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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 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 Gema Mª Manjavacas Lara 
.

Secretario de la Corporación:
D. José Cayetano Guerrero López. 

    

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
habilitado al efecto, siendo las 20:30 horas, 
del día 28 de Noviembre de 2008, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, de conformidad 
con el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretario el que lo es de la 
Corporación D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, el Sr. Alcalde declara 
abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día. No 
asiste la Concejala del Partido Popular Rocío Perea Contreras. 
       

          
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 31 de Octubre  de 2008.   

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

de la sesión  celebrada el 31 de  Octubre  de 2008, cuyo borrador fue repartido junto con la convocatoria.  
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       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos en contra a favor de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., Dª Gema Manjavacas Lara por tres 
votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús 
Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor 
de los concejales del Grupo IU. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  
Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente  Mota De La Fuente,  y en consecuencia por 
unanimidad de los presentes acuerdan la aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 
31 de Octubre de 2008. 

II. Asuntos tratados en Comisión. 

1.- Aprobación, si procede, Ordenanza reguladora de Registro de Parejas de Hecho. 

      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que nuestro Ayuntamiento tiene  desde hace tiempo un Registro de 
Parejas de Hecho (año 1998-99), donde se llevan controladas las inscripciones de las parejas que sin contraer 
matrimonio desean constituirse como Parejas de Hecho. 
      El Sr. Alcalde sigue diciendo que  este Registro requiere una reglamentación. Ha salido normativa autonómica  
que regula el Registro de Parejas de Hecho a nivel regional y con la Ordenanza, si la misma tiene la consideración 
del Pleno, lo que se propone es reglamentar de alguna manera el funcionamiento de altas, bajas, modificaciones que 
puedan afectar al   registro de Parejas de Hecho. 

       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por la abstención de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela 
Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., Dª Gema Manjavacas Lara por tres votos favorables 
a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y 
Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente  Mota De La Fuente.y en consecuencia por Mayoría Absoluta de los 
votos emitidos 

ACUERDAN: 

Primero: Aprobar provisionalmente la Ordenanza de registro de Parejas de hecho del Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo. cuyo texto figura en el anexo I. 

Segundo: Dar curso al trámite de información Pública, en el tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, y en el boletín oficial de la provincia de Cuenca durante un plazo de 30 dias. Para la 
presentación de alegaciones. 

    ANEXO. 

       

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE 
HECHO DE MOTA DEL CUERVO 
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ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO DE MOTA 

DEL CUERVO 

TÍTULO I. CONCEPTOS 

ARTÍCULO 1. Creación, Naturaleza y Objeto 

Esta Ordenanza del Municipio MOTA DEL CUERVO tiene como objeto la organización y 

funcionamiento del Registro Municipal de Parejas de Hecho. 

El Registro Municipal de Parejas de Hecho tiene carácter administrativo y en él se inscribirán las 

parejas de hecho estables de aquellas personas que lo soliciten expresamente. 

El Registro será formado por la Secretaría, correspondiéndole su gestión y custodia. 

ARTÍCULO 2. Régimen Jurídico 

Este Registro Municipal de Parejas de Hecho se regirá por la presente Ordenanza y por las demás 

normas de aplicación, especialmente por el Decreto 124/2000, de 11 de julio por el que se regula la Creación 

y el Régimen de Funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha y la Orden de 8 de septiembre de 2000 de la Consejería de las Administraciones Públicas, por la 

que se desarrolla el Decreto 124/2000, sobre el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

ARTÍCULO 3. Concepto de Pareja de Hecho 

Se considera pareja de hecho las uniones que formen una pareja no casada, incluso del mismo sexo, 

que convivan en relación afectiva análoga a la conyugal, de forma libre, siendo al menos uno de los miembros 

residente en este Municipio y que cumplan los requisitos exigidos en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 4. Ámbito de Aplicación 
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Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento aquellas parejas de hecho que cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente Ordenanza y cuando uno de los miembros estén empadronados en el 

Municipio. 

ARTÍCULO 5. Requisitos Personales 

La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento es voluntaria y declarativa. 

Para efectuar la inscripción de la pareja de hecho deberán concurrir los siguientes requisitos: 

— Ser mayor de edad o goce de la condición de menores emancipados. 

— No tener una relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por 

consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. 

— Manifestar la voluntad de constitución de pareja estable no casada. Bastará con la mera 

convivencia cuando la pareja tuviera descendencia común. 

— No estar ligados por vínculo matrimonial. 

— No formar pareja estable no casada con otra persona. 

— No estar incapacitado judicialmente. 

ARTÍCULO 6. Tipos de Inscripciones 

Las Inscripciones en el Registro podrán ser de cuatro tipos: 

— Inscripción Básica: Son las que tienen por objeto hacer constar la existencia de la pareja de hecho.  

— Inscripción Marginal: Son aquellas modificaciones de las inscripciones básicas que, sin disolver la 

unión de hecho, afectan los datos constitutivos de aquellas. 

— Inscripciones Complementarias: Como tales se inscribirán los contratos reguladores de las 

relaciones personales y patrimoniales entre quienes constituyen la pareja de hecho, y las modificaciones de 

los mismos. 

— Inscripciones de Baja: Dan constancia de la disolución de la pareja de hecho o del traslado del 

domicilio de la pareja a otro Municipio. 
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TÍTULO II. INSCRIPCIONES BÁSICAS, MARGINALES Y COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 7. Documentación Necesaria para la Inscripción Básica 

Para llevar a cabo la inscripción de constitución, la documentación necesaria que se deberá aportar 

será la siguiente: 

— Solicitud suscrita por los dos interesados. 

— Fotocopia compulsada del D.N.I de ambos miembros de la pareja o documentación que acredite su 

identidad. 

— [Para el supuesto de menores de edad], Acreditación de la emancipación de los miembros de la 

pareja mediante Certificación del Registro Civil, escritura pública o cualquier otro medio legalmente 

establecido. 

— Certificación del Registro Civil que acredite que no existe ningún vínculo matrimonial con ninguna 

otra persona 

— Escritura pública relativa a la constitución de la pareja de hecho, acta de notoriedad, documento 

judicial o cualquier otro medio de prueba acreditativo de la convivencia. 

— Declaración responsable de no estar incapacitado para emitir el consentimiento necesario. 

— Declaración responsable de ambos miembros de que no existe ninguna relación de parentesco en línea 
recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado. 

— Declaración responsable de ambos miembros de no formar pareja estable con otra persona 
simultáneamente. 

— Certificado de Empadronamiento  en este Municipio. 

ARTÍCULO 8. Documentación Necesaria para la Inscripción de Modificación 

Para llevar a cabo la modificación de la inscripción deberá adjuntarse la documentación que justifique 

las circunstancias que motivan la solicitud de modificación de la pareja de hecho, y deberá ser instada 

conjuntamente por los dos miembros de la pareja. 

ARTÍCULO 9. Documentación Necesaria para las Inscripciones Complementarias 

Se presentaran los contratos correspondientes, que pueden efectuarse de manera simultánea o 

posteriormente a la presentación de la solicitud de inscripción básica, y esta se realizará de manera 

extractada. En la misma se mencionara el documento que le sirva de soporte y la referencia al expediente 

administrativo de la pareja de hecho, donde se archivara. 
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TÍTULO III. INSCRIPCIÓN DE LA EXTINCIÓN DE PAREJAS DE HECHO 

ARTÍCULO 10. Causas de Extinción de Parejas de Hecho 

Los motivos por los que puede extinguirse una pareja de hecho son los siguientes: 

— Por mutuo acuerdo. 

— Por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja notificada al otro por cualquiera 
de las formas admitidas en Derecho. 

— Por muerte de uno de los miembros de la pareja. 

— Por separación de hecho de más de seis meses. 

— Por contraer matrimonio uno de los miembros de la pareja. 

— Por traslado a otro Municipio. 

— ... 

ARTÍCULO 11. Documentación Necesaria 

Para llevar a cabo la inscripción de extinción, la documentación necesaria que se deberá aportar será 

la siguiente: 

— Solicitud suscrita por los dos interesados o por uno de ellos acompañada de la notificación 
al otro de la decisión de extinción. 

— Certificado de defunción en su caso. 

— Cualquier medio de prueba acreditativo de la separación de hecho durante más de seis 
meses, en su caso. 

— Certificado de inscripción de matrimonio civil en el Registro Civil, en su caso. 
— Documentación acreditativa de haber dejado sin efecto la escritura pública que, en su caso, 

se hubiera otorgado para acreditar la existencia de la misma. 
—... 

TÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 12. Solicitud de Inscripción 
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El procedimiento se iniciará a instancia de ambos miembros de la pareja salvo en el procedimiento de 

anulación de las inscripciones registrales en las que haya constancia de que se hayan falseado los datos o se 

hubiese llevado a cabo utilización fraudulenta de estos, mediante la correspondiente solicitud dirigida al 

Registro Municipal. 

No procederá una nueva inscripción sin la previa cancelación de las preexistentes. 

 Todo ello, con excepción de aquellos casos en los que lo solicitado sea la inscripción de la extinción, 

supuesto en el que será suficiente que aquélla sea instada por uno solo de ellos. 

La solicitud de inscripción en el Registro Municipales presentará por escrito y dirigida al Alcalde, y 

constarán los siguientes datos: 

— Nombre, apellidos de los solicitantes. 

— Lugar de nacimiento. 

— DNI o pasaporte. 

— Fijación del domicilio familiar [para los casos de constitución y modificación de la inscripción de 

parejas de hecho].

— ...

Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud de inscripción constitutiva de una unión de 

hecho, el cual quedará integrado por la solicitud y el resto de la documentación que acompañe a esta o se 

presente posteriormente. 

No procederá una nueva inscripción sin la previa cancelación de las existentes. 

ARTÍCULO 13. Procedimiento de Inscripción  

Cada solicitud de inscripción básica dará lugar a la apertura de un expediente administrativo en el que 

archivará la documentación que la acompañe. Se integrará las distintas solicitudes de inscripciones 

marginales, complementarias y de baja que puedan originarse, así como los documentos que las acompañen. 



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

El número de registro asignado a la inscripción básica, será asimismo consignado como primera parte 

de un subnúmero en cada una de las inscripciones marginales, complementarias y final, del expediente de la 

pareja de hecho. 

Presentada la solicitud, si el encargado del Registro Municipal apreciara cualquier carencia o defecto 

subsanable en la solicitud o en la documentación presentada, requerirá a los interesados para que en el plazo 

máximo de diez días subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles que si no lo 

hicieran así, les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución en tal sentido. 

Completa la documentación, el encargado del Registro Municipal elaborará una propuesta de 

resolución al Alcalde, que en el plazo de un tres meses desde su recepción dictará resolución motivada sobre 

la concesión o denegación de la inscripción de los pactos de convivencia, entendiéndose la misma estimada 

si no se hubiese dictado en el citado plazo. 

Si la misma se estima, se procederá extender el correspondiente asiento en el Libro Registro, que 

deberá ratificarse conjuntamente por los interesados por medio de una comparecencia personal, donde se 

ratificarán y manifestarán ante el funcionario público el consentimiento a la inscripción de los pactos de 

convivencia en el Registro Municipal. 

Si se desestima, deberá hacerse de manera motivada y se notificará la resolución junto con la 

posibilidad de interponer recurso de reposición. 

Los pactos de convivencia, estén o no inscritos en el Registro Municipal sólo surtirá efectos entre las 

partes firmantes y nunca podrán perjudicar a terceros. 

ARTÍCULO 14. Publicidad y Efectos 

Las informaciones y datos que están contenidos en el Registro Municipal tendrán a todos los efectos 

la consideración de datos de carácter personal, sujetos al régimen establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la normativa autonómica vigente en 

cada momento en materia de protección de datos. 

La publicidad se limitará exclusivamente a la expedición de certificaciones de sus asientos, bien 

porque así lo solicite cualquiera de los miembros de la unión, bien a solicitud de los jueces y tribunales de 

Justicia en los casos en que proceda. 
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Las parejas de hecho inscritas en el Registro Municipal de Parejas de Hecho tendrán los Derechos, 

obligaciones y beneficios en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos locales que cualesquiera 

cónyuges unidos en matrimonio. 

Asimismo, si la Legislación estatal prevé la inscripción en el Registro Civil de las parejas de hecho 

reguladas por la presente Ordenanza, los efectos que ésta les otorga debe ser entendidos a las uniones que 

se inscriban. 

ARTÍCULO 15. Registro y Gratuidad 

El Registro Municipal de Parejas de Hecho deberá formalizarse mediante: 

— El Libro General 

— El Fichero Auxiliar 

En el Libro General del Registro Municipal de Parejas de Hecho deberán practicarse los asientos 

correspondientes a los actos inscribibles.  

El Libro General deberá estar formado por hojas móviles. 

En el Fichero Auxiliar deberán figurar por orden alfabético de apellido las personas inscritas en el 

Libro General.  

La Inscripción en este Fichero Auxiliar deberá hacer constar las páginas del Libro General en las que 

se hayan efectuado inscripciones o asientos que puedan afectar a dichas personas.  

El Libro General y el Fichero Auxiliar podrán formalizarse en soporte informático estando sujeto el 

tratamiento automatizado de los datos en ellos contenidos al régimen de publicidad y protección de datos de 

carácter personal. 

Las inscripciones que se practiquen en el citado Registro y las certificaciones que se expidan serán 

gratuitas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
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Se aprueban, junto con esta Ordenanza, el modelo de solicitud de inscripción de constitución de una 

Pareja de Hecho, el modelo de solicitud de modificación de una inscripción de una Pareja de Hecho, el 

modelo de solicitud de extinción de una Pareja de Hecho, que figuran como Anexos I, II, III y IV 

respectivamente. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de 

CUENCA, entrando en vigor una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 

7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE PAREJA DE HECHO. 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN BÁSICA DE PAREJA DE HECHO

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI/CIF  

Domicilio  

Localidad  Provincia C.P.  

EXPONEN

PRIMERO. Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la 

Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de _______________. 

SEGUNDO. Que acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos, para acreditar los requisitos 

exigidos para su inscripción en el correspondiente Registro Municipal: 

Fotocopia compulsada del DNI de ambos miembros de la pareja o documentación que acredite su 

identidad. 

[Para el supuesto de menores de edad], Certificación del Registro Civil, escritura pública o cualquier 

medio legalmente establecido, que acredite la emancipación de los miembros de la pareja. 

Certificación del Registro Civil, que acredite que no existe ningún vínculo matrimonial con ninguna 

otra persona. 

Escritura relativa a la constitución de la pareja de hecho, acta de notoriedad, documento judicial o 

cualquier otro medio acreditativo de la convivencia. 

Declaración Responsable de no estar incapacitado para emitir el consentimiento necesario. 

Declaración Responsable de ambos miembros de que no existe ninguna relación de parentesco en 

línea recta por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer 

grado. 

Declaración responsable de ambos miembros de no formar pareja estable con otra persona 

simultáneamente. 

Certificado de empadronamiento de ambos miembros en este Municipio o de al menos uno de ellos. 

Por todo lo cual, SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción básica de la pareja de hecho en el Registro Municipal de Parejas de Hecho del 

Ayuntamiento de _____________________. 

En __________________, a _____ de ___________ de 20__. 

Firma del interesado/a,      Firma del interesado/a, 
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ANEXO II. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN DE PAREJA DE HECHO.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN DE PAREJA DE HECHO

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia C.P.  

EXPONEN

PRIMERO. Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la 

Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de _______________. 

SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el n.º _________/________ en el Registro  de Parejas de 

Hecho, en fecha __________. 

TERCERO. Que ha habido una modificación en los datos existentes en la inscripción constitutiva, que es 

la siguiente _____________________________________________________, y para demostrar la misma se 

aporta la siguiente documentación: 

Por todo lo cual, SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción marginal de los datos modificados en el expediente n.º 

__________/__________ de la pareja de hecho en el Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de 

_____________________. 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

Firma del interesado/a,      Firma del interesado/a,
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ANEXO III. SOLICITUD DE BAJA DE PAREJA DE HECHO. 

[Podrá ser solicitada por uno o por los dos miembros de la pareja de hecho]. 

SOLICITUD DE BAJA DE PAREJA DE HECHO 

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia C.P.  

EXPONEN

PRIMERO. Que fueron inscritos como pareja de hecho con el n.º _________/________ en el Registro 

Municipal de Parejas de Hecho, en fecha __________, tras haberse tramitado el correspondiente expediente 

administrativo. 

SEGUNDO. Que se encuentran en la siguiente situación ____________________________ [causas de 

disolución de la Ordenanza].

TERCERO. Que para demostrar la misma se aporta la siguiente documentación: 

En su caso, Certificado de defunción. 

En su caso, cualquier medio de prueba acreditativo de la separación de hecho durante más de seis 

meses. 

En su caso, Certificado de inscripción de matrimonio en el Registro Civil. 

En su caso, Documentación acreditativa de haber dejado sin efecto la escritura pública que se hubiera 

otorgado para acreditar la existencia de la misma. 

Por Traslado. 

Por todo lo cual, SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción de extinción de pareja de hecho en el Registro Municipal de Parejas de Hecho 

del Ayuntamiento de _____________________. 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

Firma del interesado/a,      Firma del interesado/a, 
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ANEXO IV. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA

1. DATOS PERSONALES  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Nombre y Apellidos D./Dña. DNI  

Domicilio  

Localidad  Provincia C.P.  

EXPONEN

PRIMERO. Que constituyen una pareja de hecho en los términos establecidos en el artículo 2 de la 

Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de _______________. 

SEGUNDO. Que fueron inscritos como tal, con el n.º _________/________ en el Registro  de Parejas de 

Hecho, en fecha __________. 

Y para demostrarlo se aporta la siguiente documentación: 

Escritura pública o documento que reúna las condiciones de autenticidad. 

... 

Por todo lo cual, SOLICITAN 

Que se proceda a la inscripción complementaria en el expediente n.º __________/__________ de la pareja de 

hecho en el Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de _____________________, de los siguientes 

contratos reguladores _________________________________________. 

En ________________________, a _____ de ___________ de 20__. 

Firma del interesado/a,      Firma del interesado/a, 
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2.- Aprobación , si procede, Aplicación del a Ley de Memoria Histórica. 

       El Sr. Alcalde toma la palabra y recuerda que en el pasado pleno se adoptó un acuerdo por el que se 
determinaba la derogación del nombramiento de Francisco Franco como Alcalde Honorario de este 
Municipio, también se aprobó instar a la derogación del informe sobre los elementos persistentes que 
contienen simbología franquista en el municipio, así como dar traslado a su Majestad el Rey y al 
Presidente del Gobierno del acuerdo adoptado por el Pleno. 

      El Sr. Alcalde sigue manifestado que se ha elaborado una relación fotográfica sobre los elementos que 
consideran que contienen simbología del régimen Franquista, la cual se ha detallado en la documentación 
adjunta que hay en el expediente y en el que se informó puntualmente  en la comisión informativa.   
      Como consecuencia de la aplicación de la Ley y del acuerdo que se adoptó en el pasado pleno, lo que 
se propone en el acuerdo que se somete a pleno es en primer lugar; acordar la modificación de distintos 
nombres de calles y plazas que son las siguientes: 
- Pza. Ruíz Jarabo, pasaría  a llamarse  Pza. de Santa Rita. 
- C/ Fco. Costi, pasaría a llamarse C/  El Mesón.  
- C / Eugenio López, pasaría a llamarse C/ Del Instituto. 
- C/ Salomón Zarco, pasaría a llamarse  C/ de la Farmacia. 

      El segundo apartado del acuerdo consistiría en acordar la retirada de todos los espacios públicos 
de la simbología franquista persistentes en el municipio. 
      En tercer lugar, y de acuerdo con el Art.4 de la Ley de Memoria Histórica, se prevee que para 
aquellos cargos públicos del Ayuntamiento de aquella época que hayan padecido condenas, 
sanciones u otras resoluciones que se dictarán  por parte de los Tribunales constituidos en aquel 
momento, los cuales han sido declarados ilegítimos por la propia ley, prevee que los familiares o las 
instituciones públicas donde estas personas estuvieron representadas puedan solicitar una 
declaración de reparación y reconocimiento personal por lo que padecieron. 
      La tercera parte del Acuerdo consiste en que este Ayuntamiento solicite al Mº de Justicia esa 
declaración de reparación  sobre las personas que en aquella época fueron representantes y cargos 
públicos del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, previa petición de los familiares. 
       Por último, el Sr. Alcalde manifiesta   dar traslado del acuerdo a los familiares y descendientes  de 
los afectados. 
       El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que 
no pueden ampararse en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, a la hora de querer retirar unos 
crucifijos, los cuales recuerdan a personas fallecidas en la Guerra Civil, ya que se refiere a estas 
situaciones para excluirlas de la aplicación de la Ley. 
      Miguel Olivares, considera que la Ley de Memoria Histórica, aunque viene a remover situaciones 
que ya estaban superadas, no llega a tanto como pretende  realizar el Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, la misma se refiere en su Exposición de Motivos a que el espíritu de reconciliación y 
concordia respecto al pluralismo y defensa política de todas las ideas fue el que guió a la transición.  
El Art. 15.2, relativo a los símbolos y movimientos públicos, se refiere  a los símbolos que sean 
conmemorativos de exaltación personal o colectiva de la Guerra Civil o Dictadura. Sin embargo no 
resulta de aplicación en aquellos casos en los que las divisiones  sean de estricto acuerdo privado sin 
exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artísticas 
religiosas protegidas por la ley. En este caso, según Miguel Olivares, se trataría de dos cruces que 
recuerdan a personas fallecidas en la Guerra Civil, situadas en la iglesia y cementerio, por lo que en 
ambos casos conforme a la Ley, no puede instarse a la Iglesia, Obispado, ni familiares a retirar estos 
símbolos porque la   Ley no lo recoge así. 
     Considera que la propuesta que se realiza desde el Ayuntamiento no tiene amparo legal en esta 
Ley de Memoria Histórica siendo la misma improcedente porque supone remover conciencias sobre 
hechos ocurridos hace más de 50 años, y un Ayuntamiento debe de velar por la conciencia de todos 
sus vecinos, mirando al futuro  y nunca al pasado. Sigue manifestando que actualmente  en Mota del 
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Cuervo existen otros problemas mucho más importantes, crisis, personas que se  están quedando sin 
trabajo….asuntos estos que  interesan más a la gente , que el retirar  una placa que recuerden a 
personas fallecidas hace más de 50 años. 
      Miguel Olivares, considera que la aplicación de la Ley en cuanto al cambio de nombres de calles 
es correcta, pero no lo es en relación a las  2 cruces de las que se habla. Miguel Olivares manifiesta 
que quieren trasmitir que por parte de los familiares afectados, que son los propietarios del terreno de 
la cruz y panteón del cementerio, adquirida en su día para enterrar a sus antepasados  asesinados 
durante la Guerra Civil. Manifiestan también los familiares que están dispuestos a eliminar de la cruz, 
los símbolos franquistas, como propietarios de la misma. (Quitarían el águila, conforme se establece 
en la Ley, sin embargo dejarían las flechas, símbolo del partido Falange Española, partido legítimo). 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, toma la palabra y manifiesta que su 
partido no lo ve como un problema, ya que existen problemas más importantes, solamente se trata de 
aplicar la Ley. Este asunto no solo se va a llevar acabo en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, sino  
en más sitios. Manifiesta su acuerdo con esta propuesta.      
      El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga  toma la  palabra y considera el tema 
delicado. Manifiesta su acuerdo en todo, sólo que el problema estaría en incluir o no las cruces. 
Considera conveniente realizar un informe de aplicación de la ley para el caso de las cruces, para ver 
si estas se entienden como una exaltación del régimen franquista. De momento está claro que si que 
se trata de un elemento de exaltación. Manifiesta, que si este es  el sentido  que tiene, ve difícil 
diseccionar  esos elementos. Según él  es un derecho de la persona el reparar su memoria cuando ha 
pasado el tiempo y no ha tenido el poder de hacerlo, no se puede olvidar algo hasta que no ha sido 
reparado. Con la transición  se proporcionó un clima de reconciliación, el cual hay que mantener, pero 
cree necesario retomar el pasado, para recuperar la memoria, repararla para después olvidarla. Por lo 
tanto  cree que si sería de aplicación la ley y mantener un clima de reconciliación.  Termina diciendo 
que defiende la Ley de Memoria Histórica  y que parece ser que la discursión  gira en torno a las dos 
cruces de los caídos  por España. Habría que ver como se resuelve este tema sin enfrentamiento. 

      El Sr. Alcalde toma la palabra y da cuenta del tenor literal del contenido de la ley, diciendo que las 
Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la 
retirada de escudos, insignias, placas u otros elementos conmemorativos de exaltación personal o 
colectiva  de la sublevación militar de la Guerra Civil, entre estas podrá incluirse la retirada  de 
subvenciones o ayudas públicas. No será de aplicación cuando las menciones sean de recuerdo 
privado sin exaltación 
      El Sr. Alcalde manifiesta que les consta en las actas municipales de que estos monumentos de 
levantaron por acuerdo plenario donde se tomó la decisión de levantarlos, estando estos ubicados en 
lugares públicos. En el caso de que  estos supuestos propietarios pudieran acreditar algún tipo de 
escritura que ponga de manifiesto la propiedad  de estas cruces, no habría ningún inconveniente  en 
retirarlas  u ubicarlas donde considerasen conveniente. Pero en lo que no está de acuerdo es que 
estos monumentos se mantengan en espacios públicos, por la obligación que impone la ley. 
      El Representante del Partido Popular, Miguel Olivares toma la palabra y manifiesta que no sabe si 
existe documento público que ponga de manifiesto la propiedad  de esta cruz. Los familiares 
manifiestan que sí, que compraron en su día el terreno para enterrar a sus familiares. Miguel Olivares 
entiende que es igual que otra persona que compra terreno en el cementerio público y se ha 
construido un panteón con características distintas. Por lo que tan privada sería esa tumba como otra 
cualquiera, bien es cierto que los familiares  han manifestado su voluntad de quitar los símbolos 
franquistas y quedaría simplemente un cruz símbolo del cristianismo. Miguel Olivares manifiesta que 
no procede quitar esa cruz. 
      El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga toma la palabra y dice entender la idea de 
estos familiares, manifestando un respecto hacia todas las personas que allí están enterradas. Sin 
embargo considera que la cruz de los caídos es en sí misma un símbolo de franquismo. 
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      El Sr. Alcalde toma   la palabra y hace mención al informe que se acompaña, sobre un estudio de 
simbología franquista redactado por un Catedrático de Ciencias Políticas dando cuenta de este 
estudio. 
      El Sr. Alcalde termina diciendo que se ven en la obligación de cumplir con la ley. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que 
le parece mezquino el no considerar la posibilidad de que se eliminen los elementos franquistas y 
dejar  una simple cruz. Se refiere también a que hemos nacido en el seno de una sociedad con raíces 
cristianas y renunciar a ellas  no le parece lo más adecuado. 
      El Concejal del Grupo Municipal, U.I, Feliciano Mayorga, toma la palabra  y dice que el cementerio 
está lleno de cruces y no se va a quitar ninguna. La cruz que nos ocupa, es un claro signo del 
franquismo. Manifiesta su respeto hacia el Cristianismo, a pesar  de la postura de la Iglesia a favor de 
los vencedores. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y menciona el que 
se han quitado también los crucifijos de colegios, lugares públicos…No comparten esa idea. 
       Feliciano Mayorga le recuerda que estamos en una sociedad aconfesional, y hay que respectar a 
todas las personas inmigrantes con las que hoy en día nos toca convivir. 
       El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que 
cuando una persona va a un territorio donde tiene unas raíces determinadas, es lógico encontrarse 
símbolos propios de esas raíces, de esa cultura. 
El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta  que 
entiende la postura e Miguel Olivares. Dice no tener conocimiento  de que en el cementerio bajo la 
cruz estuvieran enterradas familiares, pensaba que se trataba tan sólo de un símbolo del partido 
ganador  de la Guerra Civil. La intención de su partido es que desaparezcan los símbolos franquistas y 
hacer un monolito por todos los caídos en la Guerra Civil no solamente por los vencedores, sino 
también por los vencidos, manifestando el mismo respeto tanto a los fallecidos de un bando, como del 
otro. Le gustaría saber, conocer realmente si existe esa documentación que ponga de manifiesto que 
ese terreno pertenece a estos supuestos propietarios. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y dice que según 
los propietarios escrituras no existen, lo que si tiene claro estos  propietarios es que en su día  
compraron este terreno para enterrar  a sus familiares. 
       Jesús Regatero, manifiesta que sí estos difuntos están en un lugar sin escrituras, siendo este del  
Ayuntamiento, lo correcto es que lo ubiquen en otro  sitio.   
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta  que están las actas donde existe el acuerdo de ubicar 
ese monumento, en su día. Dice que si existe algún tipo de  título de propiedad, que lo aporten, y 
antes de proceder a ejecutar el acuerdo que el pleno va a tomar, será avalado con los informes 
técnicos correspondientes. 
      Feliciano Mayorga, toma la palabra y manifiesta que la Cruz de los Caídos está dentro del ámbito 
de aplicación de la ley. No obstante se va estudiar el punto de vista técnico externamente, siendo este 
un momento interesante para que los familiares plantearan, no sólo la cuestión de la propiedad, sino 
también alguna alternativa. 
      Miguel Olivares, manifiesta que lo que ellos solicitan es que se quede la cruz, como una mera 
cruz, una vez que se hallan quitando los símbolos franquistas. 
      El Sr. Alcalde termina el debate de este punto manifestando que en el caso de que apareciesen 
títulos de propiedad, se instaría a los propietarios a que fuesen ellos quienes lo retirasen.    

       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos en contra a favor de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano Dª Gema Manjavacas Lara, por tres 
votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús 
Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor 
de los concejales del Grupo IU. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  
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Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente  Mota De La Fuente y .en consecuencia por 
Mayoria Absoltua 

ACUERDAN: 

Primero: Aprobar la modificación de las siguientes calles: de plaza Ruiz Jarabe a Plaza Santa Rita.- 
De calle Francisco Costi a Calle El Mesón.- De calle Eugenio López a Calle del Instituto.- De Calle Salomón 
Zarco a Calle Memorias. 

Segundo: Aprobar la retirada de todos los espacios públicos de la Simbología Franquista persistentes 
en el Municipio. 

Tercero.- Solicitar al Ministerio de Justicia la declaración de Reparación y reconocimiento personal 
prevista en el artículo 4 de la Ley 52/ 2007 de aquellas personas que desempeñaron cargo o actividad en 
este Ayuntamiento y padecieron los efectos de las resoluciones de los Tribunales, Jurados, o cualesquiera 
otros órganos penales administrativos que durante la Guerra Civil y la dictadura se constituyeron para 
imponer, por motivos políticos Ideológicos o de creencias religiosas, condenas o sanciones de carácter 
personal, contra quienes defendieron la legalidad  institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un 
régimen democrático en España, o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades 
hoy reconocidos por la constitución. 

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a los familiares interesados y descendientes de los 
afectados. 

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

      El Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, visto el resultado de la votación y a modo de 
protesta, toman la decisión de retirarse del pleno.junto con el resto de concejales. 

      

3.- Aprobación, si procede,  Ordenanza, Civismo, y Convivencia. 

        El Sr. Alcalde cede la palabra al Concejal del Grupo Municipal U.I., Feliciano Mayorga, el cual manifiesta 
que la Ordenanza de Civismo y Cortesía consta  de tres partes: 

    1.- Regular la convivencia ciudadana en aquellas cuestiones que puedan provocar malestar entre los 
vecinos. 
      Habría una parte de la ordenanza que tiene un afán orientativo más que preceptivo, donde se propone un 
modelo de normas de educación de toda la vida, es decir  términos que se están perdiendo  se vuelvan a 
recuperar  de una manera pública, con la idea de que nuestros jóvenes aprendan buenos modales, siendo la 
comunidad responsable de educarlos. En esta ordenanza se establecen más de 40 medidas concretas de 
educación que se van a fomentar y promocionar desde el Ayuntamiento, para que en las escuelas, familias, y 
en todos los ámbitos nuestros jóvenes sean más considerados y educados con las personas que les rodean. 
Este sería el planteamiento de la Ordenanza de Cortesía. 

     Feliciano Mayorga, manifiesta que se regula también  el aula de valores y viabilidades sociales, tratándose 
este de un servicio público que le Ayuntamiento habilitaría  para intentar ayudar, corregir, educar y socializar 
a aquellos jóvenes que cometan infracciones de cierta gravedad, que no llegando a ser delito  supongan una 
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falta de respeto hacía sus semejantes, padres, maestros, policía…. , ofreciendo el Ayuntamiento  para apoyar 
a los padres que no saben resolver estos problemas que tiene su hijo, un servicio los fines de semana para 
atender a los jóvenes e intentar ayudar para ir por el buen camino. 

       El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y reprocha el exceso 
de ordenanzas de cara a los jóvenes que el Ayuntamiento está sacando, manifestando que los jóvenes le van 
a “tomar manía” a esta Corporación. 

Considera que la educación ha de venir de los padres, maestros, personas mayores.       Pregunta si es 
tan difícil de solucionar este tema. 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta  que la Ordenanza de Cortesía ha pasado por la aprobación  
del Consejo Escolar de Localidad.  Manifiesta que lo novedoso de esta Ordenanza es que introduce 
formulas  alternativas de sanción que no es tanto económica, sino que introduce alternativas que 
pretenden ser medidas reeducativas de algún modo. Otro aspecto novedoso, donde el Consejo Escolar, 
también manifestó su acuerdo, es que estas normas de cortesía que aparentemente son normas que se 
incumplen siendo susceptible de ser sancionadas no es así; sino que se trataría de una especie de 
protocolo al que se pretende dar difusión, que quede escrito en algún sitio y después hacer campaña de 
promoción, información de las mismas y por acuerdo expreso de los padres, en le caso de que hubiera 
un incumplimiento de esas normas de cortesía y pidan al Ayuntamiento ayuda,  poder realizar un 
proyecto social   con medidas reeducativas y apoyar así a los padres en la educación de sus hijos. Se 
trata de poner herramientas  y ayudar a  la Comunidad  a ir por el mejor camino posible. 

       El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga toma la palabra y manifiesta su asombro por 
el planteamiento hecho por Jesús Regatero. Reitera que estas normas de Cortesía tienen un carácter 
orientativo. Se trata de ponernos de acuerdo toda la comunidad para educar de la misma manera a 
nuestros jóvenes. 
        El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, manifiesta que hay una 
protección excesiva hacia los hijos  por parte de los padres y en muchas ocasiones se olvida el 
verdadero problema, que sería. Donde están nuestros hijos cuando salen, que hacen cuando beben, 
cuanto beben…. 

      El Sr. Alcalde  manifiesta que a pesar del debate  existe una conformidad  en la propuesta avalada 
por el Consejo Escolar de Localidad, aprobándose por unanimidad la ordenanza. No obstante, por lo 
jóvenes que se puedan sentir aludidos en el texto de la ordenanza, decir que lo que se hace ahora es 
aprobarlo inicialmente, se expone al público, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
durante 30 días, abriéndose un plazo  para presentar alegaciones, no aprobándose definitivamente hasta 
que no concluya esta plazo de exposición pública y queden resueltas las posibles alegaciones  que se 
presenten. 

           Sometido el asunto a votación ordinaria, por tres votos favorables a favor de de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. 
Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. Feliciano Mayorga 
Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose 
Vicente Mota De La Fuente. Y en consecuencia por Unanimidad de los miembros Presentes 

ACUERDAN: 

Primero: Primero: Aprobar provisionalmente la Ordenanza de Civismo y convivencia del Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo, que figura en el anexo.. 



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

Segundo: Dar curso al trámite de información Pública, en el tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, y en el boletín oficial de la provincia de Cuenca durante un plazo de 30 dias. Para la 
presentación de alegaciones. 
       

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

     Anexo 

      ORDENANZA DEL CIVISMO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

DE MOTA DEL CUERVO 

Exposición de motivos 

Toda Sociedad tiene y debe tener unos valores fundamentales así como unos comportamientos singulares y 
propios, compartidos por sus miembros. Los ciudadanos de Mota del Cuervo se deben caracterizar, y de 
hecho se caracterizan, por su talante solidario, tolerante y respetuoso con el resto de los ciudadanos, pero 
existen colectivos minoritarios que mantienen actitudes poco respetuosas con el medio urbano que les rodea 
y con el resto de sus  ciudadanos. El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en su afán por establecer un clima 
de convivencia y civismo entre sus ciudadanos ha elaborado esta Ordenanza como una herramienta más en 
lucha contra las actitudes negligentes e irresponsables que deterioran la calidad de vida de todos los 
habitantes de nuestro municipio. Esta norma pretende principalmente establecer y regular, dentro del ámbito 
de la convivencia ciudadana, tanto las obligaciones y los derechos de los ciudadanos entre sí como los de 
estos con respecto al municipio. 

Título I 
Disposiciones comunes 
Capítulo I 
Objetivos y ámbito de aplicación 

Art. 1. —El objetivo de esta Ordenanza es regular las normas de convivencia y las relaciones cívicas entre los 
ciudadanos de Mota del Cuervo, y entre estos y el propio municipio. 
Art. 2. —Esta Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Mota del Cuervo. 
Art. 3. —El Ayuntamiento dará conocimiento del contenido de la misma a todos los ciudadanos de Mota del 
Cuervo a través de los métodos de comunicación establecidos al efecto. 
Para su mejor difusión se depositará un ejemplar de la Ordenanza en cada uno de los edificios municipales 
destinados a la atención ciudadana y procurará la existencia de un ejemplar en cada una de las Asociaciones 
vecinales y demás entidades del municipio. 
Art. 4. —El desconocimiento de esta Ordenanza no exime del cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la misma. 

Capítulo II 
Principios de actuación 

Art 5. —Las actuaciones contempladas en esta Ordenanza se regirán siempre en virtud del interés general de 
los ciudadanos de Mota del Cuervo. 
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Art. 6. —El objetivo principal de esta Ordenanza es el establecimiento de un clima de civismo y de 
convivencia social entre los ciudadanos de Mota del Cuervo, por lo que en la aplicación de sus disposiciones 
se estará principalmente el restablecimiento del orden y a la reparación del daño causado. 
Art. —7.—Como norma general, siempre que sea posible y previa solicitud del interesado se sustituirán las 
sanciones de carácter económico, por acciones tendentes a la reparación del daño causado o bien por otras 
que contribuyan, por su carácter, a fomentar la conducta cívica entre los ciudadanos. 

Capítulo III 
Comportamiento y conducta ciudadana 

Art. 8. —Los ciudadanos tienen la obligación de respetar la convivencia y tranquilidad ciudadana. Así mismo 
están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme al destino para el que fueron establecidos. 
Art. 9. —Está totalmente prohibido hacer fuego y actividades pirotécnicas en la vía pública. Cualquier 
actividad pirotécnica en fiestas populares requerirá el preceptivo permiso de la Administración. 
Art. 10. —Queda prohibido el consumo de bebidas en la vía pública cuando de ello se derive un 
quebrantamiento de la tranquilidad vecinal. 
Art. 11. —En las fiestas populares y espectáculos públicos deberá respetarse el horario establecido en cada 
caso. 
Art. 12. —Los ciudadanos deberán respetar el orden establecido para el acceso a los espectáculos públicos, 
así como las indicaciones de los servicios de seguridad existentes en los mismos. 
Art. 13. —El comportamiento de los ciudadanos en situaciones de emergencia, como inundaciones, 
incendios, riadas o cualquier otra situación excepcional, se adecuará en cada momento a las normas de 
colaboración y solidaridad ciudadana, cumpliendo los Planes Generales de Protección Civil y los Planes de 
Emergencia específicos que facilitan normas, medios de actuación y de información en cada caso. 

Título II 
Uso de los bienes públicos 
Capítulo I 
Normas generales 

Art. 14. —Los Bienes y Servicios Públicos deben ser utilizados de acuerdo con su naturaleza, respetando 
siempre el derecho que el resto de ciudadanos poseen también para su disfrute. 
Art. 15. —Es obligatorio que los ciudadanos hagan un buen uso de los bienes y servicios públicos. 
Art. 16. —Es obligación de todos los ciudadanos actuar cívicamente, por lo que queda prohibido maltratar o 
dañar, por acción u omisión, las instalaciones, objetos o bienes de uso común, así cómo los árboles y plantas 
de cualquier tipo de plazas, jardines y vía pública en general. 
Art. 17. 
1. —No se podrá ensuciar o deslucir, por cualquier método, tanto los edificios públicos como los privados, así 
como cualquier otro elemento del mobiliario urbano. 
2. —Es obligación de todos los ciudadanos respetar las señales de tráfico, las placas de restricción de 
aparcamiento, quedando prohibido estacionar los vehículos invadiendo la acera y los accesos peatonales. 

Capítulo II 
Parques y jardines 

Art. 18. —Se prohíbe arrancar, maltratar o retirar plantas o árboles o partes de las mismas, salvo por los 
servicios o personas especialmente habilitadas. 
Art. 19. —Es obligación de todos los ciudadanos respetar la señalización y horarios existentes en los parques 
y jardines. 
Art. 20. —Queda totalmente prohibido deteriorar las zonas verdes del municipio. 
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Art. 21.—Está totalmente prohibido utilizar el agua pública de riego de jardines y de fuentes para bañarse o 
asearse en las fuentes, así como lavar objetos, vehículos o animales o tirar al interior de las mismas cualquier 
materia, ya sea líquida o sólida. 
Art. 22. —Está prohibido hacer acopio excesivo del agua de los pilares y fuentes públicas para dirigirlo a un 
uso privado. 

Capítulo III 
Instalaciones y edificios públicos 

Art. 23. —Con carácter general deben ser respetados los horarios establecidos para el uso de las 
instalaciones y edificios públicos. 
Art. 24. —En el interior de los edificios e instalaciones públicas rigen las mismas normas de limpieza y 
comportamiento que rigen para el uso de la vía pública. 
Art. 25.—Está prohibido el acceso de animales de compañía al interior de los edificios,  instalaciones y 
establecimientos públicos, con las excepciones y requisitos que se establecen en la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la tenencia de Perros y otros animales domésticos. 

Título III 
La contaminación 
Capítulo I 
Normas generales 

Art. 26. —Con carácter general queda prohibida toda actividad que cause un deterioro o perjuicio al medio 
ambiente del municipio. Todos los habitantes de Mota del Cuervo están obligados a observar una conducta 
tendente a evitar y prevenir el deterioro del municipio. 
Art. 27. —La suciedad o el deterioro como consecuencia de un uso común, especial o privativo, será 
responsabilidad de los titulares de este uso. 
Art. 28. —Los titulares de bienes inmuebles serán responsables del mantenimiento, decoro, limpieza y ornato 
de sus fachadas. 

Capítulo II 
Contaminación visual 

Art. 29. —Los ciudadanos de Mota del Cuervo, de acuerdo con los criterios de conservación del Patrimonio 
Histórico, deberán evitar la instalación de aquellos elementos que provoquen un impacto visual sobre el 
conjunto monumental Histórico-Artístico y la tipología urbanística del municipio. Para ello de forma progresiva 
se irán instaurando medidas encaminadas a la eliminación, reducción o reubicación de antenas, aparatos de 
aire acondicionado en fachadas, carteles publicitarios, señales inadecuadas o barreras arquitectónicas. A tal 
efecto, el Ayuntamiento estudiará y pondrá en marcha una Ordenanza específica como catálogo de buenas 
prácticas que permita el cumplimiento de esta finalidad. 
Art. 30. —Queda totalmente prohibido realizar cualquier tipo de pintada o graffiti en las instalaciones, objetos, 
materiales o espacios de uso común, así como en los árboles y plantas de las plazas, jardines y vías públicas 
en general, sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
Art. 31. —Cuando lo dispuesto en el artículo anterior se efectuase sobre monumentos, edificios públicos, de 
catalogación especial o mobiliario urbano se considerará la infracción como muy grave. 
Art. 32.—Cuando el graffiti o pintadas se realice en un bien de tipo privado que se encuentre instalado de 
forma permanente en la vía pública será necesaria también la autorización expresa del Ayuntamiento, 
además de la del titular del citado bien. 
Art. 33. —En los supuestos recogidos en los arts. 29, 30 y 31, los agentes de la autoridad podrán retirar o 
intervenir los materiales o medios empleados cuando el graffiti o pintadas se realicen sin la correspondiente 
autorización municipal y, en su caso del titular. 
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Art. 34. —Cuando, por motivo de una actividad lúdica o deportiva autorizada, se produzca un deslucimiento 
por pintada en cualquier lugar de la vía pública, los responsables de la misma quedarán obligados a 
restablecer el estado original del bien en cuestión. 
Art. 35. —El Ayuntamiento de forma subsidiaria, podrá proceder previo consentimiento de los titulares de los 
bienes dañados, a la limpieza o reparación con cargo del denunciado, sin perjuicio de las sanciones 
correspondientes. 
Art. 36. —Queda prohibida la colocación de pancartas o de carteles, adhesivos o cualquier otra forma de 
propaganda en soportes públicos o privados, salvo en aquellos lugares expresamente autorizados o 
habilitados al efecto por el Ayuntamiento. 
No obstante, previa autorización municipal se permitirá la colocación de pancartas y carteles que no dañen, ni 
ensucien la superficie y sean de fácil extracción, siempre que las asociaciones o entidades reconocidas en el 
registro de entidades, que proyecten dicha actividad se comprometan a retirar las pancartas y carteles en un 
plazo de treinta días. 
En los procesos electorales esta disposición queda supeditada a la normativa electoral vigente y a las 
decisiones de la Junta Electoral correspondiente. 
Art. 37.—Cuando lo dispuesto en el apartado primero del artículo anterior se efectuase sobre monumentos, 
edificios públicos o mobiliario urbano, así como cuando el objeto de la propaganda tenga contenido comercial, 
se considerará la infracción como muy grave. 
Art. 38. —El responsable de la colocación será la persona física o jurídica que conste como anunciadora si ha 
sido la autora directa de la misma. Cuando este no fuese identificable o no se hiciere responsable, 
corresponderá la responsabilidad subsidiaria al autor material del hecho. 
En cualquier caso los responsables están obligados a la retirada de todos los carteles colocados sin 
autorización municipal. El Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de forma subsidiaria y repercutiendo el 
coste en el responsable directo o subsidiario, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. 

Capítulo III 
Contaminación atmosférica 

Art. 39. —Se entenderá por contaminación atmosférica la presencia de ciertas sustancias o formas de 
energía en la atmósfera en niveles más elevados de los normales, suficientes para producir una acción nociva 
en la salud del hombre, en los recursos biológicos o ecosistemas o en los bienes materiales. 
Art. 40. —Queda totalmente prohibido realizar cualquier emisión a la atmósfera que sobrepase los límites 
contaminantes establecidos por la normativa vigente o que produzca efectos nocivos a la salud de las 
personas. 
Art. 41. —La autoridad municipal, a través de sus agentes, promoverá las actuaciones  necesarias para 
prevenir la contaminación atmosférica. 
Art. 42.—Los propietarios o conductores de vehículos a motor serán responsables de mantener las emisiones 
contaminantes de los mismos dentro de los límites que indican las normas al efecto, quedando totalmente 
prohibido rebasar los límites establecidos por las mismas. 
Art. 43. —Toda actividad comercial o industrial que se desarrolle en el término municipal de Mota del Cuervo 
está sujeta a la normativa vigente en lo que respecta a las emisiones contaminantes a la atmósfera. 
Art. 44. —Queda terminantemente prohibido encender hogueras, con cualquier finalidad, dentro del término 
municipal de Mota del Cuervo, salvo que se posea autorización expresa del Ayuntamiento. 
Art. 45. —Queda prohibida, de forma general, cualquier acción u omisión que genere la emisión de olores 
molestos, nocivos o perjudiciales para las personas. 
Art. 46. —El responsable de la producción de dichos olores, sin perjuicio de la sanción que se pudiera derivar 
del hecho, estará obligado a realizar las acciones oportunas para que cesen las causas que los motivaron. 

Capítulo IV 
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Contaminación acústica 

Art. 47. —Se entenderá por contaminación acústica las emisiones sonoras que rebasen los límites 
establecidos en las normas reguladoras al efecto (ordenanza municipal para la protección del medio ambiente 
contra la emisión de ruidos). 
Art. 48. —Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la 
producción de ruidos que alteren la normal convivencia. 
Art. 49. —Queda prohibida la realización de cualquier acción que provoque una elevación de los niveles 
sonoros por encima de los niveles establecidos, de forma específica, para cada caso concreto. 
Art. 50.—Queda totalmente prohibido, sin perjuicio de las acciones encuadradas en el artículo anterior, la 
emisión de cualquier ruido que altere la tranquilidad vecinal especialmente entre las 22 horas y las 8 horas, 
todo ello sin perjuicio de lo que se establece en la Ordenanza Municipal para la protección del medio 
ambiente contra la emisión de ruidos. 
Art. 51. —La producción de ruidos, procedentes de cualquier fuente, en el interior de los inmuebles 
particulares se deberá mantener dentro de los límites admisibles para la correcta convivencia. En ningún caso 
podrán rebasar los límites establecidos en la legislación vigente y en la Ordenanza Municipal para la 
protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos. 
Art. 52. —Todas las actividades industriales o comerciales, establecidas en Mota del Cuervo están obligadas 
a adoptar las medidas oportunas para adecuar la producción de contaminación sonora a los límites 
establecidos en la legislación correspondiente y en los recogidos en la 
Ordenanza Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos. 
Art. 53. —Los vehículos que circulen por el término municipal de Mota del Cuervo deberán estar equipados 
con un silenciador adecuado, permanentemente en funcionamiento y en buen estado, con el fin de evitar un 
exceso de ruido. 
Art. 54. —Queda especialmente prohibida la utilización de cláxones o señales acústicas, fuera de los casos 
previstos en la normativa de seguridad vial. Así mismo queda prohibida la emisión de ruidos producidos por 
los equipos de sonido instalados en el interior de los vehículos. 
Art. 55. —Queda prohibida también la producción de ruidos originados por las aceleraciones bruscas y 
estridentes. 
Art. 56. —Queda prohibido el uso de los sistemas acústicos de alarma o emergencia sin causa justificada, sin 
perjuicio de las excepciones que se recogen en la Ordenanza Municipal para la protección del medio 
ambiente contra la emisión de ruidos. 
Art. 57.—Todos los ciudadanos responsables de empresas, comercios, domicilios o vehículos en los que se 
encuentre instalada un sistema de alarma, tienen la obligación de mantener la misma en perfecto estado de 
funcionamiento, y de desconectarla en el supuesto de que su actuación responda a una falsa alarma. 
Art. 58. —Cuando los sistemas de alarma acústica se activen de forma injustificada, y los responsables de las 
mismas no acudan a desactivarlas, los agentes de la autoridad, en el caso de que se produzcan graves 
molestias a los vecinos, podrán proceder a la desactivación o, en su caso, al traslado de los vehículos a un 
lugar adecuado, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

Capítulo V 
Contaminación por residuos 

Art. 59. —Los ciudadanos de Mota del Cuervo tienen la obligación de depositar los residuos sólidos que 
generen en las papeleras y contenedores correspondientes. 
Art. 60. —La basura domiciliaria deberá ser introducida en bolsas que una vez correctamente cerradas 
deberán ser colocadas en sus correspondientes contenedores. 
Art. 61. —Los ciudadanos de Mota del Cuervo quedan sujetos a las obligaciones y deberes que se establecen 
en la Ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos urbanos y limpieza pública. 
Art. 62. —Queda totalmente prohibido depositar o verter cualquier materia líquida procedente de sustitución o 
reparación de vehículos en la vía pública. 
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Art. 63. —Queda prohibido lavar o limpiar con detergentes líquidos cualquier tipo de vehículo en la vía 
pública. 
Art. 64. —Queda prohibido verter en los alcorques de los árboles o en la vía pública, en general, las aguas 
residuales procedentes de limpieza de locales o domicilios, a no ser que se realice en los imbornales del 
sistema público de alcantarillado. 

Título IV 
Animales de compañía 

Art. 65. —Con carácter general los tenedores de animales de compañía, así como los utilizados con fines 
deportivos o lucrativos serán los principalmente encargados de la custodia y mantenimiento de los mismos. 
Así mismo serán los responsables directos de las molestias, daños, suciedad y excrementos que los mismos 
pudieran ocasionar. 
Art. 66. —Los ciudadanos de Mota del Cuervo quedan sujetos a las obligaciones y deberes establecidos en la 
Ordenanza Municipal sobre tenencia de perros y otros animales domésticos. 

Título V 
Ocupaciones de la vía publica 

Art. 67.—Toda ocupación de la vía pública deberá estar sujeta a la obtención previa de autorización municipal 
expresa, de conformidad y con las condiciones que se establecen en la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones, e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico y la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con quioscos. 
Art. 68. —Los titulares de la licencia serán responsables del mantenimiento del ornato, mientras dure la 
autorización, y de la restitución del estado original del lugar al finalizar la misma. El incumplimiento de estas 
condiciones podrá conllevar la retirada de la autorización y de la ocupación sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan en cada caso. 
Art. 69. —Cualquier objeto, bien o material, depositado en la vía pública, sin la autorización correspondiente, 
podrá ser retirado del lugar y depositado en un lugar designado por la autoridad competente, sin perjuicio de 
la sanción correspondiente al autor de la ocupación. Los gastos ocasionados por este traslado podrán ser 
repercutidos sobre los responsables, propietarios o titulares de los mismos. 

Título VI 
Establecimientos de pública concurrencia 

Art. 70. —Los responsables de establecimientos de pública concurrencia están obligados a velar por el orden 
público y el descanso vecinal. 
Art. 71.—Es obligación de los titulares de establecimientos públicos el cumplimiento estricto del horario 
autorizado en la licencia municipal o cualquier otra norma reguladora de esta materia, así como la Ordenanza 
municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos. 
Art. 72. —Es responsabilidad de los titulares de establecimientos públicos el adoptar las medidas adecuadas 
para evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de sus locales. 
Art. 73. —Cuando, por sí mismos, no puedan evitar estas conductas deberán avisar a los cuerpos y fuerzas 
de seguridad para mantener el orden y la convivencia ciudadana, colaborando con los agentes de la 
autoridad en todo momento. 
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Título VII 
Régimen sancionador 
Capítulo I 
Infracciones y sanciones 

Art. 74. —Constituyen infracción administrativa el incumplimiento de las disposiciones que contiene esta 
Ordenanza y la vulneración de las prohibiciones que se establezcan. 
Las infracciones a la presente Ordenanza tendrán la consideración de muy graves, graves o leves. Constituirá 
también infracción la negativa o la resistencia a la labor inspectora y de la vigilancia de la Administración, así 
como la negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las Autoridades 
competentes, o por sus agentes en el cumplimiento de sus funciones, y el suministro de información o 
documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error de forma explícita o implícita. 
Art. 75. —Serán consideradas como leves las infracciones a los siguientes artículos: 
10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 44, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 63 y 64. 
Art. 76. —Serán consideradas como graves las infracciones a los siguientes artículos: 
13, 16, 17, 18, 30, 40, 42, 45, 49, 51, 52, 53, 59, 60, 62, 67, 71 y 72. 
La comisión reiterada de una infracción leve se considerará infracción grave. 
Art. 77. —Serán consideradas como muy graves las infracciones a los siguientes artículos: 
31 y 37. 
La comisión reiterada de la infracción grave se considerará como muy grave. 
Art. 78. —Para la graduación de la sanción se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1. La reiteración de infracciones del mismo tipo. 
2. La trascendencia social de los hechos y la naturaleza del perjuicio causado. 
3. La intencionalidad del infractor. 

Capítulo II 
Responsabilidad

Art. 79. —Serán responsables directos de las infracciones a la presente Ordenanza las personas siguiente: 
1. Los autores materiales de las infracciones, sea por acción u omisión. 
2. Los titulares o propietarios de los vehículos con los que se comete la infracción. 
3. En caso de animales, los dueños de los mismos de acuerdo con lo establecido en el código Civil. 
4. Los titulares de licencias, cuando con ocasión del ejercicio de un derecho concedido en las mismas se 
cometa una de las infracciones especificadas en la presente Ordenanza. 
En los supuestos en los que los responsables sean menores de edad, o concurra en ellos alguna causa legal 
de inimputabilidad, responderán por ellos los padres, tutores, o aquellos que posean la custodia legal. 

Capítulo III 
Cuadro de sanciones 

Art. 80. —Las sanciones que se impondrán a los infractores serán las siguientes: 
1. Por infracciones catalogadas como leves, multas de hasta 150 euros. 
2. Por infracciones catalogadas como graves, multas de hasta 300 euros. 
3. Por infracciones catalogadas como muy graves, multas de hasta 600 euros. 

Como sanción accesoria se procederá a la retirada de la licencia municipal cuando con el ejercicio del 
derecho concedido se produjera una infracción calificada como muy grave. 

Capítulo IV 
Medidas cautelares 
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Art. 81. —Con anterioridad de iniciarse el procedimiento sancionador, o una vez iniciado cuando así lo estime 
conveniente el órgano competente para imponer la sanción, pueden adoptarse como medidas cautelares el 
precinto del local, establecimiento o instalaciones o la inmovilización del vehículo que sean objeto del 
expediente que se tramita. 

Capítulo IV 
Formulas alternativas 

Art. 82.—Cuando el infractor haya reparado el daño material causado, de forma voluntaria y antes de haberse 
iniciado el expediente sancionador, podrá solicitar en periodo de información previa que no se incoe el mismo, 
siempre y cuando no exista conocimiento por parte de la Administración de una actitud reiteradamente 
incívica por parte del infractor. 
Art. 83. —Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados al resto de los ciudadanos 
como consecuencia de una conducta incívica, el infractor podrá solicitar la condonación de la sanción, 
comprometiéndose a la realización de trabajos voluntarios en beneficio del resto de la comunidad, dirigidos o 
bien a generar conductas cívicas o a reparar los daños causados por acciones similares. Dado el carácter 
voluntario de estos trabajos, no será considerada como sanción. La solicitud realizada por el interesado podrá 
ser rechazarse por el órgano competente para imponer la sanción cuando se considere que la misma no es 
adecuada para el fin que persigue, por la imposibilidad material de realización de los trabajos voluntarios o 
cualquier otro criterio debidamente justificado en el procedimiento sancionador que al efecto se haya 
tramitado. 
Art. 84.—En aquellas infracciones cometidas por menores de edad y en las que no se tenga constancia por 
parte de la Administración de una conducta reiterada o de su comisión de infracciones, podrá solicitarse por 
parte del infractor o de su representante legal, en periodo de información previa, que no se incoe el 
expediente sancionador, siempre y cuando el infractor participe voluntariamente y con satisfacción en un 
curso monográfico dirigido a evitar la comisión de futuras conductas incívicas u otra actividad formativo o 
social encaminada a la misma finalidad o mediante su participación en el “AULA DE VALORES Y 
HABILIDADES SOCIALES” que de acuerdo al contenido de la disposición adicional sexta de la presente 
ordenanza proponga el órgano competente sancionador. La petición realizada por el interesado podrá ser 
rechazarse por el órgano competente para imponer la sanción cuando se considere que la misma no es 
adecuada para el fin que persigue, por la imposibilidad material de realización de los cursos o de las 
actividades o cualquier otro criterio debidamente justificado. 
Art. 85.—Así mismo, y siempre de mutuo acuerdo entre el órgano competente para sancionar, el interesado y 
sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, si este fuera menor de edad, o sus 
padres si el interesado fuera mayor de edad pero conviviera en la unidad familiar, podrá sustituirse la sanción 
económica de la multa por la inmovilización temporal del vehículo en proporción a la infracción cometida, de 
acuerdo con lo que se dispone a estos efectos en la Ordenanza sobre medida y evaluación de ruidos 
perturbadores producidos por ciclomotores, motocicletas y análogos. 

Disposición adicional primera 

Lo dispuesto en la presente Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto en 
aquellas normas sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones establecidas en la 
misma. En todo caso no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

Disposición adicional segunda 
El procedimiento sancionador aplicable a la presente Ordenanza, será el establecido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
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Común y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas. 

Disposición adicional tercera 
Las infracciones serán objeto de sanción por parte del Alcalde, salvo en el caso en que se delegue la 
competencia. 

Disposición adicional cuarta 
Quedan vigentes todas las disposiciones normativas municipales en todo aquello que no contradigan 
expresamente a la presente Ordenanza. 

Disposición adicional quinta 
El Ayuntamiento podrá crear una Comisión de Seguimiento de esta Ordenanza formada por representantes 
municipales y representantes de Asociaciones y Organizaciones interesadas con el objetivo de evaluar su 
aplicación y posibles modificaciones de esta Ordenanza. 

Disposición adicional sexta 
El Ayuntamiento promocionará, en colaboración con los agentes sociales y educativos aquellos hábitos de 
cortesía y buenas costumbres que desde el Consejo Escolar de Localidad se determinen a través de 
campañas informativas y divulgativas, con el fin de fomentar las conductas cívicas que puedan contribuir a 
evitar incumplimientos de las disposiciones de la presente ordenanza. Con este fin se incorporan 
adicionalmente a esta Ordenanza EL PLAN DE PROMOCIÓN DE HÁBICOS DE CORTESÍA EN LOS 
JÓVENES Y AULA DE VALORES Y HABILIDADES SOCIALES propuestos por el CONSEJO ESCOLAR DE 
LOCALIDAD: 

1. PLAN DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE CORTESÍA EN LOS JÓVENES. 

Desde el Consejo Escolar de Localidad de Mota del Cuervo en el que participan todos los agentes educativos 
(asociaciones de padres, profesores, alumnos, servicios sociales, técnicos municipales, policía local, así 
como representantes de los grupos políticos municipales) coinciden en establecer que, de forma general, las 
normas de cortesía que el municipio considera básicas para la convivencia entre sus vecinos y que tratará de 
inculcar desde todos los ámbitos educativos  a los jóvenes serán las siguientes: 

1.- Al entrar en un espacio pequeño, donde hay otras personas, saludar al entrar y al salir. También al hablar 
por teléfono o en cualquier tipo de comunicación no visual identificarse inmediatamente después del saludo.  
Función: Mostrar respeto y consideración a los que allí están. Indicar a los demás que hemos advertido su 
presencia. 

2.- Taparse la boca con la mano al toser o estornudar y girarse hacia donde no hay nadie. 
Función: Higiene, evitar molestias y contagios. 

3.- Decir “gracias” cuando alguien nos hace un favor. 
Función: Reconocer al otro el beneficio que nos ha causado. 

4.- Pedir las cosas por favor. 
Función: Reconocer la libertad del otro para decidir sernos útil y  respetar su propiedad. 

5.- Ayudar al que lo necesita. 
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    Ejemplo: echar una mano a la anciana que arrastra una bolsa pesada, agacharnos a recoger del suelo una 
moneda que se ha caído, abrir la puerta a un repartidor que tiene las dos manos ocupadas, empujar  un 
coche que no arranca, etc. 
Función: Protección y solidaridad con los que lo necesitan, aliviar el sufrimiento o molestia de los otros. 

6.- Comportarse con corrección en las comidas: 
      - No hablar con la boca llena. 
      - No sentarse con gafas de sol, gorra o sin camisa. 
      - No sorber la sopa. 
      - No   gritar ni cantar. 
      - No hurgarse en la boca con  palillos sin taparse de algún modo. 
      - No eructar con ruido o sin ponerse la mano en la boca. 
      - Servir a los otros el vino y la comida antes que a sí mismo. 
      - No tocarse el pelo. 
      - Sentarse de forma correcta. 
      - No empezar hasta que estén todos, ni irse hasta que hayan acabado. 
      - No hacer ruido al masticar 
      - No chuparnos los dedos 
      - Lavarse las manos antes de la comida 
      - Limpiarse la boca ante de beber en el vaso       
      - No untar pan en un plato común 
      - No beber a morro. 
      - No comer con ansia. 
      - No limpiarse con las mangas de la camisa. 
      - No hablar de cosas asquerosas o desagradables. 
      - No fumar mientras se come. 
      - No empezar a comer hasta que todos estén servidos. 
      - No escarbarse encías o dientes con palillos sin taparse la boca con la mano. 
      - Cuando se come recipientes comunes, no rebuscar ni invadir territorios ajenos. 
      - No ir a por la pieza más apetecible. 
Función: Evitar provocar asco, crear un ambiente de relajación, facilitar la comunicación, expresar 
generosidad y homenajear el fruto del trabajo. 

7.- No provocar ruidos innecesarios en la calle, especialmente durante las horas de descanso (petardos, 
pitos, gritos, música, escape, etc.). 
Función: Respetar el derecho de todo el mundo al descanso y a vivir en un clima de paz y relajación. 

8.- No arrojar al suelo desperdicios ni ensuciar el entorno. 
Función: Respeto al medio ambiente, a los espacios públicos  y a las personas que habitan ese entorno o 
pueden utilizarlo después que yo. 

9.- No provocar destrozos en espacios, bienes o dependencias públicas. 
Función: Respeto a la propiedad de todos, no crear gastos innecesarios a la comunidad. 

10.-No maltratar animales o plantas, ni prestar oídos a quienes se enorgullecen de ello. 
Función: Demostrar sensibilidad hacia la vida y repugnancia por el sufrimiento innecesario.  

11.- No ser impertinentes ni groseros. Decir las quejas a las otras personas sólo en el momento y situación 
oportuna y de una forma educada y  respetuosa. No confundir impertinencia con sinceridad. 
Función: No herir a los otros innecesariamente. 
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12.-Ponerse la mano en la boca al bostezar. No estirarse en clase. 
Función: Evitar que la exposición del interior de la boca  pueda provocar asco. No distraer la atención de los 
otros. 

13.-No regoldar, escupir o peer cuando hay gente a nuestro lado. 
Función: No producir asco, no invadir la pituitaria ajena o el pabellón auditivo. Demostrar que no somos 
exclusivamente animales. Disimular la suciedad que produce nuestro cuerpo. 

14.- No burlarse ni ridiculizar defectos físicos o psíquicos de los otros. 
Función: Solidaridad y respeto al débil o desaventajado.   

15.- No dar la espalda, ni excluir con la mirada o el gesto a nadie del grupo con quien estemos conversando. 
No hablar de temas que alguno de los presentes no conozca sin ponerlo en antecedentes. 
Función: Mostrar consideración a todos nuestros interlocutores. 

16.-Llamar a la puerta antes de entrar. 
Función: Respeto al espacio ajeno o compartido, respeto a la intimidad. 

17.-No criticar ni murmurar de alguien que no está presente, y si lo está,  hacer las críticas con tacto y 
delicadeza. No inventar ni propagar falsos rumores. 
Función: Dar la posibilidad de defenderse. No herir sin necesidad. Respeto a la honra y buena imagen de la 
persona. 

18.- No revelar secretos o situaciones íntimas sin el consentimiento de los afectados. 
Función: Respeto a la privacidad. 

19.- No tocarse genitales ni ajustarse la ropa interior en público. 
Función: No provocar escrúpulos o sensación de pudor en los espectadores. 

20.- No hacer comentarios  groseros o discriminatorios de la gente que pasa por la calle (homosexuales, 
inmigrantes, etc.).  
Función: Respeto a la integridad moral de las personas. No discriminar. 

21.- Ser puntuales a las citas o encuentros programados. En caso de no poder asistir, avisar lo antes posible. 
Función: Que nadie tenga que esperar por nuestra culpa. 

22.- Mantener silencio en los espectáculos públicos, reuniones y conferencias (incluye apagar el móvil). 
Función: No molestar a los que quieren oír, consideración a los actores. 

23.-Devolver los libros, discos y objetos que nos hayan prestados lo más pronto posible y en perfectas 
condiciones. 
Función: Respeto a la propiedad ajena. 

24.-Mediar en los conflictos, tratar de separar a los que se pelean siempre que no haya grave riesgo para 
nosotros. 
Función: Restaurar la comunicación entre las personas, evitar daños físicos o morales, socorrer al que ha 
perdido la razón. 

25.- Referirnos a alguien presente usando el nombre propio y no con un artículo o pronombre personal ( éste, 
ése, ella, él , etc. ).
Función: Respeto a la  persona, que es alguien con nombre y no cualquiera. 
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26.- No decir blasfemias o palabras  que puedan herir las creencias de otras personas. 
Función: Respeto a las creencias de los demás. 

27.- No decir tacos, muletillas o palabras malsonantes de forma habitual o en contextos formales. 
Función: Mejorar la estética de nuestra conversación. 

28.- No morderse las uñas, hurgarse en la nariz u orejas, no explotar granos o tocarse heridas en presencia 
de otros. 
Función: No provocar asco. 

29.- No tratar con desprecio o con menos consideración a personas con aspecto pobre, sucio o descuidado. 
Función: Toda persona es merecedora de respeto con independencia de su apariencia o condición. 

30.- Cumplir nuestra palabra y nuestros compromisos con terceras personas. 
Función: Fidelidad a nosotros mismos y a aquellos ante quien nos comprometemos. Ser responsables de 
nuestras decisiones. 

31.- Devolver los objetos perdidos.  
Función:  Respeto a la propiedad ajena. Deferencia con el desconocido. 

32.- No ofrecer tabaco, alcohol o cualquier otro elemento adictivo a quien está tratando de dejarlo. 
Función: Respeto a la voluntad y salud del otro. Apoyo a las debilidades ajenas. 

33.- No presionar a alguien a hacer lo que no desea. No insistir una y otra vez cuando nos hayan dicho que 
no.
Función: Respeto a la libertad de los otros. 

34.- Si alguien te invita, devolver la invitación. No ser gorrones. 
Función: Reciprocidad. 

35.- Ofrecer a los otros comida o bebida cuando vas a tomarla en su presencia. 
Función: Mostrar generosidad. 

36.- No contestar con despecho o querer decir la última palabra cuando un adulto nos recrimine por no 
cumplir alguna de estas normas. 
Función: Respeto a los mayores. Respeto al deber de los adultos de educar a los jóvenes. 

37.- Colaborar en aquellas tareas  comunes de las que nos hemos beneficiado. 
Función: Es justo compartir el esfuerzo si hemos compartido los beneficios. 

38.- No gritar ni decir piropos groseros a las mujeres u hombres con quien nos cruzamos. 
Función: Respeto a la persona, no invadir el espacio de otro sin su permiso. 

39.- Tener hospitalidad con los chicos/as de otros pueblos. 
Función: Gratitud a quien ha elegido venir a nuestro pueblo, solidaridad con el que está aquí por necesidad.  

40.-  No llamar a las personas por motes o apodos, salvo que ellos lo prefieran. 
Función: Respeto al hecho de ser únicos en el mundo que se expresa en el nombre propio. 
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41.- Visitar a nuestros amigos y allegados cuando estén enfermos o sean ancianos. Dedicar un tiempo a 
charlar con nuestros abuelos. 
Función: Cuidar a los que queremos y más nos quieren.     

42.- No maltratar a los pequeños, a los débiles, a los diferentes o a los indefensos. 

2. AULA DE VALORES Y HABILIDADES SOCIALES. 

Con el objetivo de velar por el conocimiento y cumplimiento de estas normas de convivencia entre los 
miembros más jóvenes de la localidad se crea un aula de valores y habilidades sociales, que además de 
actuar como un observatorio de la cortesía se constituye como sistema de refuerzo y corrección de su 
incumplimiento.  

Según el informe elaborado por los diferentes servicios y recursos para el Consejo Municipal Escolar 
de Mota del Cuervo, basado en la observación informal sobre la problemática de los / as jóvenes del 
municipio  se ha podido constatar que en determinadas ocasiones el comportamiento incívico por parte de 
sectores concretos de la población juvenil ocasiona situaciones conflictivas que se dan tanto en el ámbito 
social, en el familiar o en el escolar, donde los sistemas planteados para su corrección no funcionan. La 
administración local ante las infracciones cometidas solo puede interponer multas o denuncias que acaban 
asumiendo los padres y madres de los jóvenes sin que para estos últimos supongan una lección moral y 
correctora para futuros comportamientos. 

Tampoco el sistema escolar, a veces, puede proceder ante el incumplimiento de normas  en los 
centros educativos, derivándose la actuación a la familia, que en la mayoría de los ocasiones, no cuentan con 
la autoridad oportuna para interponer el castigo debido, puesto que tampoco las medidas impuestas  en el 
seno familiar suelen ser respetadas. 

En tales ocasiones, y para evitar y prevenir futuras situaciones de delincuencia e impedir que estos 
comportamientos se incrementen, la administración local ha visto la necesidad de articular medidas 
correctivas que impriman un valor educacional a ese sector de jóvenes que desoyen las normas que la 
sociedad, la familia y la escuela imponen. Se trata de volver “a aprender” un código de buen comportamiento 
para mejorar la convivencia entre la familia, la escuela y, en definitiva, con el conjunto de la sociedad. 

Esta medida de re-educación forma parte de un plan integral para mejorar las relaciones de 
convivencia entre la ciudadanía del municipio, diseñando actuaciones dirigidas a la sensibilización de la 
población pero a la vez estableciendo medidas sancionadoras para aquellos comportamientos incívicos que 
supongan un menoscabo en dichas interrelaciones de vecindad. Este conjunto de medidas sancionadoras 
dirigidas a los menores de edad complementan las distintas ordenanzas que el consistorio dirige al resto de la 
población adulta y que, en este caso, suponen sanciones económicas.  

2.1 Objetivos: 

o Implantar un sistema de medidas destinadas a corregir comportamientos incívicos en jóvenes 
menores de edad. 

o Diseñar una estructura que complemente la labor educacional de las familias, el colegio y la 
sociedad. 

o Establecer la posibilidad de contar con especialistas para corregir comportamientos incívicos 
y mejorar las habilidades sociales, implantando los valores necesarios para mejorar las 
relaciones entre la ciudadanía 

2.2. Edades 
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El intervalo de edad para poder actuar con los jóvenes se situaría entre los 12 y los 16 años. 

2.3. Descripción: 

El AULA DE VALORES Y HABILIDADES SOCIALES  se pondría en marcha durante los fines de 
semana en las instalaciones que determine el Ayuntamiento a propuesta de los servicios sociales. 

Producida la infracción, los padres y madres podrán dirigirse al Ayuntamiento para solicitar la 
inscripción en el Aula del joven. Siempre serán los progenitores los que soliciten su entrada. Si bien, el 
instituto o los propios servicios municipales, pueden aconsejar a los padres sobre la posibilidad de su ingreso 
en el aula de valores.   

Antes de ser admitido, el psicólogo de Servicios Sociales determinará las características de la 
infracción conjuntamente con padres y joven, ofrecerá herramientas para que el joven corrija el 
comportamiento y señalará las pautas a seguir que impriman determinados valores y que, a juicio de los 
profesionales, vean necesarios ser reforzados en el menor. 

Durante la estancia en el centro no se podrá tener contacto con el exterior, salvo con los padres, 
durante todo el fin de semana y en este tiempo, el usuario deberá de realizar las tareas cotidianas básicas 
como su propia alimentación o determinadas labores domésticas. 

En el aula de valores se establecerán una serie de prohibiciones durante el tiempo que dure la 
estancia. 

Las infracciones que motiven el internamiento deben estar recogidas en los siguientes epígrafes: 

2.4. Infracciones 

- Desórdenes públicos. Comportamientos incívicos en el espacio público. Rotura de elementos 
urbanos. Pintadas, grafismos,... Incumplimiento de determinadas ordenanzas relacionadas con la 
protección de los espacios públicos o la emisión de ruidos que interfieran en la convivencia vecinal. 

- Incumplimiento grave o reiterado de  normas familiares. 
- Mal comportamiento en el entorno escolar. Infracción de normas en el centro escolar. 
- Falta de respeto hacia profesores, padres y madres o la autoridad pública y que puedan determinar 

motivo importante para la interposición de la sanción. (Insultos, amenazas, etc). También serán 
motivo de infracción las peleas, insultos y amenazas hacia otros conciudadanos sobretodo los que 
tengan que ver con actitudes sexistas, racistas u homófobas. 

2.5. Ámbitos: 

- Las infracciones pueden darse en el ámbito de la escuela, la familia o dentro del municipio. 

2.6 Resultados esperados de la estancia. 

- Propiciar que los jóvenes conozcan otro punto de vista distinto. El contacto con personas “diferentes” 
les ofrecerán la posibilidad de conocer situaciones muy distintas a las suyas, determinadas 
problemáticas y otras maneras de afrontar la realidad. Se fomenta el trabajo voluntario,  cooperativo y 
por supuesto la empatía, ponerse en el lugar del otro. 

- Sacar por unos días al joven del contexto social en que se mueve diariamente y introducirlo en otro 
contexto totalmente distinto. Conocer otras personas. 
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- Evitar que determinadas acciones salgan impunes. Determinar castigos hacia una determinada 
conducta. En este caso se trata de prohibir aquello que más gusta: salir con los amigos, móviles, 
videojuegos… También se trata de dotar de autoridad a padres y madres, escuela y el propio 
municipio; y por supuesto, aprender a respetar determinadas normas, cuya infracción supone un 
castigo. 

- Reemplazar las sanciones económicas por castigos que alecciones y que supongan una reflexión 
moral del infractor. Se buscan las medidas de corte social. 

- Se busca trabaja también con las familias, marcando las pautas a seguir una vez termine la estancia 
a través del consejo de los profesionales, dotando a padres y madres de herramientas específicas 
que supongan el continuar con el trabajo educativo emprendido en el aula. 

- Es necesario un esfuerzo común de reeducación de la población más joven,  en valores, en 
habilidades sociales y en el fomento de la educación y cortesía que mejore y afiance las relaciones de 
convivencia en el municipio. Trabajar con los/as jóvenes supone trabajar en el futuro de un municipio 
mejor. 

2.7. Prohibiciones que se impondrán durante la estancia en el centro.  

- No habrá posibilidad de entrar en el centro con ningún dispositivo móvil y no podrá ser utilizado 
durante toda la estancia.  

- No existirá ningún tipo de distracción como televisión, videojuegos, Internet, etc, salvo posibilidad de 
lectura o la práctica de algún deporte en las dependencias del centro, en los momentos de 
esparcimiento. 

- No habrá posibilidad de salir en todo fin de semana y durante ese tiempo no habrá contacto con el 
exterior. (Durante el fin de semana se suprime el ocio de los jóvenes: botellón, discoteca, etc.) 

- Se establecerán medidas que fomenten la responsabilidad. Durante el tiempo que dure la estancia 
deberán realizar sus propias tareas básicas, como la comida, hacer la cama, lavar la ropa, etc., 
propiciando la autogestión. (Por ejemplo el hecho de no querer hacerse su comida supondrá no 
comer ese día)  

- Existirá la obligatoriedad de colaborar activamente por parte de los jóvenes y de seguir las 
instrucciones de los monitores encargados de desarrollar la programación prevista. 

2.8. Actuaciones tras la estancia. 

Tras la estancia en el centro, tanto el/la psicólogo como el/a educador/a emitirán un informe dirigido a 
los padres del menor, con una serie de pautas orientativas para proseguir con la educación de éste. No se 
descarta la posibilidad de establecer entrevistas posteriores con las familias interesadas y los profesionales 
del centro para realizar el seguimiento del proceso emprendido con el joven infractor y procurar medidas 
alternativas si así fuese necesario. 

Disposición transitoria 
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Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se 
regirán, en aquello que no perjudique al imputado, por el régimen sancionador vigente en el momento de 
cometerse la infracción. 

Disposición final 
La presente Ordenanza entrada en vigor Al dia siguiente de la publicación integra del Texto en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cuenca. 

4.- Aprobación, si procede, Solicitud  de cesión, carretera de  Manjavacas Diputación Provincial. 

         El Sr. Alcalde pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, está planificando un 
polígono industrial  público en los terrenos que configura la autopista de peaje, AP-36 y la circunvalación de la 
N-301, está afectada la actuación por el paso también de este camino vecinal dependiente de la Diputación 
Provincial, y con el fin de integrarla dentro de la actuación  que está planificando el Ayuntamiento y para tener 
en cuenta las afecciones  que tiene de servidumbre, creemos conveniente solicitar a la Diputación Provincial 
de Cuenca que se produzca la cesión a favor del Ayuntamiento de Mota del Cuervo de la titularidad de esa 
carretera, concretamente hasta lo que es el camino de acceso a las instalaciones de la depuradora. 
       El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra,y manifiesta que  tras 
una reunión mantenida con la Presidenta de la Junta de Comunidades le ha dicho que este tema se pasara 
por el pleno y que posteriormente se le envíe notificación. 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se  está adoptando el acuerdo para remitirlo a Diputación.  

      Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, , por tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado 
Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente.y en Consecuencia por Unanimidad de los miembros 
presentes 

ACUERDAN: 

: Primero: Solicitar a la Diputación Provincial la Cesión  al Ayuntamiento de Mota del Cuervo del tramo 
del camino vecinal de Mota del Cuervo a Las Mesas, CUV-1001, comprendido entre el entronque con 
la Antigua Carretera Nacional N- 420, hoy carretera de Pedro Muñoz ( Punto Kilométrico 0,000) y el 
acceso a la Depuradora de Aguas Residuales ( Punto Kilométrico 1,030) . 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a Diputación Provincial de Cuenca. 

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

5.- Aprobación, si procede, de cesión suelo de Viviendas Sociales (JCCM). 

        El Sr Alcalde manifiesta que el Ayuntamiento de   Mota del Cuervo dispone en las distintas actuaciones 
urbanísticas realizadas en años anteriores, PAU 2, de dos parcelas que son un terreno de aprovechamiento  
para viviendas  de protección pública. La Junta de Comunidades a través de la Conserjería de Obras Públicas 
y Urbanismo realiza promociones de vivienda pública y el Ayuntamiento en su día cedió (año 1998) unos 
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terrenos para la  construcción  de viviendas sociales  a la Junta de Comunidades y posteriormente construyó 
en la prolongación de la C/ Barcelona. 

      Se trata, según el Sr. Alcalde, de volver a poner a disposición de la Junta de Comunidades, una parcela 
para que realice una promoción de viviendas públicas y por otra parte también por que interesa al 
Ayuntamiento  poner a disposición  de la Junta de Castilla La Mancha, ese suelo con el fin de que si en las 
bolsas de vivienda de las que ella dispone hay gente inscrita de Mota del Cuervo, desde la propia Junta 
impulsar  una promoción de vivienda pública. 

      El Sr. Alcalde sigue manifestando que el Ayuntamiento  también está solicitando la cesión del antiguo silo 
y para esta cesión se requiere un informe de dos Conserjerías: la de Agricultura y Urbanismo. La única 
motivación  de que los informes fueran desfavorables desde la Conserjería de Urbanismo sería porque no 
hubiese un suelo disponible en el municipio para la promoción de viviendas de promoción social, de las 
promociones que realiza  la Conserjería de Urbanismo. Por lo tanto se está tramitando la solicitud de cesión 
del  silo por una parte, y para que no puedan decir que no hay una parcela cedida  a disposición de la Junta 
de Comunidades y nos puedan denegar la cesión del silo, es conveniente poner a disposición de la Junta 
esos terrenos. 

        El Sr. Alcalde sigue diciendo que el Ayuntamiento dispone de otras muchas parcelas, para el caso de 
que fuese necesario aportar más terreno para vivienda de protección oficial. (PAU 1 , 5  y en un futuro PAU. 
6). 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado Iniesta toma la palabra y manifiesta su 
acuerdo con la propuesta.  

 Sometido el asunto por votación ordinaria, por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel 
Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. Feliciano Mayorga Tarriño, 
D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente  
Mota De La Fuente., y en consecuencia por Unanimidad de los miembros presentes 

ACUERDAN:  

Primero: Aprobar la Cesión de terrenos propiedad del Ayuntamiento, , pertenecientes al PAU 2 a la 
Junta de Comunidades de Castilla:- La Mancha, para la Futura construcción de Viviendas de Protección 
Oficial. 

 Segundo : Dar Traslado del Presente acuerdo a la Delegacion de la Junta de Comunidades 

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

6.- Aprobación, si procede, cesión de suelo de viviendas sociales (EMUMO,S.L.) 

       El Sr. Alcalde  manifiesta que  el Ayuntamiento está constituyendo una sociedad pública  para la 
construcción de viviendas de protección oficial. 
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       Se pone a disposición de nuestra propia empresa municipal este suelo para que la misma se ponga en 
funcionamiento y encomiende a los arquitectos técnicos correspondientes la redacción de los proyectos de 
construcción de estas viviendas, siendo necesario la cesión de ese suelo a la empresa municipal, para la 
construcción de 8 viviendas, en el PAU 2. 

       EL Sr. Alcalde, recuerda al respecto, que cuando finalice el pleno, tendrá lugar la Junta General de la 
Sociedad Pública. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, , por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel 
Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. Feliciano Mayorga Tarriño, 
D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente 
Mota De La Fuente.y en consecuencia por Unanimidad de los miembros presentes 

ACUERDAN: 

 Primero: Aprobar la Cesión de terrenos propiedad del Ayuntamiento, , pertenecientes al PAU 2 a la 
Empresa Municipal de Mota del Cuervo, para la Futura construcción de Viviendas de Protección Oficial 

 Segundo : Dar Traslado del Presente Acuerdo a los interesados. 

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

7.- Aprobación, si procede, Expediente PAU 6. 

El  Sr. Alcalde toma la palabra y recuerda  que hubo un acuerdo plenario sobre PAU 6, donde hubo 
un inicio de expediente a través  de las propuestas particulares que habían presentado unos promotores  en 
el Ayuntamiento. Se dió trámite a ese expediente, se sometió a información pública y se presentaron algunas 
alternativas en competencia  por dificultad de tomar la determinación, así como por las deficiencias de las que 
adolecían los proyectos. El Ayuntamiento en ese momento tomó la decisión de desestimar todas las 
alternativas que habían presentado los promotores privados, así como que fuese el propio Ayuntamiento 
quien defina   lo que va a ser la actuación urbanizadora PAU 6. Se encargaron lo trabajos técnicos   a una 
consultora urbanística, que ha sido la que ha redactado los documentos técnicos, plan parcial y anteproyecto 
de urbanización y se trae a pleno para su aprobación inicial. 

El  trámite correspondiente sería someterlo a información pública por un plazo de 20 días, publicando 
el mismo en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma abriéndose posteriormente el plazo para la 
presentación de los proyectos de urbanización, propuesta jurídico-económica y aquellos méritos que se 
valoren en el procedimiento. Adjunto con lo que son los documentos técnicos se acompañan también la 
propuesta de bases  para la convocatoria, donde se indican los méritos que podrán aportar y con los que 
competirán las principales empresas promotoras que se presenten al licitar este programa de actuación 
urbanizadora. Todo el contenido del expediente es lo que se somete a aprobación inicial  para dar continuidad 
a este trámite         

       Sometido el asunto a votación ordinaria, , por tres votos favorables a favor de de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. 
Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. Feliciano Mayorga 
Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose 
Vicente Mota De La Fuente. 
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ACUERDAN: 

 Primero: Aprobar el Inicio el Expediente del Plan de Actuación Urbanizadora ( PAU 6) 

 Segundo: Someter al trámite de información Publica en el diario oficial de Castilla.- La Mancha para la 
presentación de los proyectos , propuesta Juridico económica. 

 Tercero. Dar continuidad al expediente una vez pasado el trámite de información publica. 

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

8.- Aprobación, si procede, modificación proyecto comedor CAI BAlU 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que el asunto viene motivado porque recientemente se 
ha tenido una inspección sanitaria en el CAI, la cual nos ha indicado sobre algunas cuestiones que deberían 
estar mejor definidas a nivel  del texto que se elaboró en su momento en aprobación del proyecto del 
comedor del CAI.  

El mismo se refiere a funciones del personal y a cuestiones de funcionamiento, definiéndose con 
mayor grado de detalle en el texto del proyecto cuales son las funciones o protocolos de actuación dentro del 
desarrollo de actividad  del comedor del CAI Baloó. Los propios técnicos son los que han elaborado la 
propuesta, elevando al Ayuntamiento la modificación, el cual para dejarlo correctamente aprobado hay que 
seguir los mismos trámites que se siguieron en su día: aprobación inicial y modificación con el tratamiento de 
reglamento y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.     

       Sometido el asunto a votación ordinaria, tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel 
Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. Feliciano Mayorga Tarriño, 
D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente 
Mota De La Fuente y en consecuencia por unanimidad de los miembros presentes 

ACUERDAN: 

Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza del Comedor CAI Balu del  
Ayuntamiento de Mota del Cuervo.que figura en el anexo. 

Segundo: Dar curso al trámite de información Pública, en el tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento, y en el boletín oficial de la provincia de Cuenca durante un plazo de 30 dias. Para la 
presentación de alegaciones. 

    ANEXO I. 

 MODIFICACIÓN ORDENANZA COMEDOR CAI BALU 

FUNCIONAMIENTODEL COMEDOR, 
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR

Directrices Organizativas y Plan de Funcionamiento 
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1.-INTRODUCCIÓN 
2.-FUNDAMENTO LEGAL 

2.1.-Gestión del Servicio de Comedor 
2.2.-Contratación del Servicio 
2.3.-Usuarios del Servicio de Comedor. 
2.4.-Periodos de funcionamiento. 
2.5.-Precio del servicio de comedor y Menús. 
2.6.-Condiciones de limpieza, higiene y seguridad. 
2.7.-Necesidad de un Plan de Funcionamiento. 
2.8.-Evaluación y seguimiento. 
3.-PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO COMEDOR ESCOLAR 
3.1.-JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

3.2.-ÓRGANOS DE GESTIÓN: TAREAS Y FUNCIONES 
3.2.1.-Compete al Consejo de Dirección  del Centro 
3.2.2- Compete al Director del Centro. 
3.2.3.-Compete al personal cuidador 
3.3.-USUARIOS DEL COMEDOR: TAREAS Y FUNCIONES 
3.3.1.-Compete a las familias 
3.3.2.-Compete al alumnado comensal 
3.4.-PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES AL SERVICIO DE COMEDOR 
3.5.-NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
3.5.1.-El alumnado 
3.5.2.-Los monitores/as antes de comer (Actividades educativas que favorezcan el desarrollo de hábitos 
relacionados con la higiene) . 
3.5.3.-Los monitores/as en el comedor (Actividades educativas que favorezcan el desarrollo de hábitos 
relacionados con la higiene y la alimentación-saludable). 
3.5.4.-Agrupamiento del alumnado tras la comida. 
3.5.5.- Horarios de salida. 
3.5.6.- Otras indicaciones. 

1- INTRODUCCIÓN:

Nuestro Proyecto Educativo contempla la salud como uno de los valores prioritarios para el Centro. 

El momento de la comida proporciona un horario muy aprovechable para crear hábitos de higiene y salud, así 
como, para trabajar otros valores, entre ellos, la solidaridad, la cooperación y la tolerancia. Por todo esto es 
necesario fijar unas actitudes y normas ante la propia persona y en relación con las demás. 

2- FUNDAMENTO LEGAL

2.1- GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR.

La gestión del servicio de comedor en nuestro Centro, se viene realizando con la modalidad denominada 
“catering”; es decir, mediante contratación del servicio con una empresa del sector, la cual proporciona al 
Centro Escolar los menús ya  elaborados 

2.2-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
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La contratación del servicio con una empresa del sector se realiza por contratación mediante subasta por el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. El Centro Escolar no tiene ninguna participación en este apartado. 
En este momento, se mantiene contrato en vigor con la empresa 
EVHOS, por lo que se sobreentiende que ésta habrá presentado ante la Consejería de Sanidad todas las 
credenciales y requisitos enumerados en el artículo 4 de la orden 27/2006 de Comedores. Se considera, por 
tanto, innecesario, volver a presentarlas ante el Director del Centro. 
No obstante, la empresa EVHOS conoce su obligación de informar puntualmente al Director del Centro 
Educativo sobre cualquier incidencia que se produzca. 

-Personal de atención al alumnado (cuidadores/as).

El personal responsable del cuidadote los niños/as durante el servicio de comedor, son las educadoras del 
Centro de Atención a la Infancia. 
Su titulación minima exigida en las convocatorias de selección de personal es la de Técnico Especialista en 
Educación Infantil, también disponen todas del carnet de manipulador de alimentos para centros escolares. 
Todo ello de acuerdo con las ratios establecidas en la normativa: 
Una persona por cada: 
15 alumnos o fracción superior a 7 en Educación Infantil. 
En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, sin autonomía personal, la Dirección de 
Centro podrá adecuar la ratio en función de las características de dichos alumnos. 

2.3-USUARIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR.

El servicio de comedor podrá ser solicitado por todo el alumnado y personal del Centro que desee hacer uso 
del mismo. Para poder utilizar dicho servicio, el interesado deberá solicitarlo ante la Dirección del Centro, en 
los términos y plazos que el Centro  establezca al efecto. 
El Reglamento de Régimen Interno del Centro establece que la selección de usuarios del servicio de 
comedor, cuando haya más solicitudes que plazas disponibles, corresponde al Consejo de Dirección del 
Centro, mediante criterios que este apruebe a tal efecto. 
Será motivo de baja automática del servicio de comedor el no abonar las cantidades que les correspondan en 
un periodo de pago, sin causa que lo justifique a juicio del Consejo de Dirección. 
Con el ánimo de prestar el mejor servicio a la Comunidad Educativa, y como respuesta a situaciones 
familiares que pudieran presentarse, se admitirán comensales ocasionales previa comunicación al Equipo 
Directivo. 

2.4-PERIODO DE FUNCIONAMIENTO.

El servicio de comedor funcionará con carácter ordinario en las jornadas lectivas declaradas como completas 
en el calendario escolar de cada curso. (Habitualmente desde el primer día lectivo de Septiembre hasta el 
último día del mes de Julio). 
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2.5-PRECIO DEL SERVICIO DE COMEDOR Y MENÚS

Al comienzo de cada curso, la Dirección del Centro dará a conocer a los usuarios las tasas del servicio de 
comedor publicadas en la ordenanza fiscal nº 15 publicada anualmente para establecer el precio de la 
asistencia al Centro como para el servicio de comedor y horario ampliado. 
No obstante, en esa ordenanza Fiscal también se regulará el coste del servicio para aquellos usuarios que 
hagan uso de él de forma esporádica.  
 A estos efectos se considerará como carácter esporádico la no utilización del servicio todos los días. 
El precio del comedor  y demás servicios del Centro  se hará público en el tablón de anuncios del centro. 
Se establece como forma de pago general, el cargo a la cuenta bancaria indicada por la familia, y se hará del 
uno al cinco de cada mes. 
Los comensales esporádicos abonarán los gastos a mes vencido abonando los días que hayan utilizado el 
servicio con el coste adicional que supone la utilización del servicio de forma esporádica. 
Cada trimestre la Empresa EVHOS proporcionará un folleto con explicación detallada de los menús, el cual 
se hará llegar a las familias para que éstas puedan organizar en cada casa los alimentos complementarios en 
las comidas no realizadas en el centro. 
El menú será el mismo para todos los comensales de la misma edad, pues se dispondrán de tres menús 
acordes a la edad de cada niño/a, sin que proceda admitir ningún tipo de extra, salvo menú especial o de 
régimen para atender a los alumnos que, mediante los correspondientes certificados médicos, acrediten la 
imposibilidad de ingerir determinados alimentos que perjudiquen su salud. Dichos  

menús especiales deberán ser lo más aproximados a los del resto de comensales, tanto en contenido como 
en cantidad, con la obvia excepción de aquellos ingredientes o componentes dañinos para la salud del 
interesado.  
Corresponderá a cada familia justificar ante el Centro las circunstancias médicas de su hijo/a. El Equipo 
Directivo hará llegar a los cocineros/as un listado de comensales con menús especiales, y será competencia 
del personal de cocina la elección de menús alternativos, así como el celo necesario para que ningún 
comensal llegue a ingerir los alimentos no tolerados por su organismo. 

2.6-CONDICIONES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD.

Corresponde al personal de limpieza del Ayuntamiento de Mota del Cuervo la limpieza  del Centro incluyendo 
en el, la cocina, el comedor, los electrodomésticos, menaje observando en todo momento el programa de 
autocontrol basado en el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control (APPCC). 
Todo el personal dedicado a tareas de distribución y servicio de alimentos deberá estar en posesión de la 
formación en manipulación de alimentos, actualizada. 
La limpieza del comedor tendrá lugar fuera del horario de uso habitual de los alumnos, se realizará con una 
periodicidad diaria, y se referirá a aquella suciedad generada directamente como consecuencia inmediata de 
la prestación del servicio de comedor y consistente en manchas de grasa, migas de pan y similares en todo 
tipo de superficies, tales como mesas, suelo y otros. 
Además, el comedor deberá ser tratado, a efectos de limpieza, como una dependencia más del centro 
escolar, asimilable a las aulas. Por ello, el comedor deberá ser limpiado también por parte de la empresa 
contratada para la limpieza general del centro escolar, o en este caso por parte del personal de limpieza del 
Ayuntamiento. Dicha limpieza será similar a la realizada en el resto de las dependencias del centro, con el fin 
de mantener las instalaciones de comedor en un estado óptimo para ser utilizadas para otras finalidades 
fuera del horario de comidas. 
A la finalización del curso escolar se realizará una limpieza total del comedor y mobiliario del mismo 
(debiendo estar los locales en perfectas condiciones para poder ser utilizado el próximo curso. 
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2.7-NECESIDAD DE UN PLAN DE FUNCIONAMIENTO.

El Consejo de Dirección del Centro deberá aprobar las directrices de organización y el Plan de 
funcionamiento del servicio de comedor, el cual pasará a ser parte integrante de la Programación General 
Anual del Centro. 
La aprobación del Plan de funcionamiento del servicio de comedor se entenderá otorgada para un curso 
escolar y se renovará automáticamente si no varían los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento. 
La dirección del centro docente informará a los padres y madres, antes del inicio del curso, del Plan de 
funcionamiento del servicio de comedor. 

2.8-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

La Dirección del centro incluirá en la Memoria de final de curso la evaluación sobre el funcionamiento del 
servicio de comedor según lo aprobado en la Programación General Anual, que será objeto de conocimiento 
y valoración por el Consejo de Dirección 

3.-PLAN DE FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO COMEDOR ESCOLAR

3.1.-JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO

El Servicio de Comedor, que en nuestro caso se presta con carácter opcional, como elemento conciliador de 
la vida laboral y familiar, comprenderá la comida del mediodía, la atención a los comensales durante la 
misma, así como en los periodos posteriores de aseo y descanso. Su duración se extiende desde las 12:00 
hasta las 16:00, entrando al comedor por turnos de edades: 
1º- De 12:00 a 12:45 entran los niños del aula de 0-1 años. 
2º- De 12:30 a 13:30 entran los niños de 1-2 años y los de 2-3 años. 
Nos planteamos conseguir los siguientes objetivos: 
1.-Que nuestro alumnado usuario del comedor reciba una alimentación adecua a través de una dieta 
saludable y equilibrada. 
2.-Inculcar hábitos positivos de higiene alimenticia y comportamiento en la mesa. 

3.-Educar para el empleo del tiempo de descanso, como momento educativo y al cual hay que fortalecer en 
su aprendizaje. 
4.-Dar respuesta a las necesidades de nuestra Comunidad  
Para lograr estos objetivos pretendemos ayudarnos de una correcta organización, y para ello ponemos en 
marcha el presente Reglamento. 

3.2.-ÓRGANOS DE GESTIÓN: TAREAS Y FUNCIONES

3.2.1.-COMPETE AL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

-Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación y desarrollo del servicio, y aprobar sus 
directrices y plan de funcionamiento, como parte de la programación general anual del Centro. 
-Velar por el buen funcionamiento del comedor  
-Corresponde al Consejo de Dirección del Centro la máxima responsabilidad en el control del Comedor. 
-Por delegación, será la Comisión de Comedor el órgano directamente responsable de mantener un 
seguimiento habitual del funcionamiento del Servicio. Sus miembros serán las educadoras responsables del 
servicio que de forma periódica informarán a la dirección del Centro de la calidad de la comida y la podrán 
probar para dar fe de ello. 
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La comisión de comedor, que será convocada por el Director, se reunirá con carácter ordinario al principio de 
curso y al final de cada trimestre, y con carácter extraordinario siempre que lo solicite alguno de sus 
miembros. 
Esta comisión se encargará de, mediante consenso, elaborar la metodología que se deberá llevar en el 
servicio de comedor, para que este funcione correctamente y se obtengan los resultados programados en los 
objetivos educativos propuestos en la Programación Anual de Centro. 

3.2.2.-COMPETE AL DIRECTOR DEL CENTRO. 

-Elaborar, con la comisión de comedor, el plan anual del servicio, como parte del plan general de actividades 
del Centro. 
-Dirigir y coordinar el servicio.

-Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo, sin perjuicio de las relaciones laborales existentes. 
- Supervisar y hacer cumplir el sistema de autocontrol basado en el APPCC. 
-Elaborar con la comisión de comedor, antes de la finalización del curso académico, un informe acerca del 
funcionamiento del servicio,oída la Asociación de Padres de Centro, en el que se deberá indicar el grado de 
satisfacción de los padres y alumnos, organización del servicio, calidad y variedad de los alimentos, así como 
cualquier otro dato que se considere relevante en la prestación del servicio.- 

3.2.3. COMPETE AL PERSONAL CUIDADOR 

-La imprescindible presencia física tanto en el transcurso de la comida en el interior del comedor como 
durante los tiempos de siesta anterior y posterior a su entrada. 
-El servicio y atención a las mesas de los usuarios. 
-Las relativas a la orientación en materia de educación para la salud, adquisición de hábitos sociales y de una 
correcta utilización y conservación del menaje de comedor. 
-Cuantas otras actitudes tendentes a la vigilancia, cuidado y dinamización de los alumnos que figuren en el 
Plan de funcionamiento del servicio de comedor, incluido en la Programación General. Entre otras actividades 
se señalan: 
- Actividades educativas que favorezcan el desarrollo de hábitos relacionados con la higiene y la alimentación 
saludable. 
- Actividades educativas de hábitos saludables para el correcto descanso y relajación de los alumnos 
procurando así educar los hábitos del sueño. 

3.3.-USUARIOS DEL COMEDOR: TAREAS Y FUNCIONES

3.3.1. COMPETE A LAS FAMILIAS 

-Solicitar el servicio en los plazos y mediante los documentos establecidos por el Centro. 
- Abonar a su debido tiempo los importes correspondientes. 

- Informar de cualquier variación de datos bancarios, de números telefónicos o direcciones. 
-Inculcar a sus hijos e hijas, desde casa, hábitos alimenticios y correctas maneras de compartir la mesa para 
comer (no debemos olvidar que en el Centro también se educa, pero de ninguna manera queremos, ni 
podemos, usurpar a las familias el derecho y la responsabilidad sobre la educación de sus hijos e hijas). 
-Colaborar con el Centro en el buen funcionamiento del Servicio del Comedor, respetando horarios, normas y 
sistemas de organización. 
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3.3.2.-COMPETE AL ALUMNADO COMENSAL 

-Respetar siempre a todas las personas que comparten el servicio de comedor o les atienden durante el 
mismo. 
-Utilizar adecuadamente las instalaciones, utensilios y menaje. 
-Permanecer sentado de manera correcta, comer con educación y hablar siempre con un tono de voz 
moderado. 
-Cumplir en todo momento las normas establecidas y prestar atención a las indicaciones de los 
educadores/as. 

3.4.-PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES AL SERVICIO DE COMEDOR

Son labores que realizará el Director del Centro: 
 .-El primer día de curso se entrega a todos y cada uno de los alumnos/as una circular con datos 

generales sobre el Servicio de Comedor, y espacio para devolver relleno en caso de querer apuntar a 
su hijo/a. En el mismo documento se señala plazo final, así como fecha y hora para reunión general 
con los interesados/as.  

 -Reparto y recogida a través de los tutores/as. 
 -Terminado el plazo, se recogen las inscripciones, se elaboran listados  y en casos de haber mucha 

demanda se adjudican las plazas  concedidas. 
 -Elaborar las directrices pedagógicas y educativas del Servicio del Comedor tomando como base:  
 -los objetivos propios del Centro. 
 -la organización del trabajo de las educadoras en los aspectos pedagógicos, de hábitos y tiempos de 

ocio  

 -la organización de espacios. 
 -Elaborar el Plan Anual del servicio, teniendo en cuenta la Memoria del Curso anterior, el 

Anteproyecto que se proponga y las Directrices Pedagógicas y Educativas Integradas en la 
Programación General Anual. 

 -Actualizar bases de datos referentes al Comedor.  
 -Entregar documentación a cada una de las educadoras:  
 -Listado general alfabético con teléfonos. 
 -Listados por cursos. 
 Listados por hora de salida. 
 -Confeccionar libro de incidencias del Comedor, Entregarlo a las educadoras. 
 -Convocar reunión al iniciar el Servicio, con la Comisión del Comedor, 
 -Pasar al cobro las cantidades mensuales en los cinco primeros días de cada mes  
 -Control del libro de incidencias del Comedor  
 -Sistema de autocontrol basado en Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

-Elaborar con el equipo directivo, antes de la finalización del curso académico, un informe acerca del 
funcionamiento del servicio, en el que se deberá indicar el grado de satisfacción de los padres y alumnos, 
organización del servicio, calidad y variedad de los alimentos, así como cualquier otro dato que se considere 
relevante en la prestación del servicio. 

3.5.-NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
3.5.1-EL ALUMNADO 

 Los más pequeños serán llevados al comedor por las educadoras de su aula estas serán las 
encargadas de dar de comer a estos niños. 
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 Los alumnos de las aulas de 1-2 y 2-3 años irán al comedor con su educadora pasando dos de ellas, 
por edad, a ser las monitoras de comedor. Previamente en los baños del aula se lavarán las manos y 
se secarán con papel secante haciendo de este un uso racional, usando papeleras y evitando en lo 
posible mojar el suelo. 

 De ahí entrarán en el comedor a indicación de los monitores, en silencio, y se colocarán siempre en el 
mismo sitio, salvo cambio autorizado por un monitor. 

 Durante la comida hablarán bajo, sin gritar, y prestarán atención a las indicaciones que se les hagan. 
Lo más negativo que tenemos en nuestro comedor es el ruido. 

 Todos los comensales deberán comer la misma hora del día excepto los alumnos del aula de 0-1 que 
pasarán al comedor a las 12:00 para poder descansar las horas necesarias antes de ser recogidos 
por las familias. El resto de alumnos pasarán a comedor a las 12:30. 

 Los alumnos que por razones de salud no pueden tomar algún alimento, deberán comunicarlo por 
escrito a la Dirección. 

 Procurarán comer utilizando correctamente el cubierto, evitando hablar con la boca llena.  
 No se levantarán de la mesa sin autorización. 
 Evitarán tirar al suelo cubiertos o restos de comida. 
 Los alumnos no deben entrar en la cocina. 
 La salida se efectuará de modo organizado siguiendo las indicaciones de la educadora encargada. 

3.5.2.- LOS MONITORES/AS ANTES DE COMER 
(Actividades educativas que favorezcan el desarrollo de hábitos relacionados con la higiene). 

 Como se refleja en el punto anterior, los  comensales más pequeños serán trasladados al comedor 
por las educadoras a las 12:00 y previamente se habrán aseado y se habrán realizado todas las 
tareas de higiene necesarias. 

 Los alumnos de las aulas de 1-2 y 2-3  se les ayudará a lavarse las manos y a colocarse la bata. Se 
trasladarán al comedor con su educadora y se sentarán cada día en el mismo sitio. 

 Durante la comida, los niños irán al baño una sola vez puesto que antes de pasar al comedor ya han 
estado en el baño. Esto se podrá modificar para casos puntuales como son los niños/as que estén 
con el aprendizaje del control de esfínteres.  

3.5.3.-LOS MONITORES/AS EN EL COMEDOR 
(Actividades educativas que favorezcan el desarrollo de hábitos relacionados con la higiene y la alimentación 
saludable). 

 Durante la comida, cada monitor/a tendrá a su cargo un grupo de comensales, orientándoles en el 
uso correcto del cubierto, repartiendo entre los comensales la comida, ayudándoles a partir carne, 
pescado, frutas etc., tomando nota de aquellos alumnos que sistemáticamente no coman, y, en 
general, resolviendo las incidencias que se presenten. En el comedor la labor de los monitores es 
fundamentalmente educadora. 

 Mantendrán relaciones correctas y respetuosas con los alumnos, propiciando el diálogo, pero 
manteniendo a su vez la autoridad y haciéndose respetar. 

 Si se les grita, los alumnos se acostumbran y hacen menos caso; por ello no es un método eficaz. 
Los monitores evitarán hablarles a grandes voces. 

 Si algún alumno rechaza sistemáticamente, y durante unos días la comida programada en el 
comedor, se pasará un informe a la familia y se estudiará la posibilidad de comenzar a utilizar otras 
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metodologías contando siempre con la implicación familiar. En ningún caso se le obligará a ingerir los 
alimentos, lo cual no quiere decir que no se le deba animar a comer, o al menos probar, algo de lo 
servido en el plato. 

 Todo será reflejado en el parte de incidencias. 
 Terminada la comida, el alumnado permanecerá sentado hasta que los monitores/as se lo indiquen. 
 Después pasará a la zona de aseo para lavarse, cepillarse los dientes y prepararse para el ratito de 

dormir 

3.5.4.- AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO TRAS LA COMIDA.

Nuestro sistema de funcionamiento establece dos momentos posibles de salida: a las 13:30, y a las 16:00. 
Por ello, en la distribución del alumnado tras la comida, habrá que tenerlo muy en cuenta. Atendiendo, 
además, a las edades del alumnado. 

3.5.5.-HORARIOS DE SALIDA 

Al inicio de curso, los padres deberán formular (para todo el año escolar) su deseo de recoger a los niños a 
las 13:30 o a las 16:00. Los alumnos “fijos discontinuos”-, es decir, los que comen sólo algunos días de la 
semana, también pueden hacer uso de las dos franjas horarias. 

 -El horario de salida a las 13:30 se realizará de la manera establecida abrirá la puerta a los padres y 
madres, entregarán a los niños, y se encargará de cerrarla a las 14:00. Si algún niño/a no ha sido 
recogido a tiempo, se avisará a la familia para que sea recogido y se amonestará según indica el 
Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

 -El horario de salida a las 16:00 se realizará de la manera establecida, abrirá la puerta a las 15:30 y 
durante esa media hora los niños/as permanecen en el aula divididos por edades y realizando 
distintas actividades programadas para la salida. 

La puerta se cerrará a las 16:00 y si algún usuario no ha sido recogido será avisada la familia y se le 
amonestará según indica el Reglamento de Régimen Interno del Centro.  
Los monitores/as permanecerán junto al alumnado hasta el momento de ser recogidos todos los 
niños por sus padres/madres. De ninguna manera se dejará solo a ninguno de ellos. 
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3.5.6.-OTRAS INDICACIONES 

-Para el cuidado de los alumnos más pequeños, los monitores deberán tener especial cuidado, procurando 
que su “radio de acción” sea controlado en todo momento. 

EN GENERAL 
-Los monitores o educadores/as deberán ser capaces de tomar decisiones ante cualquier imprevisto de 
urgencia y comunicar a la dirección los hechos en el mínimo tiempo posible. 

Caso de Accidente leve: Se curará de manera tópica con desinfectantes y productos del botiquín. 

Accidente de mayor consideración: Se llamará al 112 y se avisará a la familia inmediatamente. Se 
informará a la empresa y al Centro. 

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

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

Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 20 y 27 de octubre , 3 y 10 de noviembre, 
 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 30 de octubre hasta el 24 de 
noviembre, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones: 

-         Resolución de la Alcaldía de 6 de noviembre, autorizando la adquisición de un vehículo para la agrupación 
de protección civil de Mota del Cuervo por importe de 24.825 €. 

-         Resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre, aprobando las bases de la convocatoria para cubrir plaza de 
Director/a-Psicólogo/a del Centro Social Polivalente- 

-         Resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre, aprobando las bases de la convocatoria para cubrir plaza de 
Limpiadora. 

-         Resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre, aprobando las bases para la contratación de una plaza de 
Oficial de Policía Local.  

INFORMES:

1º.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, remitiendo el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para el fomento y la extensión de 
las enseñanzas de música durante el curso escolar 2.008/2.009. 



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

2º.- Oficio de la Excma. Diputación. Provincial de Cuenca, comunicando que en el Pleno de 15 de octubre se 
aprobaron las normas para la participación de los municipios en la elaboración del Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, así como de su correspondiente Plan Complementario para 
aplicación de posibles Remanentes, anualidad 2.009, y el plazo de presentar solicitud finaliza el 17 de 
noviembre de 2.008. 

3º.- Oficio de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, comunicando los plazos de justificación 
de las ayudas concedidas con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local para las anualidades 2.008 y 
2.009.

4º.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, remitiendo informe técnico en relación con el programa 
de actuación urbanizadora 7/2.008. 

5º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, remitiendo resolución dictada en expediente 
sancionador incoado al Ayuntamiento de  Mota del Cuervo por vertido de aguas residuales urbanas a la 
Acequia Madre ( Laguna Manjavacas ).  

6º.- Oficio de la Asociación para el Desarrollo Integral “ El Záncara “, comunicando la firma de un Convenio 
con la Excma. Diputación Provincial de Cuenca para el desarrollo de la Agenda 21 local. 

7º.- Oficio de la Consejería de Bienestar Social, remitiendo copia del Anexo de Ampliación del Convenio sobre 
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el año 2.008.  

8º.- Oficio de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, informando que el proyecto de Ley de 
presupuestos de la Junta de Castilla La Mancha prevé una partida, para la contratación de un coordinador o 
responsable de la Agenda 21 Local o personal de apoyo técnico.  

9º.- Oficio del Sepecam,,remitiendo resolución de la Coordinadora Provincial del Servicio Público de Empleo 
de Castilla La Mancha por la que se subvenciona la prórroga de la contratación de Agente de Empleo y 
Desarrollo Local.  

IV.- Ruegos y preguntas.- 

      No se plantean. 

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


