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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL 
CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 13  DE MAYO 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 Triado Iniesta 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Miguel A. Olivares Cobo. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dª Gemma Mª  Manjavacas Lara. 
 
Concejal que no asiste: 
Rocio Contreras Perea 
 
Interventora: 
Dª Mª Teresa Contreras Tinajero. 
 
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 13 de Mayo de 2010, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria, 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, el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y 
de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.       
  
I. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
       
1.- Aprobación si procede, de las bases de la convo catoria de Subvenciones de asociaciones y otros 
colectivos 2010. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como  se comentara en comisión informativa, se trata del 
mismo formato de bases que año tras año el Ayuntamiento viene publicando   en el Boletín de la Provincia para abrir 
la convocatoria a las subvenciones  para actividades de interés social y cultural en el municipio. Se trata de cambiar la 
fecha y los plazos para este año 2010. 
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 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE  SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE LA LOCALIDAD PARA EL E JERCICIO 2010. 

     ANEXO I      

 

I.- CONVOCATORIA.  

Se convocan ayudas para el fomento de actividades de interés cultural y/o social en el municipio de Mota del 
Cuervo de acuerdo con las presentes bases.  

II.- BENEFICIARIOS.  

II.a. Podrán ser beneficiarios las asociaciones o entidades legalmente constituidas, con domicilio social en 
Mota del Cuervo que carezcan de ánimo de lucro y siempre que desarrollen actividades de interés general 
para el municipio ya sean de carácter cultural, deportivo, vecinal, popular, sindical, lúdico o recreativo.  

II.b. En cualquier caso las actividades para cuya financiación soliciten subvención los posibles beneficiarios 
habrán de presentar un claro interés social para el municipio.  

III.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Las solicitudes se efectuarán mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento; en 
la misma se hará constar:  

• Nombre de la Asociación o Entidad que solicita la subvención  

• Domicilio Social de la misma.  

• Nombre del representante legal de la Asociación o Entidad.  

• Actividades para las que se solicita la subvención especificando el coste total de las mismas y la 
ayuda que se solicita.  

A las solicitudes se acompañará la siguiente documentación:  

• Programa de actividades a desarrollar en este ejercicio y presupuesto detallado de las mismas.  

• Certificado del Secretario/a de la Asociación o Entidad acreditativo del número de socios o miembros 
de la misma.  

• Fotocopia compulsada del Código de Identificación Fiscal de la Asociación o Entidad.  

• Memoria acreditativa de las actividades desarrolladas durante el ejercicio de 2009. (No obstante 
aquellas Asociaciones o Entidades que no estuvieran constituidas durante dicho ejercicio podrán suplir dicho 
documento acreditando la fecha de constitución de la misma).  

IV.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales desde la publicación de las Bases en el 
B.O.P. de Cuenca.  
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No obstante en función de la disponibilidad dineraria podrán atenderse solicitudes presentadas fuera de 
plazo.  

V.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

Las subvenciones serán adjudicadas por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento teniendo en cuenta:  

• Carácter público o privado de la actividad para la que solicita la subvención. (Primando aquellas que 
fomentan una amplia participación de todos los vecinos de la localidad).  

• El grado de implantación en el municipio que tenga la actividad a subvencionar.  

• El interés social de la actividad para la que se solicita la subvención.  

• Las limitaciones presupuestarias del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

• Las actividades alternativas a las organizadas por el Excmo. Ayuntamiento.  

VI.- LÍMITES A LAS AYUDAS.  

En ningún caso, el importe de la subvención solicitada podrá exceder del 50% del coste total presupuestado 
por las actividades a desarrollar.  

VII.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.  

Los beneficiarios quedarán obligados a:  

• Hacer constar en la publicidad de las actividades que el Excmo. Ayuntamiento colabora en su 
financiación.  

• Admitir la supervisión del desarrollo de las actividades subvencionadas por parte del Excmo. 
Ayuntamiento.  

• Comunicar al Excmo. Ayuntamiento cualquier modificación que afecte a las actividades 
subvencionadas.  

VIII.- ABONO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  

Los beneficiarios dispondrán de un plazo máximo de dos meses, a contar desde la realización de las 
actividades, para justificar ante el Ayuntamiento los gastos originados por aquellas. Dicha justificación se 
efectuará presentando las facturas correspondientes ajustadas a la legalidad vigente.  

Justificada la subvención el Ayuntamiento abonará la misma a la mayor brevedad posible, en función de la 
disponibilidad de la tesorería municipal.  

IX.- INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES.  

El incumplimiento por parte de los beneficiarios de las presentes bases conllevará la pérdida automática de la 
subvención.  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular :D. Miguel A. Olivares Cobo, 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, D. Arcángel Tirado Iniesta, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro  votos favorables a 
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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 las bases que han de regir la convocatoria de subvenciones y otros colectivos de la 

localidad para el año 2010. 
 

Segundo:  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 02 de abril , 
Reguladora de las bases de Régimen local, someter a  información Pública durante el plazo de 30 días, 
mediante la publicación del acuerdo en el boletín oficial de la Provincia de Cuenca de fecha. 

Tercero : Elevar a definitivo el presente acuerdo , si una vez expirado el plazo de exposición publica y 
no se presenten reclamaciones o alegaciones. 

 

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

 
 

2.- Aprobación, si procede, de la Ordenanza regulad ora y fiscal del servicio Comida a domicilio. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como se comentara en comisión informativa, el Ayuntamiento 
ha recibido propuesta de resolución provisional por parte de la Conserjería de Salud y Bienestar Social para 
financiación del proyecto que se presentó de cara a la implantación del servicio complementario al servicio de Ayuda 
a Domicilio de comidas a domicilio, a través del cual se intentaría prestar una comida a domicilio para usuarios del 
servicio de ayuda a domicilio a personas mayores de 65 años, o  bien aquellas que sin alcanzar los 65 años tengan 
una situación de dependencia. El Sr. Alcalde sigue manifestando que desde el equipo de servicios sociales se 
elaboró una propuesta sobre el posible funcionamiento de  este servicio, al cual se le ha dado formato a través de 
esta Ordenanza, la cual contempla en su artículos cual va a ser el procedimiento de acceso a este servicio, así como 
también la regulación de funcionamiento de las lista de espera y el precio público que regularía la aportación que 
tiene que hacer los usuarios a este servicio. 
 En cuanto al precio público, el Sr. Alcalde manifiesta, que se han  regulado en función del precio del coste del 
servicio unas bonificaciones vinculadas a una escala IPREN (Indicador público de renta), bonificando de manera 
progresiva aquellas personas que tienen una menor renta per cápita, y en función de ella se determinará, 
comparándola con este indicador público, un porcentaje de descuento que va desde el 80% hasta el precio total de 
servicio un 0%, para aquellas rentas que superen más de un 2,5 puntos el indicador IPREN. 
 Está pendiente de llegar la resolución definitiva y lo que se hace ahora, como hay que exponerla en el Boletín 
de al Provincia la Ordenanza  por un plazo de 30 días,  es pasarla a pleno, así como hacer  la aprobación y enviarla a 
publicar  para alegaciones con el fin de tener la aprobación definitiva toda vez que se ponga en funcionamiento el 
servicio  y se reciba la resolución definitiva de esta subvención.  
 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA Y TASA FISCAL DEL SE RVICIO DE 
COMIDA A DOMICILIO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO  (CUENCA). 
 
 
Esta iniciativa se concibe como una prestación social, complementaria del Servicio de Atención 
a Domicilio, consistente en la dispensación de comida a domicilio a los beneficiarios del mismo. 
Los objetivos de este servicio son facilitar que la persona mayor permanezca más tiempo en su 
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entorno familiar, mejorar la calidad de vida de los mayores, contribuir a proporcionar una alimentación 
adecuada y a la prevención de posibles trastornos de salud derivados de la alimentación inadecuada. 
Teniendo en cuenta, cuestiones de seguridad para el manejo de la cocina, dado que la mayor parte de los 
destinatarios/as son personas mayores, posen cocinas con instalaciones relativamente antiguas, la mayoría 
de gas butano, y que por sus características entrañan un peligro para personas con limitaciones físicas, 
psíquicas y o sensoriales. 
 
 
Es imprescindible, como consecuencia de los cambios experimentados en el modo de vida de las familias 
actuales, que las personas mayores y discapacitadas tengan a su alcance los recursos suficientes para 
mantener y mejorar, si cabe, su calidad de vida, el mayor grado de autonomía posible y durante el máximo 
tiempo en su entorno de origen, entre sus recuerdos, entre los detalles más significativos de sus vidas que les 
hace sentirse vivos y sobre todo ayudando a hacer realidad el deseo de las personas destinatarias, todas 
ellas portadores de una singularidad, haber contribuido de manera excepcional al bienestar y libertad en el 
sentido amplio que hoy disfrutamos todas y todos, evitarles el desarraigo familiar y cuantos trastornos a nivel 
emocional, sentimental y familiar supone para este grupo de personas que conformas nuestra sociedad 
anciana. 
 
Es conocida la dificultad que determinados colectivos encuentran para obtener una nutrición adecuada a sus 
necesidades específicas. Razones económicas, pensiones mínimas no contributivas, como de viudedad en 
muchas ocasiones rozando el umbral de la pobreza, y esto no tiene que ser un obstáculo para que estos 
ciudadanos sigan una dieta nutricional adecuada. 
 
Este servicio tiene que ser ofrecido sin excepción a todos los vecinos que lo demanden, por lo 
tanto el establecimiento de un precio público por el servicio prestado, con un doble objetivo: 
 
1. Que los usuarios del servicio contribuyan a su sostenimiento en base a los ingresos de cada persona y se 
deberán articular unas cuantías ajustadas a los mismos y a sus posibilidades económicas. 
 
2. Que los recursos municipales sean suficientes para atender plenamente las necesidades que se detecten. 
 
En la regulación del precio público por el Servicio de Comida a Domicilio, se tiene que observar, como 
principio básico, que el citado precio en ningún caso pueda ser una barrera, que impida a todos los 
vecinos/as que lo requieran, al acceso al servicio. 
 
ARTICULO 1. FUNDAMENTO LEGAL. 
El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, acuerda la regulación del Servicio de comida a domicilio y la imposición y ordenación del 
precio público por la prestación del mismo, que se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 2. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVO S. 
 
El servicio consistirá en el reparto de una comida equilibrada, coincidente con el almuerzo, en el domicilio del 
beneficiario/a. El reparto se llevará a cabo de lunes a viernes, proporcionando este último día la comida para 
el sábado y el domingo. Cada comida consistirá en un primer y un segundo plato, postre y pan. Cada ración 
se presentará en envases individuales, termo sellados y debidamente etiquetados con el nombre del receptor, 
facilitando a los beneficiarios/as menús equilibrados y adaptados a sus necesidades. Los beneficiarios podrán 
solicitar los días de la semana que desee la prestación del servicio, con un mínimo de cinco días a la semana. 
 
Con la puesta en marcha del servicio se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 
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- Favorecer la permanencia en su domicilio de personas con falta de autonomía personal,     evitando 
así posibles internamientos. 
- Aminorar las consecuencias de las situaciones de dependencia. 
- Prestar un servicio complementario en el marco del Servicio de Ayuda a domicilio. 
- Prevenir accidentes domésticos derivados de la preparación de comidas. 
 
 

ARTÍCULO 3. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, si 
bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
ARTÍCULO 4. OBLIGADOS/AS AL PAGO. BENEFICIARIOS 
 
Estarán obligadas al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza, todas aquellas personas 
físicas que se beneficien del servicio por el que deba satisfacerse aquél. 
Podrán ser beneficiarios del Servicio de comidas a domicilio aquellas personas que reúnan los 
siguientes requisitos: 

� Usuarios/as directos del Servicio de ayuda a domicilio que requieran el servicio. 
� Personas mayores de 65 años dependientes para la realización de las actividades 
básicas de la vida diaria y que no cuenten con apoyos externos o sean insuficientes. 
� Menores de 65 años que, por circunstancias personales y/o sociales, tengan 
dificultades para la realización de dicha tarea necesitando del servicio. 
 

Como requisitos imprescindibles, deberán acreditar su empadronamiento en la localidad y superar el baremo 
de acceso al servicio, de acuerdo con los criterios establecidos por los Servicios Sociales Municipales. 
 
 
ARTÍCULO 5. SOLICITUD DEL SERVICIO. 
 
Las personas interesadas en obtener la prestación del servicio de comida a domicilio presentarán su solicitud 
conforme modelo normalizado que les será facilitado por los Servicios Sociales y lo dirigirán al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Junto con la solicitud se deberá acompañar la siguiente 
documentación: 
 

- Solicitud debidamente cumplimentada y firmada. 
- Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar. 
- Certificado expedido por el secretario del Ayuntamiento en el que conste la residencia y el 
empadronamiento del interesado/a y sus convivientes, así como la fecha de alta en 
el padrón municipal. 
- Informe médico donde se especifiquen las posibles peculiaridades de la dieta del 
solicitante. 
- Certificación del Ayuntamiento de residencia en el que conste el valor catastral de los 
bienes inmuebles de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 
- Certificados actuales de pensiones, prestaciones o rendimientos del trabajo que perciba cada uno 
de los componentes de la unidad familiar. 
- Fotocopia de la última declaración de la renta. 
- Certificado de las entidades bancarias donde conste el saldo actual y el saldo en los 90 días 
anteriores a la solicitud. 
- Certificado de las entidades bancarias a quienes se haya confiado los depósitos sobre 
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el rendimiento del capital en el año inmediatamente anterior a la solicitud (información 
fiscal bancaria) 
 

ARTÍCULO 6. RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES 
 
Tras la presentación de la solicitud, la Trabajadora Social realizará visita domiciliaria para evaluar la situación 
del solicitante y emitirá informe-propuesta de resolución al Alcalde- Presidente que dictará resolución de 
admisión o inadmisión al servicio. 
El informe-propuesta de resolución considerará la autonomía personal, la situación sociofamiliar, la situación 
económica y aquellos otros factores que incidan en la situación del beneficiario/a. 
El Ayuntamiento comunicará la resolución al solicitante haciendo constar la fecha de iniciación del servicio, 
así como las condiciones de su funcionamiento. 
Dado el carácter limitado de los recursos, el Ayuntamiento no podrá otorgar la condición de beneficiario a más 
de dos personas que formen parte de una misma unidad familiar, si bien este principio general podrá 
excepcionarse, a propuesta y previo informe valorado de los Servicios Sociales, cuando concurran 
circunstancias de especial importancia e intensidad que así lo justifiquen. 
 
ARTÍCULO 7. LISTA DE ESPERA 
Aquellas solicitudes que cumplan los requisitos de acceso a la ayuda y que no puedan ser atendidas en 
función de los recursos existentes, se incluirán en una lista de espera que deberá elaborar y gestionar los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, por orden de necesidad de cada familia. 
Cualquier cambio o circunstancias sobrevenidas en la situación socioeconómica o familiar del beneficiario, 
que pudiera dar lugar a la modificación de la prelación de la lista de espera, deben ser comunicadas a los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. El falseamiento u ocultación de datos, así como de 
circunstancias que alterasen la situación del solicitante, podría dar lugar a la exclusión de la lista de espera. 
 
ARTÍCULO 8. PRESTACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL SERVICIO.  
 
El servicio de Comida a domicilio se prestará por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo con empresas 
especializadas y se financiará con las aportaciones económicas de los usuarios resultantes de la aplicación 
del precio público y aquellas aportaciones o subvenciones que para el sostenimiento del servicio le sean 
concedidas por otras Administraciones, así como las del propio Ayuntamiento. 
La prestación del Servicio será siempre temporal, no indefinida. Se sujetará por tanto, a los criterios de 
evaluación periódica de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Cuando estos lo 
entiendan necesario, se hará una variación del mismo previo informe propuesta que será remitida a la 
Alcaldía-Presidencia para su resolución. 
 
La prestación del servició se considerará en precario, por lo que su interrupción, temporal o definitiva, no dará 
derecho a indemnización alguna. 
 
 
ARTICULO 9. CUANTÍA. 
 
El coste por la prestación del servicio de comida a domicilio vendrá determinado por el coste real del servicio, 
resultante de todos los gastos de cualquier naturaleza que genere el funcionamiento del servicio. 
 
 
 
Quienes resulten beneficiarios/as del servicio de comidas a domicilio vendrán obligados a satisfacer el precio 
público que resulte de minorar el coste por la prestación del servicio, en el porcentaje reflejado en siguiente 
cuadro, de a cuerdo a la relación de la renta mensual per cápita (RMPC) del usuario respecto del Indicador 
Público de Renta de efectos Múltiples (IPREM): 
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ESCALA IPREM   % DESCUENTO 
HASTA 0,75 IPREM    80 % 
DE 0,75 A 1,5 IPREM    60 % 
DE 1,5 A 2 IPREM    40 % 
DE 2 A 2,5 IPREM    20 % 
MAS DE 2,5 IPREM    0 % 
 
 
 
El porcentaje de descuento se aplicará sobre el importe del precio que quede establecido para cada año en 
función de los costes del servicio por menú. La aportación mensual a abonar por cada beneficiario será el 
resultado de multiplicar el número de comidas prestadas cada mes por el precio de cada una de ellas 
deducido el porcentaje de descuento. Se entenderá por servicio prestado tanto el que realmente se realice 
como el que no haya podido realizarse por causas imputables al beneficiario. 
 
Se considera renta per cápita la cantidad resultante de dividir los ingresos de la unidad familiar por el número 
de miembros de la misma, tomando para ello el global de los ingresos anuales, excepto por las unidades 
monoparentales, que se dividirá por 1,5. A efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en la 
que el beneficiario del servicio se integra, se tomarán como referencia los ingresos mensuales totales de la 
unidad familiar, procedentes de salarios, pensiones, intereses, rentas y cualesquiera otros, correspondientes 
a los últimos doce meses anteriores al de la realización de la prestación del servicio, dividiéndose por el 
número de personas que componen la unidad familiar. 
 
Es obligación del usuario del servicio, comunicar a los Servicios Sociales cualquier variación de sus ingresos, 
dentro del plazo de un mes desde que se produzca. Anualmente se requerirá a los beneficiarios del servicio 
para que justifiquen la situación económica de la unidad familiar, a 
efectos de actualizar la renta per cápita y el precio a abonar. 
 
De acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los/as usuarios/as 
deberán satisfacer, en concepto de depósito, el importe equivalente al abono de una mensualidad. 
 
ARTICULO 10. COBRO. 
 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio. El pago del precio 
público se realizará MENSUALMENTE, mediante domiciliación bancaria, entre los días 1 y 5 del mes 
siguiente al de la prestación del servicio y por menú servido, naciendo ya la obligación del pago desde el día 
en que se inicie el servicio. 
 
Para conseguir un eficaz funcionamiento del servicio, y con el fin de facilitar la gestión tanto del órgano gestor 
como de los propios beneficiarios/as, éstos/as habrán de facilitar al Ayuntamiento la domiciliación del pago de 
sus cuotas en cualquier entidad financiera. 
 
El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación. Las deudas por precios públicos se exigirán 
por el procedimiento de apremio. 
 
 
ARTÍCULO 11. EXTINCIÓN DEL SERVICIO. 
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La prestación del Servicio al usuario se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 

- Por fallecimiento 
- A petición del usuario 
- Por desaparición de las causas que motivaron su concesión. 
- Por incumplimiento reiterado por parte del usuario de sus obligaciones. 
- Por ingreso en institución pública o privada por tiempo indefinido. 
- Por traslado de domicilio a otro término municipal. 
- Por supresión del servicio. 
- Por falta de pago de la tasa correspondiente. Para la continuidad en la prestación del 
servicio será condición necesaria estar al corriente del pago de la aportación resultante. 
 

Por lo tanto, su, impago será causa de baja inmediata. No obstante, el Ayuntamiento ponderará las 
circunstancias de cada caso y podrá decidir la continuidad del servicio, en las condiciones que se determinen, 
para aquellas personal que atraviesen una situación económica especialmente precaria que no les permita 
hacer frente al pago o cuando la no prestación del servicio pudiera conllevar un grave riesgo de deterioro 
personal y familiar. 
 
ARTÍCULO 12. NORMATIVA SUPLETORIA 
 
En lo no previsto en esta ordenanza será de aplicación lo dispuesto en el Texto Refundido de la 
ley reguladora de haciendas locales, así como demás disposiciones concordantes y sustantivas 
sobre la materia y las estipulaciones contenidas en los convenios para el sostenimiento del 
servicio. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
El Acuerdo de establecimiento de este precio público de este Ayuntamiento comenzará a regir a partir del día 
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, siguiendo en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación expresa por el Ayuntamiento. 
. 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular :D. Miguel A. Olivares Cobo, 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, D. Arcángel Tirado Iniesta, 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 la Ordenanza reguladora y tasa fiscal del Servicio de Comida a 

Domicilio. 
 

Segundo:  Conforme al Artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 02 de Marzo por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter a información 
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pública del Texto integro de la Ordenanza en el Boletín oficial de la Provincia de Cuenca durante un plazo de 

treinta días. 

Tercero: Elevar a definitivo el acuerdo provisional de la ordenanza , si una vez expirado el plazo de 

exposición pública , no se hubieren presentado alegaciones o reclamaciones. 

 Visto el resultado de la votación el alcalde declara aprobado el Acuerdo 

 
 3- Aprobación, si procede,  de la modificación de la Ordenanza Fiscal  de la guardería C.A.I. Balú. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se fraccionan  algunas de las franjas horarias en cuanto al 
servicio de siesta del que disfrutan un sector de los usuarios respecto de horarios de entradas y salidas que tienen 
con el fin de establecer precios diferentes entre aquellos usuarios que salen del servicio a las 13:15 y aquellos otros 
que hacen uso del servicio hasta las 14:00 horas. Igualmente se hace una revisión de las cuotas de los distintos 
tramos que hay establecidas, la cual viene justificada por la previsión de incremento de coste que tendrá el servicio de 
comedor, así como en la ampliación de personal que ha tenido el servicio, en cuanto a la incorporación del servicio de 
comedor, aula matinal y demás servicios que se han visto incrementados a lo largo de estos dos años,  con el fin de 
mejorarlos. Según el Sr. Alcalde esta sería la razón por la que se pide a los usuarios una mayor corresponsabilidad y 
una subida en la aportación en torno a los 10-12€, quedando los precios del servicio en los distintos tramos horarios 
de la siguiente manera: 
 

• Franja de entrada de 8:30 a 9:30 y salida de 15:45 a16:00 en 200€ 
• Franja de entrada de 7:30 a 8:30 y salida de 13:30 a 14:00 en 215€ 
• Franja de entrada de 8:30 a 9:30 y salida de 15:30 a 14:00 en 190€ 
• Franja de entrada de 7:30 a 8:00 y salida de 13.00 a 13:15 en 120€ 
• Franja de entrada de 8:30 a 9:30 y salida de 13:00 a 13:15 en 95€ 

 
Así mismo, sigue comentando el Sr. Alcalde, se regulan las cuotas respecto al uso esporádico  del comedor, 
quedando en 3€ el horario ampliado y el comedor en 6 € al día. 
 
 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta estar de 
acuerdo con las modificaciones que se introducen y en cualquier caso consideran que quien hace uso  de estos 
servicios es porque está trabajando, y puesto que lo consideran un servicio deficitario, este incremento lo ven 
justificado.  
 

 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular :D. Miguel A. Olivares Cobo, 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, D. Arcángel Tirado Iniesta, 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 apobración inicial de la ordenanza fiscal de la Guradería CAI BALU 
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Segundo:  Conforme al Artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 02 de Marzo por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, someter a información 

pública del Texto integro de la Ordenanza en el Boletín oficial de la Provincia de Cuenca durante un plazo de 

treinta días. 

Tercero: Elevar a definitivo el acuerdo provisional de la ordenanza , si una vez expirado el plazo de 

exposición pública , si no se hubieren presentado alegaciones o reclamaciones. 

 Visto el resultado de la votación el alcalde declara aprobado el Acuerdo 
 

4.- Aprobación, si procede, de las alegaciones del proyecto Ramales  zona Nororiental de la llenura 
manchega. 
 
  Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata del proyecto que desarrolla a su vez las conexiones de 
tuberías que pasan los ramales hacia los Hinojosos y hacia la zona de Minaya, que  son las que en un futuro 
abastecerán a Mota del Cuervo en el marco del proyecto de la tubería de la llanura manchega.  
  Según el Sr. Alcalde este asunto no se ha visto en comisión, pero se cree oportuno traerlo a pleno para que 
él mismo tenga conocimiento de este tema y aprobar las alegaciones de manera conjunta. El ramal que va a 
abastecer a  Mota del Cuervo, es el que deriva hacia los Hinojosos, estando el punto de abastecimiento en el nuevo 
depósito que se construyó en la zona de los Almirones. 
 El Sr. Alcalde sigue manifestando que hay tres alegaciones, las cuales van dirigidas a admitir a la 
Confederación que este abastecimiento  se produce en un depósito, el cual tiene una tubería que conecta con el 
depósito 3000 del pueblo, resultando obsoleta, considerando al respecto que se tiene que integrar dentro del 
proyecto, no solamente la conexión, sino también la creación de una nueva tubería para interconectar los dos 
depósitos, siendo esta la primera de las alegaciones. Así mismo, se advierte un error en la segunda de las 
alegaciones en la identificación catastral en la parcela donde está ubicado él depósito de los Almirones, y donde 
también se solicita una conexión a su paso del ramal que deriva hacia Minaya, solicitando que se conecte con el 
depósito Mota 3000. 
 Esto no significa, según el Sr. Alcalde que lo que se vaya a pedir vaya a ser concedido, ya que cada 
municipio tiene un punto de conexión, no planteándose distintos puntos de conexión a la infraestructura  en otros 
pueblos, entendiendo que el pleno debe de solicitarlo así. 
 Estas serían las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento al proyecto, el cual está en periodo de 
exposición pública. 
 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta su acuerdo y 
comparten que se demore la obra de sustitución de la tubería del agua, debido a que el municipio no ha recibido 
demasiadas ayudas y hasta ahora se ha tenido que abastecer siempre en base a perforaciónes que ha habido que 
desembolsar con dinero del pueblo. 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, manifiesta su acuerdo también y resalta la 
importancia que tiene la tubería manchega en esta zona, de la cual se van a abastecer más de 600.00 habitantes ( 
Toledo, Cuenca, C. Real, Albacete…) 
 El Sr. Alcalde apunta una cuestión y es que al municipio siempre le ha costado un esfuerzo  resolver el 
problema de abastecimiento. Sin embargo hemos contado con la colaboración de la Confederación Hidrográfica, la 
cual ejecutó los depósitos como una obra de  emergencia (Pozo Seco), así como con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Cuenca, para poder llevar a cabo esta infraestructura. 
 Miguel Olivares, contestando a Arcángel Tirado manifiesta que él no tiene noticias de que el agua de esta 
tubería la vayan a poder utilizar los agricultores para regar, ya que es única y exclusivamente para abastecimiento de 
los vecinos. Considera que por parte de la Confederación se han recibido las ayudas justas, sin contar que se han 
recibido sanciones por el tema de la depuración de aguas, como consecuencia de las obras inacabadas de la 
depuradora. 
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 Jesús Regatero, representante del Grupo Municipal Socialista,  tomando la palabra manifiesta que hay que 
recordar, dirigiéndose a Miguel Olivares, que la tubería manchega era un proyecto del Sr. Barreda, donde  se nos 
prometió que todos los pueblos manchegos tuviesen agua para beber de mejor calidad que la que actualmente hay. 
Se trata de un proyecto hecho realidad. 
 Respecto al agua de los agricultores, para el riego  Jesús Regatero manifiesta, que si bien la necesitamos 
para beber, no se va a utilizar para regar el campo, para ello se utilizarán otras infraestructuras. 
 Miguel Olivares considera que este proyecto no está tan cercano, ya que si esta tubería hubiera estado antes 
nos hubiésemos ahorrado muchos costes.   
  
  Las alegaciones a presentar por esta administración como condición de interesado según 
establece la Ley 30 /1992, son las  siguientes 
 

    
   ALEGACIONES 

 
 
Primero:  Que el abastecimiento a la localidad de Mota del Cuervo ( Cuenca) se efectúa mediante el 
Ramal 3-2-1, con una longitud de 325 metros y tunería de diámetro de 150 mm. 
 
 
Segundo:  Se han comprobado que el citado ramal 3-2-1 ha de tener unos 300 metros más de longitud 
hasta llegar al punto en el que se encuentra el depósito municipal de 1000 metros cúbicos ( parcela 
100, Subparcela q, Polígono 3) 
 
Tercero : El depósito en el que se pretende efectuar el abastecimiento, se encuentra a una distancia de 
5.400 metros del depósito regulador del abastecimiento de agua a la localidad. Ambos depósitos están 
unidos por una tubería de fibrocemento de 6Atm y 200 mm de diámetro, construida en el año 1972, la 
cual presenta un estado de deterioro importante, siendo numerosas ls roturas que se vienen 
produciendo en la misma. 
 
   Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
 

 
       SOLICITA.  
 
Primero: La realización de una nueva tubería desde el depósito de 1000 metros cúbicos, ubicado en la 
parcela 100 del polígono 3 ( en el que finalizará el ramal 3-2-1), hasta el depósito regulador de la 
localidad ubicado en la calle Aguas s/n, referencia  catastral 2830601WJ5722N0001OD, la cual tendría 
una longitud aproximada de 5.400 metros. 
 
Segundo:  La  Realización de un nuevo ramal que parta del ramal 3, a la altura del P.K 20000 ( Parcela 
50 del polígono 80 de este término) y desemboque en la tubería de suministro del depósito de 3000 
metros cúbicos, a la altura de la parcela 22 del polígono 13, el cual tendría una longitud aproximada de 
3.300 metros. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular :D. Miguel A. Olivares Cobo, 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, D. Arcángel Tirado Iniesta, 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 
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Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota De La Fuente, y en 
consecuencia por UNANIMIDAD : 

 
     ACUERDAN: 
 
Primero.  Aprobar las alegaciones  al Proyecto de los Ramales de la zona nororiental llanura 

manchega  
 
 Segundo:  Autorizar al alcalde a  que en representación del Ayuntamiento de Mota del Cuervo , presente las 
alegaciones. 
 
 Tercero:  Dar traslado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana del presente Acuerdo. 
 
     
   Visto el resultado de la Votación , El Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
 

 
 
 

5.- Aprobación, si procede, del Presupuesto Municip al y plantilla de Personal. 
 
 
 
 El Sr. Alcalde cede la palabra a Mª Teresa Contreras Tinajero, Interventora del Ayuntamiento, procediendo a 
dar lectura  del presupuesto, el cual asciende a 6.965.827,80€. 
 
 
 
  Siendo el contenido íntegro del Presupuesto el Siguiente 
 
 
 
 
 
 ANEXO PRESUPUESTO Y PLANTILLA PERSONAL RESUMIDO PO R CAPITULOS AÑO 2010 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS  

: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   

 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 
 
 

 
 
     

 

A) OPERACIONES CORRIENTES.. 

1- Impuestos Directos                              1.606.992,52 

2.- impuestos Indirectos                                 9.800,00 

3- tasas y otros ingreso.-                          1.656.854,38 

4. Transferencias corrientes.-                     3.095.084,90 

5.- Ingresos patrimoniales.-                              4.000,00 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6.-Enajenacion inversiones reales                           0,00 

 7.-Transferencias de capital                        168.096,00              

8.- Activos financieros                                           0,00 

9.- Pasivos Financieros                                  425.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.       6.965.827,80 

 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES.. 

1- Gastos de personal                                                 3.649.256,92 

2.-Gastos en bienes corrientes y servicios                    1.864.009,34 

3-Gastos financieros                                                        50.000,00 

4. Transferencias corrientes.-                                          475.445,82 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6.-Inversiones reales                                                       354.706,66                  

 7.-Transferencias de capital                                             184.409,06 

8.- Activos financieros                                                                 0,00 

9.- Pasivos Financieros                                                       388.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                          6.965.827,80 
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PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

  

  N.º Grupo /           

Denominación de la 
plaza plazas 

Subgrupo 
(*) Escala Subescala Clase Categoría Vacante 

SECRETARÍA 1 A/A1 
F.H. 
ESTATAL 

SECRETARÍA SEGUNDA ENTRADA SI 

INTERVENCIÓN 
 
TECNICO ADMON 
GENERAL 

1 
 
1 
 

A/A1 
 
A/A1 

F.H. 
ESTATAL 
 
ADMON  
GENERAL 
 

INTERVENCIÓN-
TESORERÍA 
 
TECNICA 

SEGUNDA 
 
 
 

ENTRADA 
 
 
 

SI 
 
 
SI 

ADMINISTRATIVO 1 C/C1 
ADMÓN. 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA     NO 

ADMINISTRATIVO 
 
 

1 
 
 

C/C1 
 
 

ADMÓN 
GENERAL 
 
 

ADMINISTRATIVA 
 
 

    
NO 
 
 

AUX. ADVO. JEFE 
NEGOCIADO 
CONTABILIDAD 

 

1 D/C2 
ADMÓN. 
GENERAL 

AUXILIAR     NO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

1 D/C2 
ADMÓN. 
GENERAL 

AUXILIAR     NO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
 
AUXILIAR 
ADMINSTRATIVO 

1 
 
1 

D/C2 
 
D/C2 

ADMÓN. 
GENERAL 
 
ADMON 
GENERAL 

AUXILIAR 
 
AUXILIAR 

    
NO 
 
SI 

ORDENANZA 1 E 
ADMÓN. 
GENERAL SUBALTERNO     SI 

OFICIAL POLICÍA 
LOCAL 1 C/C1 

ADMÓN. 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

POLICÍA 
LOCAL OFICIAL NO 

POLICIA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN. 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

POLICIA 
LOCAL 

POLICÍA NO 

POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

POLICÍA 
LOCAL 

POLICÍA NO 

POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN. 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

POLICÍA 
LOCAL 

POLICÍA NO 
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POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

POLICÍA 
LOCAL 

POLICÍA NO 

POLICÍA LOCAL 1 C/C1 ADMÓN. 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

POLICÍA 
LOCAL 

POLICÍA  NO 

        

LIMPIADORA 1 E 
ADMÓN 
ESPECIAL 

SUBALTERNO 
PERSONAL 
DE OFICIOS 

  NO 

LIMPIADORA 1 E 
ADMÓN. 
ESPECIAL 

SUBALTERNO 
PERSONAL 
DE OFICIOS 

  NO 

LIMPIADORA 1 E 
ADMÓN. 
ESPECIAL 

SUBALTERNO 
PERSONAL 
DE OFICIOS 

  NO 

PEÓN 
MANTENIMIENTO 1 E 

ADMÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

PERSONAL 
DE OFICIOS   NO 

 

 

 

* Art. 76, D. Tª., 3ª y D. A., 7ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.  

RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL 
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 Denominación puesto de trabajo  N.º puestos  Go Vacante  

PSICÓLOGO CENTRO SOCIAL 1 I NO 

TRABAJADORA SOCIAL 
 
DIRECTOR CENTRO OCUPACIONAL 
 
EDUCADOR CENTRO OCUPACIONAL 
 
MAESTRO TALLER CENTRO OCUPACIONAL 
 
LIMPIADORA CENTRO OCUPACIONAL 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
 
 

II 
 
I 
 
II 
 
IV 
 
IV 

SI 
 
SI 
 
SI 
 
SI 
 
NO 

EDUCADORA FAMILIAR 1 II SI 

ANIMADORA SOCIOCOMUNITARIA 1 IV SI 

ARQUITECTO TÉCNICO 1 II SI 

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 1 II SI 

CONDUCTOR OFICIAL 1ª 1 IV NO 

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA/ENCARGADO 1 IV SI 

OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA 3 IV SI 

OFICIAL 1ª MAQUINISTA 1 IV NO 

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1 IV SI 

CUIDADOR CENTRO OCUPACIONAL 1 IV NO 

CUIDADOR VIVIENDA TUTELADA 6 IV NO 

MAESTRO TALLER COCINA 1 IV SI 

MAESTRO TALLER JARDINERÍA 1 IV NO 

PEÓN CEMENTERIO 1 V NO 

JARDINERO 1 V NO 

PEÓN JARDINERÍA 1 V NO 

PEÓN FONTANERO 1 V NO 

PEÓN ALBAÑILERÍA 1 V SI 

CONSERJE POLIDEPORTIVO 1 V NO 

MONITOR DEPORTIVO 1 IV NO 

BIBLIOTECARIO 1 III NO 

ENCARGADO BIBLIOTECA 1 IV SI 

VIGILANTE CAMINOS 1 V SI 

ENCARGADO ALMACÉN 1 IV NO 

LIMPIADORA 1 V NO 
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DETERMINADA PERSONAL LABORAL VINCULADO A CONVENIOS DE FINANCIACION CON OTRAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y/O DE DURACION DETERMINA DA 

 

Denominación puesto de trabajo  N.º puestos  Titulación  Tipo contrato  

Administrativo OMIC 1 Bachiller/F.P.II Indefinido 

Conserje Centro Transeúntes 1 Certificado escolaridad Indefinido 

Monitor Ludoteca Infantil 2   Indefinido 

Técnico Mediación Social 1 Diplomatura Indefinido  

Coord. Ciudades Saludables 1 Bachiller/F.P. Indefinido 

Psicólogo Centro de la Mujer 1 Licenciatura Indefinido 

Economista Centro de la Mujer 1 Licenciatura Indefinido 

Asesor Jurídico Centro de la Mujer 1 Licenciatura Indefinido 

Trabajadora Social Centro de la Mujer 1 Diplomatura Indefinido 

Educadora de Calle 1 Diplomatura  indefinido 

Técnico Mediación Intercultural 1 Diplomatura Indefinido 

Coordinador CDIAT 1 Licenciatura Temporal 

Estimulador Psicomotricidad CDIAT 1 Diplomatura Indefinido 

Fisioterapeuta CDIAT 1 Diplomatura Indefinido 

Logopeda CDIAT 1 Diplomatura indefenido 

Agente de Empleo y Desarrollo Local 1 Diplomatura indefinido 

Informador Juvenil 1   Temporal 

Archivero 1 Diplomatura Temporal 

Trabajadora Social 1 Diplomatura indefinido 

Profesor Educación Adultos 2 Diplomatura Temporal 

Técnico Especialista Jardín de Infancia 10 Diplomatura Temporal 

Director Escuela de Müsica 1 Diplomatura indefinido 

Monitor Deportivo 1   Temporal 

Auxiliar Administrativo Centro Mujer 1 Graduado Escolar Temporal 

Monitor Centro de Internet 1   indefinido 

Responsable de Comunicación 1 Bachiller/F.P. II  Temporal 

Profesores de la Escuela de Música     Temporal 

Monitores Universidad Popular     Temporal 

Programa Kanguras     Temporal 

Auxiliar Ayuda a Domicilio 6 Graduado Escolar Indefinido 

Auxiliar Ayuda a Domicilio 5 Graduado Escolar Temporal 



 
 
 
 
        
         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 

Limpiadora 4 Sin Titulación Temporal-Bolsa de Trabajo 

    

Operario Servicios Varios 1 Certificado Escolaridad Temporal-Bolsa de Trabajo 

 
  

 Tras la lectura del Presupuesto el  Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que el mismo se presentó hace 
más de un mes, así como el proyecto del presupuesto, se informó, y se motivó, pidiendo las alegaciones para 
aprobar un proyecto consensuado. El Sr. Alcalde explica que dada la disminución de los ingresos por un lado y el 
incremento de gatos en algunas partidas (fractura de electricidad), así como el esfuerzo inversor y las políticas 
sociales y de personal que se vienen siguiendo en el Ayuntamiento, la cuenta se cerraba con un déficit de 174.000€.. 
Sigue manifestando que la coyuntura económica actual, obliga a ajustarse el cinturón en los presupuestos para afinar 
lo máximo posible, teniendo la sensación de que se han pasado en este ajuste y puede que haya partidas en las que 
se hayan quedado cortos. Así mismo explica que se han eliminado los márgenes de casi todas las partidas con las 
que presupuestaban en ejercicios  anteriores hasta conseguir nivelar el presupuesto en función de la previsión de 
ingresos que se vayan a tener a lo largo del ejercicio.  En el primer borrador de presupuesto se encontraron con unas 
inversiones cero. 
  A lo largo de este  tiempo se han recibido algunas resoluciones en materia de subvenciones que se van a 
recibir, con las que  se han podido iniciar algunas de las inversiones, las cuales vienen recogidas en el documento 
que se presentan hoy al pleno y en base también a algunos reajustes en la partida de ingresos poder dotar otras 
partidas. El Sr. Alcalde sigue manifestando que con este documento plantean la idea para poder afrontar unos 
compromisos mínimos los cuales consideramos irrenunciables debiendo de acudir a la concertación de créditos para 
poder cumplir estos compromisos. 
 Actualmente existe una deuda viva (préstamos concertados y pólizas transitorias) donde todavía hay un 
margen de porcentaje dentro del margen legal para poder concertar créditos, así mismo existe una póliza que se 
viene arrastrando desde hace bastantes años, la cual no está amortizada, siendo lógico reconvertirla en un préstamo 
y una vez realizada esta operación, plantear ampliar la concertación de estos préstamos para incrementar el nivel de 
ingresos a través de estos créditos y poder dotar así esas partidas de inversiones. El resultado de todo esto sería una 
partida de 140.000€ para la adquisición de los terrenos del polígono público; una partida de 67.900€ para el proyecto 
del Pozo Seco; 30.000€ de recursos propios para cerramiento del cementerio; una partida de 33.500€ para la 
remodelación de la Plaza de Santa Rita; una partida de 12.600€ y 35.700€ par asumir el compromiso con Diputación 
Provincial para las pistas de padel y frontón corto; y una partida de 35.000€ para reparación de caminos. Este sería 
según el Sr. Alcalde el cuadro de inversiones, donde la austeridad debe de ser el principio que deba de regir 
 Continuando con este tema el Sr. Alcalde añade que cuando llegue la revisión de las ordenanzas fiscales 
habrá que estudiar minuciosamente los niveles de recaudación, así como estudiar detenidamente cada uno de los 
servicios en los que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo considerable (Universidad Popular, Escuela de 
Música, Escuelas Deportivas, CAI…), así como en aquellos servicios en los que el Ayuntamiento haya estado 
asumiendo una gran cuota del coste de estos servicios, teniendo en cuenta si se consideran o no la parte que aportan 
cada uno de los usuarios de estos servicios. 
 El reajuste que va a ser necesario a lo largo de este ejercicio para poder diferir por un lado el déficit del año 
pasado y por otro sostener los compromisos inversores, política social, política de personal y gasto corriente, nos va a 
permitir, según el sr. Alcalde, llegar a una situación positiva. 
 El Sr. Alcalde pide un ejercicio de corresponsabilidad con el presupuesto para poder seguir adelante con la 
gestión que se está desarrollando. 
 El representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que en su día, 
por coherencia, votaron en contra de las tasas así como de la subida de impuestos,(IBI), y ahora también van a votar 
en contra de los presupuestos, toda vez que han revisado la documentación al respecto. A su entender existen 
bastantes cuestiones relacionadas con la gestión, con las que su grupo está en desacuerdo, poniendo de ejemplo la 
Empresa Pública, puesto que consideran que la misma no es necesaria en el desarrollo económico de  nuestro 
municipio, pudiéndose estar ocasionando gastos de administración, gastos de dietas de los administradores, 
tratándose de una empresa mercantil que permite la contratación de obras y trabajadores de una forma mucho 
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menos reglada de lo que se hace en el Ayuntamiento. Por lo tanto si se suprime su funcionamiento lo verían muy 
acertado. 
 Así mismo, continúa diciendo Miguel Olivares, que ha visto el desarrollo de algunas inversiones puntuales 
que no han sido tratadas en comisiones informativas en las que ellos han participado, como por ejemplo la rotonda de 
la C/ Las Memorias, considerándola innecesaria puesto que entorpece la circulación.  Tampoco estarían de acuerdo 
con acerados en el interior de los cruces que dificultan igualmente el paso de vehículos de gran volumen, ni  respecto 
al tema de juicios, donde parece ser una norma de este Ayuntamiento que cada juicio que se pierda, apuntando que 
no son pocos, sea recurrida la sentencia en una instancia superior, ocasionando así un mayor coste que al final 
pagan los vecinos. 
 Miguel Olivares, manifiesta que la actual legislatura se inició con una situación económica donde el nivel de 
endeudamiento era nulo y en este momento el nivel de endeudamiento a fecha 31 de diciembre de 2009 asciende ya 
a 1.455.000€. Sin embargo según estos presupuestos parece ser que los gastos financieros que en el 2009 has 
ascendido a 26.660,45€, en 2010 se prevé que se van a incrementar hasta llegar a  50.000€, lo que les hace pensar 
que el nivel de endeudamiento al que se pretende llegar va a estar por encima de los 2.000.000€., y que la gestión de 
este equipo de gobierno es la que ha generado este endeudamiento. 
 Miguel Olivares, termina su intervención en este punto haciendo una propuesta, diciendo que al igual que el 
Gobierno Central ha aplicado una reducción a los miembros del Gobierno, que el Alcalde se plantee la posibilidad de 
que hubiera en su remuneración una disminución del 15% (igual que el Gobierno Central),  al resto de los  miembros 
de la Junta de Gobierno, los 200€  mensuales aprobados por este pleno, suprimirlos hasta lo que reste de legislatura, 
así como suprimir asistencias a plenos y comisiones, afectando de esta manera a todos los concejales, y supuesto 
que el Alcalde tiene una remuneración a tiempo completo no considera necesario el que exista una remuneración 
particular para cada una de las concejalías siendo este un buen modo de dar ejemplo. 
 El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta que se han 
hecho muchas obras, sin tener los ingresos suficientes para ello. No obstante cree que la situación del Ayuntamiento  
de Mota no está tan mal como en otros Ayuntamientos y lo que si que hay que hacer es atenerse a los ingresos que 
hay y actuar más despacio y que el presupuesto previsto para este año no se sobrepase ni un euro. Por lo tanto van 
a votar a favor de los presupuestos, pero con la condición de que hay que atenerse a las partidas que hay previstas 
para el año 2010. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta su agradecimiento al Grupo Socialista por su apoyo en la 
aprobación de los presupuestos, añadiendo que intentarán ceñirse a los  mismos, siendo este su objetivo. No 
obstante manifiesta también, que hay que tener en cuenta que pueden aparecer cosas, las cuales son imprevisibles, 
que  van a hacer que al final del ejercicio haya partidas que se van a quedar ajustadas dentro de lo que se está 
presupuestando. 
 Respecto de si ha ido  muy deprisa en el tema de inversiones, haciendo obras, manifiesta que este año van 
a prescindir de obras de tipo ornamental que hasta ahora se han venido haciendo en estos dos últimos años. No 
obstante consideran que han actuado atendiendo a los compromisos inversores que ellos mismos se han 
automarcado, siendo estos los objetivos propuestos, los cuales han sido cumplidos. El hecho de que hayan sido 
realizados muy deprisa o no, no sabe si entenderlo como una crítica o como un punto a su favor. 
 El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, responde que no se trata de una crítica, lo 
que ocurre es que pensaban que se iban a tener los mismos ingresos que  en años anteriores actuando de esta 
manera, resultando que los ingresos se han reducido mucho, no teniendo así la solvencia necesaria. 
 El Sr. Alcalde aclara que la causa del déficit deriva de una reducción de los ingresos en muchas  partidas y 
un incremento de los gastos corrientes. 
 Respecto a la propuesta planteada de Miguel Olivares, el Sr. Alcalde manifiesta que no sabe si su voto en 
contra depende de esta propuesta del Grupo Popular, es decir de si el Alcalde se vaya a comprometer o no a 
reducirse el sueldo, así como reducir las retribuciones que hay establecidas para las concejalías, asistencias a plenos 
y juntas de gobierno de los concejales. Afirma que van a valorar esta propuesta planteada por Miguel Olivares, 
aunque manifiesta que por su experiencia al tratar este tema, a lo que se llega es a hacer demagogia. El Sr. Alcalde 
sigue manifestando que entendiendo este tema como un gesto hacia la ciudadanía (aunque no cree que   vaya a 
solucionar el problema presupuestario el planteamiento que se está haciendo) no le importaría que el mismo se 
debatiera en comisión, a pesar de que el trabajo de los concejales lleva un tiempo y una dedicación que  los 
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concejales se quitan de su tiempo personal y de trabajo, no considerando justo que no se les reconozca de alguna 
manera su labor. 
 Respecto a los niveles de endeudamiento que el Ayuntamiento de Mota ha adquirido, el Alcalde manifiesta 
que no se pueden comparar con el de otros municipios cercanos ( Pedroñeras, San Clemente…), ya que el 
endeudamiento de estos municipios es mucho mayor  en comparación con el de Mota. Aclara que en el año 2007 no 
se arrancaba con una deuda cero, puesto que el Ayuntamiento tenía 710.000€ entre préstamos y pólizas 
concertadas. 
 Mª Teresa Contreras, interventora de la corporación, toma la palabra y matiza que en el año 2007, la póliza 
de crédito que había era para cubrir necesidades transitorias de tesorería (360.000€); así mismo también había una 
póliza de crédito de Caja Madrid de 355.000€, siendo esta la deuda del año 2007. 
 Miguel Olivares, pregunta si la misma no estaba ligada a  ninguna obra. 
 Mª Teresa Conteras, responde que la misma estaba ligada al CAI, y que la póliza de crédito que ha y 
concertada con Caja Madrid cumple en septiembre. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y aclara que cuando ellos pasaron a gobernar  había una deuda de 710.000€, 
independientemente de que la misma estuviera vinculada a subvenciones o a ingresos previstos, los cuales luego no 
se produjeron, siendo cierto  que el déficit se ha incrementado en 1.400.000€ a fecha 31 de diciembre. La diferencia 
de cantidad que existía en el año 2007 a  la que existe actualmente se debe a que se han aprobado dos operaciones 
más de crédito, por un lado un préstamo con Caja Rural de Mota del Cuervo por valor de 400.000€, para hacer la 
liquidación de la obra de la carretera y adquisición de terrenos del cementerio y  por otro, otra póliza de 300.000€ para 
poder pagar el 30% de diferencia que queda entre la inversión que anticipa el Gobierno y el 100% de la obra.  
 El Sr. Alcalde pasa a rebatir cada una de las cuestiones planteadas por Miguel Olivares: 
  Respecto a la Empresa Pública, el Sr. Alcalde comienza  diciendo que la postura del Partido Popular siempre 
ha estado clara desde el primer día, oponiéndose a la misma, y habiendo mantenido una postura coherente al 
respecto. El Sr, Alcalde considera que la Empresa Pública no es una entidad para actuar de manera menos reglada 
en el Ayuntamiento, aclarando que se han llevado a cabo tres procesos selectivos, haciendo una valoración de 
curriculum tan objetiva o más como se  puedan realizar en el Ayuntamiento. El Objetivo de la Empresa Pública es ser 
más ágiles en la gestión del Ayuntamiento. Respecto a los gastos de administración, dietas de la Empresa Pública 
dice que estos no son mayores que las dietas de los concejales del Ayuntamiento. 
 Respecto a la rotonda de la C/ Las Memorias, el Alcalde manifiesta que el personalmente ha recibido 
muchas felicitaciones por parte de los vecinos por la ejecución de esta obra. No cree que haya sido una obra de tal 
envergadura como para tener que plantear un proyecto de obra que tenga que ir a pleno, puesto que la misma puede  
ser entendida como una obra de mantenimiento, ya que hay un encuentro de cinco bocas de calle. Le sorprende que 
el planteamiento de los técnicos de hacer una glorieta para canalizar la circulación y reducir la velocidad no hay 
gustado al Partido Popular. 
 Respecto a los juicios y en concreto el juicio de la retirada de monumentos franquistas, cuya sentencia ha 
sido recurrida en el Contencioso Administrativo  de Cuenca, el Alcalde afirma a Miguel Olivares, que tiene muy claro 
que va a  recurrir ante el Tribunal Superior de Castilla la Mancha, teniendo claro que van a llegar hasta el final. 
Considera que no es una razón de peso, esta, para invocar un voto negativo  a la aprobación de unos presupuestos. 
 Con todo ello el Alcalde manifiesta que los argumentos planteados por el Grupo Popular para argumentar su 
voto en contra de estos presupuestos han sido contestados todos. Así mismo hace hincapié en la subida de tasas, 
aclarando que no fue una subida sino una reconversión de gastos de los costes de depuración, a través de IBI, 
tratándose de una restructuración de la recaudación. 
 El representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que el alcalde 
les intenta acusar de demagogia. En materia de remuneración, Miguel Olivares manifiesta que esta es la primera 
legislatura en la que el Alcalde tiene dedicación exclusiva, siendo también la primera vez que el Partido Popular haya 
votado a favor de esta dedicación exclusiva por lo tanto no considera correcto que se les tache de demagogos. Su 
crítica viene por la aprobación de poner una asignación a cada concejalía, puesto que no lo consideran necesario. 
 En cuanto a la deuda pendiente, Miguel Olivares manifiesta que el préstamo de los 400.000€ de Caja Rural 
se sacó para el cerramiento del cementerio y para el final de las obras de la carretera N-420-301. También se habló 
del pago inicial a los propietarios del suelo del polígono industrial. Según el presupuesto que le ha sido entregado a  
Miguel Olivares han sido liquidados en 2009 26.660,45€ de intereses, presupuestado para 2010 50.000€ de 
intereses, por lo que considera que se ha multiplicado por más de 1,5, suponiendo un incremento del 60%. Por tanto 
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según Miguel Olivares, si se prevé  este incremento de intereses, es por lo que se supone que la deuda crecerá en 
ese orden. 
 Respecto de la Empresa Pública, Miguel Olivares, reitera que los gastos de representación de 
administradores se podrían evitar, así como los gasto de gestión y administración de la Empresa Pública, pudiendo 
hacer este trabajo, trabajadores el Ayuntamiento. 
 En cuanto al tema de recursos, consideran que habiendo una Concejalía de Participación Ciudadana pudiera 
utilizarse para conocer el sentir popular de los vecinos. Miguel Olivares considera que la decisión de llegar a 
instancias jurídicas superiores, con el coste que ello supone, para que esta fuera una decisión legitima  sería 
conveniente que se hiciera una consulta a través de esta concejalía de Participación Ciudadana y que fueran los 
mismos vecinos los que decidieran sobre esta cuestión, puesto que al final son ellos los que van a pagar el coste de 
estos actos. 
 El Concejal de Participación Ciudadana, Angel Luis Alcolado, toma la palabra y manifiesta que 
probablemente la consulta de la que habla Miguel Olivares encendería más los ánimos entre los vecinos, puesto que 
es un tema que ha suscitado mucha polémica entre los mismos. No obstante si la misma es considerada por la Junta 
de Gobierno, se podría hacer una encuesta y preguntar al pueblo cual su opinión al respecto. 
 Esperanza Castellano, Concejala de Grupo Municipal I.U. toma la palabra y manifiesta  respecto al tema de 
la cruz, que tratándose de una ley (Ley de Memoria Histórica), que no para la aplicación de toda ley se tiene que  
hacer un referéndum  popular. Respecto al tema de los 200€ de los concejales aclara que ya se redujeron en su día 
las comisiones informativas. El hecho de haber establecido 200€ fue por el tiempo que los concejales se quitan de su 
trabajo y no fuera de su trabajo. Acusa al Partido Popular de no participar de la gestión del Ayuntamiento como 
concejales en ningún momento en horario de trabajo. Considera que para hablar con propiedad hay que estar. 
 Miguel Olivares, contesta a Esperanza Castellano, diciendo que cuando el va al Ayuntamiento, tampoco ve 
siempre a Esperanza. Considera que la labor de su Partido está  más en la calle. Aclara que hay reuniones a las 
cuales no son invitados y que el no hace uso del despacho que existe en el Ayuntamiento para los concejales. 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, toma la palabra y manifiesta que han estado 
ausentes en muchos proyectos en los cuales estaban invitados, no dándole la razón a Miguel Olivares. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta, recalcando lo que dice Arcángel, que es cierto que se les  invita a 
participar en mesas de contratación, reuniones….Otra cuestión es que por motivos de trabajo u otros asuntos no 
asistan, ya que el Grupo Popular, al  igual que el resto de Grupos Municipales reciben la convocatoria de reuniones, 
mesas de contratación… echando en muchas ocasiones en falta la  presencia del Grupo Popular. El Sr. Alcalde 
menciona, así mismo, la ausencia  del Grupo Popular al Consejo Escolar, puesto que se tratan temas de gran 
transcendencia para todos los vecinos. El Sr. Alcalde manifiesta que no es su intención que el Partido Popular crea 
que no  quieren relación con ellos. 
 Haciendo referencia a la Ley de Memoria Histórica, el Alcalde manifiesta que le alegra que Miguel Olivares 
hable de “todas las víctimas”. Hace mención al escrito que firmó en el Boletín explicativo de la Agrupación P.C., 
donde incluyó un artículo en el cual quería dar respuesta a una pregunta que se formuló en una manifestación que se 
convocó en el pueblo donde se preguntó “ Memoria Histórica para que y para quien”. El Sr. alcalde no cree que esto 
sea verdad, puesto que pensaba que iba a ser  una manifestación en defensa  de los símbolos cristianos y resultó ser 
una manifestación en contra de la Ley de Memoria Histórica. Así mismo hace referencia al monumento de la cruz y 
dice que el mismo no representa un respeto a todas las víctimas, siendo esta la fuerza que les mueve para recurrir y 
llegar hasta donde haga falta. Considera que si debe de haber un monumento que refleje lo que en su día ocurrido, 
deberían de estar representadas todas las víctimas. 
 El Alcalde termina volviendo a agradecer al Partido Socialista, el apoyo a los presupuestos y lamentando la 
falta de apoyo del Partido Popular en este momento tan delicado que estamos viviendo. 
 El representante del Grupo Municipal Popular., Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta sentirse 
ofendido ante la duda (del Alcalde) de que  piense que solamente se haya podido referir a las victimas de uno de los 
bandos de entonces, puesto que se considera totalmente respetuoso con todo el mundo. Así mismo le asombra con 
la claridad que manifiesta el estar dispuesto a llegar hasta la última instancia judicial en el tema de la cruz, puesto que 
es un tema que va a suponer un gasto para los vecinos. Miguel Olivares, considera que se podría hacer a través de la 
Concejalía de Participación Ciudadana una votación y que a través de la misma exista un pronunciamiento por parte 
de los vecinos (hace mención a Feliciano Mayorga, el cual en algunas ocasiones ha hecho uso de la Concejalía de 
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Participación  Ciudadana mediante una urna). Por último Miguel Olivares condena todos y cada uno de los hechos 
desagradables que se han sucedido a lo largo de esta legislatura. 
 El Sr, Alcalde tomando la palabra manifiesta que no se trata de un capricho el hecho de querer  recurrir, ni de 
ningún objetivo político marcado, estando dispuesto si fuera necesario, el hacer se un seguro de responsabilidad, 
para el caso de que cualquier persona tuviera la intención de denunciarle. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por EL Voto 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 . 
 
     ACUERDAN: 
 
 
 Primero : Aprobar inicialmente el presupuesto Municipal para el año 2010, bases de ejecución y plantilla de 
personal funcionario y laboral para el año 2010: 
 

Segundo:  De conformidad con lo dispuesto en los Art.112.3, de la Ley 7/85, de 2 de Abril; 169.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 20 del Real Decreto 500 de 1990, de 20 de abril someter al trámite de informacion pública durante 
un plazo de 15 días en el boletín oficial de la provincia de Cuenca y tablón de Anuncios.  

Tercero : Elevar a definitivo el referido acuerdo aprobatorio del Presupuesto del ejercicio 2010 y 
plantilla de personal , una vez expirado el plazo de exposición el publico y no se hubieren presentado 
alegaciones y reclamaciones:  

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

   
IV.- Ruegos y preguntas.-  

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

siendo las 23:30 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy fé pública.        
 
 

 
 
 
 
 


