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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 29  NOVIEMBRE  DE 2013. 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
 
Concejales:   
 
Doña Mª Luisa Gómez García 
Don Jesús Gómez Peñalver 
Doña Mª Pilar Rodrigo Rodrigo 
Don José Miguel Cano Izquierdo 
Don Vicente López López. 
Don Eugenio Valero Castellano 
Don Ángel Luís Alcolado Fernández 
Don. Jacobo Medianero Millán 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Cruz Noheda  
 
 
Secretario de la Corporación: 
Dª Mº Esperanza Ardisana Abego. 
 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las  horas 8:00 , 
del día  29 de noviembre de 2013, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión ordinaria, de conformidad con 
el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Miguel Antonio Olivares Cobo. Actúa como 
Secretario el que lo es de la Corporación Dª 
Mª Esperanza Ardisana Abego. 
 
 
 
 
 Sras. y Sres. Concejales no asistentes: 
 
Doña Miriam Martínez Quintanar 
Don José Vicente Mota de la Fuente 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 
 “Yo quisiera preguntar a la secretaria si es posible convocar un pleno ordinario fuera 
del horario que en su momento se aprobó no sé si por el 11 de Junio, el 30 de Junio del 2011, 
sin existir ninguna motivación porque no viene ninguna motivación en las actas ni en la 
convocatoria ni ninguna cuestión en cuyo caso no sé si habría sido más conveniente otro tipo 
de pleno.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo creo que si es posible, de hecho se han celebrado sin respetar el horario y fechas 
que se establecen en ese pleno de constitución con carácter general y cuando por algún motivo 
es conveniente ese cambio se lleva a cabo, en este caso yo creo que está justificado porque 
justo esta mañana para cumplir plazos, ayer por la noche no hubiera sido posible porque no se 
hubiesen respetado con exactitud o con pleno respeto a la legalidad lo plazos y justo esta 
mañana hoy antes de las dos termina el plazo para presentar la solicitud del plan de obras y 
servicios de diputación de cuenca para el ejercicio próximo, con lo cual entiendo justificado el 
que hay sido de este modo.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Era una duda legal que le he hecho a la secretaria, quería escuchar que me hiciera 
una valoración legal de la cuestión a parte de la política que podamos tener.” 
 
  
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria de corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 
manifiesta: 
 
 “La cuestión es que los plenos tienen que estar convocados que se fija en el horario por 
motivos excepcionales se pueden modificar, hay que estudiar los motivos, si nadie hasta la 
fecha interpuso recurso yo tampoco lo puedo estudiar con el detenimiento preciso, las 
consecuencias o los perjuicios que pudiera suponer el cambio de hora para el ayuntamiento. Lo 
que es una de las cuestiones que a mí más me preocupa que se guardara los plazos, los 
tiempos entre la convocatoria y la celebración. Por eso no fue ayer por la tarde.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  

 
“Entonces ¿para convocar un pleno ordinario debería haber sido en su momento?. Las 

horas o los días que se aprobó en su momento, sino procedería cualquier otro tipo de pleno 
con la justificación correspondiente que tampoco existe. La valoración de porqué tampoco 
viene adjunta y no disponemos de ninguna justificación, ahora Miguel esta diciéndola, pero los 
concejales no disponemos de ella. Entonces nuestra preocupación es si el pleno continuase en 
su desarrollo normal podría ser nulo en el futuro si alguien decidiera impugnarlo un concejal, un 
vecino etc. y más con los temas que vamos a tratar.” 

 
 
 

  Toma la palabra la Secretaria de corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 
manifiesta: 

 
“Nulo, tanto no me atrevería a decirlo, nulo no” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado 

Fernández y manifiesta:  
 
“¿Se podría plantear una duda sobre la legalidad de los acuerdo que se plantease 

aquí? 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular Mª Luisa Gómez García y manifiesta: 
 
“No es la primera vez que pasa” 
  
 
 
La Secretaria toma la palabra y manifiesta: 
 
“Yo no lo he estudiado con detenimiento.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Si, pero uno extraordinario, se puede convocar otro pleno.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular Mª Luisa Gómez García y manifiesta: 
 
“No no no, es que a los ordinarios también se le cambian las horas” 
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Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado 
Fernández y manifiesta:  

 
“Hombre está Clarísimo que se pueden cambiar las horas.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Que nosotros simplemente preguntamos, no queremos entrar en el debate. Si existe la 

duda, como hay muchos puntos la mayoría de los puntos no son exclusivos o importantes que 
tenga que aprobarse hoy, se pueden aprobar el martes, el miércoles o el jueves que viene. 
Nosotros creemos que ante la duda, lo suyo sería aprobar hoy, sea en este mismo pleno o 
como la secretaria mejor estime, Miguel, en un pleno que convocaras ahora mismo  de manera 
extraordinaria y urgente. Que puedes hacerlo en cualquier momento, aprobar por supuesto el 
punto  del Pos que  no se pierda ningún euro para inversiones para Mota del Cuervo y los 
demás  puntos los veremos más despacio y los aprobamos en el pleno ordinario que 
corresponda, la semana que viene el miércoles, el día que estimes más oportuno en el horario 
normal donde pueda estar también Miriam, donde podamos estar todos. Así estamos tranquilos 
por supuesto aprobando el Pos en el día de hoy.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“En fin, vamos a celebrar el pleno con normalidad y ya se han  producido 

modificaciones en muchas ocasiones, no solamente en esta legislatura sino en las legislaturas 
anteriores a las que yo he pertenecido y nunca se han planteado este tipo de cosas por parte 
de ningún concejal. Yo creo que he motivado la causa por la cual se toma la decisión de 
convocar esta mañana y en fin, entiendo que no hay ningún tipo de problema tengo constancia 
de que muchísimos ayuntamiento u otro tipo de organizaciones de ámbito local realizan 
convocatorias en los términos que como la hemos realizado en este momento y no creo que 
exista ningún problema.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Nosotros simplemente la duda y pedimos a la secretaria que lea la excusa del 

portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida  que ha entrado en registro hace un momento, 
claro, la ha registrado a las 8 menos un minuto.” 

 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Yo no tenía conocimiento previo de este documento” 
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Procede la secretaria a leer el documento presentado por el portavoz del grupo de 

Izquierda Unida  en el registro del ayuntamiento, excusando su asistencia. 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Leída la justificación que ha presentado José Vicente para no asistir al peno, nuestro 

grupo ya anuncia que se va a quedar en el pleno porque tenemos una moción que para 
nosotros si es muy importante, entorno  a la residencia y a los trabajadores. No tanto para el 
equipo de gobierno que ha decidido otra vez no traerla a pleno y nos vamos a quedar porque 
queremos que esa moción se presente y queremos que esa moción se apruebe para que 
aportemos nuestro granito de arena, también vamos a votar el Pos, por supuesto, pero los 
demás puntos nos vamos abstener en todos para que quede constancia que creemos que no 
era la forma de convocar este tipo de pleno. Si podías haber convocado otro pleno de otras 
características en el día de hoy.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado 

Fernández y manifiesta:  
 
“Ante la cuestión de que si que está en el registro una oposición de uno de los 

miembros de esta corporación a la convocatoria del pleno sin ser ni ordinario ni urgente. Sabes 
que yo ayer te dije cual sería la posibilidad  para evitar problemas, que era convocar un pleno 
extraordinario urgente hoy. Ante el registro de uno de los miembros de la corporación de la 
oposición, te vuelvo a preguntar sobre la posible ilegalidad o anulación de los acuerdos que se 
pudiesen tomar en este pleno. Miguel le estoy preguntando a la secretaria por favor. Entiendo 
en cuenta que uno de los asuntos vence hoy y que si hubiese que repetir esta sesión plenaria 
podríamos encontramos que estamos fuera de plazo.”  

 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Te vuelvo a reiterar. Yo los asuntos me los tengo que estudiar más despacio, mi 

preocupación principal a la hora de la convocatoria del pleno fue que cumplieran los plazos 
para que tuvierais el tiempo suficiente para estudiar el asunto. Que esos se cumplen. En 
cuanto a la hora he manifestado anteriormente que me parece que es una cuestión no nula 
sino que sería una cuestión de carácter anulable. Los efectos sobre los acuerdos son distintos.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Simplemente que conste en acta eso. Que es anulable que conste en acta.”  
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Toma la palabra la Secretaria de corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Que podría ser anulable” 
 
 
I.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES A NTERIORES 
 
 
 
Se presenta para su aprobación el acta de la sesión extraordinaria  de pleno de 20 de 

diciembre. 
 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Se trae simplemente un acta, que es el acta de pleno de sesión ordinaria del 

ayuntamiento celebrado el 20 de Diciembre del 2012, quedan dos más atrás de esta, pero esta 
se trae como consecuencia que es el pleno en el cual toma posesión el concejal Eugenio 
Valero Castellano.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y manifiesta: 
 
“Nosotros vamos a seguir con nuestro criterio de  abstenernos mientras que no 

estamos al día con las actas, nos faltan según nuestras cuentas dos anteriores y la del pleno 
pasado, por lo tanto nosotros nos vamos abstener” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado 

Fernández y manifiesta:  
 
“Nosotros vamos a romper nuestra disciplina que venimos manteniendo que es votar 

en contra de las actas mientras que no nos pongamos al día para ser coherentes con la 
postura que hemos manifestado cuando se estaba cuestionando la anulabilidad de los asuntos 
tratados y nos vamos abstener aunque queda claro que nuestra posición ante el acta por el 
mismo tema que estaba comentando Mario, por el retraso que estamos sufriendo después de 
un año, estamos aprobando el acta precisamente donde se aprueba el Pos, ahora un año 
después volvemos  aprobar otro Pos y estamos aprobando el acta entonces aunque nuestra 
posición es negativa por esa cuestión nos vamos abstener en la votación. 

 
Ruego a la secretaria que antes de cambiar de punto, de lectura del resultado de la 

votación, recordamos que hay vecinos que escuchan el pleno y no pueden ver el resultado de 
la votación.” 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por siete votos a favor  

de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
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Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  
la abstención de los Señores/as dos concejales de los representantes del grupo socialista Don 
Mario Rodrigo Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y  la abstención  de los dos concejales del 
Grupo IU. Don  Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia 
por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda:  
 
 
UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de pleno de 20 de Diciembre    

 
 

  
1.-CONTESTACION A LAS ALEGACIONES Y APROBACION DEL NUEVO PROYECTO 

DEL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL MOTA DEL CUERVO. N UEVA INFORMACION 
PÚBLICA. 

 
 

Toma la palabra la Secretaria de corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 
manifiesta: 

 
“Antes de leer el dictamen de la comisión quisiera hacer una apreciación legal, se han 

presentado alegaciones por parte de D. José Vicente Mota de la Fuente, en representación del 
grupo municipal de Izquierda Unida, D. Jesús Gómez Peñalver concejal del grupo Popular, y D. 
Mario Rodrigo Sandoval concejal del partido Socialista, dado que el artículo 28 de la Ley 30/92 
establece que son motivos de abstención, tener un interés personal en el asunto de que se 
trate o en otro cuya   resolución pudiera influir la de aquel, se debe manifestar que la 
jurisprudencia entiende que en los concejales existe un interés personal que es diferente que al 
interés como concejales ostentan que es de carácter institucional, general o indeterminado, 
deberá tenerse en cuanta esto a la hora de la votación para abstenerse o no, sea en presencia 
de interés personal y patrimonial por parte de los concejales.” 

 
 
 
PRIMERO. Con fecha 16 de enero de 2008, se suscribió un convenio específico para 

actividades de investigación, desarrollo e innovación entre el Excmo. Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo y la Universidad de Castilla La Mancha para la realización del Plan de Ordenación 
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Este convenio se ha prorrogado 
anualmente estando en vigor en la actualidad. 

 
SEGUNDO. Concluida la redacción técnica del Plan de Ordenación Municipal de Mota 

del Cuervo, por Acuerdo plenario de 8 de abril de 2011 se acordó el sometimiento a 
información pública por un periodo de 45 días, mediante anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 85, de fecha de 4 de mayo de 2011, 
y en el periódico EL DIA, de fecha 20 de mayo de 2011.  

 
Con fecha 21 de julio de 2011, el pleno del Ayuntamiento ratificó la resolución de 

alcaldía previa que ampliaba el plazo de información pública por un periodo de 45 días hábiles 
mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha n. º 155, de fecha 26 de julio de 2011, y en el periódico EL DIA, de fecha 13 de agosto 
de 2011. 

 
Además se solicitaron informes de los distintos Departamentos y Órganos competentes 
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de las Administraciones, exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas 
competencias. Simultáneamente se solicitó dictamen de los Municipios colindantes. 

 
Con fecha 23 de diciembre de 2011 se emitió por la Comisión de Concertación 

Interadministrativa informe único. 
 
El 14 de noviembre de 2013 se remitió por parte de la Consejería de Agricultura escrito 

indicando que se podía considerar que el resto de documentación se encontraba completa 
para, una vez corregida, iniciar la puesta a disposición del público 
 

TERCERO. En el primer período de información pública, se han presentado las 
siguientes alegaciones:  

- Nº de reg. de entrada 2947, de fecha 06 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Juan Vicente Cobo Pernía. 

- Nº de reg. de entrada 3165, de fecha 18 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D 

Antonio Fernández Peñalver.  

- Nº de reg. de entrada 3249, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Jesús Gómez Peñalver.  

- Nº de reg. de entrada 3250, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Emiliana Cruz Higueras.  

- Nº de reg. de entrada 3251, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Alejandro Calonge Perona. 

- Nº de reg. de entrada 3252, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Lucio Zarco Lara.  

- Nº de reg.de entrada 3253, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Manuel Cano Ludeña. 

- Nº de reg. de entrada 3254, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Encarnación Cano Cano. 

- Nº de reg. de entrada 3255, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Asunción Cruz Izquierdo. 

- Nº de reg. de entrada 3256 de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Adoración Cruz Izquierdo. 

- Nº de reg. de entrada 3257, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Cristina Cruz Izquierdo. 

- Nº de reg. de entrada 3258, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Antonio Cano Gómez 
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- Nº de reg. de entrada 3259, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Dionisia Cobo Agudo. 

- Nº de reg. de entrada 3260, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Gregorio Cobo Agudo.  

- Nº de reg. de entrada 3561, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D.  

Dionisio Cano Tinajero 

- Nº de reg. de entrada 3672, de fecha 14 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

David Manjavacas Cano 

- Nº de reg. de entrada 3772, de fecha 17 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Misericordia Cano Zarco 

- Nº de reg. de entrada 3780, de fecha 20 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Miguel Cano Zarco. 

- Nº de reg. de entrada 4316, de fecha 12 de julio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Daniel Mayorga Millán 

Durante la ampliación de plazo se han presentado las siguientes alegaciones:  

- Nº de reg. de entrada 5138, de fecha 2 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Vicente Castellano Rodríguez. 

- Nº de reg. de entrada 4823, de fecha 4 de agosto de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Caridad Calonge García.  

- Nº de reg. de entrada 4433, de fecha de 18 de julio de 2011, Nombre y Apellidos: 

D. Argimiro Cano Cano.  

- Nº de reg. de entrada 4.929, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Urbano Castellano Pérez.   

- Nº de reg. de entrada 5061, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Mª Pilar Contreras Porta. 

- Nº de reg. de entrada 5.375, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Pilar González Morales.  

- Nº de reg. de entrada 5331, de fecha de 12 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Justino Sobrino Contreras  

- Nº de reg. de entrada 5538, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Francisco Cano-Ludeña Manzanero. 

- Nº de reg. de entrada 5534, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Desamparados Martínez–Peñalver Gutiérrez. 
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-  Nº de reg. de entrada 5528, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Vicente Mota de la Fuente en nombre del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida.  

- Nº de reg. de entrada 5499, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Bernardino Fortuna López. 

- Nº de reg. de entrada 5471, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Alejandro Villaescusa Sánchez-Alcolado.  

- Nº de reg. de entrada 5516, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Rafael de la Fuente Cruzado.  

- Nº de reg. de entrada 5618, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª. Vicenta Gismero Cano.  

- Nº de reg. de entrada 5.898, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Sonia Sáiz Herráiz representante del Colegio de Arquitectos de 

Castilla La Mancha. 

- Nº de reg. de entrada 5.936, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Antonio Martínez Serrano en representación de Tierras de Mota, 

S.L.  

- Nº de reg. de entrada 5.964, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Concepción Contreras Lara y Jesus Izquierdo Cano. 

- Nº de reg. de entrada 5959, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Wenceslao Belinchón Palacios, Francisco Cobo Zarco, Ángel Cobo 

Zarco, Ángeles Pérez Zarco y Antonio Bascuñán. 

- Nº de reg. de entrada 5169, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Federico Pedroche Rodríguez, Vicente Pedroche Rodríguez y 

Fernando Ortiz Lara. 

- Nº de reg. de entrada 5243, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Ángel Zarco Valverde. 

- Nº de reg. de entrada 5.958, de fecha de 2 de octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Concepción Contreras Lara y D. Wenceslao Belinchón Palacios.  

- Nº de reg. de entrada 6006, de fecha de 11 de octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Fernando Palacios Martínez, en nombre propio y en representación de 

la empresa Palacios Martínez, S.L. 

- Nº de reg. de entrada 6091, de fecha de 18 de octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Mario Rodrigo Sandoval. 
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Al respecto de las alegaciones, se ha informado por el equipo redactor de esta 
Corporación:  

- Nº de reg. de entrada 2947, de fecha 06 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Juan Vicente Cobo Pernía. (no se ha estido)Se ha estimado la alegación que 

solicitaba mantener el ancho de la calle en los tramos indicados  

- Nº de reg. de entrada 3165, de fecha 18 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D 

Antonio Fernández Peñalver. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al incluir la zona indicada como suelo urbanizable industrial. 

- Nº de reg. de entrada 3249, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Jesús Gómez Peñalver. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3250, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Emiliana Cruz Higueras. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3251, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Alejandro Calonge Perona. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3252, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Lucio Zarco Lara. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación al 

ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3253, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Manuel Cano Ludeña. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación 

al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3254, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Encarnación Cano Cano. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3255, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Asunción Cruz Izquierdo La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3256 de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Adoración Cruz Izquierdo La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3257, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Cristina Cruz Izquierdo. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 
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- Nº de reg. de entrada 3258, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Antonio Cano Gómez. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación 

al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3259, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Dionisia Cobo Agudo. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación 

al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3260, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Gregorio Cobo Agudo. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación 

al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3561, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D.  

Dionisio Cano Tinajero. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3672, de fecha 14 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

David Manjavacas Cano. La alegación ha sido estimada al ser compatible con la 

ordenación estructural prevista. 

- Nº de reg. de entrada 3772, de fecha 17 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Misericordia Cano Zarco. La propuesta de suelo urbanizable industrial de la 

aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que 

deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria 

Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la 

capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de suelo 

urbanizable industrial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo 

que el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 3780, de fecha 20 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Miguel Cano Zarco. La propuesta de suelo urbanizable industrial de la aprobación 

inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que deben cumplirse 

las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria Justificativa del 

documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la capacidad de 

depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de suelo urbanizable 

industrial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo que el 

alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 4316, de fecha 12 de julio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Daniel Mayorga Millán La alegación se estima y corregida. 
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- Nº de reg. de entrada 5138 de fecha 2 de septiembre de 2011, Nombre y Apellidos: 

D. José Vicente Castellano Rodríguez. La ordenación estructural prevista estima la 

alegación al incluir la zona indicada como suelo urbanizable industrial. 

- Nº de reg. de entrada 4823, de fecha 4 de agosto de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Caridad Calonge García. La parcela no es suelo urbano según la definición de la 

LOTAU. La parcela tratada, no se encuentra en un área ocupada en las dos 

terceras partes del espacio servido, independientemente de contar con las 

infraestructuras necesarias. 

- Nº de reg. de entrada 4433, de fecha de 18 de julio de 2011, Nombre y Apellidos: 

D. Argimiro Cano Cano. La ordenación estructural prevista estima la alegación al 

ser compatible. La delimitación del vial mencionado ha variado.  

- Nº de reg. de entrada 4.929, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Urbano castellano Pérez. La ordenación estructural prevista estima 

necesaria la vinculación entre el viario perimetral y el sistema general interior. Para 

llevar a cabo esta vinculación es necesario que el tramo circule por el lugar que se 

muestra en los planos. 

- Nº de reg. de entrada 5061, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Mª Pilar Contreras Porta. El trazado y las dimensiones del ancho 

viario deben ser acordes en el trazado en toda su longitud, coincidentes en 

dimensión, ajustados a la continuidad de la red viaria estructural, y adecuados con 

sus previsiones  de crecimiento. 

- Nº de reg. de entrada 5.375, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Pilar González Morales. La ordenación estructural prevista estima la 

alegación. 

- Nº de reg. de entrada 5331, de fecha de 12 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Justino Sobrino Contreras La ordenación estructural prevista estima la 

alegación. 

- Nº de reg. de entrada 5538, de fecha de 20 de septiembre  de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Francisco Cano-Ludeña Manzanero. La propuesta de suelo 

urbanizable industrial de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido 

reducida debido a que deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas 

en la Memoria Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, 

eléctricos y la capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la 

ampliación de suelo urbanizable industrial al no contar con recursos suficientes 

para el desarrollo de lo que el alegante propone. 
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- Nº de reg. de entrada 5534, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Desamparados Martínez–Peñalver Gutiérrez. La propuesta de suelo 

urbanizable de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida 

debido a que deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la 

Memoria Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos 

y la capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de 

suelo urbanizable residencial al no contar con recursos suficientes para el 

desarrollo de lo que la alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 5528, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Vicente Mota de la Fuente en nombre del Grupo Municipal  de 

Izquierda Unida. Las intenciones de esponjar el tejido urbano mediante el 

ensanchamiento de calles y la inclusión de zonas verdes siempre ha suido una 

intención adecuada para el tratamiento del crecimiento urbano y su reforma con el 

objetivo de conseguir un espacio urbano de mayor calidad. No obstante, cuando 

existe la posibilidad de hacerlo mediante la inclusión de estas intenciones en las 

zonas vacantes de edificación siempre ha siso algo sencillo y menos traumático 

que proceder a la inclusión de edificaciones existentes como fueras de ordenación, 

para la consecución de este objetivo. Entre los criterios de ordenación estructural 

del POM se encuentra el de acometer estas intenciones mejorando con carácter 

general el espacio urbano de la población tratando de reducir el uso del vehículo y 

la ampliación de calles peatonales en cuantía u calidad. Al objeto de conseguir este 

objetivo se ha previsto una vía de circunvalación perimetral que redistribuya el 

tráfico en toda la población, reduciéndolo en el entorno de manera que se pueda 

disponer de todo el ancho del trazado actual como peatonal y no sea necesario 

compartirlo con el rodado. De esta manera se podrá ampliar el ancho peatonal y 

permitirá su mejor adecuación para su uso como espacio público, sin necesidad de 

acometer ensanchamientos u ocupaciones de mayor dificultas de gestión, más 

prolongadas en el tiempo y cuya consecuencias aumentaría ligeramente la 

disponibilidad de espacio pero no cambiaría su carácter. 

- Nº de reg. de entrada 5499, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Bernardino Fortuna López. La propuesta de suelo urbanizable 

industrial de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida 

debido a que deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la 

Memoria Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos 

y la capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de 
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suelo urbanizable al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo que 

el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 5471, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Alejandro Villaescusa Sánchez Alcolado. Se ha eliminado dicha 

protección por lo que la alegación ha sido estimada. 

- Nº de reg. de entrada 5516, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Rafael de la Fuente Cruzado. La ordenación actual estima la 

alegación.  

- Nº de reg. de entrada 5618, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Vicenta Gismero Cano. En cuanto a que se ha incluido en el primer 

cuatrienio la previsión de su desarrollo. No se estiman en cuanta a la división del 

sector en dos  La ordenación estructural propuesta actualmente ha reducido la 

superficie de dicho sector, por lo que se entiende que podrá desarrollarse con 

mayor facilidad. 

- Nº de reg. de entrada 5.898, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Sonia Sáiz Herráiz, representante del Colegio de Arquitectos de 

Castilla La Mancha. 

a) La ubicación de las zonas verdes en un núcleo consolidado no siempre pueden 
obedecer a mantener los criterios de centralidad deseables para estas zonas. 
Máxime cuando la topografía y el mantenimiento de preexistencias impide la 
consecución de este objetivo. En este caso concreto del Parque de los Molinos, 
se ha entendido como clave singular e identificador de la población  y que 
como tal debería dársele el tratamiento adecuado. Puesto que su singularidad 
se basa en el sky-line que define sobre la población se ha ordenado de manera 
que éste se mantenga y por lo tanto que no queda contaminado con 
operaciones edificatorias o plantaciones que alteren su carácter. Sin embargo, 
tampoco se trata de embalsamar su carácter privándolo de uso permanente. 
Por este motivo se ha optado por su calificación como Zona Verde con amplitud 
suficiente para que se consiga una zona con capacidad suficiente, adecuada a 
la población y que recoja los usos que ya se le dan en la actualidad. Con 
respecto a la accesibilidad se ha `previsto la definición de dos vías accesibles; 
una por su flanco Este y otra por el Oeste (plano OD-6, accesos con una 
pendiente máximo del 12% por la carrera antigua del municipio y por la vía 
verde que se dirige a la ermita del Valle). En cuanto a que existan zonas que 
no sean totalmente accesibles dentro de esta Zona Verde, entendemos que es 
prioritario mantener el carácter natural de la zona frente a la alteración de la 
misma mediante la inclusión de caminos accesibles que alterarían de manera 
irreconocible el carácter que se pretende preservar y que le aporta el valor 
actual. 

b) La zona verde que se propone ha salido del perímetro delimitado de SUB por lo 
que no es objeto de calificación como tal. 

c) La ubicación de esta ampliación se corresponde con una iniciativa municipal de 
gestión directa de suelo para controlar el acceso a Suelo Industrial con precios 
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adecuados que ahora no existe en la población y que está impidiendo la 
implantación de empresas en el municipio que ve  como optan por otras 
ubicaciones en municipios colindantes con mayor competitividad. La elección 
responde a la capacidad de disposición de estos terrenos por parte del 
Ayuntamiento con un coste adecuado a sus pretensiones y su ubicación entre 
dos vías de comunicación  importantes con acceso a una de ellas y 
posibilidades de promoción logística importante en el ámbito regional.  
En cuanto a la cuantía de SUB industrial calificado se ha procedido a su 
revisión  y redimensionado adecuado al crecimiento previsto, pero sin renunciar 
a esta iniciativa de ampliar la capacidad municipal  de intervención en un 
mercado de clara repercusión económica para la población. 

d) Se pretende con esta medida tratar todo el centro histórico del municipio de 
una forma homogénea. Debido a que todo el casco histórico tiene un carácter 
tipológico similar, se mantendrá lo indicado en la ordenanza particular 1.  
Se ha tratado de preservar un modelo en el tratamiento de cubiertas en su 
contacto con el espacio público, al que delimitan y definen, de manera acorde a 
la preexistencia que le ha dado su carácter. Entendemos que la aparición de 
cubiertas planas puede darse perfectamente en cualquier edificación sin que 
necesariamente tenga que dar al espacio púbico. Por lo tanto, consideramos 
que debe primar el interés general: preservar el carácter del espacio público, 
antes que el particular: conseguir una planta mas con baranda a la calle. 
La ubicación de placas solares sobre una cubierta con la orientación óptima 
siempre puede plantearse en faldones posteriores a los lindantes con la calle 
cuando la fachada es de orientación sur. En todo caso, hay que tener en 
cuenta los anchos de las calles y los ángulos de visión que permiten ver las 
cubiertas, los casos que pudieran aparecer son realmente escasos, 
excepcionales y siempre resolubles en crujías posteriores. 
 

- Nº de reg. de entrada 5.936, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Antonio Martínez Serrano en representación de Tierras de Mota. 

Según el reglamento de planeamiento art. 28, la delimitación de los sectores no 

puede hacerse en ningún caso siguiendo únicamente criterios de propiedad. En 

cualquier caso para su desarrollo el sector podrá segregarse posteriormente en 

varias unidades de actuación urbanizadora.  

- Nº de reg. de entrada 5.964, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Concepción Contreras Lara y Jesus Izquierdo Cano. La localización 

de la canalización está definida en un proyecto aprobado por el Ayuntamiento y 

redactado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El POM trata de 

acomodarlo en la medida de lo posible a la Ordenación Estructural pero sin 

modificar su trazado al estar completamente definido el proyecto  

- Nº de reg. de entrada5959, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Wenceslao Belinchón Palacios, Francisco Cobo Zarco, Ángel Cobo 

Zarco, Ángeles Pérez Zarco y Antonio Bascuñana  La propuesta de suelo 

urbanizable industrial de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 17 
 

reducida debido a que deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas 

en la Memoria Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, 

eléctricos y la capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la 

ampliación de suelo urbanizable al no contar con recursos suficientes para el 

desarrollo de lo que el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 5169, de fecha de 5 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Federico Pedroche Rodríguez, Vicente Pedroche Rodríguez y 

Fernando Ortiz Lara. La propuesta de suelo urbanizable industrial de la aprobación 

inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que deben cumplirse 

las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria Justificativa del 

documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la capacidad de 

depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de suelo urbanizable 

industrial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo que el 

alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada5243, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Ángel Zarco Valverde. La propuesta de suelo urbanizable 

industrial de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida 

debido a que deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la 

Memoria Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos 

y la capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de 

suelo urbanizable industrial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo 

de lo que el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 5.958, de fecha de 2 de octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Concepción Contreras Lara y D. Wenceslao Belinchón Palacios. La 

alegación ha sido estimada 

- Nº de reg. de entrada 6006, de fecha de 11 de octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Fernando Palacios Martínez, en nombre propio y en representación de 

la empresa Palacios Martínez, S.L. La delimitación de la ampliación del cementerio 

comprende suelo que queda dentro del SUB de la delimitación del POM. Puesto 

que su actividad es anterior a la delimitación de esta ampliación del cementerio su 

actividad no quedará fuera de ordenación siempre que se encuentre al corriente d 

permisos, calificaciones urbanísticas y autorizaciones municipales. 

- Nº de reg. de entrada 6091, de fecha de 18 de octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Mario Rodrigo Sandoval La propuesta de suelo urbanizable industrial 

de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que 
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deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria 

Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la 

capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de suelo 

urbanizable al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo que el 

alegante propone. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación de conformidad con el 
artículo 36.2 Y 3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, el artículo 135.2 Y 3 del 
Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
artículos 30.2 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha  
y los artículos 22.2 c) y 47.2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, por mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno del 
Ayuntamiento. 

La secretaria informa que se han presentado alegaciones por parte de D. José Vicente 
Mota del Fuente en representación del Grupo Municipal Socialista, D. Jesús Gómez Peñalver, 
concejal del grupo popular y d. Mario Sandoval, concejal del grupo socialista dado que ART. 28 
a)  de la Ley 30/1992, Ley de Régimen jurídico y procedimiento administrativo común estable 
que son motivos de abstención, tener un interés personal en el asunto de que se trate o en otro 
cuya resolución pudiera influir la de aquel. Se debe manifestar que la jurisprudencia entiende  
en los concejales existe un interés personal que es diferente al interés que como concejales 
ostenta que es de carácter institucional y general o indeterminado.  Deberá  tenerse en cuenta 
a la hora de la votación para abstenerse o no  si hay en presencia intereses personales y 
patrimoniales. 
 
 

Leído  por  la secretaria  dictamen favorable de la Comisión de  urbanismo, obras, 
servicios, agricultura y medio ambiente.  
 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Estas son las alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones, empresas a las 

que se pretende dar respuesta en base a la propuesta de acuerdo que se dictaminó en la 
comisión informativa correspondiente. Al mismo tiempo se pretende como acaba de decir 
Esperanza la aprobación previa de este plan de ordenación municipal que en cualquier caso 
tiene que estar sometido nuevamente a otro periodo de exposición pública creo que de 45 
días.” 
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Toma la palabra el portavoz del Partido Socialista  el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 

 
“Nosotros nos encontramos en una situación en la que después de cuatro o cinco años 

de que se aprobó por primera vez el desarrollo del POM de no sé cuantas renovaciones, nos 
encontramos aquí volviendo aprobar una nueva redacción que no sabemos si será para otros 
tres, cuatro o cinco años y seguimos sin dar solución a la necesidad que tenemos en Mota del 
Cuervo de tener suelo industrial. Esta necesidad y esta carencia nos ha llevado como todos 
sabemos a que el abandono de sobre todo dos empresas punteras en la región de nuestra 
localidad y no sabemos hasta el momento cuantas pequeñas por no poder encontrar suelo 
industrial donde ubicar sus instalaciones, sabemos que suelo industrial hay. Pero el problema 
que tenemos son los precios. Quizás deberíamos empezar a pensar en gravar ese suelo 
industrial que esta a precios primitivos, de manera que empezase a pesar a los propietarios 
que actualmente lo tienen, porque yo veo que la aprobación del POM actual no va a dar 
solución tampoco a la necesidad de suelo industrial, tenemos un polígono industrial que está 
completamente definido que no puede echar andar por los problemas de electricidad. Quizás a 
lo mejor habría que intentar hacer más fuerza en ese tema para que ese pequeño polígono de 
entorno a 90.000 metros más o menos, pudiera empezar dando soluciones  a las pequeñas 
empresas que también se nos tan yendo y por tanto la creación de empleo también se resiente. 
Nosotros nos vamos abstener en la aprobación de esta nueva redacción del POM porque 
creemos que no vuelve a dar solución a los temas de necesidad de suelo industrial.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo Mario comparto contigo el desasosiego que sobre todo autónomos y pequeñas 

empresas de este municipio siguen teniendo con los precios a la hora de poder adquirir suelo 
industrial, como bien decías hay suelo industrial, mucho declarado en este municipio, pero 
efectivamente en manos privadas y por tanto piden precios muy elevados y no es posible que 
llegue a quien podría hacer uso del mismo. Yo creo que la aprobación previa que de momento 
estamos en aprobación previa ahora otra vez otro periodo de alegaciones de exposición 
pública de este plan de ordenación municipal es un paso más avanzando hacia la consecución 
de que por fin ese polígono público que ya se aprobó por fin en la legislatura pasada porque 
había habido negativa por parte del resto de grupos en otras legislaturas anteriores, no me 
refiero a la pasada, en la pasada si hubo coincidencia por parte de los tres grupos para 
declarar un suelo público que el ayuntamiento adquirió y que ahí está. Efectivamente ahora 
mismo estarían los problemas de electrificación y no sé si quizás también problemas de agua 
pero, en fin, en principio problema de agua tampoco, confederación porque entra dentro de 
este plan de ordenación municipal y los informes de confederación dan el visto bueno. Este 
plan de ordenación municipal incluye esa zona para que se pueda llevar a cabo un desarrollo 
público, tendríamos el escollo eléctrico que efectivamente no es fácil pero que pendamos que 
es un paso más y estaríamos más cerca la consecución de lo que tú mencionas.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Nosotros en primer lugar lo que tenemos que decir  es que no se si el punto se votará 

junto o no, si se votará en dos partes, primero las alegaciones y después el principio del POM.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Se ha preparado para votarlo todo conjunto.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
“Yo tenía otra duda y las alegaciones sino me equivoco hace dos años que termino el 

plazo para presentarlas, cerca de dos años. Yo no sé  en el tema urbanístico si se pueden 
entender que estaban estimadas todas o rige otra norma para este caso concreto, porque 
vamos a responder ahora de un silencio administrativo durante de cerca de un par de años 
para las alegaciones. No sé yo, si nos va a traer problemas a la hora de actuar que algún 
propietario o alguna persona de la que hubiera  alegado en su momento entiendan que están 
estimadas sus alegaciones, no lo sé, seguro sé que en otras cuestiones urbanísticas si sé que 
es verdad que en dos meses de no contestar se entiende estimada, no sé si el POM tiene otra 
legislación  distinta.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En cualquier caso, ahora te responde ella yo entiendo que no hay tanto problema 

cuando se vuelve abrir un nuevo periodo de exposición pública y si alguien considera que ese 
ha vulnerado su derecho se podría rectificar volviendo a presentar la alegación ahora en este 
nuevo periodo.” 

 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
 

 “La contestación si se podría dar un silencio negativo en las alegaciones dado todo el 
tiempo que ha transcurrido, no obstante el artículo 42 de la ley de régimen Jurídico, exige a las 
administraciones públicas contestar, entendemos que es mejor contestar  dar una razón de 
porque hay cuestiones que se van a incluir en el nuevo proyecto, y hay cuestiones que no se 
incluyen para darles esa previa información a todos los vecinos que han alegado independiente 
de las consecuencias que se puedan dar, porque el instrumento el que va a desarrollarse es 
diferente y nuevo. Sometemos otra vez a información pública.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Lo que si creemos desde Izquierda Unida  ya por empezar e irnos del debate de aquí, 

es que hace ya dos años y medio que entrasteis y se podía haber agilizado mucho más esta 
cuestión par años para no tener que venir como bien ha dicho Mario más o menos  venir ahora 
dos años y medio después de que tomarais posesión o dos años después, a tratar unos temas 
que deberían estar de sobre resueltos, lo que si pedimos es más celeridad en la resolución de 
las cuestiones tales como esta o como el polígono público que me lo he apuntado. Yo no lo 
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tenía en mente pero es cierto que hablas del polígono público que se aprobó la legislatura 
pasada, lo que tenemos que hacer el equipo de gobierno porque es al final el que hace las 
cosas. Lo que tiene que hacer es ponerse en marcha para que ese suelo esté disponible lo 
antes posible.  Hasta el momento no estamos viendo ese movimiento y por lo tanto Mota del 
Cuervo seguirá teniendo poco suelo industrial o mucho suelo industrial muy caro. Los 
problemas que conocemos y que existen. 

 
Por otro lado con relación al POM  y no voy a entrar en más en las partes más técnicas 

será Ángel Luís, porque es el que estuvo en las comisiones y además viene de la legislatura 
anterior y lo conoce mucho mejor que yo. Nosotros tenemos que expresar por enésima vez que 
no nos queda otra que el pataleo, no nos queda otra cuestión. Tenemos que expre3sar que no 
estamos de acuerdo con el procedimiento que se sigue, no estamos de acuerdo que se nos 
presente se nos convoque a una comisión el viernes pasado sino me equivoco entorno a las 
dos y media tres menos cuarto cerca de la hora del cierre del ayuntamiento. No estamos de 
acuerdo en que para poder ver la documentación necesitamos lógicamente porque obra en su 
propiedad en algunos casos porque se necesita la explicación técnica en otros de los técnicos 
municipales cuando resulta que se elige la semana del POM cuando resulta que se tienen “X” 
cursos de formación, lógicos y que tienen que realizar, pero se cogen lógicamente esta 
semana, por lo tanto el viernes nos entregan una documentación donde el DVD no funciona, 
hasta el Lunes no podemos obtener ese DVD, nos falta otra documentación porque están de 
curso los servicios técnicos, a la comisión  vamos como vamos, venimos al pleno más o menos 
con las mismas, nos falta el informe de impacto ambiental que tampoco hemos podido conocer 
a día de hoy, no lo tenemos físicamente, no lo hemos podido tener, si que supongo no se si 
Ángel Luís lo habrá Visto y por lo tanto el procedimiento a correprisa de un tema tan importante 
como el POM, la verdad es que choca Miguel con tus peticiones que yo veo en las actas, 
continuas de información y de participación, no nos dejáis participar eso es un hecho, no tenéis 
la obligación legal de hacerlo , no queréis pues no participamos hasta el punto que nos dejáis, 
llevamos hasta el punto de la legalidad  y vamos en el filo de la navaja las cuestiones. No ha 
sido la semana más adecuada. Lo sabéis, temo no solo lo sepáis, sino que lo hayáis hecho 
aposta, temo que elijas esta semana como curso de los técnicos y con problemas técnicos para 
que conozcamos menos las cuestiones. Lo temo, es una cuestión de desconfianza quizás me 
equivoque y simplemente sea una casualidad que se une a otras tantas. Me parece que no que 
no es una casualidad por lo tanto no podemos estar de acuerdo de cómo se trae y como se 
lleva el procedimiento en general el caso del POM, pero en general en las cosas del 
ayuntamiento he hablado de los dos años de espera, me parecen una barbaridad no 
conocemos bien el proyecto por el contra si estamos de acuerdo, por supuesto, que hay que 
ordenar el territorio y que hay que empezar aprobar o el POM que teníamos o uno nuevo, si es 
que ha cambiado tanto las circunstancias, que puede ser, que hayan cambiado tanto las 
circunstancias socioeconómicas que nos lleve a tener que aprobar un nuevo POM, en esta 
parte estamos de acuerdo, lo que queremos es que como mínimo ya  que la participación no os 
es gustosa la participación en las cosas. Estáis en vuestro derecho como mínimo que se nos 
mantenga lo mejor informados posible y no con cuentagotas con trabas y cortapisas cada vez 
que necesitamos hacer algo. Eso es lo que comentábamos como cuestión previa.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Decirte que yo creo que si lo piensas yo simplemente te diría que me desagrada que 

pienses directamente que se hacen las cosas a propósito para perjudicar la información como 
que dices hacia vosotros, no es así, es una cuestión de fe, si quieres lo crees y si no lo quieres 
no lo creas, en cualquier caso yo creo que todo lo relacionada con el POM, yo creo que incluso 
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que en alguna comisión hasta en el pleno anterior, se menciono que ya había enviado el 
redactor del POM la respuesta a las alegaciones con lo cual, sabíais  que estaba en el 
despacho del técnico, es decir, que si hubieseis querido asistir a su despacho como lo hacéis 
durante toda, yo creo que visitáis el ayuntamiento todas las semanas y a mí me parece 
correcto y pedís información y que yo sepa ningún técnico os negará la información en ningún 
caso, es decir, que yo creo que alegar este tipo de cosas en este caso pues no procede, 
habláis de retraso, el retraso no le corresponde a este equipo de gobierno, lo único que ha 
hecho es que ha dado continuidad a la tramitación de este documento que es un documento 
complejo al equipo redactor del mismo que lo elegisteis que se eligió en la legislatura anterior 
estando vosotros en el equipo de gobierno y en fin yo confió concretamente en la persona que 
hace de representante de dicho equipo que es Jesús Alfaro que yo creo que ellos no han 
parado de trabajar, claro, es un documento complejo que tiene que informar a muchas 
administraciones y en ocasiones corrigiendo diciendo que hay que cambiar cosas y el que las 
ha cambiado las ha tenido que volver a enviar, etc. etc. es decir, que esos retrasos para nada 
creo que daban ser achacables a este equipo de gobierno, ojala, por nuestra parte se hubiese 
podido aprobar a los tres meses de tomar posesión en el ayuntamiento porque efectivamente 
pensamos que este documento va a ser una herramienta para el desarrollo futuro de nuestro 
municipio y en fin nada más.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Simplemente matizar dos cosas que llevas dos años y medio de Alcalde, como dices 

que la otra corporación, te gustaría  más rápido que el equipo redactor, son dos años y medio 
Miguel y tú eres el responsable de acelerar o no acelerar, yo también confío en el equipo 
redactor, que yo creo que se eligió por unanimidad yo no estaba, no estoy seguro ahora mismo 
pero creo que lo elegisteis entre todos y que seguramente, vamos yo tengo confianza porque 
veo el trabajo que realizan y tengo que tener confianza en ellos ¿Por qué no? No tengo tanta fe 
en ti, eso es distinto. Lo que me pides es un acto de fe, es complicado Miguel. Los actos de fe 
los pueden pedir en casos muy concretos.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Sabía que iba a ser así” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Simplemente lo que tú me puedes pedir es confianza, como ser humanos que somos 

me puedes pedir confianza y yo tenértela o no. Que me pidas fe es un acto demasiado amplio 
para nosotros y que excede nuestra esfera. Lo único es que la confianza ya digo cambio el 
termino fe por confianza, lo único que la confianza se demuestra andando y entonces si de 
verdad existiera esas cuestiones y tú no tienes problema en que nosotros nos enteremos y 
tengamos información necesaria y podamos participar cuando falla el CD cuando hay 
problemas entre la semana, cuando se van de curso los trabajadores que tienen que explicarlo 
correctamente, un documento tan sumamente complejo como es el POM. Lo que habías hecho 
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sería convocar un pleno extraordinario hoy para aprobar el POS y habías dejado este tema 
para la semana siguiente dentro o dentro de 15 días. Lo que pasa es que entonces habíamos 
tenido la oportunidad de estar más tiempo en el ayuntamiento, de conocer mejor el proyecto 
con los técnicos que nos lo pueden explicar y que lo conocen y que lo han trabajado y 
habíamos tenido la oportunidad de conocer bien las tripas. Yo creo que ese es el problema 
sobre todo cuando uno a lo que viene pasando, ya lo hemos hablado tú y yo es una cuestión 
de confianza en que la acción que estamos debatiendo hoy no se haya llevado a cabo incluso 
de forma premeditada y se hayan traído todos estos puntos con la premura.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Vale, Jacobo” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“¿No puedo terminar? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Yo creo que en principio has dicho que iba a intervenir Ángel Luis.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
 “Con la premura que requiere el POS que estas metiendo cinco o seis puntos que no 
tienen ni mucho menos esa prisa por aprobarse, eso es una cuestión  tangible y por lo tanto no 
se puede tener confianza mientras que estemos viendo lo contrario.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “La premura efectivamente la has manifestado tú en tu primera declaración, 
simplemente decirte si quieres, puedes ver en el registro de entrada de documentos en el 
ayuntamiento que el ISA, el informe de sostenibilidad ambiental que era preceptivo tener, creo 
que entro en el ayuntamiento no sé si hará más de doce días, con lo cual si por un lado 
solicitamos premura y por otro lado decimos que es que con mucha más antelación tienen que 
estar esos documentos a vuestra disposición, en cuanto se ha podido buscando la premura se 
han puesto a vuestra disposición y han estado ambos documentos, las alegaciones el POM  el 
ISA etc. han estado en secretaría que es el sitio donde se debe pedir información, han estado 
continuamente. Yo creo que el resto de técnicos puede haber coincidió que hayan estado en 
algún curso, tú dices en fino no voy a reiterar. Que piensas que los hemos envidado hacer 
cursos apropósito para...” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Justo esta semana” 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “De acuerdo, vale venga, de acuerdo” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Vamos a ver, fe y des fe, fe dice la Real Academia  de la lengua, la confianza buen 
concepto que se tiene de alguien o de algo. Hoy se ha aprobado un acta del pleno de 
diciembre del 2012 donde en la página 11 dice textualmente a petición del grupo municipal 
socialista hablando del POS de la plaza cervantes, es un tema que llevar después. Literal 
respuesta del Alcalde pide Miriam que se cuente con el grupo socialista y de Izquierda Unida 
para la redacción del proyecto de la plaza cervantes y dices tú firmemente con esa fe que nos 
pides –de acuerdo cuenta con ello, ya lo veras el martes en la comisión- Un martes de 
noviembre del año que viene cuando el proyecto este hecho. Esa es la fe que tu nos pides y 
como demuestras tu fe, tu fe no tu firmeza. Acabas de decir que en el último pleno se hablo 
que estaba la documentación del POM acabas de decir en tu intervención anterior, que somos 
los concejales los que en dejadez de nuestras funciones no hemos venido al ayuntamiento a 
solicitar la información, lo primero es que tengo que decir que o nos traes distintas 
documentaciones o es que mientes. Que yo sepa el 11 de Noviembre de 2013 documento que 
tiene fecha a las alegaciones  de la universidad de Castilla la Mancha, no se ha celebrado 
ningún pleno Miguel. Llevamos sin celebrar un pleno desde el mes de  Septiembre,  hace casi 
tres meses. No mientas a los vecinos, no digas que no estamos haciendo nuestra labor los 
grupos de la oposición, porque si que la estamos haciendo, porque estamos cansados de venir 
a pedir información y no se nos da, porque no está, ahora mismo dices primero que este 
documento que es una fotocopia, me puedes decir que lo he manipulado,  si quieres, porque tú 
no tienes que tener la fe en mi que se supone que yo tengo que tener en ti, pero es que en la 
misma intervención dices que no se nos ha dado la información antes porque acaba de llegar el 
ISA, a ver si queda claro, ¿teníamos la información hace tres meses y por dejadez no hemos 
venido? ¿Tenemos la información hace 15 días y por eso no hemos tenido acceso a ella 
porque el ayuntamiento ya no tiene más tiempo?, no lo sé.” 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “He dicho Ángel Luis que las alegaciones, las respuestas a las alegaciones, 
comunicamos en el pleno anterior que estaban aquí, enviadas por el redactor del POM. No he 
hablado en ese sentido precisamente del documento.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “A ver, el moderador de esta mesa soy yo.” 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Cortas las intervenciones cuando te da la gana, como te da la gana, e estoy diciendo 
que tengo un documento encima de la mesa. –Cuenca 11 de noviembre-.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Ángel Luis no tienes el uso de la palabra.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Si tengo el uso de  la palabra y me lo has quitado porque te ha dado la gana.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Te lo he quitado y por lo tanto no lo tienes” 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Por favor, infórmame,  aquí hay una cuestión de orden porque le he faltado el respeto 
a alguien o cuando estoy diciendo que el documento tiene fecha del 11 de noviembre o 
simplemente el Alcalde no le interesa que lo diga y por eso me quita la palabra.” 
 
 
 
 Toma la palabra la secretaria de la corporación y manifiesta: 
 
 “Esto lo digo para  futuras ocasiones. Por la costumbre de este pleno no respetáis 
nunca ni los plazos ni las intervenciones, intervenís dos del mismo grupo. Sois un poco en 
general anárquicos en  ese sentido, por lo tanto yo nunca he dicho nada, entiendo que es la 
costumbre del desarrollo de este pleno, entonces no me quiero pronunciar a ese respecto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Si que hay una cuestión Esperanza y es que cada grupo tiene la posibilidad de tener 
una réplica y una contrarréplica, es decir, dos intervenciones, yo creo que en este punto ya van 
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más de dos intervenciones por vuestra parte.  Si porque no son dos  intervenciones por 
concejal, son dos intervenciones por portavoz. Si vosotros os intercambiáis, podéis aquí utilizar 
4, 6, 8 y cuantas intervenciones consideréis oportunas. Normalmente se os permite pero llega 
un momento en el que parece que lo que queremos es bloquear. Yo te decía que las 
alegaciones sí que estaban en el pleno anterior, la respuesta a las alegaciones y las podías 
haber visto, el ISA no, pero efectivamente no lo había enviado el organismo correspondiente de 
Medio ambiente de Toledo. ¿Vale? Continua.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Simplemente respondiendo a lo tuyo - Jesús Alfaro González con DNI…Como 
arquitecto, responsable del plan de ordenación municipal de Mota del Cuervo redacta el 
siguiente informe de contestación a las alegaciones, respondiendo a cada una de las recibidas 
en el periodo de exposición pública. La respuesta se contempla como propuesta de 
contestación por parte del Excelentísimo ayuntamiento de Mota del Cuervo, a cada uno de los 
elegantes, se entiende que la ratificación en el pleno, del presente informe legitimará el 
contenido del mismo para su envió a cada uno de los elegantes. Cuenca  a 11 de Noviembre 
del 2013. Jesús Alfaro González.-” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Yo vuelvo a repetir, que en el pleno anterior además de las respuestas a las 
alegaciones en el ayuntamiento y lo manifesté también, existía ya el borrador del informe de 
sostenibilidad ambiental. Que ahora ha venido, después de cubrir el trámite de ir al organismo 
de medio ambiente correspondiente de Toledo y volver. Pero ya incluso el borrador en ese 
momento  estaba. No insistamos el que os falta información. ¿Vale?, ¿Algo más?” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “No nos podemos oponer al POM no nos pensamos oponer independientemente de 
cuándo se hubiese celebrado, creo que es un instrumento de desarrollo necesario para nuestro 
pueblo, pero luego el tema de las alegaciones, no podríamos votar las alegaciones, porque en 
un principio pensábamos que se votase por separado, de todas formas como nos vamos 
abstener, podéis votar como os dé la gana, igual que el inicio del pleno. Pero no podemos votar 
las alegaciones a favor, es que a mí en la comisión informativa a la que asistió Jesús Alfaro, se 
me dijo que se le había dado forma a las manifestaciones del ayuntamiento. Que estaban las 
alegaciones orientadas porque le pregunte explícitamente por la alegación que planteaba 
Izquierda Unida, me dijo que él le había dado forma a las respuestas del ayuntamiento. 
Entiendo que es respuesta del equipo de gobierno. Porque al no ser. No estoy entrando a 
valorar. Me lo dijo él en tú despacho durante la comisión informativa, no pedí que constase en 
acta porque como entiendo que no es un miembro  de la comisión informativa no tiene que 
constar en acta y estábamos en tú despacho.  
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Creo que las visitas, ya incluso a veces has dicho que son excesivas las que hacemos 
al ayuntamiento. Las de nuestro grupo, creo que son las suficientes incluso a veces menos de 
las que  debería. Pero que están los trabajadores, los técnicos municipales y tú como Alcalde, 
para facilitar información a los grupos y decir a ver quién puede venir que ha llegado  el 
borrador de las alegaciones. Yo solo te digo que no se sí estaría el borrador de las alegaciones 
en el último pleno, pero  el documento que se nos ha entregado a nosotros en la comisión 
informativa tiene fecha del 11 de noviembre.  

 
En cuanto a la información previa, entiendo que dices que el nuevo POM, se ha pasado 

por el resto de organismos y que informaciones previas ¿son las mismas?,¿ van a valer  
cuando se haga la aprobación inicial, va a volver que llevar a consulta a cada uno de los 
organismos la redacción del nuevo proyecto una vez que se contesten las posibles 
alegaciones, o no?” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“En principio no, creo que no.” 
 
 
 
Toma la palabra la secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“¿Cuándo estabas en la comisión te dijo Jesús Alfaro que había dejado veintitantos CD, 

¿te acuerdas?. Esos veintitantos CD son los que estamos preparando para remitir a una lista 
de administraciones que tienen que volver a informar  durante ese plazo de 45 días que vamos 
a establecer de información pública. Podrán decir, que ahí ya.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta:  
 
“Tenemos ya unas informaciones previas ya con un visto bueno favorable, en principio 

a no ser que haya una modificación o alguna alegación extraña. Nuestro grupo por las 
cuestiones de forma del principio, no vamos a abstener en este punto, aunque me gustaría 
poder votar en contra de las alegaciones, porque era una cuestión de carácter general que 
beneficia al pueblo y lo que sí que puedo reprochar es que cuando se deniegan esas 
alegaciones tú gestión como alcalde estos dos años y medio, es que no has hecho nada por 
negociar. Porque decía Jesús que eso, los desarrollos que pedía Izquierda Unida, las zonas 
verdes, las ampliaciones, se tratan de convenios puntuales con los vecinos. Se está 
desarrollando el plan de ordenación municipal, se quedan manchas de suelo urbano, pero 
manchas de suelo de superficie de miles de metros cuadrados que van a necesitar un convenio 
de desarrollo y creo que este equipo de gobierno no ha hecho por negociar con los vecinos, 
nada por ser una posible  ordenación que pudiese estar prevista dentro del plan de ordenación 
municipal. No podríamos votarlos porque creo que hay una dejadez por parte del equipo de 
gobierno para resolver algunas de las cuestiones, pero vamos, reitero mostrando nuestra 
oposición al tema nos vamos abstener.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Se procede a votar la propuesta que al inicio del punto ha leído Esperanza estimando 

algunas alegaciones, desestimando otras. Realizar la aprobación previa de este documento el 
plan de ordenación municipal y acordando también la exposición al público de dicho documento 
durante un plazo de  45 días.” 
 
 
 
 

Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta:  
 
 “Un momento, ¿nosotros tenemos que  a abstenernos?” 
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego:  
 
 “Yo lo que leía al principio es que aquí hay alegaciones de tres miembros de este 
pleno, de dos miembros y de un grupo político. Lo que dice la normativa es expresamente un 
interés personal. Luego lo que interpreta en diferentes jurisprudencias los tribunales  es que un 
concejal hay aspectos que tiene que votar por el hecho de ser concejal que hay un interés 
público en presencia en este caso hay alegaciones que tienen un interés público con presencia 
evidente y hay otras que tienen un interés más directo o más particular uno dentro de 
conciencia que determine.” 
 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por siete votos a favor  
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  
la abstención de los Señores/as dos concejales de los representantes del grupo socialista Don 
Mario Rodrigo Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y la abstención de los dos concejales del 
Grupo IU. Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia 
por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda:  

PRIMERO. Estimar las alegaciones formuladas  siguientes por los motivos establecidos 
en el informe:  

- Nº de reg. de entrada 3165, de fecha 18 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D 

Antonio Fernández Peñalver. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al incluir la zona indicada como suelo urbanizable industrial. 

- Nº de reg. de entrada 3249, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Jesús Gómez Peñalver. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 
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- Nº de reg. de entrada 3250, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Emiliana Cruz Higueras. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada3251, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Alejandro Calonge Perona. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3252, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Lucio Zarco Lara. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación al 

ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada3253, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Manuel Cano Ludeña. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación 

al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3254, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Encarnación Cano Cano. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3255, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Asunción Cruz Izquierdo La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3256 de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Adoración Cruz Izquierdo La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3257, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Cristina Cruz Izquierdo La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3258, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Antonio Cano Gómez La ordenación estructural actual prevista estima la alegación 

al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3259, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Dionisia Cobo Agudo. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación 

al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3260, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Gregorio Cobo Agudo. La ordenación estructural actual prevista estima la alegación 

al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 
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- Nº de reg. de entrada 3561, de fecha 24 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D.  

Dionisio Cano Tinajero. La ordenación estructural actual prevista estima la 

alegación al ser compatibles. La delimitación del vial ha variado. 

- Nº de reg. de entrada 3672, de fecha 14 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

David Manjavacas Cano. La alegación ha sido estimada al ser compatible con la 

ordenación estructural prevista. 

- Nº de reg. de entrada 4316, de fecha 12 de julio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Daniel Mayorga Millán. La alegación se estima y corregida. 

- Nº de reg. de entrada, 5138 de fecha 2 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Jose Vicente Castellano Rodríguez. La ordenación estructural prevista 

estima la alegación al incluir la zona indicada como suelo urbanizable industrial. 

- Nº de reg. de entrada 4433, de fecha de 18 de julio de 2011, Nombre y Apellidos: 

D. Argimiro Cano Cano. La ordenación estructural prevista estima la alegación al 

ser compatible. La delimitación del vial mencionado ha variado.  

- Nº de reg. de entrada 5.375, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Pilar González Morales. La ordenación estructural prevista estima la 

alegación. 

- Nº de reg. de entrada 5331, de fecha de 12 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Justino Sobrino Contreras. La ordenación estructural prevista estima 

la alegación. 

- Nº de reg. de entrada 5471, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Alejandro Villaescusa Sánchez-Alcolado. Se ha eliminado dicha 

protección por lo que la alegación ha sido estimada. 

- Nº de reg. de entrada 5516, de fecha de 15 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Rafael de la Fuente Cruzado. La ordenación actual estima la 

alegación.  

- Nº de reg. de entrada 5618, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª. Vicenta Gismero Cano. En cuanto a que se ha incluido en el primer 

cuatrienio la previsión de su desarrollo. La ordenación estructural propuesta 

actualmente ha reducido la superficie de dicho sector, por lo que se entiende que 

podrá desarrollarse con mayor facilidad. 

- Nº de reg. de entrada 5.898, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Sonia Sáiz Herráiz representante del Colegio de Arquitectos de 

Castilla La Mancha. La zona verde que se propone ha salido del perímetro 

delimitado de SUB por lo que no es objeto de calificación como tal. 
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- Nº de reg. de entrada 5.958, de fecha de 2 de  octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Concepción Contreras Lara y D. Wenceslao Belinchón Palacios. La 

alegación ha sido estimada 

SEGUNDO. Desestimar las alegaciones formuladas  siguientes por los motivos 
establecidos en el informe:  

- Nº de reg. de entrada 2947, de fecha 06 de mayo de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Juan Vicente Cobo Pernía. Se desestima la alegación que solicitaba mantener el 

ancho de la calle en los tramos indicados y  el fondo edificable. 

- Nº de reg. de entrada 3772, de fecha 17 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Misericordia Cano Zarco. La propuesta de suelo urbanizable industrial de la 

aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que 

deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria 

Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la 

capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de suelo 

urbanizable industrial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo 

que el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 3780, de fecha 20 de junio de 2011, Nombre y Apellidos: D. 

Miguel Cano Zarco. La propuesta de suelo urbanizable industrial de la aprobación 

inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que deben cumplirse 

las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria Justificativa del 

documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la capacidad de 

depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de suelo urbanizable 

industrial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo que el 

alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 4823, de fecha 4 de agosto de 2011, Nombre y Apellidos: Dª 

Caridad Calonge García. La parcela no es suelo urbano según la definición de la 

LOTAU. La parcela tratada, no se encuentra en un área ocupada en las dos 

terceras partes del espacio servido, independientemente de contar con las 

infraestructuras necesarias. 

- Nº de reg. de entrada 4.929, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Urbano Castellano Pérez. La ordenación estructural prevista estima 

necesaria la vinculación entre el viario perimetral y el sistema general interior. Para 

llevar a cabo esta vinculación es necesario que el tramo circule por el lugar que se 

muestra en los planos. 
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- Nº de reg. de entrada 5061, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Mª Pilar Contreras Porta. El trazado y la dimensión del ancho viario 

deben ser acordes en el trazado en toda su longitud, coincidentes en dimensión, 

ajustados a la continuidad de la red viaria estructural, y adecuados con sus 

previsiones de crecimiento. 

- Nº de reg. de entrada 5538, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Francisco Cano-Ludeña Manzanero. La propuesta de suelo 

urbanizable industrial de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido 

reducida debido a que deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas 

en la Memoria Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, 

eléctricos y la capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la 

ampliación de Suelo Urbanizable Industrial al no contar con recursos suficientes 

para el desarrollo de lo que el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 5534, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Desamparados Martínez–Peñalver Gutiérrez. La propuesta de suelo 

urbanizable de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida 

debido a que deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la 

Memoria Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos 

y la capacidad de depuración prevista. El POM propone que los nuevos desarrollos 

opten por una red separativa para saneamiento. Este hecho se dificulta en los 

desarrollos al Norte del Municipio, que deberán verter a la red existente, por otro 

lado saturada. Por tanto no se estima la ampliación de Suelo Urbanizable 

Residencial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo que la 

alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 5528, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Vicente Mota de la Fuente en nombre del Grupo Municipal de 

Izquierda Unida. Las intenciones de esponjar el tejido urbano mediante el 

ensanchamiento de calles y la inclusión de zonas verdes siempre ha sido una 

intención adecuada para el tratamiento del crecimiento urbano y su reforma con el 

objetivo de conseguir un espacio urbano de mayor calidad. No obstante, cuando 

existe la posibilidad de hacerlo mediante la inclusión de estas intenciones en las 

zonas vacantes de edificación siempre ha sido algo sencillo y menos traumático 

que proceder a la inclusión de edificaciones existentes como fueras de ordenación, 

para la consecución de este objetivo. Entre los criterios de ordenación estructural 

del POM se encuentra el de acometer estas intenciones mejorando con carácter 
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general el espacio urbano de la población tratando de reducir el uso del vehículo y 

la ampliación de calles peatonales en cuantía y calidad. Al objeto de conseguir este 

objetivo se ha previsto una vía de circunvalación perimetral que redistribuya el 

tráfico en toda la población, reduciéndolo en el entorno de manera que se pueda 

disponer de todo el ancho del trazado actual como peatonal y no sea necesario 

compartirlo con el rodado. De esta manera se podrá ampliar el ancho peatonal y 

permitirá su mejor adecuación para su uso como espacio público, sin necesidad de 

acometer ensanchamientos u ocupaciones de mayor dificultad de gestión, más 

prolongadas en el tiempo y cuya consecuencia aumentaría ligeramente la 

disponibilidad de espacio pero no cambiaría su carácter. 

- Nº de reg. de entrada 5499, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Bernardino Fortuna López. La propuesta de suelo urbanizable de la 

aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que 

deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria 

Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la 

capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de suelo 

urbanizable al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo que el 

alegante propone.  

- Nº de reg. de entrada 5618, de fecha de 19 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª. Vicenta Gismero Cano. No se estiman en cuanto a la división del 

sector en dos. La ordenación estructural propuesta actualmente ha reducido la 

superficie de dicho sector, por lo que se entiende que podrá desarrollarse con 

mayor facilidad. 

- Nº de reg. de entrada 5.898, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: Dª Sonia Sáiz Herráiz, representante del Colegio de Arquitectos de 

Castilla La Mancha. 

a) La ubicación de las zonas verdes en un núcleo consolidado no siempre pueden 
obedecer a mantener los criterios de centralidad deseables para estas zonas. 
Máxime cuando la topografía y el mantenimiento de preexistencias impide la 
consecución de este objetivo. En este caso concreto del Parque de los Molinos, 
se ha entendido como clave singular e identificador de la población y que como 
tal debería dársele el tratamiento adecuado. Puesto que su singularidad se 
basa en el sky-line que define sobre la población se ha ordenado de manera 
que éste se mantenga y por lo tanto que no queda contaminado con 
operaciones edificatorias o plantaciones que alteren su carácter. Sin embargo, 
tampoco se trata de embalsamar su carácter privándolo de uso permanente. 
Por este motivo se ha optado por su calificación como Zona Verde con amplitud 
suficiente para que se consiga una zona con capacidad suficiente, adecuada a 
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la población y que recoja los usos que ya se le dan en la actualidad. Con 
respecto a la accesibilidad se ha `previsto la definición de dos vías accesibles; 
una por su flanco Este y otra por el Oeste (plano OD-6, accesos con una 
pendiente máximo del 12% por la carrera antigua del municipio y por la vía 
verde que se dirige a la ermita del Valle). En cuanto a que existan zonas que 
no sean totalmente accesibles dentro de esta Zona verde, entendemos que es 
prioritario mantener el carácter natural de la zona frente a la alteración de la 
misma mediante la inclusión de caminos accesibles que alterarían de manera 
irreconocible el carácter que se pretende preservar y que le aporta el valor 
actual. 
 

b) La ubicación de esta ampliación se corresponde con una iniciativa municipal de 
gestión directa de suelo para controlar el acceso a Suelo Industrial con precios 
adecuados que ahora no existe en la población y que está impidiendo la 
implantación de empresas en el municipio, que ve como optan por otras 
ubicaciones en municipios colindantes con mayor competitividad. La elección 
responde a la capacidad de disposición de estos terrenos por parte del 
Ayuntamiento con un coste adecuado a sus pretensiones y su ubicación entre 
dos vías de comunicación importantes con acceso a una de ellas y 
posibilidades de promoción logística importante en el ámbito regional.  

En cuanto a la cuantía de SUB industrial calificado se ha procedido a su 
revisión  y redimensionado adecuado al crecimiento previsto, pero sin renunciar 
a esta iniciativa de ampliar la capacidad municipal de intervención en un 
mercado de clara repercusión económica para la población. 

c) Se pretende con esta medida tratar todo el centro histórico del municipio de 
una forma homogénea. Debido a que todo el casco histórico tiene un carácter 
tipológico similar, se mantendrá lo indicado en la ordenanza particular 1.  

 
Se ha tratado de preservar un modelo en el tratamiento de cubiertas en su 
contacto con el espacio público, al que delimitan y definen, de manera acorde a 
la preexistencia que le ha dado su carácter. Entendemos que la aparición de 
cubiertas planas puede darse perfectamente en cualquier edificación sin que 
necesariamente tenga que dar al espacio púbico. Por lo tanto, consideramos 
que debe primar el interés general: preservar el carácter del espacio público, 
antes que el particular: conseguir una planta mas con baranda a la calle. 

 
La ubicación de placas solares sobre una cubierta con la orientación óptima 
siempre puede plantearse en faldones posteriores a los lindantes con la calle 
cuando la fachada es de orientación sur. En todo caso, hay que tener en 
cuenta los anchos de las calles y los ángulos de visión que permiten ver las 
cubiertas, los casos que pudieran aparecer son realmente escasos, 
excepcionales y siempre resolubles en crujías posteriores. 
 

- Nº de reg. de entrada 5.936, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Antonio Martínez Serrano en representación de Tierras de Mota, 

S.L. Según el Reglamento de Planeamiento art. 28, la delimitación de los sectores 

no puede hacerse en ningún caso siguiendo únicamente criterios de propiedad. En 
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cualquier caso para su desarrollo el sector podrá segregarse posteriormente en 

varias unidades de actuación urbanizadora. 

- Nº de reg. de entrada 6006, de fecha de 11 de octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Fernando Palacios Martínez, en nombre propio y en representación 

de la empresa Palacios Martínez, S.L. La delimitación de la ampliación del 

cementerio comprende suelo que queda dentro del SUB de la delimitación del 

POM. Puesto que su actividad es anterior a la delimitación de esta ampliación del 

cementerio su actividad no quedará fuera de ordenación siempre que se encuentre 

al corriente de permisos, calificaciones urbanísticas y autorizaciones municipales. 

- Nº de reg. de entrada 5.964, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Concepción Contreras Lara y Jesus Izquierdo Cano. La localización 

de la canalización está definida en un proyecto aprobado por el Ayuntamiento y 

redactado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El POM trata de 

acomodarlo en la medida de lo posible a la Ordenación Estructural pero sin 

modificar su trazado al estar completamente definido el proyecto. 

- Nº de reg. de entrada5959, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Wenceslao Belinchón Palacios, Francisco Cobo Zarco, Ángel Cobo 

Zarco, Ángeles Pérez Zarco y Antonio Bascuñán. La propuesta de suelo 

urbanizable de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida 

debido a que deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la 

Memoria Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos 

y la capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de 

suelo urbanizable al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo que 

el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada, de fecha de 20 de septiembre de 2011, Nombre y Apellidos: 

D. Federico Pedroche, Vicente Pedroche Rodríguez y Fernando Ortiz Lara  La 

propuesta de suelo urbanizable de la aprobación inicial del POM de Mota del 

Cuervo ha sido reducida debido a que deben cumplirse las previsiones para el 

municipio indicadas en la Memoria Justificativa del documento, así como con los 

recursos hídricos, eléctricos y la capacidad de depuración prevista. Por tanto no se 

estima la ampliación de Suelo Urbanizable Industrial al no contar con recursos 

suficientes para el desarrollo de lo que el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 5243, de fecha de 26 de septiembre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. José Ángel Zarco Valverde. La propuesta de suelo urbanizable de la 

aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que 
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deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria 

Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la 

capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de Suelo 

Urbanizable Industrial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo 

que el alegante propone. 

- Nº de reg. de entrada 6091, de fecha de 18 de octubre de 2011, Nombre y 

Apellidos: D. Mario Rodrigo Sandoval La propuesta de suelo urbanizable industrial 

de la aprobación inicial del POM de Mota del Cuervo ha sido reducida debido a que 

deben cumplirse las previsiones para el municipio indicadas en la Memoria 

Justificativa del documento, así como con los recursos hídricos, eléctricos y la 

capacidad de depuración prevista. Por tanto no se estima la ampliación de Suelo 

Urbanizable Industrial al no contar con recursos suficientes para el desarrollo de lo 

que el alegante propone. 

TERCERO. Aprobar el proyecto de Plan de Ordenación Municipal y el informe de 
Sostenibilidad Ambiental de Mota del Cuervo de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de 
la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental y el artículo 135.2 del Reglamento de Planeamiento,  
recogiendo las alegaciones estimadas y las indicaciones establecidas en los informes. 

CUARTO. Someter al trámite de información pública durante un plazo de cuarenta y 
cinco días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario 
Oficial de Castilla La Mancha y en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia. 

 
 III APROBACION DEL PROYECTO DE  “REMODELACION DE P LAZA” 

CORRESPONDIENTE AL P.O.S. 2.013. 
 
 

En el PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL ANUALIDAD 2013 de la Diputación Provincial de Cuenca figura 
la obra Nº 75 cuya denominación es REMODELACION DE PLAZAS, con un presupuesto de  
126.000,00 euros y que afecta a la Plaza Cervantes. 

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

un ejemplar del proyecto  REMODELACION  DE PLAZAS. 
 

 
 Leído  por  la secretaria  dictamen favorable de la Comisión de  urbanismo, obras, 
servicios, agricultura y medio ambiente.  
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Ya se vio en comisión informativa se trata de lo que hace un año aproximadamente 
aprobaríamos, no sé en qué fecha tomamos el acuerdo de destinar en este ejercicio 2013 el 
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Pos de diputación para ejecutar las obras de remodelación de la plaza cervantes, son obras 
que consisten fundamentalmente en adecuar la plaza a una situación con el mismo objetivo de 
que sirva como aparcamiento, pero que este se pueda realizar de una forma ordenada y no 
anárquica como sucede en este momento, al mismo tiempo facilitar también el que si se 
pretende hacer eventos, el año pasado la feria multisectorial de tipo económico que se hizo ahí 
que se pueda realizar sin necesidad de tener que hacer obras o trabajos como el año pasado 
de llevar zahorras etc. etc. Ese es el objetivo principal y eso es lo que se pretende hacer.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta:  
 
 “Nosotros como bien ha dicho Ángel Luis también tenemos anotado que el pasado día 
20 de Diciembre de 2012, en un pleno en el que se aprobó la remodelación de la plaza, 
efectivamente se te hizo la sugerencia de que queríamos participar en el desarrollo en la forma 
que se le diera a la plaza. Dijiste efectivamente que no había, son tus palabras, que decías, -de 
acuerdo contar con ello- y más adelante, nos agradecías esa actitud de colaboración, se ha 
pasado un año estamos aquí para aprobar la remodelación de la plaza, pero cierto es que no 
se ha contado con nosotros para nada. No a nuestro proyecto, a la vista de cómo está 
diseñado tenemos bastantes objeciones y echamos sobre todo en falta que vamos a dejar a la 
zona verde sin árboles sin nada, entendemos que adecuar  la plaza como aparcamiento y para 
la eventual celebración de eventos como puede ser la instalación de parcas, viene bien, pero 
entendemos que en el perímetro de la plaza cabría la posibilidad de hacer una plantación de 
árboles que  por lo menos diera algo de imagen verde a la zona central del pueblo, que como 
digo está bastante distante de las diferentes parques que por otra parte en otras zonas 
abundan con exceso. Simplemente echando en falta esa colaboración ofrecida hace un año y 
viendo que no ha sido posible repito que no es nuestro proyecto y por tanto no vamos a votar a 
favor.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Creo que el ofrecimiento de colaboración efectivamente lo hice y yo creo que la 
colaboración si hubieseis querido se hubiese podido llevar a cabo. Vuelvo a repetir si alguno de 
los concejales aquí presentes en algún momento  han venido al ayuntamiento a plantear algo 
por ejemplo relacionado con esto, que todos conocíamos que se iba a llevar en este ejercicio 
2013  o por lo menos el proyecto y decirme ¿si en alguna ocasión habéis venido  y alguna vez 
si a alguien no he atendido?, yo creo que a veces hemos hablado el propio proyecto y hemos 
hablado siempre aunque no haya sido en ninguna comisión informativa, porque el documento 
no se ha tenido hasta muy tarde, porque es un proyecto que no redactamos nosotros, sino que 
lo redacta diputación no hacían más que llamar diciendo que ellos querían terminar el proyecto, 
el proyecto se trajo y después se ve en comisión informativa para que se consideren oportunas 
y se debata entre los concejales si se considera que se deben practicar o no, con lo cual yo 
creo que la cuestión no es correcta por parte del grupo de Izquierda Unida, lo he repetido en 
bastantes ocasiones. Yo a ellos les veo por ahí por el ayuntamiento normalmente hablan con 
los técnico y conmigo no. En el pleno pasado ya lo dije, yo estoy ahí también para si en alguna 
ocasión quieren hablar conmigo, les atiendo gustosamente como a cualquier otro concejal, y el 
objeto que siempre pensamos que había que darle a esa plaza era precisamente el de esa 
necesidad de aparcamiento que existe. Eso es lo que se hace con el proyecto que hoy se trae 
aquí se dispone de los mimbre que tenemos, no hay más, a mí también me gustaría más zona 
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verde y este tipo de cosas pero cuando se hace un proyecto y más aún cuando se utiliza. Lo 
primero por la conveniencia para facilitar la accesibilidad y el tránsito de peatones que ya 
durante muchos años parece que solamente se pensaba en la circulación de los vehículos. 
Primero eso, en segundo lugar que al tratarse de un proyecto subvencionado financiado con 
fondos públicos hay una serie de obligaciones que tenemos que cumplir en cuanto a anchos  
de acerados etc. por lo que decía de accesibilidad y circulación de peatones, todos sabemos 
que nos encontramos en muchas ocasiones que vamos por las aceras y hay un coche encima 
y no se puede caminar. Eso las personas que no tenemos ningún tipo de dificultad, las 
personas que las tienen, se les convierte en un problema grave. Esos son los criterios 
fundamentales que se ha tenido a la  hora de la redacción de ese proyecto, a nosotros nos 
parece correcto y en fin, vuelvo a repetir la colaboración puede ser a diario y a mí, sí me  
llamáis  y quedamos cualquier información de la que se disponga en el ayuntamiento y que 
solicitéis la tendréis. “ 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta:  
 
 “Reconociendo  la mía propia de mi falta, quizá de asistir a preguntar quiero aprovechar 
la ocasión para decir, que posiblemente quizás se podría solucionar ese tema si el 
ayuntamiento pusiera a disposición de los grupos políticos un despacho en el cual pudiéramos 
tener acceso a esa documentación libremente, donde los técnicos fueran a informar de las 
diferentes cuestiones. Además en el desarrollo del proyecto, la plaza se hace para organizar 
las plazas de aparcamiento, pero lo cierto, es que de la situación actual a cómo va a quedar, se 
va a perder plazas de aparcamiento, entonces lo importante es darle la forma vial por el tema 
de la accesibilidad, pero tenemos que ser conscientes que la realidad es que vamos a perder 
plazas de aparcamiento, ese es otro tema que no se si está suficientemente previsto, porque la 
necesidad de aparcar los  vehículos o prohibir la circulación dentro de toda la zona centro del 
pueblo, crear una zona azul, alguna solución habrá que darle a ese tema porque yo calculo que 
van a desaparecer como mínimo 20 o 25 plazas de aparcamiento.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo considero que no es así, Mario, en cualquier caso  se puede perder muchas, 
probablemente más de los que estás diciendo, ya me parecen muchísimas si se tiene en 
cuenta la gente que aparca mal, lo que se pretende es que se aparque bien. Yo considero que 
aparcando bien no se van a perder prácticamente plazas, sinceramente lo creo así, de todos 
modos lo veremos, yo creo que no es real.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta:  
 
 “Lo veremos de todos modos.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Yo lo primero es mi sorpresa, no sabía que estábamos siempre pendientes en tu 
pensamiento. Incluso cuando respondes al grupo socialista hablas del grupo municipal de 
Izquierda Unida. Me hace mucha gracia porque no sabía yo que éramos diferentes a cualquier 
otro miembro de la corporación. Dices que me atenderías como a cualquier concejal. Hombre, 
no faltaba más que eso, que no nos atendieses como al resto de los concejales.  Realmente 
Miguel cuando venimos al ayuntamiento aquí venimos a resolver problemas y se viene a 
cuestiones prácticas. Y las cuestiones prácticas hasta ahora y de hecho cuando tu traes 
cualquier tema al pleno dices,-no según aconsejan los técnicos, según aconsejan los servicios- 
pues nada, nosotros a lo que vamos es a preguntar a los servicios municipales  a las que 
consideramos que tenemos que ir  de todas formas igual que nos ves porque nos vemos 
mucho porque además solemos coincidir sino es en un despacho, en otro, apareces esta por la 
primera que me digas –oye Ángel Luis sabes que ha venido, esto pasa- Esa relación es 
reciproca como puedes ver en la comisión informativa con este proyecto de la plaza cervantes, 
yo aparte dentro de la humilde opinión que pueda tener yo sugerencias que podrían mejorar el 
aspecto de la plaza, como ocultar contenedores, comenté que faltaba zona verde, en este tema 
ya no vamos a entrar, ya no quiero entrar en una cuestión estética ni practica ya le pregunte al 
servicio técnico correspondiente que se iba hacer con el alcantarillado de la calle San 
Francisco, me dijo que no se iba a tocar, con lo cual vamos hacer una plaza muy bonita por 
encima que va a coger muy bien la carpa, pero ya veremos las tripas como las dejamos. Pero 
bueno tampoco quiero entrar en ese tema, máxima difusión a los vecinos que al final son los 
usuarios, ya que no hemos contado los grupos municipales con la participación en la redacción 
de este proyecto. Pero ahora dices que el proyecto estaba, en la comisión el martes, 
efectivamente estaba en la comisión el martes, ¿me puedes contar que opciones o que 
alternativas pudimos plantear al proyecto el martes, cuando estamos hoy a las ocho de la 
mañana convocados a un pleno viernes a las ocho de la mañana? Se han pasado 
prácticamente 55 horas desde que vimos el proyecto en comisión. ¿Qué alternativa si ya viene 
el proyecto a aprobación?, no hay otra alternativa.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Podías  haber hecho las que quisieras, pero bueno.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “¿Qué alegaciones puedo hacer? ¿En ese momento? Ese es el acceso al proyecto, el 
plan de ordenación de la plaza lo tengo porque vine ayer, porque en ese momento ni si quiera 
se nos facilitó copia los grupos, lo tengo porque vine a la secretaría, que si podía tener una 
copia por ver un poco, por comentar con mis compañeros cual era la ordenación de la plaza. 
 
 
 Cuestión más importante la subvención de 400.000€ que había concedida para la plaza 
cervantes se ha perdido definitivamente o ese dinero se va a poder aprovechar para cualquier 
otra actuación, o directamente  de eso no sabemos nada de ese proyecto que ya había 
redactado el ayuntamiento de Mota del Cuervo para la remodelación de la plaza y esta pagado 
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con dinero del ayuntamiento de Mota del Cuervo, ahora nos encontramos con otro proyecto en 
el que no hemos participado los grupos. ¿Sabemos algo?, a mí lo que me parece más 
importante de la plaza cervantes son esos 400.000€ que teníamos comprometidos para la 
remodelación de la plaza cervantes. ¿Volaron? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Yo no tengo documento alguno que diga que hay una subvención aprobada de ningún 
documento reciente. En su momento pudieron hacer una reserva o un aprobación, pero si los 
equipos de gobierno que han pasado por el ayuntamiento no han exigido la ejecución de aquel 
proyecto, en fin.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Sabes de sobra que ese proyecto se ha exigido la ejecución y siempre se nos ha dicho 
que estaba pendiente de la disponibilidad presupuestaria para poder hacer esa obra, pregunto, 
preguntamos el 20 de diciembre  del año 2012, que en qué condiciones se encontraba el 
proyecto. Preguntamos 29 de Noviembre de 2013 hemos preguntado por ese proyecto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo he preguntado por ese proyecto y ese proyecto me han dicho que es un proyecto 
caduco que no está en vigor.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “¿Pero hay constancia oficial?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No, ha sido de palabra.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Si a ti te lo dice todo el mundo de palabra, ¿el proyecto que tenía el ayuntamiento 
redactado no se ha podido aprovechar para esta obra?” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Es que tú lo has dicho, se habla de un importe de 400.000€ y ahora mismo estamos 
intentando hacer esa obra con 126.000€, lo que está claro es que los vecinos estaban ya muy 
cabreados porque yo luego lo he escuchado en los vecinos de muchos años llevar escuchando 
que se iba hacer algo en la plaza cervantes y que no se hiciese nada. En este momento vamos 
actuar.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Si lo que  se va hacer en la plaza cervantes, es nada, no se va hacer nada porque se 
va a dejar  una era, que va ser un parking, que a mí me parece bien, en algún sitio tendremos 
que dejar el coche de forma habitual, van a desaparecer aparcamientos, pero va a ser una era 
para dejar los coches y colocar la carpa cuando haya que hacer cualquier historia. Te vuelvo a 
repetir que independientemente de lo que pensamos, que creemos que la plaza cervantes se 
merece una remodelación yo particularmente pienso que esta no es la remodelación que se 
merece la plaza cervantes, te lo dije el otro día no entiendo cómo se puede entrar a la plaza 
cervantes y lo único que se van a ver de fondo son coches y contenedores de basura. Que se 
exponga a los vecinos que lo planteen, si hay alegaciones o no hay alegaciones la cuestión 
estética y practica y que sean los propios vecinos los que3 le digan al ayuntamiento si esto es 
lo que queremos para el centro de nuestro pueblo, una plaza de hormigón.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “El acuerdo incluye un plazo de exposición pública, también para poder presentar 
alegaciones. Pero vamos a petición tuya y aquí en el desarrollo de este pleno solicito a 
secretaría que haga una comunicación a todos los vecinos de esa plaza para informarles que 
esa obra está próxima y para si quieren decir algo que lo digan.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Yo lo que le pido a secretaría por favor, que se cuelgue en la página web,  no a los de 
esa plaza, la plaza cervantes es una plaza de uso público cotidiano por todos los vecinos de 
Mota del Cuervo. Entonces los de la plaza cervantes especialmente porque son los que van a 
sufrir las obra.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “El resto de vecinos Ángel Luis van a tener la posibilidad que tiene un periodo de 
exposición pública” 
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 Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego:  
 
 “Si queréis leo el acuerdo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Lo que decías de pensar en los peatones me parece fantástico que se amplíen las 
aceras y que se y que se piense en los peatones, no solo en el tráfico. Ya se demostró que 
este ayuntamiento lleva mucho tiempo pensando en canalizar mejor el tráfico y la protección de 
los peatones. Ya no solo por la instalación de los resaltos de seguridad que tan mal te parecían 
sino la anchura que tienen las obras que se hicieron tanto en la calle mayor, en el camino real 
donde hay unas aceras lo suficientemente grandes como para que  la gente pueda transitar 
con facilidad, pero algo verde, la gente también va a calor y tiene que haber un banco tiene que 
haber un árbol, no lo sé a lo mejor a los vecinos les parece bien. Yo solo te pido que no 
hagamos un aparcamiento de hormigón en una plaza tan importante como es la plaza 
cervantes.” 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por siete votos a favor  
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  
la abstención de los Señores/as dos concejales de los representantes del grupo socialista Don 
Mario Rodrigo Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y  la abstención de los dos concejales del 
Grupo IU. Don  Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia 
por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda:  

 
 
PRIMERO: Aprobar el proyecto técnico de la obra cuya denominación completa  es 

REMODELACION DE PLAZAS con un presupuesto de      126.000,00 euros; inversión incluida en 
el PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS  DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL (P.O.S) para el año 2013  y redactado el proyecto por D. Nestor López Molina 
(Ingeniero de Caminos Canales y Puertos  y Dª Joaquina Olivares Lucas (Ingeniera técnica de 
obras públicas). 
 

SEGUNDO: Someter a exposición pública el proyecto REMODELACION DE PLAZAS   para  
remodelación de la plaza Cervantes durante un plazo de 10 días hábiles para que se presente 
alegaciones reclamaciones o presentar los documentos que estimen oportunos en el Boletín Oficial 
de Cuenca, de no existir reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado, de existir esta 
serán resueltas por el pleno. 
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IV SOLICITUD DEL PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 2014. 

 
Enterada la Corporación del anuncio publicado por la Excma. Diputación Provincial en 

el Boletín Oficial de la Provincia relativo a las normas que regirán la convocatoria para la 
participación de los municipios y demás entidades locales de ámbito territorial inferior al 
municipio interesadas en la elaboración del plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal anualidad 2.014 acuerda. 

 
 
 Leído  por  la secretaria  dictamen favorable de la Comisión de  urbanismo, obras, 
servicios, agricultura y medio ambiente.  
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En este caso lo que propone aprobar como acabáis de escuchar y ya vimos en 
comisión informativa, es atender necesidades de alumbrado público en zonas en las que ya 
hay viviendas, calles en las que va habiendo viviendas y lógicamente es imprescindible el 
alumbrado público, los técnicos no han dado un listado estableciendo un orden de prioridad 
para atender esta necesidad y en segundo lugar también repavimentación de diferentes tramos 
de calle que se van encontrando en condiciones deficientes de esto es de lo que se trata.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta:  
 
 “Nosotros en consecuencia de la mejora de instalaciones o de alumbrado o de viales y 
demás, no podemos por lo menos que estar de acuerdo y cuanto más mejor.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Simplemente una cuestión, el censo ¿me puedes decir?” 
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego: 
 
 “Es el que tiene publicado la Diputación, como el año pasado hemos tenido problemas 
con ellos decían y lo que nosotros decíamos, este año hemos optado por asumir lo que ellos 
tienen.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Claro como en el POS del año pasado decíamos 6.502.” 
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego:  
 
 “Si lo queréis ver, esta publicado en la página web.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “El POS del 2014 yo vote favorablemente en la comisión, no vamos a votar 
favorablemente por la cuestión de forma que manifestamos al principio, reiteramos que esta no 
es la forma en la que nuestro grupo y como se ha venido haciendo habitualmente, se prefiere 
que se utilice el dinero del POS para cubrir las necesidades de los vecinos que tienen falta de 
iluminación falta de asfalto, acerado en sus viviendas. No tenemos nada que decir al POS 
votaríamos favorablemente, sabemos que nuestra abstención no va a influir no va a  afectar 
perjudicando a los vecinos, con lo cual manifestando el voto afirmativo perro manifestando la 
abstención.” 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por siete votos a favor  
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y   
a favor de los Señores/as tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario 
Rodrigo Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y  la abstención de los dos concejales del Grupo 
IU. Don  Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia 
por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda:  

 
PRIMERO.- La inclusión de esta Entidad Local en el Plan Provincial de Cooperación a 

las obras y servicios de competencia municipal 2.014, y con una población ( a censo de 1-1-
2012) de 6.376 habitantes. 

 
SEGUNDO.- Que a la vista de lo establecido en la norma 1.2 que determina que tendrá 

carácter preferente las inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios mínimos que 
establece el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, 
sea incluido con la/s siguientes obra/s o servicios, con indicación del orden de prioridad de las 
mismas, inversión total y aportación municipal de conformidad con lo dispuesto en las normas  

 
CUARTA (Documentos obligatorios para la inclusión), SEPTIMA.1 (Criterios objetivos 

de asignación de inversiones, aportación municipal para ayuntamientos que formulen 
exclusivamente petición al Plan de Obras y Servicios), de esta Convocatoria para el P.O.S. 
2014: 
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1ª PRIORIDAD 
 

• DENOMINACION DE OBRA O SERVICIOS CON PRIORIDAD Nº 1: 
ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS CALLES ( C/ Santa Rita, C/ Norte, C/ 
Mariana Pineda  C/ Mayor, C/ Los Ajos, C/ Navajillo, C/ Pintor Antonio López, 
C/Portadas Falsas, C/ Severo Ochoa y Bulevar Cristina Fortuna. 

• PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO:40.000 euros. 
 

 
2ª PRIORIDAD 
 

• DENOMINACION DE OBRA O SERVICIOS CON PRIORIDAD Nº 
2:PAVIMENTACION DE CALLES ( C/ Belmonte (margen izquierdo), Bulevar 
Cristian Fortuna, C/ Manjavacas (Zurbarán a Velázquez), C/ Pozuelo ( Antonio 
Manchado  a la Tapia), C/ Cercado Alta, C/ San Antón (Horcajada a Pozuelo), 
C/ Santa Rita ( Hernán Cortes a Cuenca), C/ Desafío ( Ramón y Cajal a Sevilla) 
y C/ Prado ( Desafío a San Antonio)  

• PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO: 86.000 euros  
 
 

 
V. APROBACION DEL PROYECTO “ACONDICIONAMIENTO AMBIE NTAL DE 

ESPACIOS NATURALES” EN MOTA DEL CUERVO. 
 

 
Visto el proyecto técnico  ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE ESPACIOS 

NATURALES EN EL T.M. DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA), redactado por el  Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Ignacio del Pozo Ramos. 
 

 
Visto que la aprobación del proyecto técnico lleva implícita la declaración de la utilidad 

pública de las obras en él contempladas, y que, por lo tanto, lleva consigo la autorización para 
expropiar los bienes y derechos necesarios para su realización. 

 
 
 Leído  por  la secretaria  dictamen favorable de la Comisión de  urbanismo, obras, 
servicios, agricultura y medio ambiente.  
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Este es el proyecto del que tanto tiempo se viene hablando desde el inicio de la 
legislatura, para llevar a cabo un sendero paralelo a la carretera de Manjavacas desde el 
pueblo, sería desde el cruce con la carretera N-420 hasta la ermita por el margen derecho con 
las características técnicas que deis haber visto en el proyecto.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Esa es la propuesta de acuerdo que se tomo en comisión informativa y bueno, se trata 
de lo que he dicho, yo creo que el ancho es de seis metros desde el asfalto hay una zona de 
protección entre la carretera y lo que va a ser el sendero y luego pues se pretende plantar 
algún árbol en el recorrido para no dañar los cultivos de los vecinos y procurar que sean 
arboles que den sombra pero que no sean de porte demasiado grande, es decir, que no sean 
en exceso esquilmantes para los terrenos donde se ubiquen, algunos bancos en el recorrido 
etc. y luego conlleva también algunas actuaciones de mesas y merenderos como zonas de 
juegos para niños en el entorno de la ermita de Manjavacas, en el entorno de la ermita del valle 
y también en el paraje de los molinos en esa parcela grande que tiene el ayuntamiento allí al 
fondo unos bancos y merendero y siempre con el propósito que han tenido muy en cuenta los 
técnicos en la redacción para que dichos elementos no supongan disminución de la visibilidad 
de los molinos desde ninguno de los puntos posibles.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Dar nuestra aceptación al proyecto y si tener un especial esmero en la ejecución en 
cuanto a la conservación una vez que estuviera ejecutado por parte de los linderos de los 
vecinos que como tenemos bien sabido tienen por costumbre salir con los araos si puede ser al 
centro de la carretera, en este caso nos encontraríamos que estarían probablemente labrando 
los mismos bordes del propio sendero. Al hilo de lo que comentabas de la plantación de 
árboles entiendo que posiblemente el sitio ideal para plantarlos sería al margen izquierdo del 
sendero, con lo cual los propietarios se podrían quejar menos de las esquilmación de los 
nutrientes de sus terrenos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “De  acuerdo” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Aquí hay algunas cuestiones que destacar con respecto a este sendero en primer 
lugar yo lo que dices es que el grupo municipal de Izquierda Unida no solo está de acuerdo  
con que se haga el sendero, sino que aunque hoy no  has comentado el tema de la herencia, 
es una herencia de nuestro propio grupo y la de la corporación anterior en general, del pleno 
que fue el que consiguió cierta financiación que ahora se va a utilizar, este 1.060.000€ y que 
estaba situado en un segundo punto de importancia cuando se pidió a la confederación 
hidrográfica del Guadiana financiación en unos convenios que bueno aquí viene del 1 de Marzo 
de 2010, donde se aprobó esas cantidad. Lo que pasa es que hay cuestiones que para 
Izquierda Unida están antes incluso que este sendero que sería el intentar seguir trabajando 
para conseguir la financiación y poder realizar el cauce que impidiera o que nos ayudara al 
pueblo a tener más seguridad de que no se va a producir más inundaciones en la zona más 
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baja del pueblo, sabéis que por desgracia  sucede de vez en cuando. Desde Izquierda Unida 
creemos que hay que anteponer ante todo la seguridad, sin estar en contra de un  proyecto que 
básicamente con algunos matices que podríamos tener y que ahora tenemos, básicamente 
estamos de acuerdo porque era nuestro. Creemos que la zona esta del pueblo por desgracia 
en algún momento de la historia se volverá a inundar, esperemos que nunca o dentro de 
muchos años pero por desgracia volverá a suceder y que teníamos una oportunidad muy 
buena con más de 1.000.000€ para empezar hacer algo o seguir trabajando por la financiación 
completa para conseguir el cauce que se planteaba,  que daría una seguridad, no sé si total 
porque hablando del tiempo y del agua no se si se puede asegurar al 100% la seguridad, pero 
sí que los técnicos habían dado una seguridad importante a esta zona del pueblo. Nosotros 
creemos que ese debería de ser el trabajo  del equipo de gobierno el seguir buscando 
financiación y sino al menos con este 1.060.000€ empezar una parte, me imagino que se 
podría ayudar a conseguir el objetivo de que no se volviera a inundar. 
 
 
 Por último  lo que también quería comentar es que a ver si ahora al cambiar lo que 
teníamos catalogado como una opción dos, por decirlo de alguna forma, una opción que era la 
segunda que era la de este carril bici-sendero, pero nosotros sabemos y Miguel también sabe 
que este  proyecto ya ha dado algunos pasos se ha publicado en el BOE, se llegó a publicar 
ciertas cuestiones en relación con el cauce  de Mota del Cuervo y ahora puede sucedernos o 
¿no se?, pregunto: ¿puede sucedernos que no llegara financiación que esta solicitada? Porque 
se solicitaron financiaciones con distintos organismos superiores al municipal, que nos llegará 
cualquier tipo de financiación que se nos aprobaran entonces que nos vamos haber gastado el 
1.000.000€ porque no tenemos por desgracia en el ayuntamiento para reponerlo y no poder 
hacer el cauce, eso sería una cuestión grave, que tuviéramos la financiación y nos quedáramos 
sin cauce porque lo hemos gastado en el sendero. Imagino que hay unos plazos que hay que 
gastar el dinero como suele ser habitual, lo que pasa es que nosotros entendemos que 
deberíamos llevar aunque esté preparada esa segunda opción  eso está bien, llevar al máximo 
esos plazos  para intentar por todos los medios por la seguridad que entraña es que es clave, 
sin estar en contra de lo otro, llevar los medios hasta el último momento de los plazos posibles 
la espera y la negociación y la petición para que la zona baja del pueblo pueda estar protegida 
y los vecinos y vecinas de Mota del Cuervo puedan estar tranquilos cuando vienen las nubes 
negras. Esos son los aportes que queríamos hacer. No se sí algún aporte técnico.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Decir simplemente que eso ya se hablado y en el momento en el que como 
consecuencia de esa aprobación ya en el año 2010 en la cual esa opción del cauce la 
eliminaba por parte de confederación, si en esa respuesta ya no aparece la posibilidad del 
cauce, no aparece.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Sendas fluviales.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Pero no obras hidráulicas, habla de paseos de parques etc. pero el cauce en  sí, no 
está quitado, además de forma verbal las primeras conversaciones que yo tuve es decir, 
cuando decían que, que destino se le iba a dar antes de que se diera respuesta de ningún tipo 
yo les dije que el municipio lo que quería era precisamente que ese dinero se emplease en 
iniciar la obra de ese proyecto más ambicioso que parece ser que es al que tú te referías que 
se publicó en el boletín y se llego hacer el estudio de impacto medioambiental etc. que se 
hiciera la parte que se pudiera con ese presupuesto. Ellos dijeron que no al proyecto se ejecuta 
completo. Que por tanto para ese proyecto que nos preocupásemos que habría por parte del 
ministerio de confederación en su momento para que se llevase a cabo pero que ahora este 
dinero si se quería aprovechar necesariamente tenía que utilizar en otra cuestión de las que 
hay están relacionadas ahí. Yo creo que en segundo o tercer lugar figura como opciones que 
proponían lo de sendas o algo así,  es precisamente lo que se pretende hacer, vamos que el 
proyecto al que hace referencia que es un proyecto como decía está valorado en diez millones 
de euros y la intención de confederación del Guadiana que de hecho estuvo el presidente de 
confederación aquí en el ayuntamiento, hará aproximadamente un año y el manifestó que 
efectivamente como tu bien decías hace un momento el proyecto que urge en Mota del Cuervo 
es ese. Ese es el proyecto que se debía llevar a cabo cuanto antes. Está limitación de la 
cuestión presupuestaria y probablemente será, seguro será lo que está  causando el retraso de 
que ese proyecto se lleve a cabo. Pero vamos que la intención de confederación según 
manifestó el propio presidente de la misma, es la de que ese proyecto se ejecuta la 
financiación yo entiendo que no sé si habrá algún convenio pero yo quiero pensar que la mayor 
parte de la financiación del mismo la asumiría la propia confederación.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Hablamos de la visita del presidente de confederación, esto me imagino que también 
tendremos nosotros la culpa de no haber venido ese día al ayuntamiento coincidiendo con que 
estaba el presidente de la confederación y haber podido hablar el. No es voluntad del  
Alcalde no informarnos de que viene nadie, es que somos nosotros que no sabemos cuándo 
venir, tenemos un problema. 
 
 Tu dices que  con esto se rechaza el cauce, yo creo que no, nosotros pensamos que 
no porque en ningún momento se dice que la zona que el sendero tenga que transitar por un 
sitio o por otro. Porque si que se podía haber hecho un sendero o vía verde en el que podría 
ser la ubicación del cauce y no haber avanzado en el proyecto del cauce, pero si técnicamente 
se podía haber hecho, ir abriendo zanjas y hacer ese sendero, vía verde por el recorrido del 
cauce y a lo mejor, mucho mucho no, pero algo podría haber evitado las inundaciones. Tú 
mismo lo acabas de decir, tú también pensabas que se podía hacer el cauce, ahora dices que 
te dijeron que no, pero tú ya siendo alcalde esto es de 2010, cuando tú dices que nos rechazan 
el cauce y tú ya siendo alcalde a partir de Junio de 2011 has pedido que se haga el cauce con 
este dinero, con lo cual era una posibilidad que todo el mundo daba por hecho que se podía 
utilizar, simplemente pedirte que los compromisos que se hagan, los diferentes organismos que 
los pidas por escrito, por la seguridad de nuestros vecinos, no vaya a ser que tengamos que 
reservar parte del millón de euros para pagar las posibles indemnizaciones de las que el 
ayuntamiento fuese responsable por no cumplir con sus obligaciones y con la previsión, hay 
estudios de retorno que dicen que va a pasar, que van haber inundaciones, creo que es un 
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tema muy serio, que hay que trabajar en el firmemente, te pido como tú nos pedías que 
vayamos que conciertes las citas con quien las tengas que concertar, con confederación, con el 
ministerio  de Medio ambiente o con quien haya que hablar, que Mota del Cuervo tiene un 
problema, no lo tiene el ayuntamiento, lo tienen los vecinos, el ayuntamiento lo tendrá en su 
momento como lo tengan que sufrir los vecinos en sus carnes que se aligere el tema del cauce 
lo máximo posible y que sea una prioridad, no solo para Mota del Cuervo sino para la 
confederación. El sendero es una idea buena, nosotros la contemplamos, vosotros la 
contempláis, ellos la contemplan, es algo general pero pensábamos que la prioridad era la que 
era. Es la seguridad de los vecinos.  
 
 
 Es una anécdota curiosa, van a tener más arboles el sendero que la Plaza Cervantes.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Gracias, para nosotros y para  este equipo de gobierno también es prioridad absoluta 
ese cauce, tanto como pueda ser para ti.  Las gestiones no sean parado de hacer, de momento 
el resultado no se ha tenido como no se había tenido anteriormente. Ahora es un momento 
económicamente complicado y quizás sea más difícil. Aun  así nosotros seguiremos insistiendo 
en que ese proyecto que efectivamente importa mucho en nuestro municipio pueda ver la luz lo 
antes posible.”  
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por siete votos a favor  
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y   
a favor de los Señores/as dos concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario 
Rodrigo Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y  la abstención de los dos concejales del Grupo 
IU. Don   Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por 
MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda:  
 
 
 

PRIMERO: Manifestar la conformidad con el informe de elegibilidad de los  emitido por la 
Confederación hidrográfica del Guadiana. 
 

SEGUNDO: Aprobar el proyecto técnico de la obra cuya denominación completa  es 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE ESPACIOS NATURALES EN EL T.M. DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA), con un presupuesto de 988.347,88 euros; y redactado el proyecto por 
el  Ingeniero Técnico Agrícola D. Ignacio del Pozo Ramos. 
 

TERCERO: Someter a exposición pública el proyecto durante un plazo de 10 días hábiles 
para que se presente alegaciones reclamaciones o presentar los documentos que estimen 
oportunos en el Boletín Oficial de Cuenca, de no existir reclamaciones se entenderá 
definitivamente aprobado, de existir esta serán resueltas por el pleno. 

 
 
 
Abandona la sala la portavoz del Partido Popular al Sra. Mª Luisa Gómez García. 
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VI NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIETNO EN EL COLEGIO 

PÚBLICO Nº 2” 
 
 
Visto que l pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo nombró como representante en el 

Consejo Escolar del C.P. de Ntra. Sra. de Manjavacas a Dª Ángela Elena Castellano Ortega 
tras cuya renuncia fue sustituida por D. Eugenio Valero castellano. 

 
 
 Leído  por  la secretaria  dictamen favorable de la Comisión de  urbanismo, obras, 
servicios, agricultura y medio ambiente.  
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Como sabéis la división del colegio San Rita tiene una dirección propia, han 
constituido el AMPA, incluso han tenido algún consejo escolar en el cual han tomado el 
acuerdo que el nombre de ese colegio sea el de Santa Rita como es normal, probablemente se 
tenga que venir aquí con posterioridad al pleno, creo que ahora de lo que se trata es nombrar 
representante del consejo escolar de dicho colegio por parte del ayuntamiento. La propuesta 
como acaba de decir Esperanza del equipo de gobierno y que se voto el otro día en comisión 
informativa es el concejal Eugenio Valero Castellano.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Yo precisamente no tengo nada que decir me parece oportuno nombrar a un concejal 
del equipo de gobierno y me vale cualquiera de ellos y Eugenio me parece perfecto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Entendemos igual que entendíamos que es el equipo de gobierno quien tiene que 
estar en los órganos de representación, tu no lo entendías así la anterior legislatura, por eso te 
digo que nos íbamos abstener,  simplemente una cuestión de forma y es que se elija al 
representante del colegio en una comisión de urbanismo, porque no se convoca ni una sola de 
educación y cultura  con la que está cayendo, eso es lo que me parece grave en cuanto que 
sea Eugenio como cualquier otro miembro, vosotros veréis a quien tenéis que poner, que 
tampoco vamos a entrar en ese tema, lo único matizar, que se eligió en la comisión de 
urbanismo, es que es grave.” 
 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 10-13  ), los reunidos, por siete votos a favor  
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo,  
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Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y   a favor de los Señores/as dos 
concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo Sandoval y Don Félix 
Cruz Noheda  y  la abstención de los dos concejales del Grupo IU. Don   Ángel Luis Alcolado 
Fernández y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los 
presentes acuerda:  
 
 
 
 

UNICO: Dado que actualmente existe un nuevo Centro denominado C.P. nº 2 con su 
propio Consejo Escolar se nombra como representante en el mismo a D. Eugenio Valero 
Castellano 

 
 
 
VII-  CONTROL Y SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA ALCALD ÍA. 
 

- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía : 
 

Decreto de la Alcaldía de 16 de 
septiembre, con núm. de registro de 
entrada 6.421 

Modificando clausula mesa contratación 
contrato de servicio catering E.I. Balú 

Decreto de la Alcaldía de 26 de 
septiembre, con núm. de registro de 
entrada 6.622 

Aprobando relación provisional de 
admitidos Bolsa de trabajos profesores de 
música y danza. 

Decreto de la Alcaldía de 30 de 
septiembre, con núm. de registro de 
entrada 6.659 

Convocando comisión de absentismo 
escolar para el día 1 de octubre. 

Decreto de la Alcaldía de 7 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.806 

Reconocer a D. Miguel Gallego Gómez 
indefinido discontinuo monitor deportivo 

Decreto de la Alcaldía de 7 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.807 

Reconocer a D. José Eugenio Morales  
indefinido discontinuo monitor deportivo. 

Decreto de la Alcaldía de 7 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.808 

Reconocer a D. Miguel Velasco Fernández 
cono indefinido discontinuo monitor 
deportivo 

*Decreto de la Alcaldía de 7 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.809 

Reconocer a D. Guzmán Manjavacas 
Calero como indefinido discontinuo monitor 
deportivo 

Decreto de la Alcaldía de 7 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.810 

Reconocer a Dña. Ana Belén Lillo Cobo 
como indefinida discontinua monitor 
deportivo 

Decreto de la Alcaldía de 7 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.816 

Clasificando las proposiciones 
presentadas para el servicio de catering 
E.I. Balú. 

Decreto de la Alcaldía de 4 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.820 

Convocando Consejo Escolar para el día 9 
de Octubre. 

*Decreto de la Alcaldía de 7 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.839 

Aprobando el gasto correspondiente a la 
factura proforma por importe de 1.923,90 
€, para adquirir jaulas atrapa-palomas. 

Decreto de la Alcaldía de 9 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 6.880 

Aprobando relación provisional aspirantes 
admitidos bolsa de trabajo E.I. Balú. 

*Decreto de la Alcaldía de 14 de octubre, Celebrando contrato de duración 
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con núm. de registro de entrada 7.010 determinada para cubrir ausencias en la 
Vivienda Tutelada 

Decreto de la Alcaldía de 16 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 7.035 

Aprobando la relación de aspirantes 
admitidos definitivos Bolsa de Trabajo E.I. 
Balú. 

Decreto de la Alcaldía de 23 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 7.159 

Estableciendo servicios mínimos E.I. Balú 
para el día 24 de octubre. 

Decreto de la Alcaldía de 23 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 7.183 

Aprobando bases convocatorias Baile 
español y baile regional. 

Decreto de la Alcaldía de 29 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 7.312 

Concediendo complemento de 
productividad a Dña. Francisca Paz 
González Jarillo durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 

Decreto de la Alcaldía de 29 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 7.313 

Concediendo complemento de 
productividad a D. David Triguero Rodrigo 
durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 

*Decreto de la Alcaldía de 29 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 7.314 

Concediendo complemento de 
productividad a D. Fernando García  
Laguía  durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 

Decreto de la Alcaldía de 31 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 7.348 

Aprobando relación provisional aspirantes 
admitidos y excluidos baile español y baile 
regional de la universidad popular 

Decreto de la Alcaldía de 31 de octubre, 
con núm. de registro de entrada 7.363 

Concediendo complemento de 
productividad personal centro ocupacional 
por transportes usuarios. 

Decreto de la Alcaldía de 4 de 
noviembre, con núm. de registro de 
entrada 7.393 

Aprobando modificación presupuesto de 
gastos por generación de créditos por 
12.000 € 

Decreto de la Alcaldía de 4 de 
noviembre, con núm. de registro de 
entrada 7.407 

Delegando en D. Jesús Gómez Peñalver, 
funciones de Alcaldía del 5 al 11 de 
noviembre 

Decreto de la Alcaldía de 18 de 
noviembre, con núm. de registro de 
entrada 7.758 

Inscripción en el registro de parejas de 
hecho. 

Decreto de la Alcaldía de 20 de 
noviembre, con núm. de registro de 
entrada 7.794 

Solicitando subvención económica para el 
año 2014 funcionamiento del Centro de la 
Mujer de Mota del Cuervo. 

   
 
 
 FUERA DEL ORDEN DEL DIA: 
 
 
  Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Ahora efectivamente hay un moción presentada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida” 
 
 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 53 
 

 Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego:  
 
 “Como la habéis presentado en el registro la hemos traído” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “¿Esta en el orden del día? Dicho así me parece que lo habríamos hecho como dice la 
lógica y que estuviera en el orden del día, no es así, que se sepa que la moción no aparece en 
el orden del día.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No aparece en el orden del día porque jurídicamente nos han aconsejado, nos han 
trasladado que una moción se dirige al pleno y por tanto se trae al pleno. Lo que procede para 
poderla debatir es votar la urgencia, en cualquier caso, yo solicito al grupo de Izquierda Unida 
que comunique o que nos diga que motiva que exista urgencia para debatir esta moción en el 
desarrollo de este pleno.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “De lo general a lo concreto, esa explicación que te han dado, ese consejo que te dan 
de no traer las mociones al pleno de no pasarlo por comisión, no sé cómo será en el libro de 
alcaldes  del Partido Popular para favorecer la trasparencia y la participación, no sé donde 
habrás visto tal cosa, aquí siempre se ha hecho de otra manera, sino es así se habrá hecho 
siempre mal, aquí siempre se ha llevado a comisión las mociones y de ahí se han discutido 
sean traído al pleno y en el orden del día se ha discutido que se ha votado lo que se haya 
tenido que votar. Desde que  estás tú de alcalde es cierto que no se hace así. Nosotros 
entregamos las mociones y no se traen a pleno, no se pasan por comisión y por lo tanto 
siempre hay que pasar por el trámite de la urgencia que bien a ser lo mismo, porque vuestro no 
a la urgencia es un no a la moción. Bueno viene a ser lo mismo pero no entendemos porque se 
hace así, no entendemos porque se  no trae. Me gustaría saber, ¿si el grupo socialista tenía 
esta moción?”  
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “No” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Prueba de ello de que no se trae al pleno y que no está en el orden del día de que no 
es culpa de Mario, no es culpa de Mario por desgracia tener más información por no asistir, es 
que la moción aunque se presento el 14 de Noviembre, me parece, no se le ha dado traslado ni 
siquiera a los grupos, por lo tanto, no hay tanta  trasparencia no hay ninguna voluntad de 
participación es que existe, aunque se diga lo contrario. Dicho esto digo de lo general a lo 
concreto bajamos a la moción en concreto existe un conflicto laboral en el pueblo con el tema 
de la residencia de los molinos, es vox pópuli, no es algo que descubra yo con el cambio de 
empresas y entonces de Izquierda Unida entendemos que hay unos trabajadores que han 
quedado fuera, que han sido despedidos en este caso y desde Izquierda Unida lo que 
buscamos y lo que pretendemos era que el pleno del ayuntamiento aprobara un apoyo al 
mantenimiento de las plantillas como principal cuestión.  Desde la moción seria ese, entender 
el ayuntamiento que no es positivo que haya menos puestos de trabajo en la residencia de los 
molinos, en ninguno de los casos, ni por la parte laboral, ni por la parte de atención que pueda 
suponer y que el ayuntamiento, este pleno se mostraba favorable o quería pedir que no se 
redujera el dinero como lo ha hecho el Partido Popular, como ha hecho el gobierno de Castilla 
la Mancha, el dinero que se destina a los servicios sociales, que se destina en este caso a 
residencias de ancianos que Mota perdía entrono a un millón de euros, la residencia de Mota 
del Cuervo , no Mota del Cuervo, que de esta manera no tenga que sucederse los despidos 
dentro de la plantilla, en nuestra exposición de motivos explicábamos que la residencia ha sido 
una lucha de muchos años, Izquierda Unida siempre ha estado cien por cien comprometido, 
desde los primeros años de los ayuntamiento democráticos en conseguir tener una residencia 
como la que tenemos hoy. Si es cierto que siempre nos hemos opuesto y nonos ha parecido 
correcta que la gestión de esta gran obra pública tuviera que ser concertada, tuviera que ser 
una empresa privada, en parte previendo circunstancias como las que ahora sucede y que 
nosotros entendemos que si su gestión fuera pública total estas cosas no sucederían. Esa es la 
exposición de motivos que hacemos a parte añadimos como ya he comentado que hay que 
pedir que no continúen estos recortes en las partes, contra los más débiles como puede ser en 
este caso los servicios sociales, concretamente la residencia de ancianos. 
 

 No sé la intención que tenéis si será la de votar la urgencia y poder debatirle y terminar 
aprobando el documento. No sé si será esa la intención que tenéis, o por el contrario no vais 
aprobar la urgencia. Creo que si hubiera paso por comisión podríamos haber tenido una 
respuesta unánime todavía podemos hacerlo ahora y simplemente espero que el ayuntamiento 
se ponga del lado en este caso de los trabajadores y de los usuarios de la residencia los 
molinos.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta:  
 
“Nosotros estamos de acuerdo en que se debata esta moción porque efectivamente el 

presupuesto inicial que la residencia tenía era entorno a nueve millones de euros un anterior 
recorte ya lo redujo a seis y ahora creo que se ha reducido a cinco.  No solamente se reduce el 
presupuesto de gestión, sino que luego además por parte del Sescam también se reducen 
médicos, ATS, parte de su servicio no ya solamente el servicio de gestión de personal laboral 
sino y además el personal sanitario también se reduce, cuando la residencia prácticamente 
está al cien por cien de ocupación, creo que el pleno debería pronunciarse en este tema y 
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requerir a la consejería un mayor esmero en el tratamiento de las necesidades de Mota del 
Cuervo.” 

 
 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Yo simplemente decir que en nuestro grupo no consideramos urgente el votar esta 

moción, porque efectivamente el modelo de gestión ya es de hace bastantes años, es decir, 
que no es ahora algo nuevo, en este momento lo que se ha producido  un vencimiento, yo creo, 
del contrato que había anteriormente ahora hay un nuevo, no es una nueva empresa es una de 
las dos empresas que gestionaban es la que se ha quedado con la gestión de todo y el modelo 
de gestión de todo y el modelo de gestión es exactamente el mismo, efectivamente tenemos 
noticias de algunos trabajadores que se han quedado fuera de la plantilla. Eso igual que a 
vosotros a nuestro grupo también nos preocupa, yo creo que si así no fuera no tendríamos un 
comportamiento adecuado, en cualquier caso es algo que se queda fuera de nuestra capacidad  
de decisión, aun así yo simplemente trasmitir que nuestra solidaridad con los trabajadores no 
ceo que se pueda poner en duda, yo he recibido al comité de empresa he recibido en el 
ayuntamiento al comité de empresa, he hablado con ellos y me han transmitido sus inquietudes 
sus problemas y me han pedido, me pidieron que las elevase a los órganos  de la Junta de 
Comunidades, lógicamente la empresa con nosotros no tiene nada que ver. La administración 
sí. Así lo hice tanto a los servicios provinciales de cuenca como a los servicios centrales de 
Toledo y del mismo modo también la propia directora estuvo hablando conmigo y ella también 
me hizo alguna petición que yo también eleve a los dos sitios que acabo de mencionar. Yo creo 
que esa era la capacidad que nosotros teníamos y bueno no sé si ha surtido algún efecto o no 
y si al final habrá sido menor el número de personas que se pretendían despedir o no pero que 
creo que este ayuntamiento, la capacidad de maniobra que tiene en ese asunto llega hasta ahí. 
Por tanto consideramos que no procede el voto de la urgencia.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta: 
 
“Quería apostillar algo que además de la urgencia yo creo que conviene votar la 

necesidad, tú estás diciendo que has hecho  algunas gestiones respecto a diferentes 
organismos, aquí lo que se podría votar es el apoyo del pleno, que no solo el alcalde o la 
corporación, sin que es el pueblo entero que da apoyo a esa gestión a esa necesidad que 
plantean los trabajadores y no ya los trabajadores sino los usuarios.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo esa gestión la he hecho y creo que cuando actúo, actúo en representación del 

pueblo. Creo que lo que procede votar es la urgencia.” 
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Toma la palabra la Concejal de Partido Popular la Sra. Pilar Rodrigo Rodrigo y 
manifiesta: 

 
 
“Por desgracia han despedido y nosotros no queremos que despidan, pero cuando no 

está en nuestras manos no podemos, tenemos la manos atadas.”  
 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Dos cuestiones, quizás Pilar las manos tuyas exactamente no, pero es el gobierno 

regional el que le ha quitado el dinero a las empresas que le han reducido la cantidad que dan, 
el gobierno regional del Partido Popular, de estas aguas, estos lodos. Algo de responsabilidad 
si porque  terminamos teniendo, sino levantamos la voz contra ellos, otra cosa es que te 
parezca mal y digas al gobierno regional que está actuando mal y en ese caso yo te eximo de 
toda responsabilidad. Yo lo que no sé es que nos impide porque a veces hablamos mucho yo 
el primero luego tengo unos párrafos demasiado grandes en las actas.  ¿Qué nos impide 
apoyar a los trabajadores para que las plantillas estén completas? Porque a lo mejor si de la 
moción, si esto lo hubiéramos hecho en comisión ya vendría resuelto. Yo mi objetivo ya como 
siempre y ahí está la voluntad de negociar cualquier cosa, mi objetivo es que los trabajadores 
tengan el apoyo del pleno municipal para no ser despedido o para que las plantillas se 
mantengan. Esto tiene la eficacia que tenga, después en las instituciones más o menos valdrá 
para mucho, valdrá para poco. El pleno es soberano para decir, oye yo no quiero que despida, 
lo que ha dicho ahora mismo Pilar, no nos gusta que despidan a la gente y menos cuando son 
nuestros vecinos, como no nos gusta lo que podemos decir es no nos gusta que las plantillas 
se vean reducidas que se mantengan como estaba hasta hace un par de meses ¿Qué motivos 
hay en la moción o fuera de la moción, que os impida que tomemos este acuerdo entre todos? 
Para decir entre todos que no queremos que se despida gente.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Vamos a votar la urgencia que yo creo que es lo que procede” 
 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“¿No tienes ningún motivo?” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No procede lo hemos manifestado todo el mundo, cada grupo si se apoya o no se 

apoya a los trabajadores” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“¿Ninguna intención de negociarlo ni nada?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Procede votar la urgencia” 
 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 10-13  ), los reunidos, por seis votos en 
contra  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo,Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don José Miguel Cano 
Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; dos votos a favor de los 
Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo Sandoval 
y Don Félix Cruz Noheda  y de los dos concejales del Grupo IU. Don  Ángel Luis Alcolado 
Fernández y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia NO SE APRUEBA LA URGENCIA 
DE LA MOCION 
 
 
 
 VIII RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Vamos a comenzar por el mismo tema de siempre, el tema de los haberes dinerarios, 
tengo entendido que la Junta de Comunidades nos ha transferido una cantidad de dinero del 
total que teníamos pendiente de aproximadamente 1.8065.000€, nos ha ingresado una 
cantidad que en principio se va a dedicar según se comento en el último pleno a la 
amortización de préstamos, creo recordar y quedaría una cantidad que se hará con el pago a 
proveedores.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En el tema económico la deuda de la Junta yo la pido siempre el día anterior, la deuda 
de la Junta en este caso hablamos de 1.708.984€, es decir inferior a 1.800.000€, que 
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mencionaba en el pleno anterior. Yo como siempre lo pido en el último momento para que sea 
lo más real posible, en ese momento aún no habían descontado ellos de aquí el importe que 
nos han transferido. Nos han transferido lo que correspondía a convenios que ya lo menciono 
en el pleno anterior, eso sí, la cantidad de 729.680,18€, lo que hace un saldo a favor del 
ayuntamiento de 979.304€, esta diferencia yo entiendo que puede ser perfectamente como 
consecuencia de que hayan realizado la compensación de facturas de aguas de Castilla la 
Mancha que sabéis que sobre todo a partir de la primavera están siempre en un importe de 
alrededor de 20.000€ mensuales, como consecuencia de que hayan compensado un paquete 
importante de estas facturas que siempre lo solicitamos hayan disminuido. Esto hace una 
deuda aproximada en este momento de 1.000.000€ parece que está previsto así lo dije 
también en el pleno pasado, esperar en este momento de un próximo pago de quinientos  y 
pico mil euros, el importe no lo sé exactamente pero era quinientos y pico mil.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “536.000€, creo” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Puede ser, ese importe no acaban de tener claro, si lo vamos a poder destinar a 
cancelar los Icos pendientes o que esa en principio era nuestra intención. Los Icos pendientes 
que hay es el segundo que se formalizo que fue de 383.000€ aproximadamente, mas unos 
140.000€ que había del primero, porque el primero era de 207.000 ya hicimos la primera 
aportación del primer tercio hace un año a principios de diciembre y ahora estaría a punto de 
vences el segundo tercio. Con lo cual quedaría pendiente solamente unos 70.000€ con lo cual 
de un modo u otro la intención de este equipo de gobierno sería eso cancelar los icos. Lo que 
haya pendiente de los Icos en el momento en el que se produzca dicho ingreso. Luego al final 
de año cuando haya que renovar la póliza de crédito, lógicamente reducirlos sensiblemente 
para que en el ejercicio próximo lo que este año estamos destinando a pago de intereses se 
puede ver reducido de forma significativa.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Preguntas pendientes que estaban en el pleno anterior, el tema de los arreglos en el 
centro de salud, otro tema pendiente es la pregunta que hice al concejal de deportes referente 
al asunto de los chavales que fueron a competir a cuenca con respecto a los monitores y decir 
en este punto también que nos han llegado informaciones que hasta siete integrantes de las 
escuelas deportivas han abandonado dichas escuelas deportivas para irse a entrenar en 
Campo de Criptana y Alcazar de San Juan. Queremos saber cuál es el motivo si el 
ayuntamiento el concejal tiene constancia de estos hechos y que explicación se le da a ello.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo hable con el responsable de los monitores deportivos y el dijo que lo que habían 
hecho en el caso que comentasteis fue lo correcto y que allí había personas testigos de lo 
mismo. En fin, yo creo que atendieron a esa chica, otra cosa es que hubiese familiares que la 
acompañasen al hospital.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “¿En qué disposición ellos estaban?¿Como monitores deportivos municipales o como 
jueces de la competición? Si son personal del ayuntamiento que van acompañando a los 
chavales que van a competir, creo que tienen que competir creo que tienen que estar 
acompañando a los chavales. Si son jueces creo que la federación pertinente es la que tiene 
que ocuparse de ese tema. Yo lo que quiere hacer constar es que ese tema en el otro tema 
que te he dicho del abandono de la escuela deportiva.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 ¿Abandono por parte de usuarios? 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “De usuarios, creo que tú debes de saber algo porque tengo entendido, un sobrino tuyo 
es uno de  ellos. Tiene que haber un motivo por el cual estos chicos que son menores que las 
tienen que transportar sus padres, se van de las escuelas deportivas municipales a entrenarse 
para poder competir a otros pueblos.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Yo no sé a lo que te refieres. Lo que si tengo noticia es que vienen padres con chicos 
de pueblos de alrededor, precisamente aquí a las escuelas deportivas nuestras por la calidad 
del servicio que aquí se presta. En los casos concretos de alguien que ha salido fuera, has 
hablado de mi sobrino, quiero pensar que se trata de mi sobrino Alberto, entiendo que desde 
luego no me ha dicho nada mi hermano. Yo si se es que este chico y me imagino que otros, 
están participando en competiciones de un nivel más elevado y quizás necesiten una 
preparación que aquí no sea posible” 
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 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta:  
 
 “A mí lo que me llega es que están en desacuerdo, con los criterios que se ejercen y 
con la forma de actuar de los monitores, todas formas como lo tengo próximo me voy a enterar. 
No tenía noticias ningunas” 
 
 
 
 Toma la palabra el Concejal del Partido Popular el Sr. Vicente López López y 
manifiesta: 
 
 “Se pueden dar casos puntuales. Porque es muy difícil que entre 1.000 personas que 
pasan todas las semanas por las escuelas deportivas, no haya casos puntuales pero en líneas 
generales se está muy de acuerdo con los monitores deportivos y tenemos una calidad que no 
tiene nadie, estamos a la altura de Cuenca y Trancón” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Se vienen de fuera a prepararse aquí y tenemos esa calidad ya me empieza a extrañar 
que se vayan de aquí a otros sitios, algo tiene que haber.” 
 
 
 
  
 Toma la palabra el Concejal del Partido Popular el Sr. Vicente López López y 
manifiesta: 
 
 
 “De mil personas que pasan semanalmente si hay tres  o cuatro, es casi normal que 
con alguien no se coincida, pero vamos en líneas generales se está muy de acuerdo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Es un tema que se está dando que creo que merece la pena ver el porqué ¿me 
entiendes? Yo lo comento y espero decir por esto o por aquello. Otro tema que nos bien 
preocupando desde hace algún tiempo es el tema de los transeúntes. Tenemos el invierno 
encima. ¿Se ha previsto hacer algo?, seguimos en la posición de no hacer nada y consentir 
que esta gente o bien pase las noches al raso o quitárnoslos de encima mandándoles al pueblo 
más cercano, allí donde sea posible que los atiendan. 
 
 
 El tema de las palomas ya he oído que se van a comprar jaulas, seguimos teniendo un 
verdadero problema con las defecaciones y sobre todo no sé porque le tienen mucho cariño a 
la plaza que será por darnos una buena imagen. 
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 Otra cosa que me interesaría que por parte de Pilar aparte de que ya se más o menos 
como fue el viaje a Italia, nos diera un informe un poco más de la situación o ¿Cuáles son las 
expectativas?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Si queréis os hace un informe y o lo pasa luego por escrito.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Yo sé que ella ahí tuvo una actuación vamos a calificarla de casi espectacular, 
entonces nos gustaría tener copia de la locución que tuvo y como se desarrollo y saber cómo 
fue por ella misma, no por lo que me hayan contado por fuera.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la Concejal del Partido Popular la Sra. Pilar Rodrigo Rodrigo y 
manifiesta: 
 
 “A mí me parece más lógico que el informe y todo aunque sabéis de primera mano lo 
que paso allí no todos fuimos pero uno de cada grupo fue y yo dispuesta a hacer el informe y 
pasarlo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Ya por último simplemente un tema que al leer las actas de la junta de gobierno, me 
llama la atención que viene habiendo una reiteración de cosas de justicia, en las últimas actas 
hemos visto hasta tres  comunicados de sentencias de algunos juicios. Simplemente si nos 
podías decir el tipo de sentencia o el porqué de los motivos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En cuanto al centro de transeúntes, la intención nuestra, ya creo que lo manifestamos 
en un pleno anterior pero la intención nuestra pensándonos  pero la realidad un poco nos han 
aconsejado que no se reabra porque parece ser que tal y como se venía funcionando no era el 
modo adecuado, se podría haber incurrido en algún tipo de problema importante. Yo creo que 
para tener un centro de este tipo y hemos hablado, yo creo que ya lo dije, con el presidente de 
cruz roja de cuenca o de Caritas y nos decían que no es recomendable, para que ellos acaben 
sabiendo que existen determinados centro de acogida en los cuales se prestan los servicios 
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que necesitan pero no de forma precaria como aquí se podría hacer. Ese es el motivo 
fundamental por el cual se ha tomado la decisión de no continuar de momento con él. 
 
 Con el tema de las palomas ya sabéis yo estoy arto de darle vueltas al asunto, buscar 
posibles soluciones y la verdad no es fácil. Hablo con otros municipios y los problemas que 
tienen son similares y la única actuación más importante es la de tener jaulas trampa mediante 
las cuales se pueden ir capturando palomas. Pero el problema efectivamente sigue siendo 
importante. No es fácil porque este tema de utilizar un animal de cetrería un halcón  o algo 
parecido, pero puede venir una persona de estas y ponerse en la plaza.  Ahuyentar las que hay 
en la plaza y se van a ir a plaza Santa Rita mientras esta el halcón aquí, porque no lo pueden 
dejar ir lejos y después se vendrán aquí y en cuanto se valla volverán a todos los sitios. Es un 
problema que esta acentuado ahí probablemente habría que hacer un tipo de bando, pero 
estamos un poco limitados, hay muchas casas en el centro del pueblo que se están quedando 
deshabitadas y sus propietarios no las mantienen. Con lo cual se producen o bien ventanas 
que se rompen los cristales o bien agujeros en las cubiertas y por ahí  entran las palomas y 
tienen su refugio en esas construcciones antiguas y es lo que les hace estar en el pueblo, es el 
reclamo que les trae al pueblo. A parte también del hundimiento de los palomares que siempre 
habido en el campo y que se han hundido. Pero esos se han hundido de forma completa, con 
lo cual el refugio que tenían ha desaparecido, seguimos luchando con el tema, a mí es un 
asunto que prácticamente me quita el sueño es una obsesión el problema de las palomas 
porque las dimensiones que ya tienen es grande. 
 
 En cuanto a sentencias es que hay últimamente Esperanza, pero vamos hay varías 
relacionadas con el tema de la ordenanza aquella que gravaba las compañías esas de 
telefonía etc. Yo creo que la mayoría serán con ese asunto. Ahora mismo no recuerdo alguna 
otra.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Hay dos de compañías de teléfono, tres de laboral no se sí laboral o por otros 
motivos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Me dice Esperanza que una trabajadora de la guardería, que es la que por 
incorporación de una trabajadora anterior que se le concedió el permiso de excedencia y se 
reincorporó con lo cual esta se quedo en la calle y de municipio y esa es una de las sentencias   
Que le ha ganado el ayuntamiento. Otra es en relación al recurso  que en su momento 
presento el ayuntamiento respecto de una construcción de un cerramiento en la calle el campo 
un poco más debajo de donde está la cooperativa en el margen derecho según se sale. Esa es 
una sentencia de la que nosotros estamos esperando porque en principio es favorable también 
el ayuntamiento y estamos esperando a ver si el vecino propietario o afectado toma alguna 
iniciativa porque le corresponde a él mover ficha ahora. Si pasa un plazo prudente y no dice 
nada quizás el ayuntamiento le tenga que instar algún tipo de actuación. Esas son las que en 
principio me consta.” 
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 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Me queda una, precisamente por cercanía las obras del cuartel de policía municipal la 
cuantía de dinero ¿va a haber una modificación presupuestaria? ¿Hay dinero? ¿Con cargo a 
que partida? La obra parece ser que en un principio no parecía mucho, pero yo creo una cierta 
envergadura por lo menos en cuanto al tiempo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Es una obra fundamentalmente de reparación había un problema grave de humedades 
y en lo que se está actuando yo ya llevo unos días sin pasar por ahí, no sé si tendrá una 
envergadura mucho mayor, pero vamos yo creo que eso entra perfectamente en las partidas 
que hay de mantenimiento y conservación de edificios” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Yo antes de empezar, dos matices, en cuanto a las cuestiones que planteaba el grupo 
socialista de la última, de lo del juicio que tipo de actuaciones son las que le tenemos que urgir 
al vecino que haga, porque lo dejas muy ambiguo. Es el ayuntamiento gana un juicio una 
construcción y dices que habrá que decirle al vecino que haga algo ¿Qué es lo que tiene que 
hacer el vecino? ¿En qué términos esta la sentencia?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Yo lo que creo recordar es que se le obligaba a adecuarse a lo que diga la ordenanza 
municipal, que en primer lugar en cuanto al cerramiento y en segundo lugar, sino que me 
corrija la secretaria. Creo en cuanto a unos terrenos que son de dominio público que son los 
que de algún modo habría algún acuerdo en su momento, cuando el camino ese se hizo recto 
se quito la curva con lo cual se arranco unos pinos del pinar que había según se sube al 
margen izquierdo y al enderezar ellos cogieron un trozo de terreno que es suelo municipal, 
lógicamente este ayuntamiento no debemos permitir que ese suelo se pierda esas son yo creo 
las dos facetas, en cuanto a la condena o estimación del recurso del ayuntamiento en su 
momento, de momento tendría que solicitar la licencia de obras porque  no sé si la llego a 
presentar en su momento. Para adecuar a la legalidad urbanística con las ordenanzas 
municipales de ese cerramiento y luego lo que te decía respecto de la propiedad de suelo 
público.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
  
 “Estaríamos hablando de una construcción que necesita licencia, porque  se quedaría 
en una situación de cierta ilegalidad. 
 
 Otro tema que han preguntado el centro de transeúntes, lo planteas, caritas dice que se 
estaba prestando un servicio de forma precaria. No creo que se prestase de forma más 
precaria que un banco y un cartón, tenga que dormir en la calle en los portales de los vecinos, 
lo hablamos en el último pleno ya no hay que pensar en nada, que vayan a dormir en la calle 
noches como estas a cinco grados bajo cero, luego hablamos de que es más precario si un 
centro de transeúntes con sus limitaciones como está teniendo o dormir en la calle.  
 
 Ahora empiezo que quería comentar,  espero que este pleno por fin me contestes a las 
preguntas porque normalmente te ríes me das la razón como a los tontos, pero no me 
contestas. 
 
 Tenemos quejas, luego yo me di cuenta y se lo comenté a la secretaria, nos hemos 
dado cuenta que hay una tienda que ha pedido una licencia de obra, ¿entiendo? Y se ha hecho 
una terminación en la fachada que no corresponde a lo que se le está diciendo al resto de 
vecinos, no se pueden utilizar materiales brillantes  un poco en relación al tema de la 
ordenanza de condiciones estéticas del municipio. Creo que sabes de qué tienda te estoy 
hablando, vosotros tendréis que saber, vamos que digo yo que tenga licencia de obra, entiendo 
que tiene que tener licencia de obra porque es una fachada que está hecha de porcelanico 
blanco y rojo, estoy hablando del DIA, puede utilizar ese tipo de materiales y sabes lo malos 
que podemos llegar a ser la gente porque claro la pregunta que nos ha hecho la gente es que 
se ha concedido que se pueda hacer esa fachada porque  precisamente es quien es, porque 
ha sido una persona muy vinculada al Partido Popular o porque hay una salvedad en esa 
edificación.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Esas cuestiones que planteas no se sí proceden, pero en fin, que se conceda algo por 
ser quien es.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Yo te transmito lo que dice el pueblo” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo creo que no es lo más correcto. Yo ahora mismo no recuerdo exactamente el 
momento de la aprobación de esa licencia, ni en qué términos se hizo la solicitud, tendríamos 
que verlo.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Pregúntale al aparejador municipal si el recuerda como se hizo esa concesión de la 
licencia” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “La licencia sí que se aprobó”  
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 “¿Por qué se ha autorizado la colocación de ese tipo de elementos en la fachada 
cuando no se le permite al resto de vecinos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Te digo que ahora mismo no lo recuerdo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Te digo que le preguntes a Miguel Ángel” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Miguel Ángel lo único  que podrá decir son las características que deben tener las 
construcciones etc. no tengo ningún inconveniente en que él lo manifieste.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Yo quiero que manifieste porque se ha autorizado.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Aparejador municipal y manifiesta: 
 
 “A eso no te puedo contestar.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “¿No me puedes contestar porque se ha autorizado? 
 
 
 
 Toma la palabra el Aparejador municipal y manifiesta: 
 
 “No, no te puedo contestar.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “¿Pero cumple la ordenanza?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Aparejador municipal y manifiesta: 
 
 “No, no la cumple, yo entiendo que no la cumple” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Tienen licencia cuando el técnico municipal dice que no debería tenerla. Otra cuestión 
que me ha sorprendido, estoy viendo que la oficina de turismo sigue funcionando. Se le ha 
prorrogado el contrato, la oficina de turismo la abrimos gracias a una ayuda, una subvención de 
la Diputación durante un par de meses ¿no?, la oficina de turismo sigue funcionando, se ha 
hecho una nueva bolsa se ha vuelto a contratar a alguien.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “La oficina de turismo funciona solamente si por ejemplo se solicita una visita, se 
contrata a la persona que quedo primera en la bolsa y va a acompañar a la visita y de ese 
modo funciona. No está abierta la oficina de forma permanente.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “¿Con contratos laborales? 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “¿Entonces como se contrata?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Hubo un autónomo que se le llama y el va dedica el tiempo que necesite para atender 
la visita, yo creo que no debemos desatender ninguna visita, el teléfono de la oficina de turismo 
lo tiene la concejal, y le llaman a ella y cuando le llaman a ella y alguien quiere concertar una 
visita, yo entiendo que no debemos negarla, se llama a la persona que estuvo contratada 
mediante  un contrato laboral, efectivamente ella es autónoma con una empresa que se dedica 
a ese tipo de cosas y ella acompaña a la visita.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Lo que acabo de descubrir es que acabáis de externalizar el servicio de turismo de 
Mota del Cuervo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “A partir del mes de enero, probablemente en base a esa bolsa se haga una 
contratación laboral.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Pero hoy por hoy habéis externalizado el servicio, tengo poco más que añadir, cuando 
hablabas de los supuestos pagos que nos van a llegar de la junta 500.000€ para cancelar el 
plan de ajuste, solo os pido que tengáis en cuenta, ya se lo comente a José Miguel que cuando 
llegue ese dinero de la junta que procurar eliminar el plan de ajuste que ha provocado que este 
pueblo durante 10 años este hipotecado en sus presupuestos y con subidas continuas de 
impuestos. Si la Junta por fin nos paga lo que nos debe, que recuerdo que simplemente por los 
ejercicios 2012 y lo que va de 2013 la deuda de la Junta le ha costado a este ayuntamiento 
107.476,26€ datos de intervención, ya en el momento que la junta se ponga al día y que nunca 
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nos va a pagar los intereses que hemos pagado por sus retrasos se cancel el plan de ajuste y 
no se utilice para cancelar otro tipo de deuda a corto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “se hará lo que lógicamente se pueda.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Le decía a la interventora, yo pensaba que iba a estar hoy en el pleno, no me lo ha 
dado y se lo he pedido muchas veces, me gustaría que nos dieseis el nivel de endeudamiento 
del ayuntamiento porque  se lo que va a pasar, y se va a llegar dentro de 15 días, un mes y vas 
a salir diciendo a bombo y platillo que el ayuntamiento de Mota del Cuervo ha reducido la 
cuenta de Crédito en 700.000€ gracias al gobierno de Miguel Olivares y eso no es cierto. Se va 
a poder reducir la cuenta de Crédito porque ya nos debe menos dinero la Junta, te pediría que 
nos dieseis si conocéis y tenéis el dato exacto del endeudamiento neto del ayuntamiento, 
derechos pendientes de cobro más saldos disponibles menos los créditos que tenga el 
ayuntamiento, me gustaría conocer el endeudamiento neto del ayuntamiento a una fecha 
concreta. No te digo que sea hoy si me lo puedes decir, sé que es un dato concreto lo que te 
estoy pidiendo, me da igual que me lo des a fecha 31 de octubre o 30 de noviembre a la fecha 
que más te guste, pero que tengamos un dato concreto real para evitar las falsas reducciones 
de deuda.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Ese dato no te preocupes que se te aportará respetando siempre el normal 
funcionamiento del ayuntamiento, ahora mismo hay bastante tarea en materia económica que 
llevar a cabo, en cuanto se pueda sin desatender nada, no te preocupes que se te va a dar lo 
que acabas de pedir con todo detalle. En cualquier caso Ángel Luis decirte que yo 
normalmente no tengo la costumbre ya lo he dicho en alguna ocasión creo, de llamar a los 
medios de comunicación para hacer comunicados de ningún tipo. Ni en un sentido positivo ni 
en sentido negativo, de ningún tipo, mis comunicados a los medios de comunicación es como 
consecuencia de que ellos me llaman para ver si ven respuesta a algo que ya habéis dicho 
vosotros, es decir, yo creo que el mundo de la prensa mejor que vosotros no lo conoce mucha 
gente.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “A ti lo que más te gusta es salir en los medios de comunicación, cuando viene el 
consejero de educación o el delegado o Benjamin o todas estas gentes que al final vamos a 
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tener que empadronar en el pueblo pero que estoy esperando el beneficio económico que va a 
sacar Mota del Cuervo de tantas ilustres visitas.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Igual tú no lo valoras pero, yo creo que bastantes  vecinos sí, yo creo que los logros 
que se están teniendo a pesar de la situación que se vive son importante3s y te repito, creo 
que muchos vecinos las valoran, siento que tú siendo un representante municipal no lo hagas.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  
 
 “Si yo sí que lo valoro, fíjate una de las cosas que hemos conseguido gracias a las 
asiduas visitas del presidente de la diputación es perder la subvención para la perrera, gracias 
Presidente. A lo que iba llevo pidiendo el endeudamiento neto del ayuntamiento ni se sabe el 
tiempo. Tengo que reconocer que y que lo sepan los vecinos hace una semana conseguí el 
expediente de presupuesto del 2013, gracias, en Noviembre. Empezaréis a trabajar algún día 
los conoceremos, los presupuestos del 2014. Hemos consumido el año entero y acabamos de 
tener el documento del expediente del presupuesto. Tampoco tengo mucho más que decir que 
tengáis cuidado con las modificaciones presupuestarias que haya que hacer que no llegue el 
31  de Diciembre y nos quedemos con partidas pendientes de reconocer como los 200.000€ 
que venimos arrastrando del ejercicio cerrado. No nos han dicho nada del cierre de la 
liquidación de las anotaciones no nos han respondido, nadie, ni el tribunal de cuentas nadie 
dice nada a las alegaciones o las anotaciones al margen que se hicieron en la liquidación del 
ejercicio 2012.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo creo que se están corrigiendo unas cosas, pero no creo que haya ninguno. Yo creo 
que habido un comunicado diciendo, se tiene que corregir esto, esto otro, pero en relación a las 
alegaciones que dices.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “No eran alegaciones, eran objeciones.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En el apartado de observaciones o como sea, yo creo, no estoy seguro, creo que a 
ese respecto no dice nada. Otro tipo de cosas sí que dicen que se subsanen y creo que se  en 
ello ahora. 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Yo te lo digo el tema del presupuesto 2013 que tengamos cuidado o tengáis cuidado 
porque al final sois quien lo hacéis. Por ejemplo aparece en el acta de pleno que hemos 
aprobado aparecían 60.000€ de ingreso del ICIO de los PAUS  que esos 60.000€, no van a 
estar, cuando lleguemos a 31 de diciembre puesto que la situación económica del 
ayuntamiento ha mejorado porque la junta nos ha pagado lo que nos debe que podamos 
atender todas las obligaciones que tenemos con los vecinos y con los trabajadores del 
ayuntamiento y con los grupo municipales.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Procuramos hacerlo” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Ha dicho ahora mismo Ángel Luis, yo quería ampliarlo un pelín más, yo ruego porque 
nos llegan las quejas de los vecinos de problemas con los perros sobre todo, que volvemos a 
tener en este pueblo después de años sin ver perros sueltos de manera habitual incluso 
jaurías, no agresivas en principio, suelen ser perros de caza, pero hay gente que les da miedo, 
a mi mismo no me agrada cuando voy con el mío y encontrarme seis o siete perros que vienen 
hacia mí. Te ruego que reconozcamos y que solicitemos a la diputación que nos devuelva el 
convenio que teníamos que ha creado un problema donde no existía con un coste no excesivo, 
no era un coste muy grande y como ya predijo el grupo municipal de Izquierda Unida desde 
que se cambio el convenio de colaboración a ese sistema “B” que suponía mucho menos 
dinero y mucho menos trabajo a la hora de recoger los perros volvemos a tener un problema de 
animales sueltos por el pueblo como el problema no existía lo habéis creado. Yo lo que os 
ruego es que lo solucionéis cuanto antes y que no se produzca más.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo simplemente decirte Jacobo, que como creo que ha dicho esta mañana aquí de 
aquellos barros estos lodos, es decir yo creo que en esa materia se ha estado muchos años sin 
actuar correctamente en este ayuntamiento y de ahí que siga existiendo tendencia de las 
personas que tienen un animal a su cargo y llega el momento de que no quieren saber nada de 
ese animal a su cargo y llega el momento de que no quieren saber nada de ese animal, se 
desprende de el de esas formas impropias.” 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “En eso puedes llevar razón. Tu dijiste que ibas actuar de alguna manera.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En cualquier caso ahora mismo efectivamente, yo mismo he escuchado que hay 
algunos animales por ahí y creo que el próximo miércoles van a venir la protectora de animales 
que trabaja con diputación que no ha venido antes, porque parece ser que hay un animal que 
puede tener cierto peligro y no se acerca la gente a él y estaban esperando para tener la 
autorización de la escopeta, que al final será un lanzador de dardos para adormecer al animal y 
poderle coger sin riesgo y parece ser que nos han comentado que van a venir porque ya tienen 
el permiso y van a venir el próximo miércoles para recoger los animales que hayan y en 
particular ese que puede suponer cierto peligro.” 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Indistintamente de eso yo veo una relación directa a parte de lo que diga sea más 
verdad o no, no sé qué es lo que hace cada persona, hay quien actué de una forma que no es 
correcta y otra y actué de forma correcta. Yo veo una relación clara y directa entre el año 
pasado, no se sí hará ya hace un año que aprobamos el cambio de convenio, en torno a un 
año, lo que está sucediendo ahora, hay una relación directa se reduce el servicio y las 
consecuencias están en que hay animales. 
 
 
 También no llegan bastantes quejas en el tema de limpieza vial yo creo que también es 
conocido por todos, no hace falta que los vecinos no hagan esas quejas, las calles no están 
especialmente limpias, sobre todo cuando nos vamos alejando del centro están bastante mal 
en algunos casos, a lo mejor habría que redoblar esfuerzos, ahora en el otoño con la caída de 
la hoja que por otro lado es normal, pero redoblar esfuerzos para intentar limpiar lo antes 
posible las hojas, sino siguen cambiándose  de un  lado a otro de manera eterna. 
 
 
 Luego otra pregunta que también es un ruego, el informe de morosidad que la ley 
obliga a entregar no sé si lo tienes. Es que estaba viéndolo y digo – será posible que sea el- si 
nos lo entregaras estaría muy bien.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “La intención era daros una copia. Es a fecha 30 de septiembre al tercer trimestre.” 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Me alegro que después de dos años que este aquí, esperemos que después de dos 
años este completo.” 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las  horas10:51 del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fe pública.        
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