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 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

En la localidad de Mota del Cuervo, siendo las 12:00 

del día 11 de junio de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General y el artículo 37 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y al efecto de 

proceder a celebrar la constitución del nuevo Ayuntamiento 

de Mota del Cuervo ( Cuenca), a la vista de los resultados de 

las Elecciones Municipales celebradas el día 22 de mayo de 

2011], para la renovación de la totalidad de los miembros de 

las Corporaciones Locales, se reúnen los Sres. Concejales 

Electos al margen enumerados1, asistidos por el Secretario 

que da fe del acto, y por el Interventor. 
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ASISTENTES 

Concejales 

D. Miguel Antonio  Olivares Cobo. 

Doña María Luisa Gómez Garcia  

D. Jesús Gómez Peñalver 

Doña María  Pilar Rodrigo Rodrigo 

D. José Miguel Cano Izquierdo 

D. Vicente López López. 

Doña Ángela Elena Castellano Ortega. 

D. José Vicente Mota de la Fuente. 

Doña Esperanza Castellano Cañego. 

D. Angel Luís Alcolado Fernández. 

Doña Miriam Martínez Quintanar. 

D. Mario Rodrigo Sandoval. 

D. Félix Cruz Noheda. 

EXCUSAN SU ASISTENCIA. 

 

INTERVENTORA ACCIDENTAL 

DOÑA ROCÍO CASAS PALOMARES. 

 

SECRETARIO 

D. JOSÉ CAYETANO GUERRERO LÓPEZ 
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FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 

 

Seguidamente por el Secretario de la Corporación, una vez declarada abierta la Sesión, se procede  a 
dar lectura al artículo 195 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,  del Régimen Electoral General y  del tenor 
literal siguiente.  

1.“Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración 
de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de 
los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. 

2. A tal fin, se constituye una Mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en 
el acto, actuando como secretario el que lo sea de la Corporación. 

3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de los electos con 
base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. 

4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si concurren la mayoría 
absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando 
constituida la Corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes  atendiendo a lo 
dispuesto en ellos se procede a constituir la Mesa de Edad, 

 

Para ello, el Secretario llama a cada Concejal electo, a los efectos de acreditar su personalidad. 

 

La Mesa de Edad queda integrada por D. José Miguel Cano Izquierdo, de 57 años, Concejal electo de 

mayor edad, que la preside, y por Doña María Luisa Gómez García, de 26 años, Concejala electo de menor 

edad. 

 

COMPROBACIONES PREVIAS A LA CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

 

Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas según dispone el artículo 

36.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de que tanto la Secretaría como la 

Intervención han puesto a disposición de los Sres. Concejales Electos la documentación referente a los 

justificantes de las existencias en metálico y valores propios  de la Corporación depositados en la Caja 

Municipal y Entidades Bancarias, e igualmente la documentación relativa al inventario de Bienes de la 

Corporación y que a continuación detalla la Interventora accidental Doña Rocío Casas Palomares. 
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Seguidamente el Secretario de la Mesa   procede a dar lectura de todas las credenciales, en virtud del 

acta de proclamación extendida por la  Junta electoral de Zona de San Clemente , credenciales que le han 

sido entregadas acreditativas de la personalidad de los Concejales electos, procediendo a la comprobación 

de las mismas, y acreditando cada Concejal electo su personalidad. 

 

A continuación, queda comprobado por que  por los concejales electos han formulado las 

declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, invitando el Presidente de la Mesa de Edad a los Concejales electos a que expongan si les 

afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su declaración, sin que por parte de 

ellos haya manifestación alguna. 

 

Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General y 37.4 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que 
concurren a esta Sesión la mayoría absoluta de Concejales Electos, se procede al cumplimiento del requisito 
legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
de prestar juramento o promesa y del siguiente contenido.  

“En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos 
electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos 
previstos en las Leyes o reglamentos respectivos.” 

 

 

ACTO DE JURAMENTO O PROMESA 

 

Leído el citado artículo 108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, referido a la toma de posesión2 de los Concejales Electos, se procede a nombrar a todos los Sres. 

Concejales electos, a efectos de prestación del juramento o promesa. 

 

El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de 

abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas: «Juro (o prometo) por 

mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento  

                                                           
2
. 
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de Mota del Cuervo ( Cuenca), con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como 

norma fundamental del Estado». 

 

A continuación el Secretario de la Corporación procede a nombrar a cada uno de los Concejales 

electos, leyendo la fórmula personalmente a cada uno de ellos, manifestándose de la siguiente manera: 

— D. Miguel Antonio Olivares Cobo   (Partido Popular)  [jura]. 

— Doña María Luisa Gómez García  (Partido Popular  [jura]. 

— D. Jesús Gómez Peñalver   (Partido Popular)   [jura]. 

— Doña Maria Pilar Rodrigo Rodrigo  (Partido Popular)  [jura]. 

— D. José Miguel Cano Izquierdo     (Partido Popular)  [jura]. 

__D. Vicente López López           (Partido Popular)  (Jura). 

__Doña Ángela Elena Castellano Ortega (Partido Popular) (Jura) 

__D. José Vicente Mota de la Fuente     (Izquierda Unida)  (Promete). 

__Doña Esperanza Castellano Cañego    (Izquierda Unida)  (Promete). 

_D. Angel Luís Alcolado Fernández     (Izquierda Unida) (promete) 

 _Doña Miriam Martinez Quintanar         (Partido Socialista) (Promete) 

 _D. Félix Cruz Noheda   (Partido Socialista) (Promete) 

 _D. Mario Rodrigo Sandoval  (Partido Socialista) (Promete) 

 

Habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, a las 12:10  horas, el Presidente de la mesa declara constituido el 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo  tras las elecciones municipales celebradas el día 22 de mayo de 2011]. 

 

ELECCIÓN DEL ALCALDE 

 

Posteriormente, el Secretario del Ayuntamiento procede a la lectura del artículo 196 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y a la elección del Alcalde-Presidente de la 
Corporación3. Artículo 196.  
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En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

a. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. 

b. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado electo. 

c. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que encabece la lista 
que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de 
empate se resolverá por sorteo. 

 

 

a) Proclamación de candidatos a la Alcaldía  

 

Tras ello el Presidente de la mesa de edad, pregunta los Concejales que encabezan las listas, si 

mantienen su candidatura a Alcalde o la retiran, manifestándose en el siguiente sentido: 

 

Seguidamente se procede a proclamar candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento. 

-  D. Miguel Antonio Olivares Cobo  (Partido Popular). 

— D. José Vicente Mota de la Fuente  (Izquierda Unida). 

— D. Miriam Martínez Quintanar             (Partido Socialista Obrero Español). 

 

b) Elección del sistema de votación 

 

Tras la proclamación de candidatos, el Presidente de la mesa invita a los Concejales electos a elegir el 

sistema de votación4 (artículo 101 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales) para elegir el 

Alcalde. 

 

 

 

                                                           
4 El artículo 101 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que las votaciones pueden ser 
ordinarias, nominales y secretas. 
Serán ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. 
Serán secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la Corporación vaya depositando en una urna o 
bolsa. 
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Se procede a continuación a la votación ordinaria por los Sres. Concejales que van siendo llamados 

por el Presidente de la Mesa de Edad, siendo los integrantes de la Mesa de Edad los últimos en depositar sus 

votos. 

 

Terminada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos que son leídos en voz alta por 

el Presidente de la Mesa de Edad, con el siguiente resultado 

 

VOTOS EMITIDOS: 13 

VOTOS VÁLIDOS: 13 

VOTOS EN BLANCO: 

VOTOS NULOS: 

 

Distribuyéndose las votaciones de la siguiente manera. 

 

— D. Miguel Antonio Olivares Cobo  candidato del Partido Popular 

.n.º de votos SIETE. 

—D. José Vicente Mota de la Fuente candidato de Izquierda Unida .n.º de votos TRES. 

—Doña Miriam Martínez Quintanar candidato del Partido Socialista Obrero Español. n.º de votos  

TRES 

 

En consecuencia y a la vista del resultado de la votación, al ser el número de Concejales de SIETE y la 

mayoría absoluta de  SIETE, el Presidente de la mesa de edad procede a las 12:30 horas a proclamar Alcalde-

Presidente de la Corporación a D. MIGUEL ANTONIO OLIVARES COBO cabeza de lista de Partido Popular. 

 

TOMA DE POSESIÓN 

 

A continuación, de conformidad con el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril, porque el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen  
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Local, y artículo 40.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Secretario procede a dar 

lectura a la fórmula5 de acatamiento a la Constitución, según el siguiente literal: «Juro (o prometo) por mi 

conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 

fundamental del Estado». 

 

Seguidamente, el Alcalde se manifiesta de la siguiente manera: [JURA]. 

 

Realizado el juramento, el Sr. Presidente de la Mesa, le hace entrega de los atributos de su cargo 

(bastón de mando pasando D. Miguel Antonio Olivares Cobo a ocupar la presidencia de la Sala y 

disolviéndose la Mesa de Edad.  

 

El Sr. Alcalde toma la palabra: 

 

 

 “Estimados compañeros de corporación, queridos vecinos de Mota del cuervo, buenos días. 

En primer lugar quiero desear a José Vicente Mota, anterior alcalde, que en la medida de lo posible se 

recupere su madre. Es de agradecer que en esa situación dolorosa para él, hoy nos acompañe en este acto. 

Del mismo modo quiero tener presente a Mª Carmen Ramírez que nos acompaño en la lista y que en estos 

momentos no esta con nosotros por una enfermedad similar a la de la madre de José Vicente. Mi deseo 

igualmente en este caso es también el de su pronta recuperación. 

 

Quisiera que al tomar la palabra por primera vez como alcalde de Mota del cuervo, mis primeros 

sentimientos sean compartidos de felicitación y agradecimiento. Felicidades a todos y cada uno de los 

vecinos de Mota del Cuervo. El pasado día 22 de Mayo (Santa Rita), dimos con nuestra masiva asistencia a 

las urnas una lección de responsabilidad democrática. Los Moteños demostramos una vez más nuestro 

compromiso con las obligaciones y los derechos que las reglas de la democracia nos atribuyen. La 

participación fue contundente, superior a la de convocatorias anteriores, quisiera felicitar también a todos  
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los concejales de la corporación que hoy se constituye. Independiente de la candidatura de la que 

formáramos  parte y la de la adscripción ideológica de cada uno. Nuestros paisanos nos han encomendado 

a todos y cada uno de nosotros una  importante tarea, trabajar por nuestro pueblo, por su presente y por 

su futuro. Estoy completamente seguro que cada uno de nosotros desde el lugar que nos corresponde por 

el mandato de los ciudadanos, nos dejaremos lo mejor de nosotros, para no defraudar ese importante 

caudal de confianza. En cuanto a los agradecimientos, quisiera dar las gracias también al pueblo de Mota 

del Cuervo por la abrumadora confianza que ha puesto en mí y en mis compañeros. Esta confianza supone 

una gran responsabilidad. Pero también una gran ilusión y un gran reto que estoy dispuesto de afrontar 

con garantías de éxito. Quiero dar las gracias a mis compañeros de partido. A mis amigos por todo el 

trabajo desarrollado en los últimos meses. Así como a los concejales que nos acompañaran en las labores 

de gobierno municipal durante la legislatura, por haber aceptado la responsabilidad y el reto que les 

propuse. Estoy seguro de que todos. Capaces y trabajadores como son.  Estarán a la altura del trabajo que 

se les exige. Por supuesto  de los que se han comprometido con nosotros la tarea de concejales en la 

oposición en la legislatura anterior. Y ahora que vamos a gobernar nos acompañan con la misma entrega 

dando sustento a nuestro trabajo. 

 

 No deseo finalizar los agradecimientos, por supuesto sin mencionar a toda mi familia. 

Especialmente a mi mujer Isabel a mis hijos Sara y Arturo. A Sara y José Miguel a mis padres hermanos y 

tíos carnales y políticos. Desde luego que a todos los que me soportan y sufren cada día. No es fácil ser la 

mujer, el hijo, el padre o la madre de Miguel olivares. Pero la generosidad de ellos en particular de Isabel 

es inagotable. Esta tarea como otras que me encomiendo libremente les quita parte del tiempo que les 

corresponde y que desde luego ya no vuelve. Procurare organizarme para no tener que arrepentirme en 

exceso de esa deuda que estoy generando con los que más me quieren, muchas gracias a todos.  

 

 Entenderéis que hoy cuando  tomo la locución por primera vez como alcalde, los sentimientos 

surjan precipitadamente, junto a tantos y tantos  recuerdos que han marcado mi vida. Suele decirse y os 

aseguro que es cierto que el mayor honor que puede tener un político es llegar a ser Alcalde de su pueblo. 

Para una persona como yo, con una importante vocación de servicio publico. El ser investido Alcalde de 

Mota, como colma absolutamente todas mis aspiraciones. Tanto yo como el equipo de gobierno que hay 

toma posesión, disponemos de nuevas ideas para los nuevos y difíciles tiempos que corren. Sabemos lo  
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que queremos hacer y como queremos hacerlo. Podéis estar seguros de una cosa,   velaremos por los 

intereses de todos los moteños. No queremos defraudar a nadie. Creo que la gestión pública honesta y 

profesional debe llevarse acabo desde unos  

 

Principios muy concretos. Principios en los que creo fundamentalmente y con   los cuales la gestión 

municipal alcanza su verdadera naturaleza de servicio público. Estos servicios son el trabajo incansable, el 

dialogo permanente y la cercanía a los verdaderos problemas de los vecinos. Son estos tres pilares 

fundamentales. Sin nuestro afán por trabajar, siempre de forma decidida por los moteños, nuestro 

cometido en el ayuntamiento, no tendría sentido. Eso es lo que queremos aplicar, el trabajo sensato con el 

mayor sentido común. Vivimos momentos complicados, pero contamos con valores muy preciosos 

también, la situación geográfica, estratégica de nuestro pueblo, la riqueza de sus tierras y sobre todo el 

espíritu emprendedor y de trabajo de los moteños, nos ayudara a conseguir en los próximos cuatro años 

recuperar la senda de la prosperidad. Decía Víctor Hugo, que el futuro tiene muchos nombres. Para los 

débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Para 

nosotros hoy 11 de Junio de 2011, el futuro no es ni algo inalcanzable, ni algo totalmente desconocido. 

Sino una buena oportunidad de crecer en libertad y prosperidad. El nuevo  equipo de de gobierno 

municipal se centrará en la Mota real y eso significa de hablar de los problemas reales de nuestros vecinos. 

Facilitar empleo, garantizar servicios sociales, proporcionar seguridad ciudadana.  

 

También haremos oír nuestra voz donde haga falta para exigir lo que nos corresponde por derecho. 

Para así apoyar las necesidades de nuestros agricultores. Procurar una industria alternativa a las 

actividades económicas que pasan dificultades y para asegurar unos servicios sociales dignos. Se luchará 

por conseguir un empleo estable y de calidad y no perder el tren de las nuevas tecnologías. Trabajar por la 

diversificación de la economía local. Compaginar el crecimiento con medio ambiente, fomentar la 

formación  y el desarrollo. Serán otros objetivos primordiales en los próximos cuatro años. Pero sobre todo 

quiero que la puerta de mi despacho este abierta al ciudadano.  

 

Me comprometo a implantar un estilo transparente y cercano a las personas. Abierto a la sociedad 

civil. Quiero que sea este el mandato que sea el refrendo a un estilo de hacer política. Quiero expresar  
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como ya he subrayado públicamente en varias ocasiones y en las últimas semanas. Ser el Alcalde de todos 

los moteños independientemente de la ideología y  las convicciones de cada uno. A partir de hoy todos 

tenemos claro, cuales son los deberes que nos han puesto los vecinos. Unos gestionar y desarrollar un 

programa de gobierno y otros fiscalizar y controlar esa labor de gobierno. Por ello, tiendo la mano en este 

momento a los otros grupos políticos de la corporación. Todos los que esta mañana nos hemos sentado 

aquí, tenemos una legitimidad democrática que nos otorgan los cientos de moteños que han depositado 

su confianza en nosotros. No me olvido de ello. Mota del Cuervo nos necesita a todos y todos tenemos que 

trabajar por Mota y por sus ciudadanos. Por ello invito a todos a ponernos de acuerdo y con la lógica 

discrepancia ideológica que es sana en cualquier sociedad madura y democrática, ponernos a trabajar 

juntos por el porvenir de  este pueblo. Al que todos,  no me cabe la menos duda, queremos por igual. 

Nuestra fuerza democrática debiera residir, cada uno con su singularidad y diferencia en realizar un 

esfuerzo por realizar a la ciudadanía la capacidad de dialogo, de búsqueda de encuentro de debate 

enriquecedor entre los representantes políticos. Porque es mucho mas que lo que nos separa. Ni más ni 

menos que nuestro pueblo. Si hace unos instantes hacia referencia a una cita no me resisto a concluir con 

otra que siempre me ha gustado y que creo que resume a la perfección mis intenciones en la mañana de 

hoy. Decía San Agustín “Que si en algún momento necesitas una mano, recuera que yo tengo dos”. Con 

estas palabras yo quiero reafirmar mi compromiso con Mota. 

 

Las puertas del ayuntamiento están abiertas para todos. Ante cualquier problema los moteños 

pueden contar con el apoyo y la ayuda de su Alcalde y de las personas que conforman el nuevo equipo de 

gobierno. A ganas de trabajar será difícil superarnos, para ello cuento con una experiencia y una ilusión 

que desde hoy. Desde este mismo momento pongo al servicio de mi tierra y de mi gente. Desde el 

ayuntamiento que voy a tener el honor de presidir desde hoy. Dedicaré todas mis energías, al igual que 

todas las personas que me acompañaran en esta andadura gubernativa, para que esta legislatura, sea la 

de una oportunidad sin precedentes para muchas personas. Para muchos vecinos.  Estoy convencido de 

que será así, porque además, quiero hacer constar el deseo de las nuevas personas que integran el nuevo 

gobierno municipal de mantener y reforzar las relacione del ayuntamiento con la sociedad. Con las 

asociaciones y colectivos vecinales y sociales. Que son muchos y muy buenos en nuestro pueblo. Quiero 

expresar mi voluntad, nuestra voluntad de hacer participe de este proyecto, al conjunto de la sociedad 

moteña. 
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Queridos amigos, concluyo ya. Yo ofrezco mi lealtad, mi entrega en cuerpo y alma, mi dedicación y 

la convicción de que juntos, insisto juntos. Recogeremos el fruto de lo sembrado durante estos cuatro 

años.  

 

Contando siempre con la profesionalidad y excepcional preparación de los trabajadores y trabajadoras de 

este ayuntamiento. Tengo ante mi una enorme responsabilidad y un apasionante reto. Aseguro que no 

escatimaré esfuerzos ni ilusión. Prometo que pondré todo lo mejor de mí en la tarea de servir a mi pueblo. 

Afronto  el tiempo por venir con ilusión, con esperanza, con fortaleza. Con la confianza que nos da saber 

que Contamos con vuestro apoyo con vuestro aliento y con vuestra colaboración .Muchas gracias” 

 

 

 

 

 El portavoz de Izquierda Unida Don José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra: 

 

  

“Muchas gracias Alcalde para expresar de manera muy sincera, la mención que has tenido para la 

persona que me trajo al mundo.  

 

 Felicidades, enhorabuena por tu elección como alcalde. En la línea del discurso que acabas de 

hacer, desde luego vas a contar con mi apoyo político, todos sabemos que tenemos unos programas por 

delante, una palabra dada a los vecinos de Mota del Cuervo y pendiente de cumplir a partir de hoy. Estoy 

convencido que vas a luchar y que vas a pelear para poder cumplirlo. 

 

 

 Como hice desde el primer momento en el que se conoció el resultado de las elecciones y al día 

siguiente me puse a tu disposición. Así sigo y así voy a seguir durante toda la legislatura. Esperando como 

tu bien has dicho que los próximos cuatro años sean lo más fructíferos posible para el futuro de nuestro 

pueblo.” 
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 El portavoz del partido socialista Doña Miriam Martínez Quintanar toma la palabra: 

 

 “Por nuestra parte, decirte que enhorabuena, felicidades, nos encontraras en el punto que esta el 

bienestar de Mota del Cuervo. Ahí estamos dispuestos ayudarte en lo que haga falta.” 

 

 

 

 El portavoz del partido popular Doña Ángela Elena Castellano Ortega toma la palabra: 

 

 “Quiero reconocer la iniciativa del aplauso que ha tenido Izquierda Unida, cuando Miguel se ha 

dirigido a su familia. 

 

 Estimados vecinos de Mota del Cuervo y recién entrada corporación municipal. Estimado y 

apreciado Alcalde Miguel Antonio. 

 

 Es para mí un placer dirigirme a todos y cada uno de vosotros, como miembro de esta nueva 

corporación y por supuesto como miembro del grupo municipal del partido popular. Hace escasas tres 

semanas, Mota del Cuervo quiso dar la confianza a este grupo político. Mi voz es la voz de todos ellos y 

queremos que nuestra voz sea la vuestra. Llegaran ocasiones en que la corporación entera sea voz de Mota 

del cuervo deseando que así sea las más veces. 

 

 Desde aquí nuestro más agradecido. Queremos hacer realidad todo aquello por lo que el 22 de 

Mayo nos pedisteis, nos pedís y nos pediréis con el voto depositado en las urnas. Repito, muchas gracias 

 

 En nuestro animo esta y así lo creemos, gobernar para todos y escuchar a todos. También hacemos 

una petición nosotros. Pedimos vuestra colaboración y que el ayuntamiento sea el lugar donde puedan 

solucionarse todas aquellas necesidades de cualquier vecino de la forma más adecuada y respetándonos 

todos y a todos. A partir de este instante comienza una nueva etapa. Etapa importante diría que hasta 

difícil. Los números no os sonríen, la situación es crítica, todos lo sabemos. Algunos estarán pensando y es 

lógico el pensarlo. Por donde van a meter la tijera y yo te digo. Tu en tu casa cuando no llegas a fin de mes  
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y  las cosas se complican ¿Qué haces? ¿Qué harías? Te contesto yo misma. El ayuntamiento y lo que supone 

es la casa de todos. Un bien de todos y para todos. Nos habéis elegido para cuidar de ese bien. Pensar en 

ello, decirnos que os escucharemos. 

 

 No obstante el partido popular tiene sus propias herramientas para salir del atolladero. El eje 

principal, es el trabajo serio y comprometido, haciendo las oportunas actuaciones para que todo el 

engranaje funcione adecuadamente. Con el único objetivo en convertir a Mota del Cuervo en un pueblo 

más prospero para nosotros en todos lo ámbitos  de nuestra vida. Atractivo para los que vienen a nivel 

emprendedor y como reclamo turístico. Estas son nuestras metas, no tenemos otro empeño. Entendemos el 

ser parte de la corporación municipal de la vida política, como una labor de servicio a los demás. Pensando 

así debemos ponernos en el lugar del otro para poder hacer críticas con fundamento. Y yo digo si algo os 

afecta directa o indirectamente. Venid y preguntad, los dimes y diretes no traen nada bueno. Solo mal 

entendimientos. Hay que ir a las fuentes siempre.  

 

 Quiero aprovechar este pleno de investidura, en nombre de mi grupo y por ser la concejala más 

antigua en el mismo. Deciros que hoy es un día muy especial para todos nosotros, los concejales actuales y 

los de años pasados. Así lo sentiremos lo celebraremos y queremos compartir este sentimiento con todos 

los moteños. Agradecer y felicitar también a todos aquellas personas que han estado cerca del partido 

popular de Mota del Cuervo. Los anónimos, va por vosotros. Hemos de crecer en este sentido. Quiero 

agradecer a nuestras familias su paciencia, su comprensión, su discreción y como no su aliento en los 

momentos difíciles. Especialmente los que llevamos algún tiempo en esto. Gracias, sois nuestro más firme 

apoyo. 

 

 Termino y despido dando gracias a Dios por esta oportunidad que Mota del Cuervo nos brinda. 

Encomiendo esta labor de servicio al prójimo, a nuestra patrona la Virgen de Manjavacas, copatronos a 

San Agustín y Nuestra Sra. Del Valle. Pido que tengáis en cuenta todo lo escuchado y que el ayuntamiento  

 

 

sea lugar de intercambio  de ideas y soluciones. Hoy os representamos nosotros, quien dice que mañana no 

seas tú. Muchas gracias” 
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A continuación D. Miguel Antonio Olivares Cobo Alcalde-Presidente, cede el turno de palabra a los 

representantes de las distintas fuerzas con representación en la corporación municipal, y en último lugar, 

toma la palabra y dirige unas palabras de agradecimiento, a los señores Concejales.  

 

 

Seguidamente, D. Miguel Antonio Olivares Cobo Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las  12: 

50, de lo cual como Secretario doy fe. 

 

Alcalde        Secretario 

 

 
D. Miguel Antonio Olivares Cobo   D. José Cayetano Guerrero López 

 

 
 
 
 
 


