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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. 

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 21  DE JULIO DE 
2011. 
 
 

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

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las 21:30 horas, 
del día 21 de Julio  de 2011, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria, 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 D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

  
 

 
 
 
Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, a pesar 

de la ausencia de la Señora Concejal del Partido popular Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, la cual 
no excusa su inasistencia, el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, 
pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.   
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      1.- Aprobación, Ratificación acuerdo de pleno de 30  de Junio Derogación Reglamento 
Orgánico Municipal. 

 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 

 
 “Este asunto se debatió en su momento y se llevo a comisión informativa. En este caso 
procede legalmente el volver a ratificar por el pleno dicho acuerdo” 
 
 
 
 La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista toma la palabra y 
manifiesta: 
 
 “Nosotros nos vamos a ratificar y volveremos a votar en contra por dos razones, en primer 
lugar porque fue un acuerdo que se aprobó por unanimidad y no creemos procedente anularlo. En 
segundo lugar es la única posibilidad que queda para que hubiese un pleno ordinario al mes” 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Por nuestra parte, nos ratificamos en el debate que hubo en la anterior sesión. Indicar que en 
el debate se aludió que era recomendación del informe de secretaría la derogación del reglamento y 
según hemos podido comprobar posteriormente, no es así. 
 
 Ratificar el sentido del voto contrario, en el sentido de que se reducen las sesiones de plenos 
ordinarios y como consecuencia de ello los instrumentos de control y seguimiento. Igualmente porque 
entendemos que no es necesario esa derogación integral de todo el reglamento para atender a las 
pretensiones políticas que se pretenden desde el equipo de gobierno. Lo entendemos incoherente 
puesto que es un reglamento que fue aprobado por unanimidad” 
 
 
 
 El Sr. Alcalde retoma la palabra y manifiesta: 
 
 “Probablemente no exista un documento en el expediente de secretaria en el cuál el 
secretario haya hecho un pronunciamiento por escrito. Pero el sí que hablando conmigo así lo hizo.” 
 
 
 
 El Secretario toma la palabra y manifiesta: 
 
 “En el informe previo anterior la propuesta de derogación, es de la Alcaldía. Yo lo que digo es  
si procede la legalidad de la derogación y yo digo que si se puede derogar, pero en el informe insto a 
la modificación de cuatro artículos o a la derogación. La derogación es una propuesta de Alcaldía.  
 
 Ahora he visto que falta un miembro de la corporación, simplemente decir que este acuerdo 
requiere mayoría Absoluta. La mayoría absoluta son siete miembros. Si sale la ratificación del acuerdo 
adoptado, faltaría un voto para llegar a la mayoría absoluta. Informar al pleno para que tenga en 
cuenta esta cuestión.” 
 
 



 
    
        
 
       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 
 
 3 

 Toma la palabra la portavoz del partido popular Doña Ángela Elena Castellano Ortega 
toma la palabra y manifiesta que la compañera que falta esta en el hospital. 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y este pregunta al Secretario de la corporación ¿Si 
valdría el voto de calidad del presidente? 
 
 
 
 El Sr. Secretario responde  que en este caso hace falta un quórum especial porque es 
una disposición de carácter general y el número son siete. Se podría votar pero no saldría 
adelante la ratificación y no seria efectivo el presente acuerdo 
  

  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver,  Don José Miguel Cano Izquierdo, 
Don Vicente López López y Doña Ángela; por Tres votos en contra de los concejales del Grupo 
IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y Doña 
Esperanza Castellano Cañego y por tres votos en contra de los Señores/as concejales de los 
representantes del partido socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo 
Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y en consecuencia por MAYORIA SIMPLE   de los 
presentes no se puede acordar la ratificación por no existir la mayoría absoluta. 
 

 
 
 
2.- Aprobación, Ratificación de acuerdo de pleno de  30 de Junio de Suspensión 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilizac ión privativa o aprovechamiento especial 
del Dominio Público. 

 
 

 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que es un asunto que se debatió en el pleno 
del 30 de Junio y en la comisión informativa. Y procede como en el caso anterior a que sea 
ratificado por el mismo. 
 
 
 

La Sra. Miriam Martínez Quintanar portavoz del partido socialista toma la palabra y manifiesta 
que en el pleno anterior se abstuvieron pero que en este caso votan a favor para que salga adelante. 

 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta que se ratifica en los con 

los mismos argumentos con el voto favorable.  
 La Sra. Ángela Elena Castellano Ortega portavoz del partido popular manifiesta que 
van a votar favorablemente 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, , Don José Miguel Cano Izquierdo, 
Don Vicente López López y Doña Ángela; por tres votos a favor de los concejales del Grupo IU. 
Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y por tres votos a 
favor de los Señores/as concejales de los representantes del partido socialista  Doña Miriam 
Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y en consecuencia 
por UNANIMIDAD de los presentes 
 

 
    ACUERDAN 

 
 
 PRIEMRO: La aprobación de la ratificación de acuerd o de pleno de 30 de junio de 
suspensión ordenanza fiscal reguladora de la tasa p or utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al serv icio de intervención 
tesorería a efectos de no proceder a practicar las liquidaciones correspondientes hasta 
no dictamine el tribunal superior de justicia de Ca stilla la Mancha en Albacete 
 
 TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la se cción primera de la sala de lo 
contencioso administrativo de Castilla la Mancha co n sede en Albacete. 
 
 CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a los se rvicios jurídicos de la 
diputación provincial de Cuenca. 
 
 
 

3.- Aprobación, Ratificación de Acuerdo de pleno de  30 de Junio sobre ampliación 
operación renovación de tesorería 

 
 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que como se debatió en la sesión anterior  y en 
comisión informativa. Se vuelve a traer este punto a la ratificación plenaria extraordinaria. 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente  toma la palabra y manifiesta que se ratifica en el 
debate de la sesión anterior. Puesto que no hay ruegos y preguntas, introducir en este asunto y en 
relación con el mismo debate que se mantuvo. La situación de arqueo en el momento de la toma de 
decisión de la ampliación de la póliza.  
  
 Siendo favorable la ratificación del acuerdo, preguntar nuevamente por la situación de 
tesorería a día de hoy, después de estos 15 días que han transcurrido  en el sentido de si hay alguna 
mejora o si se han atendido pagos a proveedores, facturas pendientes y la situación de los saldos 
disponibles. 

El Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
  “La situación es critica porque  seguimos en el filo de la navaja. Ha entrado algún ingreso. El 
importe de la nomina de junio fue algo mas de 300.000€, dado que en la misma se ha pagado las 
pagas extraordinarias de los funcionarios.  
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 La situación no ha mejorado mucho. Pero si es cierto que creemos que si va a poder ser 
posible el pago de nominas de este mes de Julio sin problemas. El saldo es de 342.000€. Se ha 
pagado el IRPF. La nomina de este mes será de 240.000€ parece que hay saldo suficiente. Todos los 
meses ingresan unos 78.000€ en concepto de tributos del estado, hay alguna aportación 
extraordinaria del gobierno central, correspondiente al Impuesto de Actividades Económicas. Algún 
pequeño ingreso alrededor de los 1.800€. Cantidades pequeñas. Pensamos que  aparte de pagar las 
nominas se puede pagar alguna factura anterior. Hay incluso hasta de Octubre del 2010. Estamos 
trabajando para ver que remanente se puede producir. Habrá que tener en cuenta que entramos en el 
mes de Agosto  y son las fiestas. Existen pagos que hay que realizar de forma inmediata. Lo 
tendremos que tener en cuenta. El remanente que pueda quedar será  para pagar a proveedores por 
orden cronológico.   
 
 Nos gustaría llegar a un equilibrio que sería el de pagar a proveedores a 90 días. Ahora 
mismo esta en siete meses y quisiéramos bajar el plazo a la mitad. Puede existir la necesidad de 
recurrir  algún otro procedimiento de financiación. El sistema de factoring. Consiste que alguna entidad 
financiera nos adelante el dinero que nos debe la junta. En particular existe un convenio entre el 
banco de crédito local y la diputación de Cuenca. Nos podría adelantar esta entidad financiera el 
importe de las deudas de la consejería de bienestar social y bajo el amparo de este convenio los 
gastos financieros, los asume la diputación. 
  
 Con esta financiación además de pagar las nominas, se intentaría acortar el plazo de pago a 
proveedores” 
 
 
 
 El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta: 
 
 “Hay una cuestión que se comento en el debate de la sesión anterior. Se preguntaba por la 
cuestión de tesorería en la ventanilla de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Se confirmo 
aquí que el importe era de 618.000€. ¿Sigue la situación así?. Entiendo que si. Insistir nuevamente 
que por parte del equipo de gobierno se hagan las gestiones oportunas ante la Consejería de 
Economía  para que se libere el ayuntamiento con esa cantidad de dinero y se termine con esos 
atrasos y con esa problemática de liquidez que viene desde  la anterior corporación. 
 
 Del factoring indicar que en la convocatoria que salió en el boletín de la provincia si que había 
una litación, en cuanto a la cuantía de intereses que financiaría la diputación provincial. Hasta un 
máximo de 8.000€ en intereses. Para que se tenga en cuenta por si se llega a solicitar el acogerse a 
esta operación del factoring del convenio" 
 
 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta:  
  
 "Ya se comento en comisión informativa. Aunque no sea obligatorio que esa aprobación 
operación de factoring venga a pleno, según el informe de los técnicos, no superando el 10%, no sería 
obligatorio. A pesar de ello, se informará en comisión informativa antes de que esa operación se lleve 
acabo.  
 
 En cuanto a las gestiones con la consejería, estamos en continuo contacto  para que nos 
aceleren lo máximo posible, esos pagos” 
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 Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos a favor  de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, , Don José Miguel Cano Izquierdo, 
Don Vicente López López y Doña Ángela; por tres votos a favor de los concejales del Grupo IU. 
Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y por tres votos a 
favor de los Señores/as concejales de los representantes del partido socialista  Doña Miriam 
Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y en consecuencia 
por UNANIMIDAD de los presentes 

 
 
   ACUERDAN 
 
 
 PRIMERO: Aprobar la ampliación para la concertació n de la operación de 

crédito para financiación de necesidades transitori as de tesorería y cubrir déficit 
momentáneo en la misma, con la mercantil Caja Rural  de Mota del Cuervo, por importe 
de 400.000€ en las siguientes condiciones: 

 
- Tipo de interés 2,497% aplicable a todo el saldo di spuesto 
- Comisiones: De apertura 0.10%(400Euros) 

 
Vencimiento ampliación 90 días desde formalización.  Transcurrido dicho plazo el 
límite de póliza de crédito será de 580.000 Euros h asta el 03 de mayo del 2012. 
 
 
 SEGUNDO: Autorizar al alcalde a la firma de cuanto s documentos sean 
necesarios para la consecución del acuerdo.  

 
 
  TERCERO: Notificar el presente Acuerdo a la Merca ntil Caja Rural de Mota 
del Cuervo. 
 

 
 

 
 

 
4.- Aprobación, Prorroga Plazo Exposición Publica d e Ordenación municipal 

 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta: 
 
“Tal y como se ha mencionado en varias ocasiones. El plan de ordenación municipal, el 

trabajo que se encargo a la universidad de Castilla la Mancha. Los trabajos previos o de redacción los 
concluyeron. Dicho documento ya se aprobó en su momento y se sometió al periodo de exposición 
pública (45 días) y este plazo expiró el 15 de Julio.  

 
Este documento se ha intentado que llegue a todos los vecinos y se le ha dado la mayor 

difusión, puesto que va ha ser el que regulará el futuro de Mota en las próximos 25-30 años. Se trata 
de hacer futuro y no de imponer nada. 

 
Mediante resolución de Alcaldía se acordó aumentar el plazo en otros 45 días. Es un asunto 

de importancia vital para nuestro pueblo, para todos los vecinos. Se trata de aumentar las garantías 
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hacia los vecinos. Para que cualquier tipo de problema se pueda atender mediante las 
correspondientes alegaciones. 

 
Hemos pensado que junto con el libro de las fiestas se acompañe un bando de Alcaldía en el 

cual se recuerde a los vecinos que el documento estará a su disposición en el ayuntamiento y en la 
página web del mismo. También informar de están los técnicos municipales para atender cuantas 
consultas quieran plantear. 

 
En el informe del secretario se manifiesta que durante este periodo y hasta que vuelva a ser 

publicada la prorroga del plazo en el BOP. Las alegaciones que puedan venir por parte de los vecinos, 
se recibirán pero no se les dará registro con fecha y número hasta que se publique.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz del partido socialista y manifiesta que votan a favor puesto que 

es una facilidad para los vecinos 
 

 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y manifiesta que van a votar 

favorablemente y que la tramitación de este plan lleva ya algún tiempo. Que ha estado bastante 
tiempo bajo la competencia del anterior mandato. Y que ha sido un proyecto donde incluso en el 
primer documento que se presento ya  había unanimidad por parte de todos los miembros 
corporativos. 

 
También manifiesta que en los dípticos que se distribuyeron por el municipio aparecía como 

fecha de fin de presentación de alegaciones el 20/09/2011 y solicita que coincidiera la publicación 
para que el fin de ese plazo coincida con el que se puso en el díptico. Así como también solicitar una 
jornada técnica con el equipo redactor, durante los meses de Julio y Agosto puesto que en este 
periodo es cuando hay mayor número de vecinos de mota que por motivos de trabajo residen fuera y 
así puedan aportar cualquier alegación o sugerencia. 

 
 
 
El Señor Alcalde toma nuevamente la palabra y manifiesta que se trata del periodo que 

estamos ahora mismo, es muy importante que la difusión de este documento de intensifique. Que es 
un documento a favor del pueblo y no para que grave a nadie.  

 
También manifiesta que se intentara hacer la jornada técnica con el equipo redactor. 
 
 
 
El Sr, Jesús Gómez Peñalver y Félix Cruz Noheda manifiestan que han presentado o van a 

presentar alegaciones al plan. 
 
 
El Sr. Secretario toma la palabra y manifiesta que  es conveniente que quien este, en esta 

situación, se abstenga para no paralizar la tramitación del plan. 
 
 
 
El Sr. José Vicente Mota de la Fuente toma la palabra y pregunta que si todos los miembros 

de la corporación presentasen alegaciones que ocurriría con el proyecto. 
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El Sr. Secretario manifiesta que por coherencia con el propio pleno, el cual ha aprobado por 

unanimidad este proyecto, ahora presente alegaciones. No obstante el pleno acordará lo que estime 
conveniente. 

 
 
 
El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que considera que si legalmente es lo más 

adecuado pues que se abstengan. 
 

También puede darse la  circunstancia de alguien, que de forma general estuviese de 
acuerdo pero a nivel particular tenga  alguna alegación o que haya surgido algo nuevo y decida 
presentar ahora una alegación. 

 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cinco votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García,  Don José Miguel Cano Izquierdo, Don Vicente López López y 
Doña Ángela; por tres  votos a favor  de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota 
De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y Doña Esperanza Castellano cañego y por 
dos votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del partido socialista  
Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, y por dos abstenciones de los 
señores concejales Don Félix Cruz Noheda Don Jesús Gómez Peñalver y en consecuencia por 
MAYORIA ABSOLUTA de los presentes  
 
 
     ACUERDAN: 
 
 

PRIMERO: Ratificación de la resolución de alcaldía de 18 de julio de 2011, Aprobar la 
prórroga del período de información pública de cuar enta y cinco días, mediante anuncio en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Diario Of icial de Castilla la mancha y en el periódico 
de mayor difusión provincial. 
 
Durante ella, el proyecto diligenciado del plan, de berá encontrarse depositado, para su 
consulta pública, en el municipio afectado por la o rdenación a establecer. 
 
Una vez recibidos los correspondientes informes, la s consideraciones e indicaciones 
contenidas deben incorporarse a las determinadas de l plan. 
 

SEGUNDO: La suspensión del otorgamiento de licencia s para aquellas áreas del 
territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas de terminaciones supongan innovación del 
régimen urbanístico vigente. 
 
La duración de la suspensión es de una duración máx ima de dos años, en todo caso se 
extinguirá con la entrada en vigor del planeamiento . 
 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a las ad ministraciones afectadas. 
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5.- Aprobación, Ratificación acuerdo de junta de go bierno del 4 de julio del 2011. Solicitud 
Asistencia Jurídica Diputación Provincial de Cuenca . 
 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que habría que someter a votación para la 
ratificación plenaria del acuerdo adoptado con fecha 4 de julio en junta de gobierno, referente a la 
solicitud de asistencia  jurídica a la diputación provincial de cuenca del procedimiento ordinario 
108/2010  
 
 
 
  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, , Don José Miguel Cano Izquierdo, 
Don Vicente López López y Doña Ángela; por tres votos a favor de los concejales del Grupo IU. 
Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y por tres votos a 
favor de los Señores/as concejales de los representantes del partido socialista  Doña Miriam 
Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y en consecuencia 
por UNANIMIDAD de los presentes 

 
 
   ACUERDAN 
 
 
PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el artí culo 6 del Reglamento de 

Asistencia Jurídica de la Diputación, solicitar asi stencia jurídica a la Excma. Diputación 
Provincial de Cuenca para ejercitar la defensa en e l citado proceso a través de los Letrados de 
Diputación, asumiendo este Ayuntamiento los gastos de procurador, tal y como dispone el 
artículo 3 del Reglamento. 
 

SEGUNDO: Personarse en le pronunciamiento judicial iniciado por France Telecom 
España S.A. en virtud de recurso Contencioso-Admini strativo, contra el Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo (Sobre Ordenanza Fiscal). 
 

TRECERO: Designar para la defensa del Ayuntamiento en el citado proceso a los 
Letrados de la Diputación de Cuenca D. José Manuel Ruiz Muñoz y D. Santiago Pérez Osma, y 
para la representación procesal del Ayuntamiento a los siguientes procuradores: 
 

A) DE CUENCA: María Ángeles Paz Caballero, José Antonio Nuño Fe rnández, José 
Vicente Marcilla López, Sonia Elvira Lillo, Sonia M artorell Rodríguez, María José 
Martínez Herraiz Fernández, Pilar León Irujo, Crist ina Prieto Martínez, Susana Alicia 
Ceva Pérez, María de las Heras Martínez, Jesús Córd oba Blanco, María Jesús 
Porres del Moral, José Olmedilla Martínez, Miguel Á ngel García García, Rosa María 
Torrecilla López, Enrique Rodrigo Carlavilla, María  Luisa Alberto Morillas, Yolanda 
Araque Cuesta, María Ángeles Hernández Martínez, Me rcedes Carrasco Parrilla, 
María Rosario Pinedo Ramos, Encarnación Catalá Rubi o. 

B) DE TARANCON: Milagros Virginia Castell Bravo, Emilio Jiménez P érez, 
Inmaculada Pérez Contreras, Sonia Espi Romero, Elen a Morales Bustos, Alfredo 
González Sánchez. 

C) DE MOTILLA DEL PALANCAR:  Cristina Poves Gallardo, María Del Carmen 
Martínez Ruiz, Pilar García Martínez, Raquel Pinos Calvo, María Eva García 
Martínez, Eva María López Moya. 
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D) DE SAN CLEMENTE:  María Ángeles Poves Gallardo, Beatriz Cepada Risue ño, 
Eduardo Saúl Jareño Ruiz, Susana Andrés Olmeda. 

E) DE ALBACETE : Trinidad Cantos Galdamez, Francisco Ponce Riaza, María Teresa 
Aguado Simarro, Enrique Monzón Rioboo, Susana Eva N avarro Gabaldón, María 
Caridad Diez Valero, María Julia Palacios Piqueras,  María Mercedes Cobo 
Espinosa, Catalina María García Escribano, Pedro Al arcón Rosales, Isabel Alfonso 
Rodríguez, María Llanos Plaza Orozco, Ana González Colmenero, Juan cuerda 
Garvi, María Isabel Arcos Gabriel, Manuel Cuartero Peinado. 

F) DE MADRID: Rosalía Rosique Samper, Isabel Alfonso Rodríguez Martínez, Pedro 
Alarcón Rego Rodríguez. 

G) DE TOLEDO: Marta Graña Poyan, Dolores Rodríguez Martínez, Ricardo Sánchez 
Calvo 

H) DE GUADALAJARA : Sonia Lázaro Herranz, Sonsoles Calvo Blázquez, Ma rio Peña 
Hernández. 

I) DE CIUDAD REAL : Juan Villalón Caballeo, Asunción Holgado Pérez, M aría Eva 
Santos Álvarez. 

 
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde para la firma del c orrespondiente poder notarial y 

elevarlo a la siguiente sesión plenaria para su rat ificación 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 
sesión, siendo las 22:30 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy 
fé pública.        

 
 


