión de la tasa se realizará conforme a lo prevenido en la ley 39/1988 y en las demás 

normas estatales y autonómicas que fueren de aplicación al caso. 

  2.- La inspección de la tasa se llevará a efecto por la Inspección de Tributos del Ayuntamiento 

de MOTA DEL CUERVO, sin perjuicio de los convenios en materia fiscal suscritos con las 

Administraciones Públicas.   



Artículo 7.- Infracciones y Sanciones   

El régimen de infracciones y sanciones aplicable a la presente Ordenanza Fiscal será el 

regulado en la Ley General Tributaria y disposiciones que la complementan y desarrollan.   

Artículo 8.- Excepciones  

Para los alumnos que tanto ellos como sus representantes legales (familiares, allegados, 

tutores, etc.) no perciban pensión o prestación económica de ningún tipo derivada de su 

discapacidad (Pensión No Contributiva, Prestación Familiar por Hijo a Cargo, Pensión de 

Incapacidad o Invalidez de la Seguridad Social, Pensiones de Clases Pasivas, o cualesquiera 

otras), la cuota de servicios básicos en concepto de “atención personal”, establecida en el 

artículo 5 de esta ordenanza, se reducirá a 6 € / mes por alumno. El resto de tarifas por 

servicios complementarios (transporte y comedor) no se modificarán independientemente de la 

situación de los alumnos.   

Artículo 9.- Vigencia   

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la provincia, permaneciendo vigente mientras no se produzca su modificación o derogación 
expresas.   

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

3. Aprobación, si procede, de la  Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por asistencia y 
estancia en la vivienda tutelada para personas con discapacidad. 

 Dada cuenta por el Sr. Alcalde de los motivos que justifican el presente punto del orden 
del día en los mismos términos que en el punto anterior, se propone someter el asunto a 
votación. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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.- Aprobar provisionalmente la imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por la asistencia y estancia en la Vivienda Tutelada de Mota del Cuervo en los 
términos que se recogen en el 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; 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 ASISTENCIA Y ESTANCIA EN LA 
VIVIENDA TUTELADA 



FUNDAMENTO Y NATURALEZA

 Artículo 1 

En uso de las facultades concedidas por los Arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el Art. 
106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los Art. 15 a 19 y 20.4 ñ) del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por asistencia y estancia en la vivienda tutelada”, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
Art. 57 de la citado texto refundido.  

HECHO IMPONIBLE

 Artículo 2 

Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los servicios sociales de 
hospedaje y alojamiento en la Vivienda Tutelada, al amparo de las competencias sobre la 
materia que atribuye el artículo 25.2.k), de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.  

DEVENGO

Artículo 3 

La tasa se considera devengada naciendo la obligación de contribuir, a la firma del 
correspondiente contrato de hospedaje o cuando se inicie la prestación de los servicios 
derivados del hecho imponible.  

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 4 

Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas que se beneficien de los servicios 
indicados.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

 Artículo 5

La base imponible consistirá en el número de personas que utilicen el servicio y el tiempo de 
estancia en dicho establecimiento.  

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 6 

El 75 por ciento de los ingresos totales netos del beneficiario. 

NORMAS DE GESTION 

Artículo 7 

1.-La administración y cobro de la tasa regulada en esta Ordenanza se realizará por la 
empresa concesionaria del servicio de Vivienda Tutelada, entre los días 1 y 5 de cada mes 2.- 
En caso de cese en la condición de usuario se liquidará el mes correspondiente prorrateándose 
por el número de días efectivos de prestación de los servicios correspondientes. Asimismo, 
cuando por causas no imputables al obligado al pago de la tasa, el servicio no llegue a 
prestarse, procederá la devolución del importe correspondiente. 3.- Transcurridos seis meses 
desde el nacimiento de la obligación del pago sin que haya podido realizarse después de 



hechas las gestiones oportunas, y en particular, la notificación en forma de la deuda, esta 
podrá exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio a través de los servicios 
administrativos del Ayuntamiento.  

Artículo 8 

Sin perjuicio de lo previsto en el número 3 del artículo anterior, la falta de pago total o parcial 
durante tres meses consecutivos de los servicios de la Vivienda Tutelada, implicará la 
suspensión del servicio, salvo en los casos que el usuario quede en manifiesta situación de 
desamparo, lo cual será estimado por el Órgano Rector de la Vivienda Tutelada, que será la 
Comisión Informativa de Bienestar Social.  

Artículo 9 

El expediente de modificación de tarifas se iniciará a propuesta de la Comisión Paritaria que 
vigile el funcionamiento de la Vivienda Tutelada y será aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento. La propuesta de acuerdo contendrá la cuantía propuesta y la fecha de entrada 
en vigor de las mismas, y será informada por la Secretaría y la Intervención.  

Artículo 10 

En todo lo previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley de Haciendas 
Locales, Ley de Tasas y Precios Públicos, Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria 
y legislación de Régimen Local.  

RESPONSABLES 

Artículo 11 

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 solidarios 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 y responderán solidariamente y en proporción 
a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.  

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones 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.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 



Artículo 12 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo 
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en 
normas con rango de Ley.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 13 

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 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de 
la Provincia”, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de la publicación 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

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

4. Aprobación, si procede, de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación 
de servicios y realización actividades socioculturales, de esparcimiento y uso del Teatro 
Auditorio de Mota del Cuervo. 

 El Sr. Presidente de la Corporación expone a los asistentes en relación con este punto 
del orden del día que ya existía una regulación de lo que se exigía por la asistencia de público 
a las actuaciones que tienen lugar en el Teatro Auditorio de la localidad. Asimismo, continúa, 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se estableció exigir una cantidad de 300,00 € 
por el uso del recinto del Teatro-Auditorio por parte de las Asociaciones y otras entidades.  
 Siguiendo la política aplicada hasta ahora, se plantea llevar a cabo una 
reestructuración que permita establecer entrada gratuita con carácter general, salvo que se 
produzca un coste mayor y el Ayuntamiento tenga que repercutir parte del coste. 

También se plantea recoger el supuesto de la cesión de uso de este espacio público a 
entidades particulares y demás, y partiendo de los costes básicos existentes en el Teatro-
Auditorio, se establece una cuota de aproximadamente 650,00 €. 

 Continúa señalando el Sr. Alcalde que también se prevén una serie de bonificaciones: 

- 40 %: si se cobra cuota entrada que repercuta en los costes (360,00 Euros). 
- 60%: entrada gratuita (290,00 €). 

También hay que tener en cuenta que para casos particulares, se pueden dar casos de 
exención. 

- Una tercera tarifa para otros espacios públicos que puedan ser solicitados por 
particulares con ánimo de lucro. 

El Ayuntamiento propone también establecer una colaboración con las entidades 
locales, es decir, esta Ordenanza no tiene como finalidad aplicarla a estas asociaciones, pero 
sí se quiere dejar claro que esa cesión de uso que se produce también supone un coste 
económico. 



El Sr. Concejal D. Miguel Olivares manifiesta que propuso una tarifa B) con una 
bonificación del 40% ó 60%. 

El Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga dice que inicialmente se planteó en los siguientes 
términos: 

- máximo de 3 Euros entrada. Hubo asociaciones que comentaron cierta actuación. 

A partir de ese planteamiento se propuso que existiese cierta proporción entre el caché 
de las actuaciones y el coste de la entrada al público. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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.- Aprobar provisionalmente la imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades socioculturales, de 
esparcimiento y uso del Teatro Auditorio 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 FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO Y USO 
DEL TEATRO AUDITORIO DE MOTA DEL CUERVO 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española 
de 1978; por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por "Prestación de 
Servicios y Realización de Actividades Socioculturales y de Esparcimiento y uso del Teatro 
Auditorio de Mota del Cuervo", que abarca la celebración de actos y eventos en edificios e 
instalaciones municipales y la utilización de las dependencias y material pertenecientes al 
Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo. Dicha Tasa se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57, en relación con los artículos 20 a 27 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artículo 2.-HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la Tasa la Prestación de Servicios y la Realización de 
Actividades Socioculturales y de Esparcimiento, la cesión de espacios para celebración de 
Actos en edificios e instalaciones municipales y la utilización de las dependencias y material 
pertenecientes al Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo. 



Artículo 3.-DEVENGO.

La presente Tasa se devenga por la participación en actividades o por el uso de instalaciones a 
que se refieren el Artículo 2 de la presente Ordenanza que describe el Hecho Imponible. 

Artículo 4.-SUJETO PASIVO.

Estarán obligados al pago de la Tasa regulada por la presente Ordenanza, quienes se 
beneficien de la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades objeto de la 
implantación de la misma. 

Asimismo, serán sujetos pasivos y por tanto obligados a satisfacer la Tasa, quienes hagan uso 
del Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo, en los términos recogidos en la presente Ordenanza 
Fiscal.

La obligación de pagar la Tasa nace desde que se inicia la prestación del servicio o la 
realización de la actividad, si bien, para el caso de la utilización del Auditorio, se podrá exigir el 
depósito previo de su importe total o parcial. 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se llevase a cabo la prestación del 
servicio o la actividad, procederá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 5.-RESPONSABLES. 

1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas 
físicas ó jurídicas a que se refiere el Art. 42 de la Ley General Tributaria. 

2.-Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria, las personas o entidades 
enumeradas en el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 6.-CUOTA TRIBUTARIA. 

La cuantía de la Tasa aquí regulada será la fijada en las tarifas que se detallan a continuación, 
salvo las actividades que tengan carácter gratuito. En el caso de la tarifa A), corresponderá a la 
Junta de Gobierno Local, la fijación de las cuantías a pagar que se hará en función de la 
cualificación del acto o evento que se promueva u organice: 

Tarifa A).-Por asistencia a actos socioculturales y de esparcimiento organizados por el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo en el Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo. 

 Asistencia a espectáculos musicales: entre 2 y 50 euros/por persona.  
 Asistencia a espectáculos teatrales: entre 2 y 50 euros/por persona.  
 Asistencia a otras actividades socioculturales no contempladas en los epígrafes 

anteriores: entre 2 y 50 euros/por persona.  

Los importes anteriores se fijarán en función del caché, raiders del artista y relevancia del 
espectáculo, así como de los costes directos que soporte el Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
en la contratación del espectáculo o actividad. 

Con independencia del costo económico para el Ayuntamiento, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local podrán declararse de interés general aquellas actividades o espectáculos que 
por su naturaleza (que tengan un carácter benéfico, que resulten especialmente relevantes, 
que estén organizados íntegramente por asociaciones culturales de la localidad, que por su 
contenido estén dirigidos al público en general, que persigan especialmente el fomento de 
valores de tolerancia, educación, respeto, convivencia, altruismo, etc) revistan un carácter 
especial, fundamentalmente no comercial. En este caso, la asistencia a dichas actividades o 
espectáculos no devengará la tasa regulada por la presente ordenanza, o bien devengará una 
cuota reducida respecto de las tarifas indicadas determinada por la Junta de Gobierno Local. 



Tarifa B).-Por la utilización de las dependencias pertenecientes al Teatro-Auditorio de 
Mota del Cuervo 

1.-Por utilización de las dependencias del Auditorio para Congresos, Orlas, Convenciones y 
reuniones o actividades socioculturales de cualquier índole organizadas por las Sociedades, 
Asociaciones, Partidos Políticos, Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo, y cualquier otra Asociación, Fundación, Cooperativa o Entidad de Derecho Público 
o Privado: 650 euros /día o fracción. 

Estas tasas son independientes del coste de los posibles daños que se produzcan en los 
bienes o instalaciones municipales. Este ayuntamiento podrá exigir el depósito previo, tanto de 
la tasa como de los posibles daños que pudieran producirse.

Tarifa C). Por la cesión temporal de espacios para celebración de Actos en edificios e 
instalaciones municipales 

1.- Por la cesión de espacio físico destinado a la impartición de acción formativa (aulas), 
talleres de formación ocupacional y demás espacios y dependencias sociales y culturales 
susceptibles de ser cedidas: 14 €/hora o fracción.

Artículo 7.-EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.

1.- Tarifa A.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrán determinarse reducciones de hasta el 40% 
de la cuota resultante de  la aplicación de la Tarifa A) a menores de 16 años, personas que 
tengan la condición de pensionistas, titulares del Carné Joven, o personas discapacitadas. 
Dicha condición se acreditará en el momento de adquirir las localidades mediante la exhibición 
los documentos oficiales correspondientes.  

2.- Tarifa B. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrán determinarse las siguientes reducciones:  

Por utilización de las dependencias del Auditorio para Congresos, Orlas, Convenciones y 
reuniones o actividades socioculturales de cualquier índole organizadas por las sociedades, 
Asociaciones, Partidos Políticos, Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo, y cualquier otra Asociación, Fundación, Cooperativa o Entidad de Derecho público 
o Privado con sede social en el término municipal de Mota del Cuervo y para actividades 
dirigidas al público en general con un claro y marcado carácter sociocultural y siempre que la 
cuota de entrada por asistencia a la actividad esté destinada a sufragar los gastos  de la 
actividad: se le aplicara una reducción del  40% respecto de la tarifa b. 

Por utilización de las dependencias del Auditorio para Congresos, Orlas, Convenciones y 
reuniones o actividades socioculturales de cualquier índole organizadas por las sociedades, 
Asociaciones, Partidos Políticos, Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo, y cualquier otra Asociación, Fundación, Cooperativa o Entidad de Derecho público 
o Privado con sede social en este término municipal o fuera del mismo, que no tengan ánimo 
de lucro y faciliten el acceso libre y gratuito a las instalaciones y para actividades dirigidas al 
público en general con un claro y marcado carácter sociocultural: se aplicará una reducción del 
60 % respecto de la Tarifa b. 

Cuando la utilización del Auditorio sea por plazo superior a un día, las Tarifas descritas en la 
Tarifa B) y sus posibles reducciones tendrán además las siguientes bonificaciones:  

a) Para el segundo día de utilización, se le aplicará una reducción del 10%.  
b) Para el tercer día de utilización y siguientes, se le aplicará un reducción del 20%.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrán declararse exentas aquellas actividades que 
no tengan ánimo de lucro y faciliten el acceso libre y gratuito a las instalaciones, y que por su 



contenido estén dirigidas al público en general con un claro y marcado carácter sociocultural a 
juicio de este ayuntamiento. Asimismo podrán declararse exentas aquellas actividades en las 
que el ayuntamiento sea coorganizador de la entidad solicitante o en las que la entidad 
mantenga una especial relación de colaboración con el ayuntamiento de Mota del Cuervo 
cooperando significativamente en proyectos destacados y relevantes de interés general para el 
municipio, en virtud de convenio de colaboración. 

En cualquier caso el peticionario deberá incluir de manera destacada la colaboración del 
Ayuntamiento en toda la publicidad que se genere.  

3.- Tarifa C). 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local podrá bonificarse a aquellas actividades, 
asociaciones o colectivos del municipio que hagan uso de las dependencias municipales, hasta 
el 100% de la cuota en concepto de colaboración del Ayuntamiento de  Mota del Cuervo con la 
entidad solicitante. Esta bonificación será aplicable en aquellos casos en los que la entidad 
solicitante organice gratuitamente y sin coste alguno para el ayuntamiento, actividades dirigidas 
al público en general cooperando en la programación sociocultural del municipio.

En cualquier caso el peticionario deberá incluir de manera destacada la colaboración del 
Ayuntamiento en toda la publicidad que se genere.  

Artículo 8.-NORMAS DE GESTIÓN. 

Todo lo relacionado con la gestión de las actividades reguladas en la presente Ordenanza se 
tramitará por las unidades administrativas que corresponda en cada caso.

Las organizaciones, asociaciones, instituciones o empresas que deseen utilizar las 
dependencias del Teatro Auditorio de Mota del Cuervo deberán solicitarlo por escrito con la 
debida antelación y recibirán, la autorización de la Junta de Gobierno Local donde se 
establecerán las condiciones de la cesión, en función de la disponibilidad de las instalaciones y 
lo dispuesto en la presente ordenanza.  En todas las autorizaciones se indicará expresamente 
la obligación del solicitante de incluir de manera destacada la colaboración del Ayuntamiento 
en toda la publicidad que se genere. 

Los ingresos derivados de la aplicación del Artículo 6.-de la presente Ordenanza se abonarán 
directamente en las arcas municipales, o bien a través de entidades colaboradoras, o entidades 
bancarias que la Administración Municipal indique.  

El pago de la cuota por la utilización del Auditorio conlleva el derecho a la utilización de equipos 
de iluminación y sonido con que cuenta dicha instalación, bajo la supervisión y control de 
técnicos municipales o especializados. Los organizadores deberán velar en todo momento por 
el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene del Teatro-Auditorio de Mota del Cuervo, 
colaborando con los servicios municipales para garantizar la seguridad y el orden en las 
instalaciones, así como la adecuada limpieza de las mismas, observando en todo momento las 
instrucciones del personal municipal para garantizar el orden público y un correcto uso y 
mantenimiento de las instalaciones. 

Artículo 9.-SANCIONES.

Las infracciones de esta Ordenanza y las defraudaciones de los derechos en la misma 
señalados, se sancionarán conforme a lo estipulado en la Ley General Tributaria.

Artículo 10. DERECHO SUPLETORIO 

Para lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora de las 
haciendas locales y demás normas que resulten de aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 



1.-La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
ordinaria de fecha 29 de febrero de dos mil ocho, será de aplicación, tras su aprobación 
definitiva, desde al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa 

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

5. Aprobación, si procede, del acuerdo de creación de Empresa Pública Municipal y 
designación de Comisión Técnica. 

 El Sr. Alcalde explica que el equipo de gobierno trata la idea de crear una Empresa 
Pública Municipal de capital 100% público con un objeto principal, la promoción de la vivienda, 
aunque abierto a otros aspectos. 
 La idea es que esta empresa sea de capital municipal y que tenga una trayectoria 
externa a nivel financiero. Será necesario en primer lugar la elaboración de una memoria 
técnica, la redacción de unos Estatutos, órganos de representación... 
 En este momento se trata de manifestar la voluntad de hacerlo, de llevarlo a cabo y 
designar una Comisión Técnica, formada por la Comisión de Obras y  Urbanismo del Ayto 
asesorada por los técnicos municipales, dejándolo abierto también a la incorporación  de 
asesores externos ante la posibilidad de dificultades que puedan aparecer. 
       El objeto de esta Comisión sería la de redactar una memoria técnica, estatutos, dotación 
económica y que empiece a funcionar. 
 Se trata de que la empresa pueda gestionar en un principio suelo y también luego en 
un futuro, gestionar servicios. 

 Toma la palabra el Sr. Concejal del Partido Popular D. Miguel Olivares y dice que él no 
asistió a la Comisión Informativa en que se trató este asunto y considera que tal vez sea más 
oportuno hacer un estudio previo en lugar de proceder a la creación en sí de la Empresa 
Pública. 

 Interviene el Sr. Concejal D. Feliciano Mayorga diciendo que la idea es dotar al 
Ayuntamiento de un mecanismo más ágil para prestar servicios o gestionar suelo, vivienda... 
más ágil desde el punto de vista mercantil básicamente.  Se trata de que una empresa pública 
municipal partícipe de la agilidad de la empresa privada a diferentes niveles. 
 El objetivo debe definirse bien y que sea posible darle solución de forma más ágil. 

 El Sr. Concejal D. Arcángel Tirado, está totalmente de acuerdo con la propuesta. 

 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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.- De conformidad con las previsiones del artículo 97 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, designar Comisión de estudio 
compuesta por los siguientes miembros: 

- Como miembros de la Corporación, los miembros de la Comisión de Urbanismo, 
Agricultura y Medio Ambiente de este Ayuntamiento. 

- Como personal técnico: formarán parte de la misma, el Arquitecto Técnico Municipal, el 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, la Interventora de la Corporación y la 
Secretaría de la Corporación. 

- Esta Comisión de estudio podrá contar, en caso de ser preciso, con asesoramiento 
externo. 



Esta Comisión de estudio deberá redactar memoria relativa a los aspectos social, jurídico, 
técnico y financiero de la actividad económica objeto de la empresa pública municipal, 
determinándose: 

- Forma de gestión de la actividad. 
- Casos en que deberá cesar la prestación de la actividad. 
- Proyecto de precios del servicio. 

 SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la creación de la Empresa Pública Municipal de 
Urbanismo, Promoción de Vivienda, Gestión de Suelo, Servicios e Infraestructuras Municipales 
de Mota del Cuervo. 

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

6.  Aprobación inicial, si procede, de la Cifra de población del Padrón Municipal. 

El Sr. Presidente de la Corporación da cuenta de las cifras del Padrón, resultando un 
total de 6.420 habitantes, a fecha 01/01/08 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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.- Aprobar la cifra de población del Padrón Municipal de Habitantes de Mota 
del Cuervo que a fecha 1 de enero de 2008 asciende a un total de SEIS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE (6.420) habitantes, con el siguiente desglose:  

- Varones: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO (3.281). 
- Mujeres: TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE (3.139).  

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

7.  Ratificación  del acuerdo de opción de compra de la finca “Las Norias”. 

               El Sr. Alcalde expone que en su día el Ayuntamiento suscribió un contrato de opción 
de compra por el que se adquirió un terreno en el que se hizo el Pozo de las Norias, cuyo 
importe ascendía a la cantidad de 3000,00 €, condicionado a que el caudal del pozo fuese 
suficiente. 
 Habiéndose cumplido el condicionante establecido, el expediente administrativo fue 
remitido a la Notaría de Las Pedroñeras para que se elabore la correspondiente escritura 
pública de compraventa de este terreno, requiriendo la Notaría que exista acuerdo de 
ratificación adoptado por el Pleno Corporativo. Por parte de la Secretaría se ha informado de la 
conveniencia de que este órgano sea el Pleno, por lo que se presenta la opción de compra 
para su ratificación y posterior remisión a la Notaría para la redacción, finalmente, de la 
escritura pública de compraventa. 
            

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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.- Ratificar el contrato de opción de compra de fecha 15 de marzo de 2007 
suscrito entre las partes que a continuación se indican, en relación con la adquisición de la 
parcela 55 del polígono 59 del término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca) paraje “Las 
Norias”, cuyo importe asciende a la cantidad total de TRES MIL EUROS (3.000,00 €) al 
haberse cumplido lo dispuesto en la estipulación Tercera del mismo: 

- Parte adquirente: D. Alfonso Escudero Ortega, quien actúa en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca). 

- Parte concedente: D. Ángel Luis López Villarreal, quien actúa en nombre y 
representación de los Herederos de Procopio López Valbuena.  

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la consecución de lo 
acordado. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Notaría de Las Pedroñeras 
(Cuenca) a los efectos de que se proceda a la preparación de la correspondiente escritura de 
compraventa. 
 CUARTO.- Dar traslado a los servicios de Intervención, para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

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

8.  Aprobación, si procede, del convenio con la Consejería de Industria y Sociedad de la 
Información para la promoción de actividades empresariales en el Polígono Industrial 
“La Serna”. 
          
             El Sr. Alcalde expone que de lo que se trata es de aprobar el nuevo texto de Convenio 
que ha sido remitido por parte de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información. A 
este respecto explica que en una sesión plenaria anterior se adoptó acuerdo en relación a la 
prórroga del anterior Convenio suscrito con esta Conserjería.   Por otro lado señala que en la 
redacción de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras que se aprobó se estableció una bonificación para este tipo de actuaciones que 
ascendía al 45 % de la cuota. Remitido este acuerdo a la Consejería de Industria, se ha 
informado de la necesidad, por un lado, de modificar  la Ordenanza Fiscal para incluir el 
compromiso de bonificar el 75% así como de aprobar el nuevo texto que ahora se trae a 
aprobación.  

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

señores/as concejales 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. Ángela 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.- Formalizar Convenio de Colaboración con la Consejería de Industria y 
Sociedad de la Información de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la 
promoción de actividades empresariales en el Polígono Industrial “La Serna” de Mota del 
Cuervo.  

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Promoción 
Empresarial y Comercio de la Consejería de Industria y Sociedad de la Información. 

TERCERO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente, 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la consecución de lo 
acordado.  



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

9.  Aprobación y adjudicación, si procede, del Programa de Actuación Urbanizadora 
5/2007. 

            El Sr. Alcalde explica que la Comisión Provincial de Urbanismo ha remitido informe 
favorable respecto al expediente tramitado para la aprobación del P.A.U. 5/2007, incluyendo 
dos pequeñas rectificaciones que ya han sido requeridas a la empresa y lo han subsanado. 

  Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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. Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora núm. 
5/2007, de la Unidad de Actuación AR-1 (Urbanización Camino del Campo) de acuerdo a la 
alternativa técnica presentada por MAJOISA, S.L. 

SEGUNDO. Adjudicar la ejecución del Programa de actuación urbanizadora aprobado a 
la propuesta jurídico-económica presentada por MAJOISA, S.L., por los siguientes motivos:  

1º La alternativa propone un ámbito de actuación lógico y adecuado al crecimiento 
urbanístico de la localidad. 

 2º Las obras de urbanización y sus calidades, se consideran suficientes y cumplen los 
requisitos mínimos que establece el art. 110 del Texto Refundido de la LOTAU. 

 3º Los plazos de desarrollo de la actuación, las garantías de cumplimiento y los 
beneficios empresariales se consideran lógicos y razonables para la actuación que se 
pretende. 

 Y proceder a la formalización de esta adjudicación mediante Convenio urbanístico entre 
el urbanizador y el Ayuntamiento, donde se hagan constar las condiciones, los compromisos y 
los plazos para la ejecución del programa, las garantías que el urbanizador presta para 
asegurar el cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por incumplimiento. 

TERCERO.- Inscribir el presente Acuerdo de aprobación definitiva del Programa de 
Actuación Urbanizadora en el Registro Administrativo de Programas de Actuación 
Urbanizadora y de Agrupaciones de Interés Urbanístico de la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística. 

CUARTO.- Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha. 

QUINTO.- Publicar el texto íntegro del Convenio Urbanístico para la ejecución del 
Programa de Actuación Urbanizadora en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a los efectos 
del artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

SEXTO.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora, junto con copia del 
presente Acuerdo de aprobación a la Consejería competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística. 

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



10.  Aprobación, si procede, del acuerdo de cesión de uso de terreno de propiedad 
municipal para la ubicación de Centro de Transformación en zona industrial. 
     
        El Sr. Alcalde expone que en la C/ Sorolla existe un desarrollo de naves donde los 
propietarios tienen ciertos problemas con la empresa Iberdrola, ya que no hay capacidad 
suficiente en las líneas de energía para abastecer la potencia necesaria. Se está intentando 
llegar a un acuerdo por parte de los propietarios e Iberdrola para implantar un Centro de 
Transformación. 
       Se ha solicitado colaboración al Ayuntamiento y considerando que no es una cuestión que 
perjudique a la Corporación, se considera oportuno ceder una superficie de 15m2 aprox., para 
llevar a cabo esta finalidad,  ya que luego le puede beneficiar si decide hacer algún proyecto de 
desarrollo de esa zona. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales 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. Ángela 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.- Ceder a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.A.U., con CIF nº A-
95075578, el uso de una superficie de 15,00 metros cuadrados de la parcela de propiedad 
municipal sita en calle Matadero de la localidad para la ubicación de un Centro de 
Transformación necesario para la ampliación y mejora del suministro eléctrico en la zona. Dicha 
instalación tendrá su fachada en calle Sorolla. 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada. 

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

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

- Dar cuenta de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 8, 14, 21 y 29 de enero, 5 
y 12 de febrero, 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 16 de enero 
hasta el 26 de febrero, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas 
resoluciones: 

- Resolución de la Alcaldía de 18 enero, adjudicando el contrato administrativo de obras 
en el Cementerio Municipal a la empresa Construcciones Bascuñan Morales S.L.L. 

- Resolución del 31 de enero, asignando complemento de productividad a trabajadores 
de Ayuntamiento. 

- Resolución de 31 enero, asignado a Dña. Vicenta Cid Mujeriego la plaza de cuidadora 
en el Centro Ocupacional. 

- Resolución de 31 de enero, incoando expediente disciplinario a D. Jesús Victor Madrid 
Ruiz, Director del Centro Ocupacional. 

- Resolución de 1 febrero, aprobando  las bases para la bolsa de trabajo de albañil, peón 
albañil y carpintero. 

- Resolución de 5 febrero, incoando expediente  para la adjudicación contrato 
administrativo para la presentación del servicio de comidas del CAI Balú. 

- Resolución de 11 febrero, modificando el contrato de trabajo de los trabajadores 
municipales D. Matías Montoya Montero y D. Feliciano Rodríguez Velásquez 

- Resolución de 13 febrero, imponiendo sanción de despido a la trabajadora del CAI 
Dña. María Angeles Cañego Rodrigo. 

INFORMES:



1º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, informando de las próximas 
acciones que se van a llevar a cabo dentro del proyecto de participación pública incluido en el 
proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana 
2009. 

2º.- Oficio de la Conserjería de Industria y Sociedad de la Información, remitiendo resolución de 
la Dirección General de Industria y Energía, por la que se desestima la subvención  
correspondiente a la mejora de eficiencia y ahorro energético. 

3º.- Oficio del Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha, remitiendo informe anual de la 
Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha, correspondiente al ejercicio,    
2006, realizado desde la responsabilidad de la anterior  titular Dña. Henar Merino Senovilla. 

4º.- Oficio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, solicitando información sobre 
el anuncio publicado relativo al proyecto de modificación puntual nº 14 de las Normas 
Subsidiarias del Planteamiento de este municipio. 

5º.- Oficio del Sepecam, remitiendo el informe final de calidad del proyecto denominado  
“Escuela Taller Balcón de la Mancha, realizado en la visita de seguimiento por el técnico de 
evaluación de programas mixtos. 

6º.- Oficio de la Conserjería de Industria y Sociedad de la Información, comunicando en 
relación a la solicitud de prorroga del convenio de colaboración para la promoción de 
actividades empresariales en el polígono industrial La Serna, que no se puede atender la 
petición dado que la actual ordenanza fiscal reguladora del  ICIO en este municipio no 
contempla la bonificación de 75% establecida en la estipulación cuarta del Convenio suscrito. 

7º.-  Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, concediendo trámite de audiencia a 
la propuesta de liquidación complementaria al canon de control del vertido. 

8º.-  Oficio de la Conserjería de Bienestar Social, remitiendo resolución donde se autoriza la 
creación del Centro CAI Municipal, con 21 plazas. 

9º.-  Oficio de la Conserjería de Bienestar, remitiendo resolución por la que se autoriza la 
apertura del Centro CAI Municipal El Santo, con 21 plazas. 

10º.-  Oficio de la Exma. Diputación Provincial de Cuenca, remitiendo sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha en recurso de apelación contra sentencia dictada 
por el Juzgado de lo contencioso-administrativo n. 1 de Cuenca en materia de responsabilidad
patrimonial. 

11º.-  Oficio del Ministerio Ambiente, remitiendo resolución por la que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto por el Ayuntamiento  de Mota del Cuervo contra Orden Ministerial de 
25 julio de 2007, incoado por la Confederación Hidrografíca del Guadiana por vertido de aguas 
residuales.  
       
             El Sr. Alcalde explica a este respecto que existe una sanción de 40.000,00 € impuesta 
al Ayuntamiento por vertidos de aguas residuales; frente a esa resolución se interpuso Recurso 
de Reposición y este ha venido desestimado, por lo que el Ayuntamiento tendrá que proceder a 
asumir la cantidad de 30.000,00 € por daños al dominio público y de 10.000,00 € de sanción 
excepcional por vertido ilegal, más 1.900,00 € de canon de vertido. 

             El Sr. Concejal D. Miguel Olivares pregunta que si no cabe otra instancia. 

             El Sr. Alcalde dice que no, que en este caso habría que ir a un Contencioso-
Administrativo, por lo que se ha dejado el asunto en manos de servicios jurídicos, para que 
estudien la viabilidad de este recurso, teniendo en cuenta que si se interpone este recurso y se 
pierde, las costas correrían a cargo del Ayuntamiento, asunto que habría que considerar 
también. 



              El Sr. Concejal Feliciano Mayorga manifiesta que le parece excesivo ya que a veces 
no se tiene capacidad financiera para poner en marcha un servicio y la Administración Estatal 
no tiene en cuenta esta situación y sanciona por ello. 
              
               El Sr. Concejal D. Miguel Olivares manifiesta que al final habrá que pagar entre todos 
la depuradora. 
     
               El Sr. Alcalde le contesta diciendo que se van a pagar un 11% de las obras de 
construcción y el resto va a parar a gastos de mantenimiento y funcionamiento de la 
depuradora, pagando un 89% restante la Junta. 

               El Sr. Concejal Arcángel Tirado intenta defender al Ayto. y dice que se haga una 
campaña al ciudadano, para que los vertidos sean menores, además de acelerar el Punto 
Limpio, es decir intentar que los vertidos sean menos contaminantes. 

              El Sr. Alcalde en esa misma línea dice  que sería conveniente sensibilizar a la 
población, dar más publicidad a la Ordenanza Fiscal existente, así como corregir situaciones de 
pozos existentes que vierten y no están controlados, porque el vertido se controla a través del 
consumo, así como implantar algunas medidas, como por ejemplo, caudalimetros. 

                El Sr. Concejal Miguel Olivares manifiesta su acuerdo con dar publicidad a la 
contaminación de las aguas. Sin embargo le parece “sangrante” la situación desde el punto de 
vista económico, ya que considera que se trata de una cantidad importante que va a hacer 
daño a las arcas municipales, por lo que habría que actuar contra la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. 

               El Sr. Concejal Feliciano Mayorga enlaza con algo que anteriormente ha dicho el Sr. 
Alcalde diciendo que también se ha perdido el juicio por el tema de las inundaciones, 
responsabilizándose al Ayuntamiento de los daños ocasionados por las inundaciones.     

 Los  reunidos quedan enterados. 

         A continuación el Sr. Alcalde informa a los reunidos sobre el acuerdo de Pleno que 
aprobó la nómina del Alcalde. En este sentido indica que cuando por parte de la Sra. 
Interventora se ofreció la información se hizo tomando como referencia las retribuciones del 
anterior Alcalde. 

         
         Continúa el Sr. Alcalde manifestando que en el acta se recoge el importe como bruto, 
cuando lo que se estaba planteando era un importe neto, planteando a los reunidos que se 
ofrezca cómo resolver esta situación. 
             
            El Sr. Concejal Arcángel Tirado manifiesta que por su parte no es necesario que se 
lleve nuevamente a Pleno. 
              
             El Sr. Concejal Miguel Olivares toma la palabra y dice que cuando se habló de salario, 
se habló como cantidades netas. Sin embargo las circunstancias personales, familiares de 
cada uno influyen en el salario por lo que no debería hablarse de neto, sino de importes brutos, 
por lo que considera oportuno que se rectifique. 

              El Sr. Alcalde concluye diciendo que se llevará a Comisión Informativa este asunto 
nuevamente y que por parte de la Sra. Interventora serán elaborados los informes que recojan 
los cálculos correctos.    
            
IV. Ruegos y Preguntas. 

              El Sr. Concejal Miguel Olivares pregunta por la reunión que se mantuvo con los 
propietarios de zona para actividad industrial, considerando que hubiera sido conveniente que 
los hubiesen invitado a la misma preguntando cómo se desarrolló.      



               El Sr. Alcalde responde diciendo que cuando se trató en Comisión Informativa se 
expuso la idea de entablar contactos con los propietarios, entendiendo que se venía autorizar 
la gestión, añadiendo que cree que es más oportuno tratar este asunto con más discreción. 

              El Sr. Concejal Arcángel Tirado explica que ha habido dos reuniones y dice que en 
una próxima se podría obtener algún acuerdo. 
     
               El Sr. Concejal Miguel Olivares vuelve a insistir en que les hubiera gustado haber 
participado en dicha negociación. 

 Asimismo, el Sr. Olivares plantea el asunto de la fábrica de hormigón, preguntando si 
han vendido o han mostrado algún interés. 
    
               El Sr. Alcalde le responde diciendo  que después de la Comisión Informativa, se dijo a 
la empresa que era viable por parte de Ayuntamiento pero que no había habido más noticias al 
respecto. 
   
                El Sr . Concejal Miguel Olivares plantea también la cuestión del Centro de Salud. 
Entiende que la situación actual es que hay un médico familia, uno de guardia, pero no hay un 
pediatra, matrona.......teniendo conocimiento de que debido a esta situación se están 
produciendo circunstancias “alegales”, respecto a situaciones de bajas laborales, ya que se 
reciben partes de confirmación de baja y estos son firmados por los enfermeros, debido a la 
saturación de trabajo por falta de personal. Es un hecho puntual que se está produciendo por la 
falta de tiempo de los médicos ya que se limitan a firmar y no revisan al paciente. Solicita que 
se le informe al respecto. 

                 El Sr. Alcalde manifiesta su desconocimiento sobre el tema de las bajas, pero 
considera que habría que hacer algo al respecto. Que existen mecanismos de reclamaciones 
en el Sescam que se pueden utilizar y que son respondidas de una manera formal. 
                 La situación de la Sanidad es mala en general, este asunto se ha tratado en el 
Consejo de Salud, que finalmente se ha constituido en la localidad después de doce años sin 
funcionar. La primera reunión sirvió para crearlo y plantear cuestiones. 
                 Existe una carencia de recursos, según el gerente de Atención Primaria, y es por ello 
que se piden las vacantes con carácter urgente pero estas no se piden ni se cubren y además 
no hay médicos. Se están haciendo contactos por parte de la  Consejería con otros países para 
traer médicos aunque no cree que esa sea la solución. 

                El Sr. Concejal Jesús Regatero toma la palabra y manifiesta que mantuvo una 
reunión con la Delegada de Sanidad y con el Director del Sescam,  prometiendo que se le va a 
dar pronta solución.       
                
                  El Sr. Concejal Miguel Olivares dice que el problema en esta zona es mucho más 
grave que en otras. 

                  El  Sr. Alcalde dice que los profesionales en el Centro de Salud manifiestan que hay 
problemas estructurales, falta de medios personales  para cubrir la demanda que hay. 
     
               Finalmente toma la  palabra la  Sra. Concejala Dña. Ángela Elena Castellanos y 
plantea la cuestión de las alcantarillas, manifestando  que se encuentran colapsadas y que 
sería necesario que se actúe  a través de un plan de limpieza. 
                
              El Sr. Alcalde dice estar al corriente de este asunto y que se tomarán las medidas 
necesarias, pasando este asunto a formar parte de una larga lista (baches...) 
                
               El  Sr. Alcalde pregunta su hay alguna otra cuestión. 
            
 No se plantea. 
                



            Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde dá por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las 22:15 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual como 
Secretaría doy fé.   

                                                                               La Secretaria, 
El Alcalde,  

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


