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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 29  DE  ENERO DE 2010. 
 
 
 

  
ASISTENTES:  
 
 
Alcalde. 
 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales:  
.  
D. Angel Luis Alcolado Fernadez . 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
D. Arcángel Tirado Iniesta.  
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Miguel A. Olivares Cobo 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dª Gemma Mª  Manjavacas Lara. 
 
Concejal que no asiste: 
Rocio Contreras Perea. 
 
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 Alfarería, 
habilitado al efecto, siendo las 19:30 horas, 
del día 29 de Enero de 2010, 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, a pesar de la ausencia de la 
Sra. Concejala: Dª Rocío Contreras Perea, 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 celebrada el 18 de Diciembre de 2009.   
  
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que el Secretario le indica que existe un error en la parte final de la 
aprobación del acuerdo sobre la Ordenanza de Residuos y Vertidos al Alcantarillado, en su disposición segunda, 
sobre el plazo de permanencia al público, y por tanto donde se indican 15 días hábiles debe decir 30 días naturales. 
Se propone su corrección, y no habiendo más cuestiones en el acta a aprobar se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
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       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel Olivares Cobo, Dña. 
Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gema Manjavacas Lara,  por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero 
Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatro  votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  , D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego,  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 Ordinaria celebrada el18  de Diciembre de 2009. 
 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
       
 
1.- Toma de posesión del cargo de concejal Ángel Lu is Alcolado Fernández. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que tal y como se informó en Comisión y una vez tomado 
conocimiento por parte de la Corporación de la renuncia de Feliciano Mayorga Tarriño, se dio traslado del mismo a la 
Junta Electoral Central, la cual ha remitido ya las credenciales y por tanto se puede proceder a la toma de posesión 
del nuevo concejal y donde según el  Sr. Alcalde procede que él mismo requiera a la persona propuesta: D. Ángel 
Luis Alcolado Fernández, para que manifieste juramento o promesa y sea investido como Concejal. A continuación el 
Sr. Ángel Luis Alcolado, presta promesa, del tenor literal Siguiente: “ 
 
“ Yo, Angel Luis Alcolado Fernández, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejal del Ayuntamiento de Mota del Cuervo ( Cuenca), con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la 
constitución, como norma fundamental del estado.”y el Sr. Alcalde le da la bienvenida a la Corporación y manifiesta 
que puede ocupar su sitio de Concejal, quedando así incorporado en totalidad de derechos como Concejal de esta 
Corporación.  
 
 El pleno por unanimidad de los miembros ACUERDAN. Aceptar la toma de posesión de D. Angel Luis 
Alcalado Fernández. 
 
  
2.- Aprobación, definitiva, si procede,  Cesión gra tuita del bien inmueble patrimonial a la Fundación Caja 
Rural. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que el Pleno de la corporación aprobó en su día el acuerdo inicial 
a favor de la Fundación de Caja Rural, con el fin de que este inmueble pueda ser dedicado a  la construcción de un 
espacio de ensayo para la Asociación Musical Moteña. El Sr. Alcalde sigue manifestando que el acuerdo inicial  ha 
estado expuesto al público, no presentándose ninguna alegación, se procede ahora a la aprobación definitiva para 
posteriormente publicarla y pedir cita ante notaria y elevarlo a Escritura Pública. 
 
            Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel Olivares Cobo, Dña. 
Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gema Manjavacas Lara,  por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero 
Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatro  votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  D. Angel Luis Alcolado Fernandez, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza 
Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por 
unanimidad  
 



 
 
 
 
        
         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 

ACUERDAN 
  

 PRIMERO: Ceder gratuitamente a la Fundación Caja Rural el bien inmueble sito en la parcela 
rotacional en la Mz- 6 del Programa de Actuación Urbanizadora número 2/2005, estando ubicada en la 
manzana identificada como Mz- 6. con una superficie de 720,00 Metros cuadrados sita en  la calle 
Guadalajara , calificado como bien patrimonial, propiedad del Ayuntamiento de Mota del Cuervo ( Cuenca) 
con destino a la construcción de un futuro local de ensayo.. 
 

SEGUNDO: . Determinar la reversión automática al patrimonio de este Ayuntamiento del bien cedido 
gratuitamente, si no es destinado al uso previsto en el término máximo de cinco años. 
 

TERCERO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de actualizarlo, 
una vez finalizada la misma. 
 

CUARTO. Facultar al Alcalde, D .José Vicente  Mota de la Fuente, para que suscriba todas las 
actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la firma de la Escritura pública de cesión de bienes. 
 

QUINTO : Notificar  la presente resolución, que deberá comparecer el cesionario en el momento que 
sea emplazado para proceder a elevar a Escritura pública la cesión referida. 
 
 
  Visto el resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
 
3.- Aprobación, si procede, solicitud de Asistencia  Jurídica Diputación Provincial de Cuenca. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que ante la demanda interpuesta por los operadores de telefonía 
móvil contra la ordenanza aprobada por este Ayuntamiento, se solicitó asistencia jurídica a la Corporación Provincial, 
la cual nos ha sido concedida. No obstante, sigue manifestando el Sr. Alcalde, se han interpuesto otras demandas 
por parte de otras compañías de telefonía móvil contra este Ayuntamiento y por cada una de estas demandas 
tenemos que tomar nuevo acuerdo, solicitando esta asistencia jurídica a la Corporación Provincial. Se trata por tanto 
de tomar formalmente nuevo acuerdo. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel Olivares Cobo, Dña. 
Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gema Manjavacas Lara,  por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero 
Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatro  votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  D. Angel Luis Alcolado Fernández , D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza 
Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por 
unanimidad de los presentes  
 
 
     ACUERDAN. 
 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Asistencia Jurídica 
de la Diputación, solicitar asistencia jurídica a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca para ejercitar la 
defensa en el citado proceso a través de los Letrados de Diputación, asumiendo este Ayuntamiento los 
gastos de procurador, tal y como dispone el artículo 3 del Reglamento. 

 
SEGUNDO.- Personarse en los pronunciamientos Judiciales iniciados por France Telecom S.A, . 
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TERCERO.- Designar para la defensa del Ayuntamiento en el citado proceso a los Letrados de la 

Diputación de Cuenca D. JOSÉ MANUEL RUIZ MUÑOZ y D. SANTIAGO PÉREZ OSMA, y para la 
representación procesal del Ayuntamiento a los siguientes procuradores: 

 
A) DE CUENCA: María Ángeles Paz Caballero, José Antonio Nuño Fernández, José Vicente Marcilla López, 
Sonia Elvira Lillo, Sonia Martorell Rodríguez, María José Martínez Herráiz Fernández, Pilar León Irujo, 
Cristina Prieto Martínez, Susana Alicia Ceva Pérez, María de las Heras Martínez, Jesús Córdoba Blanco, 
María Jesús Porres del Moral, José Olmedilla Martínez, Miguel Ángel García García, Rosa María Torrecilla 
López, Enrique Rodrigo Carlavilla, María Luisa Alberto Morillas, Yolanda Araque Cuesta, María Ángeles 
Hernández Martínez, Mercedes Carrasco Parrilla, María Rosario Pinedo Ramos, Encarnación Catalá Rubio. 
 
B) DE TARANCÓN: Milagros Virginia Castell Bravo, Emilio Jiménez Pérez, Inmaculada Pérez Contreras, 
Sonia Espi Romero, Elena Morales Bustos, Alfredo González Sánchez. 
 
C) DE MOTILLA DEL PALANCAR: Cristina Poves Gallardo, María Del Carmen Martínez Ruiz, Pilar García 
Martínez, Raquel Pinos Calvo, María Eva García Martínez, Eva María López Moya. 
 
D) DE SAN CLEMENTE: María Ángeles Poves Gallardo, Beatriz Cepeda Risueño, Eduardo Saúl Jareño Ruiz, 
Susana Andrés Olmeda. 
 
E) DE ALBACETE: Trinidad Cantos Galdamez, Francisco Ponce Riaza, María Teresa Aguado Simarro, 
Enrique Monzón Rioboo, Susana Eva Navarro Gabaldón, María Caridad Diez Valero, María Julia palacios 
Piqueras, María Mercedes Cobo Espinosa, Catalina María García Escribano, Pedro Alarcón Rosales, Isabel 
Alfonso Rodríguez, María Llanos Plaza Orozco, Ana González Colmenero, Juan Cuerda Garvi, María Isabel 
Arcos Gabriel, Manuel Cuartero Peinado. 
 
F) DE MADRID: Rosalía Rosique Samper, Isabel Alfonso Rodríguez, Pedro Alarcón Rosales, José Ramón 
Rego Rodríguez. 
 
G) DE TOLEDO: Marta Graña Poyan, Dolores Rodríguez Martínez, Ricardo Sánchez Calvo. 
 
H) DE GUADALAJARA: Sonia Lázaro Herranz, Sonsoles Calvo Blázquez, Mario Peña Hernández. 
 
I) DE CIUDAD REAL: Juan Villalón Caballero, Asunción Holgado Pérez, María Eva Santos Álvarez. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente poder notarial. 
 

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

 
 
4.- Aprobación si procede, proyecto del Taller de E mpleo del Pozo el Zagarrón y solicitud de 
subvención para Taller de Empleo. 
 
 El Sr. Alcalde, toma la palabra y manifiesta que el acuerdo consiste en aprobar formalmente la 
Memoria-Proyecto elaborada, consistiendo en la adecuación, limpieza de pozos y abrevaderos  públicos que 
hay, dándole el nombre del Paraje el Zagarrón. Así mismo consiste en aprobar la solicitud en el marco de la 
convocatoria que ha hecho la Conserjería de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 
para poder acceder a este tipo de ayuda. 
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 Según el Sr. Alcalde, el Taller de Empleo estaría dirigido a personas mayores de 25 años y tendría 3 
módulos: Albañilería, Jardinería y Cerrajería, donde además de la formación de los futuros alumnos, se 
trataría de hace una adecuación de los pozos similar a lo que es el Paraje del “La Pozanca”. 

Se trata por tanto de aprobar formalmente la memoria del proyecto vinculada a la solicitud y aprobar 
formalmente la solicitud tal y como requiere la convocatoria. 

El representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que 
consideran este asunto como inversiones del Estado en Formación, en unos momentos difíciles para el  
empleo y que entienden que se debe de tener en cuenta la coyuntura del momento, o bien que las 
actividades formativas que se desarrollen  estén encaminadas hacia cuestiones de futuro, es decir que las 
personas que participen en estos talleres, tengan la posibilidad de labrarse económicamente un futuro mejor 
que el que hay actualmente. Así  mismo consideran que dada la situación actual de la construcción, un 
módulo de albañilería no estaría justificado, y de la misma manera el arreglo de los pozos lo ven correcto, 
pero no urgente. 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, toma la palabra y manifiesta su acuerdo  
con este proyecto. 
 El Sr. Alcalde responde a Miguel Olivares diciendo que en muchas ocasiones la premura con las que 
salen las convocatorias, así como las plazos que establecen para presentar documentación nos lleva a definir 
proyectos que más o menos están configurados, ya que los tiempos son relativamente cortos. El Sr. Alcalde 
considera que los tres módulos que se plantean puedan servir perfectamente para un futuro, estando con 
Miguel Olivares en que dada la situación actual del “ladrillo”, la formación podría haberse orientado hacía otro 
tipo de sectores, sin embargo podemos encontrar un mayor potencial de nº de alumnos que puedan ir a parar 
a los distintos módulos que se han previsto, Los talleres de cerrajería que se ha llevado a cabo en otras 
ocasiones han funcionado muy bien, así como los de albañilería y jardinería. 
 El Sr. Alcalde explica que el taller de empleo permite que los alumnos se inserten y estén percibiendo 
una retribución desde el primer día, siendo esta una cuestión que habría que planificarla de cara al futuro. Es 
por ello que no se descarta que en futuras convocatorias se perfile con más tiempo, orientado a otro tipo de 
módulos que vayan a ser viables. 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, manifiesta que si bien el año  pasado se 
inició un Talle Mecánico que empezó con 10 alumnos y terminó con 3. 

El represéntate de Grupo Municipal Socialista Jesús Regatero toma la palabra y manifiesta que  bien 
nos pueden conceder los 3 módulos o ninguno. 
 El Sr. Alcalde, manifiesta que la petición concreta se basa en 3 módulos con 12 alumnos en cada uno 
, así como de monitor y director para taller de empleo, siendo la cuantía que se solicita de 785.000€. Sin 
embargo no se sabe cual va a ser la resolución y por que cuantía se va a conceder. 
 
  
        Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por abstención de cinco votos a favor  de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel Olivares 
Cobo, Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gema Manjavacas Lara,  por 
tres votos favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús 
Regatero Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatro  votos favorables a 
favor de los concejales del Grupo IU.  D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª 
Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes 
 
        ACUERDAN: 
 

PRIMERO: Aprobar el proyecto denominado__Taller de Empleo “Pozo El Zagarrón” _ y cuyo 
objeto de actuación es__LA REMODELACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS POZOS 
HISTÓRICOS Y ABREVADEROS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE M OTA DEL CUERVO____ 
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SEGUNDO: Aprobar  se solicite del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) 
una subvención de 785.616,64 euros . 

 
TERCERO: Facultar a _LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL   para el ejercicio de 
cuantas acciones sean necesarias para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo. 

 
 
  Visto el resultado de la votación , el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 
 
5. - Aprobación si procede, modificación de la soli citud con cargo al fondo estatal para el empleo y 
sostenibilidad local. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la propuesta de acuerdo que se formula es una 
modificación de la ya aprobada en la sesión plenaria del mes de Diciembre, debido a que alguna de estas 
propuestas no son admisibles en el marco del Real Decreto que regula el Fondo para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local 2010. El Sr. Alcalde manifiesta que la razón de esta modificación es que los proyectos 
propuestos no se pueden plantear en fases de obras, sino que deben de ser obras que se empiecen y 
terminen íntegramente en el marco de este fondo de tal manera que  la propuesta que se hizo de 
equipamiento de la Casa de la Cultura tiene que ir vinculada a la obra para la que fue solicitada y no como un 
proyecto aparte de equipamiento. 
 Por tanto según explica el Sr. Alcalde debe de ir integrada dentro del contrato para en un futuro sacar 
la licitación de solicitud de ese equipamiento, esto por un lado y por otro, la distinta configuración que ha 
tenido el planteamiento  sobre la inversión en el Centro de Atención a personas con discapacidad, en el 
sentido de solicitar un centro de Día para Mota completamente nuevo y no dentro del Centro Ocupacional 
actual, sino en una parcela aparte, ha sido lo que ha llevado a hacer una reconfiguración tratada por los 
Técnicos de la Conserjería en las propuestas de inversiones para Centro Ocupacional. Esta iría dirigida a una 
inversión para poner en funcionamiento un nuevo taller en el marco del Centro Ocupacional, que en un 
principio se configuraría como un taller de digitalización de documentos, comprometiéndose la Consejería en 
un plazo de 2-3 años, con sus propios recursos en hacer este nuevo proyecto en Mota del Cuervo, para lo 
cual tenemos que hacer la correspondiente petición formal.   
 El Sr. Alcalde finaliza este punto poniendo de manifiesto la propuesta definitiva, quedando la misma 
de la siguiente manera: 
 - Solicitud de construcción de un aula Escuela de Música (empezada y terminada), por importe de 
170.968€ (incluidos los 20.000€ destinados a equipamiento de Casa de la Cultura) 
 - Adecuación de un taller de digitalización en el Centro de Discapacitados por cuantía de 100.000€   
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Triado, manifiesta su acuerdo y su 
agradecimiento al Delegado por haber mantenido estas reuniones y por haber dado lugar a que estos 
100.000€ fueran destinados a otros proyectos, comprometiéndose la Conserjería en hacer posible el Centro 
de Día 
  
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel Olivares Cobo, Dña. 
Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gema Manjavacas Lara,  por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero 
Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatro  votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  D. Angel Luis Alcadolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza 
Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por 
UNANIMIDAD de los presentes  
 

ACUERDAN . 
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PRIMERO:  Solicitar, con los requisitos establecidos en el Real Decreto- Ley 13/2009, de 26 de 
Octubre y la Resolución de 02 de Noviembre de 2009, la inclusión en el fondo estatal Para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local, de las Siguiente Obras: 

 
- CONSTRUCCION AULA ESCUELA DE MUSICA . cuyo coste asciende a la Cantidad, 

incluida impuestos de  170.968,00 Euros 
-  
- CONSTRUCCION TALLER DE DIGITALIZACION , CENTRO DE D ISCAPACITADOS, 

cuyo coste asciende a la cantidad , incluida impuestos de 100.000,00 Euros . 
 
 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y al Sr Secretario para que presenten las 
correspondientes solicitudes en los términos y con las condiciones establecidas en el artículo 12.2 del 
Real Decreto- Ley 13/2009 , de 26 de Octubre, en relación con el Apartado Segundo de la Resolución 
de 02 de Noviembre de 2009. 

  
  Visto el resultado de la votación el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
   
6.- Aprobación si procede, Calendario de Sesiones P lenarias Ordinarias para el año 2010. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que siguiendo el criterio que se sigue manteniendo hasta 
ahora y  coincidiendo principalmente con los últimos viernes de mes, las fechas de celebración de las 
distintas sesiones plenarias ordinarias a lo largo del año serían las siguientes: 
29 de Enero, 26 de Febrero, 26 de Marzo, 30 de Abril, 26 de Mayo, 25 de Junio, 23 de Julio, 24 de 
Septiembre, 29 de Octubre, 26 de Noviembre y 17 de Diciembre. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel Olivares Cobo, Dña. 
Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gema Manjavacas Lara,  por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero 
Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatro  votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  D. Angel Luis Alcolado Fernandez:, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza 
Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por 
UNANIMIDAD de los presentes  
 

ACUERDAN  
 

PRIMERO::  La aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias Plenarias año 2010. 
 

SEGUNDO: Dar publicidad al siguiente acuerdo. 
 

TERCERO: Que la aprobación del calendario, se hace sin perjuicio de que la urgencia o razones de   
interés para el municipio, se convoquen otras sesiones extraordinarias. 

 
 

  Visto el resultado de la votación el alcalde Declara aprobado el Acuerdo. 
  

  
7.- Aprobación si procede, Concesión Ayuda 0,7 Damn ificados terremoto Haiti. 
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El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como se informara en Comisión de Cultura, el Ayuntamiento 
ha preparado una programación para el día de hoy, a partir de las 21:30 horas, donde todo el pueblo ha sido 
convocado para asistir,  participar y mostrar su solidaridad con esta catástrofe. 

Así mismo añade, que a través de  la partida de cooperación internacional con el que contamos en nuestro 
presupuesto, consideramos oportuno que el Ayuntamiento encabece de alguna manera esta colecta con una cuantía 
inicial de 3.000€  de esta partida e incorporarlos así a la recaudación de este fin de semana en colaboración con 
todos los vecinos. 

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

ACUERDAN: 
 

 
PRIMERO: : Aprobar  la concesión de ayuda  por importe de 3000,00 Euros de la partida que este 

Ayuntamiento tiene del 0,7 a los Damnificados terremoto de Haiti.  
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al departamento de tesorería e  intervención de esta 

Entidad del acuerdo adoptado. 
 
TERCERO: Que por parte del departamento de Secretaría de esta Entidad, se expida certificación del 

presente acuerdo , a la entidad ( ONG) beneficiaria. 
 
 Visto el Resultado de la votación , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 

  
8.- Aprobación si procede, solicitud a Conserjería de Salud y Bienestar Social de Centro de Día de 
Personas con discapacidad.  

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que fruto de 2 reuniones mantenidas con el Delegado de 

Bienestar Social en el Ayuntamiento y Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad en el municipio, se 
llegó a la conclusión de que fuera el Ayuntamiento el que redirigiera su inversión a una mejora en uno de los talleres, 
o bien en un nuevo taller para el Centro Ocupacional, asumiendo la Conserjería el compromiso ante los padres de 
que Mota del Cuervo pueda tener a corto plazo un Centro de Día de Atención a personas con discapacidad, el cual 
en un principio se pensaba como así manifestaron los técnicos, como un nuevo Centro de Día configurado con 2 
ambientes, uno  para personas con discapacidad gravemente afectadas y otro para personas con discapacidad 
mayor de 50 años. Un nuevo recurso que pudiera  atender a este colectivo  que actualmente hay en el Centro 
Ocupacional, así como las demandas futuras que se prevén  que se vayan a tener, haciendo necesario su puesta en 
funcionamiento  en Mota del Cuervo. Así mismo el Sr. Alcalde manifiesta que el Ayuntamiento planteó su demanda 
en el marco de colaborar a través del fondo de inversiones del Gobierno, sin embargo se nos hizo saber que era más 
conveniente ubicar el recurso en un sitio distinto y no dentro del Centro Ocupacional, estando los padres de acuerdo  
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que de esta manera sería más conveniente y no hacer algo que en un fututo no pudiera atender a toda la  demanda 
que pudiera haber. 

El Sr. Alcalde también expresa el agradecimiento del Ayuntamiento al Delegado de Bienestar Social por la 
receptibilidad que ha habido al planteamiento del Ayuntamiento, siendo el Delegado en persona quien pidió que se 
convocase a los padres para escucharlos y reunirse con ellos y visitar los recursos. Cabe esperar que esta solicitud 
salga adelante lo antes posible y manifestar que por parte del Ayuntamieno se colaborará con la Conserjería. 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 

concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel Olivares Cobo, Dña. 
Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gema Manjavacas Lara,  por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero 
Tirado,  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, y D. Arcángel Tirado Iniesta por cuatro  votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  D. Angel Luis Alcolado Fernandez , D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza 
Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por 
UNANIMIDAD  de los presentes 

 
ACUERDAN: 

 
 
 Primero: Solicitar a la Consejería de Salud y Bienestar Social dependiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla  La Mancha, la Construcción de un Centro de Día de personas con discapacidad en el 
municipio de Mota del Cuervo, para atender a las necesidades de los padres de discapacitados. 
 
 Segundo. Autorizar al Alcalde, a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la consecución 
del acuerdo. 
 
 Tercero: Dar traslado del Presente Acuerdo a la Consejería de Bienestar Social y a las Asociaciones 
de padres de Discapacitados. 
 
  Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
 
III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes  de la Alcaldía. 
 

- Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 9,14 y 21 de diciembre de 2009; y 11 y 
18 de enero 2010, resoluciones que conocen los grupos al haberles remitido las actas de las citadas 
sesiones. 

 
- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la alcaldía desde el día 16 de diciembre 2009  hasta 27 

de enero 2010, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones: 
 

- Resolución de la Alcaldía de 18 de diciembre de 2.009, nombrando como Secretaria Accidental a 
Dña. María Teresa Contreras Tinajero desde el 21 de diciembre hasta el 11 de enero, por vacaciones 
del Secretario . 
 

- Resolución de la Alcaldía, de 14 de enero de 2.010, sobre la aprobación del proyecto técnico de la 
obra de piscina cubierta climatizada con un presupuesto de 2.000.00 €. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 14 de enero 2010, sobre la aprobación del proyecto técnico de las obras 
pistas de padel con un presupuesto de 36.000 €, y pista de frontón corto con un presupuesto de 
102.000 €. 
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- Resolución de la Alcaldía de 18 de enero 2010, iniciando el procedimiento de adjudicación del 

contrato de obras consistentes en reforma y ampliación del Ala Este de la Casa de la Cultura. 
 
 
 INFORMES: 

 
1º.- Oficio de la Confederación Hidrógrafica del Guadiana, remitiendo informe acerca de la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 1 / 2.009 sobre ampliación del suelo dotacional 
destinado al Cementerio Municipal.  
 
2º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, remitiendo informe 
favorable del Programa Agrupación Urbanística Sector Paraje Los Hornos, del Area de Reparto AR 1. 
 
3º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, remitiendo 
informe del servicio de ejecución y disciplina urbanística sobre el PAU del Sector “ Paraje Los Hornos “ del 
Area de Reparto AR-1, con Plan Parcial de Mejora y Anteproyecto de Urbanización, de las Normas 
Subsidiarias de Mota del Cuervo promovido por la Agrupación de Interés Urbanístico.  
 
4º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, remitiendo informe de 
la Modificación Puntual 1/ 2.009 de las Normas Subsidiarias de Mota del Cuervo para la ampliación del suelo 
dotacional destinado a Cementerio Municipal. 
 
5º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, con núm. de registro de entrada 52, concediendo al 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo una subvención de 4.092,42 € para la eficiencia energética. 
 
6º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, concediendo asistencia jurídica al Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo para recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo por Telefónica Móviles contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
 
7º.- Oficio del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, remitiendo una copia del Convenio de Colaboración 
concertado entre el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha para el 
funcionamiento del Centro de la Mujer.  
 
8º.- Oficio del Instituto de la Juventud de Castilla La Mancha, comunicando la publicación de convocatorias 
para el desarrollo de programas de juventud.  
 
9º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, donde 
informan favorablemente sobre la tramitación del P.A.U. POLIGONO INDUSTRIAL “ El CEÑIDOR DE LAS 
HIPOLITAS “, una vez comprobado que se  respetan la zona de servidumbre y la línea de edificación de la 
carretera CM-420. 
 
10º.- Oficio del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla La Mancha, remitiendo proyecto de 
realización de itinerario interpretativo en la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Manjavacas. 
 
11º.- Oficio de la Junta Electoral Central, con núm. de registro de entrada 171, remitiendo la credencial del 
concejal  de Izquierda Unida, D. Angel Luis Alcolado Fernández.  
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12º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, comunicando la aprobación con carácter 
provisional del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2010, con 
la obra de pavimentación en C/ Pintor Antonio López y otras, siendo el presupuesto 126.000 €.  
 
13º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, remitiendo 
informe relativo al expediente “ Proyecto de Urbanización Plan Parcial de Mejora del sector de nueva creación 
de suelo urbanizable Industrial “ El Ceñidor de las Hipólitas”. 
 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
 

El Concejal del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y pregunta por la situación 
de la residencia de ancianos, dado que las obras ya están terminadas, no teniendo conocimiento de que el 
centro está equipado y si hay plazo de inicio de funcionamiento. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y responde que el año pasado en el mes de julio mantuvo una   reunión 
con la Viceconsejera de Salud y Bienestar  Social, donde le informó de que la previsiones que tenía la 
Conserjería eran de cara al  2º trimestre del 2010, donde se prevé su puesta  en funcionamiento, teniendo 
que hacer en primer lugar la adjudicación de los distintos contratos de servicios que va a llevar la residencia, 
también se tiene que sacar a concurso las adjudicaciones de equipamiento, en el interior, que faltan y por 
último llevar a cabo los procesos selectivos  de personal que vaya a llevar este nuevo recurso. En cuanto al 
tiempo, el Sr. Alcalde manifiesta que se habla del 2º trimestre del 2010, entre marzo y junio. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y contesta a Miguel 
Olivares, manifestando que tras conversaciones mantenidas con el Delegado de Bienestar Social, la  puesta 
en funcionamiento de la residencia  está prevista para el mes de mayo de 2010. 

El Concejal del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, manifiesta que su pregunta va dirigida  a 
conocer si hay  fecha concreta, considerando que la Conserjería cumplirá con sus procedimientos legales 
establecidos en cuanto a la publicación de los distintos concursos y adjudicación de servicios y puesto que el 
Ayuntamiento cedió en su día esos terrenos para la construcción de dicho edificio, poder conocer con cierta 
exactitud esas fechas de publicación para poder favorecer a las empresas del pueblo que estuvieran 
interesadas en participar en las adjudicaciones correspondientes, o bien que los trabajadores pudieran 
dirigirse a las empresas adjudicatarias. El Sr. Miguel Olivares considera que el Ayuntamiento debe de dar 
esta información para poder aprovecharla. 

El Sr, Alcalde manifiesta que es de suponer que en función de las cuantías de los contratos, esas 
licitaciones tiene que salir publicadas en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, al igual que  el perfil del 
contratante de la Conserjería de Bienestar Social. Cuestiones que se tiene que conocer una vez hayan sido 
publicadas. 

 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la sesión, 

siendo las 21:00 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy fé pública.        
 
 

 


