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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 26  DE  MARZO 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. 
D. Arcángel Tirado Iniesta.  
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dª Gemma Mª  Manjavacas Lara. 
 
Concejales que no asisten y no excusan 
asistencia: 
 
D. Miguel olivares Cobo. 
D.ª 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 20:00 horas, 
del día 26 de Marzo 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 Sres. Concejales del Partido Popular: Dª Rocío Contreras Perea,  y D. Miguel Antonio Olivares Cobo, los 
cuales no excusaron 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, Acta de la Sesión Ordin aria celebrada el 26 de Febrero de 2010.  
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, por tres votos favorables a favor de  
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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  de los 
presentes acuerdan la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 26  de Febrero de 2010. 

 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
       
1.- Aprobación inicial si procede, Padrón municipal  de Habitantes 2010. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que a fecha  del año en curso el Padrón tiene una cifra de 6.504 
habitantes de las cuales 3.316 son varones y 3.188 son mujeres. El asunto se trató en Comisión quedando 
debidamente informado, procediendo ahora  la aprobación por parte del pleno. 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª 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 Castellano Cañego,  y Sr. 
Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD 

 
 

ACUERDAN: 
 
 

Primero:  Aprobar   la cifra del  Padrón municipal de habitantes 2010 de Mota del Cuervo y cuya cifra 
es de 6504 habitantes, de los cuales 3316 son varones y 3188 Mujeres 

 
 
Segundo: Publicar en el tablón de anuncios el presente acuerdo. y dar traslado del presente Acuerdo 

a la delegación Provincial de estadística . 
 
 
 Visto el Resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 

 
 
       2.-Aprobación, si procede, Proyecto de obras  y Servicios 2010. 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como se acordara en su día, en Comisión Informativa, en el 
estudio de la solicitud que se hizo al Plan de Obras y Servicios a la Diputación Provincial de Cuenca, fueron incluidas 
las obras de urbanización de las Calles, Antonio López, Molinero, Alarcón, Sur, Emilio Pardo Bazán, Amistad, 
Felicidad, Senda Mirabueno, La mancha, otra calle de nuevo trazado, conforme a la definición que en su día se hizo. 
El proyecto de ejecución de las obras ha sido elaborado, correspondiendo ahora la aprobación plenaria para remitirlo 
a la Diputación Provincial y poder continuar así este trámite del Plan de Obras y Servicios para este año 2010. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena Castellano 
Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª 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 Castellano Cañego,  y Sr. 
Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD  de los 
presentes . 

 
ACUERDAN 

 
 

Primero:  Aprobar el Proyecto Técnico de las obras “ Pavimentación de Calles, Pintor Antonio 
López, Los Molineros, Alarcón, Sur , Emilia Pardo Bazán, Amistad, Felicidad , Senda Mirabueno, La 
Mancha y Nuevo Trazado, con un presupuesto de 126.000,00 Euros, redactado por el Arquitecto D. 
Augusto Ruiz Belinchón, obra incluida en el Plan de Obras y Servicios 2010 de la Excma Diputación 
Provincial de Cuenca. 

 
Segundo:  Exponer al  Público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de diez días, 

contados a partir de la Publicación del presente Anuncio en el Boletín oficial de la Provincia de 
Cuenca,  tablón de anuncios , al objeto de presentar reclamaciones, transcurridos los cuales, no 
serán atendidas aquellas que se presenten 

 
Tercero . Dar traslado del presente Acuerdo a la Excma Diputación Provincial de Cuenca. 
 

 
 Visto el resultado de la población el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 
 

 
 
3.- Aprobación, si procede, de la adhesión al conso rcio de instalaciones deportivas para la construcci ón y 
gestión de instalaciones deportivas  del Proyecto d e Piscina Cubierta. 
 
 
 
  Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que continuando con el trámite administrativo que lleva la gestión de 
este proyecto y como así se informara en Comisión Informativa, la tramitación de este proyecto ha tenido algún 
inconveniente, ya que ha habido una rescisión del contrato inicial que hubo en la adjudicación de este proyecto, lo 
que implica volver a tramitar todo el proceso administrativo por parte del Consorcio de Instalaciones Deportivas de la 
Diputación Provincial de Cuenca. 
 El Sr. Alcalde sigue manifestando que ya se hizo la aprobación en su día de lo que fuera el proyecto técnico 
que habían redactado los técnicos del Consorcio, Así mismo manifiesta, que se ha tenido en exposición pública 
procediendo ahora adoptar los acuerdo de compromiso que nos exige el Consorcio en cuanto a disposición de 
terrenos,  compromiso de asumir las correspondientes cuantías económicas que tiene que cofinanciar el 
Ayuntamiento en este proyecto, así como otras condiciones  técnicas… de lo que son los terrenos donde iría ubicada 
esta instalación.   
 Se trata por tanto de un acuerdo que reproduce prácticamente lo mismo que se adoptó respecto al proyecto 
de las 2 pistas de padel  y frontón corto, donde se reflejan los compromisos que adquiriría el Ayuntamiento una vez 
quede firmado el Convenio específico  para el desarrollo de este proyecto que asume el Ayuntamiento respecto al 
Consorcio junto con Diputación Provincial y Viceconsejería   de Deporte de la Junta de Comunidades para el 
desarrollo de este proyecto. 



 
 
 
 
        
         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 

 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Angela Elena 
Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª 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 Castellano 
Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD  
de los presentes . 

 
   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 INSTALACIONES 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.  
 
 

   Visto el resultado de la votación, el Acalde declara aprobado 
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III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes  de la Alcaldía. 
 

- Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 15 y 22 de febrero;  1 y 8 de marzo 
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 24 de febrero hasta 23 de 

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

- Resolución de la Alcaldía de 24 de febrero, donde se formaliza el contrato administrativo para la 
realización de las obras de remodelación de la plaza de Santa Rita. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 25 de febrero, adjudicando provisional de las obras de construcción de 
gimnasio para mejora de instalaciones deportivas municipales. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 1 de marzo, iniciando el procedimiento de adjudicación del contrato de 
obras consistentes en construcción del Aula de Escuela de Musica. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 1 de marzo, iniciando el procedimiento de adjudicación del contrato de 
obras consistentes en Taller de digitalización para centro de discapacitados. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 5 de marzo, cesando como miembro de la Junta de Gobierno Local a 
Dña. Esperanza Castellano Cañego y nombrando a D. Angel Luis Alcolado Fernández. 
 

- Resolución de la Alcaldía de  10 de marzo, aprobando el expediente de contratación mediante 
procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente de la reforma y ampliación del Ala Este 
de la Casa de la Cultura 2ª Fase. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 12 de marzo, aprobando las bases del Plan de Acción Local año 2010. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 13 de marzo, adjudicación definitiva de las obras de construcción del 
Gimnasio para la mejora de instalaciones deportivas. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 15 de marzo, aprobando el expediente de contratación mediante 
procedimiento negociado para la construcción de una pasarela en la Laguna Manjavacas. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 16 de marzo, adjudicando provisionalmente a Dña. Felicidad Cano 
Manjavacas para la explotación del quiosco en el Centro de Recepción de visitantes. 

 
 

 
 
 INFORMES: 
 

 
1º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Cuenca, solicitando 
modificar el proyecto técnico remitido para la creación de un centro de día destinado a personas con 
discapacidad, de conformidad con lo estipulado en la Orden de 31 de marzo de 1.992, que regula la 
acreditación de establecimientos de tercera edad, discapacitados, infancia y menores. 
 
2º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, solicitando completar la documentación remitida 
para la ejecución del ensanchamiento de la plataforma del paso de aguas de la Acequia Madre.  
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3º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, concediendo una 
subvención de 31.705,00 € al Ayuntamiento de Mota del Cuervo, para el funcionamiento del proyecto 
denominado “ Centro de Baja Exigencia “. 
 
4º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, concediendo una 
subvención de 52.237,00 € al Ayuntamiento de Mota del Cuervo, para el funcionamiento del proyecto 
denominado “ Personas en riesgo de exclusión social “.  
 
5º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud y Bienestar Social, concediendo una 
subvención de 29.314,00  € al Ayuntamiento de Mota del Cuervo, para el funcionamiento del proyecto 
denominado “ Servicio de Atención y Mediación Intercultural SAMI “. . 
 
6º.- Oficio del Juzgado de lo Social Nº 1 de Cuenca, comunicando que ha sido admitida a trámite la demanda 
interpuesta por D. Emilio Bascuñana Jiménez contra el Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  
 
7º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana , remitiendo informe acerca del programa de 
actuación urbanizadora 6/2007 con Plan Parcial de Mejora del Area de Reparto 1 en Mota del Cuervo.  
 
8º.- Oficio de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, solicitando completar la 
documentación remitida sobre el expediente relativo a la cesión gratuita a favor de la fundación Caja Rural de 
Mota del Cuervo, para destinarlo a la construcción de un local de ensayo, Auditorio y Oficinas.  
 
9º.- Oficio del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, comunicando que por 
parte de Telefónica Móviles se ha interpuesto recurso Contencioso-Administrativo contra el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo por la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local a favor de empresas explotadoras de servicios de interés general del año 2010. 
 
10º.- Oficio de Telecom CLM, comunicando que el Gobierno de Castilla La Mancha regula la concesión de 
subvenciones para la instalación de los equipos y la realización de operaciones necesarias para dar cobertura 
de señal de televisión digital en toda la Comunidad.  
 
11º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, concediendo asistencia jurídica al Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Vodafone España S.A.  
 
12º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, comunicando la concesión de un anticipo 
extraordinario de Tesorería por importe de 350.000 €.  
 
13º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, comunicando la aprobación definitiva del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de Competencia Municipal 2010, con la obra de 
Pavimentación C/ Pintor Antonio López y otras, con un presupuesto de 126.000 €.   
 
14º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, solicitando la remisión de las certificaciones de las 
Obras Mejora Red de Abastecimiento número 61, Plan COH/2009 del Convenio Obras Hidraulicas 
2008/2.009.. 
 
15º.- Oficio del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo de France Telecom España S.A. contra el Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo por la aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el aprovechamiento 
Especial de Dominio Público Local a favor de las empresas explotadoras de servicios de interés general para 
el año 2010.  
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16º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, concediendo asistencia jurídica al Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. David Perona López contra el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
 
 
 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
 
 

El Concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Gómez, toma la palabra y pregunta por el proyecto de 
la C/ Manjavacas, referente a llevar a cabo un colector. 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que a lo que se refiere Jesús es a posibles sugerencias 

respecto a una convocatoria de subvenciones realizadas por parte de la Conserjería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda para ejecutar obras en saneamiento, redes separativas o mejoras en el alcantarillado. 
Este tema se dejó sobre la mesa con el fin de recabar posibles sugerencias a las que dirigir la petición del 
Ayuntamiento. 

Según el Sr. Alcalde, las ideas sugeridas serían la posibilidad de acometer un proyecto en la C/ 
Manjavacas, pero si se pide esta subvención el importe máximo de la misma serían de 100.000€, requiriendo 
un proyecto de esta envergadura un proyecto técnico y en este caso el coste de este proyecto técnico tendría 
que ser asumido por el Ayuntamiento. 

Otra opción sería la elaboración de una memoria valorativa de posibles mejoras en distintos tramos 
de alcantarillado donde su puedan apreciar una mayor prioridad. 

El Alcalde considera que la prioridad principal sería la de acometer una mejora en el alcantarillado de 
la C/ Manjavacas ya que realizar otras mejoras en el casco urbano sin resolver el problema de 
desbordamiento, inundaciones de la C/ Manjavacas sería un contrasentido. 

Según el Sr. Alcalde el plazo de la subvención sería de 2 meses, habiendo transcurrido ya 1 mes, por 
lo que habría que tomar ya una decisión. 

El Concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Gómez, toma la palabra y manifiesta que opta por 
dejarlo para estudiar más en profundidad el tema. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y lo considera de 
igual manera ya que se deben de saber cuales son los presupuestos de cara al año que viene, puesto que lo 
considera  un proyecto importante y lo principal es saber lo que tenemos, por lo tanto considera que primero 
hay que saber con  lo que contamos para saber a lo que atenernos y después si es viable, se amolda el 
proyecto al Presupuesto que tengamos. 

El Concejal del Grupo Municipal  Popular Jesús Gómez manifiesta que se puede estudiar y luego 
verlo en la próxima comisión. 

El Sr. Alcalde manifiesta su acuerdo con Jesús Regatero, respecto a hacer una previsión económica 
para luego poder cuadrarlo entre los presupuestos. 

Considera que a lo que se refiere Jesús Regatero es  ver si se puede asumir dentro de la partida  de 
estudios técnicos y proyectos que vayamos a tener en el presupuesto municipal, la redacción de este 
proyecto técnico. La subvención máxima sería de 100.000€, y no quiere decir que se vaya a contar con la 
subvención máxima, con lo cual en la ejecución de la obra si no se obtiene la subvención total, o si la obra 
supera dicha cantidad, nos veremos obligados a cofinanciar la obra para poder ejecutarla íntegramente.  

Según el Sr. Alcalde, la solución de este tema sería una planificación por fases en distintos años en el 
caso de que no pueda ser asumido íntegramente el coste económico de la obra. Hay que tener claro que si 
se redacta un proyecto por un equipo de  ingenieros, requiriendo para ello una valoración in situ, estudios 
técnicos, conllevaría  un coste al margen de la subvención que se nos conceda y de lo que pueda ser la 
ejecución de la obra, y que esto va a tener que ser soportado por el Ayuntamiento, pudiéndose asumir dentro 
de los presupuestos de este año. En cualquier caso lo que debemos hacer, según el Sr. Alcalde, es solicitar 
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la subvención dirigida a este proyecto porque el Ayuntamiento no puede asumir el coste económico de la 
redacción del proyecto técnico, cuanto menos elaborar una memoria técnica por parte de los servicios 
municipales con cualquier otra necesidad que consideremos prioritaria y que el Ayuntamiento se presente a 
convocatoria de subvenciones porque la situación económica no nos permite dejar pasar cualquier tipo de 
convocatoria de subvención que pueda haber por parte de la Administración regional de Diputación o del 
Estado. 

El Sr. Alcalde termina manifestando que antes de actuar en tramos de colectores aguas arriba, se 
debería de solucionar primero lo que es la desembocadura de los colectores y dejar este debate para una 
próxima Comisión Informativa. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, manifiesta que lo importante es 
que este tema este consensuado por los 3 partidos políticos ya que la financiación esta delicada como todos 
sabemos. 

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

siendo las 20:16 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretarío doy fé pública.        
 
 

 


