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- 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL 

CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2009. 
 
 

  
ASISTENTES: 
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales:   
Dª Esperaza Castellano Cañego. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
D. Arcángel Tirado Iniesta. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano.  
 
Concejales que no asisten y excusan 
asistencia: 
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Miguel Olivares Cobo 
Doña Angela Elena Castellano 
Ortega. 
Doña Rocio Contreras Perea. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Perez Castellano. 
Doña Gemma Maria Manjavas Lara.. 
 
Secretario de la Corporación: 
D. José Cayetano Guerrero López. 
 
 

    
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), 
en el Salón de actos de la Casa de la 
Cultura, habilitado al efecto, siendo las 
20:30 horas, del día 29 de Mayo de 2009, 
se reúne el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria, de conformidad con el 
artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. José Vicente Mota de La 
Fuente. Actúa como Secretario el que lo 
es de la Corporación D. José Cayetano 
Guerrero López. Concurren las Sras. y 
Sres. Concejales citados al margen.  

  
 
 
 
Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente,  manifiesta la 
ausencia de todos los miembros del Grupo Municipal Popular y la ausencia del Concejal del Grupo 
Municipal IU. Feliciano Mayorga Tarriño, declarando el Alcalde abierta  la sesión y de pública 
asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.       
 
          
I.- Aprobación, si procede, de Acta de la Sesión ordinaria del 24 de Abril y de sesión extraordinaria 
del 8 de Mayo de 2009.   
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   El Sr. Alcalde manifiesta que tiene que hacer una indicación en el Acta del día 24 de Abril, 
y concretamente en la página  nº 5, cuando se habla de la cuestión de compatibilidad tratada en 
aquella sesión, ya que existe una palabra que está puesta  en sentido contrario  al que él manifestó: 
donde dice que no se cumple,  en el sentido que las retribuciones que se han puesto encima de la 
mesa son  inferiores al 30% debe de decir: superiores respecto al  30%.  

Así mismo, se apunta que en el Acta del día 24 de Abril no viene reflejado entre los 
asistentes D. Bonifacio Fernández Zarco. 
 
       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos a favor  de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez 
Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., Dª Gema 
Manjavacas Lara  y Dª Rocío Perea Contreras, por tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por cuatro votos favorables a favor de los concejales 
del Grupo IU. D. Feliciano Mayorga Tarriño, Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  
Fernández Zarco y Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia 
por unanimidad de los presentes acuerdan la aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria 
celebrada el día 24 de Abril y de la sesión extraordinaria  de 8 de Mayo de  de 2009, con estas dos 
anotaciones. 
 
II. Asuntos tratados en comisión. 
 
 
    1.- Aprobación, si procede, Convenio de Colaboración de la Dirección General  de Tráfico 
del Ayuntamiento de Mota del Cuervo.- 
 
      El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de un convenio para el intercambio de datos e 
informaciones con la Policía Local en materia de altas y bajas del vehículos, se trata de un convenio 
tipo que se suscribe con todos los Ayuntamientos de la Dirección General de Tráfico. 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  por tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por tres votos favorables a favor de los concejales 
del Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes. 
 
 ACUERDAN. 
 

Primero: Aprobar el convenio de Colaboración entre la Direccion General de Tráfico y el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, para el intercambio de datos e información en mtaerias 
de altas y bajas de vehiculos. 

 Segundo: Autorizar al Alcalde Presidente a la firma del citado convenio. 
 
 Tercero: Remitir el presente acuerdo a la Direccion General De Tráfico. 
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 Visto el resultado de la votación el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
 
     2.- Aprobación, si procede, de la cesión de suelo  para infraestructura sanitaria a la 
Consejería de Bienestar Social.  
 
 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que a tenor de las circunstancias que se producen 
actualmente en la sesión, donde no hay  un nº suficiente de concejales para poder adoptar 
acuerdos que exijan mayoría absoluta, este punto no se puede someter a votación y por tanto tiene 
que quedar sobre la mesa hasta próximas sesiones donde haya una asistencia de concejales que 
permita mayoría absoluta, por tanto este punto queda sobre la mesa. 
 
 
    3.- Aprobación, si procede, de las opciones de compra del Polígono Industrial Público. 
 
 
   El Sr. Alcalde pone de manifiesto que ha habido distintas reuniones con estos propietarios, las cuales  
han sido contrastadas en las distintas comisiones informativas, hasta alcanzar un acuerdo con los 
mismos, para la adquisición de estas fincas donde se pretende ubicar por parte del Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo, el Polígono Industrial Público. Se trata de dar conformidad del Pleno de la Corporación  a los 
acuerdos alcanzados  e iniciar el expediente correspondiente para la firma de los documentos que sean 
necesarios y la adquisición de estas fincas en los términos que ya fueron explicados en Comisión 
Informativa de Urbanismo, así como facultar al Alcalde a la firma de los documentos que fuesen 
necesarios para la consecución de estos acuerdos. 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado Iniesta, toma la palabra y manifiesta que 
según el Arquitecto Técnico, Miguel Ángel García, ya están todas las documentaciones, pero en el caso 
de que falte alguien, pregunta si se ha puesto alguna fecha límite. 
      El Sr. Alcalde le pregunta que si se refiere al plazo máximo que transcurriría entre la firma y la opción 
de compra. 
      El Concejal Socialista, Arcángel Tirado, le dice que no, que se refiere al plazo para que presenten la 
documentación. 
      El Sr. Alcalde manifiesta que se ha ido llamando individualmente a cada titular para que fuesen 
pasando por las oficinas a recoger su opción de compra y algunos de estos propietarios han hecho 
algunas manifestaciones y consideraciones, todas ellas asumibles  dentro del marco de acuerdos a los 
que se había llegado con ellos, faltando de concretar cual es el plazo máximo que se establece para la 
opción de compra. 
      Según el  Sr. Alcalde, la pretensión del Ayuntamiento es que sea lo antes posible  estando 
condicionados de alguna manera a la aprobación definitiva por  parte de las distintas administraciones 
públicas, las cuales tienen que informarlo. En este sentido es difícil determinar una fecha concreta.  
 
      El Concejal de Grupo Socialista, Arcángel Tirado, manifiesta que ha mantenido conversaciones con el  
Delegado de Ordenación pidiendo la mayor rapidez posible en este tema, para que se pueda comenzar 
cuanto antes. 
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      El Sr. Alcalde,  manifiesta que la Comisión de Urbanismo va a tener un papel determinante en la 
tramitación administrativa del proyecto, hay que agradecer el apoyo al Delegado de Ordenación. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano., por tres votos favorables a favor de los concejales 
del Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes  
 
  ACUERDAN: 
 
 Primero: Aprobar las Opciones de Compra para la adquisición de los terrenos, en el futuro 
polígono industrial Público. 
 
 Segundo: Iniciar el Expediente para la redaccion de las opciones de compra y elevarlas a 
escritura pública. 
 
 Tercero: Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
tramtitacion del oportuno expediente 
 
 Visto el Resultado de la Votacion el Alcalde Declara Aprobado el Acuerdo. 
  
 
   4.- Aprobación, si procede, adquisición terrenos cementerio. 
 
    El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en Comisiones y en reuniones con los propietarios de 
estos terrenos, ante la necesidad imperiosa que tiene el Ayuntamiento de afrontar la ampliación del 
cementerio municipal por la falta de suelo para poder dar cabida a las necesidades que tiene el municipio, 
se planteó un sitio determinado. Hay que decir que a nivel técnico no nos podemos mover de esta zona, a 
menos que se plantease una reubicación general de todo el cementerio. El acuerdo al que se ha llegado 
ha sido la ampliación del cementerio a espaldas de este, en las fincas colindantes  que están sin edificar. 
Se han producido diversas reuniones con los titulares de las fincas y se ha concretado una propuesta que 
es la que se trae a Pleno para su aprobación, para la adquisición de estas fincas y para poder acometer la 
ampliación del cementerio municipal. 
       Según el Sr. Alcalde la diferencia que habría respecto a la adquisición directa sería en el tema del 
polígono, ya que se ha han ofrecido a los propietarios 2 fórmulas  para la adquisición de las fincas, las 
cuales serían:   
1ª. Adquisición directa en contraprestación de un pago económico. 
2ª. La permuta de terrenos de suelo urbano  por terreno de suelo rústico en su equivalencia de valores. 
      Se trata de dar el visto bueno en pleno a estos acuerdos e iniciar el expediente correspondiente para 
ejecutar los mismos y facultar al Alcalde a la firma de los documentos que sean necesarios para su 
consecución. 
     El Concejal del Grupo Municipal Socialista Arcángel Tirado manifiesta su acuerdo. Así mismo dice que 
ha hablado con los propietarios y que hay una pequeña queja, y es que pasa una línea de alta tensión por 
los terrenos que hay que permutar. 
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      El Sr. Alcalde manifiesta que en este momento no se tiene conocimiento de los propietarios que van a 
optar por una opción o por otra. Cuando se conozca  la cantidad de terrenos urbanos que se van a 
permutar podremos saber si va a haber esas afecciones  o se pueden ubicar las permutas en una zona 
donde no tenga esas afecciones. 
   
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes: 
 
   ACUERDAN: 
 

Primero. Aprobar la adquisición de terrenos del cementerio., para la ampliación del mismo. 
 
Segundo: Iniciar el expediente ,para la tramitación de la adquisición de los mismos ,en virtud 

de principio de acuerdo con los propietarios de los mismos. 
 
Tercero: Ejercitar, las dos opciones para la adquisición de los mismos. 
 

- Adquisición directa mediante la compra de los terrenos a un precio determinado. 
- Permutar terreno rústico por urbano, en función de una ponencia de valores 

emitida por los servicio técnicos del Ayuntamiento. 
 

Cuarto: Autorizar al alcalde a la firma de cuantos docuementos sean necesarias para la 
tramitaciond el correspondiente expediente. 

 
Visto el resultado de la Votación El Alcalde Declara aprobado el Acuerdo. 
 

     5.- Aprobación, si procede, de la concesión de subvenciones para asociaciones y 
colectivos 2009. 
 
      El Sr. Alcalde manifiesta que como cada año el Ayuntamiento de Mota del Cuervo realiza su 
convocatoria pública de subvenciones para asociaciones  y colectivos de la localidad con el fin de 
colaborar y participar con ellas en la financiación  de la programación de actividades que cada una 
desarrolla a lo largo del año. 
      La propuesta para este año 2009 de manera general, es una propuesta de mantener las mismas 
cuantías del año pasado. Aparentemente podría no representar una subida, pero manifiesta que sí que 
lleva implícita una subida  en las cuantías económicas que se otorgan a cada una de las asociaciones. 
      Tras debatir el asunto en Comisión Informativa, hubo un acuerdo de la mayotia de los presentes 
siendo esta la propuesta resultante de subvenciones a cada una de ellas: 
 
1.- Sta. Rita…………………………………………………………………    1.000€ 
2.- Convenio con la Asociación Musical Moteña……………………….    28.150€ 
3.- Club de Fútbol para la financiación del fútlol aficionado y juvenil  .     25.000€    
4.- Peña Fiestalegre………………………………………………………….2.550€ 
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5.- Asociación de Padres y Niños Discapacitados de Sta. Rita…………    1.000€ 
6.- Asociación “Amena”…………………………………………………….      900€ 
7.-Hdad. San Isidro………………………………………………………       1.100€ 
8.- Junta de Cofradías Semana Santa…………………………………..     1.150€ 
9.- Comité Organizador 1º Mayo………………………………………….    1.150€ 
10.- Asociación “Ronda Moteña”……………………………………………   .450€ 
11.- Asociación ”Viudas del Carmen”………………………………………    .350€ 
12.- Asociación “Padres y Madres del Colegio Público”............................. 1.150€ 
13.- Asociación de Familias “Balú”…………………………………………. 1.000€ 
14.- Asociación de “Encajeras el Hito”……………………………………… 1.250€ 
15.- Asociación de “Amigos de los Molinos”………………………………   1.800€ 
16.- Cofradía de las Ánimas………………………………………………….1.250€ 
17.- Hdad. San Cristóbal………………………………………………………  450€ 
18.- Asociación Familias Numerosas………………………………………     350€ 
19.- Asociación de Bandas y Cornetas “Jesús Nazareno”………………….  350€ 
20.-Hdad. Jesús de Nazareno, para la financiación del certamen de dibujo y 
redacción………………………………………………………………………… 180€ 
21.- Asociación Sagrada Cena………………………………………………….600€ 
22.- Peña Blaugrana “Sión”……………………………………………………   350€ 
23.- Asociación de Mujeres con cargas familiares no compartidas…………  600€ 
24.- Asociación Deportiva Fútbol Sala………………………………………   4.200€ 
25.- Carnaval…………………………………………………………………   21.000€ 
26.- Cabalgata de Reyes……………………………………………………..   3.000€ 
27.- Asociación Padres “El Castellar”………………………………………… 1.000€ 
28.- Fiesta de San Agustín, (aunque no viene incluida dentro de la programación de subvenciones, va 
incluida dentro de la cuantía de Fiestas, pero se recoge aquí para darle el visto bueno de la 
Corporación…………………………………………10.000€ 
29.- Asociaciones de Madres y Padres “Julián Zarco”………………………..    800€  
30.- Asociación de Enfermos mentales “Amanecer”…………………………..   350€ 
31.- Asociación Cultural “Pequeña Mancha”……………………………………  600€ 
32.- Asociación de Senderismo “Molisenda”……………………………………. 500€ 
33.- Club Deportivo “El Castellar”…………………………………………… …5.000€ 
34.- Sociedad de Cazadores “El Cuervo”………………………………………   200€ 
35.- Asociación Mujeres Lectoras……………………………………………….   350€ 
36.- Ronda “La Concilia”……………………………………………………………  300€ 
37.- Club de Atletismo…………………………………………………………    2.000€ 
38.- Club de Baloncesto………………………………………………………     2.000€ 
39.- Club Ciclista “Balcón de la Mancha” (Día de la bicicleta)………………   1.000€ 
 
      La asignación de subvenciones, incluida la cuantía de San Agustín para las distintas asociaciones y 
colectivos del municipio asciende a:   124.460€  
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. 
Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. 
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Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los 
presentes acuerdan la concesión de subvenciones para  asociaciones  y colectivos 2009. 
 
 
      6.- Aprobación  del Convenio Extensión educativa. 
 
     El Sr. Alcalde manifiesta que el Ayuntamiento presentó en colaboración con dos orientadores de 
los Colegios, del Instituto y de los Servicios Sociales, un proyecto a la convocatoria  que realiza la 
Conserjería de Educación y Ciencia para la financiación de actividades en el puesto educativo y 
actividades extraescolares. Le ha sido concedida al Ayuntamiento y adjudicado el convenio para 
financiar este proyecto y de lo que se trata es de aprobar el mismo para dar el visto bueno y firma 
de la Alcaldía y su puesta en funcionamiento. 
      Así mismo, el Sr. Alcalde manifiesta que se ha demorado la adjudicación y por tanto no va a 
coincidir con el periodo lectivo y por ello se está planteando una reformulación de lo que es el 
proyecto. Se trata por tanto de aprobar el convenio entre el Ayuntamiento y la Conserjería de 
Educación para su desarrollo.  
        
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes 
acuerdan la aprobación del convenio de extensión educativo. 
 
      7.- Aprobación inicial  de contribuciones especiales, POS 2009. 
 
      El Sr. Alcalde manifiesta que se aprobó por parte de la Corporación el proyecto del Plan de 
Obras y Servicios. Ya  ha sido comunicada la asignación por parte de la Diputación a  este proyecto 
y procede hacer la aprobación inicial  del expediente de Contribuciones Especiales, que es la 
aportación que harán los vecinos a la ejecución de este proyecto de urbanización de las distintas 
calles del municipio. 
     Los distintos módulos de pavimento, acerado y alcantarillado salen en unas cuantías similares a 
otros ejercicios, salvo alguna pequeña diferencia que hay en algún caso por tratarse de acerados 
de mayor anchura. 
      Así el módulo de pavimentación sale a 12,96€, el de acerado sale a 14,74€ y el de 
alcantarillados sale a 11,66€. 
 
      Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes  
 

ACUERDAN: 
 



 
 
 
 
        
         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 

Primero: Aprobar inicialmente la aplicación de  contribuciones  especiales, para los planes 
de obras y servicios POS 2009. 

 
Segundo: Someter al trámite legalmente establecido en el Texto Refundido de la Reguladora 

de las Haciendas locales, así como publicación, en el boletín oficial de la Provincia de Cuenca y 
tablón de edictos de este Ayuntamiento ,para cuantas personas esten interesadas presenten las 
alegaciones oportunas. 
 
  Visto el resultado de la votacion , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
    8.- Aprobación, de la solicitud de dotación de servicio de Extinción de Incendios y 
Emergencias para Mota del Cuervo.  
 
    
      El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de una propuesta de acuerdo que plantea el Pleno de la 
Corporación que fue previamente deliberada en la última Junta Local de Seguridad donde asisten  
miembros representados de la Comandancia de la Guardia Civil, Subdelegado de Gobierno, miembros de 
la Policía Local y miembros  de la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional. 
      En esta Junta aparte de tratarse los asuntos referentes a la programación y programación de las 
campañas agrarias y  otros asuntos, se incluyó también en el orden del día el estudio de la situación en 
materia de servicios de Prevención de Incendios en nuestro municipio y también por extensión de nuestra 
comarca. 
      El Sr. Alcalde manifiesta que hizo notar en esta  Junta de Seguridad, que por  la ubicación del límite 
provincial y las distancias que tenemos respecto de los parques de bomberos de la provincia, estamos 
incluidos en el Consorcio 112 de la provincia de Cuenca, con la Diputaión Provincial. Los parques  de 
bomberos están ubicados en Tarancón, Cuenca y Motilla del Palancar, En caso de emergencia somos 
atendidos por el Parque de Bomberos de Villarrobledo. Sin embargo debido a la distancia y a los núcleos 
urbanos que tiene que atravesar  cuando tiene que acudir a nuestro municipio, el tiempo que tardan, no es  
un tiempo muy razonable para poder afrontar una situación de emergencia. 
     Según el Sr. Alcalde este es el problema que puso de manifiesto a la Junta de Seguridad, el cual 
acompañó de una informe, realizado por un miembro del cuerpo de Bomberos de Madrid vecino de Mota 
del Cuervo, entorno a un estudio muy básico de lo que es el problema. 
     Se plantea ahora en el Pleno para solicitar a las Administraciones competentes, que se doten en el 
marco de Mota del Cuervo, los recursos necesarios para la atención a emergencias de prevención  y 
extinción de incendios. 
      En 2º lugar poner a disposición de la Conserjería de Justicia y Protección Ciudadana, los terrenos para 
la ubicación de un servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil y Emergencias. 
      En 3er. lugar, dar traslado del acuerdo a la Conserjería de Justicia, Diputación Provincial de Cuenca y 
a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca. 
     El Sr. Alcalde, manifiesta que al principio de la legislatura, en una reunión con  Juan Ávila, Presidente 
de la Diputación, se le planteó esta necesidad, siendo receptivo a la misma. La Diputación nos hizo saber 
que está trabajando en mejorar las dotaciones que ya hay:  infraestructuras, nº de efectivos que tienen los 
parques de bomberos del Consorcio 112 de Cuenca, de tal manera que no descartaban la posibilidad de 
que pudiera haber una dotación de un parque de Bomberos en esta comarca,  y si no fuera en nuestro 
municipio,   sería en otro cercano, y  pudiera haber una dotación de una unidad que pudiera atender en 
caso de emergencia. 
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      Se trata de aprobar un acuerdo formal, solicitando estos servicios  a las Administraciones 
competentes. 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, manifiesta su acuerdo, en  todo lo  que se 
haga para la seguridad de nuestro pueblo. 
      Manifiesta que su Grupo también va a hacer gestiones para que el municipio elegido sea Mota del 
Cuervo. 
      El Sr. Alcalde manifiesta que le preocupa que haya una cobertura en caso de emergencia, lo que no 
lleva implícito que esté ubicado en Mota del Cuervo, pero si está ubicado aquí mucho mejor.   
              
          Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes 
 
 

ACUERDAN: 
 
Primero: Aprobar la solicitud de dotación de Servicio de Extinción de Incendios y 

Emergencias para  Mota del Cuervo.,. a las administraciones competentes. 
 

       Segundo: Poner a disposición de la Conserjería de Justicia y Protección Ciudadana, los terrenos 
para la ubicación de un servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil y Emergencias. 
 
       Tercero:, Dar traslado del acuerdo a la Conserjería de Justicia, Diputación Provincial de Cuenca y 
a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca. 
 
 Cuarto: Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
tramitación del oportuno expediente. 
 
  Visto el resultado de la votacion el Alcalde declara Aprobado el Acuerdo. 
 
      9.-Aprobación, si procede, reconocimiento, compatibilidad de Noelia Bascuñana.  
 
      El Sr. Alcalde, toma  la palabra y manifiesta que se trata de una trabajadora del Centro Social, 
que está desarrollando el proyecto del programa de Personas de Exclusión Social, la cual ha 
solicitado una compatibilidad para desarrollar ½ jornada en función de auxiliar administrativo en otra 
empresa de la localidad. La trabajadora está contratada a tiempo parcial  por 17,5 horas 
semanales, no habiendo ningún motivo legal-jurídico que impida el que pueda ser concedida esta 
compatibilidad para que pueda desarrollar ½ jornada  fuera del Ayuntamiento. No es un puesto de 
autoridad por lo que el desarrollo de la jornada no excede de la máxima legalmente permitida y por 
tanto no existe impedimento para poder conceder esta compatibilidad.  
 
       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los concejales del 
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Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes  
 
 ACUERDAN. 

 
Primero: Conceder el reconocimiento de compatibilidad a Doña Noelia Bascuñana, para el 

desempeño del ejercicio de la Actividad Privada , habida cuenta que cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley de incompatibilidades , asi como estatuto básico del empelado Publico. 

 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la persona  interesada. 
 
Tercero: Aprobar la creación de un registro de Personal , especial para las personas que se 

encuentren en esta situación. 
 
 Cuarto: Dar traslado a los representantes del comité de empresa, del personal laboral y 
funcionario de este Ayuntamiento , a efectos de su deber de velar por el cumplimiento del régimen 
de compatibilidades del personal de esta Entidad. 
 Visto el Resultado de la votacion ,el Alcalde Declara aprobado el Acuerdo. 
 
 
  
      10.- Aprobación, si procede, reconocimiento compatibilidad Roberto López Villareal. 
 
    El Sr. Alcalde manifiesta que este asunto quedó inicialmente sobre la mesa en la primera ocasión 
que se trajo a deliberación del Pleno, ya que el Partido Popular  manifestó que no había estado 
suficientemente informado. 
     Se sometió  a   votación la propuesta que se formuló por parte de la Alcaldía de rechazo de esta 
compatibilidad ya que no  reunía los requisitos legales para poder concederla. Los miembros del 
Partido Popular indicaron que se habían asesorado externamente y cuestionaron el criterio  del 
Secretario de la Corporación. Se procedió a la votación de la propuesta realizada por la Alcaldía, la 
cual fue desestimada y se rechazó. Implícitamente cabía  entender que se  estaba rechazando la 
propuesta de desestimación, teniendo que haber  hoy sobre la mesa una propuesta de estimación, 
de aprobación, a pesar de las advertencias legales que realizó el Secretario sobre las 
consecuencias que puede llevar implícitas   adoptar un acuerdo nulo de pleno derecho. No obstante 
este Ayuntamiento si en su  mayoría soberana así lo decide, aunque   en un futuro pudiera verse 
sobre los tribunales para una posible impugnación o reclamación, habría que  respectar esta 
mayoría  y autorizar la compatibilidad, aunque pudiera tener consecuencias jurídicas para el propio 
Ayuntamiento. 
      El Sr. Alcalde, sigue manifestando, que su grupo político, no está por la labor de exponer al 
Ayuntamiento a esta situación y que   tenía la esperanza de de que se presentase una moción  por 
parte del Grupo Popular, para someter a la aprobación del pleno el reconocimiento de 
compatibilidad. No se ha presentado esa moción, se ha presentado una simple carta donde el 
Partido Popular manifiesta que ya está aprobado, pero lógicamente no pueden estar aprobados los 
acuerdos que no se votan expresamente por este Pleno. Por lo tanto el punto debe de quedar de 
nuevo sobre la mesa a expensas de que sea presentada en el registro del Ayuntamiento la  
propuesta de resolución aprobatoria de este reconocimiento de compatibilidad. 
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      Estando ausente del Pleno el Partido Popular, el Sr. Alcalde propone dejar el asunto de nuevo 
sobre la mesa. 
 
 
      11.- Aprobación, si procede, del inicio de contribuciones especiales de la Senda 
Mirabueno. 
 
     Se ha elaborado un proyecto, una memoria técnica por parte de los Técnicos del Ayuntamiento 
para acometer el acerado en calles que ya están urbanizadas, pero no tienen la dotación de 
bordillos y losetas. 
 
      Se ha llevado a cabo una pequeña memoria donde se han recopilado varias calles donde 
algunos ramos carecen de acerados: Senda Mirabueno, Avda. Pedro Muñoz, C/ Los Ajos y otras. 
Se trata de aprobar el expediente de inicio de contribuciones especiales para la recaudación de la 
aportación que tienen que realizar los vecinos a esta construcción de  acerados. 
      Los módulos resultantes son similares a los del Plan de Obras y Servicios, en este caso un 
poco inferiores porque no llevan la misma dotación de pavimentación, de alcantarillado, solamente 
el encintado de bordillo y loseta, estando entre 10,70€ y 10€ metro lineal.    
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes  
 
 
  ACUERDAN. 

Primero: Aprobar inicialmente la aplicación de  contribuciones  especiales, en Senda 
Mirabueno y otras calles.. 

 
Segundo: Someter al trámite legalmente establecido en el Texto Refundido de la Reguladora 

de las Haciendas locales, así como publicación, en el boletín oficial de la Provincia de Cuenca y 
tablón de edictos de este Ayuntamiento ,para cuantas personas esten interesadas presenten las 
alegaciones oportunas. 
 
  Visto el resultado de la votacion , el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
 

III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes de la Alcaldía. 

INFORMES: 
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-         Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de  13,20 y 27  de abril y 4 y 11  de 
mayo  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 23  de abril hasta el 26 de 
mayo, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones:  

-         Resolución de la Alcaldía de 5 de mayo aprobando las bases para la contratación de taquilleros 
para la temporada 2009 Piscina Municipal.  

-         Resolución de la Alcaldía de 5 de mayo aprobando las bases para la contratación de socorristas 
para la temporada 2009 Piscina Municipal.  

-         Resolución de la Alcaldía de 5 de mayo aprobando las bases para la contratación de monitores 
de natación para temporada 2009 Piscina Municipal.  

-         Resolución de la Alcaldía de 12 de mayo aprobando las bases de la bolsa de trabajo para la 
contratación de  monitores del Plan Regional de Inserción Social.  

-         Resolución de la Alcaldía de 12 de mayo aprobando las bases de la bolsa de trabajo para la 
contratación de monitores para la Escuela de Verano 2009.  

-         Resolución de la Alcaldía de 12 de mayo aprobando las bases de la bolsa de trabajo para la 
contratación de un Agente de Empleo y Desarrollo Local.  

-         Resolución de la Alcaldía de 20 de mayo aprobando las bases de la bolsa de trabajo de peón 
pintor.  

-         Resolución de la Alcaldía de 20 de mayo aprobando las bases para cubrir una plaza de técnico 
de Orientación Profesional.  

INFORMES: 

  

1º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo propuesta de resolución 
provisional favorable a la concesión de subvención de 27.023 €, para la participación en el proyecto 
de integración social 2.009 para el proyecto de Centro de Baja exigencia.   

2º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo propuesta de resolución 
provisional favorable a la concesión de subvención de 29.203 €, para la participación en el proyecto 
de integración social 2.009 para el Servicio de Atención y Mediación Intercultural.   

3º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo propuesta de resolución 
provisional favorable a la concesión de subvención de 29.001 €, para la participación en el proyecto 
de integración social 2.009 para el proyecto para personas en riesgo de exclusión social.   

4º.- Oficio del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla La Mancha, adjuntando 
autorización del Organismo Autónomo de Espacios Naturales en referencia a la solicitud de 
acondicionamiento del Camino “ Las Torcas “ a su paso por la Reserva Natural del Complejo 
Lagunar de Manjavacas.   
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5º.- Oficio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Social, desestimando 
el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo contra sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social  en la demanda formulada por D. Jesús Victor Madrid Ruiz 
sobre despido.   

6º.- Oficio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Social, desestimando 
el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo contra sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social  en la demanda formulada por Dña.María Belén Guerrero 
Salido  sobre despido.   

7º.- Oficio de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, remitiendo resolución de la 
Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, por la que se acuerda la concesión de 
subvención de 18.000.00 €, para la línea de coordinación de la Gestión de la Agenda 21 Local.   

8º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, comunicando la concesión a este 
Ayuntamiento de una anticipo reintegrable para mejorar la solvencia financiera por importe de 
166.669,18 €. Quedan enterados.  

9º.- Oficio de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, remitiendo informe sobre actuación 
urbanizadora 6/2.007 para el Desarrollo de Suelo Rústico Urbanizable Residencial en el término 
municipal de Mota del Cuervo ( Cuenca ).  

10º.- Oficio de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, concediendo al Ayuntamiento la 
cantidad de 2.750,00 € en concepto de Convenio de Colaboración Agencia de Empleo y Desarrollo 
Rural 2009.   

11º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo informe sobre cumplimiento de 
la normativa sobre accesibilidad del Plan de Actuación Urbanizadora 6/2.007 de Mota del Cuervo.   

12º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda,, 
comunicando que dicha Consejería ha dispuesto a disposición de los Ayuntamientos castellano-
manchegos  una línea de Ayudas para la redacción del Plan de Ordenación Municipal o Plan de 
Delimitación de Suelo Urbano.  
. 
 
 Una vez acabados los asuntos incluidos en el orden del dia, tal y como establece el artículo  
91.4 del Reglamento de organización y regimen jurdico de las entidades locales, aprobado por Real 
Decreto de 2568/ 1986, de 28 de Noviembre, ( ROF), ya antes de pasar al turno de Ruegos y 
preguntas, y preguntado el presidente, si algun grupo politico tiene desea someter a la 
consideración del pleno por razones de urgencia, algun asunto no comprendido en el orden del dia, 
el Alcalde, presenta conforme al ROF, 2 mociones, previa justificación de la Urgencia de las 
mismas, 
 
    12. Aprobación, si procede, por el procedimiento de urgencia para adoptar una resolución 
en contestación al escrito del Portavoz del Grupo Municipal Popular.   
       
      EL Sr. Alcalde una vez finalizados los informes de la Alcaldía pone de manifiesto una cuestión 
de confianza para que se adopte una resolución en contestación a una solicitud planteada por el 
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Grupo Municipal Popular, de tal manera que si se acepta esta cuestión de confianza se dará paso 
al fondo del asunto. El Sr. Alcalde pregunta si se incluye o no como punto en este pleno. 
 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, manifiesta en nombre de su Grupo  
estar de acuerdo con la inclusión de este punto en el Orden del Día de esta sesión. 
      El Sr. Alcalde, manifiesta que a raíz de unos acontecimientos ocurridos en el seno de una 
Comisión Informativa, en la cual hubo un debate “acalorado” en torno a las horas extras del 
personal laboral, una Concejala del Partido Popular decidió en ese momento abandonar la sesión 
de dicha Comisión.  
      Hoy mismo se ha presentado en el Registro del Ayuntamiento un escrito de D. Miguel Antonio 
Olivares Cobo, como portavoz del Grupo Municipal Popular, dirigido al Pleno de la Corporación en 
el cual dice lo siguiente: 
  
D. MIGUEL ANTONIO OLIVARES COBO, con D.N.I. 4570298Z, portavoz del grupo municipal del 
Partido Popular, y en su representación 
 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
 
                                                         EXPONE 
 
 
      Que el pasado día 26 de mayor en la Comisión Informativa de Personal, el Sr. Secretario, D. 
José Cayetano Guerrero López, faltó gravemente al respecto a los miembros del grupo municipal  
del Partido Popular, concretándose dicha falta de respeto, en la Concejala Elena, actitud que obligó 
a abandonar dicha Comisión a Dña. Angela Elena Castellano Ortega. 
 
 
Que dicha falta de respecto se produjo delante del resto de Concejales/as, miembros de la 
Comisión Informativa, y de los miembros asistentes del Comité de Empresa, siendo un hecho 
notorio y de fácil constatación. 
 
Hechos que confiamos queden reflejados en el Acta de la sesión y no se traten de ocultar ya sea 
amparándose en la posición del propio Señor Secretario que será quien redacte el Acta o en el 
juego de las mayorías para dulcificar, ocultar, tapar o eliminar dichos hechos. 
 
Que este grupo no puede consentir que dichos hechos queden en el ámbito privado de dicha  
Comisión, ya que no se debe torelar en ningún ámbito la falta de respeto, por nadie, pero mucho 
menos por el Sr. Secretario, cuya asistencia a la citada Comisión, sólo está justificada, para dar fe 
de lo tratado en dicha Comisión y para asesorar, en el ámbito jurídico, sin estar justificada una 
actuación que se salga del mismo, pero mucho menos, que el apartarse de sus obligaciones 
legales lleven al insulto, a la falta de respecto y a amedrentar a cualquier Concejal /a miembro de la 
Comisión. 
 
Dichos hechos deben ser considerados muy graves, por si mismo, debiendo añadir a los mismos 
que se hayan dirigido contra un representante municipal, concretando en una falta de consideración 
grave hacia la concejala, y en general contra todos los miembros del Grupo Municipal Popular y el 
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resto de miembros de la Comisión Informativa que se violentaron por la actitud del Señor 
Secretario. 
 
Lamentamos profundamente la situación vivida  por nuestra compañera, y es por lo que el grupo 
municipal del PARTIDO POPULAR, y por los hechos que sobradamente conocen los señores/as 
Concejales, han decidido NO ASISTIR al Pleno Ordinario, mostrando así el malestar de dicho grupo 
con la actitud del Sr. Secretario, consentida por el Señor Alcalde, y la crispación que en general, 
desde el Equipo de Gobierno, está transmitiendo a la vida política municipal. 
 
 El Grupo Municipal del Partido Popular solicita o ruega al Sr. Alcalde, en primer, que rebaje la  
crispación que desde su grupo se está transmitiendo al resto de Concejales/as ya que no debe 
olvidar que en el último pleno un miembro de su grupo insultó gravemente a los miembros del grupo 
Socialista, pese a que dicho extremo, no se haya recogido en el Acta de la sesión. 
 
Y en segundo lugar que se inicie expediente disciplinario al Señor Secretario por una posible falta 
de desconsideración grave por los insultos y la actitud de acoso a un miembro del grupo municipal 
del Partido Popular. 
 
 
      Este seria el escrito con registro de entrada del día de hoy dirigido al Pleno del Ayuntamiento y 
que a través de esta cuestión de confianza plantea en el Pleno de la Corporación, se incluye en el 
orden del día. 
 
     Así mismo, el Sr. Alcalde informa que por parte del Secretario  de la Corporación y a título 
personal y como empleado municipal, ha dado respuesta al escrito de D. Miguel Olivares, y 
pidiendo autorización al Sr. Secretario, se expone en los siguientes términos: 
 
 
 
                                                                                                  D. Miguel Olivares Cobo. 
                                                                                                  Rpte Partido Popular. 
                                                                                                  16630 Mota del Cuervo. 
 
  D. Jose Cayetano Guerrero López, Secretario del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, ante usted y 
en contestación a su escrito 
 
    Digo. 
 
  Visto su escrito presentado con número de registro de Entrada de 29 de Mayo de 2009, sobre los 
hechos ocurridos en la Comisión informativa del 26 de Mayo de 2009. 
 
  Le participo de lo siguiente: 
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Primero;    Sobre las actas, Esta Secretaría de mi cargo, en ningún momento ha tratado ni tratará 
de ocultar aquellas manifestaciones que propinen los miembros de las mismas, prueba de ello, es 
que todas las actas de las comisiones informativas, desde que llevo ejerciendo cargo de Secretario 
de la Corporación, han sido aprobadas por todos los miembros de la misma, incluso, los del Grupo 
Popular., por tanto, en el siguiente acta, aparecerá todo aquello que se dijo. 
 
 
 
Segundo: Respecto, a su opinión, sobre el comentario, que dije hacia la Concejala, si en algún 
momento, se vio molesta, por el contrario que dije, de traslado de mis más sinceras disculpas, las 
cuales, serán hechas en la celebración del Pleno. 
 
 
 
Tercero: Le soy partícipe de que en ningún momento me he salido de las funciones de cargo, 
puesto que el Secretario en las Comisiones, tiene voz, pero no tiene voto., y una vez que levanté la 
mano para poder hablar, con el permiso de presidencia, la Señora Concejala, me desautorizó para 
hablar en la misma. 
 
 
 
Cuarto: Debe de comprender usted, que en los últimos meses, lleva su grupo cuestionando 
constantemente mi labor como profesional, en esta entidad, y sin contrastar en ningún momento la 
información y trasladando cada intervención de asesoramiento, al ámbito personal. 
 
 
Quinto: Pero visto las manifestaciones, hechas en su escrito, concretamente en el último Párrafo, 
del escrito dirigido a la corporación sobre la desconsideración y la acusación de “Acoso” que refleja 
usted en el párrafo, y aras de Garantizar el legítimo derecho de defensa que me asiste 
constitucionalmente, me reservo, la posibilidad de el derecho a recabara la tutela Judicial efectiva, 
de jueces y tribunales, para la salvaguarda de mi derecho al Honor, que a juicio del que suscribe 
este escrito ha sido transgredido. 
 
 

Atentamente, 
 

D. Jose Cayetano Guerrero López. 
 
 
               En Mota del Cuervo a 29 de mayor de 2009.  
 
 
 
      Esta sería la respuesta que remite el Sr. Secretario a Miguel Olivares Cobo y por parte de esta 
Alcaldía ante la polémica suscitada en esta cuestión, el Sr. Alcalde realiza una propuesta al Pleno 
de la Corporación en los siguientes términos: 
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      Por parte  del Grupo Socialista y del Grupo I.U., los cuales son conocedores del asunto, no 
queriendo  ahondar en el fondo del asunto,( ya que las deliberaciones no son públicas), pero 
considera que debe de haber una respuesta a la instancia presentada por parte de los miembros 
del Partido Popular en esta cuestión. 
      La Propuesta de Acuerdo que el Sr. Alcalde propone en esta cuestión es la siguiente: 
 
  A las acusaciones vertidas por D. Miguel Antonio Olivares Cobo, en su escrito de fecha 29 de 
mayo dirigido al Pleno de esta Corporación, respecto de la intervención del Secretario de este 
Ayuntamiento en la Comisión de Personal del pasado 26 de mayor, así como las acusaciones 
vertidas al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, en el citado escrito al Pleno acuerdan: 
 
Primero.- Rechazar las acusaciones formuladas por Miguel Olivares Cobo, respecto del deber 
producido en la Comisión Informativa de Personal de este Ayuntamiento contra el Secretario de la 
Corporación y desmentir sus afirmaciones sobre un debate que el Portavoz del Partido Popular, no 
presenció y por tanto desconoce. El debate de  la citada Comisión Informativa continuó tras 
ausentarse la Concejal Dña. Elena Castellano, permaneciendo en la Comisión otros miembros del 
Grupo Municipal Popular, y en ningún momento se produjo ningún tipo de enfrentamiento, acoso, 
violencia, insultos o graves desconsideraciones hacia ninguno de los miembros de la Comisión 
Informativa, tal y como trata de dar a entender Miguel Olivares en su escrito. Tampoco se ha 
producido en ningún momento falseamiento u ocultación de documentos públicos.  
      Debe de distinguir el Portavoz del Partido Popular que en determinados momentos puedan 
producirse debates acalorados o intensos y no malinterpretar la actitud del Sr. Secretario o del 
propio Presidente de la Comisión. Así mismo el Portavoz del Partido Popular debe de recordar su 
intervención en el Pleno de Investidura de esta Legislatura. 
     
Segundo.- Rechazar la instrucción del expediente disciplinario propuesta por el Grupo Municipal del 
Partido Popular por considerar que no se han producido esos hechos constitutivos de infracción 
disciplinaria y solicitar al Partido Popular el cese en su actitud hostil y de constante cuestionamiento 
de la actividad  profesional del Secretario de la Corporación. 
 
Tercero.- Rechazar las acusaciones infundadas vertidas contra el Alcalde y Equipo de Gobierno  
por parte del Portavoz del Partido Popular y solicitar su colaboración en el mantenimiento de la paz 
y la concordia entre los vecinos del municipio. 
 
Cuarto.- Instar al Grupo Municipal Popular a realizar una oposición constructiva desde el respeto a 
la legalidad que en su día  juraron en su investidura. Los miembros  de las Corporaciones Locales 
gozan una vez que toman posesión de su cargo de honores, prerrogativas y distinciones propios del 
mismo y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a su 
cargo. 
 
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a los miembros el Grupo Municipal Popular. 
 
     Esta sería la propuesta que el Sr. Alcalde  somete a la consideración del Pleno. 
 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, manifiesta que está totalmente de 
acuerdo y así mismo manifiesta que  se encontraba presente en esta Comisión y según él tampoco 
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fue para tanto. Manifiesta que el compañero de esta Concejala, presente en esta Comisión, no 
percibió que hubiera tal falta de respecto, ya que este  permaneció en la sala hasta el final de la 
sesión del Pleno. 
      El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado Iniesta, dice que él personalmente 
no le dio  mayor importancia. Lo que si ve claramente es una falta de respecto hacia su Grupo 
Político y hacia el resto de vecinos, ya que esta sería la segunda vez que se levantan y se marchan 
de un pleno ,quedando sobre la mesa asuntos muy importantes  que votar y decidir. 
      El Sr. Alcalde está de acuerdo con el Concejal Socialista, Arcángel Tirado,  y manifiesta que es 
decisión de ellos el decidir ausentarse en la votación de asuntos tan importantes que hoy se han 
traído a Pleno, ya que se ha tenido que quedar sobre la mesa la cesión de terrenos para la 
construcción de un futuro Centro de Salud, al no haber una mayoría suficiente para que el pleno 
como órgano administrativo pueda adoptar ese acuerdo. En todo caso es una decisión política, 
estando en su legítimo derecho de hacer las manifestaciones que crean oportunas, pero el actuar 
de esta manera supone un perjuicio para el pueblo, ya que en el caso que nos ocupa se va a sufrir 
un retraso en la aprobación del acuerdo de la cesión de los terrenos porque no hay una mayoría 
suficiente para poder adoptar ese acuerdo. 
 
     Según el Sr. Alcalde lo que realmente le preocupa es que por intentar hacer un daño político al 
Alcalde o al Equipo de Gobierno, se trate de instrumentalizar a  empleados públicos, que cumplen 
su función sin queja alguna.  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor de de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. Arcángel 
Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. Alcalde-
Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los presentes 
acuerdan la aprobación de resolución en contestación con el escrito del Portavoz del Grupo 
Municipal Popular. 
 
 Visto el resultado de la votacion el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
  
 Sometido en primer lugar a votacion , sobre la inclusión del mencionado  punto se empieza 
a debatir el punto: 
 
 Desde presidencia se da cuenta, de la cesion del bien inmueble edificio silo al Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo, y es por ello por lo que se eleva a Pleno, para aprobar la aceptación por parte 
del Ayuntamiento Pleno de la misma. 
 
 13.” Aprobación  si procede de Aceptación de Cesion Gratuita  de Bien Patrimonial, 
edificio  Silo,  al ayuntamiento de Mota del Cuervo.” 
 
Desde presidencia se da cuenta, de la cesion del bien inmueble edificio silo al Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo, y es por ello por lo que se eleva a Plno, para aprobar la aceptación por parte del 
Ayuntamiento Pleno de la misma 
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  Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos,  tres votos favorables a favor 
de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, D. 
Arcángel Tirado Iniesta, y Dña Ana Isabel Tirado Cano, por tres votos favorables a favor de los 
concejales del Grupo IU.  Dña Esperanza  Castellano Cañego, D. Bonifacio  Fernández Zarco y Sr. 
Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota De La Fuente,  y en consecuencia por mayoría de los 
presentes acuerdan la aprobación de resolución en contestación con el escrito del Portavoz del 
Grupo Municipal Popular… visto el resultado de la Votacion, los concejales presentes en la sesion 
,y en consecuencia por mayoria 
 

ACUERDAN  
 

 Primero: Aceptar la Cesion del Bien Inmueble, Silo de almacenamiento de cereales, sito en 
C/ Madrid, 43 , de Mota del Cuervo, en virtud de la resolucion adoptada por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Comunidades de Castilla.- La  Mancha de 05 de Mayo de 2009. 
 
 
 Segundo: Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
tramitación legal correspondiente. 
 
 Tercero: Autorizar a la Sociedad Anónima TELECOM, Castilla..- La Mancha, la instalacion 
de un centro de comunicaciones. 
 
 Cuarto: Dar traslado del presente Acuerdo a los interesados. 
  
 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
 
 
       No se formula ninguna. 
 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la sesión, 
siendo las 21:35 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretarío doy fé pública.        
 

 


