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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2009. 

 
 
 

  
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales:  
D. Feliciano Mayorga Tarriño.  
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Bonifacio Fernandez Zarco. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Gemma Mª Manjavacas Lara. 
 
Concejal que no asiste y excusa 
asistencia. 
D. Arcángel Tirado Iniesta. 
Concejales que no asisten y no excusan 
asistencia: 
D. Miguel Olivares Cobo. 
Dª. Rocio Perea Contreras. 
 
Secretario de la Corporación: 
D. José Cayetano Guerrero López. 
 
 

    
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos del museo de la alfareria, 
habilitado al efecto, siendo las 20:30 horas, 
del día 26 de Junio 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, Acta de la Sesión Ordin aria 29 de Mayo de 2009.   
 
    

   El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta  que existe un error en el Acta de la sesión plenaria del 
día 29 de Mayo, y concretamente en su primer punto respecto de la aprobación de Actas de las Sesión 
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Ordinaria 24 Abril y Sesión Extraordinaria 8 de Mayo de 2009, ya que este punto no fue votado por el Grupo 
Municipal Popular, debido a su ausencia.  
 
       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., Dª Gema Manjavacas Lara,  por dos votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, 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. José 
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 28 de Mayo 2009 con la corrección indicada. 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
       
 
1.- Aprobación, si procede, Proyecto  Reparcelación , dentro del AR-1, PAU, 4/2006, “EL TESORO” 
 
      El Alcalde toma la palabra y manifiesta que se ha cumplido el periodo de exposición del proyecto de 
reparcelación. Se ha presentado una alegación, sobre la cuestión de compensación económica por aportación de los 
terrenos y no tanto sobre el fondo de la cuestión que es la reparcelación, distribución de viales y distintas parcelas 
que se hacen en este proyecto de urbanización. En este sentido existen diferentes mecanismos, incluidos en la 
propuesta jurídico-económica  del convenio entre el Ayuntamiento y Promotores, a los cuales se pueden acoger 
cualquiera de  los propietarios.  
      Así mismo existe la vía  de la Tribunales para establecer el justo precio que pudiera tener la compensación, en el 
caso de que sea el propietario quien no quiera colaborar o no quiera acogerse a los distintos mecanismos de 
compensación que establece la propuesta jurídico-económica que fue aprobada junto con el proyecto de 
urbanización. 
      El Sr. Alcalde sigue manifestando que el acuerdo  a adoptar sería la desestimación de la alegación presentada y 
la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación presentado, de este PAU., así como su publicación en el 
DOCM, para remitirlo al Registro de Programa de Actuación Urbanizadora de Castilla la Mancha y poder iniciarse ya 
con este último trámite las obras de desarrollo de esta actuación urbanizadora.  
 
 
      Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., Dª Gema Manjavacas Lara,  por dos votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, 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. José 
Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por unanimidad 
 

ACUERDAN: 
 
Primero: Aprobar definitivamente el Proyecto Reparcelacion, PAU 4/ 2006 “ El Tesoro”. 

Segundo. Desestimar las alegaciones presentadas por D. Santiago Carrascosa., con arreglo a la 

exposición de motivos. 

 Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a D. Santiago Carrascosa. 
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 Cuarto : Someter al trámite de información publica del presente Acuerdo en el Diario Oficial de 

Castilla la Mancha, y periodico provincial de mayor difusión. 

 
” 

 
  
2.- Aprobación, si procede, cambio denominación vía  pública. 
 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que al  igual que se comentara en comisión Informativa de 
Urbanismo, en la que se trató el asunto, la propuesta trata de proponer que se cambie la denominación de la 
actual calle Félix Cobo. La anterior denominación que tenía dicha vía era la de Calle Horcajada, y en 
aplicación de la Ley de Memoria Histórica, es con la que actualmente se pretende denominar a dicha vía.  
     El Grupo de IU. planteó esta propuesta para cambiar la denominación de esta calle. 
      El Concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Gómez, toma la palabra y manifiesta que van a votar en 
contra de esta propuesta de cambio de denominación, ya que no les parece necesario cambiar el nombre de 
ninguna calle debido a las molestias e incomodidades que  puedan ocasionar a los vecinos que vivan en 
dicha vía. 
      La Concejala del Grupo Municipal Socialista, Ana Isabel Tirado, manifiesta que su Grupo va a votar a 
favor de esta propuesta, ya que se han cambiado otras calles en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y 
por lo tanto el nombre de esta calle también debe de cambiarse. 
      El Sr. Alcalde, toma la palabra y manifiesta que es evidente que en este caso como al respecto de otras 
denominaciones que ya fueron cambiadas por decisión de Pleno en anteriores sesiones, está recogido en la 
moción cual es la fundamentación. Concretamente  Félix Cobo, según informes que se tienen, era el 
Secretario de Organización de Falange Española de la época, por lo que está claro que la denominación que 
se le puso ha esta calle entonces, correspondía a la causa y motivación que acabamos de mencionar. 
      Respecto a las molestias que se les pueda ocasionar a los vecinos con este cambio domiciliario, son las 
mismas con las  que en otras ocasiones se han encontrado los vecinos ante el cambio de denominación de  
otras vías públicas. 
      El Sr.  Alcalde  manifiesta que no cree que sea una cuestión que revista mayor transcendencia. Se trata 
de una decisión soberana que puede adoptar este Ayuntamiento. 
      Se procede a la votación: 
 
      Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos en contra,  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., Dª Gema Manjavacas Lara,  por dos votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D. Jesús Regatero Tirado, 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. José 
Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por Mayoria. 
 
 Acuerdan: 
 
   

 Primero: Aprobar, el cambio de  denominación de la actual Calle Felix Cobo, pasando a denominarse 
Calle Horcajada. 
 
 Segundo: Dar traslado del Presente acuerdo ,a los vecinos residentes en la citada calle y publicarlo en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 
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 Tercero: Dar traslado, del presente acuerdo a las administraciones  competentes, Delegacion 
Provincial de estadistica, a la direccion general del Catastro y a correos. 
 

 
 
INFORMES:  

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

-         Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 18, 25  de mayo, 3 y 8 de junio  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 27  de mayo hasta el 23 de junio, que 
se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones:  

-         Resolución de la Alcaldía de 27 de mayo de 2.009, aprobando las bases de la bolsa de trabajo de péon-
albañil. 

-         Resolución de la Alcaldía de 27 de mayo de 2.009, aprobando las bases de la bolsa de trabajo de 
jardinería. 

-         Resolución de la Alcaldía de 12 de junio de 2.009, aprobando la oferta de empleo público para el año 
2.009: Director, Fisioterapeuta y Limpiadora del Centro Ocupacional. 

-         Resolución de la Alcaldía de 16 de junio, aprobando la productividad a trabajadores municipales. 

-         Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2.009, declarando la nulidad de la resolución impugnada por 
parte de D. Canciano Castellano Izquierdo ( convocatoria de la plaza de monitor deportivo.) 

-         Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2.009, nombrando a D. Francisco Javier Martínez González 
como Oficial de la Policía Local. 

-         Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2.009, aprobando las bases para la selección de dos monitores 
para el desarrollo del programa de extensión educativa. 

  

INFORMES: 

  

1º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo resolución de concesión de subvención 
por importe de 27.023 € para el proyecto denominado Centro de Baja Exigencia.   

2º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo resolución de concesión de subvención 
por importe de 29.203 € para el proyecto denominado Servicio de Atención y Mediación Intercultural.   

3º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo resolución de concesión de subvención 
por importe de 29.001 € para el proyecto para personas en riesgo de exclusión social.   

4º.- Oficio de la Consejería de Trabajo y Empleo, comunicando la concesión de una ayuda de 12.375,00 € 
para el desarrollo de actuaciones de integración laboral de personas inmigrantes.  
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5º.- Oficio de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, remitiendo resolución de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se concede al Ayuntamiento de Mota del Cuervo una ayuda 
económica por importe de 23.007,18 € para la renovación del alumbrado público.   

6º.- Oficio de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, solicitando que el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo adapte su documento de planeamiento al Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1 / 2.004, de 28 de 
diciembre. 

7º.- 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 desarrollar el programa de 
extensión Educativa, para su firma y sellado.  

8º.- Oficio de la Universidad de Castilla La Mancha, remitiendo por triplicado Convenio de Colaboración 
Educativa entre el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca.  

9º.- Oficio del Sepecam, remitiendo resolución del Plan Especial de Empleo Zonas Rurales Deprimidas por la 
que concede al Ayuntamiento de Mota del Cuervo la cantidad de 44.371,74 € para la contratación de 14 
desempleados. 

10º.- Oficio del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cuenca, remitiendo certificación de la Sentencia 
del procedimiento abreviado de D. Canciano Castellano Izquierdo contra el Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo.  

11º.- Oficio del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cuenca, remitiendo copia de la demanda 
formulada por D. Antonio Martínez Peñalver contra el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

12º.- Oficio de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, remitiendo Resolución de la Carta Arqueológica, 
Etnográfica e Industrial de Mota del Cuervo.  

13º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Cuenca, remitiendo el 
informe favorable para la apertura de la piscina 2009.  

 

 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
        
 
     El Concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Gómez, toma la palabra y plantea dos cuestiones: 
    La primera cuestión es referente al Agua del pozo, ya que se están recibido quejas de vecinos ante el corte 
de suministro de agua. 
    La segunda cuestión, es que parece ser que un grupo de vecinos han puesto unas quejas por el tema del 
botellón. Según estos vecinos se llevó a cabo una normativa para la regulación del botellón y ahora parece 
ser que se está habilitando una zona para facilitar el mismo, no estando de acuerdo los vecinos de esta zona.  
      El Sr. Alcalde toma la palabra y responde a estas dos cuestiones planteados por el Concejal Jesús 
Gómez. 
     Respecto de la primera cuestión referente al pozo, manifiesta que hace tres semanas, coincidiendo con el 
inicio del periodo de riego, comenzó a verse mermada la capacidad de extracción de los sondeos, teniendo 
que incrementar el horario de restricciones  del pozo de las Norias y comenzar a utilizar también los otros dos 
sondeos para garantizar el abastecimiento.  
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      Según el Sr. Alcalde, ha sido hasta esta semana que se halla  podido mantener garantía de este 
abastecimiento y concretamente el miércoles por la noche, cuando se tuvo que producir el primer corte de 
agua para intentar mantener el nivel básico de abastecimiento durante el periodo de mayor actividad durante 
el día. 
     En el caso de que se llegase a una situación de emergencia, el Sr. Alcalde manifiesta haber llegado a un 
acuerdo con los particulares de los pozos privados para poder contar con su colaboración  y así verter agua 
de sus pozos privados a la línea general,  la cual trae el abastecimiento, desde la zona del Pozo de los 
Almirones al municipio. 
      El Ayuntamiento ha realizado varios sondeos para localizar algún punto donde se pudiera extraer  con 
cierta garantía agua suficiente para garantizar el abastecimiento. Según el Sr, Alcalde, cinco son los sondeos 
que se han llevado a cabo, de los cuales solamente dos dieron un resultado positivo, uno de ellos en el 
camino que va hacia la Ermita del Valle, y el otro en el entorno del Pozo Seco, donde el aforo que dio 
resultaba ser más favorable. 
      Una vez dado este paso, se buscó financiación para acometer las obras de equipamiento de este sondeo 
(soportando el Ayuntamiento los gastos de investigación, perforaciones, entubado….) 
      Así mismo se acudió a la Conserjería de Urbanismo y Diputación Provincial de Cuenca para pedir 
colaboración y apoyo y poder continuar y equipar los sondeos que se habían realizado. Fruto de esta petición, 
está en tramitación un convenio por importe de 72.000€ para financiar el 50% de una de las  partes 
(equipación), y la otra parte de la obra se incluyó en el proyecto de de  fondos de inversión local que decidió 
el Ayuntamiento en el mes de diciembre.  
    El Ayuntamiento ha intentado ser lo más ágil posible en la adjudicación y tramitación de  estos proyectos. 
Se han cumplido todos los plazos, licitando las 16 obras que se decidieron, siendo una de estas, la 
canalización de la tubería para conectar con la red de Cañada Somá. Esta obra está iniciada ya, se ha tenido 
que llegar a un acuerdo con algunos de los particulares, puesto que hay que atravesar fincas privadas. 
      El Sr. Alcalde sigue manifestando  que se ha pedido a  Diputación de Cuenca que conceda al 
Ayuntamiento la gestión, tramitación y adjudicación de la obra. El control, seguimiento y licitación de la obra 
requieren un procedimiento administrativo, una autorización por parte  de la Diputación Provincial, la cual sin 
estar firmado el convenio que financia esta obra, requiere de tiempo. 
     En caso de extrema urgencia, como Alcalde del municipio, habrá  que tomar las medidas oportunas y si es 
necesario adjudicar la obra por el procedimiento de urgencia para anticiparnos y poder equipar este sondeo. 
Se trata  de una obra compleja debiendo hacer un centro de transformación  y derivación de la línea eléctrica. 
Según los técnicos, se trata de tareas que requieren de uno a dos meses. 
      En caso de urgencia se habilitaría un generador provisional, equipado con una bomba para extraer agua 
de ese sondeo. 
       Por otro lado el Sr. Alcalde manifiesta haber hablado con alguno de los particulares para que colaboren 
en el abastecimiento en caso de urgencia. 
      El Alcalde concluye, manifestando que ha emitido un bando, el cual ha sido pregonado, apelando a la 
responsabilidad de todos los vecinos en hacer un consumo responsable de agua. 
      En cuanto a la queja del botellón, el Sr. Alcalde aclara que no se está habilitando ninguna zona para 
ubicar el botellón. 
      En la fiesta de Santa Rita parece ser que el botellón se desbordó, según el Sr. Alcalde, tuvo que 
entrevistarse  con los vecinos, ya que el Paseo del Rabosero quedó lleno de desperdicios, replanteando con 
los vecinos la posibilidad de aminorar de alguna manera el impacto que tiene el botellón,  instalando un muro 
que acote la zona de aparcamiento  de la piscina. 
      Se han tomado algunas iniciativas como es este muro y colocación de algunos contenedores para intentar 
concienciar de alguna manera a los chavales. 
      En el caso de que esto no se consiga, la Ordenanza que aprobó el Pleno, esta vigente, y se les pedirá a 
la Policía Local que aplique la normativa reguladora sancionado a quien corresponda en el caso de que la 
situación  se haga insostenible como se convirtió en Santa Rita. 
      Los vecinos han pedido también que se refuerce la vigilancia por parte de la Policía Local y  Guardía Civil. 
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      Según el Sr. Alcalde, el Ayuntamiento no está dejando de velar por el cumplimiento de la Ordenanza, 
aprobada por el pleno. 
      El Concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Gómez vuelve a manifestar que los vecinos dicen que 
existe una normativa específica sobre el botellón y que los sábados noche la sensación que se tiene es que la 
policía actúa poco. 
      El Representante del Grupo Municipal IU, Feliciano Mayorga, toma la palabra e incide en algunas 
cuestiones. La Ordenanza prohíbe el botellón incívico. Se han adoptado medidas como nunca, intentando 
paliar en la medida de lo posible el impacto que tienen el botellón y las discotecas de verano en los vecinos. 
Hace alusión al muro y a que se ha exigido de una  manera más severa que nunca a la Discoteca Noviembre 
que tenga un equipo de sonido que no moleste, por lo que los vecinos de aquella zona nunca han gozado de 
tanta protección y ventajas por parte del Ayuntamiento. 
     Así mismo sigue manifestando Feliciano  Mayorga, que el Ayuntamiento tiene que proceder con mucha  
frecuenta para proteger tanto  los derechos de los vecinos como de aquellos jóvenes cuyo comportamiento  
es normal y  correcto frente aquellos que tienen una conducta incívica. Si con el tiempo se viera que es 
imposible respetar los derechos de las dos partes de una manera razonable, en este caso el Ayuntamiento 
tendría que  proceder  a declarar el botellón incívico. 
      En principio hay que dar una oportunidad hasta ver si se pueden corregir todas las conductas incívicas 
que tiene que ver con el botellón. 
      La Policía Local va a sancionar a cualquier persona que tenga una conducta incívica. Según Feliciano 
Mayorga los derechos de los vecinos y los jóvenes son relativos y el considera que en el caso de que fueran 
incompatibles hay que darle prioridad a los derechos de los vecinos antes que a los derechos de los jóvenes. 
       No obstante hay que intentar hacer compatible los derechos de ambas partes. 
 
  
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la sesión, siendo las 
21:15 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretaría doy fé pública.        
 

 
 
 


