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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 23  DE  JULIO DE 2010. 
 
 
 
 

  
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales: .  
D. Angel Luis Alcolado Fernández 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado.  
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Miguel A. Olivares Cobo. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dª Gemma Mª  Manjavacas Lara. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
 
Concejales que no asisten y no excusan 
su asistencia: 
Dª Rocío Contreras Perea. 
 
Concejales que no asisten y  excusan su 
asistencia 
D. Arcángel Tirado Iniesta. 
 
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 20:30 horas, 
del día 23 de Julio 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 el Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, a pesar de la ausencia 

de la Sra. Concejala del Partido Popular: Dª Rocío Contreras Perea, que no excusa su inasistencia y el Sr. 
Concejal del Partido Socialista: D. Arcángel Tirado Iniesta, que excusa su inasistencia, 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   Ordinaria celebrada el 28 mayo de 2010.  
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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, D. 
Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, por dos 
votos favorables a favor 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. 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  
de los presentes acuerdan la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de Mayo de 2010. 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
       
1.- Aprobación si procede, de la Modificación del C atálogo de Puestos de Trabajo. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se ha elaborado la ficha con la definición de funciones 
detalladas que definen el Servicio de Guardería Rural, así como  la tabla retributiva en correspondencia con las 
actuales retribuciones que tiene el personal al servicio de la Guardería Rural.  
 
 La ficha fue comentada en Comisión, en presencia de los miembros del Comité de Empresa. La propuesta, 
según el Alcalde es la de incorporar al catálogo  de puestos de trabajo la definición de funciones de este puesto, 
estando previsto en un futuro convocar el correspondiente procedimiento de selección para la cobertura 
reglamentaria de este puesto.  
 

 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, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, 
por dos votos favorables a favor 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. 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  
de los presentes  

 
ACUERDAN: 

 
 

Primero: Aprobar provisionalmente la modificación del catálogo de puestos de trabajo, incorporando 
la ficha técnica así como la  las funciones del servicio de Guardería rural, funciones relativas al puesto y del 
tenor literal siguiente: 

        ANEXO  
  
PERSONAL  LABORAL , PERTENECIENTE AL AREA DE OBRAS Y URBANISMO 
    
- CODIGO PLAE20.- DENOMINACION  GUARDA RURALl.- DOT1.- COMPLEMENTO DESTINO 12 ( 

3.640, 98 EUROS).- COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.785, 74 EUROS).- ADSCRIPCIÓN GRUPO E TIPO 
CONTRATO INDEFENIDO.-  TITULACION ACADÉMICA  C.E.- FORMACION ESPECIFICA .- 
OBSERVACIONES D.H. 

 
 

FUNCIONES GUARDERÍA RURAL 
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1) Cuantas funciones derivan del Real Decreto 1.372 de 13 de junio que aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales en relación con sus bienes, en el ámbito del Servicio, en especial: 
 
a.- Vigilar la limpieza y conservación de los caminos rurales, así como las actuaciones inadecuadas que 
provoquen menoscabo de los mismos y que vayan en perjuicio de su buen estado, proponiendo al 
Ayuntamiento, a través de la Comisión de Agricultura, lo referente a apertura de otros nuevos que sean de 
interés para la Entidad Local. 
 
b.- Vigilar el resto del patrimonio de carácter rústico del Ayuntamiento, en cumplimiento del deber de 
conservación y defensa del mismo, proponiendo en su caso el ejercicio de las prerrogativas de las Entidades 
Locales en relación con sus bienes. 
 
c.- Garantizar el correcto disfrute y aprovechamiento del patrimonio rústico de la Entidad Local, conforme a 
las disposiciones del Real Decreto 1.372 de 13 de junio por el cual se aprueba el reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
 
2) Ejercer en el ámbito territorial y funcional del servicio los cometidos relacionados por la Ley Orgánica 
2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus arts. 51 a 53 y en especial: 
 
a.- Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilar y custodiar los edificios e instalaciones 
propiedad de la Entidad. 
 
b.-Policía Administrativa, en lo relativo a intervención de la Corporación Local en la actividad de sus 
administrados, velando por el cumplimiento de Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales del 
ámbito de su competencia, con sujeción a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y 
fines que justifican la acción y respeto a la libertad individual 
 
c.- Prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma 
prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil. 
 
d.- Vigilar los espacios públicos, y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 
protección de concentraciones humanas, cuando fueren requeridos para ello. 
 
e.- Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando fueran requeridos para ello. 
 
f.- Cooperar a requerimiento de las Autoridades Judiciales en la localización de delincuentes que produzcan 
daños o delitos de cualquier naturaleza, así como comunicar inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y/o Policía Local los hechos de esta naturaleza que pudieran preservar y los autores de 
los mismos si son conocidos. 
 
3) Garantizar el cumplimiento de la normativa referente a condiciones de seguridad de las construcciones e 
instalaciones situadas en terreno rústico en las cuales pudiera existir concurrencia ciudadana, por estar 
destinadas al público. 
4) Vigilar en los términos marcados por el art. 25.2f de la Ley de Bases del Régimen Local, y 42 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la observación de las condiciones de salubridad pública dentro 
del término municipal, recabando para ello si fuera necesaria la colaboración técnica del personal y medios 
del Área de Salud, en especial en 
 

a) Control Sanitario del Medio Ambiente, Contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, 
saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e industriales. 
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b) Control Sanitario de industrias, actividades, servicios o transportes que pudieran instalarse en el 
término municipal.  

c) Control sanitario de distribución y suministro de alimentos, bebidas u otros productos, directa o 
indirectamente relacionados con el uso o consumo humano, así como sus medios de transporte.  

 
5) Vigilar la obtención y sujeción a Licencia Municipal de aquellas actividades que en los casos previos por la 
legislación específica vigente en cada momento así lo requieran. 
 
6) Vigilar por el cumplimiento de la legislación urbanística aplicable en cada momento, en especial lo referido 
al régimen aplicable al suelo rústico. 
 
7) Vigilar que el ejercicio de la guardería particular por Guardas Jurados del campo sea ejercido previo 
nombramiento o juramentación por parte de la Autoridad Municipal, y en los términos de la legislación 
aplicable sobre seguridad privada. 
 
8) Custodiar y conservar las diferentes vías pecuarias que transcurren por el término municipal, o que afecten 
a su jurisdicción, denunciando ante la Consejería de Agricultura las infracciones observadas, así como 
cuantas obligaciones se derivan de la Ley 22/1974 de Vías Pecuarias y Reglamento de Desarrollo de la 
misma. 
 
9) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas a rastrojeras y pastos dictadas por la Consejería de 
Agricultura en el ámbito de sus competencias, así como la denuncia ante el organismo correspondiente en 
caso de infracción a las mismas. 
 
10) Cualquier otra que pudiera guardar relación con las funciones propias de la Guardería Rural, en cuantos 
casos sean conformes a la legislación vigente en materia correspondiente, y previa autorización expresa del 
Alcalde-Presidente. 
 
11) Cumplir y hacer cuantas disposiciones se establezcan las ordenanzas reguladoras del servicios de 
guardería rural, y mantenimiento y conservación de caminos rurales de Mota del Cuervo y las que en cada 
caso se dicten por las Autoridades Estatales o Autonómicas. 
 
12) Denunciar ante el ayuntamiento o Administración responsable, la existencia de plagas, enfermedades, 
daños causados por cualquier accidente natural o provocado, cualquiera que sea la zona en que se aprecie 
su existencia. 
 
13)  Vigilar las leñas procedentes de podas de los olivos a fin de evitar la propagación del barrenillo. 
 
14) Exigir especialmente la destrucción de las plantas cuya acumulación pueda suponer peligro de incendio 
forestal, y/o propagación de plagas o enfermedades a los seres vivos. 
 
15) Corresponderá al servicio de Guardería velar por el cumplimiento de los planes de barbecheras, el 
respeto a la clasificación de polígonos y a la zona asignada a cada ganadero, conforme a lo previsto en las 
Normas Generales de Pastos y Rastrojeras, comunicando al Organismo correspondiente, cuantas 
infracciones pudieran cometerse al respecto. 
 
16. Vigilancia de caminos, veredas y tramos afectados al dominio y uso publico local, cuya conservación sea 
competencia del ayuntamiento. 
 
17. Vigilancia de vallados de fincas rusticas en especial de la ejecución de los mismos con sometimiento a 
previa licencia. 
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18. Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones a la ley 2/1993 de caza de Castilla la 
Mancha así como las infracciones a las disposiciones autonómicas y estatales en materia de espacios 
naturales, fauna y flora silvestre, en el deber de mantenimiento y conservación de los recursos naturales 
existentes. 
 
19. Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones en materia de prevención y extinción de 
incendios forestales. 
 
20. Vigilancia y denuncia de cuantas infracciones pudieran cometerse contra la normativa de desechos y 
residuos sólidos urbanos, y de protección del medioambiente. 
 
21. Vigilancia del patrimonio histórico existente en el término municipal. Vigilancia de las zonas del término 
municipal especialmente protegidas por su potencial como área de carácter histórico y/o paisajístico, y 
denuncia de cualquier amenaza, daño o perturbación ante las autoridades competentes 
 
22. Colaborar en el desarrollo de los planes de arreglos de caminos rurales e infraestructuras agrarias 
desarrolladas por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
 
23. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría para la cual haya sido previamente instruido. 
 
CONCEPTOS DEFINIDORES COMPLEMENTO ESPECÍFICO: Especial dedicación (disponibilidad horaria en 
función de las necesidades del servicio),  y especial responsabilidad, peligrosidad y penosidad. 

 
 
 Segundo: Someter al trámite de información pública durante el plazo de 15 días, mediante la 
inserción del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y en el boletín oficial de la provincia de 
Cuenca. 
 
 Tercero: Elevar a definitivo el Acuerdo ,   una vez expirado el plazo  y no se presenten alegaciones o 
reclamaciones. 
 
 Cuarto : Dar traslado del presenta acuerdo a los representantes del Comité de empresa del personal 
laboral y personal funcionario. 
 
  Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
 

 
 
2- Aprobación, si procede, Aprobación  inicial de l a modificación puntual 15/2009 de normas subsidiari as 
para la ampliación de suelo dotacional destinado a cementerio. 
 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta, que se ha recibido el informe de concertación público que ha 
emitido la Consejería de Urbanismo después de haber realizado toda la tramitación de concertación administrativa y 
recabar todos los informes sectoriales de cada una de las administraciones que tienen que informar la modificación. 
El Alcalde sigue diciendo, que en este informe se indicaban unas correcciones, procediéndose a través de los 
técnicos del Ayuntamiento a la subsanación de las mismas. 

 
Se trata ahora de hacer la aprobación inicial del informe técnico para remitirlo a la Comisión Provincial de 

Urbanismo para su aprobación definitiva. 
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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, D. 
Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, por dos 
votos favorables a favor 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. 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  
de los presentes : 

 
    ACUERDAN: 
 
 
Primero: Aprobar inicialmente de la modificación puntual 15/2009 de normas subsidiarias para la 

ampliación del suelo dotacional destinado a cementerio y todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 36.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la actividad Urbanística de 
Castilla la Mancha, artículo 135.3 del Real Decreto 246 /2004 por el que se aprueba Reglamento de Planea 
miento de la Ley 2 /1998 de 4 de Junio de de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
 
Segundo: Remitir el expediente con la subsanación de las deficiencias advertidas a la delegación de 

Ordenación del territorio y Urbanismo en Cuenca dependiente de la Consejería de ordenación del Territorio 
interesando su aprobación definitiva. 

 
 Visto el resultado de la votación el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 

 
 
3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de conc esión de subvenciones a asociaciones y colectivos d e la 
localidad para el año 2010. 
 
 
 El Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de una propuesta de concesión de subvención a las 
distintas asociaciones y colectivos en base a la convocatoria que todos los años saca el Ayuntamiento para colaborar 
con ellos en la programación de actividades. Este año la propuesta parte de un marco presupuestario menor teniendo 
que hacer un replanteamiento  de mayor austeridad en la consignación de subvenciones siendo la propuesta la 
siguiente: 
 
     ANEXO 
 

- PEÑA FIESTALEGRE……………………………………………..      150€ 
- ASOCIACION “AMIGOS DE LOS MOLINOS”……………………  1.500€ 
- HDAD. SAN CRISTOBAL………………………………………….     .600€ 
- PEÑA BLAUGRANA “SION”………………………………………..     120€ 
- ASOCIACION PADRES “EL CASTELLAR”………………………..    800€ 
- ASOCIACIÓN ENFERMEDADES MENTALES “AMANECER”….     300€ 
- ASOCIACIACION SENDERISMOS “MOLISENDA”………………     400€ 
- HDAD. JESÚS NAZARENO (Certamen de Dibujo y redacción)      ……………………………………… 

……………………………….    150€ 
- SDAD. CAZADORES “EL CUERVO”………………………………     150€ 
- ASOCIACION MOTEÑA DE PETANCA……………………………     150€ 
- ASOCIACION ” RONDA MOTEÑA……………………………………   300€ 
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- ASOCIACIÓN “ VIUDADS DEL CARMEN”…………………………..   300€ 
- ASOCIACIÓN BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES JESUS NAZARENO 
………………………………………………………………………………….  300€ 
- RONDA “LA CONCILLA”………………………………………………… 300€ 
- ASOCIACION SAGRADA CENA……………………………………… .400€ 
- ASOCIACIÓN MUJERES CARGAS NO COMPARTIDAS…………..  500€ 
- ASOCIACIÓN CULTURAL PEQUEÑA MANCHA……………………. 500€ 
- HDAD. SAN ISIDRO……………………………………………………  900€ 
- ASOCIACIÓN MUJERES ALMENA………………………………….  .700€ 
- AMPA IES. JULIAN ZARCO………………………………………….  .600€ 
- PADRES NUÑOS DISCAPACITADOS STA. RITA…………………  900€ 
- JUNTA COFRADÍAS SEMANA SANTA……………………………..   900€ 
- COMITÉ ORGANIZADOR 1º MAYO…………………………………   900€ 
- HDAD. SANTA RITA…………………………………………………..  1.000€ 
- AMPA COLEGIO PÚBLICO…………………………………………..  1.000€ 
- ASOCIACIÓN ENCAJERAS “EL HITO”………………………………  1.000€ 
- COFRADÍA DE ÁNIMAS……………………………………………….  1.000€ 
- CLUB CICLISTA BALCÓN DE LA MANCHA( Día de la bicicleta y mountain bike) 
………………………………………………………………………………… 1.800€ 
- CLUB DE ATLETISMO…………………………………………………  3.000€ 
- CABALGATA DE REYES………………………………………………  2.500€ 
-  ASOCIACIÓN DEPORTIVA FUTBOL SALA………………………..  4.000€ 
- CLUB BALON CESTO…………………………………………………  .4.500€ 
- CLUB DEPORTIVO “EL CASTELLAR”………………………………   5.000€ 
- ORGANIZACIÓN CARNAVAL………………………………………   15.000€ 
- CLUB DE FUTBOL (Aficc-juvenil)……………………………………  20.000€ 
- CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL MOTEÑA……………………  28.000€ 

 
Esta sería según el Alcalde la propuesta de consignación  planteada en Comisión Informativa 

y que se trae a pleno para su aprobación, la cual quedaría en la partida de 100.000€, dentro del marco 
presupuestario. 
 

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, D. 
Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, por dos 
votos favorables a favor 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. 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  
de los presentes 

 
 

ACUERDAN: 
 

 
Primero:   La aprobación  de la propuesta de concesión de subvenciones a asociaciones y colectivos 

de la localidad para el año 2010 que figuran en el Anexo. 
 
 
Segundo : Dar traslado del presente acuerdo a la asociaciones beneficiarias. 
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 Visto el resultado de la Votación , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
 
 
 

4.- Aprobación, si procede, del inicio del expedien te de Permuta Parcela 187 polígono 76, con parcela 43 del 
polígono 76. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de iniciar el expediente para recabar los informes 
técnicos y jurídicos para resolver la cuestión de permuta de una parcela que planteaba la empresa OPMJ, pues en la 
previsión de ampliación de actividad que tiene, existe una pequeña loma colindante con la finca donde tiene 
implantada la actividad, planteando al Ayuntamiento la posibilidad de permutar esa pequeña loma que tiene allí el 
ayuntamiento por otra de mayor superficie. 
 
 El Alcalde sigue manifestando, que en comisión consideraron conveniente y beneficioso esta permuta. Se 
trataría de adoptar el acuerdo e iniciar el expediente, así como recabar los informes técnicos y jurídicos, y en el caso 
de que fuera viable, proceder a la aprobación de la permuta. 
 
 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta  en primer 
lugar: que cuando esta empresa en cuestión llevó a cabo la actuación de suelo público, independientemente del valor 
del mismo, debería de haber pedido permiso y no lo hizo, debiendo  por ello haber sido expedientado en su 
momento. 
 
 En segundo lugar, Miguel Olivares, manifiesta que es partidario de que se compruebe la propiedad de la 
parcela que se pretende permutan ante notario. 
 
 El Alcalde toma la palabra y manifiesta que cuando se recibió el informe de servicio de guardería rural de que 
había sido iniciado una actividad de vallado en una zona de propiedad municipal, se inició una expediente de 
disciplina, lo que ocurre, sigue diciendo el Alcalde, es que el interesado planteó la posibilidad de permutar y negociar 
con el Ayuntamiento, quedando el expediente paralizado ya que el Ayuntamiento vio interesante esta solución. En 
cualquier  caso se cumplió con la obligación de incoar un expediente ante el vallado de una parcela propiedad 
municipal sin permiso, estando el inicio del expediente en la secretaria del Ayuntamiento. 
 
 Respecto al segundo punto planteado por Miguel Olivares, el Alcalde manifiesta que efectivamente tiene que 
estar debidamente acreditada la titularidad de la propiedad de la parcela, no  obstante si hubiera algún trámite abierto 
entre las  empresas de cara a dirimir la posible partición de fincas que puedan tener cada uno de los socios que 
componían la antigua sociedad, la permuta quedaría supeditada a que se aporte la documentación que legalmente 
sea exigible. 
 
 
 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, D. 
Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, por dos 
votos favorables a favor 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. 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  
de los presentes 
 
     ACUERDAN 
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Primero:  Aprobar el inicio del expediente de permuta finca sita en la parcela 187 polígono 76, con 

parcela 43 del polígono 76 
 

. 
Segundo:  Que por parte de los Servicios Técnicos se realicen los informes de valoración de los 

bienes inmuebles que quieren ser permutados. En el informe de los Servicios Municipales del bien inmueble 
del Ayuntamiento deberá de aseverarse que los bienes no se hallan comprendidos en ningún Plan de 
ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad Local ni es previsible que lo sean en los 
diez años inmediatos. (Artículo 110.e) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales) 
 
 Tercero : Que por parte del departamento de intervención se realice informe sobre el importe del 
presupuesto y de los recursos ordinarios del Ayuntamiento en cumplimiento del artículo 110 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades locales,  
 

Cuarto:. Dar traslado del presente acuerdo al  interesado de la iniciación del expediente y el valor de 
la tasación, requerirle para que aporte justificación de la propiedad del bien. 
 
  Visto el resultado de la votación , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
 
 
 5.-  Aprobación si procede de inicio de expediente de permuta de la finca sita en C/ Manjavacas 74, pa rcela 
PAU 5/2007. 
 
 El  Sr. Alcalde toma la palabra y explica  que se trata de la parcela resultante en virtud del convenio que 
aprobara el pleno en el entorno del Pocillo de la Virgen. En el convenio que se llevó  a cabo con los propietarios, 
donde el Ayuntamiento asumió los compromisos  una vez producidas las cesiones tanto de la zona verde del entorno 
del Pocillo como de los viales colindantes, se acordó una cesión toda vez desafectados los sobrantes de la acequia 
para incorporarla a esta parcela. 
 
 El resultado de este convenio fue una parcela de 600m2, en una partición de tres propietarios para que 
pudiera resultar una unidad mínima edificable al menos de 200m2.  
 
El Alcalde sigue manifestando que el Ayuntamiento posteriormente inició la tramitación del Plan de Ordenación 
Municipal, el cual en el avance ya recogía la definición de un vial de circunvalación en todo el perímetro del municipio, 
que precisamente discurre por este entono del Pocillo de la Virgen. 
 
Por tanto sigue, explicando el Alcalde,  que el convenio suscrito en su día, en previsión de que el documento del Plan 
de  Ordenación Municipal recoja este vial, quedaría sin sentido, puesto que no se podría dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos. Por otra parte los propios interesados han pedido al  Ayuntamiento, la posibilidad de que se 
pueda realizar una permuta, y es por ello que si el pleno lo considera apropiado y aprueba este acuerdo la idea sea 
que la parcela resultante de seiscientos y pico metros cuadrados, permutársela a los interesados por una equivalente 
en el aprovechamiento municipal del PAU.  
 

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, D. 
Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, por dos 
votos favorables a favor 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. Ángel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano 
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Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD  
de los presentes  

    
    ACUERDAN: 
   
 
Primero:  Aprobar el inicio del expediente de permuta finca sita en C/ Manjavacas 74, parcela PAU 5/2007. 
 
 
Segundo:  Que por parte de los Servicios Técnicos se realicen los informes de valoración de los bienes 

inmuebles que quieren ser permutados. En el informe de los Servicios Municipales del bien inmueble del 
Ayuntamiento deberá de aseverarse que los bienes no se hallan comprendidos en ningún Plan de ordenación, 
reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad Local ni es previsible que lo sean en los diez años 
inmediatos. (Artículo 110.e) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales) 
 
 Tercero : Que por parte del departamento de intervención se realice informe sobre el importe del presupuesto 
y de los recursos ordinarios del Ayuntamiento en cumplimiento del artículo 110 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades locales,  
 
 

Cuarto:. Dar traslado del presente acuerdo al  interesado de la iniciación del expediente y el valor de la 
tasación, requerirle para que aporte justificación de la propiedad del bien. 

 
 
 Visto el resultado de la votación , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
 
 
6.- Aprobación, si procede, Convenio Urbanístico C/  Don Sabino. 
 
 
 El Alcalde toma la palabra y manifiesta que los vecinos afectados son D. Jesús Ignacio Palacios 
López, Mª del Valle Palacios Agreda y Ricardo Cano Ruíz. Se trata de un vial que está sin abrir en C/ Don 
Sabino, frente al Pozo de los Pájaros. Los vecinos con los que se convenio, Mª del Valle Palacios y Ricardo 
Cano, edificaron su vivienda en la parte colindante con este vial, quedando un resto de edificación pendiente 
de demolición y fuera de ordenación sobre el resto de vial pendiente de ceder. Según el Alcalde en el proceso 
de ejecución de las obras el Ayuntamiento detectó que se había puesto un pilar en la parte central del futuro 
vial, incoando un expediente disciplino-urbanístico  para determinar si se había producido algún tipo de 
irregularidad. Una vez incoado el expediente, el Alcalde manifestó haberse entrevistado con los vecinos, los 
cuales expusieron su disposición para que se cediese el vial pero también  manifestaron que si el 
Ayuntamiento no tiene previsto proceder a la expropiación forzosa y ejecución y completa urbanización del 
vial la vivienda quedaba desprotegida. 
 
 El Alcalde manifiesta que este tema fue comentado con los Servicios Técnicos, para ver la posibilidad 
de darle una solución provisional, en el sentido de que se proceda a la cesión en estos momentos de la 
superficie que afecta a la finca de la casa  en una primera fase, comprometiéndose el Ayuntamiento a 
autorizar de manera provisional el cerramiento trasero y delantero de la finca por razones de seguridad. Esta 
solución se consideró como viable. 
 

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, D. 
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Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, por dos 
votos favorables a favor 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. 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  
de los presentes : 

 
ACUERDAN: 
 

 
Primero. Aprobar provisionalmente la Propuesta de convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de 

Mota del Cuervo y Doña María Valle Palacios Ágreda, Don Jesus Palacios López y Don Ricardo Ramos 
propietarios de sendas fincas urbanas sitas en calle Don Sabino, numero 53 ( Numero 51 en el Padrón del 
Catastro) y referencia catastral 1933010WJ5713S0001PA para la cesión de los terrenos al Ayuntamiento libre 
y gratuitamente,  todas las superficies  determinadas en las Vigentes Normas Subsidiarias de planeamiento, 
que suponen una superficie total de 1.179 metros cuadrados de terreno, en dos fases. 

 
 

En una primera fase de la cesión, los propietarios ceden al Ayuntamiento de Mota del Cuervo la parte 
de terreno, calificado como vial en la Normas Subsidiarias vigentes, que se inicia en la calle Don Sabino, con 
una longitud de 40 metros en el lado norte y 36,50 metros en el lado sur, a excepción del que está ocupado 
por la edificación antigua, propiedad de D. Jesus Ignacio Palacios López. 

 
En una segunda fase de la Cesión será objeto de posterior acuerdo por ambas partes, 

cuando se pretenda el desarrollo urbanístico de la finca y la ejecución de las obras de urbanización 
del vial. 

 
La situación gráfica de los terrenos objeto de cesión es la siguiente: 
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VIVIENDA DE Mª VALLE 
PALACIO S ÁGREDA Y 
RICARDO CANO RAMO S

TERRENO QUE SE CEDE AL 
AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO

EDIFICIO DE JESÚS 
PALACIOS LÓPEZ 
QUE SE MANTIENE

 
Segundo: Dar cumplimiento al artículo 12 del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y 

la actividad Urbanística de Castilla la Mancha, sometiendo el mismo al trámite de información pública en el 
diario oficial de Castilla La Mancha por un periodo mínimo de veinte días para que se puedan presentar 
alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas. 

 
 

Tercero: Someter  a ratificación plenaria la propuesta de convenio una vez expirado el plazo de 
exposición al público. 

 
 

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

 
 

7.- Aprobación, si procede, solicitud de asistencia  jurídica a la Excma. Diputación Provincial de 
Cuenca, en el Procedimiento Ordinario  165/2010. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se ha presentado una reclamación contra el 
Ayuntamiento por responsabilidad civil en el fallecimiento de D. Jesús Moreno de Vega, el cual tuvo una caída 
en el desarrollo de las obras de la N-301 en el paso subterráneo, entendiendo sus familiares que como 
consecuencia de aquella caída se produjo el fallecimiento. En este sentido la familia hace una reclamación de 
daños contra el Ayuntamiento. 
 

Según el Sr. Alcalde, en su día se inició el expediente administrativo, donde la reclamación fue 
rechazada por entender el Ayuntamiento que no existía causa efecto en la reclamación presentada, 
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planteando los interesados la reclamación en vía judicial. Se trata por tanto de adoptar el acuerdo para 
solicitar servicio jurídico y asistencia jurídica a  Diputación Provincial. 

 
El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que esta 

petición de asistencia jurídica por parte de la Diputación se hiciera extensiva a todos los asuntos jurídicos que 
le atañen al Ayuntamiento, puesto que dada la situación económica actual si va a resultar más económico el 
hacer uso de estos servicios jurídicos que contratar los servicios profesionales de un autónomo, que se haga 
uso de ellos. 

 
El Sr. Alcalde, toma la palabra  y responde a Miguel Olivares, diciendo que hay cuestiones en las que 

por el Reglamento de Asistencia Jurídica a Municipios se acogen a este tipo de asistencia jurídica, sin 
embargo existen  cuestiones muy especificas, las cuales por cercanía y por agilidad en la tramitación, la 
asistencia está delegada a abogados propios, tales como Urbanismo y cuestiones laborales, en las que se 
intenta evitar llegar a reclamaciones en vía judicial, necesitando asesoramiento  más cercano y directo para 
tomar decisiones en el trámite administrativo. Según el Alcalde actualmente hay concertado un servicio de 
asesoría  en materia laboral y urbanística y el resto de asuntos se canalizan a través de los servicios de 
Diputación Provincial. 

 
Miguel Olivares, reitera que se haga uso de estos servicios de Diputación puesto que son más 

baratos. 
 
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, D. 
Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, por dos 
votos favorables a favor 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. 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  
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 el  pronunciamiento Judicial iniciado por D.Pablo Jesus Moreno y 

Mercedes Muñoz Moreno,  en virtud de recurso Contencioso Administrativo, sobre Reclamación de 
Responsabilidad Patrimonial . 

 
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 
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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 , 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 14 y 21 de Junio de 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 24 de Junio hasta 14 de Julio, 
que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones: 

 
- Resolución de Alcaldía de fecha de 24 de Junio de 2010 por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para el año 2010. 
 
- Resolución de  Alcaldía de 07 de Julio de 2010 por el que se resuelve realizar la prestación de 

consentimiento del matrimonio proyectado y autorizado por el Registro Civil de Mota del Cuervo, entre 
D. Héctor Cano Cano y Doña Sara Villamayor Tirado. 

 
 

- Resolución de la Alcaldía, de fecha de 09 de Julio de 2010 por el que se adjudica provisionalmente el 
contrato de servicio de Realización del plan de Optimización energética en la localidad, a la Empresa 
Eléctrica Castellana energética S.l, por procedimiento negociado sin publicidad.. 
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- Resolución de la Alcaldía de 09 de julio de 2010 por el que se adjudica provisionalmente el contrato 
de servicios de Obras de Renovación alumbrado público. a la Empresa José Antonio Picazo Lara S.L 
por procedimiento negociado sin publicidad. 
 

 
- Resolución de Alcaldía de fecha 14 de Julio de Nombramiento a Doña Rocio Casas Palomares ( 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Mota del Cuervo ,) Secretaria accidental, por 
ausencia del Secretario .D. José Cayetano Guerrero López, los dias 15 y 16 de Julio. 

 
 

- Resolución de la Alcaldía de fecha de 15 de Julio por el que se ordena el archivo de actuaciones, por 
presunta infracción de ordenanza de caminos al subsanar el infractor el camino público dañado a su 
paso por la parcela 85 y 86 en el paraje Pozo Ahogado. 
 
 
 INFORMES: 

 
 
– Oficio de la Delegación de cultura, Turismo y Artesanía, relación al programa Cooperación Cultural 

por el cual se comunica la propuesta de Resolucion Provisional de la ayuda que asciende a la 
cantidad de 1.500, 00 Euros  para el programa “ Evolución y Recuperación de Tradiciones 
Moteñas.´ 

 
– Oficio del Instituto de la mujer de Castilla la Mancha , por el que se comunica la propuesta de 

resolución Provisional para la Concesión de una ayuda a entidades locales de la Región para la 
Creación de Consejos de la mujer y la realización de Proyectos , Programas o actividades que 
fomenten las Igualdad de Oportunidades entre Hombre y mujeres y q que asciende a la cantidad 
de 2.600,00 Euros . 

 
 
– Oficio de la Directora del Colegio Público Virgen de Manjavacas sobre solicitud de servicios varios 

a realizar por el personal del Ayuntamiento en el colegio. 
 
– Oficio del Servicio Público de empleo Estatal, por el que se da a conocer la orden por la que se 

establece en su artículo 1, la obligatoriedad de uso de medios electrónicos para la remisión de los 
datos del certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal .  

 
 
– Oficio del Servicio de Gestión de Penas y Medidas alternativas, dependiente de la Dirección 

General de Instituciones penitenciarias, por el que se establece 22 días de Trabajos a la 
Comunidad. 

 
– Oficio de la Consejería de Bienestar social sobre el plan de acción preventiva contra los efectos de 

los excesos de temperaturas sobre la salud durante el verano. 
 

 
– Oficio de la Consejería de Bienestar Social por el que se remite firmado. el convenio entre la 

Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo (  Cuenca), para la 
prestación Del Servicio de Ayuda a domicilio durante el año 2010 y que asciende a la Cantidad de 
192.803, 25 Euros . 
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– Oficio del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha por el que solicitan información del 
expediente Ampliación y reforma del Colegio Público de Manajvacas. 

 
 
– Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en contestación a la solicitud de 

Autorización administrativa, para la ampliación de una obra de paso sobre el cauce de la Acequia 
Madre, 

 
– Oficio de la Dirección Provincial del Sepecam por el que se procede a tramitar el pago de 13.747, 

97 Euros por la contratación de tres personas en el plan de Choque. 
 

 
– Oficio de la Delegación provincial de Ordenación del Territorio y medio ambiente por el que se 

remiten copia de las alegaciones presentadas por D. Miguel Castellano González, en relación al 
Programa de Actuación Urbanizadora 7/2008 “ Paraje Los Hornos”. 

 
– Oficio de la delegación de Cultura, de propuesta de resolución de una Subvención para el 

Programa Biblioteca abierta y que asciende a la cantidad de 2.304, 59 Euros . 
 

 
– Oficio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se aprueba la Primera certificación de la 

obra Mejora de Red de Abastecimiento por importe de 17.783, 73 Euros. 
 
– Oficio del Juzgado de lo Social Número 1 de Cuenca, por el que se desestima la demanda 

interpuesta pro Doña Mari Carmen Ramírez Molina en contra del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo ( Cuenca) por despido y Vulneración de  Derechos Fundamentales. 

 
 

 
IV. Ruegos y preguntas. 
 

Miguel Olivares toma la palabra y pregunta si ha sido solicitada la declaración de zona afectada por 
las adversidades climatológicas de este invierno, ya que ha habido una Orden por la cual los agricultores y 
vecinos de determinados términos municipales, si tienen un seguro contratado, tienen la posibilidad de 
solicitar los daños sufridos por los hielos de este invierno. 

 
Según Olivares, a través de las entidades agrarias ha tenido conocimiento, en el momento en que ha 

venido publicada la Orden de solicitar la ayuda por parte de los agricultores,  de que estas ayudas están  
limitadas  a determinados municipios, ya que parece ser, según Olivares, que fueron los municipios los que 
en su día debieron de solicitar estas ayudas. 

 
Concretamente manifiesta que entre otros municipios como Mota y Las Mesas están excluidas de 

estas ayudas, no así Pedro Muñoz, Socuellamos, El  Pedernoso, Las Pedroñeras… ,los cuales están 
incluidos y van a tener la posibilidad de solicitar esta ayuda. 

 
La pregunta de Miguel Olivares sería si el Ayuntamiento de Mota tenía conocimiento de que se 

podían solicitar estas ayudas por daños o no. 
 
El Alcalde, toma la palabra y manifiesta que pidió un informe al Servicio de Guardería Rural detallado 

de todos aquellos puntos del término municipal que se hubieran visto afectados (especialmente caminos). 



 
 
 
 
        
         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 

Este informe fue remitido a la Consejería de Administraciones Públicas, Consejería de Agricultura, así como 
al Ministerio. 

El Alcalde afirma que en el Decreto del año 2007 de municipios incluidos en el ámbito de municipios 
afectados por fenómenos adversos meteorológicos, estaba incluido Mota del Cuervo, esto permitió participar 
en el plan extraordinario de arreglo de caminos rurales que se ha terminado recientemente. Este año en la 
relación de municipios afectados que hace el Ministerio no está incluido Mota del Cuervo, lo que hace que se 
pueda solicitar las ayudas. 

 
En este punto el Alcalde no sabe, si es a esto o no a lo que se refiere  Olivares. Según el Alcalde esto 

sería a efectos de gestión municipal de ayudas para restauración de infraestructuras dañadas por los efectos 
meteorológicos y no de poder acogerse a título individual como agricultores por esos daños 

. 
En este caso la declaración de zona catastrófica compete al Gobierno Municipal y el Ayuntamiento de 

Mota no ha sido instado por parte del Ministerio a la posibilidad de acogerse el municipio a este tipo de 
solicitudes. 

 
Miguel Olivares, no entiende porque a Mota del Cuervo se le ha excluido, ya que hay zonas muy 

afectadas y recuerda que el plazo de solicitud de estas ayudas termina a final de mes. Pide que se nos 
informe de cual ha sido el motivo de que Mota del Cuervo no esté incluida. 

 
El Alcalde dice no tener inconveniente en enviar un escrito al Ministerio pidiendo información y 

solicitando la inclusión de Mota del Cuervo en dicha relación. 
 
Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta que para ello habrá que hacer una valoración de daños, 

y enviarlo al Ministerio. 
 
Miguel Olivares manifiesta que se trata simplemente de dar traslado por los daños sufridos y luego a 

la hora de valorar los daños, será el Ministerio el que envíe a los peritos de Agroseguros  para valorar las 
parcelas de los agricultores con esta opción de ayuda. 

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

siendo las 21:10 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretarío doy fé pública.        
 
 

 
 
 
 


