
 
 
 
 
        
         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 

  
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 

(CUENCA) CELEBRADA EL 26  DE  NOVIEMBRE DE 2010. 
 

 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales: .  
D. Angel Luis Alcolado Fernández 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado.  
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Miguel A. Olivares Cobo. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dª Gemma Mª  Manjavacas Lara. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
 
Concejales que no asisten y no excusan 
su asistencia: 
Dª Rocío Contreras Perea. 
 
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 Noviembre de 2010, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, de conformidad 
con el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretario el que lo es de la 
Corporación D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

 
 
Una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, a pesar de la ausencia 

de la Sra. Concejala del Partido Popular: Dª Rocío Contreras Perea, que no excusa su inasistencia y el Sr. 
Concejal del Partido Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, el cual se incorpora a partir del 2º punto de orden del 
día de la presente sesión, el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a 
conocerse los puntos incluidos en el orden del día.       
  
 
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión   Ordinaria celebrada el 24 de Septiembre de 2010, y  el acta 
de la sesión Extraordinaria celebrada el 15 de octu bre 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. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara y Dª Angela Elena Castellano Ortega, 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. Arcangel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. D. 
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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  de 24 de septiembre y extraordinaria de 15 
de octubre. 

 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
      
1.- Aprobación si procede, de las propuesta de  Nom bramiento Juez de Paz y sustituto 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que, como se comento en comisión, el ayuntamiento ha sido 
requerido por el tribunal superior de justicia de castilla la mancha para proceder a  convocar la presentación 
de instancias por parte de los interesados para ser nombrados juez de paz y sustituto, han sido presentadas 
únicamente las instancias correspondientes a los actuales titulares y el nombramiento recaería en ellos Dº 
Lucio Fernández Calonge como titular, y Dº Emilio Bascuñana Jiménez como suplente 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista Doña 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 
 
 

Primero:  Nombrar a Dº Lucio Fernández Calonge, con DNI nº6197910-p, domiciliado en C/Dulcinea, 
19 de Mota del Cuervo (Cuenca), como juez de paz titular y a D. Emilio Bascuñana Jiménez, con DNI nº 
70489432-k, domiciliado en Avenida Sierra,  como juez de paz sustituto 
 

Segundo:  Dar traslado del presente a presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la 
Mancha 
 

Visto el Resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
 
2- Aprobación, si procede, convenio de colaboración  Ayuntamiento - cámara de comercio 
 
 
 El Alcalde toma la palabra y manifiesta que, como se comento en comisión,  el ayuntamiento tiene un 
convenio de colaboración con la cámara de comercio para el mantenimiento de la antena que tenemos en un 
nuestro municipio; fruto de este convenio de colaboración donde el ayuntamiento asume parte del 
mantenimiento”un 10%” y lo que se trata es de aprobar la renovación y comprometer el gasto que tiene que  
aportar el ayuntamiento que ronda los 6.000€ anuales 
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El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que esta de 
acuerdo, así como dar a conocer su satisfacción de tener la antena de la cámara de comercio porque tiene 
una gran actividad en beneficio de los pequeños autónomos y empresarios que son los que mas uso hacen 
de ella, y que cada vez timen en el pueblo mayor conocimiento de la  misma y están satisfechos con este 
contenido 
 

La Sra. Ana Isabel  tirado cano  toma la palabra y manifiesta que están de acuerdo y que es una 
cantidad mínima la que tiene que aportar el ayuntamiento, y entiende que se esta haciendo una buena labor  
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que propone la renovación y que presta múltiples ayudas, 
tramitaciones administrativas para empresas y es un servicio que se le esta sacando un buen provecho  
respecto a la aportación económica  que representa para 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 Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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: 
 

Primero .- Aprobar la Prórroga del  convenio de colaboración de fecha de 31 de agosto de 2008, 
suscrito por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y La Cámara oficial de Comercio e Industria de Cuenca y el 
Consejo Superior de Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España para el desarrollo del 
Programa Antenas “ Servicios de Proximidad de para la pequeña y Mediana Empresa.” 
 

Segundo .-Adquirir el compromiso de financiación del 10% por parte del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, con cargo a la partida del vigente presupuesto municipal numero 150-76102. 
 

Tercero.  Autorizar al Alcalde a la firma del presente Convenio así como a la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la consecución del Acuerdo. 
 

Cuarto.-  Dar traslado del Presente acuerdo a las partes firmantes del Convenio.. 
 

  Visto el resultado de la votación el Alcalde declara aprobado el acuerdo 
 
 
3.- Aprobación, si procede, bonificación del impues to de construcciones,  instalaciones y obras  
promociones Basmor 
 
 El Alcalde toma la palabra y manifiesta que, como se comento en comisión, esta empresa del municipio ha 
pedido una licencia para cinco viviendas de protección oficial, como sabéis el año pasado introducimos en el 
impuesto de construcciones obras e instalaciones, determinadas bonificaciones, entre ellas las referidas a viviendas 
de protección  oficial, que plantea el peso de la propia ordenanza y la propia normativa que puede llegar a bonificarse 
hasta el 50% de esta licencia aquellas obras de vivienda de protección oficial, el interesado ha presentado la solicitud 
de licencia y posteriormente ha solicitado acogerse a esta bonificación, se ha tramitado el expediente correspondiente 
que requería la aportación de la calificación como vivienda de protección oficial y también señala la ordenanza que es 
el pleno quien tiene que formalmente aprobar esta bonificación y se trae a pleno para su aprobación si procede. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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  
 

Primero: Aprobar la bonificación del 50% del impuesto de construcciones , instalaciones y obras , a 
favor de la mercantil “ Promociones Basmor S.L”  para la construcción de 5 Viviendas Unifamiliares  en Calle 
Portadas Falsas 41, tal y como establece el artículo 103.2 , apartado D, del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas locales y regulado en la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto. 

 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Intervención- tesorería , a efectos de 

proceder a la liquidación correspondiente. 
 
Tercero:  Dar traslado del presente acuerdo a la mercantil “ Promociones  Basmor S.L. 
 
  Visto el resultado de la Votación el Alcalde declara Aprobado el Acuerdo 
 

 
4.- Aprobación, si procede, pliego clausulas admini strativas Calle Manjavacas 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que, como se comento en comisión, el ayuntamiento recibió una 
resolución por parte de la consejería de ordenación del territorio y vivienda, en la que solicitamos acogernos para 
realizar unas obras de eliminación de filtraciones y mejora en los colectores de la calle manjavacas, que como sabéis 
hay una problemática, que los días de lluvia se levantan las tapas y la también la problemática de filtraciones a los 
colectores que supone el incremento de aguas residuales a la depuradora y mayor coste. 
 

 En su día el pleno aprobó unánimemente solicitar esta subvención, recibimos esa resolución en la que se  
financian 100.000€ el 90% de lo que era el coste de la obra por parte de la consejería de ordenación del territorio y 
vivienda, el ayuntamiento tiene que poner la parte restante que son unos 29.000€ y ya decidimos en el anterior pleno 
acordar la aportación de ese gasto, en condiciones normales este pliego hubiese sido aprobado por la junta de 
gobierno local, pero dada la situación minoritaria que esta junta de gobierno. 

 
He preferido traerlo a sesión plenaria, para la decisión de todos los concejales de esta corporación, el pliego 

como se comento en comisión el modo de pliego que hemos querido utilizar es el que esta basado, similar a los 
pliegos del plan E 
 

Se trataría de sacar a concurso por un procedimiento de nuevo acceso en publicidad, esta obra, valorando la 
congregación de criterios, valorar la mejor oferta. 

 
 Principalmente el volumen de mano de obra, emplear con ocasión de los trabajos, especialmente aquella 

que sea procedente del desempleo y con mayor puntuación el procedente de desempleo de parados de larga 
duración, se valorarían las mejoras en obra, que es una obra que no nos interesa minorar la cuantía económica, dado 
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que viene subvencionada y la aportación del ayuntamiento es pequeña, y también como se incluía en los pliegos del 
plan E una ponderación respecto a las aportaciones que puedan hacer las empresas para contribuir, en proyecto de 
integración social, de interés cultural y social en el municipio. 

 
En principio,  estos son los tres criterios que serian los mismos para ponderar las ofertas en este pliego y las 

ofertas han sido redactadas por los técnicos municipales, se encuentran en pliego, como mejora número uno iría el 
compromiso por parte del contratista de ejecutar a su coste las diferencias en las mediciones de las unidades de obra 
contemplas en el proyecto hasta un máximo de un 10% del presupuesto. 

 
 La mejora número dos  sería el compromiso por parte del contratista de ejecutar a su costa la ampliación y 

modificación de los pozos, arquetas de los dos tramos del nuevo colector en el inicio, como en la desembocadura con 
las mismas características que los existentes. Como mejora número tres el compromiso por parte del contratista de 
ejecutar a su costa la ampliación de la cera de la calle manjavacas en el tramo desde el pozo de la desembocadura a 
la calle prados, 65 metros lineales de las mismas características que la existente, dado que la tubería quedara por 
encima de la actual a nivel de la calle.  

 
Esas serían las mejoras expresas recogidas en el pliego y la intención pues sería, como comentaba en 

comisión, invitar a todas las empresas locales que tengan capacidad y solvencia técnica ajuicio de los técnicos 
municipales para poder desarrollar esta obra 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel Tirado Iniesta, por cuatro  votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  D. Ángel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza 
Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia  

Por UNANIMIDAD: 
 

 
       ACUERDAN: 
 
 
Primero:  Aprobar el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares que ha de regir en el contrato 

administrativo para la ejecución de las obras de “ Renovación de la Red de Saneamiento en mal estado para 
evitar filtraciones” Del Ayuntamiento de Mota del Cuervo ( Cuenca) por un procedimiento negociado sin 
publicidad urgente. 

 
Segundo: Invitar a las empresas contratista de obras civil del Municipio y publicar el presente pliego 

en el perfil del contratante. 
 
Tercero: Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la Consecución 

del Acuerdo. 
 
 Visto el resultado de la votación , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
 
 
    ANEXO PLIEGO 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QU E HA DE REGIR EN EL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "R ENOVACIÓN DE LA RED DE 
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SANEAMIENTO EN MAL ESTADO PARA EVITAR FILTRACIONES”  DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO.  

 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrat o 

 

El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en RENOVACIÓN DE LA  RED DE 

SANEAMIENTO EN MAL ESTADO PARA EVITAR FILTRACIONES , conforme al Proyecto Técnico 

redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Isidro Javier Zapata Moreno. 

El presente pliego fue aprobado mediante acuerdo plenario celebrado el 26 de noviembre de 2010 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el 

artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adju dicación  

 

La forma de adjudicación del contrato de obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

EN MAL ESTADO PARA EVITAR FILTRACIONES, procedimiento negociado sin publicidad Urgente  , en 

el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 

efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos 

de acuerdo con el artículo 153.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

Cuando concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b) del artículo 154 de la anterior Ley o 

en la letra a) del artículo 155, el órgano de contratación deberá publicar un anuncio de licitación en la forma 

prevista en el artículo 126 y cuando, siendo su cuantía inferior a la indicada en los artículos 155.d,  el valor 

estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras. 

Para la negociación de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 

deberá de atenderse a varios aspectos directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el 

artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y con la cláusula 

duodécima de este Pliego. 

A la vista del importe del contrato que asciende a CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO EUROS Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS (103.448,28 €) y DIECIOCHO MIL 

SEISCIENTOS VEINTE EUROS Y SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.620,69 €) de IVA, el órgano 

competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, será el Alcalde. 
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[En de contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la 

Entidad local]. 

 

CLÁUSULA TERCE RA. El Perfil de Contratante  

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 

Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web 

siguiente: www.motadelcuervo.es. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato  

 

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de CIENTO VEINTIDÓS MIL SESENTA Y 

OCHO EUROS Y NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (122.068,97 €). El precio cierto anterior queda desglosado 

en un valor de CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS (103.448,28 €) y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 

VEINTE EUROS Y SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.620,69 €). 

 

El importe se abonará con cargo a la partida  del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito 

suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las 

siguientes aportaciones según consta del Informe del departamento de Intervención Tesorería, que permiten 

financiar el contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato  

 

La duración del contrato de obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN MAL 

ESTADO PARA EVITAR FILTRACIONES será de DOS MESES. 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo 

de QUINCE DIAS desde la fecha de formalización del contrato.  

 



 
 
 
 
        
         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 

Podrá existir hasta UNA prórroga siempre que sus características permanezcan inalterables durante 

el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en 

cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que 

el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las 

partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Solicitudes de Participación y Crit erios para la Selección  

 

Solicitudes de Participación  

El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación del anuncio de licitación para la 

presentación de solicitudes de participación, en el perfil del contratante . 

Las solicitudes de participación se presentarán en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, Plaza Mayor, 

nº 1, en horario de atención al público en el plazo de DIEZ DÍAS desde el anuncio de licitación. 

Las solicitudes de participación se presentarán en sobre cerrado, firmado por el solicitante y con 

indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la 

leyenda «Solicitud para Participar en la contratación de RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN 

MAL ESTADO PARA EVITAR FILTRACIONES». 

 

Las solicitudes de participación deberán ir acompañ adas de los documentos siguientes: 

1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación y así 

como la capacidad de obrar  de los empresarios, que se acreditará: 

 

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas  mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 

actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 

persona jurídica de que se trate. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder 

de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. 

 

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, 

cuando sea exigible legalmente. 
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Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar 

fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

 

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembro s de la Unión 

Europea  por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

c. De los demás empresarios extranjeros , con informe de la Misión Diplomática Permanente de 

España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 

de la empresa. 

2) La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia  de alguna de las prohibiciones 

para contratar  reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público podrá realizarse: 

 

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 

responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, 

otorgada ante una autoridad judicial. 

3) Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

4) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados 

y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador. 

 

Criterios de selección:  

Los criterios objetivos de solvencia, con arreglo a los cuales serán invitados a presentar 

proposiciones, serán los siguientes: 

La solvencia económica y financiera  del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los 

medios siguientes: 
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a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 

seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. 

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 

alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.  

 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el 

ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos 

ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 

La solvencia técnica  o profesional de los empresarios podrá acreditarse por uno o varios de los 

medios siguientes: 

 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de 

buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar 

de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 

llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al 

órgano de contratación por la autoridad competente.  

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, 

de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de 

calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en 

particular, del responsable o responsables de las obras.  

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el 

empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo 

durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista  
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NINGUNA 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Invitaciones  

 

El órgano de contratación, a propuesta de la Mesa y una vez comprobada la personalidad y solvencia 

de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente 

y por escrito, a presentar sus ofertas, en un plazo de ocho OCHO DÍAS HÁBILES , contados desde la fecha 

de envío de la invitación. 

[En caso de que se decida limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar se solicitará 

ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que sea 

posible.] 

El número mínimo de empresarios a los que se invitará a participar en el procedimiento será TRES 

El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al menos, al mínimo 

fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese 

número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las 

condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o 

a candidatos que no posean esas condiciones. 

Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán la fecha 

límite para la recepción de las proposiciones, la dirección a la que deban enviarse y la lengua en que deban 

estar redactadas, si se admite alguna otra además del castellano, y los aspectos de negociación del contrato. 

La invitación a los candidatos contendrá copia del Pliego y de la documentación complementaria, o 

las indicaciones necesarias para el acceso a estos documentos. 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, Plaza Mayor, nº 1, en horario de 

atención al público, en el plazo que se indique en la invitación a participar.  

 

CLÁUSULA NOVENA. Forma de Presentación de la Documentación  

 

La documentación podrá presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos 

o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del 

envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la misma mediante télex, 

fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del 
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contrato y nombre del candidato. La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se 

efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal.  

Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.  

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la oferta, esta no será 

admitida. 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los 

requisitos establecidos en la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Ofertas  

 

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del 

presente Pliego. 

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres cerrados, firmados por el 

licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación 

del sobre y la leyenda «Oferta para licitar a la contratación de las obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE 

SANEAMIENTO EN MAL ESTADO PARA EVITAR FILTRACIONES».  

 

La denominación de los sobres es la siguiente: 

— Sobre «A»: Garantías. 

— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación Técni ca. 
 

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la 

Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los 

mismos: 

SOBRE «A» 
GARANTÍAS 

 
Resguardo acreditativo de haber constituido la gara ntía provisional por importe de 3.103, 45 

EUROS. 



 
 
 
 
        
         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 

SOBRE «B» 
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

a) Oferta económica 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ 

____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para la presentación de 

ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento 

negociado con publicidad del contrato de obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN MAL 

ESTADO PARA EVITAR FILTRACIONES, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y 

lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de que viene 

en el pliego euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido  

 

En ____________, a ___ de ________________ de 20__. 

Firma del licitador, 

 

 

Fdo.: _________________». 

 

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratació n valorar las ofertas según los aspectos 

de negociación. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Garantía Provisional  
 

Los candidatos deberán constituir una garantía provisional por importe de 3.103, 45 Euros hasta el 

3% del presupuesto del contrato, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación 

provisional del contrato. 

 

La garantía provisional se depositará: 

 

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de 

Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o 

Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo.  
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— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores 

anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. 

 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los candidatos 

inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al 

adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que 

retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. El adjudicatario podrá aplicar el importe de 

la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la 

garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

CLÁUSULA DUODÉC IMA. Criterios de seleccion  
 

Al ser precio cierto Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente 

más ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación que a continuación se relacionan 

B) EL SOBRE Nº 2. Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato 
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. La oferta 
económica se presentará conforme al modelo que se incorpora al presente Pliego como Anexo I 
 
 
La negociación que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley versará sobre los 
siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato: volumen de contratación de personal, 
mejoras de obra ofertadas, y características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales. 
 
En particular, la adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes criterios: 
 
A) Número de personas a ocupar con ocasión de la ej ecución del contrato (de 0 a 60 puntos)  
distribuidos del siguiente modo: 
 
A.1-Total de personal adscrito a la obra  ……...…...…………………………..…….. Hasta 30 puntos, según 
el siguiente detalle: 
 
Se tomará en consideración para valorar las ofertas el volumen de la mano de obra que se utilizará en la 
ejecución del contrato, incluyendo tanto la contratada como a contratar.  
 
Se otorgará la máxima puntuación (30 puntos)  a la empresa que mayor número de personas destine a la 
ejecución del contrato y, el resto, se distribuirá proporcionalmente con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
 A1= Nº Trabajadores 
 B1= Nº de semanas trabajadas por cada trabajador 
 P1= Puntuación otorgada al licitador =        ____(A1xB1) ______      x 30 
                                                                                 (A1xB1 mejor oferta) 
 
A.2- Personal nuevo adscrito a la obra a contratar proveniente del desempleo : …….. Hasta 15 puntos, 
según el siguiente detalle: 
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Tendrán la consideración de nuevo personal adscrito a la obra provenientes del desempleo los contratos 
realizados o por realizar de conformidad con lo previsto en el art. 208 de la Ley General de la Seguridad 
Social. 
Se otorgará la máxima puntuación (15 puntos)  a la empresa que mayor número de personal adscrito al 
desempleo destine a la ejecución del contrato y el resto, lo distribuirá proporcionalmente con arreglo a la 
siguiente fórmula: 
 
 A2= Nº Trabajadores 
 B2= Nº de semanas trabajadas por cada trabajador 
 P2= Puntuación otorgada al licitador =            _____(A2xB2) _____      x 15 
                                                                             (A2xB2 mejor oferta) 
 
La declaración de las empresas sobre el número de personas a ocupar con ocasión de la ejecución del 
contrato deberá ajustarse al modelo que figura como Anexo I en el presente Pliego. Para acreditar el número 
de personas a ocupar procedentes de la plantilla de la empresa deberá presentarse documento de cotización 
a la Seguridad Social correspondiente al mes de noviembre de 2009 o copias autenticadas de los contratos 
de trabajo, debidamente registrados por la oficina de empleo. 
A.3- Personal nuevo adscrito a la obra a contratar proveniente del desempleo de larga duración : 
…………………………………….………………..……………………………Hasta 15 puntos, según el siguiente 
detalle: 
 
El nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las obras debe encontrarse en 
situación de desempleo, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración y que sea requerido a 
través de los Servicios Públicos de Empleo. 
 
A efectos de lo previsto en el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, se entiende por personas desempleadas de larga duración 
las que estuvieran inscritas en los Servicios Públicos de Empleo correspondientes como demandantes  de 
empleo al menos 12 meses antes de la fecha de contratación. 
 

A3= Nº Trabajadores 
 B3= Nº de semanas trabajadas por cada trabajador 
 P3= Puntuación otorgada al licitador =             ____(A3xB3) _____      x 15 
                                                                             (A3xB3 mejor oferta) 
 
B) Mejoras: Mejoras que guarden relación directa co n el objeto de la presente contratación, según 
relación ……………………………………………………………..……………….. Hasta 35 puntos.  
Los licitadores podrán proponer mejoras de entre las definidas por los servicios técnicos, y siguiendo el orden 
propuesto (de acuerdo con el modelo que figura en el presente Pliego como Anexo IV). La puntuación se 
otorgará conforme al baremo que figura en la documentación técnica de la obra.  
 
C) Características vinculadas a la satisfacción de exigencias sociales : Se atribuirá hasta un máximo 
de 5 puntos,  y se aplicará a todo licitador que proponga destinar una aportación económica a proyectos 
relacionados con la integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos, la promoción cultural o deportiva 
con incidencia local, etc, que sean promovidos por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, asignándose la 
mayor puntuación a aquella propuesta de mayor valor y, al resto, proporcionalmente. 
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ANEXO I 
 

MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
«D. _______________________________________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en _____________________________________________________, C/ 
____________________________________________, n.º ___, con DNI n.º ___________, en representación 
de la Entidad ___________, con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para la presentación de 
oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento 
negociado sin publicidad del contrato de obras de ___________________________________________, 
hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ______________ euros y 
______________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
 

Firma del candidato, 
 

Fdo.: _________________.». 
 
 

 
ANEXO II 

 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL NÚMERO D E PERSONAS 

DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
 
 
«D. ……………………………….…………………………., con DNI n.º ………….., en nombre (propio) o 
representación de la empresa ...………………………………con CIF/NIF ………………………………, y 
domicilio fiscal …………………, al objeto de participar en la contratación denominada………............ declara 
bajo su responsabilidad: 
 
Que se compromete a destinar a la ejecución del contrato un número total de ………………… 
trabajadores/as, de los cuales …………… trabajadores/as están integradas en la plantilla de la empresa y que  
…………………………………………. trabajadores/as van a ser de nueva contratación provenientes del 
desempleo. Estos trabajadores/as permanecerán en situación de alta laboral con motivo de la ejecución del 
contrato por un plazo de ………. semanas. 
 
Que conoce las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se 
exigen para la adjudicación del presente contrato. 
 
 

En Mota del Cuervo, a ….. de ….. de 20__. 
 
 

Firma del licitador. 
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ANEXO III 
 

MODELO DECLARACIÓN RELATIVA AL COMPROMISO DE SATISF ACCIÓN DE EXIGENCIAS 
SOCIALES. 

 
 
«D. ……………………………….…………………………., con DNI n.º ………….., en nombre (propio) o 
representación de la empresa ...………………………………con CIF/NIF ………………………………, y 
domicilio fiscal …………………, al objeto de participar en la contratación denominada………............ declara 
bajo su responsabilidad que: 
 
Propone destinar una aportación económica a proyectos relacionados con la integración sociolaboral de 
colectivos desfavorecidos, la promoción cultural, o deportiva con incidencia local, etc, que sean promovidos 
por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, valorada económicamente en la cantidad de ………………………… 
€ . 
 
Que conoce las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se 
exigen para la adjudicación del presente contrato. 
 
 

En Mota del Cuervo, a ….. de ….. de 20__. 
 
 

Firma del licitador 
 

ANEXO IV 
 

MODELO PROPOSICIÓN DE MEJORAS RELACIONADAS DIRECTAM ENTE CON EL OBJETO 
DEL CONTRATO.  

 
«D. ……………………………….…………………………., con DNI n.º …………...., en nombre propio o 
representación de la empresa ...…………………………………………………………..……, con CIF/NIF 
………………………………, y domicilio fiscal …………………………………………………………………, al 
objeto de participar en la contratación denominada RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN MAL 
ESTADO PARA EVITAR FILTRACIONES , declara bajo su responsabilidad lo siguiente: 
 
Que propone como mejoras relacionadas directamente con el objeto del presente contrato de entre las 
definidas a continuación las siguientes: (Señalar con una X eligiendo una o varias mejoras, sin alterar el orden 
en el que se detallan): 
 
 B.1) Mejora 1: Compromiso por parte del contratist a de ejecutar, a su costa, las diferencias en la 
medición de las unidades de la obra contempladas en  el proyecto hasta un máximo del 10% del 
presupuesto.  
Puntuación máxima: Hasta 15 puntos. 
 
 B.2) Mejora 2.: Compromiso por parte del contratis ta de ejecutar, a su costa, la ampliación y 
modificación de los pozos-arquetas de conexión de l os dos tramos de nuevo colector, tanto en inicio 
como en desembocadura, con las mismas característic as que los existentes y con formación de 
encuentros, dentro del pozo, con las tuberías actua les. 
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Puntuación máxima: Hasta 20 puntos. 
 
 
 B.3) Mejora 3.: Compromiso por parte del contratis ta de ejecutar, a su costa, la ampliación de la 
acera de la calle Manjavacas, en el tramo desde el pozo de desembocadura a la calle Prado, 65 metros 
lineales, de las mismas características que la exis tente, dado que la nueva tubería quedará por encima  
del actual nivel de la calzada.  
Puntuación máxima: Hasta 5 puntos. 
 
Que conoce las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se 
exigen para la adjudicación del presente contrato. 
 
 

En Mota del Cuervo, a ….. de …………………….. de 2011. 
 

Firma del licitador.» 
 

En el sobre B , se incluirán todos los anexos que d eberán ser cumplimentados por el licitador  

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratación  
 

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 

21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público, estará presidida por un miembro de la Corporación o un 

funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, 

al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el 

órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 

Corporación, o miembros electos de la misma. 

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 

— D. José Vicente Mota de la Fuente, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— D. José Cayetano Guerrero López, Vocal (Secretario de la Corporación). 

— D. María Teresa Contreras Tinajero Vocal (Interventora de la Corporación). 

- Un Rpte del Grupo Municipal del Partido Popular, Vocal. 

— Un Rpte del Grupo Municipal del Partido Socialista, Vocal. 

-  Miguel Ángel García Cano. ( Aparejador Técnico Muncicipal) 

— Doña Roció Casas Palomares, que actuará como Secretario de la Mesa. 
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Prerrogativas de la Administ ración  
 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de las Soli citudes de Participación  
 
La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo de 

presentación de las solicitudes, a las 14:00_ horas. Calificará las solicitudes de participación y documentación 

administrativa.  

La Mesa de contratación una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, 

propondrá al órgano de contratación la selección de los que deben ser invitados a presentar ofertas y pasar a 

la siguiente fase. 

El órgano de contratación invitará por escrito a los participantes a presentar las ofertas en un plazo de 

OCHO DIAS HABILES  desde la fecha de envío de la invitación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Apertura de Ofertas y Adjudic ación Provisional  
 

En los procedimientos negociados la adjudicación provisional concretará y fijará los términos 

definitivos del contrato. 

 

La Mesa de Contratación se constituirá el QUINTO DÍA HABIL tras la finalización del plazo de 

presentación de las ofertas, a las 14:00 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los 

sobres «A». 

La Mesa podrá conceder un plazo no superior a tres días para que el candidato corrija los defectos u 

omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la negociación de 

acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, realizará propuesta de 

adjudicación provisional al órgano de contratación.  
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La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo Máximo de 20 días  desde la 

apertura de las ofertas; debiendo notificarse la misma a los candidatos y publicándose en el Boletín Oficial de 

la Provincia y en el Perfil de contratante. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 

Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada deberá motivar su decisión 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Garantía Definitiva  

 

Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos deberán constituir una garantía del 5% 

del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y que asciende a la cantidad de 

5,172, 41 Euros.  

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los 

valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y 

con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de 

esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de 

crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 

establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 

desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 

certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 

garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público. 

[En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer, además de la garantía definitiva, que 

se preste una complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato pudiendo alcanzar la 

garantía total un 10% del importe del contrato. 
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CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Ofertas con Valores Anormales  o 
Desproporcionados  

 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes 

parámetros: 

— Baja superior al 10 % del presupuesto de proyecto. 

 

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Elevación a Definitiva de la  Adjudicación 
Provisional 

 

El órgano de contratación previo los informes técnicos que considere oportunos, valorará en su 

conjunto las distintas ofertas y previa negociación de los aspectos económicos y técnicos, en su caso, 

adjudicará el contrato motivadamente. 

Si el órgano de contratación adjudica a persona diferente al propuesto por la mesa deberá motivar la 

elección. 

Durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la 

resolución de adjudicación provisional en un diario oficial o en el perfil de contratante, el empresario 

propuesto como adjudicatario que no hubiese presentado estos documentos conjuntamente con la oferta, 

deberá presentar las certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y de Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 

para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la Ley 30/2007, que le reclame el órgano de 

contratación, así como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente. Los correspondientes 

certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se 

establezca otra cosa en estos pliegos. 

 

Realizada la adjudicación del contrato, se procederá la devolución de la garantía provisional prestada 

por los candidatos [excepto la correspondiente al adjudicatario, que quedará retenida hasta la constitución de 

la garantía definitiva]. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Formalización del Contrato  
 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los diez días 

hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo dicho 

documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.  
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El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. 

 

[Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro del plazo 

indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así como la incautación de la garantía 

provisional que en su caso se hubiese constituido.] 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario  
 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

A) Abonos al contratista. 

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale el 

Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las 

certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que pueda 

hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que 

comprendan. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las 

obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo 

inconveniente.  

 

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, 

instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el 

artículo 215 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y artículos 155 a 157 del 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.  

B) Obligaciones del contratista. 

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son 

obligaciones específicas del contratista las siguientes: 

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 
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— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales 

o materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público). 

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación.  

— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones 

precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 

posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o 

anuncios de adjudicación y de formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de 

aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. El contratista instalará a 

su costa cartel de identificación de la obra, con las características que se establecen en el convenio de la 

Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Obra, ajustado al Estudio Básico de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos. 

 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel 

de protección previsto en el Estudio. 

 

 

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del 

Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo 

designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de 

replanteo e inicio de la obra.  

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Revisión de Precios  
 

El precio de este contrato NO podrá ser objeto de revisión.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Recepción y Plazo de Gara ntía  
 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese 

nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de 

la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato.  

 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director 

de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.  

 

Se establece un plazo de garantía de DOCE MESES a contar desde la fecha de recepción de las 

obras. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por 

vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 

su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el 

caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Ejecución del Contrato  
 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e 

inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior 

a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 

Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 

del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta 

del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 

órgano que celebró el contrato.  

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las 

instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en 

los ámbitos de su respectiva competencia. 

 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del 

mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Modificación del Contrato  
 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en 

el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su 

necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del 

contrato. 

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no 

puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización 

de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer 

finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 

contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la contratación de 
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prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 155.b) de la Ley 

30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

En este sentido, podrán adjudicarse los contratos de obras por procedimiento negociado, cuando se 

trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de concesión 

y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la 

obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al 

contratista de la obra principal o al concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para 

el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no puedan 

separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes a la 

Administración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, 

y que el importe acumulado de las obras complementarias no supere el 50% del precio primitivo del contrato. 

Las demás obras complementarias que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de 

contratación independiente. 

 

No obstante, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, que 

siendo conforme con el párrafo primero, produzcan aumento, reducción o supresión de unidades de obra o 

sustitución de una clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En 

caso de supresión o reducción de obras, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 

 

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Penalidades por Incumplim iento  
 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por 

la imposición de las penalidades diarias en la proporción previstas en el artículo 196.4 LCSP: de 0,20 euros 

por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de 

su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de 

las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 

por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 
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Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 

responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas 

mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista 

o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 

certificaciones.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. Resolución del Contrato  
 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los 

fijados en los artículos 206 la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; y se acordará 

por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin 

perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del 

importe de la garantía. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA. Régimen Jurídico del Cont rato  
 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá 

por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor 

del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, 

en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias 

que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

. 

 
 5.-  Aprobación si procede, solicitud plan especial  de sostenibilidad y calidad de los servicios 
municipales a la Diputación provincial de Cuenca. 
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 El Alcalde toma la palabra y manifiesta que, como se comento en comisión, recientemente ha salido la 
convocatoria publicada en el boletín oficial de la provincia, lo que es este nuevo plan, que ha sacado la diputación de 
sostenibilidad en paralelo a lo que es la convocatoria del plan ordinario de obras y servicios que sale todos los años y 
los que habitualmente sea acogido el ayuntamiento todos estos años, la diferencia de este plan básicamente son dos, 
una de ellas es que minora la aportación que nos acogemos a esta modalidad, municipa 
 
El ayuntamiento tienen que aportar el 30% por el numero de habitantes que tiene nuestro municipio, en este caso se 
minoraría al 20 con esta nueva modalidad, eso si, exige que la tramitación y ejecución de estas obras, este dirigida 
pues a la generación de nuevas contrataciones y dar nuevas oportunidades de trabajo, ya lo comentamos en 
comisión, que lo considerábamos beneficioso para el ayuntamiento que la aportación económica fuese menor y por 
otro lado la situación en la que nos encontramos, el limite de desempleo que tenemos en el municipio. 
 
Considerábamos muy interesante el plantear esta obra de manera diferente para generar oportunidades de trabajo 
en el municipio, y dentro de la definición de la solicitud, de que obras presentar, por no dejar sin elabora la dotación de 
obras de urbanización, que son las que normalmente se realizan en estos planes de la diputación por parte del 
ayuntamiento, planteábamos que se incluyese una parte del proyecto dirigida a la rehabilitación de acerados y obras 
de redes, obras de saneamiento y redes de agua, por otra parte, incluir una parte del proyecto para dedicarla a 
realizar obras en la ampliación del cementerio municipal, como sabéis es un proyecto que tenemos en ejecución y 
que tenemos que ir avanzando en el y por último, comentamos en la comisión, la propuesta del partido popular se 
incluyese una partida para la finalización y terminación de las obras de la escuela municipal de música, nosotros en 
comisión ya manifestábamos que nos parecía correcto que se incluyese también esta partida, bien para la conclusión 
de los remates y de la adquisición de mobiliario que necesite la escuela y terminar correctamente todos los trabajos 
que precise esa obra y en línea que se comentó en comisión es como se ha redactado y se formula la solicitud que 
dice lo siguiente: Mejora de la escuela de música presupuesto solicitado 20.000€, ampliación de cementerio 1ºfase 
40.000€, acerado, red de agua y red de alcantarillado 50.000€ 
 
 

El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: por nuestra 
parte dar a conocer nuestra posición positiva a esta forma sustitutiva del tradicional plan de obras y servicios 
por las dos ventajas que José Vicente comentaba al principio, pensar en la creación de nuevas puestos de 
trabajo y por otro lado pensando que disponemos de 10%mas de subvención para las obras propuestas. En 
segundo lugar hacer hincapié que esta es una oportunidad y vimos la posibilidad de terminar las obras que 
nos faltan y que se ponga en funcionamiento la escuela de música nos parece correcto que ahora se pueda 
llevar acabo y además con subvención. 

 
 Nos ha desagradado que desde el pleno pasado halla existido una corriente de opinión criticando el 

posicionamiento de nuestro grupo en el sentido de dejar la terminación de esas obras de la escuela municipal 
de música  pendientes, hasta el momento que existiese un horizonte económico o una liquidez en el 
ayuntamiento sin mayores problemas, yo creo que después de habernos manifestado en dicho pleno, y en 
plenos anteriores las dificultades económica que se están arrastrando, son por todos conocidas, a pesar del 
índice de endeudamiento no sea elevado, creo que no deberíamos irnos a un endeudamiento mayor, pero a 
pesar de eso hay dificultades, yo creo que con un nivel pequeño siempre se podrá salir adelante lo mejor 
posible, no alegramos que ahora se pueda llevar acabo, los primeros interesados en que sea obra se termine 
se culmine y que pueda estar a disposición de los vecinos y de las chicotes que están recibiendo formación 
musical en nuestro pueblo, si nosotros votamos en ese sentido, fue por la responsabilidad, pensamos en el 
dinero que gestionamos de los vecinos simplemente. 
 

 
La Sra. Ana Isabel  tirado cano  toma la palabra y manifiesta que: estamos de acuerdo con esta 

propuesta, si tengo que decir y apostar por lo que ha dicho Miguel; también nos sentimos molestos, el partido 
popular y el partido socialista parece ser que estuvo en desacuerdo en ese momento en terminar esa obra, 
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con lo cual ahora van a ser subvencionadas para terminar la escuela de música y la recogida de firmas me 
parece que ha sido, no se por parte de quien ha sido por los chicos o por … no lo se, pero si que manifiesto 
mi mal estar entorno a este tema. 

 
 
El Sr. Ángel Luis Alcolado Fernández toma la palabra y manifiesta que: yo me alegro que los dos 

grupos este de acuerdo en incluir la finalización de la escuela de música, es normal que los usuarios de un 
servicio quieran que su servicio funcione y creo que se sentirán satisfechos simplemente de que su iniciativa 
y gracias a este proyecto, se va a terminar la escuela de música que me imagino que era el deseo de esta 
corporación y de los 257 alumnos de la escuela de música  

 
 

La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 
manifiesta que: yo también me alegro de la nueva posición del partido popular y del partido socialista, y tengo 
que decir que eta claro que lo que hicisteis es un ejercicio de responsabilidad, porque considerabais que 
había una deuda y que por lo tanto no se podía terminar y por nuestra parte no pensábamos que fuese 
responsabilidad, porque nosotros traíamos un planteamiento para sacar ese dinero, cuando nosotros 
decíamos que queríamos terminar la escuela de música, queríamos realizar las pistas de padel y que 
queríamos hacer la calle manjavacas, era porque realmente traíamos a este pleno un planteamiento con el 
cual si que se podía realizar 
 

 
El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: ya que Ana 

ha mencionado el tema de la  recogida de firmas, yo no lo había hecho, pero voy a dar mi opinión, es tan 
sencillo como que en ocasiones este tipo de cosas se manipulan, lo digo con total conocimiento de causa, a 
mi me parece muy bien que los vecinos se pongan de acuerdo, cuando algo no les agrada y hacer una 
recogida de firmas, lo que no me parece correcto, y no puede acusar a nadie porque no se de donde ha 
salido esta iniciativa y seguramente de quien partió, eran personas maduras que tienen las ideas claras y al 
final alguien derivo el asunto en algo que considero que no procede, me refiero en concreto a Chicos que 
participan en la escuela de música con profundo conocimiento de cusa  son familiares míos, con catorce 
años, a mi me parece que son cosas que hay que tener un poquito mas de cuidado y procurar dejar a los 
menores en este tipo de cosas y no pedirles que firmen algo asi 
 

 
El Sr. Ángel Luis Alcolado Fernández toma la palabra y manifiesta que: me imagino que tu habrás 

visto la hoja de recogida de firmas y la única que vi tenía dos firmas una era mía y la firma que antecedía a la 
mía era de una persona que tiene 33 años, no he visto ninguna hoja de firma más, porque que yo sepa no se 
ha llegado a registrar en el ayuntamiento. 

 
 

El Alcalde toma la palabra y manifiesta que: a mi me pasaron las hojas para que firmara, yo firme y era el 
primero que firmaba, la firma muy gustosamente porque como decía Esperanza nosotros entendíamos que 
estábamos haciendo un planteamiento responsable y entendíamos que la obra podía ser finalizada, la verdad es que 
salimos de ese pleno bastante extrañados de que eso se rechazara y en cambio si que se aprobara. 

 
El tema de la calle manjavacas que también había que hacer un esfuerzo de endeudamiento y se comento 

en el pleno que si era necesario concertar crédito que se concertara en el tema de las pistas de palde, por parte de 
izquierda unida y del partido socialista no había ningún problema y comprometerse  en el gasto que fuese necesario 
para tirar para   delante esos, y salimos muy extrañados en las circunstancia en las que se desarrollo el debate y 
luego después de los ríos de tinta que se han escrito al respecto y en los que yo necesariamente me vi en la tesitura 
de aclarar determinadas cosas, porque se estaba transmitiendo esa información y la manera de atajar esas 
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cuestiones es de informar correctamente de cómo se produjo y yo creo que lo he hecho objetivamente y mencione 
todos y cada uno de los puntos el resultado de las distintas  votaciones y eso no quita para que si la gente del entorno 
de la escuela de música, la asociación de música moteña o quien halla sido, ha tenido esa decisión ciudadana de 
recoger firmas, que por cierto, al ayuntamiento no sele han presentado todavía, a día de hoy yo se que esas firmas se 
han estado recogiendo, pero en el ayuntamiento no se han presentado todavía, sobre esta cuestión creo que sobran 
las palabras, a mi me importa más lo que comentamos en comisión, que ya os explique que después de haber hecho 
un análisis pormenorizado de los presupuestos, le pedí al aparejador municipal que solicitase presupuestos reales a 
las empresas de precio para el tema de rejas, puertas y para contrastar un poco las previsiones iníciales con unos 
reales y aún se minoraba más, como os comente en comisión, la terminación de la obra memorizando los costes del 
proyecto. 

 
 Entonces estoy entendiendo que estamos aprobando porque viene en el orden el día, la inclusión de esta 

partida en este plan y poder terminar lo que nos falte puesto que eliminábamos de este presupuesto inicial las 
partidas de urbanización, las partidas del aire acondicionado, por eso yo me refería a acabado del entorno, 
urbanización equipamiento  pero entendí en comisión, y me gustaría que lo dejáramos claro también en el pleno que 
en esta obra se entiende que podemos tirar para delante con ella y terminar en las cuantías que hablamos en el 
anterior pleno, incluir para la parte faltante, el equipamiento, la urbanización y lo que nos falte en la partida del plan de 
sostenibilidad de la diputación, lo que quiere decir, que se  desbloquea la obra y se termina y luego esa facturación 
que se genere que pueda imputarse a este plan que no sea faltante en el presupuesto inicial se computara y se 
justificara dentro de este plan que ahora estamos solicitando. Y me gustaría que lo0 ratifiquemos así para que luego 
no quede ningún genero de duda. 

 
 

El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: por nuestra 
parte si, lo que pasa es que si hablamos por ejemplo partidas como pintura o de acerados y lo que se pueda 
hacer con el personal de los planes de empleo, que se haya por  
que podrá quedar algo mas para el tema de calles o del cementerio.  

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

concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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  

   
 
Primero:  Aprobar la solicitud de inclusión de este municipio en el Plan para la sostenibilidad y la 

calidad de los servicios municipales ( Acción especial por el empleo), Anualidad 2011, con las siguientes 
actuaciones, adjuntándose a la presente petición los documentos señalados en el apartado 5. 3. 2 de las 
Normas de la Convocatoria de este Plan de Especial siendo las actuaciones a solicitadas las Siguientes: 

 
A) Obras de Nueva Planificación relativas a Infraestructuras Artículos 25 y 26 de la ley 7/1985. 

 
1.- Denominación Obra: Mejora del Aula Escuela Municipal de Música . 
 Presupuesto solicitado: 20.000, 00 Euros. 
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2.- Denominación Obra: Ampliación del Cementerio Municipal 1º Fase. 
   Presupuesto solicitado. 50.000,00 Euros. 
 
 3.- Denominación obra: Acerados, Red de Agua y red de alcantarillado Varia s Calles . 
  Presupuesto Solicitado: 68.000,00 Euros. 
 
 Presupuesto total Solicitado para todas las actuaciones: 138.000,00 Euros 
 
 Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Cuenca. 
 
 Visto el resultado de la votación el Acalde declara aprobado el Acuerdo. 
 

    
6.- Aprobación, si procede, Propuesta de asignación  Preferente Recursos Hidricos P.A.U. 7/2008 “Los 
Hornos”. 
 
 
 

El Alcalde toma la palabra y manifiesta que el acuerdo como se comentara en Comisión, es el mismo 
acuerdo que se adopto hace dos meses en el pleno de la corporación, lo que pasa, que desde la 
confederación hidrográfica, nos han dicho que tenemos que mencionar expresamente en el acuerdo la 
palabra preferente, es decir, que este PAU  al que estamos solicitando el recurso hídrico es preferente sobre 
los demás que están en tramitación y ya sabéis que la cuestión de fondo es que estamos llegando al limite 
legal según la confederación hidrográfica, en donde se encuentra el registro hídrico del municipio y por eso 
creemos que la confederación nos están exigiendo que tengamos claro que estamos haciendo una 
asignación preferente para este PAU y eso podría implicar el futuro de las siguientes tramitaciones 
administrativas respectos a los otros PAU que están en tramitación y que tengamos este por delante 

 
  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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: 
 

Primero: Asignar preferentemente al Programa de Actuación Urbanizadora promovido por la 
agrupación de interés urbanístico “ Paraje Los Hornos” , 44.142 metros cúbicos /año  respecto al resto de 
Programas de Actuación Urbanizadora que se están tramitando, dentro de los límites establecidos por 
Confederación Hidrográfica del Guadiana de 705.282  metros cúbicos / año. 

 
Segundo:    Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la Emisión de informe sobre la 

existencia de Recurso Hídricos Suficientes para la tramitación del P.A.U, todo ello en cumplimiento del 
Artículo 25.4 de la Ley de Aguas. 
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Tercero: Una vez remitido informe de Confederación, dar traslado del mismo a la delegación de 
Ordenación del Territorio y Vivienda en Cuenca. 
 
  Visto el resultado de la votación el Alcalde declara aprobado el Acuerdo 
 
 
7.- Aprobación, si procede, Propuesta de Nombramien to Representantes Corporación órganos 
Externos.  
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la propuesta fue informada en comisión informativa 
como consecuencia por una parte después de la renuncia de Ana Tirado al nombramiento que tenia en 
distintos órganos que ejerció en la junta de gobierno local y de la restructuración del equipo de gobierno 
municipal, se plantea la siguiente propuesta designación de nombramiento de los distintos órganos externos 
en el colegio publico ya se aprobó en la sesión anterior, el titular sería Ángel Luis Alcolado y la siguiente 
Esperanza Castellano, 
consejo escolar del Instituto Julián Zarco el titular sería Ángel Luis Alcolado  y la suplente Esperanza 
Castellanos, en el consejo de la escuela infantil el titular Ángel Luis Alcolado y la siguiente Esperanza 
Castellano, en el consejo del centro ocupacional el titular sería José Vicente Mota y suplente Esperanza 
Castellanos, en el consejo local de salud el titular será José Vicente Mota y Suplente Esperanza Castellanos, 
en el consejo del centro de mayores el titular será Esperanza Castellanos y suplente Ángel Luis Alcolado, en 
el consejo del centro de la mujer el titular sería Esperanza Castellanos y suplente Angel Luis Alcolado. En el 
consejo de servicios sociales la titular sería Esperanza Castellanos y el suplente Ángel Luis Alcolado, el 
representante de la Mancomunidad Consermancha el titular será José Vicente Mota y suplente Bonifacio 
Fernández, el representante de Adi Záncara el titular sería José Vicente Mota y suplente Ángel Luis Alcolado  
y el representante del resto de órganos externos el titular José Vicente Mota y suplente Ángel Luis Alcolado 
 
 

El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: al igual que 
desde el principio de la legislatura como no hemos participado en el equipo de gobierno nos hemos abstenido 
siempre y en este caso volvemos hacerlo  
 

La Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que: por nuestra parte entendemos que 
esto forma parte del equipo de gobierno y por tanto nos vamos a abstener. 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como comenta Ana, yo también lo comente en 
comisión, entendemos que por coherencia con el desarrollo de la gestión, que entre los representantes en los 
distintos órganos externos tienen que haber una coherencia entre la gestión municipal y la representación en 
las distintas entidades externas al ayuntamiento, y por eso por coherencia del propio equipo de gobierno el 
planteamiento queda circunscrito a representantes del equipo de gobierno, aunque esto no tendría porque ser 
así, me parece que es lo más oportuno para que halla esta coherencia. 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, la abstención de los señores/as concejales 

representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª 
Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, por la abstención de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,Dña. Ana Isabel Tirado 
Cano y D. Arcangel 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 SIMPLE  de los 
presentes  
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     ACUERDAN: 
 

Primero: Aprobar el nombramiento como representantes en los órganos externos los siguientes: 
 
- Rpte  CONSEJO CENTRO DE MAYORES. 

 
Titular:  D. Esperanza Castellano Cañego. 
Suplente D. Angel Luis Alcolado Fernández 

 
 
- Rpte Conssejo  Escolar I.E.S  ZARCO 

 
Titular:  D. Ángel Luís Alcolado Fernández. 

Suplente Doña Esperanza Castellano Cañego 
- Rpte Consejo  Escuela Infantil BALU. 

 
Titular:  D. Ángel Luís Alcolado Fernández. 
Suplente Doña Esperanza Castellano Cañego. 

 
- Rpte Centro Ocupacional El Castellar” 
-  

Titular:  D José Vicente Mota de la Fuente. 
Suplente Doña Esperanza Castellano Cañego. 

 
- Rpte Consejo Local de Salud 
 
- Titular:  D José Vicente Mota de la Fuente. 

Suplente Doña Esperanza Castellano Cañego. 
 
 

- Rpte Consejo  de la Mujer. 
 
Titular:  Doña Esperanza Castellano Cañego 

        Suplente:     . Ángel Luís Alcolado Fernández 
 
- Rpte Consejo  local de los servicios sociales 

 
Titular:  Doña Esperanza Castellano Cañego 

        Suplente:     . Ángel Luís Alcolado Fernández. 
 

-  Rpte ADi Zancara 
 
Titular:  D. José Vicente Mota de la Fuente 

        Suplente:     . Ángel Luís Alcolado Fernández. 
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- Rpte resto de Órganos Externos 
 
 Titular:  D. José Vicente Mota de la Fuente 
 Suplente:     . Ángel Luís Alcolado Fernández  

 
 
Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a los directores de cada uno de los centros de trabajo designados 
 
 Visto el resultado de la votación el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 
 

 
8.- Aprobación, si procede, denominación Consejo Lo cal de Igualdad  
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en una reunión esta misma semana en el consejo 
local de la mujer, nos planteaban que se hiciese un cambio en la denominación que tiene el consejo como 
consejo local de igualdad. Considerar que esta otra denominación abarca el ámbito de una manera mejor, no 
solo referida a la cuestión de género sino a la cuestión de igualdad. Es un mero cambio de denominación en 
el nombre del consejo, supone una modificación del reglamento y por lo tanto lo tiene que aprobar el pleno. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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: 
 
Primero: Aprobar el cambio de denominación de Consejo local de la mujer por el de Consejo local de 

Igualdad: 
 
Segundo : Dar traslado del presente acuerdo a los distintos centros. 
 
 Visto el resultado de la votación , el Alcalde declara aprobado el acuerdo 

 
9.- Aprobación, si procede, solicitud plan de Acció n Local y autonómica por el empleo 2011  
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como se comento en comisión de manera  ordinaria 
habitualmente las solicitudes respecto al plan de acción local, los planes de empleo con los que trabaja el 
ayuntamiento se formulaban desde el seno de la junta de gobierno local dada la situación minoritaria yo he 
considerado oportuno, que este asunto de esta solicitud se traiga al pleno para vuestro consentimiento y 
aprobación, como os comente en comisión, normalmente la propuesta de solicitud se hace observando 
principalmente de datos de desempleo que tenemos en el municipio, los datos de este año respecto a los del 
año anterior a 30 de octubre han tenido un incremento alrededor del 15% de desempleo, y en coherencia con 
ese incremento de contrataciones para la distintas fases del plan de empleo, solicitaríamos 293 
contrataciones distribuidas en cuatro fases, 260 para peones no cualificados y 33 para peones cualificados, 
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según cada uno de los proyectos que os comente en comisión, que serían en eliminación de barreras 
arquitectónicas, de mantenimiento, apoyo educativo al colegio, apoyo educativo a la infancia, apoyo a 
turismo, apoyo a consumo, apoyo  a mantenimiento del colegio publico, apoyo a mantenimiento del centro 
ocupacional, apoyo a la biblioteca, apoyo a los servicios sociales, apoyo al desarrollo local, como comente en 
comisión también, una cosa es la aspiración y el objetivo que nos marcamos, entendemos que nos debería 
corresponder, dado el índice de desempleo que tenemos en nuestro municipio, otra cuestión distinta es luego 
lo que concede el Sepecam,  que baja mucho esa cantidad que nosotros estamos planteando, el número de 
desempleo como comentaba antes esta en 541, en coherencia con eso, esta propuesta ambiciosa no 
sabemos si será aprobada por parte del Sepecam 
 
 El Sr. Alcalde sigue manifestando que la convocatoria de este año ha sido unificada, había distintas 
convocatoria, con lo que era el plan de acción por una parte, luego los talleres de empleo, este año la 
convocatoria ha salido en una sola y se solicitaría también un taller de empleo para la mejora ambiental, 
mejora del entorno de los molinos, con un director, dos monitores y dieciséis alumnos, por ultimo también se 
solicitaría un proyecto de formación para montaje y mantenimiento de placas solares, y que si pudiéramos 
sacarlo adelante teníamos que tener un mínimo de 100 alumnos, va a ser un poco difícil, pero nosotros en 
principio no lo marcamos como objetivo que esperamos cumplir y por eso lo solicitamos. La financiación de 
ese proyecto de formación que vendría al 100% si conseguimos insertar al menos 35 alumnos que se 
matriculen en este curso. Pero como digo, en este caso, este momento se trata de aprobar la solicitud, 
tramitarla ante el Sepecam, y una vez que conozcamos  la resolución, para cada uno de estos proyectos, ya 
determinaríamos la reorganización y distribución a lo largo del ejercicio 201. 
 
Tanto del taller de empleo como del programa de acción local. Reitero un poco lo que manifestamos en 
comisión, en cuanto al taller de empleo, en el curso de energía solar y pensamos que sería mejor que se 
hiciese mas a la energía solar térmica, que yo creo que tiene una mayor aplicación de la energía solar 
fotovoltaica, en cualquier caso esa puntualización, en cuanto al desarrollo de los planes de empleo los 
comentarios que nos hiciste, respecto de lo que concluye en este ejercicio,. 
 
 Consideramos que debemos ser respetuosos con la normativa a la hora de seleccionar a la  gente que 
participe en los planes al personal que he corresponda por ley, de mismo modo cuando existen personas que 
no cumplan adecuadamente con su misión en la participación de dicho plan, pues que también se aplique 
rigidez  en la normativa correspondiente y si hay que excluirle del plan,  seguramente que en la situación 
económica del plan habrá gente que se ha quedado en puertas y que probablemente estarían dispuestos a 
llevar acabo esa función, pedir un poco de rigor en ese sentido por lo que decía, que estamos gestionando 
dinero publico, en este caso en su mayoría es dinero publico que aunque no procede de las arcas de nuestro 
ayuntamiento, pero creo que nuestra responsabilidad nos debe hacer el que el cumplimiento, sea tanto en el 
caso de los procesos selectivos como en cuanto de ser vigilantes de que se cumpla con la misión que a 
través de estos planes se encomiende y que de algún modo como el lógico, y están precisamente para 
atender la problemática social, pero si de algún modo no cumplen, pues sencillamente eso que se aplique la 
normativa correspondiente y que se es necesario que pasen las personas que se queden en la puerta.  

 
 

Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que: estamos de acuerdo en consecuencia 
con lo que ha dicho Miguel, si que es cierto que en los anteriores planes de empleo, no funciona como tu bien 
dices, todo lo bien que debía por parte del ayuntamiento, y para posibles talleres de empleo siempre y cuando 
lo concedan, que se este un poco al tanto, y que si una persona no cumple pues siempre hay una lista de 
espera. 

 
 

  El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: respecto al curso de formación yo le pedí a la gente 
de desarrollo, que en el caso de que nos fuese concedido que en la programación del curso intentar abarcar 
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lo más amplio posible la temática no solo de fotovoltaica, sino también de térmica, no se si eso será posible 
porque nos vamos a tener que ceñir a lo que diga el programa y que nos indiquen lo que tenemos que 
impartir pero nuestra intención esta en hacerlo desde luego cuanto más amplio mejor, respecto a lo que 
comentaís del taller de empleo estamos hablando de un tema que es un poco delicado, la gente que esta en 
los talleres de empleo accede por criterio de pertenencia de carácter en este sociales, ya lo comente en 
comisión, no se puede tirar de lista de espera, se cierra una vez que se hace la selección y esta comprobado 
desde el servicio publico de empleo y lo que yo si que os puedo decir, que cuando se producen ausencias de 
trabajo se produce la retracción del salario correspondiente a los días de ausencia de los alumnos, que ya se 
hace, que el director lleva un control de las asistencias y la verdad es que pierde el alumno, y es 
principalmente él, el que pierde 
 

El  ayuntamiento canaliza la subvención y los salarios a los alumnos que están desarrollando la labor 
y esa subvención pues luego se retrae de la justificación del ayuntamiento que se han producido esas 
ausencias. 
 

 Lógicamente se la tenemos que repercutir al alumno, eso ya se viene haciendo por parte del director 
del taller ahora y en todos los talleres de empleo que ha tenido el ayuntamiento, que han sido muchos. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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 
 
 
Primero:  Solicitar la subvención del plan de acción local y autonómica año 2011, Según memoria y 

cuya coste asciende a 822.260, 40 Euros, según orden reguladora del plan de acción local y autonómica para 
el empleo  2011, asciendo el número de trabajadores solicitados a 293, distribuidos ente los siguientes 
programas: 

 
- Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Limpieza , Mantenimiento. 
- Apoyo Educativo. 
- Apoyo al servicio al Consumo. 
- Apoyo al servicio de turismo. 
- Apoyo Mantenimiento colegio público. 
- Apoyo Mantenimiento centro discapacitados. 
- Apoyo Al Servicio de Biblioteca. 
- Apoyo a servicios Sociales. 
- Apoyo al desarrollo local. 
 
Segundo:  Adquirir el compromiso de habilitación de créditos necesarios para atender aquellas 

partidas del proyecto no subvencionadas por esta convocatoria. 
 
 Tercero : Autorizar al alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la consecución 

del acuerdo. 
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 Cuarto : Dar traslado del presente acuerdo al los servicios provinciales del SEPECAM. 
 
  Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado del Acuerdo. 
 
  
10.- Aprobación, si procede, Propuesta Grupo munici pal Socialista sobre instalaciones deportivas  

 
  
       MOCIÓN: 
 
El grupo socialista del Ayuntamiento de Mota del Cuervo a través de este escrito, ISNTA manera 

urgente a  
 

- Aprobar en el próximo pleno el convenio de colaboración con la Excma Diputación 
provincial de Cuenca , a través del Consorcio de infraestructuras deportivas, para poder 
ejecutar las obras de construcción de la piscina cubierta en nuestra localidad, obras que 
han sido calificadas por el Consejo de Gobierno como proyecto de Interés regional. 
 

- Aprobar la aportación municipal para la construcción de 2 pistas de padel ( 36.000,00 
Euros) y 1 frontón corto ( 102.000,00 ) Euros. Se trata de obras que están aprobadas por 
dicho consorcio  y que están pendientes de adjudicación debido a que el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo  no ha comprometido su aportación Municipal. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, le rogamos acelere los trámites adminsitrativos con urgencia para 
que en el menor tiempo posible se puedan ejecutar estas obras que entendemos de gran interés 
social para el bienestar de los ciudadanos de Mota del Cuervo, 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: se ha registrado un escrito en el ayuntamiento por 

parte del partido socialista al que yo le cedo la palabra para que defienda este escrito 
 

 
Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que: en primer lugar es al aprobar el 

convenio de colaboración con la diputación provincial de cuenca a través del consorcio de infraestructuras 
deportivas para poder ejecutar las obras  de construcción de la piscina cubierta en nuestra localidad, obras 
que han sido calificadas por el consejo de gobierno, en conjunto con la localidad de Pedroñeras,  San 
Clemente y Mota este es un proyecto que se venía arrastrando de la legislatura anterior y creo que estamos 
todos los políticos de acuerdo con lo cual decimos que se firme el convenio para que se pueda llevar a cabo 
esta obra. Y en segundo punto es aprobar la aportación municipal para la construcción de dos pistas de pádel 
y en cuanto al importe se trata de una obra que esta aprobada por el consorcio, que están pendientes de 
adjudicación, debido a que el ayuntamiento de Mota no ha comprometido su aportación municipal y no ha 
hecho el ingreso, tengo que decir al respecto que el plazo termina del 31 de Diciembre y si no se hace la 
aportación se pierde la subvención y por eso hemos entendido oportuno traerlo al pleno. 
 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: antes de empezar un debate entorno a esto, me 
gustaría saber, ¿quien os ha dicho a vosotros que el plazo termina el 31 de Diciembre de 2010? 
 

Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que en la diputación 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que conste en acta 
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El Sr. Jesús Regatero manifiesta espera, espera 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta al Sr. Jesús Regatero: no le he dado la palabra, yo he 

permitido que la representante del grupo socialista intervenga, he respetado su toma de palabra, sin 
interrumpirla en ningún momento, y ahora estoy interviniendo yo vamos a respetar el orden de la sesión, 
quería que conste en acta expresamente que el representante del partido socialista ha dicho que le han 
informado de la diputación de Cuenca que el plazo para la aportación municipal concluye el 31 de Diciembre  
 

 
Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que es cierto 
 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: yo la verdad Ana es que no se de donde viene esa 

información por que el ayuntamiento tienen un convenio firmado para las pistas de pádel y no dice eso, creo 
que hice la lectura del convenio en la sesión plenaria pasada, y no dice en ningún momento que halle un 
plazo establecido para que el ayuntamiento haga el ingreso. Ni tenemos ningún requerimiento por parte de la 
diputación provincial oficial y formal que no este demandado que hagamos el ingreso, ni es cierto tampoco 
que el ayuntamiento no halla comprometido la aportación municipal, no es cierto, hay un certificado en el 
expediente del secretario, que este pleno ya ha aprobado y ha comprometido la aportación municipal en su 
día cuando decidimos avenirnos al convenio del consorcio de instalaciones deportivas por una parte 
posteriormente al firmar el convenio, pero el mes pasado en la sesión plenaria también tómanos un acuerdo, 
decidiendo que en el momento que halla liquidez el ayuntamiento proceda a realizar el ingreso. 

 
Por lo tanto, creo que no tiene ningún sentido lo que se esta diciendo aquí, además de entenderlo 

como falso, por que ya digo aquí esta el convenio, aquí dice que la vigencia del presente convenio se 
extenderá desde el día de su firma hasta el 31 de Diciembre del 2012 firmado por el presidente de la 
diputación. 

 
 Respecto al tema de la piscina cubierta a mi me parece muy loable vuestra posición, que se firme el 

convenio, el ayuntamiento esta a la espera de recibir ese convenio, como sabéis, habéis formado parte del 
equipo de gobierno y sois conocedores de la gestión interna y de la tramitación administrativa de ese 
proyecto, y la verdad es que me sorprende que de la noche  a la mañana, vengáis reclamando al 
ayuntamiento que firme el convenio, cuando sois conocedores que el ayuntamiento esta esperando recibir 
ese convenio para firmarlo, sois conocedores de que lo comentamos en comisión informativa, lo comentamos 
con la aprobación de presupuestos, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, todos los grupos, incluso 
vosotros mismos que cuando llegase  ese convenio, tendríamos que tener un debate sobre la cuestión 
económica que supone ese convenio antes de proceder a su firma, porque lo primero que hay que resolver 
antes de decidir si se firma o no, es de donde va a salir el dinero, el dinero de la aportación municipal que 
tienen que realizar el ayuntamiento porque como vosotros muy bien sabéis, porque lo habéis aprobado en el 
presupuesto municipal no tenemos partido para la piscina cubierta. 

 
 No entiendo por que presentáis este escrito. Si vosotros habéis aprobado el presupuesto no habéis 

consignado ni habéis pedido partida presupuestaria para la piscina cubierta y ahora decís que tenemos que 
firmar el convenio sin tener partida, es difícil de comprender el sustento de esta moción, en cualquier caso y 
como lo que yo creo que lo que hay detrás de esta moción es una pretensión política de posicionamientos, en 
ningún momento izquierda unida, estoy hablando en el planteamiento de la piscina cubierta, 

 
 Yo creo que es proyecto que esta comprometido por la corporación, en su día decidimos adherirnos 

al convenio, en su día decidimos asumir las obligaciones económicas que se deriven de ese acuerdo, son 
acuerdos que ya están tomados y revocar un acto administrativo que ya es firme supondría tener que mandar 
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el expediente a la junta consultiva, nosotros en ningún momento vamos  retractarnos de ese acto 
administrativo firme que ya ha aprobado de adhesión al consorcio.  

 
Lo que si decimos es que las circunstancias económicas que venimos atravesando en los últimos 

años han cambiando bastante y esto requiere  de que lo meditemos bien y que seamos conocedores 
pormenorizadamente de cuales son las financiación que nos ofrece la diputación provincial, la consejería de 
deporte, el programa Lidel, que se nos llego a decir que se iba a presentar este proyecto aportación de 
fondos europeos y una vez que seamos conocedores totalmente de cual es la parte económica que tienen 
que poner el ayuntamiento decidir en ese momento si asumimos la obligación firmando ese convenio y de 
donde salen los recursos, seria lo mas oportuno llegado el caso, ha día de hoy la diputación no nos ha 
requerido nada y estamos a la espera de recibir ese convenio, ya digo a mi entender carece de sentido, este 
planteamiento. Yo lo que plantearía seria, este escrito sobre la mesa carece de sentido hasta que no llegue el 
convenio se puede decidir si el ayuntamiento como vosotros pedís lo firma o no pero mientras no este aquí, la 
petición no tienen fundamento. 

 
 
 
 
El Sr. Miguel Olivares Cobo, portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que:  lo primero 

que nos gustaría, que se aclare, si por pate de la secretaría es posible la fecha que ha mencionado 
anteriormente Ana es una fecha real, por que la única fecha que nosotros conocíamos es la otra de plazo 
hasta el 31 de Diciembre del 2012, fecha del convenio. 

 
 De hay nuestra postura en el pleno anterior en coherencia con el resto de votos que llevamos acabo 

en el tema de la escuela de música y en el resto de actuaciones que se pusieran sobre la mesa que la 
situación económica no mejore y mientras existan otras prioridades, si el plazo realmente del convenio es 
hasta el 31 de Diciembre del 2012 por nuestra parte creo que las pistas de pádel pueden esperar, esa fue 
nuestra posición en el pleno pasado y en el pleno de hoy yo la vuelvo a reiterar, nosotros no decimos que no 
se hagan las pistas de pádel, pero si tenemos margen de tiempo por nuestra parte que nos esperemos 
porque considero que si pueden esperar las pista de pádel antes que otras cosas de bastante mas 
transcendencia económica y social para el municipio y en cuanto al tema de las piscina cubierta, nosotros 
hicimos una manifestación, no se si será este el motivo de que se halla traído este planteamiento, planteamos 
la duda de la posible viabilidad del proyecto de la piscina cubierta. 

 
 La verdad es que yo he procurado instruirme en este tema y se encuentran montones de casos, casi 

todos de piscinas climatizadas, son un fracaso, si se tienen en cuenta desde un punto de vista económico, 
desde un punto de vista social se podría hablar de otra cosa, pero depende de la cuantía que te estas 
jugando, entonces, este proyecto es que yo recuerdo que cuando se planteo en la legislatura anterior con 
Alfonso Escudero como alcalde, se planteaba mas o menos de la siguiente forma, se decía en el primer 
proyecto que venia a tener un cote de unos dos millones de Euros, de los cuales, medio millón lo tenia que 
aportar el ayuntamiento pero en la gestión se hablaba del sistema Alemán, no se exactamente lo es, iba a ser 
del siguiente modo, durante los veinte primero años de vida del proyecto, un vez que se llevase acabo, la 
gestión de la piscina climatizada, se iba a llevar acabo por parte del consorcio, inicialmente el consorcio hizo 
una adjudicación a una empresa privada, empresa que quebró y se negó a llevar acabo el proyecto. 

 
Según aquel sistema, de lo que se trataba es que a lo largo de 20 años el ayuntamiento se 

comprometía aportar esos 500.000€ para pagar la parte que le correspondiese, con esa financiación, a los 20 
años es cuando el ayuntamiento recibía esas instalaciones para poder llevar acabo su instalación en la zona 
abierta, como aquello se fue al traste y lo que se hizo fue un nuevo proyecto, yo recuerdo que  aquel proyecto 
inicial tenía un plan de viabilidad que hace muchos años se puso sobre la mesa y se realizo y nosotros 
consideramos que ante de debatir el tema; con esto no decimos que estamos en contra del proyecto, pero 
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tenemos nuestras dudas, por tanto me gustaría que el consorcio que nos vuelva a presentar un proyecto de 
viabilidad, para que una vez puesto ese documento sobre la mesa, decidir si es interesante seguir adelante 
con ese proyecto o si no lo es. 

 
Yo considero que el proyecto puede ser positivo, se puede hacer aquí o si se cree que no se puede 

hacer un acuerdo con los ayuntamientos con piscinas cubiertas de los pueblos limítrofes, con un autobús 
llevarlos o traerlos los días que se convenga, es decir, que podría ser una alternativa, ahora mismo lo que 
esta claro, es que si tiramos para adelante del mismo tendríamos que generar recursos, pedir un préstamo 
más de los que ya necesitamos de medio millón de euros, para ponerlo sobre la mesa el proyecto, el 
consorcio de deportes pueda llevarlo acabo, nos gustaría que se hiciese un estudio de viabilidad que lo 
volvamos a ver aquí, si es necesario que vallamos hablar con los técnicos que son responsables en la 
diputación o que alguien venga con una mayor cualificación que nosotros, asesorarnos en el tema 
consideramos que se trata de una obra de una envergadura tan grande que no es cuestión de tomar esta 
tarde la decisión, de decidir que si y sacar un préstamo de medio millón de euros que se haga a nosotros nos 
gustaría que se pusiera sobre la mesa un plan de viabilidad. 
 

 
Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que hará las gestiones oportunas para 

poner sobre la mesa el tema y cuando ya tengamos alguna cosa, volveremos a traer la información necesaria 
para hacer este tema 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: yo respecto a esas gestiones que vosotros hagáis os 

pido que os abstengáis de hacerlo en nombre del ayuntamiento, como grupo político podéis hacer lo que 
queráis, yo ya os informo que le manifesté al presidente de la diputación mi Extrañeza porque desde la 
diputación se esta informando a concejales que no forman parte del equipo de gobierno, sobre asuntos de 
tramitación de expedientes que esta gestionando el ayuntamiento. La verdad es que eso me extraña mucho 
que eso sea así, por eso mismo  me voy a dirigir al presidente pidiéndole explicaciones sobre el asunto y ya 
digo que yo en tanto no reciba respuesta como también he pedido que me comunique, si hay algún tipo de 
incidencia en la tramitación de los expediente. La documentación se remitimos en el mes de Julio respecto a 
la piscina cubierta y estamos en noviembre y no hemos recibido todavía nada y respecto del tema de las pista 
de pádel,  ya quedo claro en el anterior pleno que en el momento que halla liquidez se hace el ingreso y no 
tenemos inconveniente alguno. Ya traeremos  encima de la mesa en tanto en cuanto, conozcamos realmente, 
lo que os han informado a vosotros dese diputación si hay alguna incidencia en expedientes y no lo han 
comunicado a nosotros como ayuntamiento, no veo prudente hacer la aprobación de una cosa que a mi 
entender no tiene fundamento.  

 
 

 
El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: nuestra 

posición es clara respecto a las pistas de padel, seguimos sin estar de acuerdo con los otros grupos de hacer 
el ingreso en cuanto halla liquidez y llevarlo acabo, si ha más plazo nosotros somos partidarios de que se 
espere,  son instalaciones que no son vitales para el pueblo en este momento y como hay plazo, por nuestra 
parte que de momento no se haga, si os comprometéis a traer ese documento de estudio de viabilidad de la 
piscina, es un proyecto muy importante para tomarlo a la ligera, sin un estudio de viabilidad. He recabado 
información de toda la geografía nacional y normalmente las piscinas cubiertas originan un gasto de 
mantenimiento muy  grande, entonces queremos que el tema se debata con más información 
 

Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que: simplemente decir que tu hagas tus 
gestiones como equipo de gobierno que nosotros haremos la nuestra como oposición que también es nuestro 
trabajo. 
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El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: la dotación se quedaría en los siguientes términos, se 
queda sobre la mesa la propuesta que se le requiera a la diputación provincial mi información sobre la 
tramitación de este expediente y así mismo que se nos remita el estudio de viabilidad del proyecto. 

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

concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel Tirado Iniesta, por cuatro  votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  D. Ángel Luis Alcolado Fernández, D. Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza 
Castellano Cañego y Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por 
UNANIMIDAD: 

 
    ACUERDAN: 
 
Primero: Dejar la moción del grupo Municipal del Grupo Municipal del Partido socialista  sobre la 

mesa y requerir a la diputación provincial del Cuenca la remisión del borrador del convenio. 
 
Segundo: Solicitar a la Excma diputación provincial de Cuenca la remisión de estudio de viabilidad 

sobre el Proyecto de la Piscina cubierta Municipal. 
 
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio de infraestructuras deportivas de la 

Diputación provincial de Cuenca. 
 
  
 Visto el resultado de la votación, El Alcalde declara aprobado el acuerdo 
    
 
 
11.- Aprobación, si procede, Propuesta Grupo munici pal de Izquierda Unida sobre condena 

insultos y vejaciones contra Isabel Rodríguez,(Port avoz del Gobierno regional de Castilla la Mancha).  
 
 
MOCION CONDENA INSULTOS Y VEJACIONES HACIA LA PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA DOÑA ISABEL RODRIGUEZ Y HACIA LA PRESIDENTA 
REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR DOÑA MARIA DOLORES DE COSPEDAL. 

 
Ante los grave insultos y vejaciones propinados de manera indecente y anónima contra la portavoz 

del gobierno de castilla la Mancha Doña Isabel Rodríguez, con las que algún depravado se ha despachado 
anónimamente, así como también los insultos y vejaciones dirigidos hacia la presidenta regional del Partido 
Popular, María Dolores de Cospedal, el Pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo ( Cuenca) Acuerda: 

 
Primero: Expresamos nuestra total Solidaridad y cercanía con la víctima de unas intolerables 

vejaciones, graves, bochornosas y totalmente indecentes hacia Doña Isabel Rodríguez, portavoz de Castilla 
la Mancha. 

 
Segundo: Expresamos nuestra total solidaridad y cercanía como víctima de unas intolerables 

vacaciones , graves, bochornosas y totalmente indecentes hacia doña Maria Dolores de Cospedal, Presidenta 
Regional del Partido Popular en Castilla la  Mancha. 

 



 
 
 
 
        
         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 

Tercero: Condenamos tajantemente el empleo  del insulto, la calumnia, y cualquier tipo de Vejaciones 
hacia las personas y más aún aquellas que se producen desde el cobarde anonimato, como medio de 
expresión polícitca. 

 
Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a Doña Isabel Rodríguez, Portavoz de Gobierno Regional 

de Castilla la Mancha así como a Doña María Dolores de Cospedal, presidenta regional del partido Popular 
ren Castillal a MAncha 

 
 
     
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la propuesta que hemos modificado se ha remitido a l 

os distintos grupos tras el debate de la comisión informativa incluyendo las alusiones hacia Doña Mª Dolores 
de Cospedal presidenta regional del partido popular con los fundamentos de la moción son tan desagradables 
de expresar públicamente porque se remiten a contenidos obscenos, vejatorios quien a insultado tanto a la 
portavoz del gobierno regional por una parte y a Mª Dolores de Cospedal y directamente a su hijo. 

 
Nosotros consideramos oportuno el que se pronunciara este pleno condenando tajante y radicalmente 

estos hechos, mostrando nuestra solidaridad y cercanía con estas personas como victimas de unas 
intolerables vejaciones y remitirnos a ellas dándoles trasladando un acuerdo formal del pleno de la 
corporación, el contenido expreso y los puntos aprobar serían los siguientes, primero expresamos nuestra 
solidaridad y cercanía como victimas de unas intolerables vejaciones graves bochornosas y totalmente 
indecentes hacia Doña Isabel Rodríguez como portavoz del gobierno de Castilla la Mancha expresando 
nuestra solidaridad y cercanía como victimas de esas vejaciones graves intolerables bochornosas e 
indecentes hacia Doña Mª Dolores de Cospedal como representante del partido popular en Castilla la 
Mancha, condenando tajantemente el insulto la calumnia y cualquier tipo de vejaciones hacia las personas y 
mucho más aquellas que se producen desde el anonimato como medio de expresión política y trasladar el 
presente acuerdo a Doña Isabel Rodríguez portavoz del gobierno regional de Castilla la Mancha así como a 
Mª Dolores de Cospedal presidenta regional del partido popular en castilla la mancha. 

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

concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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: 
 

Primero:  Expresamos nuestra total Solidaridad y cercanía con la víctima de unas intolerables 
vejaciones, graves, bochornosas y totalmente indecentes hacia Doña Isabel Rodríguez, portavoz de Castilla 
la Mancha. 

 
Segundo:  Expresamos nuestra total solidaridad y cercanía como víctima de unas intolerables 

vacaciones , graves, bochornosas y totalmente indecentes hacia doña Maria Dolores de Cospedal, Presidenta 
Regional del Partido Popular en Castilla la  Mancha. 
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Tercero:  Condenamos tajantemente el empleo  del insulto, la calumnia, y cualquier tipo de 

Vejaciones hacia las personas y más aún aquellas que se producen desde el cobarde anonimato, como 
medio de expresión política. 

 
Cuarto : Dar traslado del presente acuerdo a Doña Isabel Rodríguez, Portavoz de Gobierno Regional 

de Castilla la Mancha así como a Doña María Dolores de Cospedal, presidenta regional del partido Popular 
ren Castillal a Mancha. 

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

 
12.- Aprobación, si procede, concertación operación  de crédito para financiación de 

inversiones. 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como comente en comisión al objeto de desarrollar y 

generar las partidas necesarias de ingresos para desarrollar distintas inversiones que tenemos en tramitación, 
entre ellas el proyecto que tenemos y que acabamos de comentar, los colectores de la calle manjavacas el 
tema de la ejecución de obras en el cementerio municipal y también en el polígono industrial, se planteaba la 
concertación de crédito en los ternos que comentábamos en comisión hasta 250.000€, situándonos en el 30% 
de nivel de endeudamiento que es el limite que establece la ley d haciendas, 

 
Hasta que no se requiere el solicitar la autorización de la comunidad autónoma estamos hablando de 

un 30% teniendo en cuenta las operaciones de prestamos que tiene el ayuntamiento, referido a la totalidad, 
los hemos comentado en comisión, la interventora pone los detalles de los números y se trataría de aprobar 
el pliego para solicitar las distintas ofertas con las entidades bancarias y contratar con la que sea más 
ventajosa para el ayuntamiento 

 
 
El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: por nuestra 

parte tal y como manifestamos en comisión, estamos hablando de prestamos y no es algo agradable pero 
creo que en determinadas actuaciones es preciso, en este caso se trata de llevar acabo la mejora del colector 
de la calle manjavacas, para el cual se obtendrá una subvención del 90%,  

 
Consideramos que además de resolver el problema del saneamiento de nuestro pueblo y en concreto 

en aquella zona que es donde baja la mayor parte de las aguas sucias del pueblo en cuanto al resto de 
crédito es que parece que hay pendiente de ejecución la compra de varias parcelas comprometidas para las 
que ya se dio un 10% de señal para el posible polígono industrial como consideramos que una de las grandes 
deficiencias de nuestro pueblo desde hace tiempo es la dificultad para adquirir suelo industrial barato, para 
que los emprendedores puedan desarrollar su actividad consideramos prioritario este asunto y por tanto por 
nuestra parte no estamos dispuestos a que se realice ese 10% de dinero que se ha entregado a propietarios 
simplemente por el hecho de que ahora renunciar a parte de los terrenos que se comprometieron parece ser 
que  la necesidad será mayor, llegar alcanzar ese 30% que se el limite en cuanto al crédito del presupuesto 
del ayuntamiento hay nos quedamos y esperamos no tener que volver al crédito por lo menos en lo que 
queda de legislatura, en cualquier caso no nos parece correcto a la gente que venga detrás, se le deje el 
ayuntamiento con un nivel de deuda demasiado elevado, seguiríamos estando en un nivel de deuda no 
demasiado elevado. 

 
 Pero si que queremos que no se pierda ningún céntimo y que sea empleado en la compra del terreno 

por que seguramente cuando se quieran comprar con posterioridad, los propietarios pedirán más de lo que 
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han comprometido, que se lleve acabo con el acompañamiento de la búsqueda de soluciones que en los 
plenos nosotros hemos presentado, que queremos que el desarrollo de nuestro pueblo no se quede 
bloqueado por que sea es el problema real, en la situación actual la agriculturas nos tira del carro como en 
otros momentos, la construcción se nos ha vendió abajo y el perfil industrial por desgracia en los últimos años 
a disminuido, este es el motivo que nosotros nos hace con una gran responsabilidad de esta aprobación de 
crédito para que solucione un problema grave en el tema de saneamiento y en segundo lugar para ver si de 
una puñetera vez y sin que se pase demasiado tiempo podamos desbloquear el problema del suelo industrial 
disponible para nuestras empresas. 
 
 

Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que:  por nuestra parte estamos de 
acuerdo y creemos que es un proyecto muy importante lo del polígono que ya lo llevamos arrastrando 
bastantes años y pensamos que es una obra que se tiene que terminar por lo de la calle manjavacas, nos 
parece muy bien porque además hay una gran 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 Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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   
 

Primero: Aprobar la  solicitud de   concertación de una operación de préstamo a largo plazo, para la 
financiación de inversiones del Ayuntamiento de Mota del Cuervo ,  siendo la oferta del tenor literal siguiente: 

 
- Importe Total de la operación . 250.000,00 Euros  ( Doscientos Cincuenta Mil Euros.). 
- Instrumento de Financiación_ Préstamo de 10 años con cuotas mensuales constantes. 
- Tipo de Interés: Euribor año incrementado en 0, 40 puntos. 
- Revisión tipo de interés: Anual. 
- Comisión de apertura: 0,10% ( 250 Euros.-) 
- Comisión por cancelación anticipada parcial o total 0% 
. 

No aplicándose más gastos o comisiones. 
 
Segundo. Solicitar oferta a las distintas entidades financieras en los términos del presente acuerdo 
 
  Visto el resultado de la Votación, El Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

 
 
 Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruesgos 
y preguntas, en aplicación del artículo 91.4 de R.O.F, pregunta  si algún grupo político desea someter a 
votación  a la consideración del Pleno, algún asunto no comprendido en  el orden del día, por razones de 
Urgencia 
 

Visto que se han registrado mociones para ser incluidas por el  procedimiento de Urgencia Sometido 
el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as concejales 
representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª 
Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, por tres votos en contra  de  
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los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,Dña. Ana Isabel 
Tirado Cano y D. Arcangel 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 incluir en el orden del Día las mociones registradas. 
   

 Aprobación si procede, propuesta  Grupo Municipal del Partido Popular. 
 
El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: dadas las 

circunstancias económicas que se están dado en España y en particular por nuestros vecinos de Mota del 
cuervo y también son consecuencia de la actual minoría  que tiene el equipo de gobierno en el consistorio, 
queremos realizar varias peticiones como grupo político del ayuntamiento de Mota del Cuervo a este pleno. 

 
 
 Primero: A partir de este momento todas las gestiones de transcendencia para nuestros vecinos se 
decidan con la participación de los tres grupos políticos de los asuntos en el ayuntamiento, cuando sea 
posible en un pleno y si no lo es al menos con la participación de los tres portavoces o con algún miembro de 
los tres grupos presentes. 
 
 Segundo: que como consecuencia del plan de ordenación territorial, que se nos presento el otro día 
en comisión para el cual se nos pide que presentemos alegaciones, si así lo consideramos, os pedimos que 
se solicite que no nos mantengan en el área hospitalaria de cuenca, como parece que se pretende, la 
distancia en un asunto tan delicado como en la salud, al igual que volvemos a reclamar como ya hicimos en 
un pleno anterior, de esta legislatura, volvemos a reclamar una autovía que una al menos la A-42 a su paso 
por Alcázar de San Juan con la Ap-36  de Mota del cuervo su continuación hasta Cuenca capital, eso nos  
permitía seguir teniendo interés como posible centro logístico que parece que con las actuaciones y las que 
se proponen para el futuro para nuestros jóvenes, esta autovía nos acerca en materia sanitaria al hospital que 
nos corresponda 
 
 Tercero: Que se solicite a la delegación, consejería de industria una reunión para que nos faciliten el 
desarrollo industrial al que nos están excluyendo con la exigencia de la compañía Iberdrola, de tener que 
traer y pagar una unidad eléctrica de Diosa de la Vega, queremos suministros para nuestros proyectos 
industriales, en concreto en este momento para el polígono la Serna II pero me imagino que a continuación 
pasará lo mismo con el polígono publico, planteado al comienzo de la carretera manjavacas 
 

Cuatro: que se pida también otra reunión con la confederación hidrográfica del Guadiana para que la 
limitación de dotación de agua para nuestro municipio no dependa del mismo modo el desarrollo de nuestras 
posibilidades, en actividades tan vitales del futuro como es la industrial.  

 
Nuestro deseo es que estas peticiones se dirijan a cada organismo en concreto y si es posible estén 

apoyadas en una reunión con el propio presidente Dº José María Barreda   
 
 Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que: por nuestra parte nos a llegado a las 
dos de la tarde, y no nos ha dado tiempo a mirar algunos puntos, y entendemos que la dejamos sobre la 
mesa. Ya lo dijo el Alcalde en la última comisión que cualquier moción que queramos presentar que lo hagan 
por escrito y con antelación por que a él le parecía que también lo tiene que estudiar y que posiblemente 
alguno se quede sobre la mesa. 
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 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que por nuestra parte yo también he recibido la propuesta 
del partido popular el día que se dio registro de entrada y como me tengo que avenir a la situación minoritaria 
a la que esta el equipo de gobierno, lo más prudente es remitirme al pleno. Respecto a los asuntos de la 
gestión ordinaria a partir de ahora de especial transcendencia para nuestros vecinos sea de la participación 
de los tres grupos políticos, yo no tengo ningún inconveniente, os he mandado un escrito, también con el 
planteamiento de la constitución de la junta de portavoces va en ese sentido, donde canalizar un poco la 
información y deliberación previa en las distintas propuestas que quieran hacer los grupos de cara a los 
plenos y entiendo que esa sería mi respuesta. 
 

Entendemos que hemos gestionado durante todo este tiempo desde la participación la transparencia, 
somos conocedores de nuestras criticas a lo largo de todos estos años, en cuanto os habéis sentido 
apartados, no lo veo así por que la participación exige una responsabilidad, hay una via abierta a la 
participación pero también un ejercicio de esa participación en el desarrollo de la gestión, a nadie se le puede 
obligar a que participe. 

 
 Mi posición siempre ha sido el ofrecimiento a la participación y asi vamos a seguir, pero como bien 

dices tu de la participación minoritaria de la junta de gobierno o creo oportuno mas que ceñirme al dictamen 
que como alcalde me corresponde de determinar el orden del día de los plenos constituir un órgano 
consultivo previo a la deliberación para configurar las ordenes del día y debatir asuntos que quieran plantear 
los grupos para traerlos al pleno, y también que nos sirva de un cauce de comunicación para  informarse de 
la gestión municipal y deliberar de los asuntos que queráis respecto a las sugerencias respecto al plan de 
ordenación municipal creo que este asunto se tendría que debatir mas despacio y estudiarlo con los técnicos, 
ya os comente en comisión que mi intención es convocar una comisión informativa antes del 15 de diciembre 
que es cuando cumple el plazo para la presentación de alegaciones, 

 
Yo le pediré a los técnicos municipales que estudien detenidamente el plan y vean que tipo de 

sugerencias se pueden plantear y llevarlo también a comisión informativa los asuntos políticos a estudiarlo 
detenidamente para plantear sugerencias y ahora también pues invito a todos los vecinos, que quieran, que 
pueden consultar el plan territorial de Castilla la Mancha en la dirección web www.popcastillalamancha.es, 
donde están los planes de información de ordenación de lo que es la planificación de ordenación de lo que es 
la planificación territorial de la región hasta el año 2020 y que va a ser el documento que configure un poco 
las directrices de ordenación, de lo que va a ser el futuro de la región en ese periodo 

 
Ese es un documento muy importante por que determina los desarrollos de autovías es un documento 

previo a consultas y sugerencias que se pueden recabar de los propios ciudadanos que quieran presentar 
sugerencias al documento, y a los que invitamos a presentarlas en el ayuntamiento para remitirlas a la 
consejería de ordenación del territorio y vivienda, a los grupos políticos para que intentemos plantear las 
cuestiones que creamos mas beneficiosas para nuestro pueblo. A partir de hay se celebrara la comisión 
informativa, a los técnicos que lo estudien como expertos, después de esa comisión y si es necesario 
convocar un pleno extraordinario para decidir cual es la propuesta de sugerencias y alegaciones de Mota del 
Cuervo a la consejería para que se tenga en cuenta en ese plan de ordenación territorial, y respecto a la 
solicitud de reuniones con la consejería de industria, con la confederación hidrográfica del Guadiana. 

 
 
Os comento que tengo solicitada una audiencia con la delegada de ordenación del territorio que es la 

que tiene las competencias en materia de industria, que todavía no me han confirmado la fecha, para debatir 
sobre el tema que se menciona, cual es la situación del suministro eléctrico de nuestro municipio, parece ser 
ya lo sabéis vosotros, porque se informo en comisión que a la agrupación la Serna II se le ha puesto un 
condicionante que tienen que desarrollar una línea eléctrica que tienen que traerse, de la línea fotovoltaica de 
la  Diosa de la Vega y eso supone un coste bastante importante según ellos hace inviable el proyecto. 
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Inmediatamente cuando me informaron de esto yo me dirigí a la consejería a la dirección general en 
primer lugar donde he mandado un escrito pidiendo que se nos informe de cuales son las inversiones 
previstas por la compañía suministradora en el municipio para garantizar los suministros tanto del crecimiento 
vegetativo como del suelo urbano consolidado, no he recibido respuesta todavía, ese escrito se mando el 
mes pasado y he pedido posteriormente la audiencia con la delegada a la espera de confirmación de reunión 
pero yo no tengo ningún inconveniente de que este pleno se pronuncie abiertamente pidiendo audiencia al 
consejero de ordenación del territorio, ir una representación del pleno a entrevistarnos con el consejero si nos 
recibe, para consultar sobre este asunto de que manera podemos resolver esta problemática que se esta 
planteando en el municipio, que efectivamente comunica Miguel, puede suponer un impedimento a los 
desarrollos industriales y residenciales que en el futuro  se tengan que desarrollar puesto que condicionan a 
las garantías de suministros de energía y en este caso las aprobaciones y autorizaciones yo creo que es un 
tema vital para el municipio muy importante. 

 
 yo estaría dispuesto, si es que queréis que lo hagamos así  a que el pleno solicite audiencia con el 

consejero. Y respecto a lo que se menciona respecto a la confederación hidrográfica del Guadiana pues tres 
cuartos de lo mismo, es otro tema vital e importantísimo para el desarrollo futuro del pueblo. 

 
 El limite de recurso hídrico que vamos a incrementar de ello va a depender el plan de ordenación 

municipal que lo tenemos en tramitación que planifica el crecimiento del caso residencial del casco industrial 
los Paus que tenemos en tramitación y que no están definitivamente aprobados y todo el crecimiento del 
pueblo lo va a condicionar la disponibilidad de agua, antes hacíamos una aprobación para uno de los paus 
asignando preferentemente recurso hídrico,  la confederación nos esta advirtiendo que estamos llegando al 
limite. 

 
 Yo creo que es un tema de mucha importancia y que si así lo decide el pleno, este pleno solicita 

audiencia al presidente de la confederación hidrográfica del Guadiana para que nos reciba, para estudiar este 
asunto con una representación de los tres grupos municipales porque en esto nos va el desarrollo del pueblo 
mas que los meritos que pueda tener un partido político yo creo que este es un tema de interés para todos. 

 
En ese sentido si así doy respuesta a las pretensiones del grupo popular en el contenido del escrito, 

en primer lugar aprobar la propuesta que se mandaba en paralelo al recibir los escritos de la constitución de 
la junta de portavoces, en segundo lugar remitir a la comisión informativa de urbanismo las propuestas del 
plan de ordenación territorial en el tercer y cuarto punto plantear la solicitud de este pleno al consejero de 
industria consejero de ordenación y territorio y al presidente de la confederación hidrográfica del Guadiana 
solicitando audiencia para tratar todos estos temas. 
 

El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: en cuanto al 
primer punto y dada la situación minoritaria del actual equipo de gobierno y como los medios de comunicación 
es estos días pasados, se ha dicho de todo, entre otras cosas por parte de izquierda unida se habla de 
gobernar en minoría, como se da el caso, o un cambio de gobierno como consecuencia de una moción de 
censura, en este caso la responsabilidad de dicha moción lógicamente recaería en nosotros por que somos el 
grupo mayoritario y quiero dejar claro que así lo entiendo que la moción de censura legalmente no es posible 
presentarla en el ultimo año de legislatura, en circunstancias muy especiales si es posible, pero en las 
circunstancias  nuestras en principio legalmente no es posible plantear una moción de censura. Yo creo que 
la situación a partir de ahora debe de ser esa, la participación en esa junta de portavoces a la que te referías 
antes, de hecho hasta ahora no la ha creado, si realmente nos hubieses querido dar una mayor participación 
la hubieses creado antes, pero como tenias el asunto resuelto, porque tenias votos suficientes me imagino 
que será lo que te ha motivado para no llevarla acabo, en cualquier caso, creo que a la hora de tomar 
decisiones en la misma, el voto se ira cambiando en función de la representación que cada grupo tiene.  
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El Sr. Miguel Olivares cobo sigue manifestando que en cuanto al tema de la autovía que reclamamos, 
consideramos que es necesaria, pero no se si lo vecinos del pueblo saben que la carretera que nos lleva de 
Mota a Cuenca ya no se llama N-420 por que  ya no tienen carácter de carretera nacional se trata de una 
carretera regional, esto se hizo en la legislatura anterior con José Luis Rodríguez Zapatero, donde hicieron el 
tramo desde Daimiel, ese tramo que tenia carácter de carretera nacional, nosotros nos quejamos ya en aquel 
momento intuíamos que iba haber eje de comunicación que una A-43 con la N-3 esa carretera es la que nos 
ha quitado a nosotros el protagonismo desde nuestro punto de vista probablemente si el ayuntamiento de 
Mota de Cuervo hubiese tenido históricamente me refiero, un mayor peso en las instituciones superiores es 
posible que eso no hubiese sucedido pero consideramos que ya es un hecho y que nos puede condenar a un 
cierto aislamiento lo que pasa por aquí  es una autopista de peaje que hay que pagar, en materia sanitaria 
hay un borrador que nos han presentado que nos une con el hospital de Cuenca, 

 
Consideramos que esto es injusto, pero además con las infraestructuras de carretera que tenemos 

con Alcazar existe una gran dificultas porque es una carretera estrecha con un escaso arcén, mucho trafico 
de vehículos agrícolas y en invierno con las nieblas si tiene que ir una ambulancia y si hay una persona grave 
consideramos que no es lo mejor. Desde nuestro punto de vista creo que se nos esta aislando, dese el punto 
de vista lógico parece ser que también de hay que haga más hincapié en la construcción de una carretera 
para ver si la misma nos permite que no nos quedemos del todo descolgados, que eso parece por los 
planteamientos que nos están poniendo sobre la mesa.  
 
 
 El Sr. Miguel Olivares cobo sigue manifestando que en cuanto al tema de la electricidad ese pau lleva 
dando vueltas desde la legislatura anterior hacer prácticamente seis años y que a estas alturas deja Iberdrola 
que tiene que traer una línea de Diosa de la Vega y que cuesta casi dos millones de Euros, yo creo que eso 
hace totalmente inviable la puesta en marcha de ese polígono, pero me imagino que como ayuntamiento nos 
dirigimos a la compañía también a decirles que queremos suministro eléctrico para el polígono industrial, nos 
van a decir lo mismo, no tienen lógica, más aun cuando lo dijimos también en comisión gran parte del 
consumo, la industria que tenia mayor consumo en el pueblo eran las dos empresas grandes que se han ido 
fuera y con ellas algunas auxiliares también han desaparecido se han trasladado a otro sitio eso es un 
consumo que he dejado de existir y la energía esta ahí, en cualquier caso el polígono La Serna I que yo creo 
que esta funcionando como mucho un 25%, cuando en su momento presentaron un proyecto el otro 75% de 
consumo tampoco se ha llegado a ejecutar, hay un montón de parcelas que no están edificadas y otras que 
no tienen actividad que  nos digan  que no es posible, y que tiene que pagar en definitiva el pueblo esas 
infraestructuras es condenarlas al aparcamiento, exactamente lo mismo que el tema del agua. 
 

Cuando vallamos a solicitar la aprobación del polígono publico no vamos a tener agua, tampoco 
podremos tener desarrollo por aquí como decía antes la agricultura esta fatal, la construcción se ha venido 
abajo y el poco desarrollo industrial que hay que si no les facilitamos las cosas tendrán que ir cerrando poco a 
poco y nos tendremos que ir planteando la posibilidad de movilizarnos 
 
.  A pesar que la ruptura del acuerdo sean para las partes demasiado agradable yo pienso que la 
unidad, los políticos de arriba cuando vean que la gente de un pueblo y que todos los partidos políticos del 
municipio van juntos a pedir la misma necesidad, yo creo que si son una mínimamente responsables es 
posible que nos atiendan mejor. 
 
 
 Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que: estos dos puntos que tu has dicho de 
ir a la consejería y a la confederación hidrográfica del Guadiana puedes solicitar una reunión para ir los tres 
grupos políticos y lo demás como ya he dicho antes lo dejamos sobre la mesa 
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El Sr. Ángel Luis Alcolado Fernández toma la palabra y manifiesta a Miguel olivares: simplemente 
decirte una cosa, no se como te atreves, conociendo lo que ha pasado, insinuar que la ruptura es una 
estrategia del momento, tu conoces lo que ha pasado, has estado presente en algunas comisiones y 
simplemente matizar izquierda unida no hablo por primera vez de la moción de censura, fue el secretario de 
organización del partido socialista de Cuenca quien hablo de la moción de censura con lo cual, el alcalde 
planteo que gobernaría o en minoría o moción de censura. 

 
 Y lo puede poner en tus declaraciones estas que decías que el ayuntamiento que nunca te había 

dejado aportar que se habían paralizado todas la propuestas del partido popular en el ayuntamiento y que no 
ibas a plantear la moción de censura, ya esto se lo comente a tu grupo en uno de las plenos, a veces para 
paralizar propuestas lo primero que hay que hacer es plantearlos. En una ocasión ya te lo dije presentar las 
vuestras que vais a tener el apoyo dependiendo de cual sea el debate. 
 

El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: las 
mayorías al final son rodillos que lo machacan todo, ya lo sabes tú 
 

El Sr. Ángel Luis Alcolado Fernández toma la palabra y manifiesta a Miguel olivares: cuando 
comentabas que esta carretera N-420 que lo ha hecho el partido socialista de forma encubierta te recuerdo 
que izquierda unida hizo una campaña contra el peaje, porque el gobierno de José Mª Aznar hizo una 
cantidad de autopistas de peaje como la que tenemos nosotros, como la que nos esta condenando a seguir 
utilizando una carretera nacional por no pagar un peaje para llegar a San Clemente o para llegar a Ocaña o 
cualquier punto de la Ctra. de Madrid. 

 
 Si que tienes razón en el plan de ordenación territorial esta carretera que tu hablas canta, 

simplemente cuando se plantea una autopista que parte de Cuenca y termina en la Almarcha no se si es que 
no se han dado cuenta que formamos parte de la provincia y ahí si que estoy de acuerdo con vosotros. Mota 
del cuervo tiene que  tener una buena conexión con Cuenca que es su capital si que habrá que darle muchas 
vueltas y hacer las sugerencias y la aportación que sean convenientes. 

 
 

El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: decirte 
Ángel Luis que la autopista de peaje se haría con el gobierno del partido popular pero el gobierno regional del 
partido socialista D. José Bono también dio el visto bueno, nos debería poner el alerta como pueblo yo creo 
que las grandes partidas a nivel nacional tienen unos intereses, pero los problemas a nivel local los que mejor 
los conocemos somos los que estamos aquí y me gustaría que en situaciones hay que prescindir de algunas 
de las grandes decisiones que se toman por interés común del pueblo y a mi me gustaría que trabajásemos 
en eso, y reprocharnos lo que hacen los de arriba en este caso no procede  

 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que yo solo quiero reafirmar dos cosas que ha dicho Ángel 
Luis, efectivamente la AP-36 era ministro Álvarez Cascos y presidente de la región José Bono  hubo un 
convenio para eliminar el peaje de San Clemente hasta Albacete a cambio de admitir el peaje de Ocaña a 
San Clemente, la autopista de peaje hay esta y los que la usan son los que tienen que pagar la Ctra. N-420 
desde mota a la Almarcha si sigue siendo nacional, que yo sepa, la cesión que se hizo con la N-420 fue 
Daimiel – Mota del Cuervo. Que ha pasado a la Comunidad Autónoma y efectivamente en la Transmanchega 
los primeros estudios informativos se hicieron pensando que pasara por Mota y realmente pasa por el otro 
lado de Quintanar de la Orden.  

 
En el plan de ordenación territorial vienen una previsión del desarrollo de una súper autovía que va de 

Cuenca hasta la almarcha, no quiero decir nada porque esto cundo lo tengamos sobre la mesa en esa 
comisión informativa de la que hablamos para debatir estos asuntos pues ya veremos que es lo que nos 
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conviene más al municipio, pero yo no descarto la posibilidad de que una de las cuestiones sería que si va a 
bajar la autovía para la Almarcha que baje hasta la conexión de la regional que nos lleva Alcazar de San Juan 
y que tenga conexión con la de los viñedos, podría ser una cosa importante para el pueblo y ya digo que lo 
tenemos concienzudamente que estudiar y en ese debate lo planteamos.  

 
La junta de portavoces se plantea a razón de vuestros escritos los asuntos en los tres últimos años 

que han venido a deliberación del pleno se han debatido con la participación de los tres grupos, a excepción 
de alguna moción de urgencia que se halla presentado por parte de izquierda unida o por parte de algún otro 
grupo pero todo lo que son los asuntos de todo lo que son los asuntos de la gestión han sido deliberados en 
este pleno previamente y en ocasiones con dos meses de antelación y tres comisiones informativas de por 
medio, yo las he sometido a las deliberaciones de las comisiones informativas, no se puede decir que aunque 
se haga aplicado el régimen al régimen lega, es el alcalde el que configura el orden del día a la hora 
determinada y los asuntos incluidos en el pleno, no se puede decir que no habéis  estado del todo informados 
o que no halláis tenido una participación en esas deliberaciones hay están las actas, los libros de actas, que 
se queden consultar con vuestra participación y asistencia y no dar a entender que antes había una junta de 
portavoces, claro como estáis en minoría, la junta de portavoces se tata de dar respuesta, efectivamente 
estamos en una situación minoritaria, que a mi se me ha tachado de dictador y de autoritario, de la manera 
que yo tengo que responder a eso, es esta, tengo que decir que yo no tengo ningún inconveniente en la 
participación ni en la transparencia, ninguno, ni lo he tenido nunca, mi despacho a estado siempre abierto 
hasta el día de hoy, lo que yo no puede hacer es empujar a alguien para que entre dentro. Mi receptividad a 
las propuestas, a las diferencias, al debate. 

 
 Siempre ha sido la misma, yo no tengo ningún inconveniente antes de firmar un decreto del orden del 

día que previamente halla sido debatido y discutido el va a seguir haciendo atreves de las comisiones 
informativas, pero además quiero que halla una junta de portavoces que nos dejamos lo que nos tengamos 
que decir y que se diga lo que quiere proponer cada uno y yo no voy a tener ningún inconveniente en que se 
traigan a pleno ya lo decía antes, estoy dispuesto a gobernar en régimen asambleario, no tengo ningún 
inconveniente. 

 
 

 
El Sr. Alcalde sigue manifestando que la moción de censura sencillamente como ha dicho Ángel Luis, 

no fue de boca de izquierda unida cuando salió por primera vez, una persona ajena al municipio quien 
menciono la cuestión yo lo que deje que la cuestión de la moción de censura depende de que halla una 
mayoría absoluta de todos los miembros de la corporación y que la firme, este es el requisito legal para poder 
presentar la moción, es que siete concejales estampen la firma en esa moción porque si no, no se puede 
llevar acabo,  

 
Por lo tanto viendo la composición numérica de los grupos esta claro seis del partido popular hace 

falta uno para que firme la moción, para que se pueda presentar sino no se puede presentar, no porque no 
estamos dentro de plazo Miguel, si se esta dentro del plazo la  ley electoral no establece plazo para la moción 
de censura, establece plazo para la presentación de la moción de confianza, que se la que dice la ley 
electoral, que no se puede presentar en el último año de legislatura la cuestión de confianza es la que 
presenta el alcalde cuando considera que sino se aprueba un asunto el tiene que cesar como alcalde, pero la 
moción de censura esta abierta a poder presentarse hasta el último día de la legislatura, en la última 
modificación de la ley electoral se introdujo un sistema novedoso se le atribuían mas competencias a la 
alcaldía y se establecían unos requisitos mas duros para la situación de moción, solo se puede firmar una por 
legislatura y por mayoría absoluta, ningún concejal puede firmar dos veces una moción de censura esa es la 
situación y yo lo que dije es eso, se abren dos posibles escenarios, un gobierno en minoría por parte de 
izquierda unida o que el partido popular y partido socialista se pongan de acuerdo y propongan una moción 
de censura, eso lo puedo decir hoy, y mañana….esa posibilidad va a seguir existiendo, en plazo si que esta 
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La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 

manifiesta que: la verdad es que no iba a decir pero voy a decirlo, yo siempre digo lo que siento, se me ha 
tachado de arrogante y prepotente, yo creo que es valor y sinceridad, pero tengo que reconocer Miguel que 
yo también, pensé mal, del partido popular y del partido socialista y pensé, nos paralizan la empresa publica, 
nos paralizan la escuela de música, nos están haciendo la pinza, el partido popular  y partido socialista, lo 
tenia que decir y seguir demostrando mi prepotencia y arrogancia, lo que demuestra que estoy separada de la 
gente que lo dice 

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

concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, por tres votos 
en contra  de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,Dña. 
Ana Isabel Tirado Cano y D. Arcangel 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  

 
 

 Primero:  Remitir a la Junta de Portavoces la propuesta numero 1 del grupo Municipal del Partido 
Popular: 
  
 Segundo : Que las propuestas sobre el plan de Ordenación Territorial sean tenidas en cuenta en la 
próxima comisión informativa de Urbanismo y Agricultura sean informadas por los servicios técniso del 
Ayuntamiento , previa a su aprobación plenaria 
 
 Tercero : Solicitar a   la delegación de consejería de industria una reunión para que nos faciliten el 
desarrollo industrial al que nos están excluyendo con la exigencia de la compañía Iberdrola, de tener que 
traer y pagar una unidad eléctrica de Diosa de la Vega, queremos suministros para nuestros proyectos 
industriales, en concreto en este momento para el polígono la Serna II pero me imagino que a continuación 
pasará lo mismo con el polígono publico, planteado al comienzo de la carretera manjavacas 
 

Cuarto:  Que se pida también otra reunión con la confederación hidrográfica del Guadiana para que la 
limitación de dotación de agua para nuestro municipio no dependa del mismo modo el desarrollo de nuestras 
posibilidades, en actividades tan vitales del futuro como es la industrial.  

 
   
 Visto el resultado de la Votación el Alcalde declara aprobado el acuerdo 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: por concretar el asunto como decía en los términos 

que se plantea para su votación, sería dando forma a la que propone el partido popular que a partir de ahora 
los asuntos en la junta de portavoces y su puesta en funcionamiento de acuerdo al régimen que viene 
establecido en la propuesta que se ha enviado. 

 
 Aprobación si procede , Propuesta de Alcaldía Junta  de Portavoces  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 

concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
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Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, por tres votos 
en contra  de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado,Dña. 
Ana Isabel Tirado Cano y D. Arcangel 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 la propuesta de Alcaldía sobre composición  y constitución de la Junta de 

Portavoces y del tenor literal siguiente: 
 
 Art. 1  composición y constitución de la junta de portavoces de forma deliberante y consultivo, estará 

presidida por el presidente del pleno e integrada por los portavoces de los grupos municipales, quedara 
constituida por resolución del presidente del pleno, tan pronto como se hubiera formalizado la designación de 
sus  integrantes, las modificaciones de su composición se ajustarán al mismo trámite. 

 
 Art. 2  corresponde a la junta de portavoces de debatir el orden del día de la sesión ordinaria del 

pleno y le corresponde las siguientes funciones, establecer el orden de intervención de los grupos y fijar los 
tiempos, deberá ser tratada por la junta de portavoces además cualquier otra cuestión relacionada con el 
funcionamiento de la sesión del pleno, de forma ponderada, cada uno de los portavoces representa en 
proporción al numero de miembros de su grupo de la corporación. 

 
Art 3. Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptan por voto ponderado. 

 
 
El Sr. Alcalde sigue manifestando que por otra parte, el pleno va a solicitar audiencia al consejero de 

ordenación del territorio y vivienda y al presidente de la confederación hidrográfica del Guadiana para tratar 
los asuntos aludidos. 
 

La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 
manifiesta que: ¿este órgano es decisorio? ¿y porque se cuenda el voto ponderado de cada portavoz? 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: por que el alcalde es el que tiene que hacer el orden del 
día, pero la ley dice que el alcalde puede consultar con los grupos políticos antes de elevar el orden del día, 
es para escuchar las propuestas pero tiene que estar firmado por el alcalde 
 
  Visto el resultado de la votación ,el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
 
 
 
 

El Sr. Alcalde sigue manifestando que también ha sido presentado propuesta de moción de IU sobre 
convenio de las actitudes del gobierno de Marruecos con el pueblo saharaui  

 
 
 Aprobación Si Procede , Moción procedimiento de Urg encia Grupo municipal de Izquierda 
Unida Condena de  las Actitudes del Gobierno de Mar ruecos. 
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El Sr. Ángel Luis Alcolado Fernández toma la palabra y manifiesta: voy a dar lectura a la moción que 

tenéis todos los concejales; Ante la situación de violación de los derechos humanos, del derecho internacional  
y los derechos civiles y políticos, que sufre el pueblo saharaui por parte del gobierno de Marruecos, el Pleno 
del ayuntamiento de Mota del Cuervo ACUERDA: 
 
Primero: condenar las actitudes represivas del gobierno de Marruecos con el pueblo saharaui, y mostrar el 
rechazo de los brutales asaltos e invasión, condenar las muertes, y mostrar la solidaridad con los familiares 
de muertos y heridos, así como con el pueblo saharaui por estas masacres perpetradas en el campamento y 
en la ciudad de Aaiún sobre población civil desarmada 
 
Segundo: instar a la ONU,  a la UE y al gobierno de España a intervenir urgentemente en el conflicto, y que 
asuman sus responsabilidades en defensa de la legalidad internacional, por el respeto a los derechos 
humanos y civiles y a favor de la salvaguarda de las vidas humanas, y demandar del gobierno marroquí el 
cese en su acoso y violencia contra la población saharaui. 
 
Tercero: Reclamar al Gobierno Español a que abandone la política vergonzosa, cobarde y encubridora de las 
acciones criminales del Gobierno de Marruecos contra el Pueblo Saharaui. 
 
Cuarto: Instar a la Unión Europea a paralizar inmediatamente el Estatuto Avanzado concedido a Marruecos, 
por no respetar los derechos fundamentales de la población saharaui, así como bloquear los fondos europeos 
destinados a Marruecos. 
 
Quinto: Exigir un tratamiento especificó sin trabas para que los “niños embajadores, que llegan a través del 
programa ‘vacaciones en paz’ puedan seguir viniendo en condiciones de seguridad  
 
Sexto: Dar traslado del presente acuerdo a Don. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de 
España, a Doña Trinidad Jiménez García-herrera, Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación y al 
representante de la asociación Amigos del Pueblos Saharaui. 
 
 

Ángel Luis Alcolado, sigue manifestando que esta es la propuesta que presentamos creo que la 
situación en Aaiún es los suficientemente grave, Mota del Cuervo es un pueblo muy sensibilizado con el 
pueblo saharaui, aquí no hay colores no ha banderas, simplemente creo que la solidaridad es suficiente, 
espero que se apruebe, pero como comentaba con un representante de la asociación de amigos del pueblo 
Saharaui el ayuntamiento no puede lavar la conciencia y dormir tranquilo y olvidarnos de lo que esta pasando 
 
 

El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que: 
efectivamente lo que hemos visto en televisión, el gobierno Marroquí ya  en los últimos tiempos es cada vez 
mas avergonzarte y estamos totalmente de acuerdo, el Presidente Barreda ha hecho un propuesta en el 
pleno del parlamento regional en términos parecidos. 

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

concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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   
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    ACUERDAN: 
 
     
Primero:  condenar las actitudes represivas del gobierno de Marruecos con el pueblo saharaui, y 

mostrar el rechazo de los brutales asaltos e invasión, condenar las muertes, y mostrar la solidaridad con los 
familiares de muertos y heridos, así como con el pueblo saharaui por estas masacres perpetradas en el 
campamento y en la ciudad de Aaiún sobre población civil desarmada 
 

Segundo : instar a la ONU,  a la UE y al gobierno de España a intervenir urgentemente en el conflicto, 
y que asuman sus responsabilidades en defensa de la legalidad internacional, por el respeto a los derechos 
humanos y civiles y a favor de la salvaguarda de las vidas humanas, y demandar del gobierno marroquí el 
cese en su acoso y violencia contra la población saharaui. 
 

Tercero:  Reclamar al Gobierno Español a que abandone la política vergonzosa, cobarde y 
encubridora de las acciones criminales del Gobierno de Marruecos contra el Pueblo Saharaui. 
 

Cuarto:  Instar a la Unión Europea a paralizar inmediatamente el Estatuto Avanzado concedido a 
Marruecos, por no respetar los derechos fundamentales de la población saharaui, así como bloquear los 
fondos europeos destinados a Marruecos. 
 

Quinto : Exigir un tratamiento especificó sin trabas para que los “niños embajadores, que llegan a 
través del programa ‘vacaciones en paz’ puedan seguir viniendo en condiciones de seguridad  
 

Sexto:  Dar traslado del presente acuerdo a Don. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del 
Gobierno de España, a Doña Trinidad Jiménez García-herrera, Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación 
y al representante de la asociación Amigos del Pueblos Saharaui. 
 
  Visto el resultado de la votación el Alcalde declara aproado el Acuerdo. 
 
  
 Aprobación, si procede  Mocion Grupo  Municipal Izquierda Unida , solicitud al consejero de 
ordenación del territorio y vivienda de la junta de  comunidades de castilla la mancha para que se 
agilicen los trámites del convenio de mejoras urban as para la plaza cervantes de la localidad de mota 
del cuervo (Cuenca)  
 
    

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: Al hilo del anterior acuerdo, izquierda unida presenta 
un escrito para solicitar al consejero de ordenación del territorio y vivienda de la junta de comunidades de 
Castilla La Mancha que se agilicen los trámites del convenio de mejoras urbanas para la plaza Cervantes de 
la localidad de Mota del Cuervo, y dice lo siguiente: 
 
Ante el retraso en la tramitación del correspondiente convenio de mejoras urbanas para las obras de Mejoras 
urbanas en la Plaza Cervantes de la Localidad de Mota del Cuervo por el presente, el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, propone para su aprobación al pleno de la 
corporación: 
 
Primero: Solicitar al Sr. Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de comunidades de 
Castilla la Mancha, D. Julián Sánchez Pingrarron, que adopte las medias necesarias para la agilización de los 
trámites para la suscripción del correspondiente convenio de mejoras urbanas, para la remodelación y mejora 
de la plaza Cervantes en la localidad de Mota del Cuervo. 
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Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a D. Julián Sanchez Pingarrón, Consejero de Ordenación del 
Territorio y Vivienda de la Junta de comunidades de Castilla la Mancha y a D. Ángel Valiente Poyatos, 
Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en Cuenca 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª 
Gemma Mª Manjavacas Lara, Dª Angela Elena Castellano Ortega y D.jesús Gómez Peñalver, 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. Arcangel 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 

 
Primero. Solicitar al Sr. Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha, D. Julián Sanchez Pingarrón, que adopte las medidas necesarias para la 
agilización de los trámites para la suscripción del correspondiente convenio de mejoras urbanas, para la 
remodelación y mejora de la Plaza Cervantes en la Localidad de Mota del Cuervo. 
 

Segundo.  Dar traslado del presente acuerdo a D. Julián Sanchez Pingarrón, Consejero de 
Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y a D. Angel Valiente 
Poyatos, Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en Cuenca. 
 
                Visto el resultado de la votación el Alcalde declara aprobado del acuerdo. 
 
III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes  de la Alcaldía. . 
 

- Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 18 y 25 de octubre, 2 y 8 de 
noviembre, 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 27 de octubre hasta 24 de 
noviembre  2010, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones: 

 
- Dar cuenta de la sentencias del tribunal superior de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de  Justicia de Castilla la Mancha por el que se desestima el recurso de apelación 
interpuesto por Doña Elvira López Jiménez. 
 

- Dar cuenta de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Sperior de Justicia de Castilla la 
Mancha por la que se desestima el recurso de suplicación interpuesto por Doña Mari Carmen 
Ramírez Molina  
 

- Resolución de la Alcaldía de 27 de octubre, por la que se nombra a D. David Triguero Rodrigo como 
personal laboral de este Ayuntamiento para desempeñar el puesto de Guarda Rural.  
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- Resolución de la Alcaldía de 29 de octubre, concediendo una Comisión de Servicios para el 
desempeño del puesto de Policía Local a D. José Luis Fernández Pedroche por un año prorrogable a 
otro. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 3 de noviembre, concediendo una excedencia voluntaria por interés 
particular a Dña. Elvira López Jiménez, Agente de la Policía Local, para prestar servicios en el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz. 
 
 

- Resolución de la Alcaldía de 3 de noviembre, por la que se revoca las Delegaciones Especiales 
designadas con fecha 22 de junio de 2.007 y 20 de septiembre de 2.009 para las distintas áreas, y se 
procede al nuevo nombramiento de las delegaciones: Area de Cultura, Juventud y Participación 
Ciudadana al Concejal Sr. D. Angel Luis Alcolado Fernández.  
Area de Régimen Interior, Personal, Empleo e Igualdad a la Concejala Dña. Esperanza Castellano 
Cañego. Area de Deportes al Concejal D. Jesús Regatero Tirado. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 5 de noviembre, dejando sin efecto el nombramiento de D. Jesús 
Regatero Tirado como miembro de la Junta de Gobierno Local. 
 

- Renuncia verbal el día 8 de noviembre de  Doña Ana Isabel Tirado Cano,  al cargo que ostenta en las 
distintas áreas externas del Ayuntamiento siendo la que representa en la Escuela Municipal  “ Balú “ , 
la de Presidencia del consejo de la Escuela Municipal . 
 

- Resolución de la Alcaldía de 11 de noviembre, revocando la delegación especial relativa al área de 
materia de deportes al Concejal D. Jesús Regatero Tirado y declarando el cese definitivo de todas las 
funciones y nombramientos otorgados a su persona. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 12 de noviembre, designando a D. Arcangel Tirado Iniesta, como 
Teniente-Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 
 

- Escrito presentado por D. Arcangel Tirado Iniesta con fecha 18 de noviembre, en el que renuncia a 
ser Teniente-Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local. 
 

- Escrito presentado por Dña. Ana Isabel Tirado Cano con fecha 19 de noviembre, en el que renuncia a 
ser miembro de la Junta de Gobierno Local. 
 

-  Resolución de la Alcaldía de 19 de noviembre, acordando el nombramiento como Teniente-Alcalde y 
miembro de la Junta de Gobierno Local a Dña. Esperanza Castellano Cañego. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 24 de noviembre, de reorganización de delegación de competencias, 
delegando a Dña. Esperanza Castellano Cañego, el área de personal, empleo, igualdad y Servicios 
Sociales. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 24 de noviembre, de reorganización de delegación de competencias, 
delegando el área de cultura, juventud, deportes y participación ciudadana al Concejal D. Angel Luis 
Alcolado Fernández. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 24 de noviembre, de reorganización de delegación de competencias, 
delegando el área de urbanismo, agricultura, medio ambiente y promoción industrial al Concejal D. 
Bonifacio Fernández Zarco. 
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- Resolución de la Alcaldía de 25 de mayo, para llevar a cabo una modificación del presupuesto de 
gastos por generación de créditos por importe de 74.494,60 € dentro del vigente presupuesto de la 
Corporación Municipal para el año 2.010. 
 

- Resolución de la Alcaldía de 25 de agosto, para llevar a cabo una modificación del presupuesto de 
gastos por generación de créditos por importe de 113.107,89 € dentro del vigente presupuesto de la 
Corporación Municipal para el año 2.010. 
 
 

 
 
V. Ruegos y preguntas. 
 
  

La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 
manifiesta que: tiene un ruego para esta alcaldía, de nuevo voy a poner de manifiesto mi prepotencia y mi 
arrogancia, ya digo que esto viniendo de parte de algunos, me siento muy orgullosa, uno llaman prepotencia y 
arrogancia, otros llaman valor, sinceridad y seguridad. 

 
 La seguridad que me da la defensa de mis ideas y la seguridad que me da pertenecer a un partido 

democrático, que no expulsa a sus militantes por dar su opinión, en esta alcaldía que todos los debates que 
se produzcan en el seno de la comisión o cualquier otro órgano, al que yo asista, que sean grabadas, si 
realizo esta solicitud es porque no tengo nada que esconder, porque digo lo mismo en el ayuntamiento, 
porque digo lo mismo en la calle y porque vengo aquí al pleno y digo lo mismo, mi opinión no cambia 
dependiendo de con quien hable o si hay prófugos o no los hay, o si estamos a puerta cerrada, digo esto 
también porque se a puesto en mi boca frases insultantes que yo no he realizado, que digo y pongo aquí de 
manifiesto que esas frases son mentira, lo digo y lo repito, aquí y donde sea, porque yo tengo argumentos 
políticos suficientes como para defender cualquier cuestión política puede que mi tono de voz no sea el mas 
adecuado, puede gustar, o no puede gustar, pero yo todavía dese que estoy en este ayuntamiento no he 
insultado a nadie, ya digo ni tono gustará o no gustará, pero a mi hay otras cosas que tampoco me gustan. 
Tengo muchos argumentos para defender mis posturas ideológicas sin llegar en ningún momento al insulto, 
pero también digo una cosa, si yo hubiera realizado esas ofensas verbales que se han puesto en mi boca 
siendo mentira y falsas y si son verdad que se saquen y se demuestren. Si hubiese sido verdad, tampoco 
tendría ningún problema en reconocer que me he equivocado y en pedir disculpas a quien se halla sentido 
ofendido pero no es el caso por lo tanto no lo voy hacer por todo ello y por las medidas legales que pueda 
tomar si se repite o las que pueda tomar si no se repite en este momento. Por todo ello solicito a esta alcaldía 
que en todo momento todos las intervenciones que yo realice en cualquier órgano de este ayuntamiento que 
sean grabadas 

 
 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: yo como dice esperanza no tengo nada que 
esconder, lo que digo aquí lo puedo decir mañana con cualquiera de los vecinos, en ese sentido no tengo 
ningún inconveniente de grabarlo para que queden recopiladas esas palabras en el seno de las comisiones 
informativas a puerta cerrada. En cuanto al tema legal que tu dices Esperanza, las actas de las comisiones 
informativas y su contenido, hay esta y el que pueda demostrar las palabras que han puesto en tu boca que lo 
demuestre y si tu consideras que sean puesto en tu boca palabras que son falsas y se esta calumniando a tu 
persona yo  en tu lugar presentaría la correspondiente demanda penal contra aquellos que han cometido esta 
injurias y calumnias para que demuestren si eso que han dicho, que tu dices, es verdad. En cuanto a la 
posición de la grabación yo no tengo ningún inconveniente y establecernos un sistema de sonido para que 
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quede recogido bien expresamente las palabras concretas y le resulte mas fácil al secretario la labor de 
reflejar las cosas que se dicen en las comisiones informativas. 

 
El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que simplemente 

decir que a mi me parece bien que se graben todas las reuniones, no tengo ningún inconveniente, en 
cualquier caso habrá que mantener las cautelas que legalmente proceda, yo creo que las grabaciones están 
sometidas a un control y a una normativa. En cuanto a lo que ha dicho esperanza del tono de voz a mi me 
gustaría que si todos tuviéramos un tono de voz adecuado será mejor, yo te pediría un esfuerzo en ese 
sentido ponga un poco de tu parte, si no  es mucho pedir. Por otra parte creo que no se me va el tono de voz 
y no falto al respeto. 

 
 
La Sra. Esperanza Castellano Cañego concejal del grupo de izquierda unida toma la palabra y 

manifiesta que lo siento y de verdad que intento modularlo, como dicen algunos, pero es el que tengo yo 
hablar suave y lento 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: si a mi se me hubiese dicho lo que se ha dicho a 

Esperanza, ni tono de voz, ni medias tintas, que estamos hablando de lo que estamos hablando, cuando el 
debate político se circunscribe ahí y a veces se calientas los debates, esto lo hemos hablado muchas veces 
en los plenos, que tenemos que procurar todos no ser demasiado airosos al expresarnos, como tú bien dices, 
fuese entendido como una arrogancia o una prepotencia pero cuando ya se pasan determinadas líneas, ni 
tonos de voz ni cuestiones de otro tipo que no lo vamos a consentir 
 

 
El Sr. Miguel Olivares Cobo portavoz del grupo popular toma la palabra y manifiesta que hay la 

responsabilidad es del moderador, en este caso eres tu para evitar que cuando eso suceda no sea así. 
 

Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que yo si que quería decir otra cosa, como 
vosotros habéis dicho antes, no vamos a convertir esto en la salsa rosa del ayuntamiento. También tengo que 
decir que ojala hubiera habido grabaciones desde el primer día de la primera junta de gobierno que tuvimos. 
A lo mejor ahora algunos tendríamos que decir otra cosa. 
 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: ojala y las hubiera habido y se hubiese recogido en 
las actas, algunas expresiones que se han dicho en los últimos tres años en el seno de la junta de gobierno, 
como ahora no están reflejadas en el acta, esas cosas no se pueden demostrar a lo mejor hay que responder 
ante la justicia, es muy fácil hacer un escrito y colgarlo en internet, que supone las mayor de las difamaciones 
porque es un punto de información internacional, porque la pagina Web se puede consultar desde cualquier 
parte del mundo, el grado de difamación es, el absoluto, ya no puede haber más, ya veremos que pasa 
porque esas afirmaciones habrá que demostrarlas, ojala y hubieran estado grabadas. 
 

Sra. Ana Isabel  Tirado Cano  toma la palabra y manifiesta que si hubieran estado grabadas hoy 
algunos se hubieran mordido la lengua 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que: algunos no se la han mordido sin estar escritas y sin 
poder demostrarlas, las hallan publicado, ahora veremos donde esta el contenido y la prueba de ello. 
 

Y sin más asuntos que tratar , el Señor alcalde presidente de la corporación, da por concluida el acta a 
las 21: 50 Horas, de lo que yo , como secretario , Doy fe 
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