
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperaza Castellano Cañego. 
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. 
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 20:30 horas, 
del día 25 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.  

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. Así mismo se hace constar la falta de asistencia de D. Feliciano 
Mayorga  Tarriño. 
          
           
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 9 de Abril de 
2008.      
     

Respecto a la aprobación del Acta del Pleno  celebrado el día 9 de Abril, se hace 
constar por el representante de Grupo Popular Miguel Olivares, antes de su aprobación, que 
existe un error en la página 11, a la hora de tomar la palabra y manifestar que sea el Grupo de 
I.U. quien no  propicie que la gestión de determinados servicios se haga desde la empresa 
privada. Se rectifica la expresión y se elimina la palabra “no”.  

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar el acta de 9 de Abril de 2008. 

II. Asuntos tratados en Comisión. 

1.- Aprobación, si procede, de la  Modificación Ordenanza Fiscal CAI. 

      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de actualizar con el último IPC. publicado, 
siendo esta del 5%,  las cuotas del CAI, es decir lo que es la Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio 
del C.A.I. 
     El Representante del Grupo Popular Miguel Olivares, manifiesta que estas cuestiones se aprueban 
siempre en Septiembre, ya que parece ser que han decidido cobrar por anticipado. 
      El Sr. Alcalde dice que no, que normalmente se aprueba la Ordenanza Fiscal del CAI. con algo 
más de antelación que la revisión general de las ordenanzas, para que entren en vigor en septiembre. 



Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal CAI. 

        
2.- Aprobación, si procede, de la Modificación del Reglamento del Régimen Interno de 
CAI. 

       El Sr. Alcalde toma la palabra y  manifiesta  que se trata de incluir en el Reglamento de 
Régimen Interno del CAI, aparte de las cuotas anticipadas, en los baremos de admisión, dos 
nuevos criterios: por un lado contabilizar los contratos de trabajo de 1 a 6 puntos, dependiendo 
de su duración, y  por otro otorgar de 0 a 4 puntos  a aquellas solicitudes de personas que 
residan en el municipio con un mínimo de 1 año. de antelación. 
Respecto a los criterios de desempate se introduce un nuevo criterio y es la fecha de 
presentación de la solicitud de la plaza. 
      En la última parte del Reglamento se establece un régimen sancionador, donde aparecen 
una serie de penalizaciones:  
- Penalización del pago de 3€ cada franja de 1/2 hora que se incumpla fuera de horario 

de entrada y salida del Centro. 
- Penalización con la pérdida de plaza, a aquellos usuarios que no asistan al Centro un 

mes completo sin justificar. 
- Penalización también con la pérdida de plaza de aquellos usuarios de las aulas de 0-

1años y de 1-2 años que durante el curso falten de forma injustificada. 
- Penalización a los usuarios de las aulas de 2-3 años, con el pago de un mes completo, 

cuando causen baja sin motivo justificado 
- Penalización con el pago del servicio de comedor durante 6 meses a aquellas personas 

que lo reclamen y causen baja en él de manera inmediata, sin motivo justificado. 

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal CAI. 

     

3.- Aprobación, si procede,  de la modificación de la Ordenanza Fiscal del servicio de 
Ayuda a Domicilio. 

        El Sr. Alcalde manifiesta que en cuanto  a la Ordenanza Fiscal de Servicio de Ayuda a 
Domicilio, no establece unas cuotas fijas sino que siempre habla de porcentaje   vinculado al 
Convenio de Colaboración con la Conserjería de Bienestar Social que es el que fija el precio 
del SAD. Se actualiza la Ordenanza Fiscal adaptandola a la Ley de Dependencia, incluyendo 
nuevos criterios más favorables a los usuarios, valorados por la Comisión de Valoración de la 
Comunidad Autónoma y extrapolando estos criterios a la Ordenanza Fiscal: 

- SAD Básica: se mantiene actualizada al precio/hora :10 € 
- Se introduce en las cuotas tributarias el baremo que establece la Ley de Dependencia. 

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

4.- Aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen y Gobierno del Cementerio 
Municipal.

         El Sr. Alcalde pone de manifiesto, que a pesar de que nuestro cementerio tiene más de 
100 años, no existe una normativa que regule el funcionamiento y uso del mismo. Dice que se 
elaboró una propuesta, la cual se llevó a Comisión Informativa y se remitió a las distintas 



instancias que podían informar. Se obtuvo informe de la Conserjería de Sanidad, que hacía 
matizaciones  sobre Policía Sanitaria Mortuoria y se incide en el tema de personal adscrito al 
servicio del cementerio y también en el tema de  los Títulos de derechos funerarios, en como 
se regulan en caso de incumplimiento. Tenemos que articular un instrumento normativo para si 
llegado el caso hay que revertir esos derechos funerarios hacia el Ayuntamiento, con el fin de 
reestructurar la parte antigua del Ayuntamiento o bien  en el caso de  que exista un 
mantenimiento inadecuado de las sepulturas(mantenimiento en condiciones dignas), para así 
saber como actuar. 
      Los Títulos  que se conceden no son de propiedad sino de uso por más de 99 años, sin 
embargo no se van a revertir los derechos funerarios llegado este tope máximo permitido, 
siempre que exista un mantenimiento adecuado  de las sepulturas, salvo que hubiese 
abandono y deterioro, en este caso si que se podría hacer usos de esta facultad para revertir 
los títulos funerarios (aunque con carácter general no se lleve a cabo). 
       Estos son los fines que se pretenden con  la Ordenanza Fiscal. Se trataría de hacer la 
aprobación inicial y remitirlo al B.O.P, para su exposición durante 30 días y en caso  de no 
haber alegaciones quedaría automáticamente aprobada.    

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar el Reglamento de Régimen y gobierno del 
Cementerio Municipal. 

      
5.- Aprobación, si procede, de Ordenanza Fiscal reguladora de tasa del Cementerio 
Municipal.

     El Sr Alcalde pone de manifiesto que el Ayuntamiento el año pasado hizo unos módulos de 
sepulturas, fabricados y construidos y que los precios existentes en la Ordenanza Fiscal de 
concesión de este tipo de sepulturas no estaban recogidos en la Ordenanza Fiscal, entendidos 
como tales, ya que siempre habían sido concesiones de terrenos sobre los cuales la gente se 
construía  sus propios sepulturas. Lo que se hace ahora es edificar sobre las sepulturas , es 
decir venderlas ya edificadas. Esto conlleva unos costes que hay establecidos en la OF. Y de lo 
que se trata es de actualizar estos conceptos y establecer  la cuota que corresponde a la 
sepultura ya construidas. La cuota tributaria que se establece es de 1.200€ por sepultura. 
      También se revisa la cesión de los derechos sobre terrenos sin construir que no estaba 
recogido. Se dispone un precio por m2 sin construir ( 95€/m2 para sepulturas, y 250€/m2 para 
panteones). 
      Respecto al epígrafe de nichos hay poca variación, solamente se actualiza. También se 
establece un epígrafe para enterramientos temporales, 10 años, estableciéndose  290€. 
Existen también previsiones en materia de construcción, cuestiones técnicas…,recogidas todas 
en el borrador. 
       

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa del Cementerio Municipal. 

6.- Aprobación, si procede, Proyecto de Remodelación de la Casa de la Cultura. 

       El Sr. Alcalde pone de manifiesto las ayudas que se han recibido con cargo a FORCOL, 
diciendo que se han concedido 90.000€, 30.0000€ para 2008 y 60.000€ para 2009, para la 
reforma de la Casa de la Cultura. Se ha pedido redacción del proyecto que se ha hecho global, 
pero el mismo se hará por fases. La consignación para la 1ª fase es aproximadamente  de 
180.000€, esta abarcará la fase más cercana al Ayuntamiento.  
      El Arquitecto Técnico, Miguel Angel  García Cano, toma la palabra y manifiesta que la idea 
es la de mantener la zona cercana al  edificio del Ayuntamiento. La fachada se hará nueva y se 
aumentará una planta. La zona del salón se demuele y se levantarán 3 plantas. Se plantea 
iniciar la parte que no hay que derribar (básicamente por la cuantía  económica). 



      El presupuesto inicial es de 957.772,88€, y para la 1º fase el presupuesto  es de 
224.589,34€ 

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar el Proyecto de Remodelación de la Casa de la 
Cultura.

7.- Aprobación, si procede, Imposición y ordenación de contribuciones 
especiales POS  2008. 

En la convocatoria de este año varían los porcentajes de aportación que hacía 

Diputación y el que se le exige al Ayuntamiento y eso tiene una repercusión en las 

contribuciones especiales que hay que repercutir a su vez a los vecinos. En años anteriores las 

aportaciones eran del 25% por la entidad local, y en esta convocatoria tiene que ser del 30%, 

que su vez   es el 90% lo que se repercute a los vecinos. 

El Arquitecto Técnico Municipal toma la palabra y manifiesta que en la obra se 

distinguen 3 partes: 

a.- Pavimentos de calzada 

b.- Acerados.

c. Encintados de aceras(bordillos)

El reparto de costes sería el siguiente: 

a.- Asfaltados: 95.907€ 
     

- 70% lo aportaría Diputación 
- 30% lo aportaría el Ayto., del cual el 90% serían contribuciones especiales y el otro 10% 

lo aportaría el Ayto. 

       El módulo asciende a 12,58€ 

b.- Acerados: 21.732,67€ 

EL módulo asciende a 10,18€ 

c.- Encintados: 8.529,63€  

El módulo asciende a  3,74€ 

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar la Imposición y ordenación de contribuciones 
especiales POS 2008. 

8.- Rectificación, si procede, de la solicitud de ayuda económica FORCOL 
emergencias. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el pasado 18 de junio de 2008 apareció publicada la 
convocatoria FORCOL Emergencias, se trata de un fondo regional del 1% para atender 
cuestiones de emergencia sobre incidencias sobrevenidas con las que la Junta de 
Comunidades ayuda a la Entidades Locales en cuestiones que puedan surgir. 

Se viene tratando el tema desde hace tiempo y estudiando realizar un sondeo para el 
abastecimiento. Se elaboró una Memoria Técnica por parte del Arquitecto Técnico describiendo 



una serie de actuaciones para mejorar los equipamientos y la ejecución  de un nuevo sondeo. 
Son tres apartados los que se han reflejado en la solicitud: 
- Ejecución de un nuevo sondeo (90.000€) 
- Realización de un aforo en el pozo de los Almirones 
- Realización de un aforo en  el pozo de Cañada Asomá, por importe de 15.600€ 
 Siendo el total de la valoración de estas actuaciones:122.000€ más Iva. 
Este es el presupuesto que se refleja en la Memoria Técnica que la Junta de       Gobierno 
aprobó para remitirla  a la  Conserjería de Administraciones Públicas.  Se pretende ratificar 
este acuerdo en Pleno, de esa solicitud a la Conserjería de Admones públicas para darle un 
mayor respaldo   a ver si así obtenemos una subvención para poder ejecutar estas 
actuaciones. 
En C.I . se habló de la posibilidad de los Presupuestos que ya disponíamos, de las 
orientaciones económicas y técnicas que nos habían hecho para la ejecución de un nuevo 
sondeo. Por tratarse de un presupuesto elevado, con unas características técnicas  también 
considerables  se pensó hacer más consultas, a ver  si así de esta manera se podían 
obtener presupuestos más económicos. 
      Independientemente de cómo se haga, se trata de ratificar la solicitud de FORCOL. Se 
trata de una cuestión que urge bastante. 

   

Los reunidos, por unanimidad de los doce Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar la Rectificación de la solicitud de ayuda 
económica del FORCOL.

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

IV.- Ruegos y preguntas.- 

       El Concejal del Partido Popular Miguel Olivares aprovechando que se ha hablado del 
Cementerio, de su gobierno, pregunta sobre la problemática  de las aguas, proponiendo si 
fuera posible un drenaje que evite que las sepulturas se inunden. 
       El Sr. Alcalde le responde  que esta cuestión se tendrá en consideración el próximo 
ejercicio, ya que el presupuesto de este año ya está cerrado. Por tanto están de acuerdo con 
tomar alguna medida, aunque todavía no saben cual será la más adecuada. 
       El Representante del Grupo Popular, pregunta si el Taller de Empleo que se está 
realizando va a ser sólo para carpintería. 
      El Sr. Alcalde le responde diciendo que se solicitaron tres módulos: Albañilería, Carpintería 
y Jardinería, sin embargo por la cuantía concedida, se optó por hacer sólo el módulo de 
Carpintería, aunque no se quede sólo en Carpintería, sino que se haga algo también de 
adecentamiento del entorno de los Molinos. 
      El Representante del Grupo Popular, pregunta sobre la subvención del Centro Ocupacional, 
si sobre el mismo hay proyecto. 
      El Sr. Alcalde, contesta que sólo se ha realizado la solicitud. Posteriormente se hará la 
elaboración del proyecto. Se intentará hacer un corredor entre talleres por sugerencia de los 
técnicos.  

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 
sesión, siendo las 21:15horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretaría doy 
fé pública.        

El Alcalde                                                                              La Secretaria 





AYUNTAMIENTO DE  

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco.  
Dª Esperaza Castellano Cañego. 
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. 

Arquitecto Técnico:
D. Miguel Ángel García Cano 

Secretario de la Corporación:
D. José Cayetano Guerrero López. 

    

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 19 de Septiembre 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 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 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. Así mismo se hace constar la falta de asistencia de Dª Gema Mª 
Manjavacas Lara y Dª  Rocío Perea Contreras. 
           

           
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 25 de Julio 
de 2008.   

    
El Sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna 

objeción al  Acta  de la sesión  celebrada el 25 de  Julio de 2008, cuyo borrador fue repartido 
junto con la convocatoria.  

Los reunidos, por unanimidad de los once Concejales/as presentes de los trece que 
componen la Corporación, acuerdan aprobar el acta de 25 Julio 2008.  


