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

MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEM BRE DE 2012. 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
 
Concejales: .  
 
Doña Mª Luisa Gómez García 
Don Jesús Gómez Peñalver 
Doña Mª Pilar Rodrigo Rodrigo 
Don José Miguel Cano Izquierdo 
Don Vicente López López 
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Ángel Luís Alcolado Fernández 
Doña Miriam Martínez Quintanar 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Noheda  
D. Jacobo Medianero Millán 
 
 
Concejales que no asisten y excusan 
asistencia: 
Doña Ángela Elena Castellano Ortega 
 
Secretario de la Corporación: 
Dª Mº Esperanza Ardisana Abego 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las  20:00   horas, 
del día 13 de septiembre de 2012, 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. Miguel Antonio Olivares Cobo. Actúa como 
Secretario el que lo es de la Corporación Dª 
Mª Esperanza Ardisana Abego. Concurren las 
Sras. y Sres. Concejales citados al margen.  

  
 

 
 
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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I.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES A NTERIORES 

 
 

 
Toma la el Sr. Alcalde y manifiesta: 

 
“Se os ha remitido el acta hoy mismo. Pensábamos que no iba haber ninguna, pero al 

final como se trata de un acta de una fecha en la cual figuraba como secretario D. 
Leonardo del Arco. Al final ha enviado su autorización que la tiene la secretaria” 
 
 
 

Toma la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida D. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 

 
“Nosotros ya lo hemos reiterado en varias sesiones plenarias, que el atraso de la 

entrega de actas que llevamos acumulado, no nos parece normal. Ya hemos votado  y 
manifestamos que así lo vamos hacer en sucesivas sesiones. En tanto en cuanto no se 
actualice y se ponga al día la entrega correspondiente de acta correspondiendo a la sesión 
anterior la que se presente en la sesión a celebrar, nuestro grupo va a votar en contra de la 
aprobación de las actas. Lo volvemos a reiterar en cualquier caso, apuntar también que la 
documentación que no se nos entrega con la antelación de 48 horas antes de la 
celebración de la sesión, entendemos que no se debería someter a votación del pleno” 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 12  -13  ), los reunidos, por seis votos a favor  

de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo y Don Vicente López López y por tres votos a favor de los 
Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista  Doña Miriam Martínez 
Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y por  tres votos en contra de 
los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y D. Jacobo Medianero Millán y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los 
presentes acuerdan: la aprobación del acta de la sesión del 14 de Diciembre del 2011  

 
 
 
 
II. PROPUESTA DE LAS FIESTAS LOCALES 
 
 
 

Propuesta de Dª Pilar Rodrigo Concejal de Turismo y Servicios Sociales de Mota del Cuervo 
propone al pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo como días festivos para el año 2013: 
 

- El día 12 de Agosto de 2013, con motivo de la Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de 
Manjavacas. 

- El día 28 de agosto de 2013, con motivo de la Feria y Fiestas de San Agustín y la Virgen 
del Valle. 
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Leído por la secretaria el dictamen favorable de la comisión informativa  de deportes y fiestas 

patronales. 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 12  -13  ), los reunidos, por doce votos a 
favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo y Don Vicente López López y de los Señores/as 
concejales de los representantes del grupo socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don 
Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y por  tres votos  de los concejales del Grupo 
IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo 
Medianero Millán y en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerdan:  
 
UNICO: Declarar  días festivos para el año 2013: 
 

- El día 12 de Agosto de 2013, con motivo de la Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de 
Manjavacas. 

- El día 28 de agosto de 2013, con motivo de la Feria y Fiestas de San Agustín y la Virgen 
del Valle. 

 
 

 

III SOLICITUD DE FIESTA DE INTERES TURISTICO REGINAL DE CASTILLA LA 
MANCHA, PARA LA FIESTA DE LAS ÁNIMAS 
 
 
 

Es voluntad de esta corporación promover la declaración como fiesta de 
interés turístico regional de la fiesta de las ánimas benditas o fiesta de las 
Danzantas, al considerar que reúne los requisitos determinados en el Decreto 
32/2006, de 21 de marzo de 2006 por la que se regula la declaración de Interés 
Turístico Regional de Castilla La Mancha. 
 

La fiesta de las Animas Benditas o fiesta de las Danzantas constituye una 
fiesta peculiar cuya diferenciación del resto de fiestas tanto de la localidad como 
de otras localidades de Castilla La Mancha se manifiesta en los oficios, la 
música, las danzas y paloteos etc… 
 

La celebración de esta fiesta, según se desprende del trabajo realizado por 
Dª Elia Jiménez Pérez, apoyado en otras publicaciones se remonta a 1865. 
Existiendo otros documentos que remontan la fiesta al siglo XVI. 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 

 
 
 “Se trata de solicitar a la Junta de Comunidades, la declaración de interés turístico para 
la fiesta de las animas. Por su historia y por su valor cultural entendemos que es una fiesta muy 
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arraigada en el pueblo y que es uno de los modos para ensalzarla y para darle mayor 
importancia. En cualquier caso también complementando con lo que hoy se va aprobar, hemos 
ofrecido a los oficios que actualmente son los titulares de esta fiesta de las  ánimas para este 
año próximo. Hemos ofrecido para que desde este ayuntamiento se les pueda  ayudar a 
constituir algún tipo de asociación legal de tipo cultural o algo parecido lo que más les interese 
para lograr dar una estructura a esa fiesta de animas y que dicha estructura permita que en un 
futuro no exista  peligro para dicha fiesta.  Sabemos que durante bastantes años estuvo sin 
celebrarse. Creo que se reinicio la fiesta con la participación de la peña fiesta alegre y creo que 
desde entonces  no habido ningún año en que no se haya celebrado. En alguna ocasión habido 
alguna dificultad y pensamos que dándole una estructura jurídica y que se forme una 
hermandad o una asociación, que les permita que en años complicados en los que igual por 
motivos económicos o de cualquier otra índole, exista algún tipo de dificultad para el 
mantenimiento de los oficios, ya esa junta directiva o ese consejo rector, como se quiera llamar 
de la asociación que constituyan. Ya tendrá la responsabilidad de mantener dicha fiesta. 
 
 Pensamos que lo que planteamos es bueno para el pueblo. Porque esa fiesta es algo 
muy arraigado en las raíces de Mota del Cuervo y es algo que es bastante interesante” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del partido Socialista Doña Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 

 
“En principio estamos totalmente de acuerdo, la fiesta es una de las más antiguas que 

tenemos y hay que mantenerla. Lo de dar la estructura jurídica también me parece bien. Pero 
yo creo que lo que mas necesitan, es como todos, cuartos. Esa fiesta ahora mismo sin dinero 
les cuesta mucho, porque el que los conoce y el que sabe como funcionan sabe que realmente 
financiarse es lo más difícil para ellos. Yo creo que el ayuntamiento si quiere darle un realce 
importante a esta fiesta, tiene que empezar pro colaborar y colaborar bien. A partir de ahí 
podremos hablar de darle otra estructura.  

 
Por nuestra parte no hay ningún inconveniente” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida D. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Nosotros tampoco tenemos ningún inconveniente en que se tramite la solicitud. La 

propuesta que si realizaríamos es que se habrá un proceso de participación pública antes de 
remitir esa solicitud a la consejería que corresponda, administración autonómica para solicitar 
esta declaración con el fin que todas puedan abiertamente participar en la definición de la 
solicitud y del proyecto o memoria que se este haciendo la descripción de la fiesta, creemos 
que puede haber aportaciones muy interesantes de mucha gente que por unas razones u otras 
hayan tenido participación a lo largo de su historia. En ese sentido pedir que se abra la 
participación y que no sea una cuestión que se solicita  según ha entendido o define el equipo 
de gobierno. Sino que sea un poco el sentir popular del municipio el que defina lo que es la 
memoria. Que supongo acompañará la solicitud de lo que ha sido históricamente esa fiesta en 
el municipio. Como se empezó y como se vive en la actualidad. Reclamar un proceso de 
participación pública previamente a remitir este expediente a esa solicitud” 
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 Toma la palabra la concejal del Partido Popular Doña Pilar Rodrigo Rodrigo y 
manifiesta: 
 
 “Esta abierto para todo el mundo, porque yo le pido a todo el mundo que quien quiera 
colaborar, es decir, que la memoria se va hacer con testimonios de lo que el pueblo, la historia 
del pueblo. Mucha gente ha sido danzanta, mucha gente ha sido porra, ha participado. La fiesta 
es muy antigua y muy arraigada, entonces sin la participación del pueblo no podemos hacer 
una memoria. Eso esta claro que va a ser así y de hecho esta siendo así. Se esta investigando 
y se esta haciendo así.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Quiero hacer una aclaración la solicitud ya se ha enviado por recomendación del 
director general de turismo de Castilla la Mancha. El nos pidió que antes de final de mes de 
Agosto por una cuestión presupuestaria, enviásemos la solicitud de esta declaración. Que una 
figura que contemplan en esa dirección general que lo solicitásemos cuanto antes de final del 
mes de Agosto. Se ha enviado la solicitud de la declaración de interés turístico regional de la 
semana santa de Mota del Cuervo y se ha enviado esta solicitud. Esta solicitud se ha 
acompañado de una memoria bastante completa. El concejal Ángel Luis el otro día le hecho un 
vistazo por encima, si quieres ver el documento con más detalle se te puede proporcionar, el 
manifestaba que creía que era un trabajo bien hecho. En cualquier caso, la solicitud se tramito. 
Creo que con un acuerdo de Junta de Gobierno, lo que hay  que es una propuesta de la junta 
de gobierno para traer a este pleno, porque lógicamente lo que es necesario, el requisito que 
precisa es el acuerdo plenario. No lo teníamos y para cumplir con los plazos que nos 
marcaban, actuamos de ese modo a falta de traerlo aquí. Se ha presentado y en cualquier caso 
si que se les dijo que como teníamos poco tiempo, que después le complementaríamos con 
más documentación. Bien que nos pidan ellos porque faltase  más documentación que puede 
ser lo que José Vicente ha solicitado que se pueda recabar de los vecinos. Yo creo que 
perfectamente la pagina web del ayuntamiento se puede hacer  algún tipo de información o 
para quien este interesado que venga al ayuntamiento y aporten lo que consideren oportuno. 
Lo aportaríamos después.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida D. Ángel Luis Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Sabes que lo comentamos en la comisión, la comisión duro 45 minutos. Lo que 
sugería era eso que no faltase documentación que no nos arriesgásemos a perder la 
declaración de interés turístico porque hubiese datos incompletos. Es una fiesta que se 
remonta al S. XV y aunque el trabajo estaba bien, lo estuvimos viendo, esta la danza, estaban 
los instrumentos. Pero si que en la comisión comentábamos que cuanto más información 
tuviese mejor para no arriesgarnos a que sea un disparo fallado” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Quedamos predispuestos para aportarles más información, con lo cual lo que estáis 
solicitando es perfectamente posible” 
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 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida D. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:   
 
 “Simplemente apuntar un poco, replicando a lo que acaba de decir Pilar. Yo 
simplemente comentar que nosotros nos estamos  enterando ahora, con la celebración de la 
comisión de que se estaba tramitando esta cuestión, en cuanto al proceso de información y 
participación el que hayáis considerado vosotros a nivel de equipo de gobierno con las 
personas que hayáis considerado vosotros oportunas. En cuanto a proceso público de 
información y participación abierto al municipio yo creo que ninguno. También  nos estamos 
enterando ahora que esa solicitud ya esta cursada, sin tener la aprobación plenaria. Entonces 
hablar de participación pública cuando se trabajo y se hacen las cosas  de esa manera es un 
poco contradictorio. En cualquier caso  nosotros en nuestro animo colaborador con el equipo 
de gobierno para que se realicen las gestiones de la mejor manera posible, proponemos no 
obstante que ese proceso se haga, que se hagan anuncios públicos que se recabe la 
participación del conjunto de los vecinos y de cuanta gente quiera aportar a este proyecto para 
que sea un proyecto del conjunto de los vecinos de Mota. No solo de unos cuantos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En al comisión informativa, informe que la solicitud ya estaba presentada y en los 
términos que he dicho. Pero que en cualquier caso, cualquier sugerencia que se haga o 
cualquier aportación por parte de los vecinos del pueblo ya he dicho, ambos expedientes se 
presentaron, como decía Ángel Luis, porque nos dijeron que sí no se solicitaban en ese plazo, 
sería más difícil su aprobación, precisamente por ese motivo tomamos esa decisión y se 
enviaron. Pero que vuelvo a repetir que a ellos les dijimos tanto porque faltase alguna 
documentación entre otros, este acuerdo plenario. Como por aportación para completar más 
esas memorias esos documentos que se les aportaría a continuación. Lo importante es que la 
solicitud entrase en el plazo que nos pidieron” 
 
 
 
 

Leído por la secretaria el dictamen favorable de la comisión informativa  de deportes y 
fiestas patronales. 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 12  -13  ), los reunidos, por doce votos a 
favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo y Don Vicente López López y de los Señores/as 
concejales de los representantes del grupo socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don 
Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y por  tres votos  de los concejales del Grupo 
IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo 
Medianero Millán y en consecuencia por  UNANIMIDAD de los presentes acuerda:  
 
 

PRIMERO Aprobar   la solicitud para la declaración del evento Fiesta de la 
ANIMAS BENDITAS COMO FIESTA DE INTERÉS Turístico Regional. 
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SEGUNDO Aprobar el informe favorable a la solicitud para la declaración 
del evento Fiesta de las ANIMAS BENDITAS o fiesta de las Danzantas, como 
fiesta de interés turístico regional en base al trabajo realizado por Dª Elia 
Jiménez Pérez. 

 
 
 

 
IV APROBACIÓN DE PROYECTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS 

CALLES AVDA DE CAMPO DE CRIPTANA, REMEDIOS VARO, MA RMOL Y MARIE 
CURIE 

 
 
En el PLAN COMPLEMENTARIO AL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

de la Diputación Provincial de Cuenca figura la obra RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE 
AGUAS EN CALLES, con un presupuesto de 42.000 euros. 

 
Se remitió por parte de los servicios de obras provinciales de la Diputación de Cuenca 

un ejemplar del proyecto RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES AVDA 
CAMPO DE CRIPTANA, REMEDIOS VARO, MARMOL Y MARIE CURIE (1ª FASE)   

 
Leído por la secretaria dictamen de la comisión informativa de urbanismo, obras y 

servicios, agricultura y medio ambiente por unanimidad de sus miembros propone al pleno la 
adopción del siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO: Aprobar el proyecto técnico de la obra cuya denominación 

completa  y calles afectadas es RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES 
AVDA CAMPO DE CRIPTANA, REMEDIOS VARO, MARMOL Y MARIE CURIE (1ª 
FASE)  con un presupuesto de    42.000 euros; inversión incluida en el PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES ( 
P.O.S) para el año 2012 y redactado el proyecto por Dª Joaquina Olivares Lucas , 
Ingeniera técnica de obras públicas. 
 

SEGUNDO: Someter a exposición pública el proyecto RED DE 
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES AVDA CAMPO DE CRIPTANA, REMEDIOS 
VARO, MARMOL Y MARIE CURIE ( 1ª Fase)durante un plazo de 10 días hábiles 
para que se presente alegaciones reclamaciones o presentar los documentos que 
estimen oportunos en el Boletín Oficial de Cuenca, de no existir reclamaciones se 
entenderá definitivamente aprobado, de existir esta serán resueltas por el pleno. 
 
 
 

El SR. Alcalde toma la palabra para proponer la enmienda del dictamen de la comisión 
informativa, para poder aclarar las cuestiones urbanísticas planteadas, en los siguientes 
términos: 

 
 PRIMERO: Someter a exposición pública el proyecto RED DE 

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES AVDA CAMPO DE CRIPTANA, REMEDIOS 
VARO, MARMOL Y MARIE CURIE ( 1ª Fase)durante un plazo de 10 días hábiles 
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en el Boletín Oficial de Cuenca para que se presente alegaciones reclamaciones o 
presentar los documentos que estimen oportunos.  

SEGUNDO: Notificar a los propietarios que forman parte de la agrupación 
de interés urbanístico SERNA II para que en dicho periodo puedan realizar las 
alegaciones reclamaciones o presentar los documentos que estimen oportunas 
sobre el citado proyecto. 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 

 
 “Lo que se propone a este pleno, es la enmienda del dictamen de la comisión 
informativa del martes, para poder aclarar las cuestiones urbanísticas planteadas estos días en 
los siguientes términos. Primero lo que en principio vamos a someter a votación solamente 
como de todos modos vamos a celebrar otro pleno en un plazo relativamente corto tiene que 
ser antes de final de mes para traer a este pleno la cuenta general. En ese pleno volveremos  a 
traer la aprobación y como en cualquier caso hay que realizar el tramite de exposición al 
público del proyecto la decisión es esa, en principio someter a exposición pública el proyecto, 
que en principio es lo que se va a votar ahora solamente, no la aprobación del proyecto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida y manifiesta: 
 
 “La verdad es que no entiendo muy bien. ¿os enmendáis a vosotros mismos la 
propuesta de la comisión?” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “El dictamen de la comisión, si.” 
 
 
 
 
 Retoma la palabra el portavoz de Izquierda Unida y manifiesta: 
 
 “Yo esta mañana estado mirando el expediente con la secretaria, y no se si la 
enmienda es como consecuencia de lo que hemos estado comentado respecto a la 
documentación  del tema de las actas de cesión de viales o ¿es por otra razón?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y responde: 
 
 “Es una cuestión simplemente de seguridad  jurídica. Hemos tenido reunión con 
directivos de la agrupación de interés urbanístico  y en principio entenderíamos que o tenía 
porque haber problema. Ni por el tema de la cesión de terrenos, porque lo que pide diputación 
es un puesta a disposición. Ni por el asunto que parece que has planteado tú esta mañana  en 
relación a que existe un proyecto de urbanización de la zona que se aprobó el PAU  La  Serna 
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II.  Es una actuación que se va a realizar en las calles del planeamiento, son calles que existen 
en el planeamiento municipal y que  entendemos que no tiene que haber problema. Lo mismo 
nos da aprobarlo hoy, porque en cualquier caso, aprobarlo hoy que en el próximo pleno. En 
cualquier caso tenemos que someter el proyecto a exposición pública. Entonces la decisión es 
llevarlo a cabo y durante estos días puede tener una mayor garantía jurídica para que cuando 
se haga la aprobación se haga de la forma más correcta posible. Ese es el motivo” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. José Vicente Mota y manifiesta: 
 
 “Hecha la aclaración, queda claro y que conste expresamente en el acta que no se esta 
sometiendo a votación, lo que es la aprobación del proyecto. Entendemos nosotros con tus 
aclaraciones. Simplemente tomar un acuerdo de exponer este documento a exposición pública. 
Nosotros cuando ya se decidió el año pasado solicitar esta obra para los planes provinciales,  
ya aludíamos al tema del convenio al tema del desarrollo de los acuerdos que tenía adoptado 
el ayuntamiento con los propietarios de la agrupación urbanística y decíamos entonces y 
volvemos a decir, que tal y como se esta tramitando este proyecto entiendo que de facto esta 
alterando los acuerdos del convenio matriz que regula  las relaciones entre el ayuntamiento y 
los propietarios de la agrupación de interés urbanístico, lo dijimos entonces, era de esperar  de 
que antes de que este proyecto llegara nuevamente a pleno pues se hubiesen realizado las 
modificaciones oportunas de los convenios urbanísticos que tiene suscritos el ayuntamiento 
con esta agrupación, cosa que no se ha hecho, a día de porque a día de  hoy el pleno no 
aprobado ningún tipo de modificación sobre los convenios urbanísticos que mantiene con los 
propietarios de esta agrupación. Volvemos a decir hoy que la aprobación futura después de 
esta  exposición pública de este proyecto sin adoptar los acuerdos necesarios de modificación 
de los convenios urbanísticos, entendemos que supone una alteración de facto en los términos 
en los que están suscritos, sin tener las aprobaciones plenarias. Digo esto para pedir y 
reclamar que esto se haga antes de que se vaya a ejecutar obras, antes de que definitivamente 
el ayuntamiento vaya a dar un paso firme que suponga una alteración jurídica de los términos 
de los convenios que tienen suscritos con estos propietarios. 
 
 Nosotros en cuanto a lo que es un tramite de exposición pública, que lo que implica es 
dar mayor transparencia y participación a los vecinos, nos tenemos ningún inconveniente.” 

 
 
 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 12  -13  ), los reunidos, por doce votos a 

favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo y Don Vicente López López y de los Señores/as 
concejales de los representantes del grupo socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don 
Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y por  tres votos  de los concejales del Grupo 
IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo 
Medianero Millán y en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerdan:  

 
 

PRIMERO: Someter a exposición pública el proyecto RED DE 
ALCANTARILLADO EN LAS CALLES AVDA CAMPO DE CRIPTANA, REMEDIOS 
VARO, MARMOL Y MARIE CURIE ( 1ª Fase)durante un plazo de 10 días hábiles 
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en el Boletín Oficial de Cuenca para que se presente alegaciones reclamaciones o 
presentar los documentos que estimen oportunos.  

SEGUNDO: Notificar a los propietarios que forman parte de la agrupación 
de interés urbanístico SERNA II para que en dicho periodo puedan realizar las 
alegaciones reclamaciones o presentar los documentos que estimen oportunas 
sobre el citado proyecto. 

 
 
 
V. Control y Seguimiento:  
 
Se remitieron las resoluciones de junta de gobierno local de 29 de junio, 5 y 20 de julio, 

3 de agosto y 20 de agosto. 
Así mismo, procede a dar lectura de  aquellos decretos más relevantes  emitidos desde 

el 4 de julio hasta el 1 de septiembre: 
 
 

• Decreto de Alcaldía de 6 Julio, delegando en el Concejal D. Vicente López López 
la presidencia en la comisión informativa de Educación, Cultura y Juventud de 
6 de Julio de 2012 

• Decreto de Alcaldía de 10 de Julio, delegando la prestación del consentimiento 
de matrimonio civil al concejal D. José Vicente Mota de la Fuente 

• Decreto de Alcaldía de 12 de julio, convocando plan de empleo de zonas 
rurales deprimidas 

• Decreto de Alcaldía de 13 de Julio, acordando la devolución de garantía 
definitiva a Motacons S.R.L.L. 

• Decreto de Alcaldía de 17 de Julio, inscripción de pareja de hecho 

• Decreto de Alcaldía de 23 de julio, nombramiento secretario accidental a D. 
Félix Tirado Cruz del 23 al 27 de julio del 2012 

• Decreto de Alcaldía de 31 de Julio, nombramiento de funcionario en practicas y 
funcionario de carrera Plazas de Policía local 

• Decreto de Alcaldía de 30 de julio, concediendo complemento de 
productividad a los trabajadores policía local y centro ocupacional 

•   Decreto de Alcaldía de 8 de agosto, acordando devolución de la garantía 
definitiva Electromontajes Acoeman S.L. 

• Decreto de Alcaldía de 6 de Agosto, nombrado funcionario de carrera policía 
local D. José Luis Fernández Pedroche. 

• Decreto de Alcaldía de 10 de agosto, autorizando y ordenando el pago a 
Gestiones Promociones y Organizaciones Taurinas S.L. 

• Decreto de Alcaldía de 10 de agosto, autorización y ordenando el pago a Tobar 
Espectáculos S.L. 

• Decreto de Alcaldía de 10 de agosto, autorizando y ordenando el pago a  
Producciones Fernández Serrano S.l. 

• Decreto de Alcaldía de 14 de agosto, nombramiento Interventor accidental a 
D. Antonio Gómez- Calcerrada Molina del 14 al 31 de Agosto 
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• Decreto de Alcaldía de 17 de Agosto, concediendo a la Hermandad de San 
Agustín y Virgen el Valle  la subvención de 10.000 Euros 

• Decreto de Alcaldía de 17 de agosto, autorizando y ordenando el pago a la 
empresa Vulcano. Fuegos artificiales y pirotecnia  

• Concesión de un anticipo a la Club de Futbol de Mota del Cuervo 
 

Se da cuenta al Pleno de la incorporación de D. Jacobo Medianero Millán al Grupo 
municipal de Izquierda unida y de la representación en las comisiones informativas: 

 
 

Comisión de Bienestar Social, Sanidad y Turismo. 

 

Titular: Jacobo Medianero Millán. 

Suplente: Ángel Luis Alcolado Fernández 
 
Comisión de Hacienda, Administración y personal: 

 
Titular: Jacobo Medianero Millán. 
Suplente: José Vicente Mota de la Fuente 
 

Comisión de Deportes y Fiestas Patronales. 

 
Titular: Ángel Luis Alcolado Fernández 
Suplente: Jacobo Medianero Millán. 

 
Comisión de Educación, Cultura y Juventud 

 
Titular: Ángel Luis Alcolado Fernández. 
Suplente: Jacobo Medianero Millán. 

 

Comisión de Industria, Comercio y Promoción Económica: 

 
Titular: Jacobo Medianero Millán. 
Suplente: Ángel Luis Alcolado Fernández. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA: 
 
Se presenta una moción de urgencia firmada por D. José Vicente Mota del Fuente con 

portavoz del grupo municipal de izquierda unida que pasa a explicar verbalmente D. Jacobo 
Medianero Millán: 

 
Cede la palabra el portavoz de Izquierda Unida al concejal D. Jacobo Medianero Millán 

y manifiesta: 
 
“Hemos preparado una moción que dada las fechas en las que se ha producido los 

hechos, es el motivo de traerla de esta manera 
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Una moción sobre los hechos que se están produciendo, en educación que se han 
producido con el inicio del curso 2012-2013, y sobre todo de cómo esta afectando esos 
recortes a Mota del Cuervo. 

 
Nosotros pensamos que los recortes que Mota esta sufriendo, son motivo más que 

suficiente para que el ayuntamiento se pronuncie o por lo menos discuta un poco sobre este 
tema. Los motivos la explicación de motivos de la moción vienen recogidos algunos problemas 
o algunas de las novedades a las que se enfrentan los alumnos y alumnas de Mota del Cuervo, 
por ejemplo, unas aulas con más ratios de los que se recuerda en mucho tiempo. La perdida de 
apoyos en aquellos alumnos y alumnas con ciertas necesidades especiales, la perdida de la 
gratuidad de los libros, lo que ha supuesto que muchas familias en Mota del Cuervo este año 
hayan tenido que hacer un desembolso importante. Probablemente superior a 150€, la subida 
del IVA del material escolar, que ha pasado del 8% al 21%. La retirada o disminución de las 
becas de comedor. La falta de profesorado que se ha vuelto a notar este año pasado. 
Hablabais los que aquí estabais presentes el año pasado sobre la perdida de 6 profesores de 5 
jornadas y media del instituto de Mota del Cuervo. Este año por desgracia hay que hablar de 9 
a 10 maestros en la escuela. Seguramente esos datos al Acalde y los demás grupos los 
conocéis también y no tengo el dato exacto. Pero entorno a siete u ocho profesores que se ha 
minorado la plantilla del instituto, por tanto estamos hablando de cerca de 20, quizás no llegue, 
profesionales de la docencia lo que hemos perdido. Que esto es un problema social un 
problema laboral con estas personas que afecta también a maestros y maestras de Mota del 
Cuervo. Pero el problema   es que esta falta de profesorado lo que esta trayendo o lo que 
conlleva es lo que estamos comentado. La falta de apoyos, la falta de desdobles, una 
educación de peor calidad. Por este motivo y sin querer extenderme mucho, no voy a leer la 
moción completa. Por ese motivo yo creo que es más que importante que tratemos este tema 
hoy  y que hablemos sobre el. Es importante, creo que sería importante que el ayuntamiento de 
Mota  del Cuervo el pleno de Mota del Cuervo, como órgano de representación elegido por 
todos los moteños y moteñas, pueda dar un empujón por lo menos que sientan cerca esos 
familiares que han tenido que comprar los libros. Esas familias que no tienen apoyos. Que 
sientan que tienen el apoyo, al menos de la principal institución del municipio que es el 
ayuntamiento. Yo pediría en primer lugar como lo primero que hay que votar es la urgencia que 
incluyéramos esta moción para tratar un tema de capital importancia y actualidad para el 
municipio y la pido no por Izquierda Unida, sino además la pido para que  podamos apoyar o 
por lo menos que sientan los conciudadanos que los problemas que ellos están sufriendo día a 
día son los que tratamos en este pleno” 

 
 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo creo que se ha hecho  la exposición de motivos para la misma para estimar o no la 

urgencia. Yo desde mi punto de vista las mociones que se puedan aprobar aquí en este pleno, 
repercusión normalmente no suele tener. Nosotros podemos estar de acuerdo en algunas de 
las cosas y en otras no tanto, en cualquier caso tenemos claro cual es la situación económica 
que se esta viviendo. Por ejemplo en Mota del  Cuervo el comedor del Pilar se esta terminando. 
Es una infraestructura que no existía y que ahora va a estar ahí. En cualquier  caso yo hablo 
con los directores de ambos centros, pues todas las semanas por lo menos un par de  veces, 
es decir, yo creo que el ayuntamiento desde este equipo de gobierno procuramos estar cerca 
de los problemas que ellos tienen y estamos reivindicando a los servicios provinciales el apoyo 
necesario y de hecho yo creo que  en determinados casos nos han atendido, por este motivo, 
fundamentado que en principio por mucho que digamos aquí no creo que vayamos a lograr 
nada y en segundo porque yo creo que la comunidad educativa percibe de este ayuntamiento 
al menos de este equipo de gobierno, yo creo que de la corporación también, que existe 



 
    
        
 
       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 
 
 13 

cercanía y que existe participación, nos agradecen que no hayamos faltado a ningún consejo 
escolar que participamos en todos ellos, con lo cual nos hacemos eco y compartimos con ellos 
en las reuniones la problemática que están viviendo. Creo que no mucho más podemos hacer. 
Lo que podemos aportar desde aquí y las solicitudes que desde el ayuntamiento se están 
llevando acabo como decía a los servicios provinciales. Entiendo  que la urgencia no procede. 
En cualquier caso yo creo que lo suyo es someterlo a votación” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Jacobo Medianero y manifiesta: 
 
“Simplemente que si estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, no veo lógico 

que no se incluya. Se me ha olvidado comentar lo de la división del colegio para que veamos lo 
importante que es el tema para muchísimos habitantes de este municipio, la división del 
colegio, que trae de cabeza a mucha gente con la falta de información” 

 
 
 
 
Se procede a la votación de la inclusión del punto en el orden del día: 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  (12 -13), los reunidos, por seis votos en contra  
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo y Don Vicente López López, por tres votos a favor de los 
Señores/as concejales del grupo socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario 
Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y  por tres votos a favor de los concejales del 
Grupo IU Don José Vicente Mota de La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. 
Jacobo Medianero Millán . Produciéndose un empate se procede a una nueva votación 
 
 
 
 

 Sometido el asunto a votación ordinaria  (12 -13), los reunidos, por seis votos 
en contra  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo y Don Vicente López López, por tres votos a favor de 
los Señores/as concejales del grupo socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario 
Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y  por tres votos a favor de los concejales del 
Grupo IU Don José Vicente Mota de La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. 
Jacobo Medianero Millán . Persistiendo el empate, decide el voto de calidad del presidente y en 
consecuencia por mayoría simple de los presentes se rechaza la inclusión en el orden del día 
la moción  presentada por el grupo de Izquierda Unida.  
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VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“En primer lugar y la pregunta de siempre ¿Cómo esta la situación económica del 

ayuntamiento?¿A cuanto asciende en este momento la deuda de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha con el ayuntamiento?” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“La situación económica sigue siendo muy ajustada, pero creo que como consecuencia 

de las dos operaciones de crédito que se han llevado acabo, el ICO que se formalizó en el 
otoño pasado  el ICO que se ha formalizado en la primavera con motivo del plan de ajuste que 
se aprobó y se presentó en el ministerio como consecuencia de ello, creo que hemos logrado 
de momento una estabilidad que por lo menos entendemos, que nos va a permitir seguir 
pagando las nominas a los trabajadores y seguir haciendo frente al pago a proveedores, a los 
gastos corrientes que surge a diario. Pagos por parte de la Junta este periodo habido muy 
poco, el sábado pasad hicieron un ingreso a cuenta del plan de empleo que esta en marcha en 
este momento de veintitrés mil y pico euros, hubo creo que en el mes de julio un ingreso de 
sesenta y tantos mil euros, de una liquidación correspondiente a tributos del estado, no se sí 
correspondía al ejercicio 2010 o 2009 y luego después tres mil   y pico euros para un plan de 
formación que se ha solicitado este año de formación para los trabajadores y poco más, es 
decir, que unos ochenta y tantos mil euros. 

 
La deuda de la junta si sumamos ya lógicamente las certificaciones del primer semestre 

que ya se están enviando y algunas ya se han enviado de los diferentes servicios, en concreto 
el centro ocupacional, el CDIAT, el centro social, etc. La deuda seguramente que a pesar de 
que se vayan compensando las facturas de Aguas de Castilla la Mancha, pero la deuda en este 
momento de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, con ayuntamiento debe estar 
alrededor del millón y medio y dos millones de Euros. No te puedo precisar ahora mismo.” 

 
 
 
Toma la Sr. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Pero de esa deuda seguramente queda mucho por pagar del 2011 ¿no?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Si, claro” 
 
 
 
Retoma la palabra la Sra. Miriam Martínez Quintanar: 
 
“¿han pagado algo del 2012?” 
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El Sr. Alcalde responde: 
 
“Si, algo hay pagado de 2012” 
 
 
 
Toma la palabra la Sra. Miriam Martínez Quintanar: 
 
“Te lo digo que me llegan informaciones, que parece ser que otros municipios de la 

provincia, bastantes grandes como puede ser Pedroñeras y San clemente, la Junta esta 
respondiendo bastante bien y aquí no se ve de venir dinero en una cantidad que sea 
importante. Viene en pequeñas cosas y compensaciones que se van haciendo. Yo me 
pregunto que va a pasar con la póliza que tenemos firmada, que a finales del año vence. Que 
solución le vamos a dar a eso, porque eso esta ahí, la Junta no paga y la póliza esta ahí. “ 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“¿la póliza de crédito?, entiendo que habrá que renovarla. Los prestamos que tenemos 

a largo plazo, esos si que se van amortizando, todos los meses  hacemos el pago de intereses 
de la cuenta de crédito y de los intereses de lo que hay a largo plazo y cuando corresponde se 
hace la amortización de los prestamos a largo, pero lógicamente la póliza de crédito salvo que 
se produzcan los ingresos en este periodo, periodo que queda hasta final de año, lógicamente 
habrá que renovarla, ojalá  y nos ingresen por lo menos una parte sino todo, una parte 
significativa y si se renueva que se renueve con un importe inferior.” 

 
 
 
Toma la palabra la Sra. Miriam Martínez Quintanar: 
 
“Pero ¿vais a Toledo a pedir y vais hablar con ellos?¿se trabaja en este ese sentido?” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Por supuesto que si, lo que has dicho anteriormente de las Pedroñeras y San 

Clemente, tengo mis dudas, porque yo se por ejemplo que este verano, Pedroñeras yo creo 
que un  mes por lo menos retraso el pago de las nominas por lo menos hasta el día 20. Yo creo 
que incluso están peor que nosotros.” 

 
 
 
 
Toma la palabra la  Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“A mi lo que me preocupa es Mota del Cuervo y veo que en Mota del Cuervo no entra 

ni un duro y a mi me da la impresión que a lo mejor tampoco vais mucho a pedir. O si que vais 
a pedir y no nos enteramos o no os quieren dar. El tema esta en que esta estancado y es un 
dinero que yo creo que es bastante importante y que nos permitiría hacer bastantes más cosas 
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si dispusiésemos de él, porque ahora mismo lo que yo veo es que no se hace prácticamente 
nada en el ayuntamiento y a los pruebas me remito. 

 
Otra cosa que tenía en mente, me ha venido bien la moción que ha presentado  

Izquierda Unida, porque yo también os quería preguntar acerca de la partición del colegio. 
Decís que hay mucha información y que parece ser que la gente se entera. Yo me he enterado 
por la prensa. Y por lo que escuchado a las madres hablar por la calle y por lo que escuchado 
en las puertas de las librerías cuando van a comprar los libros, las les cuesta lo que les cuesta. 
Yo creo que tenemos un consejo escolar municipal y que si  se ha convocado en alguna 
ocasión para algo tan simple como ordenar el tráfico a la hora de entrada y salida de los 
colegios. Que haya un fraccionamiento del colegio en dos y que no se haya convocado para 
algo tan importante como eso, me parece no se sí bochornoso, triste o lamentable. Digo esto 
porque yo creo que la mejor manera de tomar la temperatura al municipio es convocando ese 
tipo de organismos que para eso lo tenemos. Estamos de acuerdo en que no vamos a decidir 
nada porque ya no lo dan decidido  y ya hay unos que se encargan de la educación de 
nuestros hijos. Ellos ya piensan por nosotros y ya saben lo que les conviene y no les conviene. 
Pero yo creo que por lo menos comentarlo para que cuando vayamos por la calle los que nos 
sentimos mas o menos representantes de la sociedad, porque hay algunos aquí que 
representamos a una parte de la sociedad, que puede estar mas o menos de acuerdo con lo 
que se esta imponiendo. Por lo menos que podamos explicar a la gente que es lo que esta 
pasando. Es lo mínimo que nos merecemos. Debería ser un ruego pero hago un poco en 
sentido de reproche yo reprocho que este ayuntamiento no haya convocado al consejo escolar 
de localidad municipal para hablar de este tema y pido que lo solucionéis en un plazo breve de 
tiempo. Hay cosas que me preocupan con los criterios que se han utilizado para repartir a los 
chiquillos, también me preocupa no saber hasta esta mañana que se estaba haciendo un 
comedor  en el Pilar. A lo mejor es que soy un poco más torpe que nadie, pero hay mucha 
gente que no lo sabía. Hay gente que duda si sus hijos van a tener que desplazarse o no se 
van a tener que desplazar. Hay gente que duda si le van a dar transporte  o no. Porque no se lo 
han explicado y esa gente me traslada las  dudas y yo os lo tengo que trasmitir a vosotros.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En cuanto al comedor, esta mañana no me he dado cuenta de decírtelo, pero en fin. 

Tú dices que no te has enterado esta mañana, pero yo en particular a tu compañero Mario si.” 
 
 
 
Retoma la palabra la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Para ser sincera me enteré el Lunes” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde: 
 
“Se lo he trasladado este mes de agosto cuando nos hemos visto en las diferentes 

fiestas, lo del comedor yo creo que aquí en algún  momento había informado yo consecuencia 
de alguna pregunta vuestra, que se había solicitado y que se iba a intentar. Que no era seguro, 
pero que se había solicitado y que estábamos intentando que ese comedor se hiciese en el 
colegio del Pilar. Os puedo decir que la única obra que los servicios provinciales de educación 
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han hecho este año en toda la provincia de Cuenca y estoy incluyendo institutos de secundaria 
y centros de enseñanza primaria, la única obra es la del comedor de aquí de Mota del Cuervo 

 
El no haber convocado un consejo escolar, por cierto reo que se va a celebrar la 

próxima semana para hablar de este tema, porque el consejo de gobierno de Castilla la 
Mancha aprobó la participación del colegio, precisamente creo que fue esta semana pasada o 
la anterior, es decir, a primeros de septiembre. Yo en el momento que me enteré lo único que 
hice fueron las gestiones oportunas para que esa partición del colegio no se llevase a cabo en 
este ejercicio. Esa partición del colegio de algún modo viene como consecuencia de una 
demanda de los padres del año pasado por una serie de modificaciones que se pretendían 
hacer en los colegios, o una serie de remodelaciones, esa serie de remodelaciones originaron 
polémica en el pueblo entre los padres, se recogieron muchas firmas, estuvo aquí el 
coordinador provincial. Visitó todos los centros educativos y también tuvo una pequeña reunión 
con los padres y después yo acompañé a la asociación de padres del colegio a cuenca para 
hablar de todos estos asuntos y de todo esto se hablo y ya se hablo que en principio lo más 
correcto para evitar ese tipo de problemas que se planteaban en el curso pasado, sería el partir 
el colegio. A mi al principio me llamo la atención, pero me queda un poco más perplejo cuando 
me dijeron que por ejemplo en Pedro Muñoz que es un poquito más grande que Mota del 
Cuervo, pero Pedro Muñoz tiene cuatro colegios, con cuatro direcciones, con lo cual ya me 
extraña menos lo que se ha hecho. De momento ha sido el acuerdo de división del colegio, 
pero no se ha decidido la fecha de entrada en vigor. No se ha hecho la partición del colegio. La 
realidad es que esta aprobada pero no se va a ejecutar hasta el próximo curso. Otra cosa es 
que desde la inspección o los servicios provinciales de educación haya trasmitido al 
profesorado que el profesorado se vaya reubicando ya pensando en el año próximo, si que 
habrá dos direcciones. Una para el colegio de Santa Rita y otra para el colegio del Pilar. Pero 
en principio no tenía porque haber afectado a los alumnos, esta afectando igual que en la 
distribución de los niños  al principio de otros cursos anteriores, no será de forma diferente, 
entiendo yo. 

 
El comedor va a estar terminado en cuestión de un par de semanas o tres, como 

máximo, de momento ha puesto un servicio de transporte, de forma transitoria hasta que los 
niños del pilar puedan seguir asistiendo  al comedor de Santa Rita hasta que el comedor del 
Pilar este terminado y cuando este terminado directamente los alumnos del pilar estarán allí. A 
partir del año que viene que será cuando ya sea efectiva y real la división del colegio. Que 
existan dos colegios, entonces tendrán que publicar una serie de normas para poder baremar  
y puntuar a los niños para que cada uno pueda solicitar el colegio que quiera, en función de sus 
circunstancias, por ejemplo me imagino que tengan en cuenta la proximidad si hay algún 
hermano en ese colegio, la situación económica. Todo este tipo de cosas las que tendrán en 
cuenta a la hora de adjudicar uno u otro, pero eso en principio no se va aplicar hasta el año 
próximo, con lo cual, en fin yo creo que, a mi también, lo digo públicamente a mi me ha 
desagradado que esta aprobación la hayan hecho a principios de septiembre. Así se ha hecho, 
me hubiese gustado que hubieran hecho como poco en el mes de marzo, abril  que ya hubiese 
podido entrar en funcionamiento este año y me molesto más que a parte de dividir el colegio, 
que en un primer momento pretendieran que esa división fuera efectiva en ese curso. Hubiera 
sido un follón de mil demonios, perdón. Pero coincidió que paso por aquí el subdelegado de 
gobierno. Yo hable con cuenca y finalmente se paralizo.” 
 

 
Toma la palabra la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“Yo te pido de todas formas que convoques el consejo local y nos lo expliques.” 
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El Sr. Alcalde responde: 
 
“ya te digo que en principio esta previsto una reunión para la semana próxima” 
 
 
 
Toma la palabra la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“¿Cómo esta la redacción del POM?” 
 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
“Esta teniendo retrasos, la semana próxima en principio, probablemente el lunes 

tendremos una reunión con Jesús Alfaro. Pero van surgiendo nuevas cosas, con las dotaciones 
de agua, con el tema de la electricidad, con los vecinos de la calle Sigüenza, con otra serie de 
problemas, que le van transmitiendo a Jesús Alfaro y el intenta incorporarlos. Creo que ya no 
debemos incorporar más problemas porque problemas no va a dejar de haber nunca y lo suyo 
es aprobarlo ya. Cuando  pase un tiempo hay que hacer alguna modificación procuraremos que 
no tenga que ser enseguida y eso es lo que se pretende. Lo cierto es que se nos transmitió que 
a lo largo del verano nos iban a transmitir las alegaciones. Iban a enviar las alegaciones para 
traerlas al pleno, la respuesta a las alegaciones, para en este pleno aprobarlas o no, y dar 
repuestas de las mismas y no nos han llegado. Yo ya he hablado con Jesús Alfaro y le he dicho 
que que pasaba que no podemos demorarlo más y que lo suyo es hacerlo cuanto antes. Ya te 
digo que la semana próxima hay una reunión prevista y esperamos que lo podamos 
solucionar.” 

 
 
 
Toma la palabra la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Quiero hacer una petición, nos bombardeáis de documentación el día antes del pleno 

o el mismo día del pleno. Es totalmente injusto para nosotros tener las actas de la junta de 
gobierno cinco, a las tres de la tarde, eso no hay Dios que se lo lea y lo digo enserio. Yo no 
dispongo de tiempo material para leerme unas actas a las tres de la tarde el día del pleno. Las 
convocatorias de pleno vienen ajustándose a lo estricto y siempre rozando lo mosqueable. Pido 
por  favor y encarecidamente que tengáis consideración, solo porque somos personas y porque 
trabajamos para otros, no tenemos dedicación exclusiva. Nuestro tiempo lo tenemos que 
repartir en esto y en muchas cosas” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No me queda más remedio que darte la razón y volver a repetir lo que ya he dicho en 

alguna ocasión, a ver si corregimos el defecto que es un defecto grande” 
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Toma la palabra el Sr. José Vicente Mota de la Fuente  y manifiesta: 
 
“Cuando corrijáis ese defecto a ver si podéis corregir  también que las actas se pinchen 

en el tablón de anuncios como marca la normativa, porque llevamos tres meses cada vez que 
pasamos por el tablón de anuncios de la entidad mirando a ver si están pinchadas las actas, 
tanto plenarias como de junta de gobierno y hasta ahora no las hemos encontrado nunca. 
También sugerir que si aprovecha la pagina web que es un medio de difusión que puede llegar 
a todos los vecinos, si se puede actualizar e incluir ahí las actas, no vendría mal. 

 
En primer lugar queríamos formular un ruego que se curse orden a los servicios 

sociales. Que se extremen las labores de vigilancia y prevención porque no han transmitido 
una queja de que se esta percibiendo en el municipio y cada vez con mas frecuencia que hay 
personas a las que se les ve rebuscando en los contenedores. Nos han transmitido que puede 
estar produciéndose problemáticas serias en determinadas familias que este dando lugar a que 
tengan que buscar entre los contenedores lo que puedan encontrar.  Eso como ruego para que 
se lo transmitáis a los servicios sociales y se extremen las labores de vigilancia y se planifiquen 
las medidas que se consideren oportunas en cuanto a tramitaciones de ayudas de emergencia 
o lo que se necesario en los casos que sea. 

 
Queremos plantear un ruego para que los servicios de policía municipal refuerce un 

poco el tema de la organización y ordenación en cuanto al aparcamiento. Nos transmiten 
muchas quejas los vecinos en cuanto al tema del aparcamiento de vehículos y rogamos que se 
incida y se pida a los agentes que en este tema hagan hincapié por medio de advertencias a 
los vecinos, antes que multas, de alguna manera que se trate de reconducir.  

 
En cuanto al debate que se ha producido sobre el tema de la división del colegio, rogar 

que se convoque el consejo escolar de localidad. Lo deseable, lo normal hubiese sido que con 
carácter previo  a la aprobación que ha determinado el consejo de gobierno de la región, 
puesto que este asunto se sabe ya y esta en el candelero desde hace bastante tiempo, mucho 
antes del verano, ya se sabia que por parte de los servicios periféricos se había mandado una 
solicitud de la división del colegio, porque nos infórmate tú aquí en el pleno, que en todo este 
tiempo no haya habido un debate en el seno del consejo escolar de localidad que  representa 
al conjunto de la comunidad educativa del municipio sobre una decisión tan trascendental  que 
de la noche a la mañana aparece decretada en el boletín de la región, nos parece un desprecio 
a lo que representan cada una de las organizaciones que componen lo que es la comunidad 
educativa en nuestro pueblo. 

 
En la contestación que has dado Miguel, has aludido a que esta historia nace de una 

demanda de los padres, eso no es así. Las referencias que tú has hecho al tema de la posible 
propuesta organizativa que hizo la dirección del centro el año pasado, que fue rechazada por 
los padres y como consecuencia de ello, la decisión que han tomado los servicios periféricos 
no quiere decir que porque hayan rechazado los padres la propuesta que hacia la dirección del 
centro hayan demandado que se les divida el colegio. Los padres en ningún momento por lo 
menos en las asambleas del AMPA en las que yo estado, han demandado esto. Eso no se 
puede transmitir así, ni se puede decir así porque no se ajusta a la realidad, habido debate 
suficiente, se ha convocado, aunque tarde, que se convoque el consejo escolar de localidad, 
como alcalde y presidente que eres de el. Que haya un debate y si esta decisión no esta 
definitivamente tomada, puesto que su aplicación o entrada en vigor se va a posponer al curso 
siguiente, que haya un  debate profundo sobre los pros y los contras que tenga esta decisión 
para el colegio del municipio. Nosotros no estamos entrando ahora si puede ser positivo o no 
eso que lo decida la comunidad educativa en su conjunto. Pero que haya ese debate, que haya 
esa participación  que las AMPAS se pronuncien y que los equipos directivos se pronuncien 
claramente, que el ayuntamiento se pronuncie en  la decisión que se esta tomando de cara al 
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futuro de nuestro pueblo y en un tema tan trascendente e importante como es el tema de la 
educación de los alumnos y menores, yo creo que es de máxima importancia y trascendencia 
que como ya decía Jacobo, en la exposición de la moción que ha hecho. Rogar que se 
convoque de forma urgente que se ponga sobre la mesa toda la información de las 
pretensiones de la Consejería de Educación, en cuanto a como nos quiere imponer y organizar 
el modelo educativo en nuestro municipio. En todo caso que se cuente con nuestras AMPAS, 
con nuestros colegios, con nuestra comunidad educativa para ello que se lo transmitáis  a 
vuestros compañeros de partido. Para que tengan en cuenta la voz de la gente de nuestro 
pueblo. 

 
En el control y seguimiento se han hecho una serie de alusiones a una serie de 

autorizaciones de pagos. He querido entender, de fiestas y de algunas otras cosas. No se este 
tipo de autorizaciones porque se están realizando así, que la junta de gobierno esta adoptando 
resoluciones de autorizaciones de pagos. La pregunta en primer lugar sería, ¿se ha decretado 
la prorroga de los presupuestos?, que lo he preguntado esta mañana y no lo sabemos y porque 
razón se están adoptando este tipo de acuerdos de autorizaciones de mandamientos de pagos” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“La prorroga no se ha decretado todavía y esos procedimientos para el pago, sea de 

fiestas o sea de cualquier cosa, se viene realizando en los últimos meses a instancia de la 
secretaria, porque ella estima que cualquier pago debe estar sustentado en un procedimiento 
jurídico más seguro. Si efectivamente eso es así, yo creo que es una mayor garantía para los 
vecinos de este municipio, que son los que pagan sus impuestos. Si se llevan a cabo los pagos 
mediante un procedimiento más legal o mas correcto” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y manifiesta: 
 
“No termino de entender si esta decretada la prorroga de los presupuestos, ¿Cómo es 

posible que estén haciendo autorizaciones desde la Junta de Gobierno de mandamientos de 
pagos?” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo creo que el año pasado tú tampoco decretaste la prorroga del presupuesto y 

también estuviste hasta la fecha en la que te marchaste, realizando pagos sin estar declarada 
la prorroga del presupuesto. 

 
El presupuesto hemos decidido definitivamente que lo vamos a prorrogar este ejercicio, 

por el retraso que tenemos en el departamento económico y vemos que no tiene lógica ya 
aprobar el presupuesto del año 2012 en el que estamos ahora al final de año, cuando en estas 
fechas deberíamos aprobar es el presupuesto del ejercicio 2013. 

 
Eso es lo que se pretende hacer. Hacer las modificaciones de crédito necesarias para 

una vez prorrogado el presupuesto o considerado que se prorroga el presupuesto, porque 
hasta ahora hemos mantenido en la mente, teníamos intención de hacer presupuesto para este 
ejercicio. Esta decisión la hemos tomado ahora. En consecuencia se harán las modificaciones 
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de crédito correspondientes, para que se ajuste la realidad de este ejercicio al presupuesto 
prorrogado que tiene cifras y cantidades muy dispares respecto de la realidad actual.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y manifiesta: 
 
 “Lo que tú creas de lo que yo hice es un poco,  yo pediría la intervención de la 
secretaria en cuanto a asesoramiento jurídico al conjunto de la corporación, de si esto que esta 
haciendo es una practica legal.” 
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria de la corporación y manifiesta: 
 
 “Estas preguntando sobre una cuestión de intervención, eso es una cuestión propia del 
departamento de intervención. El Alcalde cuando se refiere a mi es en el aspecto de que un 
pago tiene que estar aprobado, independientemente del órgano que lo apruebe, para efectuar 
un pago tiene que estar aprobado. Esa era mi manifestación jurídica al respecto. Lo que tu 
estas planteando de la prorroga del presupuesto. Si existe partida o no es otra cosa distinta.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “¿se te da respuesta? Sino consideras respondida la consulta que has hecho, se te 
dará respuesta en el próximo pleno o por escrito” 
 
 
 
 Toma la  palabra el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y manifiesta: 
 
 “Me quedo atónito con las respuesta que me dais. 
 
 Preguntar, salió en el debate también en comisión, aunque finalmente no se explico 
quien era, preguntar por la empresa adjudicataria de esta famosa repavimentación que 
estuvimos comentando en comisión. Nos diga al conjunto del pleno de la corporación cual es y 
preguntar sobre el tema del procedimiento que se ha seguido para la adjudicación de esta 
obra. Ya no se como encajar la pregunta al respecto, a su consignación no existente 
presupuestaría ¿Qué nos tenéis que decir?” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “La empresa adjudicataria de esa obra fue Max Infraestructuras, simplemente decirte 
que el procedimiento  de adjudicación, aunque tu digas lo contrario. Yo te digo que no es cierto. 
Ha sido un procedimiento perfectamente legal, de todos modos se te da respuesta más 
completa también en el próximo pleno o por escrito” 
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Toma la palabra el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y manifiesta: 
 
“Déjame que diga que no entiendo como es posible que sin tener consignación 

presupuestaria una obra de la cuantía que se ha ejecutado como es posible que tenga 
legalidad esos mandamientos, esas ordenes de ejecución o esos procedimientos, no se hasta 
que punto, teniendo en cuenta que los presupuestos tú nos acabas de informar nos acabas de 
anunciar que este año tampoco va a haber presupuestos que se van a prorrogar los de 2010. 
Con lo cual tú sabes muy bien, porque entiendes perfectamente de todas estas cuestiones. 
Que no se ajusta a la realidad actual el presupuesto del 2010 con lo que estamos viviendo hoy 
en materia económica y que es estar trabajando de una manera ficticia a nivel económico. En 
cualquier caso, ruego como así hice en comisión también, que no obstante, pese a la forma de 
trabajar que tenéis vosotros tan particular, que este tipo de obras que no tengan reflejo en un 
presupuesto previo aprobado por la corporación que tenga un debate previo en una comisión 
informativa de urbanismo, donde se informe y se de cuenta de ellas. Yo creo que lo lógico y lo 
normal es que haga unas previsiones de inversiones en un ayuntamiento que sea el 
ayuntamiento pleno quien esas previsiones las apruebe y luego el equipo de gobierno 
desarrolle una gestión en base al presupuesto. Pero si eso no se hace así, porque vosotros 
tenéis esa forma tan singular de trabajar, cuanto menos os rogamos que en las comisiones de 
urbanismo, que para algo están, nos comentéis “oye, desde nuestra particular forma de 
trabajar, que vamos a ejecutar esta obra”. Que por lo menos estemos informados aunque sea a 
posteriori el pleno de la corporación  de nuestro pueblo” 

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

la sesión, siendo las 21:50 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fe pública.        


