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

MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 27  DE  NOVIE MBRE DE 2015. 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Alfonso Escudero Ortega. 
 
Concejales: .  
 
Doña Soraya Calonge García. 
Don Omar Villegas Picazo. 
Doña Mónica Salido Romeral  
Don. Jacobo Medianero Millán  
Doña Yesica Mínguez Delgado  
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Sergio Jiménez López  
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
Don José Miguel Cano Izquierdo. 
Doña Irene Cabrera Rodríguez 
Don Emilio Castellano Cano 
Doña. Miriam Romeral Gómez  
 
La Secretaria 
Doña Sonsoles Rodríguez Pérez  
 
 
 
 

    
 
 
 
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 27 noviembre  de 
2015, 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 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 sesión ordinaria  celebrada el 30 de octubre de 2015 y 

de la sesión extraordinaria del 21 de noviembre del  2015 
 
 

 La secretaria se toma nota para modificar un error en el control y seguimiento del acta 
del pleno ordinario de 30 de octubre  

 
 
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 Dª 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: Aprobar el acta del 30 de octubre y del 21 noviembre de 2015. 
 
 
 
2.-Expediente reconocimiento extrajudicial de crédi tos 1/2015.  
 
  
Vista la relación de facturas de la firma de Infaplic S.A. correspondiente a ejercicios 

anteriores, por prestación de servicios de actualización del Catastro de Urbana de los ejercicios 
2013 y 2014, sin reconocimiento en los mismos, por importe total de 33.306,00€ 

 
Vistos los informes emitido por la Secretaria e intervención municipal 
 
 
Considerando que la aprobación del presente expediente de reconocimiento extrajudicial de 

créditos corresponde al Pleno de la corporación por no existir dotación presupuestaria 
específica, tal y como dispone el artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las haciendas locales  

 
 
La secretaria procede a dar lectura al informe de la comisión informativa 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:  
 
“Tal como se manifestó en comisión informativa el pasado Martes, vamos a votar a favor de 

la aprobación de este expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito a pesar de que se 
trata del pago de unas facturas que estaban pendientes de pago precisamente por una no 
conformidad con las mismas, entonces simplemente con la condición o condicionante al que 
Jacobo se comprometió en dicha comisión de que cuando cumpla el contrato con esta empresa 
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hacía el mes de Junio parece ser, buscar alternativas porque entendemos que esta empresa 
intento de algún modo engañar a los vecinos de Mota del Cuervo con sus trabajos que con ese 
compromiso de Jacobo nos basta para votar favorablemente, si eso es así.” 

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

manifiesta:  
 
“Destacar que sí que efectivamente en este como en otros muchos casos, cuando cumpla el 

contrato intentaremos buscar la mejor oferta para el municipio o incluso hacerlo con recursos 
propios, si tenemos esa posibilidad en ese momento, es una cuestión que hacemos 
normalmente con las empresas y por supuesto también haremos con esta, destacar que la no 
conformidad, era de una cuantía baja en relación al total y nada más. Hay que solucionar la 
cuestión y el Equipo de Gobierno piensa que esta es la fórmula legal de hacerlo y lo va a 
apoyar logicamente.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Nada más que decir que como ha explicado Jacobo es una manera de regularizar una 

situación que venimos arrastrando y que obviamente es bueno que se solucione y que se 
solucione con la unanimidad de todos los componentes de la corporación.” 

 
 
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 Dª 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 el reconocimiento extrajudicial, expediente nº 1/2015, por un importe de 

33.306,46 euros, de los créditos que a continuación se desarrollan: 
 
 

Nºfactura Fecha Nºregistro 
De entrada 

Fecha Proveedor  Concepto importe 

2013/369 16/10/2013 7057 17/10/2013 Ifaplic S.A. Unidades Urbanas 1ªcomunicación 1.022,45€ 
2013/383 21/10/2013 7164 23/10/2013 Ifaplic S.A. Unidades Urbanas (24ª remesa) 4.6040,35€ 
2013/386 24/10/2013 7388 04/11/2013 Ifaplic S.A. Unidades urbanas adicionales (25ªremesa) 5.441,37€ 
2013/410 06/11/2013 7569 11/11/2013 Ifaplic S.A. Unidades urbanas adicionales (26ªremesa) 1.323,74€ 
2014/69 12/02/2014 1351 03/03/2014 Ifaplic S.A. Unidades urbanas adicionales (27ªremesa)y 

rect. Remesa 26 
5.770,49€ 

2014/71 19/02/2014 1352 03/03/2014 Ifaplic S.A. Unidades urbanas adicionales (28ªremesa) 7.400,36€ 
2014/79 24/02/2014 1353 03/03/2014 Ifaplic S.A. Unidades urbanas adicionales (29ªremesa) 7.707,70€ 

 
 

SEGUNDO: Aplicar al presupuesto del ejercicio vigente los correspondientes créditos 
(partida 931-22799), previa aprobación del correspondiente expediente de modificación de 
créditos.  
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3.- Aprobación, si procede, Convenio Asociación Mus ical Moteña 
 

La secretaria procede a dar lectura al informe de la comisión informativa. 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta: 
 
“Nuestra intención lógicamente es la de votar a favor de este convenio con la 

Asociación Musical Moteña y más aún cuando precisamente la propia asociación así lo quiere y 
es conforme con ello. De todos modos los convenios que había ahora o hasta ejercicios 
anteriores, eran convenios que recogían, concretamente eran convenios 28.000€, luego hubo 
algún convenio con motivo de la gestión que la asociación musical hizo de forma transitoria 
haciéndose cargo de la escuela de música, pero el convenio principal con la asociación era el 
convenio por un importe de 28.000€ que recogía las actuaciones que a lo largo de todo el año 
la banda de música o la banda juvenil de la asociación Musical Moteña lleva a cabo en nuestro 
municipio, pero en este convenio ya hemos visto que recogéis el resto de conceptos que 
también se pagaban con otros criterios contables diferentes hasta ahora y que son también 
cuestiones nuevas, por ejemplo el caso del Certamen de bandas de música, que en el ejercicio 
2.014 el Ayuntamiento aporto a la asociación musical una cuantía de 10.000€, en cambio aquí 
se reduce a 5.000€, no nos parece del todo correcto  a pesar, vuelvo a repetir, de que votamos 
a favor como consecuencia de que la asociación musical parece que finalmente es conforme 
con este convenio. Existen otros conceptos también, por ejemplo el Ayuntamiento  se hace 
cargo de la limpieza del local porque fundamentalmente se utiliza para clases del propio 
conservatorio y  de la escuela de música, y la limpieza lleva a cabo el Ayuntamiento con su 
personal y ahora parece también que va a quedar fuera, otro tipo de conceptos que nosotros 
consideramos que desde el punto de vista que la asociación, entendemos que hay otras 
muchas en el municipio en una situación similar, pero no con las dimensiones entendemos que 
la Asociación Musical Moteña, la asociación musical creemos que en los últimos años ha 
demostrado en el municipio de Mota del Cuervo el tener un compromiso muy firme con la labor 
que está llevando a cabo. Basta simplemente poner el ejemplo no muchos años se ha pasado 
de tener entre inicialmente solo había escuela de tener ochenta y tantos alumnos en la escuela 
de música a yo creo que este año debe de estar cerca de 300 alumnos, de lo que es el 
alumnado de la escuela de música y el conservatorio. Han hecho otras cosas importantísimas 
para este Ayuntamiento y para el pueblo desde nuestro punto de vista, cosas como son el 
hacerse cargo de la gestión de la escuela de música de forma transitoria durante un tiempo, en 
este momento ya no es así y eso sirvió para facilitar el que este Ayuntamiento el que nuestro 
municipio pueda disfrutar hoy en día de la figura del conservatorio profesional de música, el 
único en Castilla la Mancha pero que se logró finalmente con el gran apoyo de ellos de la 
asociación en la legislatura anterior y que consideramos que es una apuesta  muy importante 
para Mota del Cuervo y para su futuro, lo pensamos porque el año pasado fueron 54 alumnos 
lo que tuvo el conservatorio, este año son más de 80 y recordar que hay alumnos entre la 
escuela de música y el conservatorio de las cuatro provincias de Cuenca, Toledo, Albacete, 
Ciudad Real, hay alumnos además de los de Mota del Cuervo de otras 16 localidades 
diferentes, yo creo que todo está demostrado claramente la importancia de esta Asociación 
para Mota del Cuervo, y la seriedad con la que ellos están trabajando los últimos años que 
además están  proporcionando a ellos premios importantes, pero lógicamente gracias a esos 
premios y a ellos y a su trabajo el lleva el nombre de Mota del Cuervo para toda la geografía 
nacional, por eso en fin a nosotros nos hubiera gustado que la participación en el certamen que 
hubiera sido más generosa que con estos 5.000€, que probablemente  les pueda ocasionar 
algunas dificultades a la hora de gestionar el certamen de bandas de música del próximo año si 
se va a llevar a cabo, que no se nos olvide que vienen cuatro bandas de música y cada una 
con una media de 80 alumnos, músicos acompañados por sus familias, es decir, que el número 
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de vecinos que en ese fin de semana visitan Mota del Cuervo con motivo de ese evento 
organizado por la asociación,  es muy importante y consideramos que es bueno para la 
localidad, todo este cumulo de argumentos es lo que nos hace el solicitar al Equipo de 
Gobierno generosidad en el trato con esta asociación.” 

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

manifiesta:  
 
“En primer lugar mostrar el acuerdo absoluto con Miguel en todo lo que ha dicho 

respecto a Asociación Musical Moteña, yo creo que son un claro ejemplo de trabajo y de 
implicación de esfuerzo de dedicación con la música día a día a veces de su futuro como 
sucedió hace un par de fines de semana en el certamen de Murcia, otras veces seguramente 
no hay tanta fortuna o no salen las coas como uno quisiera. Pero sin duda el trabajo que 
realizan durante todo el año ahí está, nuestra banda de música  que esta fuera de toda duda y 
no tengo más que darte la razón en todo lo relacionado a la banda de música. En cambio si te 
tengo que quitar la razón en la parte en la que tú has tenido que ver con la gestión de la banda 
de música, este convenio es el mayor, se suben 2.000€ a 30.000€ de 28 a 30 y efectivamente 
se recogen todas esas cuestiones que hasta ahora han estado en el aire, que durante tu 
gestión han estado en el aire y que hacían que en la práctica, quizá las cuantías al final se 
percibían eran las mismas, pero todo está sujeto a un acuerdo no escrito, acuerdos verbales, 
acuerdos al final de salón que lo que hacen al final es complicar la gestión en este tema desde 
el Ayuntamiento, porque en este 2015 no se si le habías pagado algo a la banda, yo creo que 
hasta que has salido no le habías pagado todavía nada, ni una parte del convenio ni lo que le 
faltaba del convenio para el pago de las nóminas de los trabajadores, ni lo de las bandas de 
música que tú dices que son 10, pero no las habías pagado todavía este año, que es cierto que 
se va a reducir a cinco, aumentan otras cuantías, otros conceptos, se reduce ese porque así se 
ha estimado, en total este convenio viene a representar una suma de 44.000€ para la 
Asociación Musical Moteña , obviamente no voy a comparar porque las comparaciones son 
odiosas, y es cierto que cada Asociación tiene su idiosincrasia en el pueblo, su número de 
personas que al final son las que están dependiendo de ella, por lo tanto no son comparables 
las cifras de uno o de otro, todo el mundo entiende que el esfuerzo es grande, es mayor del 
que se estaba haciendo hasta la hora, no creo que valga el tema del certamen para criticar este 
convenio, a parte en ese punto como te digo lo que se hacer a partir de ahora cuando se hagan 
las preguntas, sabemos la cuantía exacta que tenemos que presupuestar para la banda de 
música y por lo tanto existirá la se la seguridad presupuestaria del año 2.016 de que con unos 
pagos trimestrales a demás para que no se dan circunstancias como las actuales, la que 
todavía estamos viviendo hoy y que estamos solucionando poco a poco, para que no se den 
estas circunstancias se incluyen estas pagas trimestrales y se van a incluir en los 
presupuestos, la mitad del dinero que te habías comprometido con la banda, este Equipo de 
Gobierno se ha encontrado que no lo tenías puesto en los presupuestos que no lo reflejabas en 
ningún sitio y además se ha encontrado que las partidas presupuestarias que había que utilizar 
estaban gastadas, por lo tanto el esfuerzo ha sido y ahora veremos los demás puntos que 
vienen a confirmar lo que estoy modificaciones de crédito ha sido y está siendo un esfuerzo 
importante porque todavía no hemos terminado de solucionar esta cuestión, porque hoy 
obviamente vamos a solucionar atendiendo a tu compromiso verbal, porque entendemos que la 
Asociación Musical Moteña  ha hecho un trabajo bueno, muy importante con el certamen y con 
otras cuestiones y merecen también ese esfuerzo del Equipo de Gobierno. De acuerdo en las 
palabras sobre la banda y en desacuerdo en la gestión que se ha realizado hasta el momento y 
que espero que sea mejor y más fructífera de aquí en adelante.” 
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Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:  
 
“Decirte Jacobo que ojalá y la gestión que dices que se va a llevar a cabo a partir de 

ahora sea al menos parecida o similar a la que se ha llevado a cabo en los tres últimos años 
por ejercicio anterior, dices que este convenio recoge un importe económico  mucho mayor, en 
fin, sabes que el certamen de bandas de música es nuevo, se celebra por primera vez en el 
ejercicio 2.014. El conservatorio se logra que empiece a funcionar, se logra la aprobación 
concretamente el 13 de Agosto del año 2.014, con lo cual se logró a última hora, pero fue 
posible el inicio del curso 2014-2015 que termino en el mes de Junio, ha habido alumnos en el 
conservatorio como los hay este año como he dicho anteriormente en mayor número, quiero 
decir que todo esto se ha estado haciendo a lo largo de los últimos años y ahí hemos estado 
nosotros y yo creo que simplemente es cuestión de que preguntéis a la asociación,  a ver si 
han tenido apoyo por parte Equipo de Gobierno que ha estado al frente del Ayuntamiento, me 
dices que no estaban presupuestados conceptos por ejemplo los 10.000€ para el certamen de 
bandas de música, efectivamente no estaba presupuestado, entre otras cosas porque se 
estaba en negociaciones con la consejería para una posible aportación por parte de la 
consejería, en cualquier caso, ya has adelantado cuestiones relacionadas con los expedientes 
de modificación de crédito que aprobaremos ahora a continuación en los próximos puntos. Los 
vamos aprobar porque consideramos que son modificaciones presupuestarias que 
contablemente es necesario llevar a cabo, para poder ejecutar los pagos que hay que ejecutar, 
pero  yo lo que si te digo Jacobo, es que efectivamente las modificaciones de crédito están 
para esto. Cuando llegan estas fechas suelen haber modificaciones de crédito, que tienen que 
venir a pleno, pero las  modificaciones de crédito se ejecutan en la contabilidad de una 
administración pública de un Ayuntamiento a lo largo de todo ese ejercicio, según se va 
avanzando cada vez más, pero con esto quiero decir que se podría haber pagado antes, para 
que hubiera dispuesto de liquidez para la asociación mediante modificaciones de crédito 
aprobado por decreto de Alcaldía y en cambio no se han pagado tampoco. Yo no acabo de 
entender el porqué del retraso. Yo puedo admitir que efectivamente en el presupuesto se 
podían haber reflejado más partidas, así es, y cada año que pasa se va apreciando, yo creo 
que los primeros los técnicos que ejecutan la contabilidad en el sentido de decir, esto hasta 
ahora no se hacía, luego había que hacer modificaciones de crédito, vamos a procurar que no 
pase y a empezar hacerlo, porque contablemente esta mejor el que ya aparezcan las partidas 
en el presupuesto, pero lo que está claro es que si hoy viene esto aquí y se le va a dar solución 
para que contablemente se lleve a cabo, yo entiendo que los pagos o bien con decreto de 
alcaldía o bien como también se nos ha informado de alguna otra modificación de crédito. Se 
tuvieran que venir incluso a plenos pero en lugar a este que hubieran venido antes, yo entiendo 
que perfectamente se podían haber atendido esos pagos que un poco dices que no se han 
llevado a cabo por  culpa mía. Yo no estoy  gestionando, yo el año pasado yo sí que estaba en 
la gestión de este Ayuntamiento  y los pagos procuramos que fuesen atendidos, también hubo 
retrasos, aquí se reconoce todo, pero creo que se atendieron mejor que en este año y se ha 
sometido a la asociación a una situación de estrés económico de liquidez que efectivamente un 
poco los ha traído de cabeza, es lo que yo percibo desde fuera. Como bien has dicho, 
ratificando mis palabras, lo principal es que tenemos, que lo cuidemos y que sigamos 
trabajando, pero yo creo que este año ya en estas fechas, traigamos este convenio, no vamos 
a decir  que estamos haciendo las cosas mejor. No sé si desde un punto  de vista formal puede 
considerarse que se han hecho las cosas mejor. De lo que está claro, es que en los años 
anteriores se han realizado los pagos a todas las necesidades que la asociación ha tenido y 
creo que con una mayor celeridad que en este ejercicio. En cualquier caso vuelvo a reiterar lo 
que he dicho al principio, todo esto está comenzando, es decir, que el conservatorio tiene un 
año ahora, que todo es prácticamente nuevo, porque efectivamente la evolución está siendo 
muy rápida y en un periodo de los últimos dos o tres años.” 
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Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Repites muchas veces lo mismo, y de verdad que eso a mí no me gusta, a ver si 

podemos eliminar el debate político y nos decimos lo que nos tengamos que decir, los técnicos 
están perfectamente aprendidos, sino fuera por ellos estaríamos todo el día dando cabezazos 
con las paredes, cuando nos equivocamos, nos equivocamos en equipo, no los técnicos van 
aprendiendo cada año, “los técnicos no me han dicho, los técnicos no me han puesto…”  Ahí 
estamos nosotros y cuando hay un error uno baja aquí y dice “oye en esto me he equivocado, 
os prometí 10.000€ para el certamen de bandas y no lo puse en el presupuesto, me he 
equivocado. 

 
 Lo que estaba recordando cuando estabas hablando me estaba imaginando un 

incendio muy grande y a ti apartado a lo lejos, silbando,  viendo el incendio, lo que pasa es que 
has dejado el reguero de gasolina, tienes la lata escondida y has dejado un reguero de 
gasolina, quiero decir, tú le has pegado fuego  al rastrojo y ahora nos dices que porque no lo 
hemos apagado antes, se podía haber apagado antes, se podía haber apagado un mes antes 
en vez de este, yo creo que no. Yo si veo que mientras los demás hemos estado en un 
ambiente de tensión para pagos, que las cosas que hay que solucionar, la asociación, el que tú 
has estado silbando y eras el culpable de lo que allí estaba pasando. Entiendo que eso ha 
quedado claro, estamos en un nuevo momento y lo que hay que hacer es  solucionar los 
problemas que están latentes, hay que ir arreglándolos, es verdad que nos dieron un 
conservatorio, es cierto, pero no lo dieron a ambos grupos a Partido Socialista e Izquierda 
Unida en los plenos del año pasado, era un caramelo muy bonito que nos gusta a todos que 
vamos a luchar por mantener, pero que no daban sin convenio, no sé  el porqué, no sé si 
porque no te has esforzado, no lo sé, la Junta no te quiso dar ese convenio, lo primero que ha 
hecho este Equipo de Gobierno es el único consejero que hasta el momento que nos hemos 
reunido, consejero, viceconsejera en este caso, de manera oficial, es con la educación es para 
trasladarle principalmente aunque tratamos algún otro tema, trasladarle el tema del convenio 
que necesitamos con el conservatorio municipal de música. Por lo tanto, estamos intentando 
solucionar las cuestiones que se han quedado colgando, no nos digas que no hemos sido lo 
suficientemente, que no hemos tenido la celeridad suficiente, para hacer una modificación de 
crédito y bajarla al pleno, me imagino que tú no sabrás como bajarlas al pleno, porque tú en 
cuatro años no bajaste ninguna o una, las hacías todas por decreto de Alcaldía y luego a parte 
después no había forma de encontrarlas. Para hacer una modificación de crédito hay que ver 
de qué parte lo vas a quitar y para eso es mejor que avance un poco el año, para ver cómo 
vamos con las partidas, para ver como vamos a tener la mayor seguridad posible, a lo mejor 
por eso se ha retrasado un poco más y porque había que llegar al acuerdo con el convenio que 
se estaba trabajando desde el área de cultura con la Asociación Musical Moteña, vamos a 
intentar avanzar, vamos a intentar que el año que viene no se desmadren los pagos en nada, si 
puede ser en nada, mejor y si no lo menos posible, e intentar que este convenio importante 
tenga el respaldo presupuestario que merece para que no haya ningún problema, este quien 
este en el Ayuntamiento.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Añadir que en este pleno bajamos a debatir, tienes que entender que podemos 

reconocer los esfuerzos que haya hecho un grupo político que haya gobernado antes en el 
Ayuntamiento, pero que te critiquemos lo que consideremos que está mal es nuestra misión de 
criticarlo y como ha dicho Jacobo de solucionarlo   
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En este convenio pretendemos que sea un convenio eficaz real y transparente en el 
sentido de que no surjan los problemas en el futuro que nos hemos encontrado esta 
corporación cuando ha accedido al gobierno municipal y quiero una relación con la Asociación 
Musical Moteña  leal, con lealtad absoluta y de confianza, el Ayuntamiento necesita de ellos y 
ellos también necesitan del Ayuntamiento, nos tenemos que retroalimentar porque entre otras 
cosas tenemos muchos retos y en un futuro tanto la asociación musical, como el Ayuntamiento 
de Mota del Cuervo tenemos que crear un ambiente un clima que sea capaz de afrontar esos 
retos de futuro y esta noche vamos a dar un paso firme muy importante para que ese clima se 
produzca en las mejores condiciones y esa relación como he dicho sea honesta y leal. 

 
La ultima pequeña cuestión que me has comentado de que vamos a dejar de limpiar el 

local de ensayo de la banda de música, como bien sabes el convenio entra en vigor el día 1 de 
enero de 2.016, hasta el 31 de diciembre de 2.015 haremos ese trabajo, pagaremos esa luz 
que se ha venido pagando durante estos años, pero obviamente con este convenio en la mano 
a partir del 1 de enero y después de que este pleno y ojalá así se, la Asociación Musical 
Moteña  será la propietaria de ese local de ensayo y como propietaria de ese local de ensayo, 
una de sus obligaciones está el limpiar  su propia casa y eso es lo que van hacer a partir del 1 
de enero si así lo quiere y desea este pleno. Por lo tanto que sepas que es por esa cuestión y 
que es un manera de avanzar en una relación madura y de futuro.” 

 
 
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 Dª 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 en contra 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: Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Asociación Musical 

Moteña y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para el año 2.016 
 
 

 

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). 
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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 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 
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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 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 gráfica 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€. 
 

- 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 
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buena fe y de eficacia para lograr el correcto desenvolvimiento de las actuaciones previstas en el 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  
 
 
 

ANEXO 
 

Eventos o festividades con participación de la Banda de la Asociación Musical Moteña: 
 

- En cualquier acto cultural que realice el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
- En intercambios culturales con otros pueblos. 
- En cualquier acto que realice el Ayuntamiento y desee que sea amenizado por la Banda de Música. 
- En la festividad de San Jose. 
- En el Concierto de Música Religiosa con motivo de la celebración de la Semana Santa. 
- En la festividad del 1º de mayo. 
- En la festividad de San Isidro. 
- En la festividad de Santa Rita. 
- Procesión del Corpus Cristi. 
- En los actos programados con motivo de las fiestas locales (Nuestra Sra. de Manjavacas y Nuestra Señora 

del Valle y San Agustín). 
- Conciertos de verano. 
- Festivales de la Banda de música. 
- Actuación de la Fiesta de las Molineras. 

 
La Banda de Música de la Asociación Musical Moteña actuará en las festividades previstas (Santa Rita, San Isidro y 
San José) siempre que los días de la actuación sean en días no laborables o cuando se trasladen las celebraciones a 
sábado o domingo. 
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4.- Expediente de modificación de créditos 2/2015 y  3/2015  
 

   
La secretaria procede a dar lectura de las propuestas de acuerdo.    

 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  EXPEDIENTE 2/2015 
 

Ante la existencia de gasto que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para lo que el 
crédito consignado en el vigente presupuesto de la corporación es insuficiente y no ampliable, en 
concepto de AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN EUROS A LARGO PLAZO Y PREMIO COBRANZA 
RECAUDACIÓN, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones de gastos del 
Presupuesto vigente no comprometidas, pertenecientes a distinta área de gasto, que permitirían hacer frete 
a dicho gasto. 
 
 

Visto informe de fiscalización emitido por el Interventor Accidental Municipal, de fecha 18 de 
noviembre de 2.015 
 

De conformidad con los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 40 del Real Decreto 500/1990, así como lo 
regulado al respecto en la Base 11 del vigente presupuesto, se formula la presente 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO:  Aprobar el expediente de modificación presupuestaria 2/2.015, mediante la 
modalidad de transferencias de crédito entre partidas de distinta área de gasto, que no afectan a bajas y 
altas entre créditos de personal,  por un importe de 120.012,98€, conforme al siguiente detalle:  
 
 
 
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTO 
 
Partida presup.   Denominación     Importe  
 
011-901    Deuda pública Amortización de Deuda pública en euros a largo plazo 35.012,98€ 
931-22708   Política económica y fiscal. Premio de Cobranza Recaudación  85.000€ 
 
   TOTAL ALTAS CRÉDITOS     120.012,98€ 
 
 
 
La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencia de la siguiente partida de distinta 
área de gasto: 
 
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS 
 
Partida presup.   Denominación      Importe 
132.203  Seguridad y Orden público. Arrendamiento Vehículos policía   5.000€ 
150-22706  Administración General de Vivienda y urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 15.012,98€ 
150-62301  Administración General de Vivienda y urbanismo. Mant. Maquinaria y Útilla  30.000€  
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1532-621  Pavimentación de Vías públicas Proyecto Sendero    70.000€ 
 
  TOTAL BAJAS CRÉDITOS      120.012,98€ 
 
 

SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso 
contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes pare resolverlas.   
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  EXPEDIENTE 3/2015 
 

Ante la existencia de gasto procedentes de ejercicios anteriores por los que se ha tramitado 
expediente de reconocimiento extrajudicial  de créditos nº1/2.015 y para los que el crédito en vigente 
Presupuesto de la corporación es insuficiente y no ampliable, en concepto de otros trabajos  realizados por 
otras empresas y profesionales, y dado que cabe efectuar transferencias de créditos de otras aplicaciones 
de gastos del Presupuesto vigente no comprometidas, pertenecientes a distinta área de gasto, que 
permitirían hacer frente a dichos gastos, una vez aprobado el referido expediente de reconocimiento 
extrajudicial 
 

Visto informe de fiscalización emitido por el Interventor Accidental Municipal, de fecha 18 de 
noviembre de 2.015 
 

De conformidad con los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 40 del Real Decreto 500/1990, así como lo 
regulado al respecto en la Base 11 del vigente presupuesto, se formula la presente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

 
PRIMERO:  Aprobar el expediente de modificación presupuestaria 3/2.015, mediante la 

modalidad de transferencias de crédito entre partidas de distinta área de gasto, que no afectan a bajas y 
altas entre créditos de personal,  por un importe de 33.306,46€, vinculado a la aprobación previa del 
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2015, conforme al siguiente detalle:  
 
 
ALTAS EN PARTIDAS DE GASTO 
 
Partida presup.   Denominación     Importe  
 
931-22799  política económica y fiscal. Otros trabajos realizados por otras . Empre y prf.  33.306,46€ 
 
    TOTAL ALTAS CRÉDITOS    33.306,46€ 
 
 
La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencia de la siguiente partida de distinta 
área de gasto: 
 
BAJAS EN PARTIDAS DE GASTOS 
 
Partida presup.   Denominación      Importe 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

14 

 
150.76102  Administración General de Vivienda y urbanismo. Convenio dip. A.Zanc  14.000€ 
151-600  Uubanismo. Inversiones en terrenos     10.000€ 
151-619   Obras Mejora Eficiencia Energética      4.306,46€  
231-202  Asistencia social primaria. Arrendamiento Vehículo Centro Ocupacional  5.000€ 
 
  TOTAL BAJAS CRÉDITOS      33.306,46€ 
 
 

SEGUNDO: Exponer este expediente al público mediante anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso 
contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes pare resolverlas.   

 
 

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Vamos a votar a favor, pero manifestar que tengo mis dudas porque estuvimos viendo 
el expediente en intervención, por ejemplo en la partida que se dice que falta la amortización 
del préstamo ICO, yo creo que pueda ser una cuestión contable, como consecuencia de que 
cuando llega un nuevo ejercicio se reclasifican las deudas a corto y a largo, es decir, tú tienes 
un préstamo a 10 años, lo que te va a vencer en el año vigente se lleva a una partida contable 
diferente de lo que es el largo plazo. En cualquier caso, yo no sé si por parte de intervención en 
su momento existirá el error o pueda ser que como digo este  en la partida de créditos a corto, 
eso se puede ver en contabilidad y en cuanto a los premios o canon o tasas de cobranza que 
es el caso de lo que diputación el organismo autónomo de recaudación de la Diputación 
Provincial de Cuenca cobra al Ayuntamiento de cobro de los impuestos municipales 
efectivamente existe un gasto, parece ser que según nos explicó Félix no estaba 
presupuestado como tal, pero también me imagino que podréis comprobar luego que tampoco 
estaría contabilizado el ingreso, es decir,  que es la operativa que venía de atrás la que se ha 
mantenido, es lo que yo he vivido, es que se contabilizaban los ingresos que se recibían, con lo 
cual  a ti te hacían la liquidación y si de ahí ya te descuenta Diputación ese premio de 
cobranza, ese canon, de cobranza, creo que ahí está la causa por la cual no ha figurado en el 
presupuesto de modo que también considero correcto, probablemente más correcto en el 
presupuesto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “En líneas generales por dar una visión más política a la lectura de la cuestión. Las dos 
cosas que dice Miguel, la segunda no sé qué este en los sitos como cometamos el otro día en 
la comisión, yo creo  que esa no es la cuestión, pero si fuera así lo único que sucedería es que 
tendríamos después en esa partida un superávit de los ingresos. No hay ningún problema en 
hacer esa modificación y luego está la cuestión de crédito ICO que parece ser que es lo que ha 
descabalgado los intereses que teníamos que pagar este año, creo que son 35.000€lo que 
faltaba en esa partida concreta, que indistintamente de porque fuera el motivo que lo ha 
producido, lo que está claro es que haya en el mes de diciembre lo que se viene a consolidar 
esta pagado es un hecho contable que está pagando y por lo tanto hay muy poquito margen de 
error y hay que darle soporte a esa cuestión, obviamente cuando se hiciera la previsión en 
alguna cosa se erró, y hay que darle soporte. Lo que hay que comentar es lo que hablamos 
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antes, que en algunas partidas cuando entramos nosotros el presupuesto estaba bastante 
avanzado en el gasto, en torno al 70% algunas partidas, como podía ser la partida de festejos, 
concretamente esta estaba prácticamente agotada y requeríamos el dar soporte algunas 
cuestiones, en inversión que no se aprobó en este pleno, que también se realizó antes de las 
elecciones y tampoco estaba registrada en los presupuestos, hay que dar soporte y cogerlo 
efectivamente de otros sitios, al final no supone mayor gasto para el Ayuntamiento, lo que 
estás haciendo es quitar de un sitio de los ingresos cosas que podríamos gastarnos si 
atendiéramos al presupuesto aprobado el año pasado pero no lo vamos hacer para cubrirlo, lo 
que ya se ha gastado del presupuesto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Intentar aclarar, yo creo que en el importe total que hubo que pagar para la 
cancelación definitiva del préstamo vinculado al plan de proveedores, al préstamo ICO, era de 
en torna a 350.000€ y lo que está  claro es que en ese importe debía haber una cantidad con 
carácter de préstamo a corto y otro de más importe a largo, con lo cual ahí es donde yo digo 
que quizás pueda haber una cuestión contable que efectivamente  como bien ha dicho Jacobo,  
no afecta al resultado de ejercicio en absoluto, porque si esta en otro sitio aparecerá luego 
después. Has hablado de alguna cuestión relacionada con inversiones y es que pasa lo mismo, 
se lo trasmití a Félix el día que estuvimos a ver la documentación, creo que te refieres a la 
inversión en piscina y lo recuerdo de forma muy concreta que la persona responsable de 
intervención en aquel momento dijo, que lo que era el cambio del sistema de depuración que 
era un cambio profundo, ella consideraba que se trataba de una inversión y en cambio lo que 
era la renovación del césped ella consideraba que podría entrar dentro de partidas de 
mantenimiento, por lo tanto partidas del grupo tres, yo creo que son diferentes criterios 
contables que finalmente el resultado económico es el mismo, como he dicho al principio es 
que vamos a votar favorablemente la modificación.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “A mí me gustaría que cuando debatamos sobre cuestiones técnicas y económicas, 
nos limitemos a los informes que emanan de los técnicos municipales y de la propia comisión 
de hacienda, donde la habéis tenido la opción de decir lo que considerarais,  si entramos en 
una dinámica donde cada uno hace sus cuentas pro libre, va a ser muy difícil que los 
ciudadanos entiendan. Es obvio que los técnicos municipales que son en los que confiamos en 
la llevanza de nuestras cuentas, ha detectado en una situación que necesitan de apoyo 
económico para poder llevar la contabilidad perfectamente,  pido sobre el tena económico, que 
debatamos en cuestión concreta de lo mismo que ponemos sobre la mesa y que manan de los 
técnicos y de la propia comisión de hacienda.” 

 
 
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 Dª 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 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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5.- Contribuciones especiales P.O.S. 2015 
 
 
La secretaria de la corporación procede a dar lectura a los dictámenes de las comisiones 

informativas  
 
 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
 

 
Incoando expediente por este Ayuntamiento para la imposición y ordenación de contribuciones especiales 
de alumbrado de calles (POS 2015), y vistos los informes emitidos por el Servicio Técnico Municipal y 
por la Intervención de esta corporación, se: 
 
 

ACUERDA 
 
 
PRIMERO:  La imposición de contribuciones especiales para la financiación de la obra ALUMBRADO 
DE CALLES (POS 2015) 
 
SEGUNDO: Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 
 
Coste de la obra   40.000€ 
Subvención Diputación  28.000 € 
COSTE TOTAL SOPORTADO 12.000€ 
 
 Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 10.800€, equivalente al 90% del coste 
soportado. 
 
 Aplicar como módulo de reparto METRO LINEAL DE FACHADA DE LOS INMUEBLES. 
 
 
TERCERO:  Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización de la obra y 
establecer la cantidad de los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente como 
Anexo I. 
 
CUARTO;  Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y en 
el Boletín Oficial de la provincia durante treinta días, dentro de los cuales lo interesados podrán examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  
 
 

Durante dicho periodo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la TRLHL. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
 

 
Incoando expediente por este Ayuntamiento para la imposición y ordenación de contribuciones especiales 
de pavimentación de calles (POS 2015), y vistos los informes emitidos por el Servicio Técnico Municipal 
y por la Intervención de esta corporación, se: 
 
 

ACUERDA 
 
 

PRIMERO:  La imposición de contribuciones especiales para la financiación de la obra 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES (POS 2015) 
 

SEGUNDO: Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Coste de la obra   44.452,48€ 
Subvención Diputación  31.116,74 € 
COSTE TOTAL SOPORTADO 13.335,74€ 
 
 Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 12.002,17€, equivalente al 90% del coste 
soportado. 
 
 Aplicar como módulo de reparto METRO LINEAL DE FACHADA DE LOS INMUEBLES. 
 
 

TERCERO:  Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización de la 
obra y establecer la cantidad de los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente 
como Anexo I. 
 

CUARTO;  Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la 
Entidad y en el Boletín Oficial de la provincia durante treinta días, dentro de los cuales lo interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  
 
 

Durante dicho periodo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la TRLHL. 

 
 

 
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 Dª 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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En cuanto a la financiación de alumbrado público:  
 
 
PRIMERO:  La imposición de contribuciones especiales para la financiación de la obra 

ALUMBRADO DE CALLES (POS 2015) 
 

SEGUNDO: Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 
 
Coste de la obra   40.000€ 
Subvención Diputación  28.000 € 
COSTE TOTAL SOPORTADO 12.000€ 
 
 Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 10.800€, equivalente al 90% del coste 
soportado. 
 
 Aplicar como módulo de reparto METRO LINEAL DE FACHADA DE LOS INMUEBLES. 
 
 

TERCERO:  Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización de la 
obra y establecer la cantidad de los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente 
como Anexo I. 
 

CUARTO;  Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la 
Entidad y en el Boletín Oficial de la provincia durante treinta días, dentro de los cuales lo interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  
 
 

Durante dicho periodo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la TRLHL. 
 

 
 
En cuanto a la financiación de Pavimentación: 
 
 
PRIMERO:  La imposición de contribuciones especiales para la financiación de la obra 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES (POS 2015) 
 

SEGUNDO: Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 
 
Coste de la obra   44.452,48€ 
Subvención Diputación  31.116,74 € 
COSTE TOTAL SOPORTADO 13.335,74€ 
 
 Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 12.002,17€, equivalente al 90% del coste 
soportado. 
 
 Aplicar como módulo de reparto METRO LINEAL DE FACHADA DE LOS INMUEBLES. 
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TERCERO:  Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la realización de la 
obra y establecer la cantidad de los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente 
como Anexo I. 
 

CUARTO;  Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la 
Entidad y en el Boletín Oficial de la provincia durante treinta días, dentro de los cuales lo interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  
 
 

Durante dicho periodo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la TRLHL. 
 

 
 
 
6.-Modificación ordenanza de comida de ayuda  a dom icilio 
 
 
La secretaria da lectura del 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, pero aquí le  quiero recordar a Jacobo su compromiso del pleno del 

mes de Julio, creo que en este pleno ha sido en la ordenanza de comida a domicilio y en la 
ordenanza de servicios deportivos, han sido varias las cuestiones, que hemos venido a ver la 
documentación y no estaba e incluso  cuando llegamos a la comisión informativa y aunque 
estaba, aún había algún defecto y en fin se comprometió que se iba a cumplir el tema de los 
plazos y nos gustaría que así sea. Entre otras cosas por el buen funcionamiento de esta 
corporación.” 

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

manifiesta: 
 
“Sabes que es lo peor de todo, que llevas razón. Creo que en líneas generales llevamos una 

buena línea. Fíjate el tema de las actas que vamos al día. Yo creo que el esfuerzo que se está 
haciendo en ese tema es grande, pero es cierto que por una cuestión de olvido el otro día 
faltaba el texto de la ordenanza que vamos aprobar ahora y cuando llegamos a comisión yo te 
dije que teníamos intención de incluir una línea  más que debería de haber estado en la 
ordenanza deportiva. Creo que es algo puntual y en la forma en la que tú dices, creo que 
también lo valoras, es una cuestión puntual y que estamos esforzándonos en que eso no 
suceda. Lo que sí que hay que decir que es cierto que faltaban esas dos cuestiones.” 
 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Al final han podido venir al pleno y aceptamos la crítica cuando se hace fundamentada.” 
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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 Dª 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
COMIDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (Cuenca). 

 
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. 
 
 
 

ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR LA PRES TACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA).  

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Este servicio se concibe como una prestación social, que se complementa con el Servicio de Ayuda a Domicilio, y consiste 
en la dispensación de comida a domicilio de los beneficiarios/as del mismo. 

Los objetivos de este servicio son facilitar que los beneficiarios/as  permanezcan más tiempo en su entorno familiar, mejorar 
la calidad de vida, contribuir a proporcionar una alimentación adecuada y a la prevención de posibles trastornos de salud derivados de la 
alimentación inadecuada.  Teniendo en cuenta, cuestiones de seguridad para el manejo de la cocina, dado que la mayor parte de los 
usuarios/as son personas mayores, que  poseen cocinas con instalaciones relativamente antiguas, la mayoría de  gas butano, y que por 
sus características entrañan un peligro para personas con limitaciones físicas, psíquicas y/o sensoriales. 

Los cambios experimentados en el modo de vida de las familias actuales, la incorporación de la mujer a la vida laboral, 
hacen que  las personas mayores y con capacidades diferentes  presenten más dificultades para tener a su alcance los recursos 
suficientes para poder mantener y mejorar, si cabe, su calidad de vida, el mayor grado de autonomía posible facilitando así la 
permanencia  el máximo tiempo en su entorno de origen, entre sus recuerdos, entre los detalles más significativos de sus vidas que les 
hace sentirse vivos y sobre todo ayudando a hacer realidad el deseo de las personas destinatarias , todas ellas portadores de una 
singularidad, haber contribuido de manera excepcional al bienestar y libertad en el sentido amplio que hoy disfrutamos todas y todos, 
evitarles el desarraigo familiar y cuantos trastornos a nivel emocional, sentimental y familiar supone para este grupo de personas. 

Es conocida la dificultad que determinados colectivos encuentran para obtener una nutrición  adecuada a sus necesidades 
específicas: razones económicas, pensiones mínimas no contributivas, como viudedad en muchos casos,  rondando el umbral de la 
pobreza, y esto no debería ser obstáculo para que estos ciudadanos/as mantuvieran una dieta nutricional adecuada. 

Este servicio tiene que ser ofrecido sin excepción a todos/as los/as  vecinos/as que lo demanden, siempre y cuando no se 
sobrepase el límite de usuarios/as del mismo, por lo tanto se establece un precio público por el servicio prestado, con un máximo y un 
mínimo, con un doble objetivo: 
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1) Los usuarios/as del servicio contribuyen al sostenimiento en base a  los ingresos de cada persona, por lo que se tendrá en 
cuanta las posibilidades económicas. 

2) Los recursos municipales deben ser suficientes para atender las necesidades que se detecten. 
 

ARTÍCULO 1:  FUNDAMENTO LEGAL. 

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, en uso de las facultades contenidas en los artículos 41 a 47 y 127 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, acuerda la regulación del 
Servicio de Comida a domicilio y la imposición y ordenación del precio público por la prestación del mismo, que se regirá en la siguiente 
ordenanza. 

ARTÍCULO 2.  OBJETO, ÁMBITO DE LA APLICACIÓN Y OBJETIVOS. 

El servicio consiste en el reparto de una comida equilibrada al día coincidente con el almuerzo en el domicilio del usuario/a. 
Este reparto se llevará a cabo de lunes a viernes, y este último día de la semana se repartirá el almuerzo correspondiente para el 
sábado y el domingo. 

El almuerzo consiste en un primer y un segundo plato, postre y pan, basando las comidas en una dieta sana y equilibrada y 
adaptándose a las posibles necesidades que pudiese tener el usuario/a.  

Las raciones se presentarán en envases individuales, termosellados y etiquetados con el nombre del receptor.  

El servicio de comida a domicilio se solicita con un mínimo de cinco días a la semana,  siendo los días que faltan optativos y 
teniendo la posibilidad de solicitarlo cuando el usuario/a así quiera. 

Los objetivos que se quieren llevar a cabo con la puesta en marcha del servicio son los siguientes: 

- Prevención de posibles accidentes domésticos derivados de la preparación de comidas, o incluso del estado de las 
mismas. 

- Facilitar la autonomía de las personas dependientes, complementando este servicio al de ayuda a domicilio; lo cual facilita 
que el usuario/a permanezca el mayor tiempo posible en la vivienda en unas condiciones óptimas. 

- Asegurar una alimentación sana y equilibrada para los beneficiarios/as previniendo así posibles enfermedades derivadas de 
una mala alimentación. 

ARTICULO 3:  NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 

El pago del precio público se inicia desde el momento que se ejerce la prestación del servicio, se puede exigir un depósito 
previo del importe total o parcial si la corporación así lo creyera conveniente, conforme al artículo 46 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

ARTICULO 4 . OBLIGADOS/AS AL PAGO. BENEFICIARIOS/AS. 

Están obligadas a pagar el precio público que se regula en esta Ordenanza todas las personas físicas beneficiarias del 
mismo, podrán solicitar el Servicio de Comida a Domicilio aquellas personas que requieran los siguientes requisitos: 

- Usuarios/as que requieran este servicio como complementario al Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- Personas mayores de 65 años dependientes para la realización de las Actividades Básicas de la vida diaria y que además 
no contasen con ningún tipo de apoyo o si lo hicieran fuera insuficiente. 

- Menores de 65 años, que por circunstancias personales o sociales, tengan dificultades para la realización de dicha tarea 
necesitando este servicio. 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio realizarán un Baremo para el servicio comer en casa, que constará de 4 
puntos principales, en el cual se valorará el acceso a dicho servicio:  

1) AUTONOMÍA PERSONAL 
2) SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR. 
3) SITUACIÓN ECONÓMICA. 
4) OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA. 
Es condición imprescindible que el beneficiario/a del servicio de comer en casa se encuentre empadronado/a en el municipio y 

superar el baremo de acceso al mismo. 
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ARTÍCULO 5.  SOLICITUD DEL SERVICIO. 

Las personas que quieran solicitar el servicio presentarán su solicitud conforme modelo normalizado que les será facilitado 
por los Servicios Sociales  y lo dirigirán al Alcalde-Presidente del  Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  Tendrá que ir acompañado de la 
siguiente documentación: 

- Solicitud debidamente cumplimentada y firmada. 

- Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar. 

- Certificación expedida por el secretario/a del Ayuntamiento en el que conste la residencia y el empadronamiento del 
interesado/a. 

- Informe médico donde se especifiquen las posibles peculiaridades de la dieta del solicitante. 

- Certificación del Ayuntamiento de residencia en el que conste el valor catastral de los bienes inmuebles de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar. 

- Fotocopia de la última declaración de la renta. 

- Certificados actuales de pensiones, prestaciones o rendimientos del trabajo que perciba cada uno de los componentes de 
la unidad familiar. 

- Certificado de las entidades bancarias donde conste el saldo actual y el saldo en los 90 días anteriores a la solicitud. 

- Certificado de las entidades bancarias a quienes se haya confiado los depósitos sobre el rendimiento del capital en el año 
inmediatamente anterior a la solicitud (información fiscal bancaria). 

ARTÍCULO 6 . RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES. 

Una vez que se haya presentado la solicitud, la Trabajadora Social que corresponda realizará una visita al domicilio para 
evaluar la situación de la persona solicitante y después emitirá un informe-propuesta de resolución al Alcalde-Presidente, el cuál  dictará 
una resolución de admisión o inadmisión al servicio. 

La resolución  considerará la autonomía personal, la situación sociofamiliar, la situación económica y cualquier otro factor 
que pudiera incidir en la situación del beneficiario/a. 

Desde el Ayuntamiento se comunicará la resolución al solicitante con la fecha de iniciación del servicio, y con las condiciones 
que el mismo conlleva. 

Será excepcional otorgar la condición de beneficiario/a a más de dos personas de la misma unidad familiar, aunque a 
propuesta, previo informe de los Servicios Sociales puede darse el caso si el mismo está debidamente justificado. 

ARTICULO 7.LISTA DE ESPERA. 

Se establece un máximo de 20 usuarios/as en el servicio de comida a domicilio. Aquellas solicitudes que no puedan ser 
atendidas se incluirán en una lista de espera, elaborada por el equipo de Servicios Sociales del municipio, y por orden de necesidad de 
cada familia. 

Cualquier cambio o circunstancia sobrevenidas en la situación socioeconómica o familiar del beneficiario/a se deberá 
comunicar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, puesto que puede dar lugar a la modificación de la prelación 
de la lista de espera. El falseamiento u ocultación de datos, así como de cualquier circunstancia que altere la situación del solicitante, 
podría dar lugar a la exclusión de la lista de espera. 

ARTICULO 8.  PRESTACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL SERVICIO. 

El servicio de comida a domicilio se prestará por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo, a través de las empresas 
especializadas en dicho servicio.  

El coste de una comida a domicilio es de 5,50 Euros. 

Se financiará por las aportaciones económicas de los usuarios/as resultantes de la aplicación del precio público y el resto 
será el mismo Ayuntamiento el que asumirá ese coste, siendo también posible la financiación del servicio a través de las aportaciones o 
subvenciones que pudieran aportar otras Administraciones. 

La prestación del servicio será temporal, no indefinida. Se sujetará por tanto, a los criterios de evaluación periódica de los 
Servicios Sociales Del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Cuando estos lo entiendan necesario, se hará del mismo previo informe y se 
remitirá a la Alcaldia-Presidencia para que haga la resolución. 
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La prestación de este servicio se considerará en precario, por lo que la interrupción  temporal o definitiva no dará derecho a 
indemnización alguna. 

ARTICULO 9 . CUANTÍA. 

El coste por la prestación del servicio de comida a domicilio vendrá determinado por el coste real del servicio, que resulta de 
todos los gastos que genere su funcionamiento. 

Los beneficiarios/as vendrán obligados a satisfacer el precio público que resulte  de minorar su coste  en el  porcentaje  
reflejado en el siguiente cuadro, de acuerdo con la relación de la renta mensual per cápita (RMPC) del usuario/a respecto del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples(IPREM): 

ESCALA IPREM %DESCUENTO 
HASTA 0,75 IPREM 80% 
DE 0,75 A 1,5 IPREM 60% 
DE 1,5 A 2 IPREM 40% 
DE 2 A 2,5 IPREM 20% 
MÁS DE 2,5 IPREM 0% 
 

El porcentaje de descuento se aplicará sobre el importe del precio que quede establecido para cada año en función del coste 
del menú. La aportación mensual a abonar por cada beneficiario/a será el resultado de la multiplicación de comidas prestadas al mes 
por el precio de cada una de ellas deducida el porcentaje de descuento. Se entenderá por servicio prestado el que se realice y sea 
computable y aquel que no haya podido realizarse por causas imputables al beneficiario. 

Se considera renta per cápita la cantidad resultante de dividir los ingresos de la unidad familiar por el número de miembros 
de la misma, tomando para ello el global de los ingresos anuales, excepto por las unidades monoparentales, que se dividirá por 1,5. A 
efectos de determinar la renta per cápita de la unidad familiar en la que el beneficiario del servicio se integra, se tomarán como 
referencia los ingresos mensuales totales de la unidad familiar, procedentes de salarios, pensiones, intereses y cualesquiera otros, 
correspondientes a los últimos doce meses anteriores al de la realización de la prestación del servicio, dividiéndose por el número de 
personas que componen la unidad familiar. 

Es obligación del usuario/a del servicio, comunicar a los Servicios Sociales cualquier tipo de variación en los ingresos, dentro 
del plazo de un mes desde que se produzca. 

Anualmente se requerirá a los usuarios/as del servicio la documentación oportuna para justificar la situación económica de la 
unidad familiar a efectos de actualizar la renta per capita y el precio a abonar. 

De acuerdo con el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido 
de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, los/as usuarios/as deberán satisfacer, en concepto de depósito, el importe equivalente 
al abono de una mensualidad. 

 

ARTÍCULO 10.  COBRO. 

La obligación de pagar el precio público comienza desde que se inicia la prestación del servicio. El pago se realizará 
mensualmente, mediante domiciliación bancaria, entre los días 1-5 de cada mes siguiente a la prestación del mismo, contando sólo los 
menús servidos. 

El precio público se exigirá a través del régimen de autoliquidación. Las deudas por precios públicos se exigirán a través del 
procedimiento de APREMIO. 

 

ARTÍCULO 11 . EXTINCIÓN DEL SERVICIO. 

Se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 

- Fallecimiento. 

- A petición del usuario/a. 

- Desaparición de las causas que motivaron su concesión. 

-  Incumplimiento reiterado por parte del usuario/a  de sus obligaciones. 

- Traslado de domicilio a otro término municipal. 
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- Supresión del Servicio. 

- Ingreso en institución pública o privada por tiempo indefinido. 

- Por falta de pago de la tasa que le corresponda. Para la continuidad de la prestación del servicio será condición necesaria 
estar al corriente del pago de la aportación resultante. 

En caso, de impago será causa de baja inmediata, aunque el Ayuntamiento ponderará las circunstancias de cada caso y 
podrá decidir la continuidad del servicio, en las condiciones que se determine, por aquellas personas que puedan estar pasando por una 
situación económica precaria y que no les permita hacer frente al pago, o cuando la no prestación del servicio pudiera conllevar un 
grave riesgo de deterioro personal o social. 

DIPOSICIÓN DEROGATIRIA ÚNICA: Derogación . 

1.- Se derogan los contenidos de la Ordenanza Fiscal de Participación económica de los Usuarios por la Prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio y/o del Servicio de Comida a Domicilio publicada en el BOP de Cuenca 14/2014, de fecha 5 de febrero de 2015 en 
aquellos preceptos que colisionen con la Ordenanza Fiscal que ahora se aprueba. 

2.- Queda derogado cualquier Ordenanza Fiscal en todo aquello que se oponga a la presente ordenanza Reguladora de la Tasa de 
prestación del servicio de comida a Domicilio del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a  su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, 
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

 
 
7.- Concertación Póliza de crédito 
 
 
El artículo 51 de Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece que para atender 
necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de 
crédito a corto plazo, con el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

 
 
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 comentamos en la comisión informativa vamos a votar a favor de la operación 

de crédito, pero como se manifestó que en principio no se iba a pedir oferta, nosotros no 
hemos hecho la consulta legal, pero tenemos la duda. Que no se iba a pedir oferta a ninguna 
entidad y lo que se iba hacer era cancelar con Globalcaja y volver a constituir la póliza nueva 
otra vez con Globalcaja y volver a constituir la póliza nueva otra vez con Globalcaja. No nos 
parece bien, creemos que se debe pedir presupuesto como dijimos a todas las entidades 
financieras que existen en el pueblo, sean Cooperativas  de crédito o sean entidades 
financieras de otro tipo, Jacobo apuntaba que las cooperativas de crédito en principio son las 
que mayor colaboración suelen tener en el municipio en la financiación de actividades de tipo 
Lúdico o cultural o Social etc. yo no estoy en desacuerdo con ello, pero también puede ser un 
de las cláusulas que se les  pida a todas ellas y sería posible, yo entiendo que alguna entidad 
financiera privada apostase fuerte y también estuviera dispuesta a ese tipo de cosas por ese 
motivo a nosotros repito que aquí se vota es la concertación o no de la operación de crédito, la 
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vamos a votar a favor pero nos gustaría que se pidiera el presupuesto a todas las entidades 
financieras del pueblo.” 

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

manifiesta: 
 
 “Simplemente destacar, que lo que vamos a decidir es una concertación de una póliza 

de crédito, que no supone un aumento del endeudamiento del Ayuntamiento, en realidad 
aunque sé que el término no se adecua a lo que se va a hacer, es una renovación, digamos de 
la póliza existente, sé que no se puede decir renovar porque no existe, para que nos entienda 
la gente de lo que vamos hacer. No se eta sacando ninguna póliza nueva, las pólizas cada año 
vencen y hay  que volver a sacarlas, es lo que estamos haciendo y es una cuestión meramente 
de trámite. Lo demás esta fuera del objeto del debate, hubo ofertas hace cuatro días de todas 
las cajas y de todas las empresas privadas, por cierto, todas son privadas, por desgracia no 
tenemos un banco público, todos los bancos y cajas que operan en Mota del Cuervo son 
privadas. Ya que sale la conversación de la comisión informativa, yo tengo una predilección  
mayor por las Cooperativas de crédito, un sistema de funcionamiento cooperativo, esa es otra 
cuestión distinta que esta fuera del debate del punto, que es el de concertar o el de  “renovar” 
la póliza de crédito transitoria de tesorería.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Apuntar que los temas tienen que ser muy cautelosos y agradezco la posición del 

Ayuntamiento y deciros que vamos a trabajar para que en esta concertación las condiciones 
sean mejores de las que tenemos en estos momentos con dicha póliza.” 

 
 
 
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 Dª 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 la concertación de una operación de tesorería por importe de 800.000€ 

a un plazo de UN AÑO, a realizar con posteridad al 19 de diciembre de 2.015 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantas actuaciones sean precisas 

en la ejecución del presente acuerdo. 
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8.- Modificación ordenanza Servicios Deportivos  
 
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:  
 
 “La ordenanza llego tarde, al final llego, pero también manifestamos en la comisión 

informativa que parece que hay usuarios que nos han trasladado como que ya se estaba 
aplicando. No la cobranza de esos 30€, sino el permitir pasar al gimnasio cuando hasta ahora 
parece ser que si lo podían hacer, simplemente el ruego de que esta modificación tenga 
aplicación a partir del  1 de enero, una vez que  hayan cumplido sus plazos de exposición 
pública.” 

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

manifiesta: 
 
 “Efectivamente eta bien que lo digamos hoy en público, que preguntemos eso en 

comisión y yo te respondí que no es cierto no se está haciendo, por lo menos no hay orden de 
que eso se esté llevando a cabo, por supuesto  no se está aplicando la ordenanza porque no 
está aprobada y no se está impidiendo el paso a nadie, no hay orden de que se impida el paso 
a nadie, se ha regulado el paso, el uso por parte de Clubs deportivos del municipio, eso si no 
había ninguna regulación y se ha intentado poner una regulación para que se pueda utilizar en 
unas horas concretas aquellos clubs  que lo necesiten, por lo tanto la gente que está yendo al 
gimnasio podrá entrar como lo ha hecho hasta ahora, si tienen su carnet deportivo. Lo que se 
viene hacer para resumir el tema de la ordenanza, es incluir una tasa única aparte de tener ese 
carnet para poder acceder al uso del gimnasio que hasta ahora podía hacer uso cualquier 
persona que tuviera carnet deportivo que estuviera apuntado a cualquier actividad y también 
cualquier persona de las escuelas deportivas municipales, así como las de los clubs deportivos, 
digamos prácticamente casi todo el pueblo, lo que se hace es poner esa pequeña tasa para 
que el gimnasio tenga espacio suficiente, tenga maquinas suficientes y se puede trabajar. Es 
una tasa muy pequeña que no busca en ningún caso el afán recaudatorio ni intentar que haya 
un uso adaptado al tamaño del gimnasio, el número de máquinas de bicicletas etc. que allí 
existen para las personas que vayan a usar.” 

 
 
 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 Dª 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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PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de Servicios 
Deportivos municipales. 
 

Consistiendo dicha modificación en introducir lo siguiente: 
 

“PAGO DE 30 EUROS ANUALES POR EL USO DEL GIMNASIO” 
 

SEGUNDO: Someter dicha modificación, 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. 
 

   

 
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. 

 
 

37.-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.  
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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. 
 
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: 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
CARNET DEPORTIVOS (Mayores de 18 años)…………….………………….. 63,65 euros /anual 
CARNET DEPORTIVO (Menores de 18 años)………………….………………..42,44 euros/anual 
CARNET DEPORTIVO SEMESTRAL……………………………………………  42,44 euros 
CARNET DEPORTIVO TRIMESTRAL…………………………………………….30 euros 
CARNET DEPORTIVO MENSUAL………………………………………………….15 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…………………………….……………….….… 79,57 euros temporada 
CLASES DE  PILATES …………………………….……………….……..79,57 euros temporada 
CLASES DE AEROBIC+CLASES DE PILATES………………………..122 euros temporada 
 
CURSOS ADULTOS 
 
CLASES PADEL Y TENIS: 
  CON CARNET DEPORTIVO……………………. 40 euros/trimestre 
  SIN CARNET DEPORTIVO……………………… 60 euros/trimestre 
 
CLASES ATLETISMO: 
  CON CARNET DEPORTIVO……………………..20 euros/trimestre 
  SIN CARNET DEPORTIVO……………………… 30 euros/trimestre 
 
CLASES DE SPINNING: 
  CON CARNET DEPORTIVO……………………..20 euros/mes 
  SIN CARNET DEPORTIVO………………………25 euros/mes 
 
 
 
SIN CARNET DEPORTIVO: 
 
ALQUILER DEL CAMPO DE FÚTBOL-11……….... 1,5 horas…………….. 53,04 euros 
ALQUILER DEL CAMPO DE FÚTBOL-7…………...  1 hora……………….. 31,83 euros 
ALQUILER POLIDEPORTIVO PISTA ………………  1 hora……………….. 26,52 euros 
 
ALQUILER PISTA DE TENIS………………………….1,5 horas…………….. 6,36 euros 
ALQUILER PISTA DE FRONTON……………………. 1 hora………………..10,60 euros 
ALQUILER PISTA DE PADEL ……………………….. 1,5 horas ……………10,60 euros 
       Pistas        Campo de Fútbol 
SUPLEMENTO POR LUZ ARTIFICIAL……………….…2,12 euros………….…..5,30 euros 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

29 

CON CARNET DEPORTIVO: 
 
ALQUILER PISTAS DE PADEL…………………………4,24 euros (luz artificial incluida) 
ALQUILER PISTAS DE FRONTON……………………. 4,24 euros (luz artificial incluida) 
 
CURSOS DE NATACIÓN 
 
CURSOS EN JULIO: 
 CON CARNET DEPORTIVO…………………23,15 euros 
 SIN CARNET DEPORTIVO…………………..26,30 euros 
 
 
CURSOS EN AGOSTO: 
 CON CARNET DEPORTIVO……………….. 15 euros 
 SIN CARNET DEPORTIVO…………………. 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. 
 
4. Los usuarios que dispongan de CARNET DEPORTIVO o 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. 
-Uso Gimnasio (Sala de musculación) añadiendo un pago único de 30 Euros/año. 
-Participación en actividades, cursos y campeonatos organizados por los servicios deportivos municipales. 
-Descuento en bonos y entradas en Piscina Municipal. 
 
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%(en el caso de usuarios con carnet Deportivo) y de un 20% (en el caso de los usuarios sin 
carnet deportivo) 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 la que 
pueda proceder por encontrarse el usuario en posesión del carnet deportivo. 
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 y Tenis 
*Clases de atletismo 
*Clases de spinning 
 
6. Uso gratuito del polideportivo siempre que estén  libres, es decir no ocupados, estén dentro del Pol ideportivo 
municipal y en los horarios que fijen cada año los responsables de los servicios deportivos municipale s. 
GRATIS: 
Pista de Fútbol-Sala 
Pista de Baloncesto 
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Pista de Frontón 
 
NO GRATIS: 
Gimnasio 
Actividades con monitor ni ninguna actividad que no  esté en el Polideportivo. 
 
7.-Exención de la cuota del tercer hermano que esté  matriculado en este servicio, siempre y cuando ten ga 
menos de 18 años. 
 
 
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. 
 
DISPOSICION FINAL. 
 
La presente ordenanza entrara en Vigor a partir del día siguiente a  su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cuenca, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
 

   
 

 
9.- Cancelación de la condición resolutoria sobre l a finca registral 22844 y 

autorización de venta a la Asociación Musical Moteñ a  
 
 

Antecedentes del asunto:  

1. Con fecha 18 de febrero de 2010 y mediante escritura otorgada ante el Notario de Belmonte 
D. Rafael de Estrada Fernández-Hontoria, el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo cedió a 

la Fundación Caja Rural de Mota del Cuervo, la siguiente finca: 

- Registral nº 22.844, inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte, al tomo 
1347, libro 215, folio 135.   
Urbana: Parcela dotacional en la Mz-6 del Programa de actuación urbanizadora 
número 2/2005, de Mota del Cuervo, estando ubicada en la manzana identificada 
como Mz-6. Tiene su entrada por el vial denominado C/ Guadalajara. Ocupa una 
superficie de 720 m2. Mirando desde el vial de su situación, hacia el interior del 
solar, linda: por su frente, en la línea de 22 m y 83 cm con la C/ Guadalajara; por la 
derecha, en línea de 33 m y 83 cm, con parcelas 46, 47 y 48; por la izquierda, en 
línea de 31 m y 93 cm, con el resto de la parcela dotacional del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo y, por el fondo, en línea de 22,64 cm, con las parcelas 51, 52 y 53.  

2. La citada cesión a la Fundación Caja Rural de Mota del Cuervo se realizó con la 
finalidad de que se construyera un local de ensayo de orquesta, grupo o banda musical, 
auditorio y oficinas, en el plazo de 5 años a contar desde el día 18 de febrero de 2010, 
estableciéndose una condición resolutoria mediante la cual si en ese plazo no se realizaban las 
construcciones, edificaciones o instalaciones necesarias o precisas para el fin indicado, el 
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Ayuntamiento cedente recuperaba el pleno dominio de la finca cedida, sin necesidad de precio 
o indemnización alguna.  

3. Todo ello, en la línea de lo dispuesto en el Convenio de Colaboración suscrito 
previamente (5 de agosto de 2009) entre el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo, la 
Fundación Caja Rural de Mota del Cuervo y la Asociación Musical Moteña, según el cual: la 
antigua Caja Rural de Mota del Cuervo (ahora “Globalcaja”) financiaría los gastos de 
construcción del local de ensayo, auditorio y oficinas y, de otro lado, en contraprestación, la 
Asociación Musical Moteña, como beneficiaria futura del usufructo de la construcción, se 
obligaba a sufragar los gastos de construcción mediante una aportación económica anual a 
dicha Fundación.  

4. La citada obra, que fue terminada con fecha 30 de diciembre de 2010 según 
certificación del director del proyecto- Ingeniero Técnico Industrial D. Julio Mota Contreras 
expedido el 31 de marzo de 2014, supuso un coste total de 309.187,70 €, importe que, en su 
día,fue satisfecho íntegramente por la antigua Caja Rural de Mota del Cuervo (ahora 
Globalcaja) y que figura actualmente como partida pendiente de cobro en Globalcaja.  

- Situación actual:  

La Asociación Musical Moteña está interesada en la adquisición de la propiedad de 
dicha finca (registral 22.844) dado que actualmente, desarrolla su actividad/objeto social en la 
citada finca y disfruta de las instalaciones construidas, lo que redunda en beneficio del 
municipio de Mota del Cuervo, sin que haya existido a lo largo de este tiempo remuneración de 
ningún tipo a Globalcaja (antes Caja Rural de Mota del Cuervo) ni a la Fundación Caja Rural de 
Mota del Cuervo. 

Tras distintas reuniones mantenidas entre el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo, 
la Asociación Musical Moteña y representantes de la Fundación y de Globalcaja, se ha 
alcanzado un acuerdo en virtud del cual la Asociación Musical Moteña, a solicitud de la misma, 
compraría la finca antedicha por un precio de 321.430,84 € (más gastos e impuestos 
derivados), correspondiente al valor actualizado de tasación de la finca, según certificación 
expedida por VALMESA con fecha 13/05/2015, que se desglosa: 

- 27.206,48 €: corresponden al valor de tasación del suelo, titularidad de Fundación 
Caja Rural de Mota del Cuervo. 

- 294.224,36 €: resto que se destinaría a la compensación de la partida pendiente de 
cobro por Globalcaja, derivada de los gastos de construcción de la obra 
(309.187,70 €) sufragados por ésta, lo que supondría una minusvalía para 
Globalcaja de 14.963,34 €.  

Asimismo, Globalcaja financiaría dicha adquisición mediante el otorgamiento de un 
préstamo a la Asociación Musical Moteña por un principal de 321.430,84 €, con garantía 
hipotecaria sobre la finca objeto de la compraventa (registral nº 22.844) en las siguientes 
condiciones, entre otras: tipo de interés ordinario Euribor 12 meses + 1,90; plazo de 
amortización 30 años; y comisión apertura: 0,25%.  

De otro lado, teniendo en cuenta el destino actual de la finca, en el que viene 
desarrollando su actividad no solo la Asociación Musical Moteña sino la Escuela de Música del 
Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo, se establecería un derecho de reversión a favor del 
Ayuntamiento sobre la finca registral nº 22.844, por un plazo de 30 años -igual al plazo de 
duración del préstamo hipotecario suscrito con Globalcaja-, derecho de reversión que operaría 
si concurrieran cualquiera de estos supuestos, a lo largo de la vigencia del citado préstamo 
hipotecario:  
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a) Si, por cualquier motivo, la Asociación Musical Moteña tuviera intención de 
enajenar, ceder y/o transmitir, por cualquier medio admitido en Derecho, la finca a 
favor de un tercero y/o destinarla a una actividad/finalidad distinta a la desarrollada 
actualmente en dichas instalaciones.  

b) Si, la Asociación Musical Moteña impaga, total y/o parcialmente, cualquiera de las 
cuotas de amortización del préstamo y/o incumpla cualquiera de sus obligaciones 
de pago u otras establecidas en la escritura de préstamo hipotecario.  

c) Si, por cualquier causa y/o motivo, la Asociación Musical Moteña se extinguiera, 
disolviera y/o por cualquier otro medio admitido en Derecho, fuera sustituida por 
otra Asociación y/o entidad de cualquier tipo o, en su caso, deviniera insolvente, 
entendiéndose por tal, la incapacidad de hacer frente al pago de sus obligaciones, 
con carácter generalizado.  

En el plazo de UN MES (1) a contar desde que el Ayuntamiento tenga conocimiento y/o sea 
notificado por Globalcaja de la concurrencia de cualquiera de dichos supuestos (a, b y/o c), y 
dentro de ese plazo de un mes se constate fehacientemente por el Ayuntamiento la realidad de 
la concurrencia de cualquiera de dichos supuestos, para lo cual dentro de ese plazo el 
Ayuntamiento deberá requerir la previa audiencia de la Asociación como parte interesada, en 
orden a que pueda alegar lo que a su derecho convenga sobre la concurrencia de tales 
supuestos, la finca revertirá al Ayuntamiento, quedando éste automáticamente subrogado en el 
préstamo suscrito con Globalcaja, como obligado principal/prestatario, por el importe pendiente 
de amortización por todos los conceptos, con inalterabilidad de las condiciones financieras 
establecidas. 

Si no concurriera ninguno de los supuestos antedichos (a, b y/o c), transcurridos 30 años 
desde la formalización de la operación y una vez que conste íntegramente amortizado el 
préstamo suscrito con Globalcaja, la Asociación Musical Moteña podrá proceder a la 
enajenación y/o transmisión de la finca a cualquier tercero. En este supuesto, se pacta un 
derecho de adquisición preferente sobre la finca a favor del Ayuntamiento, por importe 
equivalente al valor de mercado que tenga la finca en aquel momento, a determinar por un 
perito tasador que se designase de común acuerdo por las partes, a cuya valoración las partes 
se someten, que podrá ejercitar en el plazo de un mes a contar desde que la Asociación le 
comunique su intención de transmitir la finca. Si transcurrido este plazo de un mes, el 
Ayuntamiento decidiera no ejercitar el derecho de adquisición preferente, la Asociación podrá 
transmitir y/o enajenar la finca a cualquier tercero, previo y/o simultáneo abono al Ayuntamiento 
de un importe equivalente al valor de mercado que tenga el suelo en aquel momento, a 
determinar por un perito tasador designado de común acuerdo entre la Asociación Musical 
Moteña y el Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Estipulación sugerida por el Excmo. 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo- pendiente de consensuar entre la Asociación y el Ayto.).  

Todo ello, sujeto a la autorización del Protectorado u organismos que correspondan, en su 
caso.  

Por otro lado, Globalcaja firmaría un convenio de colaboración con la Asociación Musical 
Moteña, para seguir contribuyendo a la difusión y promoción de la actividad desarrollada por la 
Asociación, fomentando la cultura y la música, desde ese compromiso social que la Entidad 
mantiene con la propia Asociación y el municipio de Mota del Cuervo, mediante el cual, entre 
otras estipulaciones, la Asociación Musical Moteña percibiría de Globalcaja una aportación 
económica de 6.000 €/año.  
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Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 

“Hoy no os podréis quejar, lo vamos a votar todo a favor. En principio estamos de acuerdo 
fundamentalmente pensando en que ese inmueble entendemos que es necesario para que la 
asociación lleve a buen puerto las actividades que en este momento ya están desarrollando, no 
tenemos ningún tipo de duda en apoyar esta cuestión. Nos surge una duda, hoy lo 
comentamos nosotros, también hablamos algo con el técnico y yo creo que sí que se 
desprende que de algún modo el Ayuntamiento figurará como avalista y los avales se registran, 
yo no sé si contablemente esto tendrá que figurar en la contabilidad del Ayuntamiento, pero 
cuando alguien avala un prestamo en este caso que yo entiendo que se acaba de leer que el 
Ayuntamiento firmará ese aval, ese aval tendrá que registrarse en el registro de avales. Aun así 
estamos de acuerdo en que se produzca.” 

 

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

 “Si nos votáis todo a favor a lo mejor gobernamos bien, es que no lo hacemos mal del 
todo, alguna cosilla, pero en líneas generales bien.” 

 

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

 “Yo creo que es otro motivo.” 

 

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

 “Estamos de acuerdo en buscarle una solución que sea lo más satisfactoria posible 
para las partes que concurren en esta cuestión, en el tema y que se ha aprobado por todos los 
grupos.” 
 
 

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

 “Decir que es una buena noticia que se haya producido ese acuerdo a tres bandas, 
entre Globalcaja, la Asociación Musical Moteña  que ha mostrado su disposición a ser 
propietario de ese edificio y se ha producido ese acuerdo con el beneplácito del Ayuntamiento 
al que se le ha pedido que dé el Visto Bueno a ese acuerdo entre ambas partes. El 
Ayuntamiento lo que ha hecho ha sido, no avalar sino poner sus condiciones, las cuestiones 
técnicas cuando llegue el momento si hay alguna cuestión, los técnicos darán su palabra y se 
hará lo que se tenga que hacer. En este momento lo que hace el Ayuntamiento es poner sus 
condiciones que figuraran en la escritura pública de venta que haga Globalcaja a favor de la 
Asociación Musical Moteña. Las condiciones del Ayuntamiento que esta noche aquí se 
acuerden, figuran en la escritura pública esto es para siempre, en tanto, en cuanto, son las 
condiciones que ha puesto el Ayuntamiento y que tanto el Ayuntamiento como la Asociación 
Musical Moteña  han aceptado. Lo que hace el Ayuntamiento es dar todas las garantías de que 
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ese suelo que fue público en su día o lo tiene la Asociación Musical Moteña  que entendemos 
todos esta noche ha quedado bien claro, que es una asociación dedicada al bien cultural de los 
ciudadanos de este pueblo y por lo tanto ha merecido siempre ese apoyo y ese respeto de esta 
corporación como he dicho, o es de la Asociación Musical Moteña  o será público de este 
Ayuntamiento. En estos 30 años así se establece y en los venideros futuros se recoge inclusive  
la posibilidad de retracto que marca la ley en el sentido ocurriera hipotéticamente pasado esos 
30 años de que la Asociación Musical Moteña  decidiera vender, el primer interesado y al 
primero que hay que pedir permiso y oportunidad de compra, es al propio Ayuntamiento, con lo 
cual el Ayuntamiento siempre tiene el derecho sobre ese terreno, en lo que pueda ocurrir en el 
futuro cuando la Asociación Musical Moteña  por el motivo que fuera, tuviera que dejar ese 
terreno y que siempre el valor del suelo que se aportó en su día descansará en el 
Ayuntamiento, lo que hace falta, es que la Asociación Musical Moteña  perdure y que ese fin 
para el momento en el que se dio ese suelo, era para que se desarrollara la cultura musical de 
nuestro pueblo, permanezca en el tiempo y en las generaciones, ese es el sentido del acuerdo, 
hemos tomado las garantías como Ayuntamiento, yo creo que hemos sido celosos en la 
defensa de los público y eso es lo que nos tiene que llevar a la satisfacción.” 

 
 
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 Dª 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:  

 
 
“El levantamiento y la cancelación registral de la condición resolutoria que figura inscrita a 

favor del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo sobre la finca registral nº 22.844, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Belmonte al tomo 1347, libro 215, folio 135, titularidad de la 
Fundación Caja Rural de Mota del Cuervo, comprometiéndose este Consistorio a realizar 
cuantas gestiones y actuaciones, administrativas y/o registrales, sean pertinentes a los efectos 
antedichos. Asimismo y sin perjuicio del clausulado adicional que pudieran acordar la parte 
vendedora y compradora para la formalización de la operación, el Excmo. Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo autoriza expresamente la enajenación de la finca a favor de la Asociación 
Musical Moteña, en los términos aquí expuestos, con el derecho de reversión pactado a favor 
del Ayuntamiento en caso de que concurra cualquiera de los supuestos antedichos (a, b y/o c) 
dentro del plazo de duración de 30 años del préstamo hipotecario, garantizando a Globalcaja el 
pago del referido préstamo hipotecario durante toda la vigencia del mismo, así como con el 
derecho de adquisición preferente de esta finca, una vez transcurridos 30 años desde la 
formalización de la operación y tras quedar íntegramente amortizado el préstamo con 
Globalcaja. Si no ejerciera ese derecho preferente se indemnizaría al Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo con el valor del suelo actualizado por un perito designado por ambas partes y al que 
se someten.” 
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10.- Control y Seguimiento, informes de Alcaldía 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Presentar una moción a la carta que se os ha entregado de la diputación provincial.” 
 
 

 Se somete el punto a votación para la inclusión del punto en el orden del día, 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 Dª 
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 
incluir el punto en el orden del día 
 

 
 Participación en el convenio de colaboración entre  la Excma. Diputación Provincial y 

el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para la mejora d e la calidad en el agua 
suministrada.  

 
 
El abastecimiento de agua es una de las competencias de los municipios. Estos deben asegurarse, pues, de que el 

agua suministrada a través de cualquier red de distribución, se APTA PARA EL CONSUMO, y asumir diversas 
responsabilidades como gestores, entre las que se encuentran la de realizar el autocontrol, fijar los puntos de 
muestreo, elaborar el Plan de Autocontrol y Gestión del Abastecimeinto (APPCC), confirmar incumplimientos, registrar 
incidencias y asumir medidas correctoras y preventivas, ofrecer información a los consumidores, el mantenimiento de 
las instalaciones de abastecimiento, así como la formación necesaria del personal municipal, todo ello al objeto de 
conseguir que nuestros municipios dispongan de agua de la máxima calidad. 

 
Es voluntad de esta Diputación Provincial de Cuenca colaborar con los municipios para que los cometidos 

enunciados anteriormente se puedan cumplir. Por esta razón y con la previsión de firma un convenio de colaboración 
para la próxima anualidad, le solicito, si así lo consideras de interés para tu municipio, que antes del próximo 5 de 
diciembre nos traslades a la Excma. Diputación Provincial (servicio de obras) la disposición de participar en un 
convenio de colaboración entre la Diputación provincial y el Ayuntamiento que presides, en aras a mejora la calidad de 
agua suministrada en tu municipio. 

 
Esta información es necesaria para elaborar los Presupuestos Generales de Diputación de 2.016 y buscar la 

fórmula más eficaz para llevar a cabo este servicio.    
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta:  
 
“Consideramos que es una cuestión delicada, y efectivamente hace falta una formación muy 

específica para las personas que se vayan a ocupar de la gestión de los depósitos del agua del 
Ayuntamiento desde los cuales se distribuye a todos los hogares de los vecinos de Mota del 
Cuervo. Es una cuestión muy delicada, el agua es un bien que necesitamos a diario, todo ser 
vivo y que debe ser un agua en unas condiciones lo más correctas posibles, en ocasiones con 
los métodos o sistemas o los medios que se tienen de control de las infraestructuras que 
forman parte del almacenamiento y distribución de la misma. Puede haber contaminaciones 
que ocasionen problemas importantes y desde luego hay que prevenir y por tanto hay que 
formar a la gente para evitar este tipo de cosas, me parece un convenio muy correcto.” 
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Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Mostrar nuestro acuerdo, tener más información, si va por donde dice Miguel me parece 

bien que hay un convenio para formación de algún trabajador municipal como se estipule 
después para el  pronto acuerdo, que nos den más información y podamos estar interesados.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Lo que se está aprobando es la disposición de estar en un convenio. Lo mismo que se ha 

traído esa solicitud de disposición se traerá a pleno el convenio y el pleno dictaminará si 
conviene firmarlo o no. Se aprueba para que os dirigimos a diputación para solicitar información 
nsobre el convenio.” 

 
 
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 Dª 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: Solicitud de participar en un convenio de colaboración entre la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para la próxima 
anualidad, en aras de mejorar la calidad del agua suministrada en nuestro municipio. 

 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 

Cuenca (servicios de obras) antes del día 5 de diciembre del 2.015 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
No se formulan 
 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 

sesión, siendo las 21:40 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy 
fé pública 


