
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE  2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
Dª. Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª. Rocio Contreras Perea. 

Arquitecto Técnico Municipal.
D. Miguel Angel Garcia Cano 

Secretario de la Corporación:
Dª. María Cristina Calleja Salas 

    

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
habilitado al efecto, siendo las 20.30 horas, 
del día 17 de Marzo de 2008, 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. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretaria la que lo es de la 
Corporación Dª María Cristina Calleja Salas. 
Concurren las Sras. y Sres. Concejales 
citados al margen.  

Una vez comprobado por la Sra. Secretaria 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. 

I.- Aprobación del Plan de Obras y Servicios 2008. 

El Sr. Alcalde explica que la presente sesión extraordinaria está motivada porque el 
plazo para solicitar la inclusión de las obras a realizar en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios acaba el próximo día 24-03-08 y dado que la próxima sesión plenaria ordinaria 
correspondería celebrarse el día 28-03-08, quedaría fuera del plazo de presentación. 

            Toma la palabra el Sr. Miguel Angel García Cano, Arquitecto Técnico Municipal, quien 
expone que se elaboró un Proyecto para pavimentación de calles entre las que se encuentran: 
C/ Norte, C/ Tejar, C/ Guadalajara, C/ Albacete, C/ Lo Hornos, C/ Tinajas, C/ Sorolla, C/ 
Almazara, C/ Las Mies.  

Posteriormente se han tenido que ajustar los importes, que vienen a ser similares a los 
del año pasado, por lo que finalmente algunas calles sólo llevan bordillo, porque en principio el 
presupuesto no daba para más y en otras calles se completa la actuación  existente. En 
consecuencia, el acuerdo a adoptar debe ir en el sentido de aprobar el Proyecto, asumir el 
exceso de obras, si las hubiera y asumir la financiación correspondiente al Ayuntamiento. 

             Toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que en principio el importe de la obra 
asciende a CIENTO VEINTISÉIS MIL EUROS (126.000,00 €) de los que el Ayuntamiento 
asume TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS (37.800,00 €), los cuales se harían con cargo a 
retenciones de los ingresos de la Diputación Provincial, aval o transferencia. 

              Toma la palabra el Sr. Concejal D. Miguel Olivares y propone que en los próximos 
años de legislatura se haga un planteamiento distinto, es decir que todo lo que se considere 
urgente desde el punto de vista técnico, intentar llevarlo a cabo, incluso el arreglo de calles 



deterioradas, aunque hubiese que plantear que la participación vecinal fuese mayor, puesto 
que considera que a los vecinos no  les importaría aportar más si se les arreglan sus calles. 
              
            El Sr. Alcalde contesta diciendo que el criterio de urgencia o necesidad para la inclusión 
de las calles se estudió en Comisión Informativa, adoptándose el criterio de  mayor índice de 
densidad de población, de mayor proximidad al centro urbano, mayor número de vecinos 
afectados; bien es cierto, continua manifestando, que las limitaciones presupuestarias son las 
que son y tampoco se quiere modificar mucho lo anterior, porque se trata del primer Plan de 
Obras y Servicios que se planifica desde esta Corporación, ya que los que se están ejecutando 
ahora estaban programados anteriormente. 
         Este cambio debe de tratarse con los vecinos, para evitar que se sientan discriminados 
unos respecto de otros por la manera que se ha venido actuando hasta ahora. El criterio que se 
ha venido siguiendo hasta ahora ha sido el de concentrar la subvención en la mayor parte 
posible para que así resulte lo menos gravoso para los vecinos. 

        En futuras Comisiones se puede tratar ese posible cambio, de cara a futuros Planes, en 
los que se pueda dedicar ya más parte a repavimentación o a otras actividades. 

        El Sr. Arcángel Tirado Iniesta toma la palabra y manifiesta que habría que mirar qué calles 
quedan sin asfaltar e intentar arreglar el mayor número posible así como intentar conseguir 
abaratar costes. 

        El Sr. Miguel Olivares dice que incluso en algún PAU que aún no se ha construido, los 
propietarios de las parcelas se han quejado de que han aparecido grietas, eso indica que la 
obra no se ha hecho totalmente bien.  

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por once votos a favor de los 
señores/as concejales D. Bonifacio Fernández Zarco, D. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Jesús 
Regatero Tirado, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio 
Olivares Cobo, D. Jesús Gómez Peñalver, Dña. Ángela Elena Castellano Ortega, D. Eugenio 
Pérez Castellano, Dña. Rocío Contreras Pérez y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente 
Mota de la Fuente y, por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto básico y de ejecución de la obra denominada 
“Pavimentación calle Norte y otras”, nº 63 con un presupuesto total de CIENTO VEINTISÉIS 
MIL EUROS (126.000,00 €); inversión incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras 
y Servicios de competencia municipal para el año 2008, siendo las calles afectadas calle Norte, 
El Tejar, Guadalajara, Albacete, Los Hornos, Tinajas, Sorolla, La Mies y  Almazara y redactado 
el proyecto por D. Augusto Ruiz Belinchón, Arquitecto.  

SEGUNDO.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, asumir el compromiso de hacer efectiva la cantidad 
de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS (37.800,00 €) del presupuesto total de la inversión 
programada en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal para el año 2008; acreditándose tal aportación como garantía en entregas a cuenta; 
existiendo en el proyecto de Presupuesto Corporativo del año 2008 los créditos precisos para 
efectuar la orden de abono y cumplir con las obligaciones derivadas como copartícipe de la 
inversión, asumiendo el Ayuntamiento de Mota del Cuervo las cantidades correspondientes por 
obras complementarias, revisiones de precios, abono a los contratistas de daños y perjuicios 
cuando existan causas directamente imputables a la Administración Municipal. 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, someter el expediente a trámite de audiencia mediante su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por un plazo de 10 días hábiles, durante los 
cuales los interesados podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Cuenca para su conocimiento y efectos oportunos.  



Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

 Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde dá por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las 20:45 horas del mismo día de su comienzo, de todo lo cual como 
Secretaría doy fé pública.          

En Mota del Cuervo 17 de marzo de 2008. 

El Alcalde.      La Secretaria. 

Fdo. José Vicente Mota de la Fuente.   Fdo. Mª Cristina Calleja Salas.  


