
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 03 DE JULIO  2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperaza Castellano Cañego. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
Dª. Rocio Perea Contreras. 
Dª. Gema Mª Manjavacas Lara. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
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 21:00 horas, 
del día 03 de Julio 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.  

Se hace constar la falta de asistencia 
de D. Jesús Regatero Tirado, D. Jesús 
Gómez Peñalver, Dª. Ángela Elena 
Castellano Ortega. 

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, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 30 de Mayo 
de 2008.
     

Se hace constar que como consecuencia de un error en la elaboración de las copias de 
la documentación, faltan copias de página referente al punto 2. Se ha facilitado el punto y la 
corrección del mismo. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por unanimidad de los diez 
Concejales/as presentes de los trece que componen la Corporación, acuerdan aprobar el acta 
de 30 Mayo de 2008. 

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

II. Asuntos tratados en Comisión. 

1.- Aprobación si procede, del expediente de alteración del trazado del Camino de Las  
Rabosillas. 

      El Sr. Alcalde toma la palabra dando cuenta de la propuesta de modificación del trazado de este 
camino por mutuo acuerdo entre los vecinos colindantes y afectados; lo que plantean es eliminar una 
curva que tiene ese camino a la altura de esas fincas donde se plantea la propuesta de modificación.  

Tratado el asunto en Comisión Informativa, se estimó la conveniencia de la aprobación de  
esta modificación condicionada a que los vecinos afectados corran con los costes que supone la 
alteración de trazado del camino, a la tramitación del correspondiente expediente de permuta de  los 
terrenos y al cumplimiento de las condiciones técnicas que marquen los servicios del Ayuntamiento.     

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por diez votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. 



Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dña. Gemma María Manjavacas Lara, 
Dña. Rocío Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, 
por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la alteración del trazado del Camino “Carril de Las 
Rabosillas” propuesta por Dña. Mª del Carmen Contreras Lara y D. Ernesto Riquelme Alcolado. 

 SEGUNDO. Condicionar dicha modificación: 

- Al cumplimiento del trazado presentado y al establecimiento de una 
anchura del citado camino de 5 metros más las cunetas. 

- A informar a éste Ayuntamiento de la fecha de inicio de las obras. 
- A cumplimiento de las indicaciones que para la ejecución de la 

modificación del camino realicen los técnicos municipales.  
- A asumir todos los costes (ejecución de la obra y administrativos) que 

se deriven de la modificación propuesta. 
- A la permuta de los terrenos por los que transcurre dicho camino por 

los del nuevo trazado. 

El incumplimiento de éstas condiciones resolverá, anulando, la modificación aprobada. 

 TERCERO. Exponer al público el expediente en el Tablón de anuncios por plazo de 15 
días, previo anuncio en el B.O.P. de Cuenca, a efectos de que los interesados lo examinen y 
formulen las reclamaciones o sugerencias que tengan por conveniente. 

 En el caso de no formulase alegaciones, este acuerdo aprobatorio será considerado 
definitivo.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias 
para catastrar la modificación aprobada. 

 Visto el resultado de la votación, Alcaldía declara aprobado el acuerdo. 
        
2.- Aprobación si procede, del Expediente de alteración del trazado del Camino de Los  
Molinos.

       El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de alteración del trazado del Camino de Los 
Molinos, formulada por  un vecino propietario colindante con la parcela propiedad municipal. 
Este vecino ha planteado la modificación  del camino  de Los Molinos para evitar por una parte 
el acceso de vehículos a la zona de su propiedad  y por otra parte  eliminar las  actuales dos 
curvas que hay en esa zona planteando la permuta de terrenos en terrenos de su propiedad 
por el trazado del actual camino. Los peritos agrícolas lo estimaron también conveniente. Se 
propone estimar la propuesta, pero en este caso los gastos que supongan corren a cuenta del 
Ayuntamiento, con la correspondiente permuta de terrenos. Consideramos que  es de interés 
acceder a la propuesta y la planteamos para su aprobación. 
       El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares toma la palabra  y manifiesta que  
visto el informe favorable de los peritos, por su parte están de acuerdo con dicha propuesta. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por diez votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. 
Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dña. Gemma María Manjavacas Lara, 
Dña. Rocío Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, 
por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la alteración del trazado del Camino de “Los Molinos” 
propuesta por D. Daniel Mayorga Millán. 

 SEGUNDO. Condicionar dicha modificación: 



- Al cumplimiento del trazado presentado y al establecimiento de una 
anchura del citado camino de 5 metros más las cunetas. 

- A cumplimiento de las indicaciones que para la ejecución de la 
modificación del camino realicen los técnicos municipales.  

- A la permuta de los terrenos por los que transcurre dicho camino por 
los del nuevo trazado. 

El incumplimiento de éstas condiciones resolverá, anulando, la modificación aprobada. 

 TERCERO. Exponer al público el expediente en el Tablón de anuncios por plazo de 15 
días, previo anuncio en el B.O.P. de Cuenca, a efectos de que los interesados lo examinen y 
formulen las reclamaciones o sugerencias que tengan por conveniente. 
 En el caso de no formulase alegaciones, este acuerdo aprobatorio será considerado 
definitivo.

 CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde para la realización de cuantas actuaciones sean 
necesarias para catastrar la modificación aprobada. 

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

3.- Recurso de Reposición interpuesto frente al acuerdo plenario de resolución del 
expediente urbanístico P.A.U. 6/2007. 

         El Sr. Alcalde manifiesta que en la anterior sesión plenaria se adoptó un acuerdo de 
resolución respecto del P.A.U  6/2007, por el cual se desestimaban todas las propuestas 
técnicas que había presentadas para ese desarrollo urbanístico. Con motivo de la resolución 
adoptada por el Pleno una de las empresas licitadoras ha planteado un recurso  de reposición  
contra la resolución que adoptó el Pleno. 

Según el informe de la Secretaría, en el recurso planteado se alegan básicamente las 
siguientes cuestiones: 

- Que no hay una motivación suficiente en las alegaciones que 
formulaba la corporación para desestimar el P.A.U. 

- Que se debe considerar que la alternativa planteada por esta 
empresa es la que va a hacer el desarrollo urbanístico. 

- Que en cualquier caso se debería proceder al reembolso de las 
cuantías reconociendo según solicitan el que es esta la alternativa 
que va a hacer este desarrollo.  

Continúa manifestando el Sr. Alcalde que según los informes jurídicos  que constan en 
el expediente  no hay que confundir lo que es la no motivación de los actos con lo que sería la 
motivación suscinta; por otro lado debe señalarse que los interesados también plantean  un 
coeficiente  corrector de vivienda por el cual están dispuestos a asumir mayor coeficiente 
corrector y, por último, la cuestión de la reclamación en cuanto al reembolso de la cuantía de 
los costes en  relación con el  proyecto que ellos han planteado, debe decirse que no ha habido 
una adjudicación por lo que no procede el reembolso pretendido.  

En base a este informe jurídico  que consta en el expediente se plantea la 
desestimación del Recurso de Reposición. 

El representante del Grupo Popular, D. Miguel Olivares, manifiesta  que en la misma 
línea que en el momento de adopción del acuerdo, opta por aceptar el recurso planteado y 
retomar el debate formulado. Considera  que si la empresa está dispuesta a corregir las 
deficiencias cree que es correcto que se les adjudique el P.A.U. 

El representante del Grupo Socialista, D. Arcángel Tirado Iniesta, manifiesta estar 
conforme con la propuesta formulada. 

El Sr. Alcalde dá cuenta del fundamento número 4 del informe jurídico que se ha 
emitido desde los servicios municipales, indicando que cualquiera de las cuatro alternativas 
planteadas estarían dispuestas a subsanar las deficiencias por las cuales se desestimó, 



siempre y cuando se les adjudicara a ellos. Sin embargo habría que fundamentar  y justificar 
razonadamente por que se elige a uno frente a otro. Si se ofreciese elegir una alternativa 
técnica de forma fundamentada, tal vez se podría replantear el sentido de nuestro voto. 

El representante del Grupo Popular, D. Miguel Olivares, considera que la primera de las 
alternativas, en el caso de que se hubiesen valorado correctamente, tendría preferencia sobre 
las otras.  

El Sr. Alcalde no entiende por que eligen la primera respecto a la segunda, manifiesta 
que no sabe si es por que están presentes los interesados o bien es por otra cuestión, ya que 
esta última opción estaba avalada por una Agrupación de Interés Urbanístico, con un 
porcentaje mayoritario de suelo respecto de la primera. 

El Representante del Grupo Popular, D. Miguel Olivares, se refiere a la Comisión 
Informátiva de Obras  pasada (celebrada en el mes de Noviembre), en la que se aprobó un 
acta de otra anterior que databa de principios de agosto en la que el Sr. Alcalde insistía en que 
el acuerdo que figuraba en el acta que se presentaba era en un sentido y nosotros decíamos 
que era en otro. Recuerda que hubo un empate y que se recurrió a una segunda votación para 
que con el voto de calidad del Sr. Alcalde se dirimiese el asunto en la línea que el Sr. Alcalde 
prefería. 
      El Sr. Alcalde dice que eso de que desconocen los motivos por los que se prolongaron los 
plazos, no lo entiende,  porque en Comisión Informativa, incluso los técnicos municipales 
explicaron las circunstancias sobradamente.  Da cuenta asimismo de la tramitación del 
expediente desde la Comisión celebrada en julio del pasado año, con la alternativa presentada 
por Urbainova, manifestando que se presentaron los planos que corregían las deficiencias 
detectadas en septiembre del pasado año. 
      El  representante  del Grupo Popular, Miguel Olivares, manifiesta estar a favor del recurso,  
porque se está discutiendo sobre el sentido de  una votación  ya pasada.  Cree que si el 
resultado fuera a favor del recurso, después se podría hablar y buscar soluciones. 
      El Sr. Alcalde dice que el acuerdo que se somete es el de la desestimación del Recurso de 
Reposición interpuesto por Urbainova contra el acuerdo del Pleno de desestimación del P.A.U. 
nº 6. 
       El Concejal del Grupo I.U., Feliciano Mayorga, manifiesta su abstención, al igual que 
entonces, por tener un familiar trabajando en esta empresa, aunque legalmente no está 
obligado, manifestando por su parte que ninguna de las empresas afectadas está  mostrando 
presión alguna, cree en la honradez de todos los presentes.   

Sometido el asunto a votación ordinaria los reunidos, por cuatro votos en contra de los Sres. 
Concejales D. Miguel Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dña. Gemma María 
Manjavacas Lara y Dña. Rocío Contreras Perea; por una abstención del Sr. Concejal D. 
Feliciano Mayorga Tarriño y cinco votos a favor de los Sres. Concejales D. Bonifacio 
Fernández Zarco, Dña. Esperanza Castellano Cañego, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. 
Arcángel Tirado Iniesta, D. Jesús Regatero Tirado y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente 
Mota de la Fuente y, en consecuencia, por mayoría 

ACUERDAN: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Mª Julia Moreno 
Alcolado en representación de Urbainova Residencial, S.L., contra el acuerdo plenario 
adoptado en sesión celebrada el día 25 de abril de 2008 por considerar que no concurren en el 
mismo causa de nulidad o anulabilidad alguna de las previstas en los artículos 62 y 63 de la 
LRJPAC, señalando expresamente en relación a las alegaciones formuladas por la reclamante 
lo siguiente: 

PRIMERO.- La Ley 30/1992 establece en su artículo 54 el principio de motivación sucinta de 
los actos administrativos. En concreto la letra f) del mismo dispone la necesidad de motivación 
de los actos que “deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa”. Artículo 
éste que debe ponerse en relación con el artículo 122.4 del TRLOTAU, al disponer éste que el 
Pleno puede rechazar razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la actuación 
urbanizadora. 

En relación a la motivación de los actos debe indicarse que el Tribunal Supremo (STS 30-09-
1996, FJ 4º) ha indicado que: “CUARTO.- Debe rechazarse en primer lugar la alegación relativa 



a la falta de motivación toda vez que como establece reiterada jurisprudencia no cabe 
equiparar la falta de motivación con la motivación sucinta del acto administrativo.” En relación a 
esta alegación debe tenerse en cuenta que dentro del expediente administrativo tramitado 
obran los informes técnicos y jurídicos pertinentes, accesibles a los interesados, que integran la 
motivación del acto. En ese sentido, el propio Tribunal Supremo ha señalado que “es doctrina 
reiterada del Tribunal Constitucional y constante jurisprudencia de esta Sala la que considera 
idónea, para el cumplimiento de los fines de la motivación del acto administrativo -dar a 
conocer al destinatario las auténticas razones de la decisión que se adopta y permitir frente a 
ella la adecuada defensa-, la remisión explícita o implícita a los informes y documentación 
obrante en el expediente. (STS 25 de mayo de 1998).” 

SEGUNDO.- Que la aplicación del coeficiente corrector para vivienda protegida no se deriva 
de las previsiones normativas establecidas por la Ley 8/2007, sino de la exigencia del artículo 
77 y concordantes del TRLOTAU de que el suelo que integre el Patrimonio Municipal del Suelo 
se destina a la construcción preferente de vivienda sometida a algún régimen de protección 
pública. En consecuencia, debió realizarse la ordenación teniendo en cuenta esa circunstancia, 
tanto a efectos numéricos (cálculo de aprovechamiento), como de diseño (tipologías urbanas, 
dimensión de redes, etc). 

Es éste el criterio aplicado a las Alternativas Técnicas formuladas, valorando todas 
ellas bajo un estricto seguimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. 

TERCERO.- Estas cuestiones determinan la insatisfacción de la Corporación Municipal 
con las Alternativas Técnicas planteadas junto con otras circunstancias (tratamiento residual de 
las dotaciones y espacios públicos, falta de solución a las edificaciones existentes), dando 
lugar asimismo a que por parte del Ayuntamiento no se pueda ejercitar la potestad 
planificadora sobre la base de los documentos presentados.  

El conjunto de circunstancias referidas adquieren entidad suficiente como para 
rechazar los planteamientos formulados, sin que sean meramente subsanables con la inclusión 
de la referencia al soterramiento eléctrico, sino que determina la necesidad de hacer un 
replanteamiento global de la planificación. 

CUARTO.- Debe considerarse asimismo que acordado proceder a la redacción de las 
bases del concurso al que hace referencia el artículo 122 del TRLOTAU en caso de acuerdo 
denegatorio de la programación, no procede aceptar la propuesta de subsanación y 
adjudicación planteada por la recurrente, puesto que el documento de planificación ha de ser 
otro completamente distinto.  

A este fundamento debe añadirse el hecho de que con esa aceptación se estaría 
incurriendo en una vulneración del principio de igualdad al elegir a un licitador para modificar 
frente a otro. 

QUINTO.- Finalmente respecto a la solicitud de reembolso de gastos de proyecto
realizada en última instancia por la recurrente ha de señalarse que el artículo 122.5 del 
TRLOTAU indica lo siguiente: “Cuando no resulte adjudicataria la persona que formuló 
alternativas, estudios o proyectos que, total o parcialmente, se incorporen al Programa de 
Actuación Urbanizadora aprobado o sean útiles para su ejecución, el Municipio garantizará el 
reembolso, por cuenta del urbanizador, de los gastos justificados de redacción de dichas 
alternativas, proyectos o estudios a favor de quien los realizó y aportó.” De dicho tenor literal se 
concluye que el abono de gastos pretendido por la recurrente solo es admisible en el caso en el 
que se produzca la adjudicación de la condición de Agente Urbanizador a un licitador distinto a 
aquel cuyos proyectos son tomados como referencia para la aprobación del Programa. En 
consecuencia, no habiendo aprobación del Programa por parte del Pleno municipal no resulta 
aplicable dicho precepto y, en consecuencia, no procede el reembolso pretendido. 

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

4.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del P.A.U 4/2006. 



         El Sr. Alcalde  da cuenta del programa de actuación urbanizadora 4/2006, diciendo que el 
mismo lleva desde el comienzo de la Legislatura tramitándose, hasta que se ha completado 
toda la documentación,  especialmente la referida a los informes  de Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, siendo la que más se ha demorado; se ha recibido 
aproximadamente hace un mes  el último informe de la Comisión Provincial de Urbanismo, 
donde se indicaba que había que hacer ciertas correcciones. Se le dio traslado a los 
interesados, estos han subsanado  estas deficiencias  que nos indicaba la CPU, y procede 
tomar el acuerdo definitivo de aprobación de  este programa de actuación, haciendo su 
adjudicación.  

En la sesión de la Comisión Informativa celebrada para tratar este asunto se indicó el 
especial interés que tiene la Corporación en que se garantice los plazos y las debidas garantías 
del desarrollo de esta obra así como las calidades de la obra y especialmente las referidas al 
mobiliario, ajardinamiento y demás, en unas condiciones similares a las que últimamente viene 
desarrollando el Ayuntamiento de Mota del Cuervo en los distintos programas de actuación 
urbanizadora. En estos términos es  en los que se plantea la aprobación y adjudicación del 
P.AU y los correspondientes acuerdos de publicación, así como el envio a la CPU para la 
inscripción del Registro de P.AU.. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por diez votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. 
Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dña. Gemma María Manjavacas Lara, 
Dña. Rocío Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, 
por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora núm. 
4/2006, de la Unidad de Actuación AR-1 (Urbanización El Tesoro) de acuerdo a la alternativa 
técnica presentada por URBAINOVA RESIDENCIAL, S.L., con el condicionado a incorporar en 
los documentos técnicos y jurídicos del P.A.U., resultante del contenido de este acuerdo. 

En particular, el Convenio Urbanístico incorporará una cláusula en la que se habilita al 
Ayuntamiento a seleccionar o contratar a una empresa de control de calidad de la urbanización, 
estableciendo como presupuesto hasta un 2 % del Presupuesto de la obra de urbanización. 
Esta atribución no supone incremento del presupuesto de la proposición jurídico-económica, 
sino un desglose de los valores existentes.  

SEGUNDO. Adjudicar la ejecución del Programa de actuación urbanizadora aprobado a 
la propuesta jurídico-económica presentada por URBAINOVA RESIDENCIAL, S.L., por los 
siguientes motivos:  

1º La alternativa propone un ámbito de actuación lógico y adecuado al crecimiento 
urbanístico de la localidad. 

 2º Las obras de urbanización y sus calidades, se consideran suficientes y cumplen los 
requisitos mínimos que establece el art. 110 del Texto Refundido de la LOTAU, si bien deberán 
concretarse de acuerdo con los mínimos establecidos en el informe del Técnico Municipal, que 
se incorporará como anexo al Convenio Urbanístico definitivo. 

 3º Los plazos de desarrollo de la actuación, las garantías de cumplimiento y los 
beneficios empresariales se consideran lógicos y razonables para la actuación que se 
pretende. 

 Y proceder a la formalización de esta adjudicación mediante Convenio urbanístico entre 
el urbanizador y el Ayuntamiento, donde se hagan constar las condiciones, los compromisos y 
los plazos para la ejecución del programa, las garantías que el urbanizador presta para 
asegurar el cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por incumplimiento.  



TERCERO. Inscribir el presente Acuerdo de aprobación definitiva del Programa de 
Actuación Urbanizadora en el Registro Administrativo de Programas de Actuación Urbanizadora 
y de Agrupaciones de Interés Urbanístico de la Consejería competente en materia de 
ordenación territorial y urbanística. 

CUARTO. Publicar el presente Acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha. 

QUINTO. Publicar el texto íntegro del Convenio Urbanístico para la ejecución del 
Programa de Actuación Urbanizadora en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a los efectos 
del artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

SEXTO. Autorizar a la Alcaldía, previo asesoramiento de la Secretaría Municipal y de 
los Servicios Técnicos Municipales, a la inclusión de las determinaciones y condiciones 
derivadas de este acuerdo en los documentos técnicos y jurídicos del P.A.U.,  y a la firma del 
Convenio Urbanístico en los términos establecidos en este acuerdo. 

SÉPTIMO.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora, junto con copia del 
presente Acuerdo de aprobación a la Consejería competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística. 
Para la inscripción del Programa en el Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y 
Agrupaciones de Interés Urbanístico, de acuerdo con el informe de la Comisión Provincial de 
Urbanístico de 16 de febrero de 2006, deberá procederse a la firma del convenio y a la 
constitución, mediante aval bancario, en el plazo de diez días, de la garantía correspondiente al 
siete por ciento del coste previsto de las obras de urbanización, por un importe de CINCUENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(54.603,43 €), de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 apartado d) del TRLOTAU. La 
garantía debe ser plenamente liquidable, debiendo renunciarse expresamente, en el caso de 
avales, a los beneficios de excusión, orden y división.    
      

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

5.- Aprobación, si procede, de concesión de solicitud de concesión de bonificación de 
cuota del Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras. 

     El Sr Alcalde dice que hay una solicitud de un vecino que está interesado en desarrollar un 
proyecto de construcción de una nave en una zona industrial.  

Así mismo da cuenta de la renovación del Convenio que el Ayuntamiento tiene suscrito 
con la Conserjería de Industria para la promoción de actividades industriales y empresariales 
en el Polígono Industrial La Serna; fruto de este convenio está el compromiso del Ayuntamiento 
de bonificar el 75% de impuesto de construcciones en las actuaciones que sean susceptibles 
de ser subvencionables  por la Consejería de Industria  y que se ubiquen en este Polígono 
Industrial.  

Se sometió el asunto a la consideración de la Comisión Informativa, y resultando que 
de acuerdo con la Ordenanza reguladora de este tipo de bonificaciones es necesario el 
acuerdo del Pleno corporativo es por ello que se trae para su estimación si procede por parte 
de la Corporación. . 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por diez votos a favor de los 
señores/as concejales Dña. Esperanza Castellano Cañego, D. Bonifacio Fernández Zarco, D. 
Feliciano Mayorga Tarriño, Dña. Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel 
Antonio Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dña. Gemma María Manjavacas Lara, 
Dña. Rocío Contreras Perea y del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Vicente Mota de la Fuente y, 
por consiguiente, por unanimidad, acuerdan: 

 PRIMERO.- Declarar la obra de construcción e instalación de una nave para fontanería, 
con emplazamiento en el Polígono Industrial “La Serna” de Mota del Cuervo de especial interés 



al amparo de lo dispuesto en el artículo 103.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en relación con el artículo 8.1 párrafo 2º de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por concurrir en la misma circunstancias 
sociales. 

SEGUNDO.- Conceder a Don Rafael Mellado, una bonificación del 75 por 100 del 
importe correspondiente a la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
para la ejecución de la obra de construcción e instalación de una nave para fontanería, con 
emplazamiento en el Polígono Industrial “La Serna” de Mota del Cuervo, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 103.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado haciéndole saber que pone 
fin a la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse potestativamente recurso 
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Pleno del Ayuntamiento, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso  Administrativo de 
Cuenca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción  dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como 
en los artículos 8,14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer. 

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

6.- Aprobación, si procede, de la adjudicación del P.A.U 7/2008. 
   
      El Sr. Alcalde toma la palabra para manifestar que se trata de un error de transcripción, 
retirando en consecuencia el punto del orden del día. 

III.- Control y seguimiento de la gestión. Informes de la Alcaldía. 

- Dar cuenta de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 13, 20 y 27 de mayo, y 3 
de junio, resoluciones que conocen los grupos al haberles remitido las actas de las 
citadas sesiones. 

- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Alcaldía desde el día 27 de mayo hasta 
el 24 de junio, que se encuentran en el expediente, destacando de estas 
resoluciones: 

- Resolucion de la Alcaldía de 28 de mayo aprobando las bases para la 
plaza de Técnico de Administración General. 

- Resolución de la Alcaldía de 12 de junio, asignando complemento de 
productividad a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- Resolución de la Alcaldía de 23 de junio, aprobando las bases del 
programa becario 2008. 

INFORME:

1º Oficio de la Consejería de Bienestar Social, solicitando, tras la visita de comprobación de 
funcionamiento en el Centro Ocupacional “El Castellar” el pasado día 6 de marzo, se proceda a 
la contratación de un fisioterapeuta para apoyo al programa de Centro de Día y la ampliación 
de jornada completa de la Directora. 

2º Oficio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cuenca solicitando la puesta en funcionamiento 
de las instalaciones semafóricas enMota del Cuervo. Se comunicará que próximamente se va a 
proceder a la remodelación de la N-301 y N-420, tras Convenio firmado con el Ministerio. 



3º Oficio de la Consejería de Bienestar Social remitiendo copia del Convenio de colaboración 
firmado entre la Consejería Bienestar Social y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para el 
mantenimiento de la ludoteca para el año 2008. 

4º Oficio de la Consejería de Bienestar Social, remitiendo copia del Convenio de colaboración 
firmado entre la Consejería de Bienestar Social y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para el 
mantenimiento del Servicio Temporero de Atención a la Infancia para el año 2008. 

IV.- Ruegos y preguntas.- 

El Concejal del Partido Popular Miguel Olivares pregunta sobre un oficio del Ministerio 
de Fomento, en relación con el abono de las cantidades correspondientes a la expropiación de 
las parcelas afectadas por la obra de construcción de la carretera. 

El Sr. Alcalde le contesta que han venido representantes de la empresa Cintra, que 
están procediendo al pago de las expropiaciones. Al Ayuntamiento ya le llegó el justiprecio de 
la expropiación  y se requirió para que se aportara una documentación y  proceder al pago. 

El Concejal del Partido Popular dice que su pregunta era que si pagaban lo que el 
Ayuntamiento pedía o reclamaba, respondiendo el Sr. Alcalde que se trata de  más de lo que 
ellos planteaban pero menos de lo que pide el Ayuntamiento. 

El Concejal del Grupo Popular, pregunta también por una instancia  de un vecino  que 
solicita el acondicionamiento del parque del P.A.U. nº2 , así como limpieza de malas hierbas, 
colocación de bancos, contenedor de basuras y bacheo de calzada. Lo considera injusto ya 
que se trata de un P.A.U. en el que casi no vive  nadie. Pide que se ponga más control en la 
realización de las obras, puesto que se debió hacer pésimamente. El Sr. Alcalde responde que 
el motivo de la solicitud del vecino es la realización de unos enganches de alguna acometida. 
En cuanto  a la limpieza de zona verde y dotación de equipamiento se está en ello, cree que en 
estos días ya se ha atendido con personal municipal aquella zona, han estado limpiando los 
solares del Ayuntamiento y se está atendiendo en la medida de los recursos que tenemos las 
demandas que plantean los vecinos. Se tiene intención de dotar de mobiliario, equipamiento 
del que carecen en esa zona verde. En futuros programas de actuación urbanizadora  se 
exigirá a los promotores esas calidades y  esa dotación de  equipamiento para que luego no le 
toque al Ayuntamiento tener que asumir  esa cuestión. 
     El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, pide que se procure controlar la 
calidad de las obras. 
       El Sr. Alcalde le responde que se tiene idea de hacerlo, también con control de calidad de 
obras. 
      El representante del Grupo Popular Miguel Olivares, pregunta también sobre la obra de la 
piscina, ya que le han llegado datos por parte de los vecinos y lo que él personalmente ha 
visto, de cómo se ha realizado la obra, y que parece  ser que no se ha rematado bien, a pesar 
de haberla adjudicado a una empresa por un precio superior que la oferta de otras empresas. 
El Sr. Alcalde le responde que hasta la fecha no tiene constancia de ninguna incidencia, 
respecto a azulejos rotos y demás. Si se puede comentar respecto a las juntas del solado, ya 
que hay deficiencias. Cree que puede ser debido a que la empresa adjudicataria para el solado 
contrató a una empresa distinta, no teniendo estos la misma cualificación  que los que han 
realizado los alicatados de las paredes. En cualquier caso esto se ha detectado, se subsanaron 
las deficiencias más importantes y a esta empresa se le van a practicar las retenciones  
oportunas y se le requerirá para que él año próximo, antes de iniciar la temporada, venga  y 
sane las deficiencias. 
      El Concejal del Grupo Popular dice que le parece bien, pero que el tema de la suciedad en 
la escalera y demás es cierto. 
     El Sr. Alcalde dice que sí que hay zonas en las que hay restos de cemento, pero no cree 
que sea para tanto. Las deficiencias que pueda haber se procurarán subsanar. 
      El  Concejal del Grupo Popular, Miguel Olivares, pregunta también si se ha comprobado 
que las fugas de aguas han desaparecido, respondiendo el Sr. Alcalde que hasta la fecha no 
tiene constancia de que haya fugas, no le han transmitido nada, por lo que cree que se ha 
solucionado. 



       El Concejal del Grupo Popular, Miguel Olivares pide copia de la sentencia recaida en juicio 
con la empleada del CAI. Pregunta si se ha decidido entre readmisión o indemnización, a lo 
que responde que el Sr. Alcalde que se ha optado por la indemnización. 
      El Concejal del Grupo Popular, Miguel Olivares, manifiesta que se procure para casos 
sucesivos acudir a juicio con la tramitación correcta, para no incurrir en sentencias 
condenatorias. Están a favor de la readmisión, a lo que el Sr. Alcalde pone de manifiesto que el 
Juez no ha estimado ni desestimado los hechos. La sentencia condenatoria hacia el 
Ayuntamiento tiene su fundamento en un error formal en el procedimiento, en lo que es la 
documentación del Decreto del despido, por ello no ha entrado en el fondo del asunto y se ha 
quedado en la existencia de un error formal. Sigue diciendo que desde el punto de vista político 
los hechos de fondo son suficientemente graves como para haber procedido como se hizo. 
       El represéntate del Grupo Popular, Miguel Olivares, considera al igual que el Sr. Alcalde 
que se debe a la calidad del servicio, por tanto dice que si se ha debido a un error formal, que 
se procure ni incurrir en ellos más. 
      El Sr. Alcalde considera que tal vez lo que puede haber detrás es la posibilidad de una 
carencia de recursos que se está intentando solucionar poco a poco. 
      El Concejal de I.U., Feliciano Mayorga, considera que políticamente se ha hecho lo 
correcto, respecto a la pregunta que formuló el Sr. Olivares, sobre readmisión o indemnización. 
Continua señalando que cree que se ha hecho lo correcto al decidir el despido, así como al 
optar por la indemnización. Está de acuerdo con Miguel Olivares en que no se pueden cometer 
esta serie de errores, pero lo cierto es que los hechos que lo motivaron fueron suficientemente 
graves como para motivar el despido. Si el Juez hubiese entrado en los hechos y hubiese 
quitado la razón al Ayuntamiento hubiera sido otra la decisión municipal. 
      El representante del Grupo Popular, Miguel Olivares concluye diciendo que esta era la 
explicación que pedía. 

 Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las 22:00 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretaría 
doy fe pública.        

 Se hace constar que finalizado el orden del día de la sesión el Sr. Alcalde cede la palabra 
al público asistente 

EL ALCALDE,                                                                              LA SECRETARIA, 


