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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 28  DE  OCTUBRE DE 2016.

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

Doña Soraya Calonge García.
Doña Mónica Salido Romeral
Don Omar Villegas Picazo.
Don José Vicente Mota de la Fuente
Don. Jacobo Medianero Millán 
Doña Yesica Mínguez Delgado 
Don Sergio Jiménez López 
Don Miguel Antonio Olivares Cobo
Doña. Miriam Romeral Gómez
Don Emilio Castellano Cano
Don José Miguel Cano Izquierdo
Doña Irene Cabrera Rodríguez

La Secretaria  

Doña  Mª Sonsoles Rodriguez Perez  

   

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca),
en  el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial,  habilitado  al  efecto,  siendo  las
20:30 horas   del  día    de 28 octubre  de
2016,  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.  Alfonso
Escudero  Ortega.  Actúa  como  Secretaria
Doña Mª Sonsoles Rodríguez Pérez 

Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, el Sr. Alcalde
declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en
el orden del día
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1.-  Aprobación, si procede, acta de las Sesión Ordinaria de 3 de  octubre de 2016

Sometido el  asunto a votación ordinaria,  los reunidos,  por   cuatro votos  a favor  de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y  Doña Mónica Salido Romeral, por cuatro  votos a
favor   de los  Señores/as   concejales  de los  representantes del  grupo IU –CLM; D.  Jacobo
Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado; Don José Vicente Mota de la Fuente y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don
José Miguel Cano Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

Punto único: Aprobar el acta de la sesión ordinaria del día 3 de octubre de 2016

2.- Subvenciones Asociaciones 2016

La secretaria da lectura al dictamen de la comisión informativa.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“vamos a votar a favor a pesar de alguna diferencia que se puso de manifiesto en la
comisión informativa, pero en términos generales estamos de acuerdo.”

Sometido el  asunto a votación ordinaria,  los reunidos,  por   cuatro votos  a favor  de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y  Doña Mónica Salido Romeral, por cuatro  votos a
favor   de los  Señores/as   concejales  de los  representantes del  grupo IU –CLM; D.  Jacobo
Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado; Don José Vicente Mota de la Fuente y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don
José Miguel Cano Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

PUNTO  UNICO:  La  aprobación  de  las  siguientes  subvenciones  a  los  colectivos  y
asociaciones que a continuación se citan:

1.- ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES NTRA.SRA.DE
MANJAVACAS

700€

2.- AMPA C.P. SANTA RITA 900€

3.- AMPA IES JULIÁN ZARCO 550€

4.- ASOCIACIÓN  PADRES  DE  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL “EL CASTELLAR

500€

5.- ASOCIACIÓN  DE  PADRES  DE  NIÑOS 500€
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DISCAPACITADOS “SANTA RITA”
6.- ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE MOTA

DEL CUERVO
400€

7.- ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA ALMENA” 1.000€

8.- AMPA BALÚ 300€

9.- CLUB  DEPORTIVO  BÁSICO  PEÑA  CICLISTA
HERRADA

4.000€

10.- C.D.BÁSICO CLUB DE ATLETISMO MOTEÑO 3.000€

11.- CLUB DEPORTIVO “EL CASTELLAR 2.000€

12.- CLUB ELEMENTAL DE SENDERISMO “MOLISENDA” 1.500€

13.- CLUB  DEPORTIVO  PENTANCA  DE  MOTA  DEL
CUERVO

300€

14.- ASOCIACION  DE  FAMILIAS  CON  DETERIORO
COGNITIVO

300€

15.- ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA FIESTALEGRE 1.500€

16.- ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS “EL HITO” 1.000€

17.- JUNTA  DE  COFRADIAS  DE  SEMANA  SANTA  DE
MOTA DEL CUERVO

1.200€

18.- HERMANDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA 125€

19.- VENERABLE  HERMANDAD  DE  NTRA.SRA.DE  LA
SOLEDAD

125€

20.- ASOCIACIÓN SAN ISIDRO MOTA DEL CUERVO 900€

21.- ASOCIACIÓN  DE  BELENISTAS  DE  MOTA  DEL
CUERVO

1.100€

22.- HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA LA ANTIGUA
DE MANJAVACAS

1.500€

23.- UNIÓN  DE  EMPRESAS,  COMERCIANTE  Y
AUTÓNOMOS DE C. LA MANCHA

1.000€

24.- ASOCIACIÓN FUNCIÓN DE ÁNIMAS Y DANZANTAS 1.600

25.- ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL RABOSERO 600€

26.- PLATAFORMA “QUEREMOS NUESTRA CAJA” 250€

27.- HDA. NTRA. SRA DEL VALLE Y SAN AGUSTIN 1.000€

28.- COMITÉ ORGANIZADOR DEL 1º DE MAYO 700€

PARTIDA PRESUPUESTARIA: Nº 334/480 
Cantidad € según propuesta: 28.300 €

3.- Convenio de colaboración instalación de fibra óptica

La secretaria da lectura al dictamen de la comisión informativa.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Tal  y  como manifestamos  en  la  comisión  informativa  a  nosotros  nos  alegra  esta
cuestión y por ese motivo la vamos apoyar, creemos que es de agradecer que una empresa
que no debe de ser de dimensiones demasiado grandes,  como las grandes compañías de
telefonía  móvil,  que  hoy  en  día  hay  en  el  mercado  y  tratándose  de  una  empresa  de
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dimensiones reducidas se haga una apuesta por aportar a municipios como Mota del Cuervo
una infraestructura muy positiva a nivel general para toda la población, en particular para las
empresas que facilita  y  mejora sus comunicaciones  y  además están aportando ya  durante
bastante tiempo al Ayuntamiento un servicio gratuito en estas nuevas tecnologías.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta: 

“Destacar del convenio a parte de lo que ha dicho Miguel que el Ayuntamiento tendrá
acceso a fibra óptica los edificios, es algo positivo, pero sobre todo la fibra óptica al final lo que
hace es evolucionar a hacer que el municipio avance una posición más en las tecnologías y
que sea provechoso para las empresas en el sentido comercial del uso de la fibra óptica y por
supuesto lo va a ser para los usuarios que tenemos o tiene ADSL la comparación no existe,
comparación entre el servicio y lo que podría ser la fibra óptica. Pero sí que es importante para
el  desarrollo  ojalá   y  sirva  para  el  desarrollo  comercial  e  industrial  de  la  localidad  y  las
empresas tengan un atractivo más a la hora de elegir a Mota del Cuervo”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Yo coincido plenamente con los portavoces de que es muy importante para Mota del
Cuervo contar con esta infraestructura y que nuestro pueblo va a tener desde ese momento un
valor añadido superior al que tiene ahora mismo con este tipo de infraestructuras que mejoran
la calidad y la cantidad de servicios de comunicación que tiene el municipio a parte de aprobar
el convenio el felicitar a la empresa por pensar en Mota del Cuervo porque un pueblo de 6.000
habitantes que cuente con ese tipo de infraestructuras indudablemente es muy importante y
beneficioso y digno de tener en cuenta, como ha dicho Miguel, no dependemos de  las grandes
empresas en ese sentido, que vienen a los pueblos cuando les conviene, cuando les interesa a
sus grandes intereses, que muchas veces no coinciden con los pequeños pueblos, por lo tanto
felicitar a la empresa y por supuesto de que se desarrolle todo con la más absoluta normalidad
en el despliegue de esa fibra.”

Sometido el  asunto a votación ordinaria,  los reunidos,  por   cuatro votos  a favor  de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y  Doña Mónica Salido Romeral, por cuatro  votos a
favor   de los  Señores/as   concejales  de los  representantes del  grupo IU –CLM; D.  Jacobo
Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado; Don José Vicente Mota de la Fuente y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don
José Miguel Cano Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

 

UNICO: Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mota del
Cuervo  y  ALBACETE  SISTEMAS  Y  SERVICIOS  S.L.  para  la  utilización  de
infraestructuras  municipales  en  el  despliegue  de  redes  de  comunicaciones
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electrónicas. El Ayuntamiento en sus distintas sedes y centros dependientes contará
con un punto de conexión a internet a través de la red de comunicaciones electrónicas
desplegada por Albacete Sistemas y Servicios, S.L.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO Y
ALBACETE SISTEMAS Y SERVICIOS S.L. PARA LA UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

MUNICIPALES EN EL DESPLIEGUE DE REDES DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
ANTECEDENTES

PRIMERO.- El articulo 25 .2 apartados d) y ñ) de la Ley 7/ 85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, atribuye a las entidades locales competencias en materia de infraestructura viaria y otros
equipamientos de su titularidad, así como las relativas a la promoción, dentro de su término municipal, de
la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información. 
Por su parte, el artículo 6.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, establece que la
explotación de las redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas se realizaran en
régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y su normativa de
desarrollo. 
SEGUNDO.-  El  Ayuntamiento  de  Mota  del  Cuervo  dispone  de  infraestructuras  susceptibles  de  ser
utilizadas  para  el  despliegue  de  redes  públicas  de  comunicaciones  electrónicas,  entre  las  que  se
encuentran  comprendidos  tubos,  postes,  conductos,  cajas,  cámaras,  armarios  y  cualquier  recurso
asociado  que  pueda ser  utilizado  para  desplegar  y  albergar  cables  de  comunicaciones  electrónicas,
equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo necesario para el despliegue e instalación de las
redes. 
TERCERO.- La mercantil  Albacete Sistemas y Servicios, S.L., es un operador de telecomunicaciones,
habilitado para el uso del dominio público y espacio radioeléctrico, que con el objetivo de mejorar su red
de comunicaciones electrónicas, está interesada en la utilización de las infraestructuras de las que es
titular el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, susceptibles de ser utilizadas para estos fines, sin que en
ningún caso, suponga un derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación del  dominio
público en beneficio de la mercantil Albacete Sistemas y Servicios, S.L. 
CUARTO.-  El  Ayuntamiento de Mota del  cuervo está interesado en poder disponer, en sus distintas
Sedes Municipales y en los distintos centros dependientes del mismo, de un punto de conexión a internet
a través de la red de comunicaciones electrónicas que desplegará Albacete Sistemas y Servicios, S.L. 
QUINTO.-  El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  un  marco  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Mota del Cuervo y la mercantil Albacete Sistemas y Servicios, S.L., con el fin de facilitar
a ésta el uso de infraestructuras, de las que es titular el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, susceptibles
de  ser  utilizadas  para  el  despliegue  de  la  red  pública  de  comunicaciones  electrónicas  de  Albacete
Sistemas y Servicios, S.L., así como para acometer las futuras canalizaciones para telecomunicaciones,
sin  perjuicio  de  futuros  y  posibles  acuerdos  con  otros  operadores  de  Telecomunicaciones  para  la
ubicación y uso compartido de infraestructuras,  y el  despliegue de elementos de las redes rápidas y
ultrarrápidas  de  comunicaciones  electrónicas  con  plena  sujeción  a  la  normativa  de  defensa  de  la
competencia SEXTO.- En virtud de lo expuesto ,el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y Albacete sistemas
y servicios, S.L. acuerdan suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el art. 88
de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, que regula el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 111 del Real Decreto 781/1986, de 16 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, que
prevén  la  posibilidad  de  que  se  celebren  pactos,  convenios  y  acuerdos  ,  que  sin  ser  contrarios  al
ordenamiento jurídico tengan por objeto satisfacer el interés público, todo ello con arreglo a las siguientes.

                                                                ESTIPULACIONES    

 
 PRIMERA.- Albacete Sistemas y Servicios, S.L. podrá utilizar las infraestructuras, de las que es titular el
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de su red pública de
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comunicaciones electrónicas, entre las que se encuentran comprendidos tubos, postes, conductos , cajas,
cámaras, armarios, y cualquier recurso asociado que pueda ser utilizado para desplegar y albergar cables
de comunicaciones electrónicas, equipos, dispositivos, o cualquier otro recurso análogo necesario para el
despliegue e instalación de las redes.                  
 SEGUNDA.- Albacete Sistemas y Servicios, S.L. aportará los materiales precisos para la ejecución de las
actuaciones amparadas en este Convenio, pudiendo designar una persona que supervise los trabajos
desarrollados por la misma                      
TERCERA.- Albacete Sistemas y Servicios, S.L. se ocupará del  mantenimiento y conservación de las
instalaciones recibidas, mientras se mantenga como única usuaria de la misma.
 CUARTA.- Albacete Sistemas y Servicios, S.L. ofrecerá al Ayuntamiento de Mota del Cuervo conexión
gratuita de internet en todos aquellos organismos municipales que cuenten actualmente con conexión a
internet, así como en aquellos organismos que puedan necesitarlo en un futuro.

 QUINTA.- La vigencia del presente Convenio coincidirá con la duración del título habilitante otorgado por
la  Comisión  nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  para  la  prestación  de  servicios  de
comunicaciones electrónicas, y hasta que se dé alguna de las causas de extinción de los referidos títulos,
regulados en el artículo 64.4 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. Leído el presente
convenio, las partes lo encuentran conforme con sus manifestaciones. Mota del Cuervo, a 13 de Octubre
de 2016 

4.-  Aprobación, si procede  modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación de servicios Deportivos Municipales.

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Como manifesté  en  comisión,  estamos de acuerdo  con las  modificaciones  que no
suponen en principio un mayor gravamen en las tasas a los usuarios, sin embargo  parece que
se trata de una reordenación que como consecuencia del paso del tiempo y de la evolución de
determinadas  disciplinas  polideportivas  van  manifestando  una  con  modo  a  la  realidad  del
momento, como consecuencia  de los cambios que se van produciendo y nos parece bien que
se lleve a cabo.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta: 

“Destacar de la ordenanza que la cuestión principal era que va pasando el tiempo se va
sumando a lo que existía y lo que se va añadiendo a la ordenanza había que dar una forma y
reorganizar  un  servicio  que  tiene  cierta  complejidad  que  cuenta  que  tiene  este  año  900
inscripciones y que necesitaba obviamente el reordenarla y actualizar un poco como ha dicho
Miguel, a los tiempos y a los servicios que se están prestando  en  el polideportivo, y en general
en  los  servicios  deportivos.  Hay  que  destacar  algunas  cuestiones,  como  puede  ser  la
ampliación de unas pistas en el  servicio gratuito,  como pueden ser el  de frontón exterior  y
también las pistas de tenis que no existe como norma o algunos así lo hemos pretendido, que
no haya un aumento de los precios, sino que hemos intentado que se mantuvieran los precios
que el Ayuntamiento va a tener. Eso sí reorganizarlo que como prácticamente todos los precios
que  había,  como  vimos  en  comisión,  había  un  número  amplio  y  había  que  dar  a  esa
complejidad una formula un poco más sencilla y con esa es con la intención que hemos traído
esta ordenanza y con la que hemos pretendido que sirva para mirar al futuro y para seguir
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viendo  como los servicios deportivos municipales van creciendo como han hecho hasta el
momento.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“La modificación de la ordenanza viene a poner en valor la apuesta que hace el equipo
de gobierno por los servicios deportivos. El año pasado como sabéis se cubrió la pista de padel
y este año hay una partida importante consignada para los servicios para las mejoras de las
infraestructuras como el día 3 de noviembre se va a terminar el plazo para las ofertas para el
cerramiento del polideportivo y la techumbre con un nuevo techo que se va a poner. Es una
reivindicación histórica,  la  del  polideportivo.  Ya sabéis  que es un polideportivo  vetusto,  que
tiene ya unos años y que hacía el tener esa premura para hacer la actuación y mejorar lo que
es la antigüedad  del edificio, que las humedades y los fríos no  ataquen de la manera que
atacaban. Quiero decir que entre la modificación lo que los ciudadanos pagan y el esfuerzo que
el  Ayuntamiento  pone  por  mejor  la  calidad  del  servicio  el  mensaje  que  mandamos es  del
compromiso que tenemos con la práctica deportiva.” 

Sometido el  asunto a votación ordinaria,  los reunidos,  por   cuatro votos  a favor  de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y  Doña Mónica Salido Romeral, por cuatro  votos a
favor   de los  Señores/as   concejales  de los  representantes del  grupo IU –CLM; D.  Jacobo
Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado; Don José Vicente Mota de la Fuente y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don
José Miguel Cano Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

PRIMERO:  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  ORDENANZA
FISCAL    REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  PRESTACIÓN   DE  SERVICIOS
DEPORTIVOS

SEGUNDO:  Someter  dicha  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  a
información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con  publicación  en  el  Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta
días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por
la Corporación.  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el  mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por
el Pleno.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto
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ARTÍCULO 1.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas  Locales,  este  Ayuntamiento  establece  la  tasa  por  la  prestación  de  servicios,
realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de los
servicios deportivos municipales y uso de las instalaciones del polideportivo municipal.

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO.

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que
se  refiere  el  artículo  36  de  la  Ley  General  Tributaria,  que  soliciten  la  utilización  de  las
instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES.

Responderán  de  la  deuda  tributaria  los  deudores  principales  junto  a  otras  personas  o
entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

ARTÍCULO 5. DEVENGO.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la
prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza.

En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el
cuadro de cuotas tributarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa.

ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA.
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La cuota tributaria de la tasa por la prestación de los servicios deportivos municipales y uso de
las instalaciones del polideportivo municipal que da establecida con arreglo a las siguientes
tarifas:

GIMNASIO: 

Mayores de 18 años………..….….….….…………………….………………….. 75 euros /anual

Menores  de  18  años  ….…..…….…..……..……..….…..……..….……..……..…45
euros/anual
SEMESTRAL……………………………………………..….….….…………...…  45 euros

TRIMESTRAL…………………….……..……..…………………………………….33 euros

MENSUAL………….……..….….….……...………………………………………  15 euros

SEGUNDA  ACTIVIDAD….…..….……..….…..….…..……….…....40
EUROS

NIÑOS/AS ESCUELAS DEPORTIVAS……………………………….. 82,40 euros temporada

La cuota correspondiente a pagar por el segundo y sucesivos niños/as de la misma unidad
familiar inscritos en las Escuelas Deportivas para niños será:

Niño inscrito: 82,40 euros temporada
 2º Hermano/a: 67,40 €
 3º Hermano/a y sucesivos:  EXENTO
 

CLASES DE AEROBIC…………………………….……………….….…80 euros temporada

CLASES DE  PILATES …………………………….……………….……80 euros temporada

CLASES DE AEROBIC+CLASES DE PILATES………………………125 euros temporada

CURSOS ADULTOS

CLASES PADEL Y TENIS…………………………………………. 60 euros/ trimestre

 SEGUNDA ACTIVIDAD………… 40 EUROS

CLASES ATLETISMO………………………………………………… 30 euros/ trimestre

 SEGUNDA ACTIVIDAD………… 20 EUROS
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CLASES DE SPINNING……………………………………………… 25 euros/mes

 SEGUNDA ACTIVIDAD………… 20 EUROS

ALQUILER DEL CAMPO DE FÚTBOL-11……….... 1,5 horas…………….. 60 euros

ALQUILER DEL CAMPO DE FÚTBOL-7…………...  1 hora……………….. 33euros

ALQUILER POLIDEPORTIVO PISTA ………………  1 hora……………….. 25 euros

ALQUILER PISTA DE PADEL ……………………….. 1,5 horas ……………6 euros

Pistas                     Campo de Fútbol
SUPLEMENTO POR LUZ ARTIFICIAL……………….…2,12 euros………….…..5,30 euros

CURSOS DE NATACIÓN

CURSOS EN JULIO….…..…….…..….….….…… 25 EUROS

CURSOS EN AGOSTO….…..…….…………….. 18 EUROS

Los cursos de natación a los que se hace referencia son los siguientes:

*Niños a partir de 4 años…………………………….. Quincena
*Adultos………………………………………………… Quincena
*Aquafitness…………………………………………… Mensual
*Club de natación……………………………………..  Mensual
*Niños de 2 a 3 años………………………………….. Mensual
*Bebés (Hasta 2 años)…………………………………Mensual

1.  Los  sujetos  pasivos  que  sean  jubilados  o  pensionistas  pagarán  el  50%  de  la  tarifa
establecida con carácter general.

2.  Estarán exentas todas las  personas discapacitadas física o psíquicamente con cualquier
grado de minusvalía.

3. En las actividades cuya prestación se realice con carácter trimestral o por temporada los
usuarios que efectúen su inscripción con posterioridad al inicio de las mismas abonarán la parte
proporcional  de  la  cuota  tributaria  de  la  tasa  correspondiente  al  periodo  que reste  para  la
finalización del curso o temporada.
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4. Los usuarios  pertenecientes a las Escuelas Deportivas, tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:

-Utilización  de  las  instalaciones  deportivas  de  forma  gratuita  respetando  el  horario  de
actividades.
-Asesoramiento de Técnicos Deportivos.
-Participación en actividades, cursos y campeonatos organizados por los servicios deportivos
municipales.

5.  Los desempleados que se encuentren en posesión del  carné de paro contarán con una
reducción de las cuotas de los servicios de un 25%  siempre que dicha circunstancia concurra,
al  menos,  durante  el  mes previo  a la  solicitud  de la  referida  reducción,  sin perjuicio  de  lo
dispuesto en el siguiente párrafo. Esta reducción será compatible y acumulable a otras que
puedan proceder.

La referida reducción se aplicará previa presentación trimestral de la documentación oficial que
acredite el mantenimiento de su situación de desempleado. Esta reducción se aplicará bien en
el momento de la inscripción (en el caso de que la documentación se presente antes el inicio de
la temporada o de la prestación de una nueva actividad) o a partir de la siguiente cuota que
corresponda abonar posterior a la fecha de presentación de dicho documento,y a petición del
interesado.
Las  mencionadas  reducciones  únicamente  podrán  ser  de  aplicación  sobre  los  siguientes
servicios:

*Clases de aerobic
*Clases de pilates
*Clases de aerobic+clases de pilates
*Clases de Padel
*Clases de atletismo
*Clases de spinning

6. Uso gratuito del polideportivo siempre que estén libres, es decir no ocupados, estén dentro
del  Polideportivo  municipal  y  en  los  horarios  que  fijen  cada  año  los  responsables  de  los
servicios deportivos municipales.
GRATIS:
Pista de Fútbol-Sala
Pista de Baloncesto
Pista de Frontón

Pista de tenis y frontón exterior

7.-Exención de la cuota del tercer hermano que esté matriculado en este servicio, siempre y
cuando tenga menos de 18 años.
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ARTÍCULO 7. NORMAS DE GESTIÓN.

El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen
de autoliquidación,  en virtud  del  artículo  27.1 del  Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de
marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto Refundido  de la  Ley Reguladora  de las Haciendas
Locales.

El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de tique o
entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente.

ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria,  en concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL.

La  presente  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal,  entrará  en  vigor  en  el  momento  de  su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día
siguiente de publicación del texto íntegro de la ordenanza, permaneciendo en vigor hasta que
se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

5.- Aprobación, si procede  modificación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por  Expedición de documentos Administrativos. 

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Estamos de acuerdo. Se nos trasmitió que también es una modificación para  trasladar
la administración electrónica a la administración. Lo que hace la ordenanza es incorporar este
servicio y creemos que será muy bueno. Ya ese proyecto que viene de antes y que ahora va a
ver la  luz.  Nos alegra porque es acercar y facilitar  las gestiones con el Ayuntamiento a los
vecinos y a las empresas. 

Las  tasas  no  tiene  que  alteración  y  la  de  ajustar  céntimos  para  evitar  mayores
problemas  a  la  hora  de  cobrar  a  los  vecinos,  con lo  cual   por  nuestra  parte  estamos  de
acuerdo.”

Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y
manifiesta: 
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“Destacar  que  lo  importante  de  esta  modificación,  es  poner  la  al  día  con  la
administración electrónica. Yo creo que a día de hoy la nueva herramienta que hemos puesto
en marcha y con algunos problemas de vez en cuando, pero que va poco a poco funcionando,
creo  que  todavía  no  alcanzamos  la  cantidad  de  posibilidades  que  le  puede  ofrecer  a  la
ciudadanía en un corto plazo de tiempo. Ya incluimos la gratuidad a la hora de pedir ciertos
documentos a través de esta aplicación. Yo creo que la ordenanza se tendrá que volver a
modificar  el  año  que  viene,  porque  estoy  seguro  que  la  herramienta  con  la  que  estamos
trabajando ahora mismo. No hemos visto todas la  capacidades que tiene y tendremos que
seguir mejorando en ese sentido. 

Lo  importante  es  que  vamos  a  abrir  una  parte  importante  para  la  gente  para  la
ciudadanía y puede haber un contacto directo e información y transparencia para todos los
ciudadanos de Mota del Cuervo.”

Sometido el  asunto a votación ordinaria,  los reunidos,  por   cuatro votos  a favor  de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y  Doña Mónica Salido Romeral, por cuatro  votos a
favor   de los  Señores/as   concejales  de los  representantes del  grupo IU –CLM; D.  Jacobo
Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado; Don José Vicente Mota de la Fuente y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don
José Miguel Cano Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda: 

PRIMERO:  Aprobar  provisionalmente  la  modificación  de  la  ORDENANZA
FISCAL   REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO
ADMINISTRATIVOS

SEGUNDO:  Someter  dicha  modificación  de  la  Ordenanza  municipal  a
información  pública  y  audiencia  de  los  interesados,  con  publicación  en  el  Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta
días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por
la Corporación.  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el  mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por
el Pleno.

TERCERO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente para suscribir  y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto
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ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la  tasa por expedición de documentos  administrativos,  que se regirá por la  presente
Ordenanza  fiscal,  cuyas  normas atienden a lo  dispuesto  en  el  artículo  57  del  citado
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible Y SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN:
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada

con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que
expida  y  de  expedientes  de  que  entienda  la  Administración  o  las  Autoridades
municipales. 

A  estos  efectos,  se  entenderá  tramitada  a  instancia  de  parte  cualquier
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado. 

No  estará  sujeta  a  esta  tasa  la  tramitación  de  documentos  y  expedientes
necesarios  para  el  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales,  así  como  las  consultas
tributarias,  los  expedientes  de  devolución  de  ingresos  indebidos,  los  recursos
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal y a la
utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  de  bienes  del  dominio  público
municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio
público por este Ayuntamiento. 
Los relativos al  Padrón Municipal de habitantes que se soliciten a través de la
Sede Electrónica.

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 
Son sujetos pasivos de esta tasa,  todas las  personas físicas o jurídicas y las

Entidades  que  soliciten,  provoquen  o  en  cuyo  interés  redunde  la  tramitación  del
documento o expediente de que se trate. 

ARTÍCULO 4. Responsables 
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o
Entidades.
A  estos  efectos  se  considerarán  deudores  principales  los  obligados  tributarios  del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a
lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. 

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 
La  cuota  tributaria  se  determinará  por  una  cantidad  fija  señalada  según  la

naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en
el artículo siguiente. 

La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final,
incluida la certificación y notificación al interesado del Acuerdo recaído. 

ARTÍCULO 6. Tarifa 
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La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas
CONCEPTO E IMPORTE
CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES
1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad (folio):0,60 euros
2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS DE URBANISMO.
a).  Copias  de  documentos  de  acuerdo  de  licencias  urbanísticas,  planos  de

alineaciones del  Plan  de Ordenación  Urbana,  Cambios de Titularidad,  por  folio:  0,60
euros

b)  Certificados  o  informes  de  los  servicios  de  urbanismo  que  se  soliciten  a
instancia de parte: 20 euros

3. OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS 
Copias de documentos o acuerdos municipales por folio: 0,30 euros
Compulsa de Documentos por folio: 0,30 euros
Certificaciones descriptivas y graficas, planos y fichas catastrales por folio:  0,60

euros
Certificados o informes de Secretaria que se soliciten a instancia de parte: 20,50

euro
Certificaciones  o  informes  de  los  servicios  de  guardería  rural  que  se  soliciten  a  
instancia de parte 20,50 euros.

Certificaciones  o informes técnicos municipales  que se soliciten  a instancia  de parte
20,50 euros
Fotocopias que se soliciten sin ser obligatoria su realización a instancia de parte:  0,30
euros

Duplicado del carnet de socio (por pérdida, robo o deterioro):  1 euro.

ARTÍCULO 7. Devengo 
Se devenga  la  tasa  y  nace la  obligación  de  contribuir  cuando  se presente  la

solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al Tributo. 
Además,  el  devengo  se  produce  cuando  tengan  lugar  las  circunstancias  que

provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del
interesado pero redunde en su beneficio. 

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación [en su caso]. 
Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de presentación del
escrito  de  solicitud  de  la  tramitación  del  documento  o  expediente,  o  al  retirar  la
certificación o notificación de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa. 
Los  documentos  recibidos  por  los  conductos  de  otros  Registros  Generales  serán
admitidos  provisionalmente,  pero  no  podrá  dárseles  curso  sin  el  previo  pago de los
derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone
las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin
efectuarlo, se tendrán los escritos o documentos por no presentados y será archivada la
solicitud. 

Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud
de  oficio  de  Juzgados  o  Tribunales  para  toda  clase  de  pleitos,  no  se  entregarán  ni
remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria. 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17
de  diciembre,  General  Tributaria,  en  concreto  los  artículos  181  y  siguientes,  y  las
disposiciones que la desarrollen. 
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
La presente modificación de la Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del
día siguiente de publicación del texto íntegro de la ordenanza, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Al elaborar el orden del día se nos ha olvidado incluir la modificación del convenio con
la Asociación Musical Moteña, y proponemos la incorporación del punto al orden del día.”

Sometido el  asunto a votación ordinaria,  los reunidos,  por   cuatro votos  a favor  de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y  Doña Mónica Salido Romeral, por cuatro  votos a
favor   de los  Señores/as   concejales  de los  representantes del  grupo IU –CLM; D.  Jacobo
Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado; Don José Vicente Mota de la Fuente y Don
Sergio  Jiménez  López  y   por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as  concejales  de  los
representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don
José Miguel Cano Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD de los  presentes acuerda la  incorporación  del  punto en el
orden del día.

Modificación del convenio con  la Asociación Musical Moteña

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“El convenio es el mismo y lo único que se ha cambiado es en la cláusula segunda
donde se ha añadido: 

El Ayuntamiento cederá a la Asociación Musical Moteña la recaudación que se pudiera producir
en el certamen. La Asociación se compromete a cambio a abonar la tasa de utilización que este
Ayuntamiento tiene estipulada así  como cualquier otro  gasto  que se  pueda producir  para su
desarrollo. Además aportará al Ayuntamiento 30 entradas para los compromisos municipales

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos  a favor de los
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª
Soraya Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y  Doña Mónica Salido Romeral, por
cuatro  votos a favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –
CLM; D. Jacobo Medianero Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado; Don José Vicente Mota
de la Fuente y Don Sergio Jiménez López y  por cinco votos a favor de los Señores/as
concejales  de  los  representantes  del  grupo  popular  Don  Miguel  Olivares  Cobo,  Dª
Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano
y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes
acuerda:
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PUNTO  UNICO:  La  aprobación  de  la  modificación  del  convenio  en  los  siguientes
términos: 

CONVENIO  DE COLABORACION ENTRE LA ASOCIACION MUSICAL MOTEÑA Y EL AYUNTAMIETNO
DE MOTA DEL CUERVO.

Reunidos en Mota del Cuervo, a 1 de enero de 2016

DE UNA PARTE, D. Alfonso Escudero Ortega, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mota de
Cuervo, con CIF n.º P 1614200-B y domicilio en Plaza Mayor n.º 1, 16630-Mota del Cuervo. Actuando en nombre y
representación del mismo en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 124 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 15 de diciembre. Asistido de la
Secretaria, que da fe del acto.

DE OTRA PARTE,  D. Javier Gómez Escudero, mayor de edad, con D 06.246.627-B, en su calidad de
Presidente de la Asociación Musical Moteña,  a la que representa en el presente acto,  por nombramiento de la
Asamblea  ordinaria  celebrada  el  4  de  enero  de  2013,  con  domicilio  a  los  efectos  de  notificaciones  en  c/
Guadalajara, n.º 15 bis ,16630-Mota del Cuervo (teléfono 647311289).

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen la capacidad legal necesaria y suficiente
para la formalización del presente CONVENIO, y en su virtud,

EXPONEN

PRIMERO.-  Que  la ASOCIACIÓN  MUSICAL  MOTEÑA  es  un  ente  asociativo  sin  ánimo  de  lucro,
dedicada a la promoción cultural de los habitantes de Mota del Cuervo a través del arte de la música desde la más
temprana edad, y, según sus Estatutos, en sus fines está la promoción de:

1. Promover, proteger, reanimar y dignificar la cultura y la afición, a través de la enseñanza y la
práctica de la música de todos los moteños y moteñas y de todas las personas que lo deseen.

2. La formación ético-social y moral, que supone cultivar el espíritu de las personas, a través de la
enseñanza de la música, la visita a los museos, la organización de exposiciones y cursos de
cualquier rama de las artes, y en general cuantas actividades culturales puedan desarrollar y
que favorezcan el interés general de todos los ciudadanos.

3. Cualquier actividad y el fomento del aspecto cultural, que pueda servir para conseguir un mayor
desarrollo  integral  de  la  persona,  con  la  doble  función  de  ocupar  el  tiempo  libre  y  poder
particiar en  los actos públicos, tanto profanos como religiosos, realzados con música.

SEGUNDO.-  Que el  Ayuntamiento  de  Mota  del  Cuervo  atiende  los  intereses  públicos  que  les  están
encomendados  y  actúa  de  acuerdo  con  los  principios  de  eficacia,  descentralización  y  coordinación,  con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
promueve toda clase de actividades y presta cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad municipal, estableciendo, entre otras acciones, convenios de colaboración para el
desarrollo de las mismas.

Así, el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo tiene el objetivo de promover la actividad sociocultural
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en el ámbito musical en el Municipio, fomentando las actividades culturales con la participación de la Asociación
Musical Moteña, colaboración que se viene manteniendo desde 1984.

Para conseguir este objetivo, se aprobarán en el presupuesto del ejercicio 2016, la asignación económica
correspondiente para la ejecución del presente Convenio. 

Siendo así que, tanto el Ayuntamiento como la Asociación Musical Moteña, tienen objetivos comunes y que,
por tanto, es precisa una colaboración estrecha que permita precisar el desarrollo de la actividad musical en Mota
del Cuervo.

Con el fin de colaborar de forma fehaciente en la labor educativa que la Asociación Musical Moteña viene
haciendo desde hace años, no sólo en lo que al plano musical se refiere, sino también en el ámbito personal e
individual promoviendo una amplia educación, y con el objetivo de contribuir de forma eficaz en la promoción de la
música en este Municipio.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento desea dar cumplimiento a lo establecido en artículo el 72 de la Ley de
Bases de Régimen Local, sobre fomento de la participación de las asociaciones creadas para la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos en la actividad propia de la Corporación Local, y contribuir a la
promoción de la música en este Municipio.

CUARTO.- Que,  de  conformidad  con  el  artículo  4  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, quedan excluidos del
ámbito de aplicación de esta Ley los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la
Administración  con  personas  físicas  o  jurídicas  sujetas  al  derecho  privado,  siempre  que  su  objeto  no  esté
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. 

QUINTO.- Que el artículo 28.1 y 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
posibilita la concesión directa de las subvenciones reguladas en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 22 de la
citada Ley, siempre que se canalicen a través de convenios de colaboración donde se establezcan las condiciones y
compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en la misma. En este sentido, el artículo 65 del Reglamento
de  desarrollo  de  esta  Ley,  aprobado  por  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  regula  el  procedimiento  de
concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos. 

En orden a la consecución de los objetivos antedichos, ambas partes, con la representación que ostentan,
formulan el convenio conforme a las siguientes 

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Para  justificar  la  realización  adecuada  del  presente  Convenio,  el  beneficiario  deberá
presentar  antes  de  31  de  diciembre  del  año  en  curso,  los  documentos  acreditativos  de  la  justificación  de  la
subvención. En concreto, deberá aportarse los que se detallan:

1) Certificado del Secretario con el visto bueno del Presidente,  haciendo constar la no obtención de otras
subvenciones para la misma finalidad procedente de cualquier ente público o privado. 

2) Declaración  responsable  del  representante  legal  de  la  entidad,  acreditativo  de  que  los  documentos
justificativos de gasto se han aplicado a la actividad subvencionada y de que la actividad objeto de la
subvención ha sido realizada.

3) Relación  de  justificantes  de  gastos,  con  identificación  del  número  del  documento,  fecha  de  emisión,
expedidor  con  C.I.F./N.I.F.  del  mismo,  importe  y  fecha  de  pago.  Será  imprescindible  que  en  los
justificantes  de  gastos  quede  suficientemente  justificado  el  destinatario  y  objeto,  ASÍ  COMO QUE
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REFERIDO  GASTO  SEA  NECESARIO  PARA  LA  CONSECUCIÓN  DE  LOS  FINES  DE  LA
ASOCIACIÓN MUSICAL MOTEÑA OBJETO DE SUBVENCIÓN.

4) Facturas originales, o fotocopias compulsadas de las mismas, que hayan sido incluidas en la relación de
gastos antes mencionada y documentación acreditativa de su pago. 

5) Acreditación  de  que el  beneficiario se  encuentra  al  corriente en  el  cumplimiento  de sus  obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, o en su caso, documento acreditativo de estar exento.

6) Memoria detallada del programa desarrollado.

7) Presupuesto de ingresos y gastos realizados. El presupuesto de gastos deberá coincidir, necesariamente,
con los justificados en los términos indicados anteriormente. Los justificantes de ingresos deberán ir
documentados con justificantes de los mismos, uniéndose declaración responsable sobre su veracidad,
con mención expresa de que los incluidos en la relación son los únicos ingresos de la Asociación.

8) Documentación grafica de la actividad donde conste el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Mota del
Cuervo

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo se compromete a:

— Aportar  la  cantidad  económica  de  30.000  €  a  la  Asociación  Musical  Moteña,  por  el  concepto  de
actuaciones realizadas (según anexo adjunto al presente Convenio)

— Aportar la cantidad de 9.000 € en concepto de uso de local de ensayo e instrumentos allí existentes, sito
en C/ Guadalajara. Debiendo asumir la Asociación Musical Moteña el pago de los servicios de limpieza,
conservación y teléfono, o cualquier tributo que les afecte. A partir de 1 de Enero de 2016.

_ En relación al suministro eléctrico,  el  Ayuntamiento de Mota del Cuervo se compromete a  pagar los
importes  facturados  correspondientes  a  los  meses  de  Septiembre,  Octubre,  Noviembre,  Diciembre,
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio. Debiendo la Asociación Musical Moteña pagar en relación
a los referidos recibos  parte de los mismos. Así como la totalidad de los recibos de los meses de verano (
julio, agosto) y su equivalente en el resto de los recibos del año en curso. En relación a este compromiso
la Asociación Musical Moteña presentará solicitud para el pago acompañada de las correspondientes
facturas justificativas. 

- Apoyar el Certamen Regional de Bandas de Música, otorgando uno de los tres primeros premios el
Ayuntamiento con un importe de 5.000€.

El Ayuntamiento cederá a la Asociación Musical Moteña la recaudación que se pudiera producir en
el  certamen.  La  Asociación  se  compromete  a  cambio  a  abonar  la  tasa  de  utilización  que  este
Ayuntamiento  tiene  estipulada  así  como  cualquier  otro  gasto  que  se  pueda  producir  para  su
desarrollo. Además aportará al Ayuntamiento 30 entradas para los compromisos municipales. 

- Dada  la  naturaleza  de  la  subvención  se  procede  a  establecer  pagos  a  cuenta,  mediante  pagos
fraccionados trimestrales que responderán al ritmo de ejecución de la misma, previa justificación de
gasto. En los que serán subvencionables, a modo de justificación las actuaciones que vienen en el citado
anexo del presente Convenio.

TERCERA.- Se establece la obligación por parte de la Asociación musical Moteña de reintegrar los fondos
en el supuesto de incumplimiento de los  requisitos y obligaciones establecidas para la concesión y, en
todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CUARTA.- Las partes firmantes del presente Convenio colaborarán en todo momento de acuerdo con los
principios de buena fe y de eficacia para lograr el correcto desenvolvimiento de las actuaciones previstas en el
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mismo, comprometiéndose a fomentar la cooperación y coordinación en las diferentes iniciativas que se realicen en
concordancia con lo establecido en el presente documento.

QUINTA.- Serán causas de extinción del presente Convenio: 

a) El acuerdo mutuo de las partes expresado formalmente. 

b) El incumplimiento por cualquiera de ellas de lo establecido en las cláusulas pactadas. 

c) Por razones de fuerza mayor no imputables a ninguna de las partes que impida el cumplimiento
del Objeto del presente Convenio.

d) Si alguna de las materias subvencionables se extinguiera por alguna de las partes intervinientes,
desaparecería del Convenio.

Este Convenio tiene carácter anual, se irá renovando anualmente si no hay renuncia expresa por alguna de
las dos partes, efectuada como mínimo 2 meses antes a su fecha de finalización.

SEXTA.- El presente convenio tiene carácter administrativo, al amparo de lo establecido en el artículo 88
de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
se rige en lo no establecido en el presente por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre,  General  de  Subvenciones  y  en  Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  la  Ley 38/2003,  de  17 de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  en la  Ordenanza  General  de
Subvenciones.

Para que así conste y en prueba de conformidad, lo firman en el lugar y fecha arriba indicado.

El Alcalde,                              Presidente Asociación 

Fdo.: D. Alfonso Escudero Ortega              Fdo.:D. Javier Gómez Escudero

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Destacar que el día 7 de octubre se publicó la concesión de subvención por parte de la
Diputación Provincial para la adecuación de la travesía 420, este año ya vamos actuar  a través
del  Plan  de  Obras  y  Servicios  de  Diputación  en  esa  zona  y  vamos  a  continuar  con  esa
subvención  que  diputación  no  ha  dado.  Nosotros  lo  solicitamos  por  un  importe  total  de
200.000€  y  que  lo  que  subvenciona  la  Diputación  son  80.000€  y  el  Ayuntamiento  pondrá
120.000€ restantes. Ha salido la provisional el 7 de octubre, creo que no haya ningún problema
para que se publique la definitiva, es una buena noticia, vamos a iniciar los trabajos de hablar
con los redactores y la comisión se reunirá para ir viendo las actuaciones que se van hacer con
esa importante cantidad de dinero, creo que nuestra travesía la 420 con este tema y con el
POS que vamos  a meter  este año,  se no  va  a  quedar  una  travesía  decente,  en  perfecto
estado.”
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7.- Ruegos y Preguntas

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“Referente al  asunto relacionado con la  escuela de música,  la  problemática que ha
habido con un profesor y cuál es la situación si se ha producido despido o no.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 

“Te refieres a Jaime Charco.

Al empezar el curso en septiembre, tuvimos una situación complicada y difícil, la verdad
nos  hizo  llegar  a  la  conclusión  a  la  Junta  de  gobierno  después  de  hablar  con  el  propio
interesado  de que deberíamos de poner fin a la relación contractual que tenemos con esta
persona. El interés del Ayuntamiento es de tratar de hacerlo de la manera lo menos traumática
y consensuada posible,  dentro  de  que es un despido.  En esa tesitura  estamos aquí.  Esta
persona nosotros  le  hemos dicho que se ha  iniciado el  expediente  de despido  por  causas
objetivas,  entonces le  hemos hecho la propuesta  de cómo le resultaría el  despido,  que la
intervención  nos  ha  calculado  por  su  tiempo  de  permanencia  en  este  Ayuntamiento,  la
indemnización que le  procede que son 20 días por año. Lo hemos pasado  esa propuesta
porque el interés del Ayuntamiento es de que el colabore y manifieste que tiene conocimiento y
que está de acuerdo con ese despido que se le propone. Eso se le entregó hace 15 días y
quedamos en que lo mandaría, me imagino que consultará con sus abogados en estos asuntos
y estos asuntos y estas a la espera de lo que él nos diga por proceder al siguiente paso que es
la resolución definitiva de ese despido y la puesta a disposición de la cantidad compensatoria
de asa indemnización, estamos a la espera de la firma de ese documento entre ambas partes y
si bien no lo hiciera, el Ayuntamiento requiera  adelante con ese despido por causas objetivas.
La junta ha adoptado una decisión de prescindir de esos servicios que se están realizando de
forma transitoria por otros trabajadores que dominan la materia.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 

“La consulta la ha realizado porque como tú me informaste de ello y yo creo que hace
un mes estábamos convencidos de que ya se habían tomado medidas.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“En estos momentos Jaime no da clases, esta con una baja médica, no había ido a dar
clases porque no se encontraba bien. La primera medida ha sido apartarlo de dar clase. Tanto
él como el Ayuntamiento lo tenemos claro.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y
manifiesta: 
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“Lo que pasa, lo que entendemos nosotros y se desprende de las quejas de los padres
de los usuarios, un poco el rumor que existe es el hecho de que este en una negociación
cuando aparentemente estaría justificado un despido procedente. Si en el futuro hubiera un
pronunciamiento judicial en sentido contrario se asumirían las consecuencias. Aparentemente
existen causas reales  para  tomar  una decisión  más contundente  y  no  esa negociando,  es
nuestra opinión, va pasando el tiempo y no se acaba de ejecutar.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Te he dicho que este Equipo de Gobierno lo tiene muy claro, lo único que te he pedido,
es que en la vida se tiene que ser prudente y comedido. Te voy a dar un dato a fecha de hoy
nadie le ha comunicado al Ayuntamiento que en las instalaciones municipales se ha producido
un hecho delictivo, por lo tanto cuanto te digan algo, tú también pide cautela y confianza a la
gente. Las cosas se van a solucionar, el Ayuntamiento está trabajando pero las cosas llevan su
momento y su tiempo y queremos hacerlo bien y la decisión es clara y contundente.”

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la
sesión, siendo las 21:00 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy
fé pública
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