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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. 
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL  9 DE OCTUBRE 
DE 2012. 
 
 
 

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

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las 20:00 horas, 
del día 9 de octubre de 2012, 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 Dª Mª Esperanza Ardisana 
Abego. Concurren las Sras. Y Sres. 
Concejales citados al margen.  

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

Alcalde declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos 
incluidos en el orden del día.   
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Si os parece bien había considerado que guardásemos un minuto de silencio en 

consideración o reconocimiento a la trabajadora que ayer enterramos a Mª Teresa Contreras 
Tinajero, por su labor durante un montón de años. Creo que prácticamente 40 años trabajando 
al servicio de este ayuntamiento y creo que siempre ha demostrado estar dispuesta a darlo 
todo por el ayuntamiento, lo vivía yo creo que se puede decir que era su propia vida. Si os 
parece guardamos un minuto de silencio” 

 
 
 
Se guarda un minuto de silencio en menoría y reconocimiento a la trabajadora Doña Mª  

Teresa Contreras Tinajero. 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Simplemente hacer nuestras las palabras que acabas de mencionar respecto a Mª 
Teresa, transmitir  en nombre de nuestro grupo, por supuesto y desde este micrófono a todos 
sus familiares, nuestro más sentido pésame, por supuesto y coincidir contigo, como bien has 
dicho que para Mª Teresa su trabajo y su dedicación a este ayuntamiento era sino todo un gran 
porcentaje de lo que giraba en torno a su actividad y a su vida y creo que podemos decir y 
coincidir todos que ha tenido una dedicación con lealtad independientemente de haber tenido 
que trabajar con distintas opciones políticas a lo largo de su carrera en este ayuntamiento y la 
verdad es que sentimos la perdida.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta:  
 
 “Por nuestra parte decir que acompañamos a la familia en estos momentos tan difíciles 
y que lo mismo. Todos entendemos que su trabajo si hay alguna manera de definirlo es lealtad 
y constancia. Ahí eso queda para siempre y estará en el recuerdo de todos nosotros.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular Mª Luisa Gómez García y manifiesta: 
 
 “Lo mismo que han dicho.” 
 
 
 
 1.-Aprobación y Rendición de la Cuenta General 2011 . 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Se celebro comisión informativa en días pasados, estaba convocada creo que para el 
viernes y por un problema mío de salud con mis vértigos hubo que aplazarlo al Martes creo que 
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fue, por ese motivo ya se ha demorado también la convocatoria del pleno. En principio es un 
formalismo con lo que si hay que cumplir de forma rigurosa es con el plazo del 15 de Octubre 
para elevar la cuenta general a la sindicatura de cuentas, pero, en principio se debería haber 
celebrado este pleno como muy tarde del día 1. Ya digo es un formalismo y no tiene creo 
mayor repercusión, pero, en fin, las circunstancias también han colaborado a que esto no se 
hay podido producir. En el  desarrollo de la comisión informativa hubo unas alegaciones que se 
vieron en la misma presentadas por el grupo de Izquierda Unida  y de la misma comisión 
informativa salió un dictamen favorable para traer a someter a este pleno en el sentido de 
elevar la cuenta a la sindicatura de cuentas pero previamente se dio que se hiciese una 
consulta a técnicos en este caso se ha consultado con técnicos de la Diputación provincial con 
el servicio de intervención de Diputación provincial, ellos han dado respuesta a la consulta que 
se hizo y a hora más adelante veremos en que termino no ha recomendado o como 
consecuencia de la consulta se desprende que debe actuarse.” 
 
 
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria y procede a leer el dictamen de la comisión 
 
 

La Comisión informativa de Administración, Personal y Hacienda actuando como 
Comisión Especial de Cuentas con el voto a favor de cuatro de sus miembros y el voto en 
contra de uno, propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 
 
PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por D. José Vicente 

Mota de la Fuente, en relación con el expediente de aprobación de la Cuenta General 2011, en 
referencia a la ampliación de plazo y el acceso a la documentación 

 

SEGUNDO. Realizar las comprobaciones en relación con el expediente de aprobación 
de la Cuenta General, teniendo en cuenta el error de concepto detectado en la modificación de 
crédito se emita informe o se realice consulta sobre la conveniencia o no de rectificar el mismo 
y el momento de la rectificación.  

 

TERCERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2011 para someterla a la 
Sindicaturas de cuentas teniendo  sin asumir las responsabilidades de los actos, contratos o 
acuerdos que sirvieron de base a los asientos contables.  

 

CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Como consecuencia de las consultas que se solicitaba en la comisión que se llevasen 

a cabo, resulta: 
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Realizada la consulta pertinente en virtud de lo dispuesto en el art. 97.5  del 
Reglamento de Organización y funcionamiento se propone la modificación del dictamen en los 
siguientes términos:  
 

 
PRIMERO: Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por D. José Vicente Mota 

de la Fuente, en relación con el expediente de aprobación de la Cuenta General 2011, en 
referencia a la ampliación de plazo y el acceso a la documentación 

 
SEGUNDO. Reflejar el error detectado en la memoria de la cuenta general en el 

apartado acontecimientos posteriores al cierre. 
 
 Es una especie de anexo a la cuenta general que se va a enviar a la 

sindicatura de cuentas y hay en ese apartado se denomina como he dicho, acontecimientos 
posteriores al cierre, se reflejará el siguiente texto: 

 
(Advertido error en el apartado modificaciones de crédito del presupuesto de gasto de 

la memoria de la cuenta general 2011 y no siendo posible solucionar el problema contable. Por 
la presente se deja constancia del mismo sin perjuicio de las posteriores subsanaciones a que 
diera lugar) 

 
 
 Digo que no es posible solucionar el problema contable en este momento 

porque que el ejercicio está cerrado, la cuenta general lógicamente. Se aprobó por mí en el 
mes de, la cuenta general, no, la liquidación. Se aprobó la liquidación, se envió dicha 
liquidación al ministerio y el ejercicio está cerrado contablemente, por tanto no es posible volver 
abrirlo para hacer modificación de asientos contables de ningún tipo. Por este motivo 
entendemos que lo correcto es transmitir, comunicar este error en este anexo a la sindicatura 
de cuentas y la sindicatura de cuentas que nos comunique después lo que considere oportuno. 

 

TERCERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2011 para someterla a la 
Sindicaturas de cuentas teniendo  sin asumir las responsabilidades de los actos, contratos o 
acuerdos que sirvieron de base a los asientos contables.  

 

CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“Esta Claro que la situación económica y la falta de ingresos, unido al cambio de 

interventora, unido al cambio de Alcalde, unido al continuo cambio de secretarios han tenido 
mucho  que ver en muchas de las actuaciones que a juicio de nuestro grupo no están 
suficientemente claras en esa cuenta o mejor dicho  a lo mejor no se habrán planteado así de 
no haberse dado tantos factores a la vez. Está claro por otro lado que la contabilidad pública 
está sujeta a la interpretación política que le queramos dar. Desde luego es una imagen fiel de 
lo que cada grupo político persigue o quiere conseguir dentro de un  ayuntamiento. Cuando 
hablamos de situaciones no suficientemente claras podemos poner de manifiesto que aquí se 
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está buscando algo o no sabemos el que. Si hay alguien que lo sabe no lo dice o no lo quiere 
decir, o quizás es que se está buscando algo que no está. A lo mejor se está buscando algún 
hecho que no se ha producido con tanta revisión. Este grupo no pone nunca en duda el buen 
hacer de los servicios técnicos de este ayuntamiento, del servicio de intervención, debe decir 
que no se puede ser más transparente en cuanto a la ayuda prestada, a la información 
prestada por los mismos y queremos agradecer a la interventora el gran esfuerzo que ha tenido 
que realizar puesto que sabemos que ha tenido muchas dificultades en el camino. Y que este 
año no ha sido precisamente fácil. Así  mismo, entiendo, entendemos que ciertas situaciones 
que se puedan ver reflejadas en la cuenta no corresponden sino al reflejo fiel de que la gestión 
de los recursos se ha hecho que los servicios técnicos simplemente se ha dedicado a 
transcribir, nosotros a la vista de los acontecimientos y de las explicaciones que se nos han 
facilitado estamos convencidos de varias cosas en primer lugar que no falta dinero en las arcas 
salvo el que no llega de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha que más que un sudor, 
ha dado y está dando. Creemos que todos los recursos económicos de que se disponían están 
mejor  o peor empleados, no vamos a entrar en ese debate ahora, pero que están todas ahí. 
En segundo lugar  que cierta situación que se pueden catalogar de especiales  se ha dado 
justo por esta primera circunstancia. Ya que amparando por el principio de caja única aquí 
habido veces que el dinero ha ido de un sitio para otro conforme ha ido haciendo falta en una 
partida o en otra. Lo que pretendía ser operaciones de ingeniería financiera hechas con el 
dinero para llegar a todo, se han quedado en simples juegos malabares y desgraciadamente 
alguna que otra vez habrán llegado a ser vulgares juegos de trileros, pero insistimos todo esto 
ha sido debido a la falta de dinero procedente de la junta que nunca ha  acabado de llegar. El 
caso es que la cuenta pensamos que está bien como esta, quizás nunca haya estado tan 
revisada como este año. De hecho esta continua revisión es la que ha sacado el famoso error 
arriba, que es lo que se pretende modificar  y subsanar. Llámenlo ustedes como quieran, 
nosotros somos partidarios   de enviarlas  así como están, con las aclaraciones que haya que 
hacer al apartado, anotaciones después del cierre. Y que sea la sindicatura la que si tiene algo 
que decir que lo diga, pues entendemos que no se puede ser más fiel a la verdad y a la 
transparencia que reconociendo los errores que la cuenta pueda tener y  ponerlos de 
manifiesto, cualquier incidencia que haya ocurrido  y presentarlos así. Aquí lo que se trata es 
de ser transparentes.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“La verdad es que hay algunos calificativos de la intervención de la portavoz del partido 

socialista, que cuanto menos son sorprendentes, eso de juego de trileros y cosas de ese tipo 
no se a donde queréis llegar con ese tipo de calificativos. Transparente y abierta la gestión de 
la documentación  y demás, habrá sido para vosotros. No lo dudo, no es nuestro caso, pero 
bueno en cuanto a la mención también que haces respecto de que si hay alguien que sabe 
algo que no lo quiere decir, si lo tiene que decir que lo diga. También te voy a decir que desde 
que comenzó la legislatura nosotros hemos dicho bastantes cosas aquí respecto a la cuenta 
general. Una de las cosas que yo recuerdo perfectamente que dije aquí y no hace poco tiempo 
fue preguntar y pedir que se nos dijese a que se había destinado el préstamo de inversión 
2010. Porque nos sorprendió y mucho, que ese préstamo que se aprobó por unanimidad de la 
corporación y tenía una parte que iba a ir destinada a la financiación de una obra, luego no 
encontramos al finalizar el ejercicio con que facturas en relación a esa obra aparecían en el 
plan de pago a proveedores que había sacado el estado, entonces nos sorprendió. Eso nos 
sorprendió y lo preguntamos en este pleno y se nos dijo que se nos iba a detallar y se nos iba a 
decir a que se había destinado. A día de hoy estamos aquí después de haber presentado una 
reclamación, todavía no tenemos ni sabemos con detalle la relación  de gastos concretos de 
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ese préstamo, en cuanto a transparencia yo no dudo que vosotros lo hayáis tenido, hayáis 
hecho las gestiones que habréis hecho en el ayuntamiento, en colaboración con el equipo de 
gobierno, pero en nuestro caso no es así, te puedo asegurar porque yo he estado por tres 
ocasiones en intervención, mis compañeros también han estado en alguna que otra ocasión en 
la intervención y en la secretaría y a día de hoy todavía no hemos sido capaces de ver cuál es 
la relación detallada de gastos que se han imputado a ese préstamo, con vosotros habrá 
habido esa transparencia con nuestro grupo no. No ha sido el caso. Eso es lo que ha motivado 
que hayamos presentado una reclamación  que en cualquier caso esta presentada por escrito, 
supongo que hayáis tenido acceso a ella también. Lo habréis leído detenidamente. Que es lo 
que se dice ahí. Se vería en la comisión especial de cuentas y que la informa la secretaria  
supongo que habrá hecho el informe la comisión especial de cuentas, comentando como 
responde a esa reclamación que se la formulado  en la cuenta. Lo que se sabe tengo que decir 
que por mi parte, en alusiones indirectas a lo que te refiere lo que se sabe está dicho en los 
plenos públicamente y esta dicho por escrito en el ayuntamiento. Lo que no se sabe y 
desconozco, lógicamente no lo puedo decir.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“Si te has dado por aludido a lo mejor es por algo. La sensación que yo he tenido 

cuando he ido al ayuntamiento es esa.” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Efectivamente Miriam, si me estoy dirigiendo a ti, te estoy contestando a ti, cuando tú 

hablas de juegos de trileros y hablas de gente que está ocultando algo respecto a la cuenta, 
puesto que has tenido un acceso tan abierto a la información y la transparencia y una relación 
tan buena en el estudio de cuenta general con el equipo de gobierno indudablemente no creo 
que te vayas a referir al equipo de gobierno, entiendo que a quien te refieres es a nuestro 
grupo. Si dices que no es a nuestro grupo y dices que es al equipo de gobierno.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“La interpretación cada uno que coja la que quiera” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“No sé a quién  te estarás refiriendo, estaría bien que nos dijeras concretamente a que 

te refieres con eso y concretaras un poco esas afirmaciones, porque son calificativos un poco 
feos. Nosotros hemos presentado las reclamaciones por escrito. Lo que sabemos lo hemos 
dicho por escrito lo hemos dicho previamente  en  plenos, mientras se estaba desarrollando la 
gestión económica lo hemos dicho con antelación  consta en las actas, otra cosa, es que no se 
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nos hayan entregado las actas. Hoy se resuelve y se resuelve aquí fijaros como se resuelve, 
sin asumir responsabilidad sobre los asientos contables para mi es una paradoja. No sé cómo 
se puede someter si quiera a votación un acuerdo de ese tipo. No lo sé, será legal, la secretaria 
lo habrá visto y considerará que eso será legal, pero para mí me resulta paradójico el que eso 
se pueda someter a  aprobación en  esos términos. 

 
La cuenta esta presentada nosotros no la vamos apoyar, precisamente y justo por lo 

contrario que has dicho tú, porque no se nos ha facilitado el acceso a la información de la 
cuenta, es cierto que hemos podido ir a mirar a la intervención, hemos podido ver  los libros, lo 
he dicho a los técnicos de la intervención y secretaría que no hemos podido ver los libros 
certificados y firmados por la intervención por la secretaría  por el funcionario que corresponda 
eso por un lado, luego a parte aunque se dice en el informe de la secretaria que la información 
que hemos pedido no forma parte del cuerpo documental de lo que es la cuenta. Pero sí que es 
una información necesaria para comprobar si lo que dice la cuenta se ajusta a la realidad del 
ejercicio económico. Claro porque si la liquidación del ejercicio dice que habido cinco 
modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio que resulta que no ha pasado ninguna 
por el pleno, que es el órgano competente para aprobarlas según los casos. A nosotros nos 
sorprende eso. No se trata de que supiéramos nosotros antes algo que ahora no, no. Es que 
nosotros cuando vemos la liquidación decimos, bueno y esto se ha hecho, esto como es que 
no  están los acuerdos plenarios adoptados, y ¿Por qué? y entonces vamos a la intervención y 
preguntamos y no se nos dice nada. Porque no se sabe, no aparecen los expedientes, no se 
sabe. Al final el último día y después de presentar por escrito la reclamación, entonces en la 
comisión especial de cuentas según me comentan  mis compañeros se dice que habido un 
error que no están hechos los expedientes de modificación de créditos. Eso es sorprendente. 
Vuelvo a repetir respecto al otro asunto el tema de la relación  de gastos, detalle de gastos que 
se han imputado en ese préstamo es que se dijo aquí  antes de estar cerrado el ejercicio, es 
que lo dijimos nosotros aquí antes de cerrar el ejercicio. Sin embargo se ha cerrado el ejercicio 
se ha hecho la liquidación, ahora se presenta la cuenta y viene ahí eso. Preguntamos y 
tampoco se nos facilita.  No entendemos  porque, no sabemos porque cual es la razón. Quien 
sepa algo de cual es razón lo que  debería hacer es decirlo. Cuáles son las razones por las que 
no se explica esa información o por las que no se facilita esa información que se está pidiendo 
a nosotros. Actuando como está el equipo de gobierno a lo que se nos fuerza como grupo de la 
oposición es a tener que presentar las reclamaciones por escrito y cuestiones que a lo mejor se 
podían resolver políticamente de otra manera que no se puedan resolver políticamente de otra 
manera, nada más que por la vía de la reclamación y de la de tener que obtener la información 
y documentación por las vías que correspondan. Es a lo que fuerza el equipo de gobierno con 
la actitud de falta de transparencia y obstrucción que con nuestro grupo ya veo que con el 
vuestro no por lo que estáis diciendo está manteniendo, entonces, paradoja ante lo que se 
pretende aprobar como rendición y aprobación de la cuneta general, aprobarla sin asumir 
responsabilidades nos resulta chocante la verdad, poner de manifiesto gusto todo lo contrario 
de lo que tú has expresado, en ese sentido nuestro grupo no puede dar apoyo a la cuenta 
general y aprobar la desestimación de la reclamaciones que se han presentado porque no se 
han solventado.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz de Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez  

García y manifiesta: 
 
“Nosotros sí que vamos a aprobar la cuenta general. Creo José Vicente que la cuenta 

la has tenido, has estado viéndola, has estado con Roció, has estado con Esperanza, entonces 
no veo conveniente que estés diciendo que no lo has visto, que no la habéis visto, que no la 
habéis tenido, es que no lo veo ni conveniente, claro yo no sé, estas aquí sembrando  la duda y 
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bueno respecto al error que habido y a la modificación, lo veo bien porque han estado 
informando con gente que les puede informar bien y les han dicho como lo tienen que hacer y 
por eso nosotros si votamos a favor.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“La verdad es que me sorprende que te pones hablar José Vicente y coges carrerilla y 

parece que no tienes fin, has dicho por ejemplo que hay en el ejercicio cinco modificaciones de 
crédito sin pasar por pleno. Si hay cinco modificaciones de crédito creo que varias 
corresponden al periodo en el que tú eras el presidente de este consistorio y bueno tú sabrás si 
las que corresponden a tú periodo las pasaste por pleno o no. Eso en primer lugar.   

 
Creo que habéis hecho referencia a dos en concreto una es referente a la concertación 

de préstamo por importe de 207.000€, con el Ico que era para pagar facturas que tuviesen una 
antigüedad como mucho hasta el 31 de marzo del año pasado, es decir, del año 2011. Ese 
crédito se trajo aquí  aprobación del pleno, ese crédito vino a un pleno aquí y se aprobó y si no 
existe docuemntalmente hablando esa modificación de crédito es porque los servicios técnicos 
del ayuntamiento han hecho las consultas correspondientes. Yo entiendo que lo hacen con 
órganos o técnicos  en teoría mejor preparados y les han dicho que no es  necesario 
documentar mediante una modificación de crédito ese crédito  que vuelvo a repetir que se 
concertó después de haberlo traído a este pleno  a que se aprobase.  
 

Luego hablas de la obra  de la calle Manjavacas  del préstamo que se concertó siendo 
tú alcalde a  últimos del ejercicio 2010 en diciembre, creo recordar, se aprobó en pleno y hay 
una modificación de crédito que dice que se iba a destinar del importe total de 250.000€, que 
era en préstamo a largo, se iban a destinar, creo recordar que 75.000€ para la obra de la calle 
Manjavacas y 175.000€ para el pago que restaba de las parcelas del Polígono Industrial 
público que está en proyecto. Lo primero que hacéis y ya antes de final de ese ejercicio 2010, 
es en lugar de gastar solamente 175.000€ para terminar de pagar las parcelas del polígono 
público, os gastasteis más  de 25.000€ por encima y la documentación o el modo de reflejarlo 
esto, no está nada claro ¿vale?, eso en primer lugar. 

 
Después dices también que no habéis visto las facturas, yo creo que las habéis visto 

todas porque además irías al notario a firmar las escrituras de formalización de la venta de 
esas parcelas que iban a dar lugar al suelo que hoy tenemos para poder desarrollar en el futuro 
el Polígono Industrial  público, es decir, que eso ya lo conoces y el resto de facturas son las de 
la calle Manjavacas, efectivamente  la obra de la calle Manjavacas y a mí los servicios técnicos 
del ayuntamiento me han dicho que habéis visto, no sé si los tres miembros del grupo pero 
alguno al menos si habéis visto el expediente de certificación o de justificación de la obra de la 
calle Manjavacas. Me imagino que habréis visto todas las facturas porque están ahí grapadas 
en el documento de justificación, es decir, que no entiendo porque has dicho que no y lo has 
repetido en varias ocasiones que no las habías visto. 

 
En cuanto al tema del pago. Que yo creo que es un poco tu insistencia también en 

cuanto al tema del pago de alguna de esas facturas con el plan de pago a proveedores. Yo 
entiendo que es completamente licito y hemos hecho consultas y efectivamente eso es así, en 
ningún sitio dice la reglamentación relacionada con la concertación del préstamo para pago a 
proveedores que se llevo a cabo este mes de marzo pasado, por importe de aproximadamente 
370.000€, ahí creo que se incluyo. No sé si una factura, yo creo que una factura solamente, en 
dicho pago  a proveedores una factura de la obra de la calle Manjavacas que se hizo antes del 
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30 de Junio pasado, el año 2011 que era cuando acababa el plazo para justificar dicha obra. 
Entonces vuelvo a repetir, creo que tú insistencia con una y otra cosa y además diciendo 
continuamente que no, la falta información etc. etc., la información ahí esta has estado en un 
despacho con la cuenta general la has estado revisando el tiempo que consideraste oportuno, 
tus compañeros han estado y en fin yo creo que no es justo José Vicente que digas que habido 
una falta de información y vuelvo a repetir, puede ser que exista algún tipo de error, yo creo 
que en esta vida todo el mundo comete algún tipo de error yo no lo niego. Precisamente lo que 
se está pretendiendo en este momento es facilitar el control externo a esta entidad pública que 
es este ayuntamiento, queremos facilitar la fiscalización de las cuentas, queremos que las vea 
el tribunal de cuentas, la sindicatura de cuentas de Castilla la Mancha y ellos que es el órgano 
superior, que las revisen y todo lo que detecten que nos lo transmitan. El error al que hacéis 
referencia que efectivamente se trata de un error contable y ese expediente si que es cierto 
que no se os ha podido enseñar porque efectivamente no existe, no se hizo. El cierre del 
ejercicio se realiza a fecha 31 de Diciembre pero materialmente seguramente que se estaba 
ejecutando los asientos contables se estaba cerrando el ejercicio probablemente en el mes de 
Marzo justo cuando estábamos con todo el trabajo que supuso el plan de pago a proveedores. 
Probablemente como consecuencia de esa carga de trabajo que hubo en ese momento es 
posible que ese expediente no se hiciera. No se hizo. No está. Efectivamente es cierto que esa 
modificación de crédito no está documentada pero vamos que se pone de manifiesto ahora 
mismo como bien he dicho antes en ese apartado que tiene la cuenta general que se denomina 
acontecimientos posteriores al cierre y le estamos dando traslado ya a la sindicatura de 
cuentas que es el órgano superior a nosotros, que aparte de revisar la cuenta general entera, 
ya le decimos que ahí creemos que existe un error, es decir, que aquí no se está ocultando 
nada sino todo lo contrario y hablar de responsabilidad o de irresponsabilidad José Vicente yo 
creo que deberíamos ser más prudentes. Yo simplemente creo que te lo dije ya en un pleno y 
me obligas a volver a recordártelo, tú no quisiste el año pasado firmar la cuenta general porque 
cuando yo llegue al ayuntamiento, la cuenta general del año pasado, la cuenta general no, la 
liquidación, en este caso del ejercicio 2010 tú no la quisiste firmar. Yo cuando entre nos la 
pedía hacienda  y cuando la buscamos para enviarla que parece ser que había un error 
informático y se pensaba que se había enviado y hubo que enviarla otra vez físicamente y 
mediante correo electrónico o subiéndolo al portal virtual del ministerio, aquella liquidación se te 
comunico a ti  y dijiste que no la ibas a firmar, esa liquidación si hubieras sido responsable ya 
que hablas de responsabilidad la hubieses firmado y dicho sea de paso como se ha buscado 
mucha documentación, para documentar y poder responder a las preguntas vuestras te lo digo 
también José Vicente existen también modificaciones de crédito en el ayuntamiento en los 
archivos del ayuntamiento que están sin firmar por parte del Alcalde y creo que no hay que 
hacer de eso un mundo, es decir, que yo entiendo que en ocasiones haya un documento que 
se hace y se pasa firmarlo. No lo sé. Pero que esa es la realidad. Yo creo que debería haber un 
poco mas de confianza, si pensáis que aquí es que poco menos que nos estamos llevando el 
dinero, bueno no lo sé, igual  tenéis que acudir algún órgano más elevado que directamente a 
nosotros, yo vuelvo a repetir que la voluntad de este equipo de gobierno es la que he dicho. 
Ahora mismo pretendemos elevar la cuenta general sin aprobar para nada los actos de los 
asientos contables y toda la documentación que requiere o que hay detrás de una cuenta 
general que es todo el año contable todo un ejercicio contable, puede haber errores claro que 
puede haberlos, por eso cogemos ahora la cuenta general y la elevamos a la sindicatura de 
cuentas y que ellos nos digan que es lo que hay mal y lo vamos a corregir pero sin ningún tipo 
de problema, es decir, con la cara alta cuando no hay nada que esconder creo que más claro 
agua.” 
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 

 
“Has empezado diciendo del tema que cojo carrerilla y yo hay en ese debate Miguel 

cuando quieras nos cronometramos a ver quien emplea más tiempo en las intervenciones y 
quien coge más carrerilla, uno que otro y quien usa más tiempo en las intervenciones. Has 
dicho muchas cosas, el préstamo de la Calle Manjavacas ¿Tú votaste a favor?, ¿no?, tú lo 
aprobaste favorablemente, no eras el Alcalde pero estabas en este pleno en la corporación.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Creo recordar que si” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Yo creo recordar que también lo votaste a favor,  todo lo que has dicho con respecto a 

esa parte contéstate tu solo a todo lo que has dicho. No me interrumpas.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Una cosa es la aprobación en pleno del crédito y luego después otra muy diferente, es 

que es importante la cuestión, una cosa muy diferente es el uso que se haga de él y yo lo que  
he dicho  es que después no se actuó exactamente con arreglo a lo que se aprobó en el pleno, 
me parece que eso a lo mejor tiene más gravedad que otro tipo de cosas. Continua.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Si yo no he discutido la parte, simplemente he puesto de manifiesto que ese préstamo 

tu lo votaste a favor, la concertación de ese préstamo, tú no puedes hablar ahora como  
alcalde, no puedes hablar como si eso no fue contigo aquel día. Que si tú ahora te has 
encontrado las  cuentas y tú no sabias nada de aquello. No hombre no. Si tú estabas en la 
corporación y tú lo aprobaste. No vengas ahora diciendo “hicisteis”. No tú estabas aquí, tú lo 
aprobaste a favor y podrá haber en el ayuntamiento documentos, decretos que por lo que sea 
estén sin firmar por el alcalde. Yo entiendo que de facto que eso no quiere decir que no estén 
aprobados. Yo entiendo que eso es así. En cualquier caso yo creo que las modificaciones 
presupuestarias donde por normativa  corresponde que se traigan a pleno independientemente 
de que tú te encuentres ahora en el fondo documental de los archivos del ayuntamiento un 
decreto del alcalde que este sin firmar, si tiene detrás un expediente con los informes de la 
intervención, los acuerdos  plenarios podrá tener la rúbrica del alcalde o tú te podrás encontrar 
un documento que pueda ser copia del original, que este sin firmar. No lo sé, algunas veces el 
volumen de documentación que hay en los archivos es tremendo buscar bien, a ver si van a 
estar firmados, buscar bien, porque lo que hay que tener claro es si las cosas se hacen 
respetando la normativa o no. Si cuando procede aprobar una modificación de crédito por el 
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pleno eso se respeta o no se respeta. Que es a lo que yo voy, claro que errores puede haber 
en esta cuenta en las anteriores en las de 2003, en las del año 87, puede haber errores en las 
cuentas. Yo no lo discuto, digo lo mismo que tú lo que yo estaba poniendo de manifiesto en las 
reclamaciones que hemos presentado y lo que venimos poniendo de manifiesto desde que 
comenzó la legislatura es una actitud es obstruccionista que hoy tú dirás, que bueno que 
aprobáis las cuentas sin responsabilidad pero con la cara muy alta.  Cosa que me parece muy 
bien que lo digas, pero nosotros eso no nos parece normal Miguel, nos parece paradójico esas 
afirmaciones. Me has vuelto a recordar el tema de la firma de la liquidación del año anterior, te 
digo lo mismo, el hecho de que tenga o no la rúbrica un documento concreto, no quiere decir 
que no esté aprobado, se paso por comisión informativa ¿habéis comprobado las actas, si se 
pasó por comisión informativa de hacienda?, ¿se paso por pleno?, ¿se dio cuenta al pleno? 
¿Se hicieron los trámites legales? Porque vamos, si está contenido en los acuerdo de comisión 
informativa en los acuerdos plenarios las relaciones de cuentas, después recogido en una 
cuenta general que está aprobada y ¿Qué sentido tiene ahora que vengas diciendo y 
reprochando que hay un documento que tú te encontraste que no tenía la rúbrica del Alcalde?  
Muy bien, ¿quiere decir eso que estaba sin aprobar?, pues no, de hecho la enviasteis vosotros 
al Ministerio de economía, la liquidación vosotros la enviasteis. Si hubiese estado sin aprobar  
¿Como la habríais enviado?, por favor.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Sin la firma de alguien no se podía enviar. Hubo que llevar a cabo actuaciones que 
entonces estaba el secretario anterior para poderla presentar, porque faltaba tu firma José 
Vicente, por tú irresponsabilidad, me estas mencionando esa palabra en varias ocasiones  sin 
sentido alguno” 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Certificaría el secretario, supongo, que el acuerdo estaba adoptado, supongo. Ese es 
el problema que te encontraste ¿no? Que había un documento que estaba sin la rúbrica del 
Alcalde y tuvo el secretario que certificar que estaba aprobado, aunque no tuviese la rúbrica del 
Alcalde. Se habría traspapelado el original, habría ocurrido lo que hubiese sido, supongo, a lo 
mejor lo perdisteis vosotros. Claro con tanto cambio de secretario y movimiento de papeles en 
el ayuntamiento a lo mejor lo habéis perdido. Como te voy a firmar yo, me estás hablando de 
responsabilidad, como te voy a firmar yo un documento con  fecha falsa. Hombre Miguel, 
vamos hablar de responsabilidad, tú me pides a mí que yo baje al ayuntamiento un 3 de 
agosto, a firmarte un documento con fecha 1 de marzo, pero bueno por favor, ¿estamos 
hablando de responsabilidad o de qué estamos hablando? ¿Cómo me puedes decir eso a mí 
como alcalde? Me estas interrumpiendo constantemente.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Vete avanzando por favor” 
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 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Si voy avanzar pero me estas interrumpiendo constantemente y me haces entrar en 
debates que yo no iba a entrar. Pero no me interrumpas. 
 

 Respecto de lo que estás hablando de las modificaciones de crédito, lo último que has 
dicho de que estén o no sin hacer te vuelvo a repetir lo mismo. Si la cuestión es por qué  no se 
han pasado por el pleno. Porque no se habían pasado por el pleno. Si es realmente 
competencia del pleno el aprobarlas ¿por qué no se han traído por el pleno y se ha dispuesto 
de gasto sin tener la autorización del pleno? ¿Qué notas de reparo hay en la intervención sobre 
la disposición de esos gastos? No me vengas ahora con cuestiones que tú aprobaste en el año 
2010, cuando de lo que estamos hablando es de la gestión económica del año 2011. Que os 
hemos estado en el pleno preguntando antes de que se cerraran los ejercicios sobre estas 
mismas cosas. Hoy tenemos que venir con una reclamación, efectivamente como tu bien dices, 
por si tenemos que acudir a otras instancias para obtener la información correctamente, pues lo 
tendremos que hacer, ¿Qué vamos hacer? sino nos dejáis otra. Si estamos viniendo al 
ayuntamiento al tres por dos hablar con la interventora, hablar con la secretaria y resulta que 
tienen órdenes del alcalde  de no facilitarnos información ¿Qué vamos hacer? Tendremos que 
obtenerla por la vía por la que  nos forzáis a obtenerla. Efectivamente y no pasa nada ahora le 
mandáis a la sindicatura de cuentas.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Procura no mentir José Vicente, llevas a cabo afirmaciones que son falsas, 

completamente falsas.” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Eso lo dirás tú”   
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Completamente falsas” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Pero eso lo dirás tú” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Cuando veas por escrito que yo he dicho que o te den un información entonces lo 

dices. “Lo ha dicho Miguel”. Pero te pido por favor que lo retires hasta que no lo puedas 
demostrar, déjame, perdona es importante.  Sigues hablando de modificaciones de crédito en 
plural. Te he dicho que solamente hay dos correspondientes al periodo en el que 
gobernábamos nosotros, en el ejercicio 2011. Te he justificado y te he dicho el porqué  una de 
ellas no se trae a pleno como tal modificación de crédito, pero se trae a pleno la aprobación del 
crédito ¿vale? y la otra es la que te he dicho que se va a reflejar en el anexo de la cuenta 
general, por tanto que no hables en plural, porque el resto de modificaciones de crédito sino 
están  corresponderían al periodo legislativo en el que tú estabas aquí como alcalde ¿vale? me 
gusta que las cosas queden claras. Ves terminando por favor que creo que te estás 
extendiendo demasiado.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Bueno pero con tus constantes interrupciones ¿verdad?, ¿Por lo menos eso no me lo 

negaras? Es  una realidad evidente. 
 
Lo del tema de la información con los funcionarios o mentir o no mentir, yo no tengo 

porque ver ningún documento por escrito donde tú des ordenes a los funcionarios ¿me 
entiendes? Yo vengo a hablar con los servicios técnicos de intervención o de secretaría cuando 
considero que lo tengo que hacer, solicito documentación e información de expedientes a los 
que entendemos que tenemos derecho de acceso libre sin autorización, porque son 
documentos que van a ser tratados en órganos colegiados de la corporación y cando los 
funcionarios  me dicen que no puedo ver esa documentación entiendo que hay una orden 
detrás del alcalde diciendo a los funcionarios. Porque yo no le voy a imputar responsabilidad a 
los funcionarios ¿sabes? La responsabilidad la tienes tú, que se apruebe tarde la cuenta o que 
se apruebe con errores no es responsabilidad de ningún funcionario, es responsabilidad  del 
Alcalde que es el que formar la cuenta y rendirla. No vale echarles las culpas a los 
funcionarios. Los funcionarios hacen lo que deben y lo que les manda el alcalde.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Modero la sesión ya. A los funcionarios aquí nadie les ha echado la culpa. En todo 

caso alguien de vuestro grupo. Pero nadie más, que quede clarito. Continua.” 
 
 
 

 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Eso tú sabrás las afirmaciones que haces.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “La información la habéis tenido toda, es decir,  creo que la información la habéis tenido 
toda.” 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Crees mal Miguel, porque de hecho la motivación de que el grupo nuestro haya 
presentado la reclamación es porque no la hemos tenido. Respecto a las declaraciones que tú 
hagas y a quien consideres  responsable de porque no se presentan las cuentas, eso tú sabrás 
lo que dices. Porque no soy yo quien lo dice, lo dices tú. Respecto a lo que me estás diciendo  
que yo tenga que ver orden por escrito  para entender y saber que el Alcalde le ha dado orden 
a los servicios de secretaría e intervención. Máxime que además te lo dicen. Es que mis 
compañeros se han encontrado  con que el alcalde le dice a los funcionarios, mis compañeros 
que eso lo tiene que decir el Alcalde para información que son expedientes que tienen que 
venir a pleno. No nos parece normal nos parece obstrucción, oscurantismo, falta de 
transparencia, que más quiere que te digamos Miguel. Lo digo porque si no va a funcionar así 
el tema, si queréis que funcione  así, va a funcionar vía reclamaciones administrativas y 
después donde proceda. Porque si nos impedís el ejercicio  de nuestros derechos al acceso a 
la información no nos dejáis otra vía Miguel.  Queremos que lo comprendáis no nos es cómodo 
para nosotros  trabajar así, desde luego no nos es cómodo, pero creo que las cosas se tienen 
que solucionar de otra manera antes de tener que llegar a estas vías, por nuestra parte  
estamos intentando constantemente, pero como vemos que hay una actitud obstruccionista y 
no nos dejáis otra, tendrá  que ser así. No vamos apoyar la cuenta general y oye ojalá la 
sindicatura de cuentas sin asumir responsabilidad en los asientos contables diga que están las 
cuentas bien.”  
 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 12  -13  ), los reunidos, por 6 votos a favor  

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

Realizada la consulta pertinente en virtud de lo dispuesto en el art. 97.5  del 
Reglamento de Organización y funcionamiento se propone la modificación del dictamen en los 
siguientes términos:  
 

 
PRIMERO: Desestimar las siguientes alegaciones pres entadas por D. José Vicente 

Mota de la Fuente, en relación con el expediente de  aprobación de la Cuenta General 
2011, en referencia a la ampliación de plazo y el a cceso a la documentación 

 
SEGUNDO. Reflejar el error detectado en la MEMORIA  de la CUENTA GENERAL 

en el apartado ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERR E. 
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TERCERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 20 11 para someterla a la 
Sindicaturas de cuentas teniendo  sin asumir las re sponsabilidades de los actos, 
contratos o acuerdos que sirvieron de base a los as ientos contables.  

 

CUARTO. Rendir la Cuenta General así aprobada y tod a la documentación que la 
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas,  tal y como se establece en el artículo 
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de l as Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las  20:50  horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fé pública.        
 
 


