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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2009. 

 
 

  
ASISTENTES: 
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales:  
D. Feliciano Mayorga Tarriño.  
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
D. Arcángel Tirado Iniesta. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano.  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª GeMMa Mª Manjavacas Lara. 
Dª Rocío Perea Contreras. 
D. Bonifacio Fernández Zarco 
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 27 de Marzo de 2009, 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.       
 
          
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 27 de Febrero  de 2009.   
 
    

    El Sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna objeción al  Acta  
de la sesión  celebrada el 27 de Febrero de  2009, cuyo borrador fue repartido junto con la convocatoria.  

 
La Concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida, dice que en la relacion de concejales 

asistentes, se ha omitido a D. Bonifacio Fernández Zarco, advertido error y subsanacion por el Señor Alcalde 
Presidente, requiriendo al señor Secretario la rectificación del mismo. 

 
 
       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos 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  y Dª Rocío 
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Perea Contreras, por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro 
votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  
Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco 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 27 de  Febrero de 2009. 
 
 
 

 
II. Asuntos tratados en Comisión. 
 
1.- Aprobación, si procede, de la Ordenanza de Tenencia de animales  y perros peligrosos. 
 
      El Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de integrar en la Ordenanza una regulación respecto de la 
tenencia de perros peligrosos y la adecuación del texto de la ordenanza urgente a la nueva normativa autonómica y 
sanitaria en este tema. Así mismo se elaboró una propuesta por la Técnico de Ciudades Saludables, la cual ya se 
estudió en comisión, procediendo ahora su aprobación por parte del pleno, publicación en el Boletín Oficial de la 
provincia, durante 30 días y sí no se presentaran alegaciones, su aprobación definitiva. 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos 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  y Dª Rocío Perea 
Contreras, por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro 
votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  
Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La 
Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes 
 
ACUERDAN 
 
Primero: Aprobar la modificación de la Ordenanza Tenencia de Animales y Perros peligrosos. 
 
Segundo: Someter al tramite de información publica en el Boletín Oficial de la provincia de Cuenca. 
 
Tercero: elevar a definitivo la aprobación de la presente Ordenanza una vez expirado el trámite de 
información Publica, y en el caso de que no se presenten alegaciones 
 
      Visto el resultado de la votaciones alcalde declara aprobado el acuerdo 
 
3.- Aprobación, si procede,  Bases de convocatoria Subvenciones 2009. 
 

       El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata  de la aprobación de las bases que rigen la 
convocatoria de subvenciones para las asociaciones de la localidad, que cada año saca el Ayuntamiento 
para poder financiar actividades culturales en el municipio. 
      Las bases serían iguales, con el mismo texto que el año pasado, se sometería a consideración del 
pleno de la Corporación, publicación en el BOP, apertura de plazo para presentar las instancias y 
solicitudes de las distintas asociaciones de la localidad.   
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos 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  y Dª Rocío Perea 
Contreras, por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro 
votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  
Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La 
Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes  
 
Acuerdan: 
 
Primero: Aprobar las Bases y la Convocatoria de Subvenciones a colectivos y asociaciones sin ánimo de 
Lucro para el año 2009. 
 
Segundo: Publicar las bases en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia de Cuenca. 
 
 Visto el resultado de la votación el alcalde declara aprobado el acuerdo. 

 
       

4- Aprobación, si procede,  modificación Ordenanza Caminos. 
 
 
        El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que el asunto se trató en  Comisión  de agricultura en 
su día. Se trataría de hacer una pequeña variación respecto de la delimitación que se había marcado para las 
viñas emparradas, para lo que sería la instalación de postes que llevan este tipo de plantación, donde 
inicialmente se había establecido una delimitación de 7,5 metros desde el borde del camino. Se ha recibido 
una queja por parte de un vecino, al que en aplicación de la Ordenanza y servicio de guardería rural  se le 
había indicado que se había excedido en la delimitación establecida en la ordenanza. Esta queja fue llevada 
al estudio de Comisión Informativa  de Agricultura, en la  cual se acordó  una modificación  en dicha 
Ordenanza, como es la de  regular 8,00 metros desde el eje del camino y no desde el borde, teniendo en 
cuenta que el eje es un elemento invariable que siempre está presente en los caminos, siendo esta la 
propuesta de modificación  que se eleva hoy a pleno. 
      El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que se trata de 
Ordenanzas cuyo ámbito de aplicación es el término municipal habiendo otros propietarios de terrenos 
afectados que serían de pueblos limítrofes, manifestando que sería necesario buscar algún medio de difusión 
de estas ordenanzas, que aunque el Guarda Rural se recorra muchos caminos, puede encontrarse con algún 
vecino que halla empezado a poner postes con la costumbre anterior. 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la difusión de la Ordenanza se hace a nivel nacional, 
publicación en el BOE, se puede extraer a través de Internet …. Y que cuando se aprobó el anterior texto, su 
aprobación definitiva transcurrido el plazo de exposición pública, que  coincidió con la campaña de vendimia, 
se llevó a  cabo una pequeña campaña de difusión, a parte de la que fuera la información formal del 
procedimiento de aprobación a través de bandos, tablones de anuncios y expresamente en la bascula del 
peso de la Cooperativa se llevó copia de la Ordenanza. 
      El Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, hace hincapié  en la importancia de la información 
de dichos temas.  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos 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  y Dª Rocío Perea 
Contreras, por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro 
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votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  
Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La 
Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes  
 
Acuerdan: 
 
Primero:  La aprobación de la modificación de la Ordenanza de Caminos.del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo.  
Segundo: Someter a información publica en el boletín oficial de la provincia de Cuenca. 
Tercero: Elevar a definitivo la aprobación de la presente Ordenanza una vez expirado el trámite de 
información Publica, y en el caso de que no se presenten alegaciones 
 
 
Visto el resultado de la votacion, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
5.- Aprobación, si procede, Solicitud subvenciones al Plan Avanza  y Ministerio de Obras Públicas 
para mejora y modernización informática. 
 
 
     El Sr. Alcalde  toma la palabra y en este punto de la sesión, recuerda que se ha retirado del orden  del día 
el punto nº 2 por haber sido tratado en sesión extraordinaria en la mañana de dicho día. 
      Así mismo el Sr. Alcalde continua con el punto nº 5 y manifiesta que lo que pretende el Ayuntamiento es 
acudir a la convocatoria de subvenciones que hay abierta en el Mº de Industria, en le marco del Plan Avanza, 
y en el Mº de Administraciones Públicas, para proyectos de modernización de la Administración Local, y 
hacerlo a su vez en el marco de colaboración con los Ayuntamientos  de San Clemente y  Las Pedroñeras. 
Para ello se ha elaborado un proyecto conjunto donde cada Ayuntamiento ha llevado a cabo un 
planteamiento en función de sus necesidades, siendo en nuestro caso el proyecto planteado un proyecto de 
interconexión de todos los edificios municipales a nivel informático  con el fin de mejorar  las comunicaciones, 
donde una parte de estas conexiones se realizarían por cable y la otra vía Wiffi, sirviendo a su vez el proyecto  
para dar cobertura de Internet a los ciudadanos en los distintos edificios públicos  así como en determinadas 
zonas que pudieran acotarse y delimitar en espacios abiertos   como parques, ó plazas públicas. 
      El proyecto en lo que atañe a Mota del Cuervo, es un proyecto de 113.000€, el cual se presentaría al 
marco de estas 2 subvenciones y donde la cuantía máxima  a obtener para financiar sería del 80%, siendo el 
resto por cuenta del Ayuntamiento. El Ayuntamiento cabeza de este proyecto sería el de Las Pedroñeras, que 
será el que gestione la tramitación en el marco del convenio que se firmaría la próxima semana si nuestro 
Ayuntamiento lo aprueba. 
      El acuerdo que se adoptaría esta noche sería el acuerdo de la Memoria Técnica , la aprobación de las 2 
solicitudes de subvenciones, la aprobación del texto del convenio, el compromiso de aportar la parte de 
financiación correspondiente y la autorización al Alcalde para la firma de cuantos documentos  fueran 
necesarios. 
      En el caso de que la cuantía subvencionada no fuese la que esperamos, habría que hacer una revisión  
del proyecto y ver en que cuantía económica estamos dispuestos a comprometernos paral a subvención 
concedida. Así mismo el proyecto hará generar una infraestructura que de cara al futuro podría permitir 
estudiar la cobertura  Wiffi, para facilitar a los vecinos el que puedan disponer de una conexión a Internet lo 
más económicamente posible, llegando a ser incluso público y gratuito. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos 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  y Dª Rocío Perea 
Contreras, por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro 
votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  
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Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La 
Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes acuerdan  
 

Primero: Aprobar la Solicitud de Subvención al Ministerio de Ciencia y Tecnología,  por importe  Total 
de 115.000 Euros de los que  92.000 Euros equivalen  al 80% del importe subvencionado y 23.000 Euros 
equivalente al 20%, aportado por el Ayuntamiento ,en virtud de convenio de colaboración suscrito entre los  
Ayuntamientos de: Las Pedroñeras, Mota del Cuervo y San Clemente.. 

 
Segundo: Aprobar el Proyecto y la memoria suscrita por los Ayuntamientos firmantes del presente 

convenio de colaboración. 
 
Tercero.- Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para el 

cumplimiento de los trámites legales oportunos 
 
Cuarto: Aprobación de compromiso del habilitación de crédito adecuado y suficiente para financiar la 

parte que no va a ser objeto de subvención., así como el compromiso de aportación del Ayuntamiento del 20 
% restante de la subvención 

 
 Quinto: Dar traslado del presente acuerdo junto la documentación exigida en la convocatoria, para la 

tramitación legal correspondiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
 

 Visto el resultado de la votacion el alcalde declara aprobado el acuerdo. 
 
6.- Aprobación, si procede, de inicio del expediente para ampliación del Cementerio Municipal. 
 
       El Sr Alcalde, toma  la palabra y recuerda que  se estudió en Comisión  el estudio de las distintas 
posibilidades de ampliación de tenemos en el Cementerio Municipal, estando bastante limitada a los espacios 
colindantes sin edificar y sin afecciones  dentro del perímetro del casco urbano. Sobre estos terrenos los 
técnicos realizaron un borrador inicial, estando de acuerdo prácticamente todos en la Comisión Informativa. 
      Se trataría de adoptar el acuerdo y aprobar formalmente el inicio para la presentación del expediente ante 
la necesidad de espacios nuevos para el Cementerio Municipal debido a que la bolsa que queda de nichos y 
sepulturas sin ocupar se va agotando, siendo necesaria una previsión de cara al futuro de ampliación, ya que 
en estos momentos el Ayuntamiento dispone de 30-40 nichos y 8-10 sepulturas sin ocupar.    
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos 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  y Dª Rocío Perea 
Contreras, por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro 
votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  
Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La 
Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes acuerdan la aprobación del inicio del expediente 
para ampliación Cementerio Municipal. 
 
7.- Aprobación, si procede, inicio del Expediente  Permuta Terrenos La Vereda. 
 
       El Sr. Alcalde  toma la palabra y manifiesta que se trata de una propuesta que ha formulado un vecino de 
intercambiar una parcela en el entorno de La Vereda por otra de mayor amplitud y mejores condiciones según 
los técnicos. La propuesta viene motivada por que el propietario quiere hacer una ampliación de 
infraestructura que tiene en la cantera, este propietario interesado sería OPMJ. 
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      El aprovechamiento que hace el Ayuntamiento de esta parcela hoy por hoy es nulo y sería permutada por 
otra de mayores dimensiones y que además está plantada de pinos.     
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos 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  y Dª Rocío Perea 
Contreras, por tres votos favorables a favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo 
Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro 
votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  
Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La 
Fuente,  y en consecuencia por unanimidad de los presentes acuerdan la aprobación del inicio del expediente 
permuta terren0os La Vereda. 
 
 
  
III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes de la Alcaldía. 

Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de  16 y 23 de febrero, 2 y 9 de marzo  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  21 de febrero al 24 de marzo, que se 
encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones:  

-         Resolución de la Alcaldía de 2 de marzo, adjudicando provisionalmente las obras de remodelación de la 
Plaza de Andrés Segovia a la empresa Motacons S.R.L.L.  

-         Resolución de la Alcaldía de 2 de marzo, adjudicando provisionalmente las obras de pavimentación del 
Paseo del Valle a la empresa Construcciones Gismero.  

-         Resolución de la Alcaldía de 2 de marzo, adjudicando provisionalmente las obras de construcción de 
resaltos reductores de velocidad en varias calles a la empresa Construcciones Gismero.  

-         Resolución de la Alcaldía de 3 de marzo, aprobando el expediente de contratación para la reforma y 
ampliación del Alta Este de la Casa de la Cultura.  

-         Resolución de la Alcaldía de 3 de marzo, aprobando el expediente de contratación de la remodelación de la 
Calle Mayor.  

-         Resolución de la Alcaldía de 3 de marzo, aprobando el expediente de contratación para el abastecimiento 
de aguas desde el Paraje Pozo Seco  

-         Resolución de la Alcaldía de 3 de marzo, aprobando el expediente de contratación para la urbanización del 
Paseo del Cementerio. 

-         Resolución de la Alcaldía de 3 de marzo, aprobando el expediente de contratación para sustitución red de 
agua y pavimento en la Calle Ramón y Cajal.  
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-         Resolución de la Alcaldía de 9 de marzo, adjudicando el contrato para la realización de obras de 
remodelación de acerados en la Calle Manjavacas. 

  

-         Resolución de la Alcaldía de 9 de marzo, adjudicando provisionalmente el contrato para la realización de 
obras de pavimentación de las calles zona nueva del Cementerio.  

-         Resolución de la Alcaldía de 9 de marzo, adjudicado provisionalmente las obras del acondicionamiento del 
edificio para centro de recepción de visitantes  

-         Resolución de la Alcaldía de 9 de marzo, adjudicando provisionalmente las obras de reforma de pista de 
tenis.  

-         Resolución de la Alcaldía de 16 de marzo, sobre modificación de tarifas de expedición de documentos 
administrativos para el año 2.009.  

-         Resolución de la Alcaldía de 16 de marzo, aprobación inicial sobre la modificación de la Ordenanza sobre 
la venta ambulante en Mota del Cuervo.  

-         Resolución de la Alcaldía de 16 de marzo, delegando funciones en el primer teniente Alcalde D. Jesús 
Regatero Tirado desde el 18 al 23 de marzo.  

-         Resolución de la Alcaldía de 16 de marzo, sobre aprobación inicial del inventario de bienes de naturaleza 
rústica.  

-         Resolución de la Alcaldía de 17 de marzo, aprobando las bases que han regir para la contratación de dos 
enlaces interculturales para el proyecto de agora intercultural. 

-         Resolución de la Alcaldía de 18 de marzo, incoando expediente sancionador por infracción urbanística  a D. 
Santiago López Izquierdo por realización de obras en la parcela 116 del polígono 57.   

  

INFORMES:  

1º.- Oficio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de la Dirección General de integración de los inmigrantes, 
aprobando la memoria remitida para los programas innovadores  a favor de la integración de los inmigrantes. 
  

2º.- Oficio de la Consejería de Administraciones Públicas, comunicando que la Dirección General de 
Protección Ciudadana asumirá la realización de los procesos selectivos destinados a cubrir plazas 
correspondientes a la categoría de policía local, para aquellos Ayuntamientos que estuvieran interesados.   
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3º.- Oficio del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo contencioso-administrativo, donde comunica que se ha 
admitido a trámite la demanda interpuesta por France Telecom España S.A. contra resolución del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo en referencia a la publicación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública y solicitan copia del expediente tramitado.   

4º.- Oficio del Desarrollo Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, remitiendo copia del 
proyecto referente al Taller de Empleo “ Balcón de la Mancha III “, realizados por el equipo integrante de la 
Unidad de Promoción y Desarrollo de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.  

5º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, remitiendo copia de la sentencia emitida por la 
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha referida al recurso de Apelación nº 14/08 interpuesto por Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. 
contra el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

6º.- Oficio de la Diputación Provincial de Cuenca, solicitando se remita la documentación solicitada, para 
poder iniciar los trámites correspondientes a la legalización y concesión de aguas ante la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana.   

7º.- Oficio de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, remitiendo autorización para realización de 
trabajos de prospección arqueológica para el proyecto de ramales de la conducción principal de agua potable 
desde el acueducto Tajo-Segura para incorporación de recursos a la llanura manchega.   

8º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, con núm. de registro de entrada 885, remitiendo 
información sobre la posibilidad de conseguir los Ayuntamientos anticipos reintegrables para la mejora de la 
suficiencia financiera de las Entidades Locales.   

9º.- Oficio de la Diputación Provincial de Cuenca, comunicando la aprobación definitiva del Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2009, siendo la obra designada en Mota del 
Cuervo Pavimentación C/ Las Acequias y Otras.   

10º.- Oficio del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cuenca, desestimando el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Dña. Elvira López Jiménez, contra la resolución del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo de fecha 18-9-2.008.  

11º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, comunicando las novedades introducidas en el 
Decreto 8/2.009, para la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio, y en concreto en lo relativo a la 
dependencia.   

12º.- Oficio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, solicitando que se inicien los ajustes 
necesarios en las aplicaciones contables que permitan implementar en los sistemas de información la nueva 
estructura presupuestaria, para su uso a partir del presupuesto 2.010.  

13º.- Oficio de la FEMP, remitiendo cuestionario sobre la evaluación de la liquidez en los Ayuntamientos 
durante el trienio 2.006/2.008.   

14º.- Oficio de la Diputación Provincial de Cuenca, agradeciendo la remisión de un ejemplar del libro Mota del 
Cuervo, Historia de Nuestras Calles.   
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15º.- Oficio del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con núm. de registro de 
entrada 1.185, comunicando que se ha admitido a tramite el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por Telefónica Móviles España S.A.U contra el Ayuntamiento de Mota de Cuervo, por la aprobación definitiva 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vía pública.  

 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
 
 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y pregunta sobre el 
recurso de Apelación del Tribunal Superior de Justicia, que la empresa Ortiz Construcciones, ha interpuesto 
contra el Ayuntamiento de  Mota del Cuervo. 
 
      El Sr. Alcalde responde que Ortiz Construcciones presentó un recurso Contencioso Administrativo por la 
liquidación de las licencias de obras de la Residencia, no estando la empresa de acuerdo en el cálculo de esa 
licencia que se hizo con anterioridad a la aprobación  del impuesto de Construcciones y Obras aprobado en 
esta Legislatura. Esta liquidación de licencia de obras fue liquidada  por el Ayuntamiento, el Tribunal Superior  
de Justicia les dio la razón, volviéndose a girar una nueva liquidación, deduciéndoles la cuantía del IVA. En el 
trámite de Apelación abonaron la licencia que se les había girado, quedando sin efecto el Contencioso.   
 
Toma la palabra el Señor Secretario, informando que La Mercantil Ortiz Construcciones solicitó a la Sala del 
contencioso administrativo, que se le concediera la medida cautelar de suspensión de la aplicación de la 
liquidación del impuesto, y no procediera a la  recaudación del importe de la misma por el Servicio de 
recaudación de la diputación por providencia de apremio. 
 
 
Posteriormente se notificó A esta Entidad, la Sentencia en la que estimaba, el recurso contencioso 
presentado por la mercantil, y procediendo esta administración a la ejecución de la mencionada sentencia, 
quedando ya sin efecto,  la paralizacion del as medidas cautelares, pues el Ayuntamiento, en todo momento 
cumplió con la aplicacion de las mismas. 
         El Concejal del Grupo Municipal IU., toma la palabra y como responsable de la participación vecinal, 
hace una invitación  a todos a participar en el Boletín Municipal, de tal manera que  cualquier opinión, critica 
tanto positiva como negativa  que se tenga se podrá poner de manifiesto con total libertad y garantías 
precisas. 
 
      El Representante del Grupo Municipal Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta su agradecimiento 
por este ofrecimiento formal. 
  
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la sesión, siendo las 
22:20 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretaría doy fé pública.        
 

 


