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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 26  DE  FEBRERO DE 2010. 
 
 
 

  
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales: .  
D. Ángel Luis Alcolado Fernández. 
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: 
Rocío 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 la 
Casa de la Cultura, habilitado al efecto, 
siendo las 19:30 horas, del día 26 de Febrero 
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 29 de Enero de 2010.   
  
 
       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. Ängel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza 
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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 el 29  de 
Enero de 2010. 
 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
       
 
1.- Aprobación inicial si procede de la modificació n puntual 15/2009, de Normas Subsidiarias de 
planteamiento, ampliación suelo dotacional destinad o a cementerio. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se ha llevado a cabo la tramitación de la concertación 
interadministrativa solicitando los diferentes informes pertinentes. Así mismo manifiesta que se ha registrado en el 
Ayuntamiento el documento técnico, procediendo ahora la aprobación inicial para remitirla a la Comisión Provincial de 
Urbanismo para que lleve a cabo el informe preceptivo para la aprobación definitiva de esta modificación. El Sr. 
Alcalde sigue manifestando que habrá que remitirla a la Conserjería de Sanidad junto con el estudio hidrogeológico 
de los terrenos para que nos emitan el informe correspondiente por  tratarse de un cementerio  y por lo que respecta 
a la aplicación de la ley de Policía mortuoria, también tiene que remitir el correspondiente informe. 
 
 Se trata de hacer la aplicación inicial de lo que es la modificación puntual del cambio de clasificación del 
suelo como destinado a rotacional para uso como cementerio.  
 
 
 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. Ángel 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  

 
    ACUERDAN: 
 

Primero : Aprobar inicialmente la Modificación Puntual 15/2009, normas subsidiarias de Planeamiento 
para ampliación de suelo dotacional destinado a Cementerio, una vez cumplidos los trámites establecidos en 
el artículo 36. 2 del Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y la Actividad Urbanística de Castilla 
La Mancha. 

 
Segundo : Remitir el presente acuerdo junto con la documentación técnica del Mismo, a la Consejería 

competente en materia de Ordenación territorial y Urbanística interesando su aprobación definitiva, en 
cumplimiento del artículo 36.3 de Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad 
Urbanística de Castilla La Mancha. 

 
   Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 
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2.- Aprobación, si procede,  Proyecto de Ejecución de la construcción del ala este de la Casa de Cultu ra, 2ª 
fase. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de un proyecto aprobado dentro del Fondo para el 
Empleo y Sostenibilidad 2010. Así mismo se ha redactado el proyecto de ejecución de esta fase concreta, siendo la 
última fase, la cual contempla acabados de fachadas, acabados de interiores, así como instalaciones que lleva esta 
obra. El Sr. Alcalde sigue manifestando que se comentó en comisión y así se lo hizo saber el Técnico municipal que  
la partida de instalación de aparatos de aire acondicionado se iba a quedar un poco corta y probablemente tengamos 
que preveer en los presupuesto de este ejercicio alguna partida para completar estas instalaciones de climatización 
que necesita el edificio y que no se van a poder cubrir  dentro de este proyecto. 
 
 Para la aprobación del proyecto de ejecución no es necesaria la aprobación plenaria, no obstante el Sr. 
Alcalde manifiesta que lo ha querido traer a pleno para la toma de conocimiento y que sea consensuado por todos los 
grupos  la aprobación del proyecto. 
 
 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. Ángel 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. 
 
     ACUERDAN:  
 
   

Primero:   Aprobar el Proyecto de ejecución de  la Construcción de la Obra de la casa de la Cultura, 
siendo el presupuesto base de licitación de 241.379,31 Euros, más 38.260 Euros de I.V.A 
 

Segundo: Aprobar el pliego de cláusulas administrativas y particulares que han de regir en el contrato 
administrativo, por el procedimiento negociado con publicidad con tramitación Urgente. 
   

Tercero: Publicar en el perfil del contratante la memoria , el proyecto y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

 
 
   Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo 
 
 
 
3.- Aprobación, si procede, adhesión al consorcio d e instalaciones deportivas para la construcción y g estión 
de instalaciones deportivas: proyecto pista Frontón  Corto y de Padel. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de aprobar un acuerdo expreso en los contenidos 
concretos que nos requiere la Diputación, de adhesión por una parte al Consorcio, en las condiciones que determinan 
los estatutos en el propio consorcio, así como sobre los condicionantes técnicos sobre los terrenos, disponibilidad de 
suelo, orografía de suelo y demás que son  necesarios para la tramitación del procedimiento. 
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 El Sr. Alcalde sigue manifestando que anteriormente  se hizo la aprobación de lo que era el proyecto técnico 
para su exposición al público y para continuar también con la tramitación administrativa, ya que se requiera la 
aportación de estos certificados con los acuerdos expresos adoptados por el Pleno de la Corporación. 
 
 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. Ángel 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   
 
     ACUERDAN 
 
   

Primero: Adherirse al “ CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS”,con sujeción estricta al contenido de sus Estatutos. 

 
 Segundo : La incorporación inicial al “ CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN DE 
ISNTALACIONES DEPORTIVAS” no supone obligación económica alguna a favor de ninguna Entidad para 
este Ayuntamiento. 

 
Tercero:  Una vez incorporado este Ayuntamiento al Consorcio y firmado el convenio específico entre 

ambas entidades para el cumplimiento de los objetivos del mismo y que éste suponga obligaciones 
económicas, fijas o periódicas, para esta Entidad y en virtud de lo establecido en le artículo 27, apartado 3 y 4 
autoriza a los órganos de Gobierno del Consorcio a la retención de los fondos necesarios para el pago de las 
obligaciones económicas adquiridas con el Consorcio, con cargo a la recaudación que la Diputación efectúe a 
favor de este Ayuntamiento y en el caso de no existir fondos suficientes aplicando esta vía administrativa 
autoriza al consorcio a tramitar el Endoso de cualquier crédito que la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha tenga que abonar a dicha entidad hasta que cubrir sus obligaciones económicas con el Consorcio. 

 
 Cuarto:  Una vez Incorporado este Ayuntamiento al Consorcio y firmado el convenio especifico entre 
ambas entidades para el cumplimiento de los objetivos del mismo y que este suponga obligaciones 
económicas, fijas o periódicas, para este Entidad y en virtud de lo establecido en el artículo 27, apartado 2, 
esta Entidad queda obligada a Consignar en su Presupuesto ordinario cantidad suficiente para atender sus 
obligaciones económicas con el Consorcio, de acuerdo con el convenio específico firmado entre ambas 
Entidades. 

 
Quinto : Facultar al Alcalde- Presidente del Ayuntamiento para la firma de todos aquellos documentos 

precisos para llevar a cabo la incorporación Plena y efectiva al “ CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
GESTIÓN DE ISNTALACIONES DEPORTIVAS”. 

 
Sexto : Adjuntar  anexo  número I y  certificación emitida por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento al 

presente acuerdo y dar traslado  al Consorcio de Instalaciones deportivas.  
 
 
   

 
 El Sr. Alcalde manifiesta que antes de pasar a control y seguimiento hay un asunto del día, donde I.U. ha 
presentado una moción para su consideración por el Pleno planteándose su inclusión en el orden del día, si se estima 
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conveniente. Se trata según el Sr. Alcalde, de una moción referida a una posicionamiento o una declaración por parte 
del Ayuntamiento en consonancia con lo que ha venido haciendo la Diputación y Adi Záncara y otros Ayuntamientos 
de la provincia, referida a la posible instalación que ha hecho uno de los Ayuntamientos de la provincia para la 
instalación de un almacén temporal centralizado de residuos nucleares y de lo que se trataría sería de pasar a 
conocer el contenido de dicha moción en el caso de que se decida incluirla en el orden del día. 
 
 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que prefiere 
que se deje este asunto para la próxima sesión, puesto que estuvieron reunidos antes de ayer por la noche y no se 
les dio traslado de la misma, y ahora se la entregan para votarla en este mismo pleno, considerándolo precipitado, 
por lo tanto no van a votar la urgencia. 
 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Árcangel Tirado toma la palabra y manifiesta que si van a votar. 

  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos en contra  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. Ángel 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 
MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerdan la inclusión por el procedimiento de urgencia de la moción  
presentada por el Grupo Municipal I.U sobre la instalación de un almacén temporal centralizado de residuos 
nucleares. 

 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la MOCIÓN. 
 
 

MOCIÓN RECHAZO ALMACEN TEMPORAL CENTRALIZADO DE RES IDUOS NUCLEARES EN 
CASTILLA LA MANCHA  

 
 

El Debate nuclear, ocupó en los 80 el primer plano político. Ya entonces se puso de manifiesto su 
peligrosidad, su insostenibilidad y el coste de la custodia de sus residuos. El debate sobre la energía nuclear 
ha vuelto a saltar a la primera línea de la actualidad política de la mano del polémico ATC (Almacén Temporal 
Centralizado de Residuos Radiactivos de Alta Actividad). 
 
La supuesta necesidad de esta instalación y su posible ubicación, es la herencia directa de una política 
energética, que ahora más que nunca se muestra claramente insostenible y viene a demoler los argumentos 
pronucleares que etiquetaban esta opción energética como limpia y barata. 
 
En 2009 el 30% de la producción energética en España fue procedente de energías renovables, frente al 24% 
de producción Nuclear, algo que demuestra claramente que ahora más que nunca estamos en condiciones 
de sustituir la energía nuclear por renovables, en un plazo razonablemente corto. 
 
Visto todo lo anterior, es de una lógica aplastante que en el caso de vernos en la obligación de construir una 
instalación como el ATC, esta debe estar inexorablemente ligada a un calendario de cierre de las centrales 
nucleares, el abandono de esta opción energética, y su sustitución por energías limpias y renovables, de este 
modo se podrá calcular la cantidad de residuos que se producirán hasta el cierre definitivo de todas las 
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centrales nucleares, y tomar en consecuencia una mejor decisión tanto sobre el modelo de gestión de los 
residuos como en el tamaño de la susodicha instalación. 
 
Así mismo, entendemos que Castilla-La Mancha no puede seguir siendo castigada con la hipoteca para su 
territorio y sus ciudadanos que suponen la generación y/o el almacenamiento de residuos radiactivos dentro 
de sus fronteras (caso de Trillo y Zorita de los Canes) o en sus inmediaciones (Almaraz o Cofrentes). 
 
Por todo ello se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente:  

 
 

ACUERDO 
 
 

Primero: Rechazar la instalación del ATC (Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos de 
Alta Actividad), tanto en el territorio de Castilla-La Mancha, como en sus inmediaciones. 

 
Segundo:  Instar a los Ayuntamientos de Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Villar del Pozo 

(Ciudad Real) para que revoquen los acuerdos plenarios en los que solicitaron la instalación del ATC y en 
todo caso retiren la solicitud de instalación de este ATC en sus respectivos municipios. 

 
Tercero: Instar al gobierno de España, a la elaboración de un calendario de cierre de todas las centrales 

nucleares, determinando la cantidad total de residuos a producir hasta la fecha final de dicho calendario, y 
actuando en consecuencia. 

 
Cuarto : Apoyar al conjunto de instituciones y organizaciones políticas y sociales de la Región, que están 

trabajando para impedir la instalación del ATC en nuestra comunidad con el fin de lograr el mayor consenso 
social e institucional en Castilla la Mancha. 

 
Quinto:  Enviar copia de la presente resolución a: 

 
- Ministro de Industria y Energía. Presidente de Castilla-La Mancha. Portavoces de los Grupos 

Parlamentarios del PSOE y del PP en las Cortes Regionales. Alcaldes de Yebra, Villar de Cañas 
y Villar del Pozo. 

 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que como se haya dicho en Diputación y por parte de muchos Ayuntamientos, el 

trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años en nuestra comarca, dista bastante de lo que pueda ser 
un calificativo de nuclear. Por tanto si en los últimos años se ha venido trabajando en esta línea de desarrollo 
sostenible y energías renovables en nuestra provincia y comunidad, sería a nuestro modo de ver, contraproducente la 
instalación de este  tipo de almacén en nuestra provincia por que tendríamos que añadirle a la misma algún adjetivo 
calificativo que no  nos gustaría.  

 
 
El Concejal del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta la opinión que 

tiene a pesar de no haber tenido tiempo para analizar detenidamente el tema. Por lo tanto manifiesta que se 
van a abstener, y por ello no van a votar ni a favor  ni en contra entiende que se trata de pura demagogia. 

 
 
Miguel Olivares, manifiesta que si el Partido Socialista vota a favor estará votando en contra de la 

pretensión que el  Partido Socialista del Gobierno de España está propiciando. 
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Así mismo, Miguel Olivares, manifiesta que se habla mucho de la peligrosidad de la energía nuclear, 

sin embargo países como Francia, el país con más tradición democrática de nuestro entorno, es el país con 
más centrales nucleares (más de 50 centrales nucleares funcionando). Decir que una parte importante de la 
energía que se consume en España procede de Francia. La mayor parte de los países desarrollados están 
construyendo centrales nucleares, siendo la energía más barata y de las más seguras, ya que aquí en 
España no tenemos experiencia alguna sobre centrales nucleares que hayan ocasionado algún tipo de 
daños. Miguel Olivares afirma que es partidario de las energías renovables, pero son cosas que la ciudadanía 
de a píe no suele conocer con exactitud, el hecho de que las energías renovables son mucho más costosas 
de lo que se pueda imaginar la gente. No sabe si en un futuro podrán abaratarse, pero es necesario saber 
que mucha gente que tiene instalaciones de energía solar foltowoltaica y que inyectan energía eléctrica, 
cobran por cada kilowatio que inyectan a la red 48ctm./kw .El Kilowatio que consumimos todos en nuestras 
casas nos cuesta aproximadamente 11ctm./kw., habiendo por tanto una diferencia significativa de 11 a 
48ctm., siendo esta diferencia el déficit de tarifa que se está ocasionando, el cual en definitiva tenemos que 
pagar todos los españoles. 

 
 
Tampoco es correcto decir, según Miguel Olivares, que la energía solar que produce un panel de 

células foltovoltaicas sea algo inocuo, sino todo lo contrario ya que la energía y la contaminación que supone 
el fabricar un panel de este tipo deja mucho que desear. 

 
 
Miguel Olivares, manifiesta que ellos son partidarios de las energíaS renovables, sin embargo en 

tanto en cuanto estas no sean más baratas y asequibles por todo el mundo consideran que la energía nuclear 
puede seguir siendo una alternativa. El hecho de que no se quiera que en España, en nuestra provincia, haya 
un almacén de residuos nucleares, pero si que se vaya a Francia, le parece un paradoja y de bastante 
demagogia        

 
 
Afirma que con las fuentes de energía que tenemos en España no somos capaces de cubrir las 

necesidades que este país tiene y nos vemos obligados a que la energía que utilizamos a diario, una parte 
importante proceden de nucleares, aunque no las queramos tener aquí, es decir que compramos a Francia. 

 
El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Árcangel Tirado, toma la palabra y manifiesta que no lo ve 

como demagogia pura, como haya podido decir Miguel Olivares, más bien mide el espectáculo que está 
dando el Partido Popular a nivel de Castilla la Mancha, ya que andan diciendo que si, que no. Manifiesta que 
el Partido Popular prefiere la energía nuclear, pero  en el año 2012 en Castilla la Mancha, todas las energías 
producidas van a ser energías renovables y que el déficit tarifario viene de antes. 

 
Afirma que en Castilla la Mancha todo el proyecto creado por Barreda es para que en el año 2012 el 

100% de la energía salga de energía renovable, por lo tanto no lo ve como demagógico. 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y considera, refiriéndose a Miguel Olivares, que para no haber tenido 

tiempo de prepararse la defensa de su postura, reconoce que tiene un conocimiento bastante grande del 
tema de las energías, manifestando que él no lo tiene tan profundo. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que no le parece que la moción sea demagógica ya que la moción no está 

rechazando la posibilidad de que si hay una necesidad de tener que hacer esa instalación en España y sobre 
todo por el sobre coste que lleva el tener que trasladar el residuo a otros países  y porque hay una producción 
de energía y por tanto de residuo que tiene que ser almacenado de alguna manera, esta sea temporal, y así 
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es como lo define el propio Gobierno, al darle el nombre a esta instalación, de que se disponga de ella en 
España, y esto no se está negando en la moción. 

 
Lo que sí dice es que paralelamente a la decisión que se tiene que tomar de ubicación de esta 

instalación, haya un calendario el cual va a ser el calendario de cierre de todas esas centrales para calcular la 
totalidad de volumen de residuos que va a tener que almacenar esa instalación en el futuro, ya que a día de 
hoy es inviable ni siquiera un almacén definitivo, ni siquiera enterrando en el subsuelo residuo radioactivo 
tenemos garantizado que no vaya a producir efectos nocivos  para las generaciones que nos tienen que 
suceder y por esto es por lo que exigimos que se hagan las cosas  bien hechas, es decir con la firme decisión 
de caminar hacia el futuro en un calendario de cierre a favor de otras energías más limpias, baratas y 
sostenibles para el conjunto. 

 
También manifiesta que si en Castilla la Mancha se ha estado trabajando el que haya un proyecto en 

que todas las energías que se consuman en Castilla la Mancha en un plazo de x años, procedan de fuentes 
de energía renovables, que vengan ahora a instalarnos el residuo nuclear, cuando se está trabajando en otra 
línea, no lo ven favorable para nuestra región. 

 
Por tanto no ven donde está la demagogia en este tema, ya que no han venido con un discurso 

antinuclear, pero a nivel institucional piden  que las cosas se hagan bien y que no se nos perjudique a nuestra 
comunidad, provincia. 

 
Según el Sr. Alcalde, invirtiendo el discurso podría decirse que lo manifestado por Miguel Olivares, es 

demagógico. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por la ABSTENCIÓN  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. Ángel 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 
MAYORIA ABSOLUTA . 

 
 
    ACUERDAN 
 
 
Primero: Rechazar la instalación del ATC (Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos 

de Alta Actividad), tanto en el territorio de Castilla-La Mancha, como en sus inmediaciones. 
 
Segundo:  Instar a los Ayuntamientos de Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Villar del 

Pozo (Ciudad Real) para que revoquen los acuerdos plenarios en los que solicitaron la instalación del 
ATC y en todo caso retiren la solicitud de instalación de este ATC en sus respectivos municipios. 

 
Tercero: Instar al gobierno de España, a la elaboración de un calendario de cierre de todas las 

centrales nucleares, determinando la cantidad total de residuos a producir hasta la fecha final de dicho 
calendario, y actuando en consecuencia. 

 
Cuarto : Apoyar al conjunto de instituciones y organizaciones políticas y sociales de la Región, que 

están trabajando para impedir la instalación del ATC en nuestra comunidad con el fin de lograr el mayor 
consenso social e institucional en Castilla la Mancha. 
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Quinto:  Enviar copia de la presente resolución a: 
 
- Ministro de Industria y Energía. Presidente de Castilla-La Mancha. Portavoces de los Grupos 

Parlamentarios del PSOE y del PP en las Cortes Regionales. Alcaldes de Yebra, Villar de Cañas 
y Villar del Pozo. 

 
 

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 25 de enero 2010, 1 y 8 de febrero 
2.010, 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 28 de enero hasta 23 de febrero 

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

- Resolución de la Alcaldía de 2 de febrero 2010, asignando productividad a los trabajadores 
municipales D. José Cayetano Guerrero López y Rocio Casas Palomares. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 2 de febrero 2010, iniciando el procedimiento de adjudicación del 
contrato de obras de construcción de gimnasio para la mejora de instalaciones deportivas 
municipales. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 2 de febrero 2010, iniciando el procedimiento de adjudicación del 
contrato de obras consistentes en equipamiento de pozo y red de agua para abastecimiento a 
parques municipales. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 2 de febrero 2010, iniciando el procedimiento de adjudicación del 
contrato de obras consistentes en la construcción de pasarela en la Laguna de Manjavacas. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 5 de febrero 2010, aprobando los resultados definitivos de la plaza de 
limpiadora para el Centro Ocupacional. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 5 de febrero 2010, aprobando los resultados definitivos de la Bolsa de 
Trabajo de Fisioterapeuta. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 5 de febrero 2010, aprobando la retribución económica en concepto de 
productividad para la nómina del mes de enero de los trabajadores municipales. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 11 de febrero 2010, aprobando las bases para la bolsa de trabajo de 
monitores de actividades juveniles ocioteca. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 11 de febrero 2010, aprobando el expediente de contratación para la 
construcción de Gimnasio para mejora de instalaciones deportivas municipales. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 15 de febrero 2010, iniciando el procedimiento de adjudicación de 
concesión administrativa para explotación de quiosco del centro de recepción de visitantes. 
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- Resolución de la Alcaldía de 15 de febrero 2010, aprobando el pliego de clausulas para la concesión 
explotación del quiosco para centro de recepción de visitantes. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 22 de febrero 2010, asignando a D. David Triguero Rodrigo la cantidad 
de 840 € por Guardería Coto de Caza. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 22 de febrero 2010, asignando a D. Pedro Ismael López Pérez la 
cantidad de 288 € por prestar servicios como Secretario del Registro Civil. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 23 de febrero, adjudicando el contrato de obras de la Remodelación de 
la Plaza Santa Rita a la empresa Construcciones Gismero S.A. 
 
 
 INFORMES: 

 
1º.- Oficio del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cuenca, comunicando que por parte de D. David 
Perona López se ha interpuesto recurso contencioso-Administrativo contra resolución del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo sobre responsabilidad patrimonial. 
 
2º.- Oficio de la Consejería de Trabajo y Empleo,  agradeciendo la colaboración prestada por los 
Ayuntamientos para el desarrollo del Plan de Choque.  
 
3º.- Oficio de la Consejería de Administraciones Públicas, remitiendo aclaraciones sobre el Convenio Marco 
suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano, sobre el servicio 
de ventanilla única para el registro de documentos. 
 
4º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, con, remitiendo informe del Técnico de Accesibilidad 
de la Unidad Técnica, para que en el plazo de 3 meses se proceda a la subsanación de las deficiencias 
detectadas en el Centro Ocupacional “ El Castellar “.  
 
5º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo informe sobre 
cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad del P.A.U. “ La Serna II “ de Mota del Cuervo. 
 
 
6º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, comunicando 
que se ha publicado la Resolución de 15/01/2010, sobre la evaluación de impacto ambiental del expediente: 
PAU sector paraje Los Hornos del área de reparto AR.1  
 
7º.- Oficio del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha COACM, comunicando la firma del 
Convenio Marco de Colaboración entre la Federación de Municipios y Provincias y el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España para posibilitar la incorporación de sistemas de mejora de procedimientos 
para el otorgamiento de licencias municipales.  
 

 
 

 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
 

El Representante del grupo municipal popular, Miguel Olivares, toma la palabra y pide que se le 
informe del Contencioso Administrativo que tiene el Ayuntamiento por parte de David Perona López. 
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El Sr. Alcalde responde y  manifiesta que este asunto está relacionado con una cogida que sufrió en 
los festejos taurinos en el año 2006. 

 
Miguel Olivares, pregunta si la reclamación aparece ahora. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que la misma se inició en su día. Se presentó una reclamación iniciándose 

un expediente para determinar responsabilidad patrimonial, se le requirieron determinados informes del 
centro de salud y de los servicios hospitalarios. 

 
  El Secretario de la Corporación  José Cayetano Guerrero López, toma la palabra y manifiesta que 

comenzó a contar el plazo a partir de que se le hiciera la última cura. A partir   de aquí se inicia  el computo 
del plazo para el inicio del expediente de responsabilidad patrimonial de un año. Cayetano, manifiesta que 
una vez que ha sido presentado por el Ayuntamiento se ha llevado al Juzgado. 

 
El Sr. Alcalde, informa de que han abierto un Contencioso Administrativo para evitar que se pasen los 

plazos. 
El Representante del Grupo Municipal Miguel Olivares, pregunta si en cualquier caso esto está 

cubierto por el seguro de Responsabilidad Civil del  Ayuntamiento. 
El Sr. Alcalde responde que está cubierto por el Seguro de Responsabilidad Civil de Festejos 

Taurinos.   
 
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.        
 
 

 


